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Resumen  
En la actualidad reviste gran importancia el proceso de contratación económica tanto en el 
ámbito nacional como internacional. A través de los contratos, las empresas ajustan y 
procuran condiciones para el cumplimiento del plan, precisan los plazos de ejecución de las 
tareas y establecen las garantías propias del principio de autonomía que disfrutan. Para ello 
se hace necesario conocer los gastos que se incurren en la actividad contractual, así como el 
registro adecuado de los mismos, lo cual garantiza una seguridad razonable de la 
información y contribuye a medir el comportamiento económico–financiero de las empresas. 
El presente trabajo tiene como objetivo la propuesta de un procedimiento que permita la 
determinación de los gastos asociados al sistema de contratación económica en empresas 
estatales. La misma tiene como principal resultado el estudio y crítica de la temática logrando 
evidenciar aporte de los autores en la determinación de los gastos así como la interrelación 
con la contabilidad de gestión y métodos científicos. 
Palabras clave: contratación económica, gastos, procedimiento.   
Abstract  
At the present time you had great importance so much the process of economic recruiting in 
the national environment as international. Through the contracts, the companies adjust and 
they offer conditions for the execution of the plan, they specify the terms of execution of the 
tasks and the guarantees characteristic of the principle of autonomy that you/they enjoy settle 
down. For it becomes it necessary to know the expenses that are incurred in the contractual 
activity, as well as the appropriate registration of the same ones, that which guarantees a 
reasonable security of the information and it contributes to measure the economic-financial 
behavior of the companies. The present work has as objective the proposal of a procedure 
that allows the determination of the expenses associated to the system of economic recruiting 
in state companies. The same one has as main result the study and critic of the thematic one 
being able to evidence the authors' contribution in the determination of the expenses as well 
as the interrelation with the administration accounting and scientific methods. 
Key words: procedure, expenses, economic recruiting. 
Introducción  

mailto:ilvia89@nauta.cu


 
 

3 

 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

El comercio y el contrato, desde tiempos antiguos han tenido una relación estrecha por el 
hecho de jugar un papel importante en la economía de las primeras comunidades, así como 
de las economías actuales, debido a ello, dichas instituciones deben ser estudiadas en los 
antiguos tiempos, en los pueblos clásicos, como los griegos y los romanos, en la edad media, 
en los tiempos modernos y en la época contemporánea; debido a que abordar la 
contratación, implica verificar cómo funciona el intercambio de bienes y servicios 
actualmente, y las formas en cómo se presenta el comercio.(Gutiérrez, Enríquez, & 
Landaverde, 2018) 
A su vez el hombre ha hecho uso de contratos desde que comenzó a relacionarse entre sí. 
Los primeros contratos que se realizaban en la antigüedad se sustentaban en pactos, ya que 
se hacían de forma simbólica, con la invención de la escritura estos contratos se formalizaron 
y la aparición del dinero hizo más fácil el intercambio de bienes y servicios por medio de 
ellos. (Blanch Nougues, 2017)  
En la medida en que las diferentes civilizaciones se desarrollaron, hasta los momentos 
actuales, los contratos alcanzaron protagonismo. Su mayor auge se concretó en el régimen 
capitalista, en la actualidad se afirma que el contrato está en una fase de crisis o de caída de 
su soberanía como consecuencia de los cambios sociales, el proteccionismo económico, la 
delegación de facultades legislativas y la concentración de empresas y capitales. 
En la actualidad se evidencian disimiles problemas en la confección y aplicación de 
contratos, las principales investigaciones se centran en mantener el equilibrio en las 
negociaciones y proteger los derechos de las partes contratantes. La incorporación de 
cláusulas abusivas a los contratos es uno de los atenuantes que afectan estos derechos, se 
hace con el objetivo de tomar ventaja de la buena fe de una de las partes (Pérez Henríquez, 
Romero Landaverde, & García Gutiérrez, 2018) 
Otros estudios avanzan hacia la necesidad de figurar por escrito cada contrato, esto aporta 
seguridad a la hora de establecer las clausulas y condiciones que en muchas ocasiones 
quedan solo en expresión verbal. Figurar por escrito ahorra tiempo en cuestiones de 
reclamaciones y juicios innecesarios. Sin lugar a dudas para ellos se debe asistir a 
especialista en derecho que asesorará lo mejor posible a las partes para ver la conveniencia 
de realizar determinado contrato dentro de la gran gama. (Sanroman Aranda, 2020) 
En Cuba el panorama es distinto al resto del mundo, el sector no estatal en el país comienza 
a florecer, la isla atraviesa una fase de actualización de su modelo económico lo que trae 
consigo nuevas oportunidades para la actividad contractual, así como nuevos retos. (Delgado 
Vergara, 2019) 
La economía cubana presenta un proceso de transformaciones económicas caracterizadas 
por el tránsito de un modelo centralizado sobre la base de balances materiales y una elevada 
participación de la propiedad estatal; a otro en el cual una parte esencial de la planificación 
se realiza en términos financieros, existen diversas formas de propiedad, y una proporción 
significativa de las transacciones se realizan en condiciones de mercado. (Delgado Vergara, 
2019)  
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No obstante, se mantiene un predominio de la propiedad estatal, un conjunto importante de 
precios está regulado, parte del consumo es racionado, y algunos recursos esenciales como 
los alimentos y los combustibles son objeto de balances materiales. (Delgado Vergara, 2019) 
En este sentido el país ha trazado un grupo de directrices los cuales se han recogido de 
manera general en los lineamientos de la política económica y social del VI Congreso del 
Partido Comunista de Cuba (PCC) en el capítulo I: Modelo de Gestión Económica 
(Lineamiento 10) y en el capítulo IV: Política Inversionista (Lineamiento 122) los cuales 
considera sustancial instar a los empresarios al desarrollo de las relaciones comerciales 
sobre la base de contratos, en los cuales se debe plasmar de mutuo acuerdo las condiciones 
para su realización.  
Además en el VII Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC) en I. Modelo de Gestión 
Económica (Lineamiento General 5) evidencia la necesidad de continuar fortaleciendo el 
papel del contrato como instrumento esencial de la gestión económica, elevando la exigencia 
en su cumplimiento y las relaciones entre los actores económicos. 
De igual forma se encuentra la “Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano 
de Desarrollo Socialista”, en el capítulo III: La Dirección Planificada de la Economía, se 
plantea que la contratación económica es utilizada como un instrumento efectivo de la 
gestión económica, regulación y control del mercado, tanto en el proceso de elaboración del 
plan como para la concreción de los compromisos concertados entre los actores.  
En este sentido se manifiesta la importancia del sistema de Contratación Económica en la 
Empresa ya que la misma servirá de base  para establecer el plan económico real con 
respaldo jurídico. Estableciéndose límites para el monto total del mismo en el caso de los 
contratos de compra de materia prima y para la venta de las producciones terminadas 
(Valdés Domínguez, 2014). Es por ello que es meritorio destacar la necesidad de identificar 
los gastos que se incurren en la actividad contractual los cuales constituyen un instrumento 
eficaz para la dirección y a través de los mismos es posible medir el comportamiento de la 
empresa y su economía en general, también mediante su cálculo proporciona un registro fiel 
de los gastos incurridos en la producción.  
Teniendo en cuenta todo lo anterior se plantea como objetivo general: proponer un 
procedimiento para la determinación de los gastos asociados al sistema de contratación 
económica en empresas estatales. 
Desarrollo 
A continuación se describe el procedimiento que se propone en dicha investigación iniciando 
por las informaciones generales que permiten entender el camino hacia el logro del objetivo 
de identificar los gastos asociados al sistema de contratación económica. 
Dicha propuesta se encuentra apoyada de métodos científicos que permiten realizar el 
trabajo de campo así como la validación científica de los resultados obtenidos. Cada uno 
responde a las fases definidas en el procedimiento que se muestra en el figura 1.  
Objetivo del procedimiento:  

 Disponer de una herramienta que permita la identificación de los gastos en la  
actividad contractual. 

 Objetivos específicos del procedimiento: 
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 Contribuir a que la aplicación del procedimiento sea una práctica sistemática y 
relevante en la gestión económica financiera. 

 Elevar la preparación de los especialistas que se involucran en la actividad comercial 
de las empresas y por consiguiente en la aplicación del procedimiento. 

 Lograr la retroalimentación que estimule la mejora continua y el cambio. 
Bases del procedimiento: 

 Las bases para la aplicación del procedimiento tienen como esencia contar con: 
 una información veraz, precisa, completa pero no excesiva, que cumpla con los 

objetivos de periodicidad, puntualidad,  exactitud, la cual se encuentra contenida en la 
actividad contractual y en los estados financieros. 

 las herramientas necesarias para facilitar su aplicación (Software MicrosoftExcel), y 
los métodos (Expertos y Kendall), 

 especialistas formados y preparados para la aplicación del procedimiento y la 
interpretación de los resultados obtenidos,  

 una Empresa (directivos y trabajadores) abierta al cambio y la mejora continua, 
concientizando su necesidad. 

Fase I. Caracterización del objeto de estudio 
Para esto se propone ubicar a la empresa en un contexto de desarrollo social y productivo, 
adentrándose en el tipo de negocio y el establecimiento de la razón de ser de la misma. Así 
como se deben estudiar las relaciones internas y externas, lo cual incluye el conocimiento y 
evaluación de las relaciones existentes entre las áreas implicadas en la puesta en marcha de 
la actividad comercial conjuntamente con la contratación económica obligatoria, es decir, las 
interrelaciones que se establecen entre las áreas encargadas parcial o totalmente del manejo 
de todas las obligaciones y deberes en el ámbito contractual.  
Para obtener el resultado de la fase se pretende utilizar el revisión de documentos donde se 
trabajará con la planificación estratégica del objeto de estudio a fin de encontrar: misión, 
visión, objeto social, estructuras y funciones del departamento contable. 
Fase II. Diagnóstico de la situación actual de la contratación en la entidad objeto de 
estudio.  
La presente fase tiene como objetivo conocer elementos distintivos acerca del sistema de 
contratación económica. Para ello se realizará entrevista en el objeto de estudio  con la 
participación de especialistas relacionado con la actividad y utilizando como base las etapas 
definidas en la literatura y marco regulatorio por los que transita el sistema antes 
mencionado. 
En la presente propuesta se definen cómo etapas la negociación, formalización y ejecución. 
La primera responde a los tratos preliminares para lo cual es necesario evaluar la necesidad 
que se pretende satisfacer con el contrato que se realice, la capacidad de pago de las partes 
y los requisitos del producto o servicio que se contrata. 
En el caso de la formalización es definida por la responsabilidad contractual momento en el 
que elabora el mismo dónde se exige prestar atención a las cláusulas cómo formas de pago, 
requerimientos en cuanto a morosidad, actualización de las proformas y funciones que tiene 
la comisión de contratación. 
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En cuanto a la ejecución se considera el seguimiento que se le debe realizar a la actividad 
contractual dónde se chequearán los contratos cancelados, análisis de la ejecución del 
monto total con respecto al Plan, confrontación entre el monto cobrado y el acordado 
anteriormente, revisión de las modalidades por tipos de contratos, verificar si existen 
reclamaciones y evidencias de las mismas. 
Para realizar dicho diagnóstico se propone la utilización de un grupo de métodos que se 
detallan a continuación: 
La Entrevista: en este caso es estructurada relacionada directamente con los temas de loa 
etapa de negociación. La misma se sugiere ser aplicada a las personas que conforman el 
comité de  contratación y otros especialistas que tienen dentro de sus funciones elementos 
relacionados con la actividad contractual. 
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Fase I. Caracterización del objeto de estudio

Planeación Estratégica

Paso 1. Objeto Social Paso 2. Misión y Visión Paso 3. Estructura y funciones

Revisión de Documentos

Fase II. Diagnóstico de la situación actual del Sistema de Contratación Económica en el objeto de estudio

Etapa 1. Negociación Etapa 2. Formalización Etapa 3. Ejecución

Observación Encuesta Entrevista Revisión de Documentos

Fase III. Identificación de los gastos asociados por cada etapa

Paso 17 . Extraer los 

gastos por etapas

Fase IV. Estimar los valores 

Paso 18. Listar los 

gastos

Tormenta de idea Método de experto

Paso 18. 

Validación 

Paso 18. 

Validación 

Figura 1. Procedimiento para determinar los gastos asociados al sistema de contratación 
económica en empresas estatales. 
Fuente: elaboración propia. 
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La Encuesta: su aplicación se propone para obtener la información acerca de la formalización 
y ejecución de la actividad contractual. 
Método de expertos: su objetivo es seleccionar las personas con mayor preparación en la 
temática de evaluación del sistema de contratación económica. Las resultantes se 
convertirán en expertos y serán los que mediante una tormenta de idea definirán los gastos 
que se asocian a cada proceso contractual. 
Kendall: permite definir a partir del criterio de los expertos los gastos con mayor influencia 
dentro del proceso. 
Fase III. Identificación de los gastos por etapas 
La presente fase tiene como objetivo: establecer cuáles son los gastos que intervienen en 
cada etapa de la contratación económica en función de las características del objeto de 
estudio y su relación con la actividad contractual. Para lograr dicho objetivo es necesario 
cumplir los pasos siguientes: extraer cada gasto por etapa, listar cada gasto y validar los 
mismos.  
Fase V. Propuesta contable 
Es necesario identificar  la relación entre los gastos y las partidas del nomenclador así como 
determinar el registro a realizar.  
Aplicación práctica. Caso de estudio: Agencia Jesús Rabí 
A partir de este momento se presenta un resumen de una aplicación del procedimiento en la 
Agencia Jesús Rabí perteneciente al municipio de Calimete. Dicha aplicación se realizó como 
parte de una tesis de Maestría.  
Fase I. Caracterización del objeto de estudio 
La Agencia tiene como misión: satisfacer las necesidades de los recursos materiales a la 
agroindustria azucarera mediante las relaciones contractuales con las empresas 
importadoras, las comercializadoras, la producción nacional, la transportación y 
comercialización de las mismas, con eficiencia y calidad, según los requerimientos del cliente 
con un alto nivel de motivación de los trabajadores y el mejoramiento de las condiciones 
laborales, a la que se le da cumplimiento por medio de la estructura organizativa. 
Su visión: se basa en que los Recursos Humanos están altamente motivados y 
comprometidos con el desarrollo de la organización. El programa de perfeccionamiento logra 
en la Empresa elevados niveles de productividad y eficiencia en la gestión de los recursos 
tanto materiales como humanos y financieros, por lo que la Agencia logra que los mismos 
sean entregados oportunamente a los clientes y con la calidad requerida. 
Fase II. Diagnóstico de la situación actual del sistema de contratación económica en el 
objeto de estudio. 
En el momento de la negociación la agencia tienen en cuenta características generales de 
los productos que se quieren contratar los cuales se dejarán claros en las tareas que 
corresponden, pero no se explica las necesidades de contratar el producto según los 
resultados de la entrevista que se le ejecuta a las personas relacionadas con la actividad. 
Sobre los precios y tarifas establecidas se puede decir que la agencia se caracteriza por la 
comercialización lo cual no tienen definidos en todo momento un precio estándar de 
producto, tienen en cuenta en muchos casos los márgenes comerciales y precios tentativos 
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según la última adquisición del mercado aunque la actividad forma parte de las funciones de 
la sucursal provincial. Solamente tienen en cuenta lo reglamentado por el Ministerio en caso 
que se contrate productores nacionales. 
La empresa se rige por lo establecido en el sistema de pago y precio, aunque en ocasiones 
existen quejas de algunos de los clientes por los precios de las tarifas de transportación de 
las toneladas, unidades de medida y del precio de venta de algunos productos que tienen en 
el mercado para comercializar. 
En cuanto a la formalización se tiene en cuenta las responsabilidades y formas de pago la 
entidad en el momento de la negociación, deja claro las obligaciones de ambas partes y la 
forma de pago tienen en cuenta que cada cliente debe tener presente la responsabilidad de 
cumplir con lo pactado en el contrato ya que este es un documento legar el cual se rige por 
clausuras y tiempo.  
Las cuentas por cobrar y por pagar son un elemento importante a tener en cuenta en la 
agencia ya que son numerosos clientes y proveedores que poseen altos valores en moneda 
nacional y divisa, semestralmente se hace la conciliación tanto en divisa como en moneda 
nacional en ese momento se debe pagar las facturas que se encuentren en óptimas 
condiciones en términos de 30, 60 o 90 días, si el cliente no tiene el dinero se hace un 
convenio y se pacta una nueva conciliación, con fechas para el pago de la deuda si se va 
fuera del término de 30 día el cliente analiza si paga en una o tres partes. Si se pasa de 90 
días se emplea letra de cambio, posteriormente se firma un convenio comercial con recargo 
del 8% del valor de la factura. En caso de sobrepasar la letra se aplican facturas por mora. 
No todas las personas que brindan información para el desarrollo de la investigación tienen 
conocimiento sobre las actualizaciones vigentes de la contratación económica, aunque se 
resalta en dos momentos que la actualización que realiza el jurídico de la sucursal provincial 
a cada contrato para el próximo año, independientemente de existir ese mecanismo en la 
dirección provincial los contratos a la entidad objeto de estudio no llegan completos pues le 
faltan en muchos casos la documentación requerida. La entidad no cuenta con un 
departamento jurídico, toda la información se brinda y la sucursal provincial aprueba y firma 
los mismos y formalizan de igual forma los precios por los que se regirá el producto con las 
restricciones explicadas anteriormente. 
No existe evidencia del funcionamiento de la comisión de contratación porque se encuentra a 
nivel de provincia esto perjudica el conocimiento de la agencia en cuanto a la información 
para poder llevar un correcto proceso de contratación, solamente se averigua en la 
conciliación semestral por actas de clientes de brigada comercial y así se lleva el control del 
plan de los recursos. 
En cuanto a la ejecución no se cancelan los contratos porque los clientes AZUMAT están 
bien definidos en el caso de las producciones cañeras, en el radio de acción la industria y en 
el caso de la producción los convenios, además no existe la necesidad ya que todos los que 
se realizan son con las personas autorizadas aunque al cierre del año se procede a reanudar 
los mismos que es la diferencia entre cancelar, no le puede vender a un cliente si no está 
contratado cada año. 



 
 

10 

 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

Con relación al plan/real de la contratación tiene que ver en dependencia de los recursos y 
del cliente, varía el monto del efectivo para lo cual se realizan revisiones parciales con un 
resumen, en caso que se sobregire se cancela el contrato en el cierre. No se podría realizar 
un resumen comercial detallado del plan real que necesita cada cliente, por tanto esta  
 
 
 
 
 
experiencia obtenida durante varios años permite evitar deficiencias, brinda información y 
datos para evitar dificultad de cualquier índole ya sea planificadas o no. Además 
mensualmente en la brigada comercial se hace una conciliación que revela la información 
auxiliándose del Versat Sarasola que sale cada recurso que se le da a al cliente y se conoce 
con exactitud el estado real de cada material que se le da al mismo. 
De forma general se puede argumentar que en la agencia la mayor causa de estas 
reclamaciones recae en la calidad de los recursos en las formas de darle utilidad a los 
productos, a los instrumentos y herramientas. Seguidamente se discuten las reclamaciones 
con la Sucursal Provincial y se decide si da lugar o no.  
Fase III. Identificación de los gastos asociados 
La presente fase se sustenta en la identificación de los gastos asociados a las etapas 
diagnosticadas anteriormente. Para ello la autora del procedimiento considera necesario  
evaluar el nivel de conocimiento y argumentación (ver tabla 1) que presentan las personas 
relacionadas con la actividad contractual en el objeto de estudio y de ahí determinar cuáles 
serían los encargados de  aportar su conocimiento para darle respuesta al objetivo 
fundamental de dicha investigación.  
Tabla 1. Selección de experto.  

Coeficiente de Competencia (K) P. E1 P. E2 P. E3 P. E4 P. E5 P. E6 P. E7

Coeficiente de Conocimiento (Kc) 0,553 0,569 0,583 0,594 0,598 0,546 0,520

Coeficiente de Argumentación (Ka) 0,940 0,880 0,800 0,800 0,900 0,760 0,890

Kc 0,75 0,72 0,69 0,70 0,75 0,65 0,71

Tabla 4.

Cantidad de Expertos a seleccionar: a * n = 5

Número entre 0 y 1prefijado por los investigadores 0,7

Número de atributos: 7  
Fuente: elaboración propia. 
Dicho resultado posibilita escoger quienes son expertos en la temática del sistema de 
contratación en el objeto de estudio donde queda en este caso 5 expertos de  7 que fue el 
total de candidatos, ellos son los que se encuentran las columnas sombreadas en rojo. 
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Con la ayuda de los expertos se procede a determinar los gastos por etapa. En este caso la 
autora considera que además de mencionar la etapa se mencionarán actividades (ver tabla 
2) que se relacionen y así será de mayor entendimiento para el lector. 
Una vez identificados los gastos por etapas se procede a definir el nivel de concordancia 
entre los expertos resultado que formará parte de los gastos que finalmente serán estimados. 
Para ello se utiliza el método kendall (ver tabla 3) que a continuación se presenta. 
Teniendo en cuenta el criterio de los expertos y el resultado del método aplicado la autora 
considera necesario destacar que los gastos que mayor incidencia tienen en la actividad 
contractual son: salario, gasto de combustible y la depreciación del AFT, asesoría jurídica, 
sellos. La respuesta se sustenta en el cálculo de la concordancia entre el criterio de los 

expertos y para ellos se calcula el valor de    el cual coincide con el menor valor de los 
gastos evaluados.  
Tabla 2. Relación de actividades y gastos asociados. 
Tabla 3. Resultado de kendall. 

P. E1 P. E2 P. E3 P. E4 P. E5 T
Combustible 1 2 2 3 1 9 -18,7 349,69

Salarios 2 1 4 4 3 14 -13,7 187,69

Depreciación AFT 3 3 5 5 2 18 -9,7 94,09

Materiales de oficina 6 9 6 7 6 34 6,3 39,69

Energía 7 7 10 9 10 43 15,3 234,09

Alimentación 10 10 7 8 7 42 14,3 204,49

Asesoría jurídica 4 5 1 1 5 16 -11,7 136,89

Teléfono 8 6 8 6 8 36 8,3 68,89

Sobres 9 8 9 10 9 45 17,3 299,29

Sellos 5 4 3 2 6 20 -7,7 59,29

10 277 27,7 1674,1

Expertos Cálculo




m

i

iA
1

 2

 
Fuente: elaboración 
propia. 
A modo de conclusión 
del presente paso la 
autora puede afirmar 
que hubo concordancia 
entre el criterio de los 
expertos por el 
resultado ser mayor que 
0,5. 
 
 
 
 
 

Etapa de Negociación y Formalización 

Actividades Gastos 

1. Gastos de 
transportación  

Combustible 
Salarios 
Depreciación AFT 

2. Gastos de 
oficina  

Materiales de oficina 
Energía 

3. Servicios 
comprados  

Alimentación 
Asesoría jurídica 
Teléfono 

Etapa de Ejecución 

4. Gastos por 
reclamaciones 
jurídicas-comerciales 

Materiales de oficinas 
Sobres 
Sellos 
Servicios de asesoría jurídica 
Telefónicos 



 
 

12 

 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusiones 

1. Los contratos se definen como el acuerdo de voluntades que produce efectos jurídicos. 
Constituyen un acto bilateral, donde intervienen sujetos tanto nacionales como 
internacionales, donde se establecen vínculos de obligaciones a través del intercambio 
de bienes y servicios y de esta forma satisfacer sus necesidades, cumplir objetivos y 
metas, y lograr un mayor grado de eficiencia, eficacia y economía. 

2. El procedimiento para la determinación de los gastos asociados al sistema de 
contratación económica es capaz de articular los elementos fundamentales 
relacionados con el tema. Constituye un soporte para la evaluación económica de los 
procesos asociados a la contratación económica. 

3. El procedimiento se estructura en cinco fases y dentro de cada una de ellas se 
encuentran los elementos esenciales de la planeación estratégica, el diagnóstico a partir 
de la evaluación detallada de las etapas de la contratación, identificación y estimación 
de los gastos, así como la propuesta contable. 

4. Sobre la aplicación del procedimiento: 
- Se considera por la autora que la etapas diagnosticadas tienen un grupo de 

deficiencias cómo: no se explica las necesidades de contratar el producto, no 
tienen definidos en todo momento un precio estándar de producto por lo que 
existen quejas de algunos clientes en cuanto a la transportación de las 
toneladas y del precio de venta de algunos productos que tienen en el mercado. 
No existe evidencia del funcionamiento de la comisión de contratación por lo que 
la entidad en el periodo que se investiga ha recibido reclamaciones de sus 
clientes. 

- Los expertos que facilitaron la información son personas que se encuentran 
relacionadas directamente con la actividad contractual, lo cual fueron capaces 
de identificar los gastos principales como son: salario, gasto de combustible, 



 
 

13 

 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

depreciación del AFT y sellos coincidiendo en un coeficiente de  0,8  sus 
criterios. 

- En la validación se tienen en cuenta las principales medidas adoptadas por la 
empresa en el último semestre del año 2019 con la situación del combustible 
debido al recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos hacia el pueblo 
cubano.  
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APLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 60/11 A UNA UNIDAD DE PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE PANES. 
XIII ENCUENTRO INTERNACIONAL DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y TURISMO 

Autor (es): Est. Roxanna Alba Cruz, Est. Shabelis Estupiñán López, Est. Carlos Lobaina 
González, Dr. C. Yuly Esther Medina Nogueira. 
Dirección de correo electrónico: roxanna.alba.cruz@gmail.com 

Entidad laboral de procedencia: Universidad de Matanzas, Autopista a Varadero, km 3 , 

Matanzas 
Resumen 
El Sistema de Control Interno reconoce en una entidad los errores que acontecen y 
contribuye a que se puedan evitar; es una herramienta de apoyo a los directivos para 
modernizar, cambiar y producir mejores resultados con calidad y eficacia. El presente informe 
tiene como objetivo aplicar la Resolución 60/11 a una unidad de producción y 
comercialización de panes. Para darle cumplimiento al objetivo se emplean técnicas como: la 
revisión de documentos, las entrevistas y la tormenta de ideas. Se obtiene como resultado 
principal la propuesta de un conjunto de medidas para corregir las actividades que no se 
cumplen, a partir de las que se evidencia la importancia de la aplicación del control interno en 
la empresa objeto de estudio para contribuir a la eficiencia y mejora de los servicios. 
Palabras clave: control interno, empresa, Resolución 60/11, procesos.  
Abstract 
The Internal Control System recognizes in an entity the errors that occur and contributes to 
their avoidance; is a tool to support managers to modernize, change and produce better 
results with quality and efficiency. The objective of this report is to apply Resolution 60/11 to a 
bread production and marketing unit. To fulfill the objective, techniques such as: document 
review, interviews and brainstorming are used. The main result is the proposal of a set of 
measures to correct the activities that are not fulfilled, from which the importance of the 
application of internal control in the company under study is evidenced to contribute to the 
efficiency and improvement of services. 
Keywords: internal: control, Resolution 60/11, processes, company. 
Introducción 
La globalización de todos los procesos socioeconómicos y políticos, en la época actual es 
una tendencia. A escala mundial se le ha prestado una gran atención a la necesidad de 
elevar las exigencias en los Controles Internos, por el descubrimiento de muchos pagos 
ilegales, malversaciones y otras prácticas delictivas en los negocios (Bermúdez Chaveco & 
Diegues Céspedes, 2014). En los últimos años se ha fortalecido e implementado el control 
interno en diferentes países debido al fraude existente que ha involucrado hasta 
corporaciones internacionales (Quinaluisa Morán, Ponce Álava , Muñoz Macías, Ortega 
Haro, & Pérez Salazar, 2018). 

mailto:roxanna.alba.cruz@gmail.com
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El Control Interno (CI), en la actualidad ocupa un lugar importante en la gestión empresarial. 
Está formado por todas las medidas que se toman para suministrar a la administración la 
seguridad de que todo está funcionando como debe. Los controles internos se implantan 
para mantener la entidad en la dirección de sus objetivos y tiene como principal finalidad la 
protección de los activos contra pérdidas que se deriven de errores intencionales o no 
intencionales en el procesamiento de las transacciones y manejo de los activos 
correspondientes (Sánchez Rigñak, 2013). 
En Cuba en la actualidad la actividad del control está instrumentada por la Ley No. 107/09 de 
la Asamblea Nacional del Poder Popular, por medio de la cual se crea la Contraloría General 
de la República y en el ejercicio de las facultades que a esta le han sido conferidas, aprueba 
la Resolución 60. Con dicha Resolución se define el marco conceptual a aplicar en Cuba en 
lo que a control interno respecta (Díaz García , 2016). 
El objetivo de la auditoría interna consiste en apoyar a los miembros de la organización en el 
desempeño de sus actividades, para ello la auditoría interna les proporciona el análisis, 
evaluaciones, recomendaciones, asesoría e información concerniente con las actividades 
revisadas. Es objetivo también de la auditoría interna, la promoción de un efectivo control a 
un costo razonable (Hernández , 2016). 
El sector de la producción y el comercio no está exento de esta importante tarea, es por ello 
que, se realizó esta investigación en una entidad de esta índole, que tiene como problema 
científico: la entidad no cuenta con una aplicación actualizada del Sistema de Control Interno 
a partir de la resolución 60/11. En correspondencia con lo antes expuesto, el objetivo de la 
investigación es: aplicar la Resolución 60/11 a una unidad de producción y comercialización 
de panes. 
Desarrollo 
Una auditoría, en el contexto de la economía y el mundo empresarial, es el proceso de 
evaluación minuciosa de una sociedad u organización con el ánimo de conocer sus 
características específicas, así como sus fortalezas y debilidades. Por medio de trabajos de 
auditoría, es posible llevar a cabo valoraciones de todo tipo atendiendo a criterios de análisis 
y medición exhaustivos. Persigue localizar aspectos relacionados con la rentabilidad o la 
eficiencia en los diferentes departamentos o delegaciones corporativas que conforman una 
empresa (Sánchez Galán, 2020). 
Toda organización es susceptible de ser controlada y vigilada sea cual sea su misión o su 
naturaleza económica. El hecho de que exista una actividad auditora y de valoración ayuda a 
que todo tipo de sociedades no caigan en irregularidades fiscales, legales o de muchos otros 
tipos. A la vez, auditar periódicamente a estas supone un punto de mejora continua de los 
trabajos que realizan cotidianamente, localizando puntos débiles u otros aspectos 
organizacionales a mejorar (Sánchez Galán, 2020). 
El trabajo de los auditores internos consiste en investigar y valorar el sistema de control 
interno. Se define el control interno como un proceso, ejecutado por la junta de directores, la 
administración principal y otro personal de la entidad, diseñado para proveer seguridad 
razonable en relación con el logro de los objetivos de la organización. Tales objetivos son: 
eficacia y eficiencia de las operaciones; confiabilidad de la información financiera; 



 
 

16 

 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

cumplimiento de normas y obligaciones; y salvaguarda de activos. Este último objetivo fue 
incorporado por la adenda realizada en 1994 y no corresponde a la estructura conceptual 
original habida cuenta que responde a la necesidad específica de entidades que tienen que 
controlar activos que no son de su propiedad pero que constituyen parte de sus objetivos de 
negocio (Mantilla Blanco, 2018). 
El proceso de control interno separa en cinco componentes: ambiente de control; valoración 
de riesgos; actividades de control; información y comunicación; y, monitoreo. 
Son las acciones tomadas por la administración para planear, organizar, y dirigir el 
desempeño de acciones suficientes que provean seguridad razonable de que se estarán 
logrando los siguientes objetivos: (Mantilla Blanco, 2018) 
• Logro de los objetivos y metas establecido para las operaciones y para los programas 
• Uso económico y eficiente de los recursos 
• Salvaguarda de los activos 
• Confiabilidad e integridad de la información 
• Cumplimiento con políticas, planes, procedimientos, leyes y regulaciones. 
Considera la totalidad de los procesos, actividades y operaciones con un enfoque sistémico y 
participativo de todos los trabajadores. El sistema de control interno es una nueva 
concepción de la gestión y el control empresarial, y es por eso que debe ser conocido como 
un cambio en los métodos y estilos de trabajo, para garantizar la eliminación de aquellos 
métodos que obstaculizaban el proceso e instaurar nuevos que lo garantice, para la 
posteridad de la organización y la aplicación de procedimientos de trabajo y normas que 
garanticen un desempeño adecuado y la obtención de resultados favorables para la empresa 
tanto cuantitativos como cualitativos (Vega-de la Cruz y Ortiz-Pérez, 2017). 
Finalmente, el control interno en las empresas es una tarea ineludible para aquellos que 
desean lograr competitividad en sus negocios; ya que una empresa que implementa 
controles internos disminuye la ocurrencia de errores y fraude en la información financiera, 
los entes reguladores lo catalogarán como una empresa que cumple las leyes y regulaciones 
y a su vez generarán un impacto positivo en su negocio, pudiendo inclusive atraer a 
inversionistas que apuesten al crecimiento del mismo (Servin, 2020). 
La organización de un sistema de control interno debe partir de la elaboración del 
perfeccionamiento empresarial, que trata un conjunto de variables, las cuales son abarcadas 
por los diecinueves normas del control interno según la Resolución 60 de la Contraloría 
general de la República de Cuba. 
En la Tabla 1 se presentan las variables incluidas en el control interno y el perfeccionamiento 
empresarial; este último engloba al control interno por lo que se asume que contiene, 
además, todas las variables de este control (Vega-de la Cruz y Ortiz-Pérez, 2017). 
Tabla 1: Variables incluidas en el control interno y el perfeccionamiento empresarial. 

Variables del Control Interno Variables del Perfeccionamiento 
Empresarial 

Efectivo en caja Estructura 
organizativa 

Organización 
General 

Contratación 
económica 

Efectivo en banco Métodos y estilos Métodos y estilos Contabilidad 
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de Dirección de dirección 

Activos fijos 
tangible 

Recursos Humanos Atención al hombre Control Interno 

Nóminas Evaluación y 
Control de Riesgos 

Organización del 
trabajo 

Relaciones 
financieras 

Inventario Acceso a la entidad Gestión de la 
calidad 

Costos 

Inversiones 
materiales 

Información y 
comunicación 

Gestión del Capital 
Humano 

Precios 

Cuentas por cobrar Sistemas 
automatizados 

Gestión Ambiental Informativo 

Cuentas por pagar Supervisión Gestión de la 
Innovación 

Mercadotecnia 

Finanzas Rotación del 
personal 

Planificación Comunicación 
Empresarial 

Costos Planes de trabajo   

Contabilidad y 
estados financieros 

Precios y tarifas   

Fuente: elaboración propia tomado como base a (Vega-de la Cruz y Ortiz-Pérez, 2017). 
La implementación de un procedimiento de gestión de riesgos, como parte del desarrollo y 
sistematización del Sistema de Control Interno en las organizaciones empresariales cubanas, 
constituyen aspectos de gran importancia y actualidad. Este procedimiento de gestión 
permite determinar los niveles de vulnerabilidad empresarial, la valoración de sus resultados 
y el diseño de acciones preventivas (Bolaño Rodríguez et al., 2019). 
El Control Interno utiliza el sistema integrado de normas del control interno para lograr una 
seguridad razonable: (Bolaño Rodríguez et al., 2019) 

• Enfoque de proceso: Se utiliza el enfoque de proceso para la identificación, análisis y 
evaluación de riesgos. 

• Teoría de la gestión de riesgos: Se utiliza la metodología general de gestión de riesgos y su 
análisis integrado. 

• Indicadores o variables de la empresa: Énfasis en el trabajo con indicadores y variables que 
se miden en la empresa para la determinación de la probabilidad de riesgo. 

• Enfoque económico: Énfasis en la determinación del impacto económico de los riesgos. 
El sector empresarial en Cuba no escapa del necesario proceso de cambios y es por eso que 
específicamente a partir de 1994 se comienza a apreciar un verdadero vuelco en la gestión 
empresarial con el auge de diferentes formas de organización, como grupos industriales, 
empresas en administración cooperadas, y otras, no fue sin embargo hasta el momento en 
que se propone el modelo de perfeccionamiento empresarial en Cuba, que se aprecia un 
nuevo enfoque del cambio en la gestión empresarial (Gómez Selemeneva et al., 2013). 
Hoy día, ha adquirido una significación única, extendiéndose de la actividad contable al resto 
de las empresariales. Está integrado por cinco componentes, según la Resolución 60/2011 
de la Contraloría General de la República: ambiente de control, gestión y prevención de 
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riesgos, actividades de control, información y comunicación y supervisión y monitoreo. El 
componente Supervisión y Monitoreo está dirigido a la detección de errores e irregularidades 
que no fueron detectados con las actividades de control, permitiendo realizar las 
correcciones y modificaciones necesarias (Vega-de la Cruz y Nieves-Julbe, 2016). 
La Resolución 60/11 tiene por objetivo establecer normas y principios básicos de obligada 
observancia para la Contraloría General de la República y los sujetos a las acciones de 
auditoría, supervisión y control de este Órgano. Constituye un modelo estándar del Sistema 
de Control Interno. 
El Centro de Elaboración de pan de la entidad, objeto de estudio, está dedicada a las Ventas 
Mayoristas y Minoristas de productos, accesorios, servicios y tecnología. La misma cuenta 
con una estructura organizativa dividida en departamentos, especializaciones, punto de venta 
y dos áreas de producción dedicadas a la elaboración de variedades de pan. La actividad 
fundamental de este centro es la elaboración de panes. 
Este centro cuenta con un Administrador General, un Comercial, Jefe Económico, Jefe de 
Producción, Especialista de Calidad, Tecnólogo de producción que garantizan el respaldo de 
sus proveedores, la protección del medio ambiente y la mejora continua de sus procesos, 
para satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes internos y externos con 
creciente grado de eficiencia y eficacia. 
La empresa cuenta con una plantilla de 56 trabajadores, de ellos el 55% están vinculados 
directamente a la producción, el resto son administrativos y de servicio, la plantilla de dicha 
entidad se desglosa del modo siguiente. 

 
Figura 1: Categoría ocupacional de Centro de Elaboración de pan. 
Fuente: elaboración propia. 
El control inició el 24 de enero del 2020 y culminó el 6 de febrero del 2020 en el área 
productiva donde se elaboran los panes. Durante la inspección, se revisó la documentación 
existente en el departamento y se entrevistaron a sus trabajadores y por políticas de la 
empresa algunas informaciones no pudieron ser anexadas al trabajo. 
Equipo auditor: 

 Roxanna Alba Cruz 

 Shabelis Estupiñán López 
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 Carlos Lobaina González 

 Yuly Esther Medina Nogueira 
El plan de auditoría llevado a cabo en el departamento de producción se muestra en la tabla 
siguiente. 
Tabla 2: Plan de auditoría para el proceso de elaboración de cake en la UEB de producción y 
empaque Doña Nelly. 

Fecha Horario Actividades Personas 
encargadas 

Auditor 

24/1/2020 8:00-8:30 
AM 
 
 
 
 
 
 
8:35AM- 
12:30PM 
 
 
 
 
 
 
 
1:30PM- 
3:00PM 
 
 
 
 
 
 
 
3:05PM-
3:25PM 
 
 
 
3:30PM- 
4:00PM 

Reunión de apertura: 

 Presentación de los 
auditores y auditados. 

 Trayectoria y programa 
de la auditoria. 

Director de la 
empresa. 
Jefe 
encargado 
del proceso 
seleccionado. 

 Roxanna Alba 
Cruz 

 Shabelis 
Estupiñán López 

 Carlos Lobaina 
González 

 Yuly Esther 
Medina Nogueira  Revisión de la 

documentación que 
demuestre el 
desempeño de la guía 
de autocontrol. 

 Entrevistas al personal 
que allí labora. 

Director de la 
empresa. 
Jefe 
encargado 
del proceso 
seleccionado. 

 

 Recorrido por el 
establecimiento para 
observar el desempeño 
de las medidas y 
medios de seguridad. 

Todos los 
trabajadores 
de la 
empresa. 

 Recapitulación de los 
auditores 
 
 
 

Director de la 
empresa. 
Jefe 
encargado 
del proceso 
seleccionado. 

 

 Reunión de cierre 
 

Director de la 
empresa. 
Jefe 
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encargado 
del proceso 
seleccionado. 

Fuente elaboración propia. 
Guía de Autocontrol: 
Componente Ambiente de Control 
-Planeación, planes de trabajo anual, mensual e individual: 

 Están determinados los objetivos de trabajo de la entidad. 

 Para la confección del plan anual de actividades, se tiene en cuenta entre otros aspectos los 
siguientes: 

- Los objetivos de trabajo del centro laboral. 
- Las funciones determinadas de cada área y puestos de trabajo. 
- La misión de la entidad. 
- Las actividades a realizar en cada proceso o subproceso. 
- Los riesgos más relevantes (Plan de Prevención de Riegos). 
- El Plan de actividades debe contener las tareas de consulta y discusión del Plan económico y 

el Presupuesto anual con los trabajadores en todas sus etapas o procesos. 
-Integridad y valores éticos: 

 Se cumple el Código de Ética de los Cuadros del Estado Cubano y los manuales de 
procedimientos de la instalación. 

 Los trabajadores poseen un elevado compromiso ético y sentido de pertenencia. 

 La dirección y el sindicato elaboran y los trabajadores discuten y aprueban el 
Convenio Colectivo de Trabajo. 

 El Reglamento Disciplinario que está aprobado y el cual se aplica es conocido por los 
trabajadores. 

 Están definidos de forma adecuada los valores que deben formar parte de la gestión. 
-Idoneidad demostrada: 

 El proceso de selección y aprobación del personal se efectúa certificando que el 
aspirante seleccionado posea la preparación y experiencia exigida por el cargo a 
ocupar. 

 Se manifiesta el cumplimiento de las labores y funciones determinadas en las 
evaluaciones de desempeño que se realizan todos los meses. 

 Está establecido el comité de expertos y se almacenan las actas de las reuniones, así 
como las recomendaciones expuestas en cada caso y cualquier otra información o 
documentación probatoria del tema en cuestión. 

 Todos los trabajadores conocen sus tareas o funciones señaladas en el calificador de 
cargos y en los contenidos específicos de trabajo, y se manifiesta su cumplimiento en 
las evaluaciones de desempeño. 

 Las actas de conformación de los órganos de justicia laboral de base se almacenan, y 
las correspondientes a las asambleas con los trabajadores para el análisis de la 
eficiencia. 
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-Estructura organizativa y asignación de autoridad y responsabilidad: 

 Todos los puestos de trabajo tienen establecidos las atribuciones y obligaciones que 
tienen que desempeñar para poder cumplir la misión y los objetivos de la entidad. 
Existe una correcta relación jerárquica entre los puestos. Los empleados conocen los 
límites de su ámbito de acción y actúan siempre dentro de ellos. 

-Políticas y prácticas en la gestión de los recursos humanos: 

 La entidad cuenta con los procedimientos, las políticas y prácticas en la gestión de los 
recursos humanos para el reclutamiento, selección y aprobación del personal. Se 
cumple con el procedimiento de acogida a nuevos trabajadores. No se practica de 
forma adecuada el programa de salud y seguridad de los trabajadores pues hay 
medidas que no se realizan de la manera más conveniente. 

Gestión y Prevención de Riesgos. 
Componente Gestión y Prevención de Riesgos 
- Identificación de riesgos y detección del cambio: 

 Del Plan de Prevención de Riesgos no se tiene certeza de la evaluación y 
actualización sistemática. 

 Cuentan con un registro donde están reflejados hechos que a lo largo de los años han 
afectado el cumplimiento de los objetivos de la entidad, y a partir de esos también se 
han pronosticado algunos que pudieran ocurrir en el futuro y para ellos están 
establecidas las medidas correspondientes. 

 Los riesgos una vez que son determinados se procede a su análisis de forma que 
afecte lo menos posible el cumplimiento de los objetivos del centro laboral. 

-Determinación de los objetivos de control: 

 El diagnóstico se realiza en reuniones por colectivos de áreas presididas por la 
máxima autoridad de la UEB utilizando el informe formulado por el grupo de trabajo y 
se ejecuta la determinación de los objetivos de control. 

 Los objetivos de control comprueban los riesgos registrados y se hallan en función de 
la política y estrategia del centro laboral. 

 Se almacenan las actas de las reuniones por áreas con los trabajadores para la 
determinación de los objetivos de control 

 La máxima dirección unido con los trabajadores realizan el diagnóstico y determinan 
los objetivos de control y se deja evidencia documental de este proceso a partir de que 
se identifican, evalúan y cuantifican los riesgos por procesos, actividades y 
operaciones. 

-Prevención de riesgos: 

 La entidad tiene elaborado un Plan de Prevención de Riesgos a partir de los riesgos 
más relevantes que puedan ocurrir en el centro laboral y puedan poner en peligro el 
cumplimiento de sus objetivos. 

 La UEB cuenta también con un plan para reducir lo más que se pueda la ocurrencia 
de indisciplinas o ilegalidades, para evitar así manifestaciones de corrupción 
administrativa o hechos delictivos. 
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 Con la finalidad de traspasar a los trabajadores la experiencia y la alerta ante algunos 
casos, los resultados de los análisis de causas y condiciones efectuados son 
divulgados. 

 El Plan de Prevención de Riesgos está estructurado por áreas o actividades y también 
existe uno de la entidad. 

Componente Actividades de Control 
- Coordinación entre áreas separación de tareas, responsabilidades y niveles de 
autorización. 
Está elaborado el levantamiento de las relaciones de familiaridad para no perturbar el 
equilibrio en las operaciones y están determinadas las firmas autorizadas para las diferentes 
servicios y procedimientos de la entidad. 
-Acceso restringido a los recursos, activos y registros: 

 En la entidad solo el personal autorizado es el que tiene acceso y es responsable de 
la utilización adecuada los activos, recursos y comprobantes. 

-Control de las tecnologías de la información y las comunicaciones: 

 La entidad cuenta con un Plan de Seguridad Informática con el fin de proteger la 
información privada de la misma, así como los planes u otros documentos de carácter 
privado. 

-Sistemas de Información, flujo y canales de comunicación: 

 Los canales y medios de comunicación están determinados y trabajan de forma 
adecuada pues permiten transportar la información de manera rápida, segura y 
correcta. 

 Están establecidos todos los medios para que la información llegue a todos los 
trabajadores sin problema alguno. 

Información y Comunicación 
-Contenido, calidad y responsabilidad 
Existe una adecuada disciplina informativa que garantice el cumplimiento de lo establecido 
para el sistema informativo y el intercambio entre sus integrantes. 
Componente Supervisión y Monitoreo 
-Comité de prevención y control: 

 Las conductas o hechos que pueden ser considerados delitos, se dan a conocer a las 
autoridades correspondientes, además de la medida disciplinaria que se le decida 
poner a la persona que está incurriendo en la falta. 

 No existe evidencia registrada del cronograma de reuniones, así como de los temas 
tratados, acuerdos adoptados en sus asambleas de trabajo. 

No conformidades: 

 El registro consecutivo de medidas disciplinarias no está creado y actualizado. 
Propuesta de un plan de acciones correctivas: 
Tabla 3: Propuestas para corregir algunas de las actividades que no se cumplen bien del 
todo. 

Medidas Fecha en que se Responsable 
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va a realizar 

Crear y actualizar el registro 
consecutivo de medidas 
disciplinarias. 

Febrero 2020. Jefe de la empresa 

Velar porque se practique de forma 
adecuada el programa de seguridad 
y salud del trabajo. 

Permanente. Jefe del proceso 

Evaluar y actualizar de manera 
sistemática el Plan de Prevención 
de Riesgos. 

Realizarlo de 
forma periódica. 

Especialista en Recursos 
Humanos 

Crear un registro de un cronograma 
de reuniones 

Permanente Jefe de la empresa 

Fuente elaboración propia. 
Conclusiones 

1. La aplicación de la metodología para la implantación de la Resolución 60/11 de la 
Contraloría General de la República, permite el establecimiento de la misma de 
acuerdo con sus características en la entidad objeto de estudio y la propuesta de un 
Plan de Acción para su seguimiento y mejora continua. 

2. La implantación del sistema de control interno basado en la Resolución 60/11 de la 
Contraloría General de la República favorece un mejor control y utilización de los 
recursos en la organización. 
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PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DEL EFECTIVO EN EL GRUPO 

EMPRESARIAL DE TRANSPORTE PINAR DEL RÍO. 
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Nigdalys Figueroa Sierra, M. Sc. William Acosta Díaz. 
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Entidad laboral de procedencia: Universidad de Pinar del Río “Hermanos Saíz Montes de 
Oca”. Calle Martí No 300 entre 27 de Noviembre y González Alcorta. Pinar del Río, Telef: 
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Resumen  
El efectivo es el activo más líquido que tiene la empresa y debe ser gestionado para medir el 
nivel de solvencia y liquidez en su utilización, facilitando la toma de medidas de carácter 
estratégico y organizativo que influyen en los flujos monetarios y los resultados financieros, 
representando una reserva para hacerle frente a desembolsos imprevistos. Al aplicar 
técnicas como entrevista y  revisión documental se constata que existen limitaciones en la 
forma de evaluar el uso y destino de los flujos de efectivo generados en sus operaciones, así 
como la no utilización de modelos que puedan determinar el efectivo mínimo requerido. 
Sobre esta base se plantea como problema que no se aplican procedimientos para gestionar 
el efectivo en el Grupo Empresarial de Transporte de Pinar del Río (GETRANS), en función 
de lograr su optimización definiendo como objetivo aplicar un procedimiento que permita la 
administración del efectivo. Como resultado se obtuvo el diseño de un procedimiento para la 
gestión del efectivo que consta de 5 fases y su aplicación permitió constatar la optimización 
de los recursos financieros y el incremento de la utilidad, perfeccionando el proceso de toma 
de decisiones. El trabajo responde al resultado de investigación de la especialidad en 
Contabilidad. 
Palabras clave: Procedimiento; gestión del efectivo; liquidez; flujo de efectivo; presupuesto 
de efectivo. 
Abstract  
Cash is the most liquid asset that the company has and must be managed to measure the 
level of solvency and liquidity in its use, facilitating the taking of strategic and organizational 
measures that influence monetary flows and financial results, representing a reserve to deal 
with unforeseen disbursements. When applying techniques such as interview and 
documentary review, it is verified that there are limitations in the way of evaluating the use 
and destination of the cash flows generated in its operations, as well as the non-use of 
models that can determine the minimum cash required. On this basis, the problem is that 
procedures are not applied to manage cash in the Pinar del Río Transportation Business 
Group (GETRANS), in order to achieve its optimization, defining the objective of applying a 
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procedure that allows cash management. As a result, the design of a procedure for cash 
management that consists of 5 phases was obtained and its application made it possible to 
verify the optimization of financial resources and the increase in profit, perfecting the decision-
making process. The work responds to the research result of the Accounting specialty. 
Keywords: Procedure; cash management; liquidity; Cash Flow; Cash Budget. 
Introducción  
En la actualidad el país se encuentra inmerso en un proceso de ordenamiento monetario y 
financiero donde las empresas y organizaciones de todos los sectores deben procesar las 
causas y los efectos de su gestión, constituyendo un punto de partida para tomar numerosas 
decisiones en el proceso de administrar los eventos de la entidad, de manera que sean 
consecuentes con las tendencias de comportamiento en el futuro y que puedan predecir su 
situación económica y financiera, lo cual conlleva a la adquisición de nuevos y eficientes 
métodos de dirección que proporcionen una mejor gestión de las finanzas y la 
administración. 
Cuba ha reconocido la necesidad de perfeccionar el sistema empresarial el cual ha sufrido 
grandes cambios en su organización con el objetivo de elevar el rendimiento que tienen cada 
una de sus entidades. Por tal razón, en el VI Congreso del Partido fueron aprobados los 
Lineamientos que rigen la política económica y social perfeccionando los mismos en el VII 
congreso, ambos basados en la idea esbozada por el compañero Raúl, cuando expresara 
que “la mentalidad de inercia debe ser desterrada definitivamente para desatar los nudos que 
atenazan al desarrollo de las fuerzas productivas”.  La temática tratada en la presente 
investigación responde a los lineamientos 1, 7, 8, 9, 11, 14, 221, 223 y 224 los que se 
relacionan con la planificación financiera y la gestión en los servicios del transporte de carga 
y pasajeros. 
El Grupo Empresarial de Transporte de Pinar del Río, el cual tiene como objeto social brindar 
servicios de transportación de carga y pasajeros, así como la prestación de servicios 
auxiliares y conexos al transporte y a la población con eficiencia, normalmente opera bajo 
circunstancias donde se imponen limitaciones financieras importantes en sus operaciones 
con el efectivo para determinar el requerimiento de caja de la empresa. El efectivo, 
independientemente que constituye la partida más líquida de sus activos circulantes, 
prescinde de su gestión, pues su operatividad recae fundamentalmente en que sus ingresos 
por ventas son precisamente por cheques y efectivo, lo cual impone que se apliquen 
herramientas mediante las cuales se pueda administrar eficientemente para evitar caer en 
inmovilizaciones. 
Estos elementos imponen de un verdadero análisis para la dirección de la entidad objeto de 
estudio, pues durante el diagnóstico realizado se aprecia que se realizan de forma 
sistemática análisis cualitativo y cuantitativo del capital trabajo de manera superficial, por lo 
tanto, no se percibe cual es el comportamiento real de esta partida dentro del capital de 
trabajo. Además, tienen limitaciones en la forma de evaluar el uso y destino de los flujos de 
efectivo generados en sus operaciones, así como la no utilización de modelos que puedan 
determinar el efectivo mínimo requerido. También se destaca como aspecto significativo que 
el proceso de planificación no reviste su verdadera efectividad, pues no se auxilian de 
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herramientas propias del efectivo como es el presupuesto de efectivo dentro de la planeación 
financiera, como uno de sus postulados básicos.    
La caracterización descrita anteriormente, demuestra que, para que el análisis del efectivo se 
convierta en un elemento imprescindible para la gestión dentro el capital de trabajo, se 
precisa aplicar un procedimiento adecuado a las características propias de la empresa, que 
faciliten un uso no solo adecuado sino eficiente de sus recursos y facilita la gestión 
económica financiera que la economía cubana actual exige a todas sus organizaciones 
empresariales. Por esta razón se define como problema: ¿Cómo aplicar un procedimiento 
para la gestión del efectivo en el Grupo Empresarial de Transporte de Pinar del Río 
(GETRANS) en función de elevar el uso eficiente de sus recursos financieros y perfeccionar 
el proceso de toma de decisiones? 
Para dar respuesta a la problemática planteada se define como Objetivo General “Aplicar 
un procedimiento adecuado a las características de la empresa GETRANS Pinar del Río que 
proporcione la gestión del efectivo en la empresa”.  
Para realizar el estudio de los aspectos generales relacionados con el efectivo y su gestión 
en las empresas así como la situación actual de la empresa se utilizaron fuentes de 
información secundaria y primaria aplicando las técnicas de entrevista y análisis documental, 
en función de caracterizar como se realiza el análisis de la administración del efectivo en el 
proceso de toma de decisiones por los directivos de la empresa. Todo ello permitió el diseño 
y aplicación de un procedimiento que permite la gestión del efectivo adecuados a las 
características de la organización 
Desarrollo 
En el mundo actual las empresas buscan mecanismos y alternativas para crecer y 
desarrollarse en un mercado mayoritariamente capitalista, por lo que se hace imprescindible 
crear mecanismos y estrategias que aboguen por el desarrollo de su economía. Es este 
sentido, es necesario que los directivos conozcan y empleen técnicas que ayuden al correcto 
desenvolvimiento de las entidades para elevar su gestión económica. Una de ellas se 
relaciona con la gestión de las finanzas las que constituyen relaciones económicas que 
representan la formación, distribución y utilización planificada de los medios monetarios. 
Según Guerra (2014), la Administración Financiera es el área de la Administración que se 
encarga del manejo de los recursos financieros de las organizaciones, esta se centra en dos 
aspectos importantes como lo son la rentabilidad y la liquidez, asegurando a su vez el 
aumento del valor de la empresa. Siendo en esencia este ¨valor¨ desde el plano financiero, la 
capacidad que tiene una empresa para obtener flujos de efectivo futuros incrementales. 
Robles plantea “Las finanzas representan el campo de la economía que se dedica de forma 
general al estudio de la obtención del dinero y su eficiente administración y el objetivo 
principal de las finanzas es el de ayudar a las personas naturales o jurídicas a tener un 
adecuado uso de su dinero, apoyándose en instrumentos financieros” (Robles, 2016). 
Blanco define a las Finanzas como “la derivación de la economía que trata el tema 
relacionado con la obtención y gestión del dinero, recursos o capital por parte de una 
persona o empresa y se refieren a la forma como se obtienen los recursos, a la forma como 
se gastan o consumen, a la forma como se invierten, pierden o rentabilizan, las finanzas 
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estudian la obtención y uso eficaz del dinero a través del tiempo por parte de un individuo, 
empresa, organización o del Estado” (Blanco, 2004) 
En coincidencia con ambos autores, el autor considera que las finanzas no solo se ocupan 
de ciertas funciones específicas, sino que alcanzan a la toma de decisiones por parte de la 
dirección general y a cualquiera de las actividades de la empresa que suponga el uso de 
fondos, de esta forma la función financiera adquiere un papel preponderante en la 
elaboración, coordinación de los presupuestos, planes y políticas generales de la empresa.  
El efectivo es el recurso más importante que tiene toda empresa, por lo que su 
administración correcta es crucial para la adecuada y eficaz operatividad de la misma, por 
ello se debe mantener una disponibilidad de efectivo suficiente para cubrir sus necesidades 
mínimas, además de disponer de la capacidad suficiente para tender eventuales 
necesidades adicionales de efectivo, lo que implica que debe existir un correcto equilibrio en 
su manejo, es decir, no debe poseer más de lo necesario, puesto que implica pérdida de 
poder adquisitivo y representa un importante costo de oportunidad, pero a la vez, tampoco 
puede tener menos del necesario puesto que en casos de urgencia se debe recurrir a la 
solicitud de fuentes externas las que tienen un costo implícito. 
En la bibliografía consultada, autores como Gitman (1992); Weston y Brighman (1994); Ross 
(1997); Mustelier (2006); Sosa (2012); Aguilera (2012) y Guerra (2014) abordan la temática 
relacionada con la administración del efectivo.  
Según estos autores, la administración del efectivo representa una de las áreas más 
importantes dentro de la administración del capital de trabajo pues constituye el activo más 
líquido de la empresa, representa la capacidad de pagar las cuentas en el momento de su 
vencimiento. También se plantea que pueden representar una reserva de fondos para cubrir 
los desembolsos inesperados. Dado que las Cuentas por Cobrar e Inventarios se convertirán 
finalmente en efectivo mediante la cobranza y las ventas, el efectivo es el común 
denominador al que pueden reducirse todos los activos líquidos. 
En coincidencia con Guerra, la administración del efectivo no solo habla de mantener un nivel 
mínimo sino de la disminución del efectivo ocioso, por lo que visualiza todo el proceso de 
administración y gestión en la toma de decisiones, que es tan decisivo para la buena imagen 
empresarial ante inversionistas, proveedores y competidores incluso ante instituciones 
financieras. (Guerra, 2014) 
Para la identificación de los principales factores que definen la situación actual que presenta 
la gestión del efectivo en el GETRANS se utilizan las fuentes de información primaria y 
secundaria. Las fuentes secundarias revisadas son: la planeación estratégica de la empresa, 
los Estados Financieros de la empresa, actas de consejo de dirección, Informes de 
auditorías, investigaciones realizadas, análisis realizado para la solicitud de financiamiento 
para capital de trabajo e inversiones a corto plazo y para su consulta se utilizó la técnica de 
análisis documental, basada en una guía elaborada por el autor, considerando los principales 
aspectos a constatar en cada uno de los documentos e informes. La fuente de información 
primaria lo constituye una muestra de 19 trabajadores integrados por 17 miembros del 
consejo de dirección, el especialista de finanzas y la especialista en Contabilidad a los cuales 
se les realizó una entrevista con el objetivo de identificar si son considerados los aspectos 
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relacionados con la gestión del efectivo en el proceso de toma de decisiones. Los resultados 
obtenidos fueron tabulados y procesados con la ayuda del tabulador electrónico Excel 
facilitando la obtención de las principales regularidades presentes para determinar los 
problemas actuales que posee la gestión del efectivo en GETRANS. 
La gestión del efectivo apoya al correcto proceso de toma de decisiones, administrando los 
recursos financieros con los que cuenta de forma eficaz y coherente al momento de gastarlos 
o invertirlos, asunto que ha sido ampliamente tratado por varios autores de reconocido 
prestigio internacional en el tema (Gitman, 1992; Weston, 1993; Van Horne, 1998 y Moreno, 
2005). Es así que las organizaciones toman muy en serio esta herramienta y destinan el 
tiempo que sea necesario para su correcta aplicación. 
Esta es una necesidad indiscutible en todas las empresas cubanas y el grupo Empresarial de 
Transporte de Pinar del Río, que se encuentra inmersa en un proceso de transformación de 
su gestión contable y financiera, debe utilizarlas como instrumento cotidiano para la toma de 
decisiones. 
Teniendo en cuenta la bibliografía consultada y la caracterización de la gestión del efectivo 
se diseña un procedimiento según se muestra en la figura 1: 

 
Figura 1: Procedimiento para la gestión del efectivo. 
Fuente: Elaborado por los autores, a partir de la bibliografía consultada. 
Para la aplicación del presente procedimiento se tuvieron en cuenta los estados financieros 
acumulados hasta el mes de junio de los años 2016 y 2017.  
Fase 1: Análisis de las razones de liquidez. 
En el anexo 1 se observa la tabla 1 con los resultados de las razones financieras que se 
analizan en esta fase. Al cierre del año 2017 la entidad cuenta con un capital de trabajo de 7 
581,4 MP, mostrando capacidad de recursos propios con los que pueda continuar su ciclo 
productivo provocado por un crecimiento de la producción y las ventas en el periodo gracias 
a la sustitución y entrada de ómnibus Yutong y Diana para la transportación de pasajeros así 
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como camiones KAMAZ para la actividad de carga que generó un incremento en las dos 
actividades y con ello los ingresos, pero como ya se conoce, se hace necesario profundizar 
en el análisis de todas las razones para tener un resultado más eficiente que tribute a la toma 
de decisiones. 
El índice de liquidez general muestra un comportamiento favorable al reducir su valor en $ 
1.60, pero aún permanece elevado el valor al contar con $2.64 de recursos por cada peso de 
pasivo circulante. Esta disminución fue causada por el aumento de las Deudas a corto plazo, 
fundamentalmente las Obligaciones con el Presupuesto debido a un aumento salarial por los 
diferentes sistemas de pago aprobados lo que incide directamente en los impuestos por la 
Contribución a la Seguridad Social y la Utilización de la Fuerza de Trabajo, además del 
aporte territorial del 1% de las ventas netas, los Cobros Anticipados causados mayormente 
en la actividad de carga por las transportaciones de materiales de construcción a las 
personas naturales que les han sido aprobados los subsidios y las Provisiones 
Operacionales creadas por los trabajos presentados de la ANIR por un valor de 150.5 MP. 
La liquidez inmediata se reduce en $ 1,13 lo que resulta favorable al demostrar una menor 
cuantía de Activos más líquidos en la generación de las ventas y utilidades. 
La liquidez absoluta también se reduce en $ 0,73 evidenciando el uso de Efectivo en los 
resultados finales de la entidad, así como en el pago de las deudas contraídas. 
De manera general se evidencia en el año 2016 una cuantiosa cantidad de dinero que se 
encontraba inmovilizada que le permitía a la empresa por cada peso de obligación tener más 
del doble de efectivo para saldar la deuda, aspecto que le urgía revertir la situación. En el 
2017 se comienza a implementar el procedimiento propuesto, y hasta el mes de junio del 
presente año se ha evidenciado una mejora continua de los índices de liquidez al obtenerse 
una disminución de los recursos inmovilizados de la entidad y un incremento de las ventas 
totales y la Utilidad Neta. 
Fase 2. Determinación del Ciclo de Caja de la empresa. 
Como se puede apreciar en el anexo 2 el periodo de maduración de la empresa en los 
periodos analizados muestra una reducción de 4 días, causado fundamentalmente por el 
aumento de 3 días en el plazo de inventario debido a la compra de equipos y accesorios para 
el parque de equipos que por su volatilidad en el mercado, es necesario la adquisición de 
estos en grandes cantidades para evitar la paralización del servicio por falta de piezas de 
repuesto, dentro de las piezas adquiridas se pueden mencionar los filtros de combustibles, 
planchas para chapistería, rodamientos, chirres de cualquier tipo, etc.; la disminución de 9 
días en el plazo de cobros evidencia una eficiente gestión de sus recursos. La empresa 
mostró un crecimiento del plazo de pago en 2 días y, aunque la correlación con el ciclo de 
cobros es negativa, se destaca el cumplimiento del período de tiempo contratado e incide 
favorablemente en la reducción de 40 días a 33 días en su Ciclo de Caja.  
De forma general se puede decir que con la implementación del procedimiento la empresa 
llevó a cabo dos estrategias para reducir su ciclo de caja relacionadas con la reducción del 
plazo de cobros y el aumento del plazo de pagos, y se recomienda que se continúe 
trabajando en este sentido, fundamentalmente en el plazo de pagos para que pueda realizar 
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primero el cobro y después el pago, siempre cumpliendo con el término expresado en sus 
contratos. 
Fase 3.  Determinación del Saldo Óptimo de Efectivo. 
Para determinar el Efectivo Mínimo en Operaciones, se parte del Ciclo de Caja de la 
empresa obtenido en la fase 2. Los resultados se muestran en el anexo 3: 
La entidad muestra una rotación de caja de 4,54 veces hasta junio del año 2016, 
aumentando en el primer semestre del 2017 a 5,49 veces, rotando favorablemente la caja 
0,95 veces más en este último año. Se muestra además que los desembolsos del periodo 
aumentaron con respecto al 2016 en 1796.8 MP, hecho que se justifica con un aumento en la 
producción y en las ventas en el periodo 2017, y al rotar con mayor rapidez la caja el Efectivo 
Mínimo en operaciones mostró una reducción de 2969.4 MP a 2780.1 MP lo que implica un 
ahorro de189.7 MP. Estos resultados inciden de forma positiva en el aumento de la Utilidad 
Neta de la empresa y de los indicadores económicos evidenciado en los informes 
presentados en el consejo de dirección y en   resultado aceptable obtenido en la última 
auditoría financiera recibida. 
Fase 4. Elaboración del Estado de Flujo de Efectivo. 
En el anexo 4 se refleja un resumen de las actividades del flujo de efectivo en el GETRANS. 
El Estado de Flujo de Efectivo para el cierre de Junio del año 2017 concluyó con un Flujo 
Neto de Efectivo Total de 4 146,4 MP 
En este período se obtuvo un flujo neto proveniente de las actividades de operaciones 
valorado en 5 809,6 MP, en ello influyó el efectivo recibido de clientes  con valores 
ascendentes hasta 18 389,3 MP así como las Cuentas por Cobrar en 195,6 MP debido al 
incremento de los servicios de transportación de carga fundamentalmente con la entrada de 
nuevos equipos. El efectivo pagado en operaciones asciende a 13 631,7 MP, dentro de esta 
partida influye las obligaciones con el presupuesto con una disminución de 360,5 MP.  
El flujo neto en inversiones es de – 2 561,3 MP, lo que significa que existe una salida por ese 
monto, pero en este caso se considera como inversión, y no como gasto, esta salida se debe 
a la utilización de 2 163,7 MP en la compra de medios y equipos de transporte y 177,7 MP en 
máquinas y equipos,  pagos anticipados en el proceso inversionista, préstamos y otras 
operaciones crediticias a cobrar valorados en 300,0 MP, y en la partida de otras 
construcciones donde entra fundamentalmente el arreglo de la terminal de ómnibus del 
municipio con un monto de 264,0 MP.  
El flujo neto de efectivo en financiamiento tuvo un valor de 898,0 MP respaldados 
fundamentalmente por un aumento de 500,0 MP de préstamos recibidos del banco por 
concepto de crédito para capital de trabajo para la Empresa Provincial de Talleres y 
Servicios, una disminución de préstamos recibidos a largo plazo de 149,0 MP, una 
disminución de la reserva para financiar activos fijos y proceso inversionista en 159,2 MP de 
la Empresa de Pasajeros por Ómnibus y Carga a partir de las utilidades retenidas al cierre 
del ejercicio económico del año 2016 para financiar inversiones por medios propios, así como 
una disminución en los préstamos recibidos por pagar a largo plazo por valor de 149,0 MP 
debido a la amortización de créditos aprobados para el pago de ómnibus Diana adquiridos en 
el año 2015-2016. 
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La estructura anteriormente descrita del estado posibilita el análisis por separado de los 
diferentes flujos netos de efectivo, de tal forma que facilita el diagnóstico de las capacidades 
de la empresa para generar flujos positivos a partir de sus operaciones de negocio, su 
capacidad para enfrentar los pagos de las obligaciones con los suministradores, el pago de 
los intereses y de los impuestos. 
Fase 5.  Elaboración del Presupuesto de Efectivo. 
En el anexo 5 se observa el Presupuesto de Efectivo resumido en el GETRANS para el 
segundo semestre del año 2017.  
Como se muestra en la tabla, la empresa debe concluir el año con un exceso de efectivo de 
7466.93 MP, que de igual manera se prevé obtener en cada mes.  Aquí la empresa se ve 
favorecida y puede utilizar dichos fondos en la compra oportuna de inventarios de difícil 
acceso y elevado costo en el mercado como pueden ser las planchas de chapisterías, filtros, 
rodamientos, así como en un futuro realizar inversiones sin necesitar financiamiento los 
cuales constituyen uno de los más necesarios en el servicio de reparaciones y 
mantenimiento a los ómnibus y camiones de carga. En la medida en que se les otorguen a 
las empresas ciertas facultades para hacer uso de sus recursos la empresa podrá 
implementar acciones encaminadas a elevar las condiciones de trabajo de los trabajadores, 
realizar una inversión con fondos propios para la ampliación del taller de reparación de 
ómnibus pues la capacidad actual es insuficiente y las condiciones no le permiten garantizar 
la culminación de los trabajos con la calidad requerida. 
3.3 Principales impactos obtenidos con la aplicación del procedimiento. 
Con la aplicación del presente procedimiento para la gestión del efectivo en el GETRANS la 
empresa ha obtenido una serie de beneficios que le han permitido elevar la eficiencia en el 
uso de los recursos que posee y perfeccionar el proceso de toma de decisiones, dentro de 
ellos se pueden citar: 
Económicos: 

1. Puede contar con un procedimiento que le permite gestionar el efectivo de forma 
óptima y a la vez utilizarlo como instrumento permanente para la toma de decisiones. 

2. Los ingresos por servicios de transportación de pasajeros se incrementaron en un 
17.8 % y en la actividad de carga en 18.6 %. 

3. Las ventas del I semestre crecen en 968.5 MP más que las alcanzadas en igual 
periodo del año anterior lo que representa un aumento del 5.5 %. 

4. La utilidad del I semestre alcanza valores ascendentes hasta 4 218.4 MP, 
sobrepasando en 263.7 MP la utilidad obtenida en igual período del año 2016 lo que 
representa un crecimiento de 6.7%. 

5. Se incrementa la rentabilidad financiera en un 1%. 
6. Se reduce la cantidad de efectivo inmovilizado por cada peso de deuda contraída en $ 

0,73, ello representa un monto de $ 1 366,3 MP dentro del total de la deuda a corto 
plazo. 

7. Disminuye el Ciclo de Caja en 7 días. 
8. Se obtiene un ahorro de 189.3 MP en el Efectivo Mínimo en Operaciones. 
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9. Se analiza con detalle cada partida que influyó en los cambios del efectivo proveniente 
de las actividades de operaciones, inversiones y financiamiento que se muestran en 
el Estado de Flujo de Efectivo al finalizar cada período contable, representando el 
punto de partida para el proceso de toma de decisiones en el uso y destino de los 
fondos para el próximo período. 

10. Se puede conocer el monto final de efectivo que tendrá la empresa al culminar el 
período contable una vez que se detallen todas las actividades que generan entradas 
y salidas reales de forma tal que la dirección pueda tomar decisiones que le permitan 
elevar la eficiencia de los procesos que se gestan en la empresa. 

Sociales: 
1. Aumenta la calidad del servicio al incorporar 23 ómnibus Diana con un mejor confort. 
2. Aumenta el servicio de rutas a los clientes, minimizando los tiempos de espera en las 

paradas de ómnibus según los resultados obtenidos en la aplicación de 150 encuestas 
de satisfacción a los pasajeros de distintas rutas. 

Ambientales: 
1. Se adquieren 23 ómnibus Diana que generan menos contaminación al ambiente 

proveniente del proceso de combustión. 
2. Se adquieren 49 camiones de carga Kamaz que optimizan el uso de combustible y 

reducen la carga contaminante al medio ambiente.  
Conclusiones  
Una vez concluido el trabajo investigativo se pudo arribar a las siguientes conclusiones:  

1. El estudio teórico realizado permitió fundamentar la importancia que tiene la aplicación 
de procedimientos para la gestión del efectivo en la empresa pues representa un 
indicador de solidez financiera expresando su capacidad para hacer frente a las 
obligaciones a corto plazo. 

2. En el diagnóstico realizado se pudo constatar las insuficiencias presentadas 
relacionadas con la gestión del efectivo que le dificultan su análisis en el proceso de 
toma de decisiones y que obstaculizan el cumplimiento de los objetivos estratégicos 
trazados por la empresa. 

3. El procedimiento diseñado consta de cinco fases que permiten monitorear el estado 
actual y la tendencia del uso y destino del efectivo para elevar la eficiencia de los 
procesos que se realizan en la empresa. 

4. La aplicación del procedimiento permitió obtener catorce impactos positivos que se 
reflejan en la mejora de los indicadores económicos y financieros de la empresa así 
como en la elevación de la calidad de los servicios que prestan. 
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Anexo 1  
Tabla 1. Resultado de las razones de liquidez. 

Razones de 
Liquidez 

UM Fórmulas 
Variación 

Junio 2017 Junio 2016 

Capital de trabajo MP 
Activos Circulantes - 
Pasivos Circulantes 

7 581,4 8 936,6 

Liquidez General Pesos 
Activos Circulantes / 
Pasivos Circulantes 

2.64 4.24 

Liquidez Inmediata Pesos 
(Activos Circulantes – 
Inventario) /Pasivos 
Circulantes 

2.01 3.14 

Liquidez Absoluta Pesos 
(Efectivo en Caja y Banco) 
/Pasivos Circulantes 

1.35 2.08 

Fuente: Elaborado por los autores, a partir de la información de la empresa. 
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Anexo 2 
 
Tabla 2: Información contable necesaria para determinar el Ciclo de Caja de la empresa. 

Descripción 
 I semestre 2017 I semestre 2016 

UM Inicio Final Inicio Final 

Cuentas por Cobrar MP 1 700,1 
2 
450,2 

2 903,0 2 754,7 

Cuentas por Pagar MP 108,9 259,5 131,1 282,3 

Ventas MP 18 578,4 17 609,8 

Costo de Ventas MP 1 784,1 1 435,7 

Compras a Crédito MP 15267.7 13470.9 

Plazo promedio de Inventario Días 27 24 

Plazo Promedio Cuentas por 
Cobrar (D) 

Días 20 29 

Plazo Promedio Cuentas por 
Pagar  (E) 

Días 15 13 

Ciclo Operativo Días 44 48 

Ciclo de Caja Días 33 40 

Fuente: Elaborado por los autores, a partir de la información de la empresa. 
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Anexo 3:  
 
Tabla 3: Determinación del Efectivo Mínimo en Operaciones. 

Descripción U/M I semestre 2017 I semestre 2016 

Ciclo de Caja Días 33 40 

Rotación de Caja Veces 5.49 4.54 

Desembolsos del período MP 15267.7 13470.9 

Efectivo Mínimo en 
Operaciones 

MP 2780.1 2969.4 

Ahorro MP 189.3 - 

Fuente: Elaborado por los autores, a partir de la información de la empresa. 
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  Anexo 4 
Tabla 4: Principales partidas que influyen en el Estado de Flujo de Efectivo. 

Indicadores UM Valores I semestre 
2017 

Ventas Netas MP 18.578,4  

     Efectivo Recibido de Clientes MP  18.389,3 

     Cuentas por Cobrar MP  195,6 

     Efectivo Recibido por Otros Conceptos MP  1.052,1 

     Efectivo Recibido por Operaciones MP  19.441,4 

     Efectivo Pagado por Operaciones MP  13.631,7 

     Obligaciones con el Presupuesto MP  -360.5 

Flujo de efectivo neto en operaciones MP 5.809,6  

     Máquinas y Equipos MP  -177.7 

     Medios y Equipos de Transporte MP  -2163.7 

     Otras Construcciones MP  -360.5 

Flujo de efectivo neto en inversiones MP -2.561,2  

     Préstamos recibidos   500.0 

     Préstamos recibidos por pagar a largo plazo   -149.0 

     Reserva para financiar activos fijos y proceso 
inversionista 

  -159.2 

Flujo de efectivo neto en financiamientos MP 898,0  

Flujo de efectivo neto total MP 4.146,4  

Fuente: Elaborado por los autores 
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Anexo 5 
Tabla 5: Presupuesto de Efectivo para el II semestre del año 2017. 

  UM JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

I-Entradas 

Ventas MP 3573,30 3573,00 3638,90 3664,40 3643,70 3676,20 

Cobros al 
contado (47,5%) 

MP 1697,32 1697,18 1728,48 1740,59 1730,76 1746,20 

Cobros del mes 
(37,5%) 

MP 1339,99 1339,88 1364,59 1374,15 1366,39 1378,58 

Cobros del mes 
siguiente (10%) 

MP 120,50 357,33 357,30 363,89 366,44 364,37 

Total de entradas  MP 3157,81 3394,38 3450,37 3478,63 3463,59 3489,14 

II-Salidas 

Compras MP 197,60 197,60 197,60 197,60 197,60 197,60 

Pagos del mes 
(95%) 

MP 187,72 187,72 187,72 187,72 187,72 187,72 

Pagos del mes 
siguiente (5%) 

MP 154,33 9,88 9,88 9,88 9,88 9,88 

Sueldos y 
Salarios 

MP 1067,00 1110,20 1103,00 1120,90 1109,70 1135,50 

Pagos por 
Mantenimiento 
Constructivo 

MP 75,00 45,00 50,00 25,00 21,00   

Gastos 
Generales y de 
Administración 

MP 332,00 335,40 318,20 329,70 326,80 326,80 

Gastos de 
Operación 

MP 432,00 669,70 776,00 793,00 803,00 823,00 

Pago de 
Impuestos, Tasas 
y Contribuciones 

MP 309,90 246,67 245,96 249,62 247,28 252,51 

Otros Gastos MP 69,30 69,30 69,80 69,80 70,05 70,25 

Total de Salidas MP 2627,25 2673,87 2760,56 2785,62 2775,43 2805,66 

                

Flujo de Caja 
Neto 

MP 530,56 720,51 689,81 693,01 688,15 683,48 

Agregar: Saldo 
Inicial 1/07/2017 

MP 6241,50 6772,06 7492,57 8182,37 8875,39 9563,54 

Saldo Final de MP 6772,06 7492,57 8182,37 8875,39 9563,54 10247,03 
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Efectivo 

III- Exceso o Déficit 

Saldo Acumulado MP 6772,06 7492,57 8182,37 8875,39 9563,54 10247,03 

Saldo Fijado MP 2780.1 2780.1 2780.1 2780.1 2780.1 2780.1 

Exceso o Déficit MP 3992.0 4712.5 5402.3 6095.3 6783.4 7466.93 

Fuente: Elaborado por los autores, a partir de la información de la empresa. 
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METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS Y SU VALIDACIÓN 

EN EMPRESAS DE PINAR DEL RÍO. 
XIII ENCUENTRO INTERNACIONAL DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y TURISMO 

 
Autor (es): M. Sc. Nigdalys Figueroa Sierra, Esp. Madaysis García Abrahante, M. Sc. 
Miladys Garrido Cervera, Lic. Zoraimy Poo Sobrino. 
Dirección de correo electrónico: nigdy@upr.edu.cu 
Entidad laboral de procedencia: Universidad de Pinar del Río “Hermanos Saíz 
Montes de Oca”. Calle Martí No 300 entre 27 de Noviembre y González Alcorta. Pinar 
del Río. Telef: 48779360.  
Resumen  
En Cuba la gestión de los riesgos adquiere mayor importancia debido a la Resolución 
60/11 Normas del Sistema de Control Interno, en su componente la gestión y 
prevención de riesgos. Partiendo del diagnóstico realizado en la Empresa Eléctrica 
Pinar del Río, Unidad Comercial TRIMAGEN S.A. Pinar del Río y la Empresa Municipal 
de Comercio y Gastronomía de Consolación del Sur, donde se aplicaron métodos y 
técnicas como: Análisis documental, entrevista, encuestas, observación, entre otras, 
determinando de forma general que: las deficiencias detectadas están asociadas a que 
al elaborar el plan de prevención no se utilizó una metodología para la gestión de los 
riesgos, las dificultades reflejan desconocimiento de los procedimientos y métodos para 
identificar, evaluar y tratar los mismos, no están identificados correctamente en su Plan 
de prevención, no se establece relación con los objetivos y metas a alcanzar, no se 
tiene en cuenta la evaluación de probabilidad e impacto entre otras deficiencias, 
determinándose como problema a resolver: “La necesidad de perfeccionar la gestión y 
prevención de los riesgos”. A partir de aquí se analizaron las posibles alternativas de 
solución para cada caso y se ajustó la metodología a aplicar para gestionar los riesgos 
desde cada proceso y área de trabajo. 
Palabras clave: Riesgos, gestión de riesgo, metodología 
Abstract  
In Cuba, risk management acquires greater importance due to Resolution 60/11 on the 
rules of the Internal Control System, in its component risk management and prevention. 
Based on a diagnosis carried out in the Pinar del Río Electric Company, TRIMAGEN 
S.A. Commercial Unit. Pinar del Río and the Municipal Company of Commerce and 
Gastronomy of Consolation del Sur where methods and techniques were applied such 
as: Documentary analysis, interview, surveys, observation, among others, determining 
in a general way that: the deficiencies detected are associated with that when 
elaborating The prevention plan did not use a methodology for risk management, the 
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difficulties reflect ignorance of the procedures and methods to identify, evaluate and 
treat them, the risks are not correctly identified in the Prevention Plan, no relationship is 
established With the objectives and goals to be achieved, the evaluation of probability 
and impact among other deficiencies is not taken into account, determining as a 
problem to be solved: "The need to improve risk management and prevention". From 
here, the possible solution alternatives for each case were analyzed and the 
methodology to be applied to manage the risks from each process and work area was 
adjusted. 
Key words: Risks, risk management, methodology 
Introducción  
El análisis de riesgos es un proceso repetido debido a los cambios de las condiciones 
enmarcadas en la mejora continua de las organizaciones. La administración de riesgos 
es un método persistente que permite planear, identificar, analizar, evaluar, tratar y 
monitorear los riesgos relacionados con una actividad, función o proceso, para que la 
organización pueda reducir pérdidas y aumentar sus oportunidades. 
La investigación científica está dirigida a la propuesta innovadora de una metodología 
que le permita a la empresa gestionar adecuadamente sus riesgos, basado 
fundamentalmente en los resultados del diagnóstico que evidencia su inexistencia que 
le permita identificar, evaluar y procesar los de riesgos actuales y potenciales 
El trabajo se basa los fundamentos teóricos que permiten analizar categorías, 
metodologías y normas existentes en el mundo y particularmente en Cuba. Se 
aplicaron un grupo de métodos y técnicas del diagnóstico que permitieron fundamentar 
el problema planteado como: “La necesidad de perfeccionar la gestión y prevención de 
los riesgos” y por último se expone y valida la metodología seleccionada y ajustada a 
cada una de las empresas analizadas dando cumplimiento al objetivo general: 
Perfeccionar la gestión de los riesgos. 
Como resultado fundamental esta la metodología que le permite a las empresas 
gestionar los riesgos de forma sistemática, así como, la reelaboración del plan de 
prevención de riesgos para un mejor manejo de estos. 
Desarrollo 
La generalización de la metodología para la gestión y prevención de riesgo fue 
implementada en las siguientes entidades: 

 Empresa Eléctrica Pinar del Río 

 Unidad Comercial TRIMAGEN S.A. Pinar del Río 

 Empresa Municipal de Comercio y Gastronomía de Consolación del Sur. 
En la figura 1 se puede resumir las acciones realizadas en el diagnóstico para la 
fundamentación del problema detectado. 
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Figura 1: Técnicas de diagnóstico utilizadas. 
Fuente: Elaborado por las autoras 
Los resultados más significativos del diagnóstico realizado en las tres entidades fueron: 

 Se pudo verificar que existe un Plan de Prevención de Riesgos, y que la mayoría 
de los trabajadores conocen de su existencia. El documento especifica los riesgos, 
las causas, los responsables, y el tratamiento que se le dan a cada uno de los 
riesgos que tienen identificados, pero de manera muy general, y gran parte de ellos 
están identificados de forma errónea, incidiendo negativamente en las causas y 
manifestaciones establecidas y en la validez de las medidas para su tratamiento. 

 No hay evidencia de que los riesgos estén relacionados con los objetivos 
estratégicos de la empresa. 

 La metodología utilizada en la Empresa Eléctrica para la identificación y evaluación 
de los riesgos no posibilita la determinación del nivel de riesgo a través de la 
probabilidad e impacto. 

 En los casos de la Unidad Comercial TRIMAGEN S.A. Pinar del Río y Empresa 
Municipal de Comercio y Gastronomía de Consolación del Sur no se utiliza una 
metodología, solo existe el Plan de prevención sin evidencias documentales que 
avalen su elaboración. 

 No está concebido un equipo de trabajo para gestionar los riesgos, esta actividad 
esta designada a un especialista de Control interno. 

Solución del problema identificado en las empresas. 
Se utilizó para la solución del problema la metodología elaborada por los autores del 
presente trabajo y los colaboradores de las tres entidades la cual presenta suficiente 
flexibilidad para ajustarla a las características de la empresa cubana y responde a lo 
establecido en la Resolución 60 del 2011, actualizada a partir del estudio teórico de los 
estándares internacionales y la experiencia adquirida en años anteriores en su 
implementación en otras empresas del territorio pinareño. 
En la figura 2 se puede observar los pasos que conforman la metodología 
implementada en las entidades. 
 



 

6 

 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´´2021´´ 

 

 

 
Figura 2: Metodología para la gestión y prevención de los riesgos. 
Fuente: Elaborado por las autoras 
Como se puede apreciar el plan de prevención de riesgos constituye un resultado de la 
gestión de riesgos que se inicia con la primera etapa y que no concluye con la 6ta 
etapa, sino que debe ser actualizado y perfeccionado de forma continua y a partir del 
contexto estratégico de cada entidad. La metodología implementada deja un rastro de 
evidencias que permite fortalecer y perfeccionar la gestión de los riesgos en cualquier 
tipo de entidad.  
Todas las etapas son importantes y están interrelacionadas, se recomienda que la 
capacitación en la primera etapa sea realizada con un entrenamiento con personal 
especializado, que permita preparar a los involucrados e ir transitando por las etapas 
restantes. Es necesaria la conformación de un equipo, que se encargue de liderar el 
proceso de gestión del riesgo dentro de la entidad y cuente con un canal directo de 
comunicación con el responsable máximo que se designe por la dirección y las 
personas seleccionadas para trabajar el tema, en las diferentes áreas. Debe estar 
integrado por las personas con más experiencia y calificación en las áreas y que 
conozcan muy bien la entidad y el funcionamiento de los diferentes procesos, para que 
se facilite la gestión del riesgo y la construcción de los mapas de riesgos de cada 
proceso y el mapa de riesgo de la empresa. 
En la segunda etapa al diseñar el contexto estratégico se deben llevar a cabo la 
identificación de los factores internos o externos a la entidad que pueden generar 
riesgos que afecten el cumplimiento de sus objetivos. 

• Factores externos: La competencia, los cambios en los hábitos de los 
consumidores, los cambios tecnológicos (la innovación tecnológica), los cambios 
regulatorios, los cambios en la legalidad, etc. 
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• Factores internos: Incluye los problemas operativos, el manejo de los recursos, 
la estructura organizacional, los controles existentes, los procesos y 
procedimientos, la disponibilidad de recursos financieros, la situación   financiera 
de la entidad, la forma en cómo se vinculan los trabajadores a la empresa, los 
intereses de los directivos, el nivel del talento humano, la motivación y los niveles 
salariales, entre otros. 

Se debe establecer un código para los procesos o áreas establecidas y establecer un 
número para cada objetivo estratégico o especifico definido en la estrategia de la 
empresa 
Lo anterior crea las condiciones para la tercera etapa: Identificación de los riesgos, 
este proceso debe ser permanente e interactivo basado en el resultado del análisis del 
contexto estratégico, en el proceso de planeación y debe partir de la claridad de los 
objetivos estratégicos de la entidad para la obtención de resultados. 
Se pueden utilizar varias herramientas de identificación, entre las que se encuentran: 
a. Historial de siniestros propios y ajenos. 

• Análisis de las pérdidas de todo tipo y de las causas que provocaron estas. 
• Análisis de los accidentes y de las causas de estos. 
• Análisis del historial de siniestro de otras Industrias del sector. 

b. Encuestas estándar y cuestionarios. 
Las encuestas deben estar bien diseñadas para que puedan ser útiles en el trabajo 
que debe realizar el equipo de gestión de riesgos. Estas encuestas o cuestionarios 
pueden realizarse personalmente con los trabajadores de mayor experiencia y los 
directivos. 

c. Análisis de las Informaciones Internas. 
A través de los informes siguientes se pueden detectar métodos, departamentos, 
sistemas, personas o productos que pueden originar o participar en un acontecimiento 
con resultados negativos. Las informaciones que con más frecuencia proporcionan 
indicios o avances de actuaciones peligrosaspueden ser: 

• Estados financieros de varios períodos. 
• Registros contables. 
• Informes del personal. 
• Documentos legales. 
• Proyectos de obras e instalaciones. 
• Contratos de servicios, suministros, etc. 
• Cartera de clientes y productos. 
• Cartera de proveedores. 
• Informes jurídicos. 
• Informes de auditorías. 
• Inventarios de instalaciones, maquinarias y mercancías. 
• Gráficos de flujos (productivos, informativos, etc.) 
• Otros que sean establecidos por la entidad sobre el tema de riesgos. 
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En el anexo 1 se puede ver un ejemplo del formato que debe tener la tabla para 
relacionar los riesgos identificados y depurados, los cuales pueden identificarse en 
varias áreas o procesos y pueden impactar varios objetivos. 
Después de identificados y listados los riesgos es importante clasificarlos (cuarta 
etapa), teniendo en cuenta los tipos de riesgos a los cuales están expuestos cada 
proceso  en particular  y la empresa en general,  permite la homogeneidad y armonía 
en el momento de identificar  los riesgos,  ya que elimina la posibilidad de confundir 
riesgos con las causas que lo originan y permite valorar las posibles consecuencias, 
delimitando si afectan principalmente a la economía de la empresa, a su objeto social, 
o a la imagen de la organización. 
La evaluación de los riesgos (quinta etapa) es de gran importancia porque permite 
determinar la relevancia del riesgo y su prioridad en el tratamiento. La valoración 
consistirá en asignar a los riesgos calificaciones dentro de un rango, dependiendo del 
impacto y la probabilidad de ocurrencia o frecuencia con que se haya presentado en los 
procesos. En las tablas 1 y 2 se presentan la valoración de la probabilidad e impacto 
respectivamente, utilizando un método cuantitativo con una escala de valoración. 
Tabla 1: Estimación de la frecuencia de ocurrencia anual de riesgos. 

Frecuencia Valor Criterio 

Baja 1 Exposición poco frecuente. 

Media 3 Exposición medianamente frecuente. 

Alta 5 Exposición muy frecuente. 

Fuente: Elaborado por las autoras. 

Tabla 2: Nivel del impacto. 

Impacto Valor Criterio 

Baja 1 No influye significativamente en el proceso 

Media 3 Daños moderados en el desempeño del proceso 

Alta 5 Daños importantes al desempeño del proceso 

Fuente: Elaborado por las autoras. 
Como elementos importantes a tener en cuenta en la elaboración de la matriz se 
encuentra: 
El impacto: efecto que puede tener el riesgo en el momento de presentarse, la 
valoración de bajo, medio o alto, en la medida en que mayor sea su repercusión sobre 
el área o proceso en el caso en que el riesgo ocurra. De no haberse presentado nunca, 
debe tenerse en cuenta todas las consecuencias, ya sean físicas, económicas, legales, 
sociales, de gestión, sobre las cuales incidirá el riesgo evaluado. 
La estimación de la frecuencia de ocurrencia: Se entiende como el número de veces 
en que un evento considerado como riesgo se ha presentado, o tiene la posibilidad de 
presentarse durante un plazo de tiempo, dejando libertad al evaluador, si esa 
frecuencia es alta, media o baja. 
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Para el resultado de este método se utiliza la siguiente ecuación PE= 
F x I          donde: PE: Nivel de riesgo y prioridad 

F: Estimación de la frecuencia de ocurrencia 
 I: Estimación del Impacto del riesgo. 
El resultado de la Matriz se conocerá como exposición a los riesgos y facilitará la 
priorización de los mismos e indicando su posible tratamiento, ver Tabla 3. 
Para realizar la evaluación del riesgo se debe tener en cuenta la posición del riesgo en 
la matriz, según la celda que ocupa, aplicando los siguientes criterios: 
• Si el riesgo se ubica en la zona de riesgo bajo (calificación de 1 y 3), significa que 

su probabilidad es baja y su impacto es bajo también, lo cual permite a la entidad 
asumirlo, es decir el riesgo se encuentra en un nivel que puede aceptarlo. No 
influirá significativamente en el proceso y no será necesario implementar acciones 
inmediatas que reduzcan o eliminen el riesgo. 

• Si el riesgo se ubica en la zona de riesgo medio (calificación de 5 y 9), su 
probabilidad e impacto serán media, trayendo consigo daños moderados al 
desempeño del proceso, por tanto, es aconsejable implementar acciones a 
mediano plazo, que minimicen o eliminen el riesgo. 

• Si el riesgo se ubica en la zona de riesgo alto (calificación de 15 y 25), su 
probabilidad e impacto es alto, provocando daños importantes al desempeño del 
proceso. Se deben ejecutar inmediatamente acciones extremas que reduzcan en 
un alto nivel el riesgo o lo eliminen o se deben compartir o transferir para su 
tratamiento. 

Tabla 3: Matriz de calificación, evaluación y respuestas a los riesgos. 

Probabilidad Baja  Media Alto 

Impacto Valor 1  3 5 

Bajo 1 1 
Zona de riesgo 
bajo 
Asumir riesgo 

 3 
Zona de riesgo 
bajo 
Asumir riesgo 
Reducir riesgo 

5 
Zona de riesgo 
media 
Reducir riesgo 
Evitar riesgo 

Media 3  3 
Zona de riesgo 
bajo 
Asumir riesgo 
Reducir riesgo 

 9 
Zona de riesgo 
media 
Reducir riesgo 
Compartir o 
transferir 

15 
Zona de riesgo alto 
Reducir riesgo 
Evitar riesgo 
Compartir o transferir 

Alto 5 5 
Zona de riesgo 
media 
Reducir riesgo 

 15 
Zona de riesgo alto 
Reducir riesgo 
Evitar riesgo 

25 
Zona de riesgo alto 
Reducir riesgo 
Evitar riesgo 
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Compartir o 
transferir 

Compartir o 
transferir 

Compartir o transferir 

Fuente: Elaborado por las autoras. 
En el anexo 2 puede ver un ejemplo de cómo llevar la matriz de riesgo una tabla para 
su evaluación y análisis. 
Elaboración del Mapa de Riesgo por áreas. 
Con los riesgos relevantes por área se procederá a elaborar la tabla 4: 

Tabla 4: Mapa de riesgo. 

Área:  Responsable:  

Objetivo:    

Riesgos relevantes Causas Respuesta Medidas 

    

    

Fuente: Tomado de Carmona, 2011. 
Área: Nombre del área a la que pertenece el mapa de riesgo. 
Responsable: Nombre y dos apellidos del responsable del área. 
Objetivo(s): Se reflejarán los objetivos del área. 
Riesgos relevantes: Se seleccionarán los riesgos por área, identificados y evaluados de 
acuerdo a la frecuencia de ocurrencia y nivel de impacto, los que por su importancia 
relativa puedan afectar de forma directa los objetivos y misión de la empresa. 
Causas: Aquellas razones por las cuales surge el riesgo. Siempre, tratando de 
determinar la causa primaria para poder tomar las medidas con mayor efectividad. 
Respuesta: En correspondencia con el riesgo, eliminarlo, reducirlo, compartirlo o 
simplemente aceptarlo. 
Medidas: De acuerdo con la respuesta que se dé, crear las medidas necesarias para 
contrarrestar su efecto. 
Este paso permite localizar dentro de la estructura organizativa de la empresa las áreas 
de mayor riesgo. 
Por último, esta etapa 6donde se establecen las políticas de administración de riesgos, 
control y comunicación, aquí se propones el desarrollo de actividades básicas como: 

 Reunión mensual de análisis: Esta reunión pretende analizar mes a mes el 
avance de la metodología propuesta, para corregir y controlar el cumplimiento de 
las medidas correctivas. Esta reunión debe quedar registrada en las actas de la 
empresa. Los responsables de cada área son los encargados de llevar a cabo dicha 
actividad. 

 Inspecciones de seguridad: Es una actividad operativa que se realiza de modo 
sistemático y permanente, realizadas por la supervisión o la Gerencia, con el objeto 
de detectar, analizar y controlar los riesgos incorporados a los equipos, al material y 
al ambiente que pueden afectar el funcionamiento, comprometiendo los resultados. 
La inspección tiene por objeto fundamental verificar o inspeccionar condiciones de 
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los equipos, maquinarias, herramientas, medio ambiente, etc., que puedan producir 
pérdidas. 

 Observaciones de seguridad: Es una actividad operacional que se realiza en 
forma sistemática para verificar que las tareas se están desarrollando según los 
procedimientos vigentes. Es la mejor forma de saber cómo las personas ejecutan 
sus tareas, las que deben ser realizadas de manera personal y selectiva por el 
supervisor. La observación tiene por objeto fundamental, verificar u observar en el 
terreno la conducta y actitud de los trabajadores hacia la seguridad. 

 Contactos personales o grupales: Son pequeñas reuniones que la administración 
superior y la supervisión a cargo realiza con los trabajadores en un área 
determinada de trabajo, para tratar un tema específico relacionado con la operación 
y la seguridad de la misma. El objeto fundamental es corregir o confirmar 
procedimientos de trabajo, motivar, dar a conocer la política de seguridad del 
trabajo y la calidad con que se debe realizar este. 

 Reunión trimestral: Una vez por trimestre todos los trabajadores recibirán una 
charla en la que se tratará la misma materia para todo el personal. En esta charla se 
pueden tratar temas como las políticas de seguridad, calidad, medio ambiente, 
noticias, leyes o decretos, analizar un procedimiento de trabajo, llamar a la 
cooperación, realizar seguimiento a las acciones correctivas, etc. Los responsables 
de realizar estas charlas son los técnicos de Seguridad y Salud en el trabajo y debe 
participar la totalidad de los trabajadores de la empresa. 

 Investigación de accidentes: Es una actividad preventiva tendiente a determinar 
causas de los accidentes, tomar acción para que estos no se repitan en el futuro. 
Para el control de los riesgos que produjeron la pérdida en la empresa es 
fundamental que exista difusión de la investigación del accidente, a modo de charla 
integral. Esto tiene por objeto fundamental que el análisis del accidente permita un 
control de los riesgos por el personal que no estuvo involucrado en el mismo. 

Todas las etapas tributan a la elaboración del Plan de prevención y gestión de riesgos 
establecido en la resolución 60 del 2011. 
Principales resultados de la aplicación de la metodología. 
La Metodología aplicada ofrece a las tres entidades una guía metodológica de trabajo 
que facilita la gestión de riesgos ajustada a sus características y dirigida al 
cumplimiento de los objetivos estratégicos en las diferentes áreas y de forma integrada. 
En la Empresa Eléctrica se identificaron 22 riesgos, Unidad Comercial TRIMAGEN S.A. 
Pinar del Río se identificaron 21 riesgos, Empresa Municipal de Comercio y 
Gastronomía de Consolación del Sur se identificaron por el grupo de gestión de riesgo 
un total de 11 riesgos depurados quedando definido las áreas en que ocurren y los 
objetivos estratégicos que impacta, su evaluación para determinar el orden de prioridad 
y el tratamiento que deben recibir, constituyendo evidencias documentales del proceso 
de gestión de riesgo desarrollado, los cuales fueron clasificados y valorados según la 
metodología propuesta.  
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En los tres casos se reelaboró el Plan de prevención de riesgos partiendo de lo 
estipulado en la Resolución 60 del 2011 con un mayor nivel de actualidad y objetividad. 
La implementación de la metodología para la gestión de riesgos empresariales, 
demostró que esta permite gestionar los riesgos de manera oportuna y eficiente, 
contribuyendo a garantizar una información económica - financiera más fiable para la 
toma de decisiones, ofreciendo a la dirección de la empresa una guía de trabajo que le 
va a facilitar los métodos y procedimientos metodológicos ajustados a sus 
características y permiten trazar las políticas de control en las unidades de base. 
Introducción de la innovación en la práctica socio – económica.    
La investigación realizada es resultado del proyecto de “Perfeccionamiento de la 
gestión contable y financiera de las Empresas de producción y servicios de Pinar del 
Río” que ejecuta el departamento de Contabilidad y Finanzas de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Pinar del Río, y forma parte 
de los resultados alcanzados por los graduados en la especialidad de Contabilidad y 
graduados de la enseñanza de pregrado. 
Beneficios económicos, sociales y ambientales 

 El perfeccionamiento de la metodología para la gestión y prevención de los riesgos 
redunda directamente en un reforzamiento del control al hacer una evaluación 
mucho más exhaustiva de los riesgos existentes en la Empresa, de ahí que estos se 
reduzcan y a su vez se puedan elaborar medidas más efectivas para su prevención y 
tratamiento, en la medida que esto se logre será mayor el impacto económico, al 
reducir los riesgos de pérdidas económicas ascendentes a miles de pesos. En las 
tres entidades se minimizan o disminuyen las pérdidas que en este sentido puedan 
ocasionarse y su valoración ante su materialización u ocurrencia de los mismos 
hasta un 80% y en un 50 % en el caso de la Empresa Eléctrica en condiciones 
climatológicas adversas donde la intensidad de los vientos puede afectar 
transformadores y torres.   

 En lo social también tienen impacto importante reduciendo la posibilidad de 
afectaciones a los clientes y acorralando la ocurrencia de indisciplinas y hechos 
delictivos, permitiendo fortalecer su responsabilidad con los trabajadores y la 
comunidad donde radica. 

 En la situación ambiental de las empresas el impacto de los riesgos es alto para la 
Empresa Eléctrica teniendo en cuenta que la generación de desechos peligrosos 
afecta la salud de vecinos y trabajadores, mediante la contaminación de las aguas 
subterráneas y superficiales y la contaminación de los suelos lo que conlleva al pago 
de multas que constituyen gastos financieros para la empresa y que afectan las 
utilidades, por lo que su prevención permite identificar los riesgos, sus efectos y el 
tratamiento que se les debe dar, para el beneficio tanto a las entidades como a la 
sociedad. 

Conclusiones 
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La Metodología aplicada ofrece a la una guía de trabajo que le va a facilitar la gestión 
de riesgos ajustada a sus características y dirigida al cumplimiento de los objetivos 
estratégicos en las diferentes áreas y de forma integrada. 
Todos los riesgos identificados tienen definido las áreas en que ocurren y los objetivos 
estratégicos que impacta, su evaluación para determinar el orden de prioridad y el 
tratamiento que deben recibir, constituyendo evidencias documentales del proceso de 
gestión de riesgo desarrollado. 
La metodología se ajusta de forma adecuada a las necesidades de los directivos y 
trabajadores de la entidad, facilitando sus posibilidades para controlar riesgos a la vez 
que contribuye con su cultura empresarial. 
Se reelaboró en los tres casos el Plan de prevención de riesgos partiendo de lo 
estipulado en la Resolución 60 del 2011 con un mayor nivel de actualidad y objetividad. 
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Fuente: Elaborado por las autoras. 
 
 
 
Anexo 2 
Tabla 2: Evaluación de los riesgos (Ejemplo) 

No. Riesgo F I NR 

B M A 

1 Pérdida de la documentación y fuga de la información 
por mal manejo. 

1  3  3   

2 Contaminación al suelo, aguas, aire y generación de 
desechos peligrosos. 

1  3  3   

3 Desvío o robo de combustible. 3 5     15 

4 Caída de personal a distinto nivel. 3 3   9   

…n       

Leyenda: F: Frecuencia, I: impacto, NR: nivel de riesgo, B: Bajo, M: Media y A: Alto 
Fuente: Elaborado por las autoras. 
 
 
Anexo 3:  
Tabla 4: Mapa de Riesgo. (Ejemplo) 

Área: Transmitir y distribuir energía eléctrica Responsable: 

Objetivo: Disminuir el tiempo de interrupción del usuario en un 3.6 % con relación al 
2019, alcanzando 32 horas en la distribución al cierre de diciembre del año 2020. 
Lineamiento  202. 

Riesgos 
relevantes 

Causas Respuesta Medidas 

No. Riesgo depurado ARC o 
Proceso 

Objetivo estratégico 
que impacta. 

1 Pérdida de la documentación y fuga de la 
información. 

I,II,III,IV,V 1,2,3,4,6 

2 Contaminación al suelo, aguas y 
generación de desechos peligrosos. 

II,IV 1,3 

3 Desvío o robo de combustible. I,II,III,IV,V 1,3 

4 Caída de personal a distinto nivel. I,II,III,IV,V 1,3 

…n    
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Interrupción 
al usuario. 

Falta de mantenimiento a 
líneas y subestaciones, 
afectaciones del sistema 
electro energético nacional 

Reducir -Verificar el cumplimiento de 
la actividad de la guardia 
eléctrica. 
-Comprobar que se chequea 
el trabajo que realizan las 
brigadas en los territorios. 

Daños a los 
equipos y 
bienes de 
los clientes. 

Manipulación de 
interruptores por personal 
no autorizado, 
fluctuaciones de voltaje por 
fallas en las líneas. 

Reducir -Verificar que tengan puesto 
candados todos los 
interruptores. 

Fuente: Elaborado por las autoras. 
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EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTRATACIÓN ECONÓMICA: UNA 

VISIÓN DESDE EL PROCESO INVERSIONISTA. 
XIII ENCUENTRO INTERNACIONAL DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

Autor (es): M. Sc. Ilvia Montalvo Palacios, Dr. C. Bisleyvis Jiménez Valero, Lic. 
Santiago Leandro Gorrín Ordetx. 

     
Departamento: Contabilidad y Finanzas 
Universidad de Matanzas, Cuba 
Profesora Asistente del Departamento Contabilidad y Finanzas 
Línea de investigación: Sistema de contratación económica 
E-mail: ilvia.montalvo@umcc.cu        ilvia89@nauta.cu 
Resumen  
El contrato en el proceso inversionista juega un papel fundamental en tanto constituye 
una herramienta para proteger los intereses, peculiaridades y condiciones que se 
expresan en él, a la vez que define la responsabilidad tanto del inversionista como del 
cliente en el transcurso de la inversión. En tal sentido es importante tener conocimiento 
explícito de los elementos de cada una de las fases y etapas de la actividad contractual 
y el proceso inversionista respectivamente, para lograr una contratación efectiva y 
mutuamente beneficiosa para las partes. Es por ello que el presente trabajo está 
encaminado a proponer un procedimiento para la evaluación del sistema de 
contratación económica en el proceso inversionista. Los principales  resultados están 
dados por el estudio de antecedentes que justifica la propuesta así como la visión del 
sistema contractual y su relación dentro del proceso inversionista. Dichos resultados 
toman en cuenta el marco teórico conceptual referente a la contratación y al proceso 
inversionista modulando los principales aspectos del tema. 
Palabras clave: contratación económica, procedimiento, proceso inversionista. 
Abstract  
The contract in the process investor plays a fundamental paper as long as it constitutes 
a tool to protect the interests, peculiarities and conditions that are expressed in him, at 
the same time that it defines the investor's so much responsibility like of the client in the 
course of the investment. In such a sense it is important to have explicit knowledge of 
the elements respectively of each one of the phases and stages of the contractual 
activity and the process investor, to achieve an effective and mutually beneficial 
recruiting for the parts. It is for it that the present work is guided to propose a procedure 
for the evaluation of the system of economic recruiting in the process investor. The main 
results are given by the study of antecedents that justifies the proposal as well as the 
vision of the contractual system and their relationship inside the process investor. This 
results take into account the conceptual theoretical mark with respect to the recruiting 
and to the process investor modulating the main aspects of the topic. 
Key words: procedure, economic recruiting, I process investor 

mailto:ilvia.montalvo@umcc.cu


 

17 

 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´´2021´´ 

 

 

Introducción  
El proceso de contratación económica es un patrón preponderante en la gestión 
financiera de las empresas y fundamentalmente en el cumplimiento de sus objetivos 
principales. Ello influye de manera directa desde el punto de vista legal en la garantía 
de la correcta realización de las actividades decisivas de la organización y que estas no 
se efectúen con un alto riesgo en todos los aspectos (González González, 2007).  
En la actual economía de mercado, marcada por el poderoso fenómeno de la 
globalización, se hace necesaria la gestión contractual en las empresas con el objetivo 
de aumentar la eficacia y eficiencia en el proceso de contratación. Dicho proceso 
abarca un conjunto de actuaciones, decisiones, actividades y tareas que se encuadran 
de forma secuencial y ordenada para conseguir un resultado (Heastie Varela, 2008). 
Los contratos tienen que expresar intereses, peculiaridades y condiciones que 
responden a la naturaleza de la empresa al momento de establecerse las relaciones 
necesarias y objetivas, que tienen como propósito el cumplimiento de un fin económico 
social (Pargas Jiménez, Fonseca Benítez, Peña Cano y Guerra García, 2011). 
En los últimos años constan errores en el proceso de contratación económica que 
atentan contra la base del desarrollo económico en cuanto al funcionamiento de los 
eslabones económicos del sistema. En el caso específico del proceso inversionista se 
hace imperioso velar porque se cumpla todo lo pactado en las diferentes etapas del 
proceso, la transparencia en la ejecución, los plazos previstos; lo que se traduce en la 
obtención de un resultado con los requerimientos planificados (Zulueta Cuestas, 2008). 
La autora considera que en las empresas cubanas, las investigaciones sobre la 
eficiencia de la contratación económica son bastantes novedosas, y no se ha 
generalizado su práctica, por tanto es necesario el estudio como vía para la mejora 
continua y el perfeccionamiento de la gestión.  
El contexto de la actualización del modelo económico cubano tiene como guía 
fundamental la implementación de un conjunto de reformas plasmadas en los 
lineamientos del VI Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC), que en el capítulo 
I: Modelo de Gestión Económica (lineamiento 10) expresa que las empresas cubanas 
establecen las relaciones económicas a través de los contratos y se exige calidad en el 
proceso de negociación entre las partes, así como que se cumpla con lo pactado. 
Notoria relevancia posee el contrato en el proceso inversionista. En dichos 
lineamientos, el capítulo IV: Política Inversionista (lineamiento 122) aborda que el 
contrato constituye una herramienta de trabajo en la planificación y control de todas las 
etapas del proceso inversionista, asegurando el resultado final de la inversión, con la 
calidad requerida y dentro de los plazos previstos en el cronograma de ejecución.  
En consecuencia con las ideas anteriormente definidas en cuanto a la importancia y 
avances de la contratación económica así como la necesidad de una correcta 
implementación en el proceso inversionista se define como  objetivo general: Proponer 
un procedimiento para la evaluación del sistema de contratación económica en el 
proceso inversionista.  
Desarrollo 
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La propuesta que se pretende realizar se sustenta en un estudio teórico compuesto 
fundamentalmente por el marco legal del sistema a de contratación en empresas 
estatales y las particularidades del proceso inversionista en este sentido. 
Evolución del proceso de contratación en Cuba   
Por su parte en Cuba, a través de estudios realizados por (Sarría Cruz, 2012) 
históricamente el régimen legal de los contratos ha estado recogido en el Código Civil y 
el Código de Comercio como fuentes internas o autónomas. Desde finales de la década 
de los setenta, concretamente el 3 de julio de 1978, se había puesto en vigor, mediante 
el Decreto-Ley No. 15, una nueva tipología: Contratos económicos y Plan Único de 
Desarrollo Económico-Social. El mismo se rige de las relaciones monetarias 
mercantiles en el país y solo se podía contratar los sujetos que forman parte del plan 
de economía nacional.   
En una etapa posterior (a partir de principios de los años noventa), con la apertura de 
Cuba a la inversión extranjera, que propiciara el ya derogado Decreto-Ley No. 50 de 15 
de febrero de 1982 (y que tiene su primera experiencia en 1987), se inicia un período 
donde primero se recupera la verdadera dimensión del contrato, con mayor libertad 
entre las partes contratantes, deja suscrito en el momento del contrato las condiciones 
y términos fijados por las partes. La coexistencia de este sistema económico hizo que 
se originara entonces una confusión entre contratos mercantiles y contratos 
económicos, se dejaron de utilizar las llamadas  proformas o modelos tipos 
contractuales, que resultaban obligatorias y predeterminadas para cada  tipología de 
contrato. 
La denominación de contrato económico llegó a caracterizar su contenido y no la 
condición de instrumento jurídico para la ejecución del plan nacional. Otras de las 
legislaciones puestas en vigor en Cuba para el año 2005 fue la Resolución No. 2253 
dictada por el Ministerio de Economía y Planificación (MFP) donde se incorporaron 
todas las personas naturales y jurídicas autorizadas a operar en el tráfico mercantil 
cubano (Cobo Roura, 2005), pero como limitante exceptuó de su aplicación imperativa 
a los contratos internacionales.  
Además hace referencia a elementos que deben tomarse en cuenta durante el proceso 
de negociación y contratación económica. Posteriormente surge en el 2006 la 
Resolución No. 466 del Ministerio de Auditoría y Control (MAC) que establece los 
documentos referidos a las relaciones contractuales. Se aprueba conservar por un 
período mínimo de cinco años los documentos de la contratación económica, a efectos 
de auditorías, supervisiones del Sistema Nacional de Auditoría (Soto Coaguila, 2009). 
Con base en estos antecedentes en la actualidad (ver figura 1), el país vuelve a vivir un 
periodo de cambios impulsados por el gobierno ante la situación de crisis económica, 
esta etapa se conoce como “la actualización del modelo económico y social cubano”. 
Esto ocasiona un importante cambio en el régimen de los contratos. El primero de 
noviembre del año 2012 fue promulgada en Cuba una nueva regulación legal sobre 
contratos mediante el Decreto-Ley No.304; la nueva ley cubana de contratación 
económica establece una normativa que reconoce y dota de una mayor autonomía 
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contractual a los sujetos de la contratación, y contribuye a elevar la responsabilidad de 
estos en el cumplimiento de sus obligaciones; elimina la actual dispersión legislativa 
que en materia contractual caracteriza al ordenamiento jurídico cubano y no deja 
claridad si su aplicabilidad es a todos los contratos, o solo a los contratos económicos. 
Figura 1. Cambios en el marco legal del proceso de 
contratación

 
Fuente: elaboración propia. 
El estudio de la evolución por la cual ha transcurrido la actividad contractual conlleva al 
estudio teórico profundo de sus definiciones donde se considera llegar al criterio propio 
de la autora mediante los análisis realizados por autores que hayan tratado dicha 
temática. 
El proceso inversionista en Cuba. Su evolución histórica 
Los retos en la arena internacional para el proyecto de la Revolución Cubana son de 
naturaleza diversa. En general las relaciones económicas de Cuba con el resto del 
mundo han cambiado respecto a años anteriores. Hay nexos económicos que se 
desarrollan con menor incertidumbre que en el pasado, lo que gravita sobre las 
decisiones económicas y sus posteriores efectos. A todo este contexto se enfrenta la 
voluntad y decisión de Cuba de continuar la marcha de su camino socialista. Realizar 
inversiones, que en lo económico y social aseguren la reproducción del proceso en 
magnitudes sustentables para el país, es un requerimiento mayúsculo, por lo que se ha 
hecho necesario a través de los años la revisión y restructuración del proceso 
inversionista para adecuarlo a las características que atemperan en cada momento en 
particular.  
Fases del proceso inversionista 
Según (Ramírez Almaguer, 2009) la selección de los mejores proyectos de inversión, 
constituyen un proceso por fases que atendiendo a las actividades de mayor 
envergadura, la primera fase resulta la más importante. Además considera que esta se 
agrupa en cuatro momentos fundamentales: 
1. Generación y análisis de la idea del proyecto 
La generación de una idea de proyecto de inversión surge como consecuencia de las 
necesidades insatisfechas, políticas, o existencia de otros proyectos en estudios o en 
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ejecución. Se requiere complementación mediante acciones en campos distintos, de 
políticas de acción institucional y de inventario de recursos naturales. Además, se van a 
definir las características específicas del producto o servicio. 
2. Estudio del nivel de perfil 
En este curso atañe estudiar todos los antecedentes que permitan formar juicio 
respecto a la conveniencia y factibilidad técnico-económica de llevar a cabo la idea del 
proyecto. En la evaluación se deben determinar y explicitar los beneficios y costos del 
proyecto para lo cual se requiere definir previa y precisamente la situación "sin 
proyecto", es decir, prever que sucederá en el horizonte de evaluación si no se ejecuta 
el proyecto.  
3. Estudio de prefactibilidad 
Se examinan en detalles las alternativas consideradas más convenientes, las que 
fueron determinadas en general en la fase anterior. Para la elaboración del informe de 
pre-factibilidad del proyecto deben analizarse en detalle los aspectos identificados en el 
momento del perfil, especialmente los que inciden en la factibilidad y rentabilidad de las 
posibles alternativas. Entre estos aspectos sobresalen el mercado, la tecnología, el 
tamaño y la localización, el requerimiento financiero y las condiciones de orden 
institucional y legal. 
4. Estudio de factibilidad 
El estudio de factibilidad ofrece datos relevantes sobre el desarrollo de un proyecto y 
sobre esta base tomar la mejor decisión, si procede su estudio, desarrollo o 
implementación. En términos generales se estiman las inversiones probables, los 
costos de operación y los ingresos que demandará y generará el proyecto. Es una 
parte integrante del proceso inversionista y constituye la culminación de los estudios de 
pre inversión y por lo tanto de la formulación y preparación de un proyecto, 
constituyendo la base de la decisión con respecto a su ejecución. 

 
Figura 2. Fases del proceso inversionista. 
Fuente: elaboración propia. 
Una vez abordado lo relacionado con la generalidades de la contratación económica y 
el proceso inversionista se procede a la presentación del procedimiento que forma 
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parte de la propuesta de dicho trabajo para lo cual se comienza con los antecedentes y 
posterior la descripción detallada de fases, etapas y pasos correspondientes. 
Antecedentes de la propuesta  
El presente epígrafe se realiza con el objetivo de analizar las consultas bibliográficas 
realizadas de otros procedimientos  para definir como sería la propuesta que se 
pretende realizar en dicha investigación. En el anexo 1 se muestran las bibliografías 
consultadas con el contenido estructural de los procedimientos generales así como  los 
relacionados directamente con el proceso inversionista. 
Para una mejor comprensión de la bibliografía consultada se detalla a continuación la 
explicación sintetizada de cada uno de los aspectos contenidos en los procedimientos 
mencionados. 

 Procedimiento para la mejora del sistema de contratación en empresas estatales. Ilvia 
Montalvo Palacios. 
Este procedimiento busca garantizar el cumplimiento de todos los pasos necesarios 
para la realización de una contratación efectiva y mutuamente beneficiosa para ambas 
partes, asegurar desde el punto de vista legal el cumplimiento de todos los acuerdos 
tomados como resultado del proceso de negociación, primera etapa de la contratación 
económica y fortalecer el control y la efectividad de la gestión empresarial. 

 Procedimiento para el perfeccionamiento de la contratación económica. Manual de 
documentos de seguridad y legalidad de la Subdirección de Comercialización de 
EPICA, Matanzas.  
Este procedimiento pretende asentar un sistema que permita la metodología a seguir 
en la presentación, concertación, revisión, aprobación y control de los contratos a 
tramitar y firmar por la EPICA Matanzas y a presentar en uso de la iniciativa contractual 
a terceros autorizados, a fin de proteger las relaciones económicas comerciales entre 
las partes otorgantes. 

 Procedimiento de contratación económica. Empresa de proyectos e ingeniería del 
Ministerio de la Agricultura. 
Es objetivo de este  procedimiento que las Unidades Empresariales de Base (UEB)  
que prestan los servicios de  diseño, ingeniería y consultoría para obras civiles, 
desarrollo agropecuario, riego, drenaje, topografía y otros  puedan contar con los 
elementos fundamentales que les permita trazar con efectividad y calidad las líneas de 
trabajo en la contratación económica.  

 Procedimiento para la contratación económica. Ing. Ileana Provedo Valdés. Empresa 
del petróleo. 
A través de esta metodología se establecen los mecanismos y acciones para regular el 
proceso de contratación económica con el propósito de elevar su eficacia y control, 
cumplir con la legislación vigente y demás disposiciones y lograr un eficiente 
aseguramiento técnico-material de los servicios básicos de la empresa. 

 Procedimiento para el proceso de la contratación de obras. Ministerio de la 
Construcción. 
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Este procedimiento tiene por objeto la definición de las etapas de elaboración y 
autocontrol de la preparación técnica de la oferta. Comprende desde la recepción de la 
solicitud de oferta presentada por el cliente hasta la firma del contrato. 
Una vez realizado el análisis crítico de la información y sintetizados los pasos de los 
diferentes procedimientos consultados, la autora considera oportuno, para sustentar 
teóricamente la propuesta que se presentará en el próximo epígrafe, reflejar mediante 
la tabla 5 las coincidencias entre estos procedimientos y dicha propuesta. 
Tabla 1. Coincidencias del procedimiento propuesto con la bibliografía consultada. 

Bibliografía consultada Coincidencias  

 Ilvia Montalvo Palacios 
Procedimiento para la mejora del sistema 
de contratación de empresas estatales.  

 Caractrización del objeto de 
estudio 

Aproximación de: 

 Ministerio de la construcción 
Procedimiento para el proceso de 
contratación de obras 

 Ilvia Montalvo Palacios 
Procedimiento para la mejora del sistema 
de contratación de empresas estatales. 

 Diagnóstico de la situación 
actual del sistema de 
contratación en el proceso 
inversionista. 

 Análisis de las deficiencias 

Fuente: elaboración propia. 
Superioridad del procedimiento 
Teniendo en cuenta el estudio teórico realizado que sustenta los antecedentes de dicho 
procedimiento, la autora considera oportuno demostrar la superioridad de la propuesta. 
Dentro de los aspectos principales se encuentran: 

1. Permite la evaluación integrada entre los procesos inversionistas existentes en un 
objeto de estudio con el proceso contable que se deriva de él. 

2. Tienen en cuenta la responsabilidad de ambas figuras  incluidas en la contratación 
cuando se analiza el proceso inversionista. 

3. Se logró relacionar los elementos dictaminados por la Contraloría General de la 
República en cuanto a la evaluación del contrato y por consiguiente las etapas 
definidas y todo ello con las partes involucradas en el desarrollo de un proyecto de 
inversión. 
A partir de lo definido anteriormente la autora considera que se está en condiciones de 
presentar y describir la propuesta de procedimiento para evaluar el sistema de 
contratación económica en el proceso inversionista. 
Descripción del procedimiento para la evaluación del sistema de contratación 
económica en el proceso inversionista 
Objetivos del procedimiento: 
Disponer de una herramienta que permita la evaluación de la actividad contractual en el 
proceso inversionista teniendo en cuenta: los usuarios que forman parte del proceso 
(inversionista y cliente) y la información acerca del sistema de contratación económica. 
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Objetivos específicos: 
 Elevar la preparación de los inversionistas y clientes para llevar a cabo una eficiente 

actividad contractual y sobre todo el cumplimiento de lo pactado.  
 Lograr la retroalimentación que estimule la mejora continua y el cambio en el proceso 

inversionista. 
Bases del procedimiento: 
Las bases para la aplicación del procedimiento tienen como esencia contar con: 

 una información, veraz, precisa, completa pero no excesiva, que cumpla con los 
objetivos de periodicidad, puntualidad y exactitud, la cual se encuentra  

 contenida en los documentos rectores del área comercial y expediente del 
inversionista. 

 las herramientas necesarias para facilitar su aplicación que son: Microsoft Excel y 
Diagrama de Paretto. 

 especialistas formados y preparados para la aplicación del procedimiento y la 
interpretación de los resultados obtenido,  

 unas empresas (directivas y trabajadoras) abiertas al cambio y la mejora continua, 
concientizando su necesidad. 
Fase I. Caracterización del objeto de estudio 
Para esta fase se propone ubicar a la entidad en un contexto de desarrollo social y 
productivo, adentrándose en el tipo de negocio y el establecimiento de la razón de el 
conocimiento y evaluación de las relaciones existentes entre las áreas implicadas en la 
puesta en marcha de la actividad inversionista conjuntamente con la contratación 
económica obligatoria, es decir, las interrelaciones que se establecen entre las áreas 
encargadas parcial o totalmente del manejo de todas las obligaciones y deberes en el 
ámbito contractual. 
Fase II. Valoración de las inversiones en el objeto de estudio 
Esta fase tiene como objetivo conocer elementos distintivos acerca de las inversiones 
en la entidad y lo relacionado con la contratación en la misma. Para ello se realizará 
entrevista en el objeto de estudio con la participación de especialistas relacionado con 
el proceso de inversión y de ahí se obtendrá las características del mismo.  
Además es necesario tener en cuenta el nivel de conocimiento de los especialistas 
acerca de proyectos de inversión y la contratación económica donde se logra realizar la 
identificación de los tipos de contratos existentes en el proceso inversionista. 
Fase III. Diagnóstico de la situación actual del sistema de contratación en el proceso 
inversionista 
Esta fase tiene como objetivo determinar la situación actual de la contratación en el 
proceso inversionista mediante cada uno de las actividades que se deben tener en 
cuenta en las etapas de negociación, formalización y ejecución. Ser de la misma; así 
como estudiar las relaciones internas y externas, lo cual incluye  
Fase IV. Análisis de las deficiencias  
En la presente fase se identifican las deficiencias obtenidas en la fase anterior así 
como el nivel de importancia de cada una de ellas lo que contribuye a proponer las 
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acciones correctivas. 

Fase I. Caracterización del objeto de estudio

Paso 1. Objeto Social

Paso 2. Misión y Visión

Paso 3. Estructura y funciones

Revisión de documentos

Fase II. Valoración de las inversiones en el objeto de estudio

Paso 4. Caracterización de los proyectos de inversión

Paso 5. Conocimiento de los especialistas acerca de 

proyectos de inversión

Paso 6. Conocimiento de los especialistas acerca de 
contratación económica
Paso 7.Identificación del tipo de contrato que se utiliza.

Observación

Entrevistas

 Encuestas

Revisión de documentos

Etapa I. Negociación

Paso 8. Apropiación presupuestada

Paso 9. Verificación de precios y tarifas

Paso 10. Verificación  de requerimiento de 

oferta de contratos

Paso 11. Prestigio del cliente

Etapa II. Formalización

Paso 12. Existencia de estudio de factibilidad.

Paso 13. Verificación de la responsabilidad y 

forma de pago.

Etapa III. Ejecución

Paso 14.Análisis de la ejecución del monto 

total con respecto al Plan / Real.

Paso 15. Cronograma de ejecución de obra.

Etapa I. Negociación

Paso 16. Situación económica financiera 

Paso 17. Recursos del inversionista

Paso 18. Prestigio del inversionista

Etapa III. Ejecución

Paso 19.Exigencia de calidad por cortes 

de obra.

Fase III. Diagnóstico de la situación actual del sistema de contratación en el proceso inversionista

Inversionista Cliente

Fase IV. Análisis de las deficiencias

Paso 20. Identificar las deficiencias

Paso 21. Nivel de importancia

Trabajo en grupo

Tormenta de idea

Diagrama de paretto

Fase V. Propuesta de acciones

Revisión de Documentos

Observación 

Entrevistas

Encuestas

Paso 22. Proponer acciones

 
Figura 3. Procedimiento para la evaluación del sistema de contratación en el proceso 
inversionista. 
Fuente: elaboración propia. 
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Conclusiones 

 La gestión de la contratación constituye un requisito esencial dentro de la actividad 
inversionista, en tanto representa una importante herramienta para velar y exigir el 
cumplimiento de lo concertado entre las partes. 

 El diseño del procedimiento para la evaluación del sistema de contratación económica 
en el proceso inversionista toma en cuenta elementos previamente analizados, lo que 
constituye el sustento de los antecedentes. 

 Las bases teóricas y metodológicas del procedimiento propuesto se concretan en cinco 
fases, 3 etapas y  22 pasos los cuales recogen caracterización del objeto de estudio, 
diagnóstico a partir del inversionista y los clientes integrando métodos, técnicas y 
herramientas que le aportan un sólido carácter científico. 
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Anexo 1. Estructura general de otros procedimientos. 

Bibliografía consultada  Estructura   

Ministerio de la 
construcción, 2004. 
 

Procedimiento 
para el proceso 
de contratación 
de obras. 
 
 
 

1.Recepción de la solicitud de 
ofertas y especificaciones 
2.Recepción del anteproyecto o 
proyecto ejecutivo 
3.Análisis operacional directivo 
por etapas de construcción 
4.Elaboración del proyecto de 
organización de obras 
5.Definir y elaborar la estructura 
organizativa de la obra 
6.Gestión de los suministros 
requeridos 
7.Elaboración del presupuesto 
de venta y costo 
8.Programación para el contrato 
9.Elaboración del flujo de caja 
10.Elaboración de la 
documentación del contrato 
11.Elaboración del expediente 
final de aprobación 
12. Presentación de la oferta al 
cliente.  
14.Firma del contrato 

Empresa del petróleo 
Ing. Ileana Provedo 
Valdés, 2012. 
 

Procedimiento 
para la 
contratación 
económica. 
 

1.Concertación 
2.Tramitación del expediente de 
contrato y su aprobación 
3.Análisis del estado de la 
contratación 

Manual de 
documentos de 
seguridad y legalidad, 
Empresa Provincial de 
Investigación de la 

Procedimiento 
para el 
perfeccionamient
o de la 
contratación 

1.Concertación del contrato 
2.Tramitación del contrato 
3.Aprobación del contrato 
4.Ejecución del contrato 
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Caña de Azúcar, 
Matanzas, 2013. 

económica. 

Empresa de proyectos 
e ingeniería del 
Ministerio de la 
agricultura, 2015. 

Procedimiento de 
contratación 
económica. 

1.Concertación del contrato 
2.Control del contrato 
3.Reclamaciones por 
incumplimiento del contrato 
4.Sesiones del comité de 
contratación 

Tesis presentada en 
opción al Título de 
Máster en 
Administración de 
Empresas: 
Administración de 
Negocios. Ilvia 
Montalvo Palacios, 
2015. 

Procedimiento 
para la mejora 
del sistema de 
contratación en 
empresas 
estatales. 

1.Misión y visión del objeto de 
estudio 
2.Descripción del objeto de 
estudio 
3.Descripción de las estructuras 
y funciones 
4.Descripción de las 
necesidades que pretende 
satisfacer la entidad 
5.Apropiación presupuestada 
6.Verificación de precios y 
tarifas 
7.Verificación de requerimiento 
de ofeta de contrtao 
8.Verificación de la 
responsabilidad y forma de 
pago 
9.Análisis de las cuentas por 
edades y documentación 
10.Análisis de los equerimientos 
en cuanto a morosidad y 
condiciones de pago 
11.Chequeo de la actualización 
de las proformas de los 
contratos según legislaciones 
vigentes 
12.Evidencia de las funciones 
que tiene las Comisión de 
contratación 
13.Selección de los contratos 
que deben ser dictaminados por 
un asesor jurídico de la entidad 
contratante 
14.Análisis de los contratos 
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cancelados 
15.Análisis de la ejecución del 
monto total con respecto al 
Plan/Real 
16.Análisis de las relaciones 
ecinómicas con respecto al 
presupesto de la entidad 
17.Confrontación entre monto 
cobrado y el acordado 
anteriormente 
18.Revisión de las modalidades 
por tipos de contratos 
19.Verificar sis existen 
reclamaciones y evidencias de 
la misma 
20.Propuesta de indicadores 
21.Cálculo de indicadores 
22.Valoración de los resultados 
23.Identificar deficiencias 
24.Clasificar por nivel de 
importancia 
25.Analizar las relaciones 
26.Proponer acciones 

Fuente: elaboración propia. 
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PERFECCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL 

PROCESO DE LA LANGOSTA EN EPICOL. 
XIII ENCUENTRO INTERNACIONAL DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y TURISMO. 

Autor (es): M. Sc. Yadisbel Arencibia Rivera.    
Dirección de correo electrónico:yadisbel820525@gmail.com, 
yady05@eco.upr.edu 
Entidad laboral de procedencia: Profesora Auxiliar UPR “Hermanos Saiz Montes de 
Oca”.  
Dirección Postal: Km 31/2 Carretera a Luis Lazo Reparto Nuevo Calle 1ra #3. Pinar 
del Río. Teléfono fijo: 48779682  Móvil: 52050781  
Coautores: M. Sc.  Naidelys García Delgado. Profesora Auxiliar. UPR “Hermanos Saiz 
Montes de Oca”.  
Ivis Laritza Rizo García. Estudiante Carrera Contabilidad y Finanzas UPR “Hermanos 
Saiz Montes de Oca”.   
Thalía Vera Torres. Estudiante Carrera Contabilidad y Finanzas UPR “Hermanos Saiz 
Montes de Oca”.               
Resumen  
El control interno es una importantísima palanca de dirección de la economía, un medio 
eficaz de desarrollo y perfeccionamiento de la gestión empresarial actual. El 
perfeccionamiento del mismo en la Empresa Pesquera de la Coloma en el proceso de 
la langosta garantiza niveles superiores de economía, eficiencia y eficacia en el 
cumplimiento de los objetivos y metas; eleva la producción de langosta y sirve de base 
para futuras investigaciones que se realicen en empresas similares. Los principales 
resultados de la investigación son el diseño las normas y los procedimientos de control 
para cada una de las estructuras existentes en el proceso de la langosta; la elaboración 
de modelos de registro de captura y recepción de la langosta y control de las langostas 
nevadas. Además, se diseña un procedimiento para realizar la rotación del personal y 
los niveles por los que debe rotar el cuadro o la reserva para ocupar determinadas 
responsabilidades. El trabajo es resultado de una investigación que forma parte del 
proyecto Perfeccionamiento de la Gestión Contable y Financiera de las Empresas del 
Territorio. Ha sido presentado y premiado en el Evento Municipal y Provincial de la 
Mujer en la Economía y Premio de la Academia 2020. 
Palabras clave: Perfeccionamiento, control interno, proceso, normas y procedimientos. 
Abstract  
Internal control is a very important lever for the direction of the economy, an effective 
means of developing and improving current business management. The improvement of 
the same in the Fishing Company of La Coloma in the lobster process guarantees 
superior levels of economy, efficiency and effectiveness in the fulfillment of the 
objectives and goals; raises lobster production and serves as the basis for future 
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research carried out in similar companies. The main results of the research are the 
design of standards and control procedures for each of the existing structures in the 
lobster process; the development of lobster capture and reception registry models and 
control of snow lobsters. In addition, a procedure is designed to carry out staff rotation 
and the levels through which the cadre or reserve must rotate to occupy certain 
responsibilities. The work is the result of an investigation that is part of the project 
Improving the Accounting and Financial Management of the Companies of the Territory. 
It has been presented and awarded at the Municipal and Provincial Women in 
Economics Event and the 2020 Academy Award. 
Key words: Improvement, Internal Control, Process, Standards, Procedures. 
Introducción  
El control es una importantísima herramienta de dirección de la economía, un medio 
eficaz de desarrollo y perfeccionamiento, en el proceso de control se realiza una labor 
de organización orientada a cumplir las decisiones adoptadas, se revelan las 
dificultades que surgen al llevar a cabo las tareas planteadas señalando las medidas 
para vencer esas dificultades.  
Con el transcurso del tiempo los problemas de Control Interno, han centrado la 
preocupación de la gerencia moderna, así como de los profesionales responsables de 
implementar nuevas formas de mejorar y perfeccionar dichos controles, esto es muy 
importante, por cuanto el Control Interno es fundamental para que una entidad logre 
alcanzar, a través de una evaluación de su misión y visión, el logro de sus objetivos y 
metas trazadas, pues de lo contrario sería imposible que se pueda definir las medidas 
que se deben adoptar para alcanzarlos. (Aguilar. A, 2010)  
Por consiguiente, la ausencia de un Sistema de Control Interno dentro de una empresa 
impide el alcance de sus objetivos y al no lograrlo surgen inconvenientes que pueden 
afectar seriamente la situación organizacional y financiera. (Armada, 2006)  
En Cuba, con el de cursar de los años, se ha puesto de manifiesto la necesidad de 
implementar los Manuales de Procedimientos en las empresas, ya que muy pocas 
están orientadas en este concepto básico, y las que lo conocen no lo logran proyectar. 
En la actualidad la Empresa Pesquera Industrial de la Coloma presenta diversas 
dificultades en el proceso de la langosta, esto se debe al no contar con un buen 
Sistema de Control Interno donde se han podido identificar dificultades como: falla en el 
Sistema de Control Interno en el proceso de la langosta, carencia de capacitación del 
personal en temas referentes al Sistema de Control Interno. 
Por lo antes expuesto se plantea el siguiente problema científico: ¿Cómo perfeccionar 
el Sistema de Control Interno como un proceso integrado a todas las actividades que 
se desarrollan en la Empresa Pesquera Industrial de La Coloma? El objetivo general de 
la investigación: Perfeccionar el Sistema de Control Interno en la Empresa Pesquera 
Industrial de La Coloma en el proceso de la langosta en Pinar del Río. 
El método Histórico–Lógico se utilizó para el estudio, comprensión y determinación de 
las particularidades, regularidades y tendencias más significativas del sistema de 
Control Interno, en otros contextos y en Cuba. El método de Observación: por ser este 
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de gran importancia en el conocimiento de cualquier proceso. El análisis de 
documentos que nos permitan tener una visión real de lo que se realiza y como se 
realiza en el proceso de la langosta en cuanto al control. El método de Análisis y 
Síntesis permitió identificar cada una de las partes que caracterizan nuestra realidad 
estableciendo las relaciones Causa- Efecto de los elementos de nuestro objeto de 
investigación y la interrelación existente entre estos elementos buscando siempre la 
solución al problema que nos hemos planteado. Se realizaron encuestas y entrevista a 
trabajadores y cuadros de la Empresa Pesquera Industrial de La Coloma con el objetivo 
evaluar el estado actual de los procedimientos de Control Interno en el Proceso de la 
langosta para determinar el funcionamiento y desarrollo de mismo.  
Desarrollo 
El origen del Control Interno, suele ubicarse en el tiempo con el surgimiento de la 
partida doble, que fue una de las medidas de control, pero no fue hasta fines del siglo 
XIX que los hombres de negocios se preocuparon por formar y establecer sistemas 
adecuados para la protección de sus intereses. (Serrana, 2010) 
Con el transcurso del tiempo los problemas de Control Interno, han centrado la 
preocupación de la gerencia moderna, así como de los profesionales responsables de 
implementar nuevas formas de mejorar y perfeccionar dichos controles, esto es muy 
importante, por cuanto el Control Interno es fundamental para que una entidad logre 
alcanzar, a través de una evaluación de su misión y visión, el logro de sus objetivos y 
metas trazadas, pues de lo contrario sería imposible que se pueda definir las medidas 
que se deben adoptar para alcanzarlos. (Aguilar, 2010). 
En los años 80, se comenzaron a ejecutar una serie de acciones en diversos países 
desarrollados con el fin de dar respuesta a un conjunto de inquietudes sobre la 
diversidad de conceptos, definiciones e interpretaciones que existían sobre el Control 
Interno en el ámbito internacional. La pretensión consistía en alcanzar una definición de 
un nuevo marco conceptual para el Control Interno, que fuera capaz de integrar las 
diversas definiciones y conceptos que habían sido utilizados sobre este, con el objetivo 
de que los diferentes niveles legislativos y académicos dispongan de un marco 
conceptual común, con una visión integradora que pueda satisfacer las demandas 
generalizadas de todos los sectores involucrados con dicho concepto. (Rojas.V., 2009) 
También se puede apreciar una detallada recopilación de los conceptos de Control 
Interno editados por diferentes autores, que van marcando el desarrollo de la teoría en 
el tiempo:  
Para Cook & Winker: el Control Interno es un sistema interior de una compañía que 
está integrado por el plan de organización, la asignación de deberes y 
responsabilidades, el diseño de cuentas e informes y todas las medidas y métodos 
empleados para proteger los activos, obtener la exactitud y confiabilidad de la 
contabilidad y de otros datos operativos, promover y juzgar la eficiencia de las 
operaciones de todos los aspectos de las actividades de la compañía, y comunicar las 
políticas administrativas, estimular y medir el cumplimiento de las mismas. (Winkle, 
(s.f.).).  
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En el documento conocido como (Standars para la Práctica Profesional de la Auditoría 
Interna), “el Control Interno se define como cualquier acción tomada por la Gerencia 
para aumentar la probabilidad de que los objetivos establecidos y las metas se han 
cumplido. La Gerencia establece el Control Interno a través de la planeación, 
organización, dirección y ejecución de tareas y acciones que den seguridad razonable 
de que los objetivos y metas serán logradas”. (Coso., (s.f.).). 
Las definiciones realizadas por Larsen y Meigs por el AICPA en 1947: no son 
diferentes, donde subrayan sobre el control interno: “Todas las medidas usadas en un 
negocio para los propósitos de: salvaguardar sus recursos de ser desperdiciados, 
infrautilizados e ineficientes, promover seguridad y fiabilidad en la contabilidad y en los 
datos de las operaciones; animar y medir el cumplimiento de acuerdo a la política de la 
compañía y juzgar la eficacia en todas las divisiones del negocio.” (Meigs.W.B.Larsen, 
(s.f.). ). 
El Control Interno por Gómez Morfin (1968): comprende el plan de organización y todos 
los métodos y procedimientos que en forma coordinada se adoptan en un negocio para 
salvaguardar sus activos, verificar la racionabilidad y confiabilidad de su información 
financiera, promover la eficiencia operacional y provocar la adherencia a las políticas 
prescritas por la administración. Esta definición ha sido asumida por el Instituto de 
Auditores Internos de México. (Morfin.J, 1968)  
Fowler Newton (1976): define el Control Interno como el conjunto de elementos, 
normas y procedimientos destinados a lograr a través de una efectiva planificación, 
ejecución y control del ejercicio eficiente de la gestión para el logro de los fines de la 
organización. (Newton.E, 1976). 
Por su parte Holmes (1970) considera el Control Interno como una función de la 
gerencia que tiene por objeto salvaguardar y preservar los bienes de la empresa, evitar 
desembolsos indebidos y ofrecer seguridad de que no se contraerán obligaciones sin 
autorización. Estos objetivos han de lograrse mediante los controles de procedimientos 
internos de la Empresa. (Holmes.A.W, 1970). 
El Informe del "Committee of Sponsoring Organization", conocido como informe COSO: 
expresa que el Control Interno se entiende como aquel proceso que ejecuta la 
administración con el fin de evaluar operaciones especificas con seguridad razonable 
en tres principales categorías: efectividad y eficiencia operacional, confiabilidad de la 
información financiera y cumplimiento de políticas, leyes y normas. (Colbert, 1994). 
En Cuba después de transitar por varias Resoluciones que definían un concepto muy 
amplio sobre el Sistema de Control Interno se decide por la Asamblea Nacional del 
Poder Popular y el Consejo de Estado y de Ministros  la creación  de la Contraloría 
General de la República por la Ley No. 107, aprobada el 1ro de agosto del 2009 , la 
que tiene entre sus funciones específicas, según lo establecido en el Artículo 31 inciso 
l), normar, supervisar y evaluar los sistemas de control interno y formular las 
recomendaciones necesarias para su mejoramiento y perfeccionamiento continuo. 
Posteriormente fue necesario continuar perfeccionando el control interno, dejando sin 
efectos legales las Resoluciones No. 297, del 23 de septiembre del 2003, dictada por el 
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Ministerio de Finanzas y Precios y No. 13 del 18 de enero del 2006 del Ministerio de 
Auditoría y Control, y emitir una nueva norma atemperada a las disposiciones que 
regulan esta actividad y a los requerimientos del desarrollo económico-administrativo 
del país. Surgiendo así la Resolución No 60 del 2011 de la Contraloría General de la 
República teniendo como objetivo establecer normas y principios básicos de obligada 
observancia para el órgano rector y los sujetos a las acciones de auditoría, supervisión 
y control de este órgano. Constituyendo un modelo estándar del Sistema de Control 
Interno.  
El Control Interno en un sistema integrado de materiales, equipo, procedimientos y 
personas. La finalidad del Control Interno es ayudar a alcanzar el cumplimiento de los 
objetivos de una entidad, siendo así un medio para conseguir un fin. 
Caracterización de la Empresa Pesquera Industrial de La Coloma. 
La Empresa Pesquera Industrial de La Coloma (EPICOL) fue creada mediante la 
Resolución 291 del 2001 de fecha 30 de noviembre del 2001 del extinto Ministerio de la 
Industria Pesquera, actualmente se subordina al Grupo Empresarial de la Industria 
Alimentaria (GEIA) en lo sucesivo, ubicada en la Costa Sur de Pinar del Río, con 
Dirección Avenida del Puerto Nº23 La Coloma, Municipio y Provincia Pinar del Río; la 
cual fue aprobada para el Perfeccionamiento Empresarial por el Acuerdo Nº 4603 del  
20 de noviembre del 2002 del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros. 
Resultados del Diagnóstico. 
En el proceso de la langosta, existiendo un mal funcionamiento en el Manual de 
Normas y Procedimientos. No existen evidencias de los registros de la captura en el 
mar y el destino final de la merma, ni el responsable. No se hace referencia en el 
registro de control del tratamiento químico de la langosta cola, de la muerte inducida de 
langosta entera y de la operación de glaseado de la langosta Blanch a los lotes de los 
ingredientes que se utilizan (metabisulfito de sodio para el tratamiento químico muerte 
inducida, sal y almidón para el glaseado), lo que incide en la trazabilidad de estas 
producciones. Existe un deficiente control de los parámetros de calidad en la sala de 
proceso de cola de langosta cruda congelada, lo cual es grave teniendo en cuenta el 
Punto Crítico de Control (PCC) y el Punto de Control de Defecto (PCD) establecidos 
para este proceso. No poseen el procedimiento y el registro que evidencien la limpieza 
del área de descole lavado y escurrido. No tienen implementado el registro de control 
de la cantidad de langosta que se recepcionan y almacenan. 
Propuesta de Perfeccionamiento para el Sistema de Control Interno en la 
Empresa Pesquera Industrial de La Coloma en el Proceso de la langosta. Pinar 
del Río. 
Normas y Procedimientos de Control Interno para la Captura, Manipulación y 
Almacenamiento en el Barco. 
Norma: captura de la langosta utilizando diferentes artes de pesca, en dependencia de 
la época del año.  
Procedimiento: se debe realizar la captura de la langosta atendiendo a los diferentes 
fondos de seibadal arenosos o de lajas con una profundidad de 1 a10 metros, donde 
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las corrientes predominantes no sean fuertes, y a la época del año en que se realiza, 
así como las condiciones del tiempo, utilizando diferentes artes como: Jaula de fondo, 
Jaula levable o Jaulón de corrida. 
Norma: localizar los lugares exactos para las capturas. 
Procedimiento: para localizar el lugar exacto de las zonas donde se ubican los 
pescadores se utiliza el GPS, de no poseer la embarcación dicho instrumento el 
marcaje debe hacerse valiéndose de accidentes geográficos que existan en las zonas 
tanto en la cayería como en el mar. 
Norma: ubicar las tiras de jaula en la zona. 
Procedimiento: al llegar a las zonas se localizan las primeras tiras de jaulas según lo 
descrito anteriormente, marcándolas una a una utilizando para ello una boya unida a un 
plomo u objeto pesado a través de un cordel a fin de ahorrar tiempo a la hora de 
trabajarlas. 
Norma: proceder a realizar la pesca del crustáceo utilizando chapín o bote. 
Procedimiento: una vez listo el bote o chapín será ocupado por dos pescadores donde 
uno se sitúa en el banco intermedio ocupando la función de manipular los remos siendo 
denominado bogador, el cual realizará los movimientos del bote o chapín según las 
órdenes de su compañero que va situado en la popa realizando sus labores de captura, 
el chapín o bote que se utilizara’ debe estar acondicionado de la siguiente forma: El 
estrobo del remo debe ser tejido para evitar el desgaste de este. La popa dispondrá de 
una almohadilla donde el pescador apoyará la rodilla mientras realiza la captura. Se 
debe tener un recipiente con cebo de res para darle todos los días a los remos después 
de cada jornada para evitar su desgaste. 
Norma: tener presente a la hora de la manipulación los límites geográficos. 
Procedimiento: a la hora de manipularlas, es recomendable calarlas de este a oeste ya 
que los vientos que reinan en nuestra zona geográfica son del este al nordeste esto 
nos permitirá una más fácil manipulación y evitará que el barco se atraviese haciendo 
que se mantenga más estable.  
Norma: facilitar la manipulación. 
Procedimiento: el buzo debe proceder a levantar la jaula situando un calzo de 1 a 1.3 
metros de alto en el centro de ella, el cual tiene un travesaño de madera y plomo para 
que se mantenga vertical en el fondo y sea fácil su manipulación, subiendo al chapín o 
bote, tomando cada uno de los hombres un extremo del chinchorro y comienzan a 
levantarlo hasta que el copo llega a la banda, posteriormente la captura es depositada 
en el cajón o cesto con lona para ser   llevada al barco. 
Norma: el Patrón de embarcación debe llevar el control de lo capturado. 
Procedimiento: una vez capturada la langosta el Patrón de embarcación es el 
encargado del llenado del modelo, donde debe aparecer el número del barco, la fecha, 
número de langostas capturadas en el mar y sus clasificaciones.  
Norma: a la hora de depositar la langosta debe ser seleccionada por un grupo de tallas 
comerciales para la clasificación.  
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Procedimiento: la langosta es seleccionada por los grupos de talla al que pertenezca y 
de esta misma manera serán depositadas en los cestos situados en el vivero del barco, 
observando que las cantidades depositadas en ellos no exceda lo establecido. 
 Norma: después de capturada la langosta y depositada, se debe almacenar 
colocándola en su cubierta dentro del cuadro de selección en el barco. 
Procedimiento: con independencia del arte utilizado una vez capturada la langosta es 
llevada a bordo del barco y colocada dentro del cuadro de selección, donde la cubierta 
debe ser previamente mojada y encontrarse totalmente limpia. 
Norma: a la hora de almacenar la langosta los pescadores no pueden permanecer en el 
área del cuadro de selección. 
Procedimiento: para proceder a realizar la selección, los pescadores deben encontrarse 
por fuera del área del cuadro para evitar ocasionarle daños mecánicos y físicos a 
langosta. 
Norma: después de seleccionada la langosta devolver al mar las que no cumplen con 
los parámetros establecidos. 
Procedimiento: las langostas que no alcancen la talla mínima legal (76 mm largo del 
cefalotórax) establecida para su captura, así como las que se encuentren en algún 
estadio reproductivo (fresada o enchapada) serán devueltas inmediatamente al mar. 
Norma: contar con las condiciones necesarias para el traslado. 
Procedimiento: el traslado se hará en condiciones seguras de agua y temperatura, 
impidiendo que los cestos se abran y se muevan libremente, para ello, serán 
amarrados y/o asegurados. 
Normas y Procedimientos de Control Interno para la recepción y el 
almacenamiento, (centro de acopio)  
Norma: entregar al jefe del centro de acopio la copia del modelo de la captura de la 
langosta. 
Procedimiento: una vez que llegue el barco al puerto el patrón de embarcación debe 
hacer entrega de la copia del modelo de la captura de la langosta al jefe del centro de 
acopio para dar paso a su facturación. 
Norma: las langostas deben ser escurridas durante 5 minutos y clasificadas. 
Procedimientos: las langostas deben ser escurridas y clasificadas por grupos de tallas 
para la selección en los centros de acopio, la temperatura ambiente del salón donde se 
clasificará la langosta no debe superar los 20°C.  
Norma: se debe pesar y recepcionar la langosta clasificada. 
Procedimiento: una vez pesada y recepcionada la langosta se debe realizar un 
muestreo a los cestos para comprobar que fueron correctamente clasificados en las 
embarcaciones, de comprobarse que no ha sido realizada esta operación 
correctamente se procederá a revisar la captura total.  
Norma: seleccionar las langostas que pasan directo al proceso de vivas. 
Procedimiento: las langostas que se destinan al proceso de vivas se reciben con 
cuidado extrayéndolas de las neveras en caso que se trasladen dentro de estas, 
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posteriormente son pesadas y trasladadas al área del vivero, estas son recepcionadas 
de primera. 
Norma: proceder a su almacenamiento.   
Procedimiento: después de estar escurridas y recepcionadas las langostas, serán 
almacenadas en los centros de acopio.  
Norma: evitar golpes y tirones en el momento del almacenamiento. 
Procedimientos: en el momento de almacenar las langostas se hará evitando tirones y 
golpes a los cestos, utilizando para ello la maquinilla u otros aparejos para realizar la 
extracción de los cestos del vivero o tanque del barco. 
Norma: situar los cestos sobre un carro de fondo plano para su traslado hasta la 
báscula o pesca. 
Procedimiento: los cestos serán situados sobre un carro de fondo plano para su 
traslado hasta la báscula o pesca donde participara’n en esta operación como apoyo 
dos tripulantes a ambos lados de los cestos, impidiendo tirones o caídas. 
Normas: anotar las pesadas de los cestos e identificar las langostas muda.  
Procedimiento: según se va anotando las pesadas de los cestos, los que sean de 
langosta muda serán identificados. Al valor total de la pesada obtenida se le restará la 
tara del cesto, anotando este último resultado y archivando dichas anotaciones como 
evidencia según R/58 Control de las pesadas por cestos, este modelo será archivado 
por el jefe de centro.  
Norma: registrar el valor de la captura total por embarcaciones y entregar una copia a 
los responsables. 
Procedimiento: el valor de la captura total por embarcaciones será registrado en el 
modelo de recibo de marea R/34 Registro de recibo de marea, el cual le será entregado 
una copia al patrón de la embarcación y la otra será entregada por el jefe de centro a la 
dirección de contabilidad de la Empresa.  
Norma: en el proceso de almacenamiento y Reposo la langosta viva debe permanecer 
en el vivero o jaulón antes de ser trasladada a la industria.  
Procedimiento: este proceso de almacenamiento de cuidado y reposo la langosta debe 
permanecer como mínimo en el vivero o jaulón 24 horas antes de ser trasladada a la 
industria, esta operación se realiza con el objetivo de que la langosta viva evacue los 
desechos del tracto digestivo. El tiempo de almacenamiento de la langosta viva en los 
centros de acopio no excederá las 72 horas. 
Norma: controlar la cantidad de langostas depositadas en los viveros o jaulones  
Procedimiento: las cantidades de langostas vivas depositadas en los viveros o jaulones 
nunca excederán la cantidad de 350 kg en los meses de altas temperaturas y en los 
meses fríos se depositarán 700 kg como promedio, con el propósito de lograr altas 
concentraciones de oxígeno disuelto en agua que permita una mayor vitalidad a la 
langosta. Se controlarán las cantidades de langostas en kilogramo, por jaulón. 
Norma: revisar frecuentemente los viveros o jaulones. 
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Procedimiento: los viveros o jaulones se revisara’n cada dos horas, extrayendo de ellos 
las langostas que presenten poca vitalidad o algún daño mecánico siendo estas 
destinadas al descole, revisadas por el jefe del Centro de Acopio. 
Norma: el jefe del Centro de Acopio debe entregar una copia del modelo de la cantidad 
de langosta recepcionada y almacenadas que pasarán al departamento de descole.  
Procedimiento: el modelo será llenado para saber la cantidad de langosta que fueron 
recepcionadas y almacenadas con poca vitalidad y daño mecánico, procediendo así al 
descole, lavado y escurrido.  
Normas y Procedimientos de Control Interno para el Descole, Lavado y 
Escurrido. 
Norma: recibir la copia del modelo de la cantidad de langosta que fueron 
recepcionadas. 
Procedimiento: una vez recibido el modelo, el jefe del departamento procederá a 
clasificarlas por separado.  
Norma: extraer los cestos para seleccionarlas colocándolas encima de la mesa. 
Procedimiento: se seleccionara’n separando las que presentan defectos físicos, con 
más de 3 patas faltantes de un mismo lado, roturas del caparazón, manchas no 
características, las aptas se colocan en las bandejas boca arriba con la cola doblada 
bajo el tórax, una vez llenas las bandejas se va colocando en un mismo orden en los 
carros bandejeros, los que serán trasladados para proceder a su descole.  
Norma: seleccionar los que van directo al área de escurrido.  
Procedimiento: para los crudos los cestos son trasladados directamente al área de 
escurrido los que esperarán el tiempo de escurrido establecido para ser pasados a la 
operación de envoltura. Las que no reúnan los requisitos establecidos para este 
proceso se incorporan a otra forma de presentación (área de descole). 
Norma: para el descole se debe utilizar los cuchillos en dependencia de la talla. 
Procedimiento: para esta operación se utilizarán cuchillos australianos en dependencia 
de la talla de langosta a descolar, estos cuchillos se colocarán a una altura de 90cm del 
piso sobresaliendo la punta de los mismos 15cm del borde de la base. 
Norma: dominar los giros a la hora de introducir los chuchillos. 
Procedimiento: el cuchillo se introducirá hasta el tope del cefalotórax y la cola de la 
langosta, haciendo un giro de 3600 para lograr la extracción total de la masa que está 
en el cefalotórax. 
Norma: separar las colas y echarlas en un cesto aparte.  
Procedimiento: las colas son separadas porque a la hora del lavado no poseen el 
mismo procedimiento.  
Norma: tener presente como colocar las colas a la hora del lavado. 
Procedimiento: las colas se colocara’n en tanques inoxidables o plásticos con agua 
potable o agua de mar limpia de forma tal que queden cubiertas por esta, 
posteriormente serán movidas dentro del agua hasta lograr eliminar los restos de 
sangre y otras partículas no deseadas de su masa y caparazón. 
Norma: colocar las cajas correctamente a la hora del escurrido. 
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Procedimiento: las langostas se colocan en cajas plásticas de forma inclinada, estas se 
colocan encima de otra vacía de forma tal que apoye uno de los extremos en el fondo y 
el otro en la superficie para lograr que los rejos queden orientados hacia la parte más 
baja. El extremo de la caja que apoya en el fondo debe tener agujeros a ambos lados 
para lograr que el agua drenada fluya sin dificultad. 
Norma: darle el tiempo de escurrido que corresponda. 
Procedimiento: el tiempo de escurrido se procederá a dar a los diferentes procesos 
como: Para productos crudos congelados convencionalmente: 30 minutos. Para 
productos cocidos congelados convencionalmente: 15 minutos. Para productos crudos 
ultra congelados: 15 minutos. Para productos vivos: 5 minutos. Para las cabezas 
crudas: 5 minutos 
Normas y Procedimientos de Control Interno para la limpieza en el departamento 
de descole, lavado y escurrido.  
Norma: tener un control de limpieza 
Procedimiento: tener un control de limpieza donde se describa el agente químico usado 
y el tiempo y la hora que fue aplicado.  
Norma: preparar y organizar el trabajo. 
Procedimiento: se prepararán los instrumentos y productos que serán utilizados en el 
trabajo de limpieza y la organización del área para facilitar esta labor. Antes de 
comenzar a enjuagar se taparán los registros eléctricos y partes electrónicas de las 
máquinas y balanzas u otros equipos, que puedan ser afectados por el agua o por los 
agentes químicos. 
Norma: recoger los restos sólidos. 
Procedimiento: Se recogerán todos los restos sólidos que existan en el área, como los 
restos de productos e insumos. Esto se realiza con el escobillón o el haragán sin la 
utilización de agua para evitar que los mismos vayan a las canales de drenaje y se 
obstruyan los tragantes, además se impide que los mismos se introduzcan en lugares 
de difícil acceso y visibilidad lo que pudiera provocar que se queden al finalizar la labor.    
Norma: enjuagar el área.  
Procedimiento: Una vez retirado los restos sólidos se procederán a enjuagar el área, 
siempre dirigiendo el chorro del agua desde lo limpio a lo sucio y en dirección a las 
canales de desagüe se revisarán minuciosamente todas las mesas de trabajo y demás 
equipamiento para comprobar que no se queden restos sólidos en lugares no visibles 
como: rinconeras, recovecos, uniones, debajo de las esteras, etc. 
Norma: recoger y limpiar los canales de desagüe. 
Procedimiento: se realiza con el fin de recoger los restos sólidos que pudieran haber 
ido a parar a estas. 
Norma: limpiar todo el instrumental y el equipamiento del área.  
Procedimiento: se debe limpiar todo el instrumental y equipamiento del área, en todas 
sus partes, con la ayuda del cepillo y/o esponjas haciendo énfasis en los lugares de 
difícil acceso y visibilidad (debajo de las esteras, en la parte sanitaria y de plomería, 
etc), comprobando que no quede ningún lugar sin limpiar, posteriormente se procede a 
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limpiar el área siguiendo el siguiente orden: techos (lámparas y superficie), paredes y 
pisos, se utilizarán los productos químicos acorde a lo establecido en los manuales 
técnicos de uso del fabricante para cada agente químico que se disponga 
(especificaciones, tiempo y forma de aplicación, etc.) los desengrasantes se aplican 
con la ayuda del cepillo o escobillón, se restriega para remover la grasa y suciedades, 
el desincrustante se aplica y se deja el tiempo establecido por el productor para que 
este reaccione, restregando posteriormente el área para remover las incrustaciones.  
Norma: escurrir el área. 
Procedimiento: Se escurrirá el agua dirigiéndola a las canales sanitarias eliminando 
toda acumulación de líquido tanto en el equipamiento como en el suelo. 
Norma: verificar la limpieza. 
Procedimiento: El operario verificará si la limpieza ha sido efectiva, revisando 
minuciosamente el área en el siguiente orden: 

 Equipamiento: Revisará todo el equipamiento haciendo hincapié en los lugares de poca 
o ninguna visibilidad, o difícil acceso como recovecos, uniones, hendijas, etc. No 
podrán quedar incrustaciones o grasa. 

 Techos: Se revisará que no queden insectos en las lámparas y las mismas estarán 
limpias, las superficies estarán limpias y sin incrustaciones. 

 Paredes: Esta tiene que quedar limpia sin incrustaciones ni grasa en los lugares donde 
hallan cristales estos quedarán secos, se hará hincapié en las juntas uniones de 
puertas y equipamiento. 

 Piso: No pueden quedar incrustaciones, manchas, ni suciedades, ni acumulación de 
agua. 
Norma: entregar el área.  
Procedimiento: este paso se realiza por parte del operario y con el fin de que el mismo 
reciba cualquier señalamiento por parte del jefe de brigada y poder corregirlo, durante 
la operación de limpieza y/o el traslado del operario por áreas en proceso, este deberá 
estar correctamente vestido con el uniforme sanitario. 
Normas y Procedimientos de Control Interno para el Tratamiento Químico. 
Norma: preparar correctamente y adecuadamente la solución de metabisulfito/clorose. 
Procedimiento: preparar la solución de metabisulfito/clorose atendiendo a las siguientes 
fórmulas:  
W= ((Concentración de la solución) (litros de agua)) / pureza del metabisulfito. 
Por ejemplo: 
Solución de metabisulfito al 2 por ciento con pureza igual al 100% para 100 Litros de 
agua, seria: 

                                    W= 2% x 100L/100%                        W= 2 kg 
Donde se necesitaran dos kilogramos de metabisulfito para 100L de agua. 
Norma: tener un control del tiempo de preparación de las soluciones. 
Procedimiento: no se utilizarán las soluciones de más de 6 horas de preparada. El 
recambio de la solución se hará a razón de 30 kg de colas tratadas. Entre cada 
recambio se lavará bien el tanque con agua de mar limpia. 
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Norma: contar con recipientes identificados para la preparación de la solución de 
metabisulfito/cloro. 
Procedimento: para la preparación de la solución de metabisulfito/cloro para el 
tratamiento químico de colas, todos los centros de acopio, contarán con recipientes 
bien identificados y aforados. La pureza y el por ciento de cloro libre activo se realizará 
previamente en el laboratorio. 
Norma: rectificar los cálculos para comprobar si la capacidad del recipiente varia o no. 
Procedimiento: sobre esta base se rectificarán los cálculos si es mayor o menor la 
capacidad del recipiente o si varía la pureza y el porciento de cloro libre activo que tenga 
la solución de hipoclorito de sodio. En ningún caso se utilizará metabisulfito con pureza 
menor del 60%. 
Norma: preparar la solución de metabisulfito de sodio o potasio conteniendo como 
máximo 20kg de colas de langosta. 
Procedimiento: una vez preparada la solución se introducirán los cestos calados o las 
cajas plásticas perforadas conteniendo como máximo 20kg de colas de langosta en la 
solución de metabisulfito de sodio o potasio previamente preparada. 
Norma: tener un control de las colas y cabeza que se le hace el tratamiento químico. 
Procedimiento: el tratamiento químico de las colas y cabeza de langosta serán registrado 
según el modelo R/88 Control de tratamiento químico donde será plasmado la Cantidad 
de metabisulfito y pureza en porciento, los litros de agua utilizado y la hora en que 
comienza y termina el proceso.  
Norma: tener un procedimiento con las cajas y los cestos durante el tiempo del 
tratamiento. 
Procedimiento: las cajas o cestos se agitarán continuamente cada 1 minuto durante el 
tiempo de tratamiento, el cual será de 4 min, con vista a ser uniforme el tratamiento en 
toda la cantidad a tratar. 
Norma: extraer y colocar correctamente las colas de langosta. 
Procedimiento: posteriormente las colas serán extraídas y se colocarán en cajas 
plásticas limpias donde se escurrirá por espacio de dos minutos para su posterior 
pesaje no excediendo de 20Kg por caja. 
Normas y Procedimientos de Control Interno para nevado. 
Norma: tener un control de las cantidades de langosta que serán nevadas. 
Procedimiento: el operario debe tener registrada la cantidad de langostas entrante y el 
tiempo de duración que permanecerán en nevera controlando así el día y la hora, 
enumerándolas consecutivamente de acuerdo a la fecha entrante.  
Norma: se debe contar con suficiente hielo. 
Procedimiento: serán nevadas en camadas alternas, hielo-cola de langosta-hielo, 
quedando cubiertas con una capa de hielo. La proporción hielo-cola de langosta será 
de 1:1 de su peso, un kilo del producto por un kilo de hielo. 
Norma: aplicarles el nevado a las cabezas de langosta y a las colas, no pasándose del 
tiempo justo. 
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Procedimiento: con las cabezas de langosta se procederá el nevado de igual forma que 
con la cola solo tomando en consideración que su permanencia en nevera no excederá 
las 24 horas. 
Normas y Procedimientos de Control Interno para el almacenamiento. 
Norma: el almacén debe poseer buenas condiciones. 
Procedimiento: El almacén debe contar con buena iluminación artificial, tener un 
sistema de ventilación adecuado y poseer buena seguridad, el dónde se almacenará 
debe estar secos, bajo techo y sobre paletas. 
Norma: se deben almacenar los productos por el orden. 
Procedimiento: Los productos son almacenados de acuerdo al orden, por lotes, fechas 
de producción, tipo de producto sobre parles o ranqueles de forma que garanticen la 
integridad física de las estibas durante el almacenamiento. 
Norma: Colocar los parles de acuerdo a las medidas. 
Procedimiento: los parles serán colocados con una separación de 10cm como mínimo 
de uno a otro, y de la pared entre 20 y 50 cm, no sobrepasando las estibas de dos 
parles.  
Norma: almacenar las colas hasta su traslado a la industria. 
Procedimiento: las colas serán almacenadas hasta su traslado a la industria y el tiempo 
de almacenamiento no será superior a 48 horas.  
Norma: no almacenar las colas junto a otras capturas. 
Procedimiento: las colas nunca serán almacenadas junto a otras capturas porque su 
temperatura debe ser inferior a los -18˚C, hasta su expedición. 
Normas y Procedimientos de Control Interno para la selección de langosta viva. 
Norma: extraer la langosta del jaulón o vivero utilizando los recursos necesarios. 
Procedimiento: para extraer la langosta viva del jaulón o vivero se utilizará un jamo 
cuadrado manipulado por dos operarios que se encontrarán dentro del jaulón, los 
cuales serán ayudados por dos operarios más que serán situados sobre un tablón 
sostenido de extremo a extremo a lo largo del jaulón. 
Norma: medir la cantidad de langosta extraída para evitar daños. 
Procedimiento: la cantidad de langosta extraída por jamo nunca será excesiva para 
evitar daños mecánicos al crustáceo. 
Norma: separar y seleccionar las langostas  
Procedimiento: las langostas serán separadas y seleccionadas en esta operación 
detectando las vivas, pasándolas directo a la industria y las que presentan poca 
vitalidad se descolarán. 
Norma: pesar las langostas depositadas para su traslado. 
Procedimiento: una vez depositada la langosta en cajas limpias serán trasladadas para 
su pesaje, no excediendo la cantidad por caja, lo establecido es (10 a 15Kg). 
Norma: tratar con cuidado las cajas con langostas vivas. 
Procedimiento: a las cajas con langostas vivas no se le darán movimientos bruscos y 
se evitara’ ser tiradas, identificando así la langosta que se destinó para el proceso y se 
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tendrá en cuenta el proceder de traslado para la misma según orientaciones recibidas 
de la Industria. 
Normas y Procedimientos de Control Interno para el traslado a la industria. 
Norma: pesar las cajas de langostas en el centro a la hora de su traslado situándolas 
correctamente para lograr mantener una temperatura fresca a la hora de su traslado. 
Procedimiento: una vez pesada la langosta en el centro, las cajas serán trasladadas o 
enviadas, situándose en estiba una encima de otra a una altura no mayor de 5 cajas 
con una caja vacía o con hielo, en los meses de verano situada debajo de cada estiba, 
logrando Mantener una temperatura fresca para su traslado. 
Norma: no rociar con agua de mar la langosta durante su traslado. 
Procedimiento: durante su traslado no se permitirá rociar con agua de mar la langosta 
para evitar cualquier incidente.  
Norma: contar con el equipamiento completo para evitar la incidencia de las 
inclemencias del tiempo. 
Procedimiento: las enviadas poseerán toldos laterales y de popa para evitar la 
incidencia de las inclemencias del tiempo. 
Norma: chequear los horarios para la hora de los cargues. 
Procedimiento: los cargues se realizarán en horario nocturno y en los meses de verano 
no se harán antes de las 20 horas del día, La cola y cabeza de langosta se trasladarán 
en la nevera.  
Norma: recibir la langosta en la industria con área limpia. 
Procedimiento: para recibir la langosta en la industria el sistema estará totalmente 
limpio y con sus parámetros en cero, la temperatura óptima para recibir langosta oscila 
entre los 24-280 C, no existiendo más de 50 C de diferencia entre la temperatura de la 
langosta y la del agua de los sistemas. 
El Perfeccionamiento del Control Interno juega un papel decisivo, ya que es un proceso 
que no trata solo de detectar y aplicar medidas, sino de estudiar qué elementos facilitan 
los descontroles y qué es necesario hacer para evitar las violaciones. De aquí que la 
comprensión de los controles puede ayudar a cualquier entidad a obtener logros 
significativos en su desempeño con un alto grado de eficiencia, eficacia, parámetros 
indispensables para la toma de decisiones y cumplimiento de las metas. Por tanto, es 
indudable la importancia que reviste el Perfeccionamiento del Control Interno para las 
organizaciones, ya que el control de los recursos materiales, financieros y humanos es 
fundamental para lograr tal propósito. El perfeccionamiento del sistema de control 
interno realizado en el proceso de la langosta en la Empresa Pesquera Industrial La 
Coloma EPICOL garantiza niveles superiores de economía, eficiencia y eficacia en el 
alcance de los objetivos y metas de la organización. 
Conclusiones 
En la investigación se diseñan las normas y los procedimientos de control para cada 
una de las estructuras existentes en el proceso de la langosta en la Empresa Pesquera 
Industrial de la Coloma; elaborando los modelos de registro de captura y recepción de 
la langosta y control de las langostas nevadas; además se diseña un procedimiento 
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para realizar la rotación del personal y los niveles por los que debe rotar el cuadro o la 
reserva para ocupar determinadas responsabilidades, con el objetivo de garantizar 
niveles superiores de economía, eficiencia y eficacia en el alcance de los objetivos y 
metas de la organización. 
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Ivis Laritza Rizo García. Estudiante Carrera Contabilidad y Finanzas UPR “Hermanos 
Saiz Montes de Oca”.   
Resumen. 
El  Sistema de Control Interno es un sistema integrado a todas las actividades que se 
desarrollan en una entidad, permite elevar la eficiencia y eficacia de los servicios que 
se brindan, la consecución de sus objetivos, la gestión y empleo de recursos y una 
confiable y auténtica información financiera; garantiza el acabado del proceso de 
realización de las mercancías y servicios que la entidad brinda, el perfeccionamiento 
del sistema control interno propicia la disminución de los riesgos en su funcionamiento; 
eleva la calidad de los servicios y el aumento de los ingresos que se perciben en el 
proceso de las ventas en ETECSA.  A partir de las deficiencias detectadas en el 
diagnóstico, se perfecciona el sistema de control interno en la actividad de postventas 
de ETECSA, diseñando las normas y procedimientos del proceso de reparación 
postventa de unidades/equipos en talleres a clientes externos, rediseñando el 
flujograma, proponiendo el mecanismo y los documentos de control del proceso. 
Además, se perfecciona el procedimiento para la asignación, modificación de servicios 
celulares móviles y reparación de los equipos de ETECSA. El trabajo realizado es una 
investigación que constituye un resultado del Proyecto Perfeccionamiento de la Gestión 
Contable y Financiera de las Empresas del Territorio. 
Palabras Claves: Perfeccionamiento, control interno, proceso, procedimientos. 
Abstract  
The Internal Control System is a system integrated into all the activities carried out in an 
entity, it allows to increase the efficiency and effectiveness of the services provided, the 
achievement of its objectives, the management and use of resources and a reliable and 
authentic financial information; guarantees the completion of the process of realization 
of the goods and services that the entity provides, the improvement of the internal 
control system favors the reduction of risks in its operation; it raises the quality of 
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services and increases the income received in the sales process at ETECSA. Based on 
the deficiencies detected in the diagnosis, the internal control system in ETECSA's 
after-sales activity is perfected, designing the standards and procedures for the after-
sales repair process of units / equipment in workshops for external clients, redesigning 
the flow chart, proposing the process control mechanism and documents. In addition, 
the procedure for the assignment, modification of mobile cellular services and repair of 
ETECSA equipment is perfected. The work carried out is an investigation that 
constitutes a result of the Project Improvement of the Accounting and Financial 
Management of the Companies of the Territory. 
Key words: Improvement, Internal Control, Process, Procedures. 
Introducción  
La importancia de tener un buen sistema de Control Interno en las organizaciones, se 
ha incrementado en los últimos años, esto debido a lo práctico que resulta al medir la 
eficiencia y la productividad al momento de implantarlos; en especial si se centra en las 
actividades básicas que ellas realizan, pues de ello dependen para mantenerse en el 
mercado. La empresa que aplique controles internos en sus operaciones, conducirá a 
conocer la situación real de las mismas, es por eso, la importancia de tener una 
planificación que sea capaz de verificar que los controles se cumplan para darle una 
mejor visión sobre su gestión. (Wladimir., 2002) 
La significación que está adquiriendo el Control Interno en los últimos tiempos, a causa 
de numerosos problemas producidos por su ineficiencia, ha hecho necesario que los 
miembros de los consejos de administración asumieran de forma efectiva, unas 
responsabilidades que hasta ahora se habían dejado en manos de las propias 
organizaciones de las empresas. Por eso es necesario que la administración tenga 
claro en qué consiste el control interno para que pueda actuar al momento de su 
implantación.  (Wladimir., 2002) 
La División Territorial de ETECSA en Pinar del Río (DTPR) es una empresa cubana 
fundada en 1994, comprometida con la Revolución y las tareas que respaldan el 
desarrollo socioeconómico del país mediante una creciente invulnerabilidad de su 
Sistema de Telecomunicaciones. Su misión está encaminada a brindar servicios de 
telecomunicaciones que satisfagan las necesidades de los clientes y la población, así 
como respaldar los requerimientos del desarrollo socio-económico del país con los 
resultados que de la División Territorial se demandan.   
La investigación para su desarrollo se basa en el siguiente problema científico que se 
pretende resolver con el desarrollo de la investigación consiste en que en la División 
Territorial de ETECSA en Pinar del Río el Control Interno en el proceso de las ventas 
no se concibe como un sistema integrado a todas las actividades que se desarrollan. El 
objetivo general de la investigación radica en: perfeccionar el Sistema de Control 
Interno en el proceso de las ventas en la División Territorial de ETECSA en Pinar del 
Río.Para lograr la consecución de los objetivos se utilizaron diferentes Métodos y 
Técnicas como son:  
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Método Dialéctico Materialista: Método general del cual se parte, el cual permitirá 
explicar el comportamiento de los Procedimientos del control en las ventas, así como el 
análisis histórico cultural de dicho objeto. Método histórico–lógico: se utilizará para el 
estudio, conocimiento y determinación de las peculiaridades, tendencias y 
características más significativas del sistema de Control Interno, en Cuba y en otros 
contextos. Entrevistas: cuestionarios aplicados a especialistas y cuadros de la División 
Territorial de ETECSA en Pinar del Río. Observación: se utiliza en el diagnóstico junto 
a las entrevistas y análisis de documentos que permitan obtener una visión real de lo 
que se realiza y como se realiza en la División Territorial de ETECSA en Pinar del Río 
en cuanto al control. Revisión de documentos (Expediente único de auditoría, manuales 
y procedimientos de Control Interno, entre otros). 
Dentro de los principales procedimientos que se utilizan se encuentran: Análisis y 
Síntesis: permitirá identificar y establecer relaciones de causa-efecto de los elementos 
relacionados con el objeto de investigación y la interrelación entre ellos, buscando 
siempre las vías para dar solución al problema detectado. 
En la investigación se realiza la fundamentación teórica y metodológica de aspectos 
específicos de control interno y lo referido a los componentes y normas que lo 
sustentan, comprende la caracterización de la División Territorial de ETECSA en Pinar 
del Río y el diagnóstico de la situación actual del sistema de Control Interno en el 
proceso de las ventas, obtenido a partir de las entrevistas, la revisión documental y la 
evaluación del Sistema de Control Interno según la Resolución 60 del 2011 y 
finalmente se presenta la propuesta de perfeccionamiento del Sistema de Control 
Interno para lograr concebir el proceso de las ventas como un sistema integrado a 
todas las actividades que realiza, donde se valida a partir del criterio de expertos, 
aplicando métodos establecidos para este fin.  
Desarrollo 
Las funciones del control interno, tal y como se manifiestan en la actualidad, eran 
prácticamente desconocidas hace unos cien años. Sin embargo, queda claro que 
algunas medidas de control interno implementadas en algún momento por los hombres 
de negocios antiguos han sido descritas en la historia de la humanidad. 
En época de los Médicis, en el siglo XV, estos introdujeron un control sobre las 
cantidades de materas primas puestas en fase de fabricación, en sus fábricas de 
tejidos, cotejando las cantidades suministradas a cada puesto de trabajo con las 
unidades fabricadas por el mismo. Como se aprecia el control no tenía más objetivo 
que limitar el riesgo de errores y fraudes, manteniéndose este enfoque hasta finales del 
siglo XIX.  (Cañibano Calvo, 1983. ) 
El denominado "INFORME COSO" publicado en EE.UU. en 1992, surgió como una 
respuesta a las inquietudes que planteaban la diversidad de conceptos, definiciones e 
interpretaciones existentes sobre control interno. El COSO, lo define como un proceso 
que lleva a cabo el consejo de administración, la dirección y los demás miembros de 
una entidad, con el objeto de proporcionar un grado razonable de confianza en la 
consecución de los objetivos en los siguientes ámbitos o categorías: eficacia y 
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eficiencia de las operaciones, fiabilidad de la información financiera, cumplimiento de 
las leyes y reglamentos. 
El Control Interno es la base sobre el cual descansa la confiabilidad de un sistema 
contable, el grado de fortaleza determinará si existe una seguridad razonable de las 
operaciones reflejadas en los estados financieros. Una debilidad importante del Control 
Interno, o un Sistema de Control Interno poco confiable, representa un aspecto 
negativo dentro del sistema contable.   
Durante los años 2001 y 2002, el Comité de Normas Cubanas de Contabilidad laboró 
en un equipo de trabajo para el estudio y propuesta de un marco conceptual y nuevos 
enfoques de los sistemas de control interno en el país, resultado del cual se promulga 
la Resolución 297del 2003 del Ministerio de Finanzas y Precios poniendo en vigor las 
definiciones del Control Interno, el contenido de sus componentes y sus normas. De 
acuerdo con dicha Resolución se define el control interno como: ...”El proceso 
integrado a las operaciones, efectuado por la dirección y el resto del personal de una 
entidad para proporcionar una seguridad razonable al logro de los objetivos siguientes: 
Eficiencia y eficacia en las operaciones, Control de los recursos, de todo tipo, a 
disposición de la entidad, Cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas, 
establecidas y Confiabilidad de la información”. 
En el 2011 la Contraloría General de la República de Cuba (CGRC) emite un nuevo 
documento metodológico que regula el Control Interno, conocido como la Resolución 
60, expresando que: “El Control Interno es: “el proceso integrado a las operaciones con 
un enfoque de mejoramiento continuo, extendido a todas las actividades inherentes a la 
gestión, efectuado por la dirección y el resto del personal, se implementa mediante un 
sistema integrado de normas y procedimientos, que contribuyen a prever y limitar los 
riesgos internos y externos, proporciona una seguridad razonable al logro de los 
objetivos institucionales y una adecuada rendición de cuentas”. 
El Sistema de Control Interno es un proceso de control integrado a las actividades 
operativas de los entes, diseñado para asegurar en forma razonable la fiabilidad de la 
información contable; los estados contables constituyen el objeto del examen en la 
auditoría externa de estados contables, esta relación entre ambos muestra la 
importancia que tiene el Sistema de Control Interno para la auditoría externa de 
estados contables.  (Abdelnur, 2012). 
El Control Interno está relacionado con todo acto de poder encaminado a mantener una 
acción sujeta a determinados patrones, en forma tal que se logre el resultado deseado. 
Por tanto, se define como un conjunto de normas, procedimientos, principios, planes, y 
mecanismos de verificación adoptados por una entidad con el fin de procurar que todas 
sus actividades se realicen de un modo correcto. (Carbonell, 2017) 
Después del análisis de las diferentes definiciones del Control Interno, la autora opina 
que la definición más aceptada ha sido la emitida por el informe COSO, pues responde 
a los intereses de todas las partes, facilita la comunicación y unificación de las 
expectativas, además se considera el más cercano a las condiciones de la economía 
cubana para su aplicación en todas las entidades y que sea exigido por las autoridades 



 

48 

 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´´2021´´ 

 

 

competentes con el fin de lograr la confiabilidad de la información, la eficiencia y 
eficacia de las operaciones, el cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas 
establecidas y el control de los recursos a disposición de la entidad. 
La importancia de tener un buen sistema de Control Interno en las organizaciones, se 
ha incrementado en los últimos años, esto debido a lo práctico que resulta al medir la 
eficiencia y la productividad al momento de implantarlos; en especial si se centra en las 
actividades básicas que ellas realizan, pues de ello dependen para mantenerse en el 
mercado. La empresa que aplique controles internos en sus operaciones, conducirá a 
conocer la situación real de las mismas, es por eso, la importancia de tener una 
planificación que sea capaz de verificar que los controles se cumplan para darle una 
mejor visión sobre su gestión.  (Wladimir., 2002)  
La importancia que está adquiriendo el Control Interno en los últimos tiempos, a causa 
de numerosos problemas producidos por su ineficiencia, ha hecho necesario que los 
miembros de los consejos de administración asumieran de forma efectiva, unas 
responsabilidades que hasta ahora se habían dejado en manos de las propias 
organizaciones de las empresas. Por eso es necesario que la administración tenga 
claro en qué consiste el control interno para que pueda actuar al momento de su 
implantación.  (Wladimir., 2002) 
A modo de conclusión se puede afirmar que en la actualidad el Control Interno juega un 
papel decisivo, ya que es un proceso que no trata solo de detectar y aplicar medidas, 
sino de estudiar qué elementos facilitan los descontroles y qué es necesario hacer para 
evitar las violaciones. De aquí que la comprensión de los controles puede ayudar a 
cualquier entidad a obtener logros significativos en su desempeño con un alto grado de 
eficiencia, eficacia, parámetros indispensables para la toma de decisiones y 
cumplimiento de las metas. Por tanto, es indudable la importancia que reviste el Control 
Interno para las organizaciones, ya que el control de los recursos materiales, 
financieros y humanos es fundamental para lograr tal propósito. 
Caracterización de la División Territorial de ETECSA en Pinar del Río. 
La División Territorial de ETECSA en Pinar del Río (DTPR) es una empresa cubana 
fundada en 1994, comprometida con la Revolución y las tareas que respaldan el 
desarrollo socioeconómico del país mediante una creciente invulnerabilidad de su 
Sistema de Telecomunicaciones. Brinda servicios de telecomunicaciones, basado en 
los estándares mundiales, soportados en tecnologías de avanzada. Su estructura 
organizativa parte de los Centros de Telecomunicaciones como célula principal de la 
gestión empresarial, lo que propicia la atención personalizada e integral a sus clientes y 
al pueblo. 
El proceso de las ventas en la DTPR como proceso totalizador implica a gran parte de 
su estructura y recursos humanos, requiere de una estrecha coordinación entre todas 
las áreas que participan en su funcionamiento, con el objetivo de cumplir los planes 
propuestos y su organización debe desarrollarse desde la perspectiva del beneficio y la 
satisfacción de los clientes. 
Resultados del diagnóstico. 
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Se determinan dificultades en el proceso de contabilización de los documentos 
recibidos de los municipios, en el embolsado del efectivo entregado a SEPSA, y los 
problemas que presentan tanto el taller de reparación postventa como el almacén 
asociado relacionado con las partes, piezas y accesorios gestionadas y devueltas; 
sirviendo como base para su futuro perfeccionamiento. 
En la revisión de los procedimientos establecidos en el proceso de ventas se detectó 
que no están actualizados, pues no están bien definidos los caminos a seguir en los 
siguientes procedimientos: “PE-OR-02-16 Prestación del servicio de reparación 
postventa en talleres”; “Reparación de los servicios celulares móviles internos”. El 
procedimiento que incluye la reparación de los celulares de los trabajadores de la 
División está desactualizado, no proceden muchos de los pasos, dado por cambios en 
la estructura organizativa durante los años, además no se definen detalladamente los 
caminos a seguir en cada situación dejando puntos sin analizar, lo que no permite 
precisar las acciones de control que se requieren para lograr un adecuado control 
interno. 
Propuesta de perfeccionamiento del procedimiento para la de prestación del 
servicio de reparación postventa en talleres a clientes externos, en la División 
Territorial de ETECSA en Pinar del Río. 
En el Procedimiento PE-OR-02-16 “Prestación del servicio de reparación postventa en 
talleres” se propone trabajar en el rediseño del flujograma, el diseño de las normas y 
procedimientos y en los mecanismos de control y documentos de control, a partir de las 
debilidades identificadas de dicho proceso que no cumplen con los principios de control 
interno cargo y descargo, además de fijación de responsabilidad. 
Se rediseña el flujograma, donde se traza la ruta a seguir a partir del origen de la 
unidad o equipo averiado, clasificados en: Unidad/equipo proveniente del Cliente 
(Postventa General), Unidad para despiece proveniente del almacén de devoluciones, 
Equipo de telefonía móvil proveniente del almacén de devoluciones.  
Normas y procedimientos de prestación del servicio para la reparación de 
unidades/equipos provenientes del Cliente Externo (Postventa General). 

 Recepción de equipos/unidades averiadas: 
Norma: el cliente le entrega a la Ejecutiva el equipo/unidad dañado. 
Procedimientos: el cliente le entrega el equipo/unidad dañado a la Ejecutiva y le 
informa de los problemas que presenta el mismo.  
Norma: la Ejecutiva le entrega al Jefe de Taller o Especialista designado el 
equipo/unidad roto. 
Procedimiento: el Jefe de Taller o Especialista designado recibe de la Ejecutiva el 
equipo/unidad roto acompañado del Certificado de Servicio de Garantía y Posventa.  
Norma: el Jefe de Taller o Especialista designado introduce en Base de Datos o 
plantilla modelo los datos de los equipos/unidades recibidos. 
Procedimiento: el Jefe de Taller o Especialista designado introduce en Base de Datos o 
plantilla modelo los datos de uso obligatorio de los equipos/unidades recibos 
(clasificación, marca, código, modelo, número de serie, cliente y sus datos), 
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generándose automáticamente un número de Orden de Trabajo (OT), único para el 
equipo/unidad, que acompañará e identificará al mismo hasta su devolución o destino 
final.  

 Asignación de OT al ejecutor: 
Norma: el Jefe de Taller le asignada la OT a un Técnico o Especialista.  
Procedimientos: el Jefe de Taller le entrega la OT a un Técnico o Especialista para su 
ejecución.  
Los ejecutores, desde las computadoras instaladas en sus puestos de trabajo, acceden 
a través de un formulario individual a las OT previamente asignado a ellos y prestan 
servicios de diagnóstico y reparación, llenando además la orden impresa y 
posteriormente actualizando la Base de Datos al cierre de la orden. Los que no tienen 
implementada esta aplicación informática, proceden a través de la Orden de Trabajo 
impresa. 

 Defectación técnica: 
Norma: el Técnico o Especialista encargado le realiza el diagnóstico inicial de los 
equipos/unidades. 
Procedimientos: el Técnico o Especialista encargado le realiza el diagnóstico inicial al 
equipo/unidad, donde se comprueba, se define la falla y se determina si es posible su 
reparación. A partir de la defectación el Técnico o Especialista determina si el 
equipo/unidad es reparable o irreparable o no hay piezas.  

 Equipo Reparable. 
Norma: gestionar las partes, piezas y accesorios (PPA) necesarios usados sin destino. 
Procedimiento: en el caso de que la unidad es reparable, se determinan las PPA que 
se requieren para ello, y son gestionados en dependencia de que se encuentren 
primeramente en el modelo propuesto “Libro de PPA usados sin destino”. 
Norma: gestionar las partes, piezas y accesorios disponibles en almacén. 
Procedimiento: de no haber existencia en el “Libro de PPA usados sin destino”, se 
determina si se localizan en el stock mínimo para operación en los almacenes 
asociados correspondientes, solicitando los recursos utilizando el modelo de solicitud 
de entrega SC-2-07 que incluye descripción, cantidad, código, así como la autorización 
del Jefe de Taller para su extracción.   
Norma: reparación según norma pactada. 
Procedimientos: una vez obtenidos los PPA, se procede a efectuar la reparación, la 
cual tendrá un tiempo asignado, que no debe exceder los 4 días, según la norma 
pactada.   
Del proceso de reparación ejecutado por el Especialista o Técnico designado pueden 
resultar dos alternativas: que el equipo quede reparado o que la reparación no resulte 
efectiva debido a que las PPA gestionadas no solucionan la rotura. 

 Alternativa 1- Equipo reparado. 
Norma: Comprobación de la reparación.   
Procedimiento: Concluida la reparación del equipo/ unidad, el Especialista o Técnico 
designado chequea el trabajo final donde se controla la calidad de la reposición de los 
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componentes, soldaduras, ajustes y terminación de la unidad/equipo luego de verificar 
que cumpla con los parámetros exigidos, de acuerdo al estándar de la técnica. 
Norma: entregar a la Ejecutiva el equipo/unidad reparado. 
Procedimiento: al comprobar la reparación, el equipo se le entrega a la Ejecutiva siendo 
la encargada de entregárselo al cliente, el cual puede estar o no conforme con el 
arreglo. 

 Vía 1- Conforme. 
Norma: si el cliente queda conforme. 
Procedimiento: si el cliente queda conforme; el Jefe de Taller cierra la OT y el 
equipo/unidad reparado se entrega a la Ejecutiva, acompañado de la OT cerrada. La 
Ejecutiva le entrega el equipo/unidad reparado y le cobra el servicio brindado. 

 Vía 2- No conforme  
Norma: si el cliente no queda conforme. 
Procedimiento: si el cliente no queda conforme, se comienza el proceso nuevamente 
desde el inicio.  

 Alternativa 2- Equipo no reparado. 
Norma: controlar las PPA gestionadas que no dieron solución a la reparación del 
equipo/unidad.  
Procedimiento: es frecuente que las PPA gestionadas no son las que dan solución a la 
reparación y tienen que ser según procedimiento aprobado, devueltas al almacén. A las 
PPA gestionadas y devueltas al almacén, se propone no devolver al almacén y se les 
lleve un control de forma diferenciada extralibros, clasificadas en grupos según el uso 
que puedan tener después que fueron devueltas. Estas pueden ser: 

 Vía 1- PPA Reutilizables. 
Norma: las partes, piezas y accesorios que son reutilizables se registran en el modelo 
correspondiente. 
Procedimientos: PPA que son reutilizables se registran en el modelo “Libro de PPA 
usados sin destino”, al perder las características del envase y evidencia de soldaduras, 
pero en condiciones de volverlas a usar. 

  Vía 2- PPA Defectuosas. 
Norma: las partes, piezas y accesorios que resulten estar defectuosas en el momento 
de su uso se registran en el modelo correspondiente y mensualmente se devuelven al 
almacén y se realiza un ajuste de inventario por este concepto de todas las averiadas 
en este período.  
Procedimiento: las PPA defectuosas se registran en “Libro de PPA usados sin destino”, 
en la columna de Orden de Trabajo realmente usada, con las siglas (No Apta).Los 
daños presentados en estas PPA están dados por la manipulación o por defectos de 
fábrica, no estando en condiciones de volver a usarlas, mensualmente se realiza una 
devolución al almacén por el total de ellas, con el dictamen técnico que acredite no apto 
para su uso, y de esta forma realizar un ajuste de inventario por este concepto de todas 
las averiadas en ese período, cumpliendo lo establecido al respecto. 
Norma: gestionar nuevamente las partes, piezas y accesorios en el almacén. 
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Procedimiento: una vez controladas las PPA gestionadas en “Libro de PPA usados sin 
destino”, las cuales no garantizaron la reparación, se procede a gestionar nuevamente 
PPA necesarias al almacén, cumpliendo con las etapas antes mencionadas. 

 Irreparable o no hay piezas. 
Norma: devolver a la Ejecutiva equipo roto.  
Procedimientos: en caso de no existir las PPA necesarias se procede a devolver el 
equipo sin reparar a la Ejecutiva. (Diagnosticado sin reparar) y se cierra la OT.  
Igualmente, se devuelven a la Ejecutiva los equipos/unidades que por el estado en que 
se encuentren no puedan ser reparados. En caso de estar cubiertos por garantía, se 
adjunta el Dictamen Técnico correspondiente. 
Los mecanismos de control que se proponen implantar en el proceso de reparación 
postventa a unidades provenientes del Cliente (Postventa General), se presentan en la 
tabla siguiente: 
Tabla 1. Mecanismos de Control. 

Actividad de Control Criterios a Revisar Responsable Período 

Chequeo del flujo de 
reparación en el Taller  

La Estadía Promedio no 
debe superar los 7 días 
hábiles 

Jefe de Taller Mensual 

Chequeo de la gestión de 
PPA 

El Tiempo de gestión de 
PPA no debe superar los 3 
días hábiles  

Especialista en 
Telemática e 
informa al Jefe 
de Taller  

Diario 

Chequeo de la extracción 
de PPA, dándole 
prioridad a los 
registrados en el Libro de 
PPA usados sin destino. 

Que no se extraigan PPA 
del almacén que esté aún 
en el control de los usados 
sin destino final.  

Jefe de Taller Mensual 

Chequear que las PPA 
que estén No aptas para 
su uso hayan sido 
devueltas al almacén 
para realizar el ajuste 
pertinente. 

Verificar que existan PPA 
que estén No aptas para 
su uso según ¨Libro de 
PPA usados sin destino¨, y 
no hayan sido devueltas al 
almacén dentro del mes y 
con su dictamen para 
realizar el ajuste 
pertinente. 

Jefe de Taller Mensual 

Fuente: elaboración propia. 
Se propone el uso de un documento de registro extralibro: “Libro de PPA usados sin 
destino”, que contribuya a un efectivo control de las PPA desde el momento de su 
gestión, manipulación, control de las mismas en caso de no dar solución a la 
reparación y el uso que puedan tener después que fueron devueltas.  



 

53 

 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´´2021´´ 

 

 

Diseño de normas y procedimientos para el proceso de reparación de los 
servicios celulares móviles internos. 

 Solicitud de reparación del móvil. 
Norma: el trabajador responsable del móvil solicita al Jefe del Área de Responsabilidad 
la reparación de su móvil.  
Procedimiento: ante la rotura de un móvil de clientes internos, el trabajador responsable 
solicita la reparación del mismo al Jefe del Área de Responsabilidad al que se 
subordina.  

 Tramitar la reparación con el Taller.  
Norma: el Jefe del Área de Responsabilidad tramita la reparación del móvil con el 
Taller. 
Procedimiento: el Jefe del Área de Responsabilidad gestiona con el Taller la reparación 
del móvil de su trabajador subordinado. 

 Recepción del equipo averiado en el Taller: 
Norma: la Ejecutiva Comercial recibe el móvil del trabajador interno. 
Procedimiento: la Ejecutiva Comercial recibe el móvil del trabajador interno por 
mediación del Jefe del Área de Responsabilidad y le informa de los problemas que 
presenta el mismo. 
Norma: la Ejecutiva Comercial le entrega el móvil dañado al Jefe de Taller. 
Procedimientos: el móvil dañado con la información pertinente es entregado al Jefe de 
Taller por la Ejecutiva Comercial. 
Norma: el Jefe de Taller introduce en Base de Datos o plantilla modelo los datos del 
móvil recibido. 
Procedimiento: el Jefe de Taller introduce en Base de Datos o plantilla modelo los 
datos de uso obligatorio del móvil recibo (clasificación, marca, códigos, modelo, número 
de serie, y cliente interno), generándose automáticamente un número de Orden de 
Trabajo (OT), único para el equipo, que acompañará e identificará al mismo hasta su 
reparación o dictamen de irreparable. 

 Asignación de OT al ejecutor: 
Norma: el Jefe de Taller le asignada la OT a un Técnico o Especialista.  
Procedimientos: el Jefe de Taller le entrega la OT a un Técnico o Especialista para su 
ejecución.  
Los ejecutores, desde las computadoras instaladas en sus puestos de trabajo, acceden 
a través de un formulario individual a las OT previamente asignado a ellos y prestan 
servicios de diagnóstico y reparación, llenando además la orden impresa y 
posteriormente actualizando la Base de Datos al cierre de la orden. Los que no tienen 
implementada esta aplicación informática, proceden a través de la Orden de Trabajo 
impresa. 

 Defectación técnica: 
Norma: el Técnico o Especialista encargado le realiza el diagnóstico inicial al móvil. 
Procedimientos: el Técnico o Especialista encargado le realiza el diagnóstico inicial al 
móvil, donde se comprueba, se define la falla y se determina si es posible su 
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reparación. A partir de la defectación el Técnico o Especialista determina si el móvil es 
reparable o irreparable o no hay piezas.  

 Equipo Reparable. 
Norma: gestionar las partes, piezas y accesorios (PPA) necesarios usados sin destino. 
Procedimiento: en el caso de que el móvil sea reparable, se determinan las PPA que se 
requieren para ello, y son gestionados en dependencia de que se encuentren 
primeramente en el modelo propuesto “Libro de PPA usados sin destino”. 
Norma: gestionar las partes, piezas y accesorios disponibles en almacén. 
Procedimiento: de no haber existencia en el “Libro de PPA usados sin destino”, se 
determina si se localizan en el stock mínimo para operación en los almacenes 
asociados correspondientes, solicitando los recursos utilizando el modelo de solicitud 
de entrega SC-2-07 que incluye descripción, cantidad, código, así como la autorización 
del Jefe de Taller para su extracción.   
Norma: reparación del móvil según la norma pactada. 
Procedimientos: una vez obtenidos las PPA, se procede a efectuar la reparación del 
móvil roto, la cual tendrá un tiempo asignado, que no debe exceder los 4 días, según la 
norma pactada.   
Del proceso de reparación ejecutado por el Especialista o Técnico designado pueden 
resultar dos alternativas: que el móvil quede reparado o que la reparación no resulte 
efectiva debido a que las PPA gestionadas no solucionan la rotura. 

 Alternativa 1- Equipo reparado. 
Norma: Comprobación de la reparación.   
Procedimiento: Concluida la reparación del móvil, el Especialista o Técnico designado 
chequea el trabajo final donde se controla la calidad de la reposición de los 
componentes, soldaduras, ajustes y terminación del móvil luego de verificar que cumpla 
con los parámetros exigidos, de acuerdo al estándar de la técnica. 
Norma: cerrar la Orden de Trabajo y entregar a la Ejecutiva Comercial el móvil 
reparado. 
Procedimiento: al comprobar la reparación, el Jefe de Taller cierra la OT que se habilitó 
para ese equipo y le entrega a la Ejecutiva Comercial el móvil reparado.  
Norma: la Ejecutiva Comercial entrega al Jefe del Área de Responsabilidad el móvil 
reparado. 
Procedimiento: el Jefe del Área de Responsabilidad es el encargado de recoger en el 
Taller el móvil reparado, para entregárselo posteriormente al trabajador responsable. 

 Alternativa 2- Equipo no reparado. 
Norma: controlar las PPA gestionadas que no dieron solución a la reparación del móvil.  
Procedimiento: es frecuente que las PPA gestionadas no son las que dan solución a la 
reparación y tienen que ser según procedimiento aprobado, devueltas al almacén. A las 
PPA gestionadas y devueltas al almacén, se propone no devolver al almacén y se 
les lleve un control de forma diferenciada extralibros, clasificadas en grupos 
según el uso que puedan tener después que fueron devueltas. Estas pueden ser: 

 Vía 1- PPA Reutilizables. 
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Norma: las partes, piezas y accesorios que son reutilizables se registran en el modelo 
correspondiente. 
Procedimientos: PPA que son reutilizables se registran en el modelo “Libro de PPA 
usados sin destino”, al perder las características del envase y evidencia de soldaduras, 
pero en condiciones de volverlas a usar. 

 Vía 2- PPA Defectuosas. 
Norma: las partes, piezas y accesorios que resulten estar defectuosas en el momento 
de su uso se registran en el modelo correspondiente y mensualmente se devuelven al 
almacén y se realiza un ajuste de inventario correspondiente.  
Procedimientos: las PPA que resulten estar defectuosas en el momento de su uso se 
registran en “Libro de PPA usados sin destino”, en la columna de Orden de Trabajo 
asignada, con las siglas (No Apto).Los daños presentados en estas PPA están dados 
por la manipulación o por defectos de fábrica, no estando en condiciones de volver a 
usarlas, mensualmente se realiza una devolución al almacén por el total de ellas, con el 
dictamen técnico que acredite no apto para su uso, y de esta forma realizar un ajuste 
de inventario por este concepto de todas las averiadas en ese período, cumpliendo lo 
establecido al respecto. 
Norma: gestionar nuevamente las partes, piezas y accesorios en el almacén. 
Procedimiento: una vez controladas las PPA en “Libro de PPA usados sin destino”, las 
cuales no garantizaron la reparación, se procede a gestionar nuevamente PPA 
necesarias al almacén, cumpliendo con las etapas antes mencionadas. 

 Irreparable o no hay piezas. 
Norma: el Jefe de Taller confecciona el Dictamen Técnico y cierra la Orden de Trabajo 
correspondiente. 
Procedimientos: en el caso de que el móvil sea irreparable, el Jefe de Taller procede a 
la confección del Dictamen Técnico de No Reparable, y cierra la Orden de Trabajo 
habilitada para el móvil. 
Norma: el Jefe de Taller controla los móviles de servicio interno dictaminados de 
Irreparables. 
Procedimientos: al dictaminar de irreparable un móvil del servicio interno, se propone 
que el Jefe de Taller lleve un control extralibros de estos móviles, actualizando con 
cada dictamen el modelo “Control para el Servicio de Móviles Internos” y habilitando 
para cada uno de ellos un “Ticket de Control para Servicio de Móviles Internos” el cual 
se llena con los datos solicitados y consta de tres copias, una de ellas se adhiere el 
móvil. Los móviles en estas condiciones permanecen en el Taller hasta que tengan 
aprobado el certifico de baja y cuyo destino final sea para piezas de repuesto, 
procediendo al proceso de despiece y clasificación. 
Norma: se inicia en el Taller el proceso de despiece y clasificación. 
Procedimiento: una vez que el móvil tenga aprobado el expediente de baja y cuyo 
destino final sea para piezas de repuesto, se procede al proceso de despiece y 
clasificación en el taller. Las piezas resultantes del despiece serán clasificadas en No 
Recuperables y Recuperadas.  
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Norma: tramitar envío a Materia Prima de las piezas no recuperables. 
Procedimiento: el Jefe de Taller tramita el envío a Materia Prima de las piezas que no 
resulten recuperables, según procedimiento establecido. 
Norma: enviar las piezas recuperadas al almacén asociado. 
Procedimientos: enviar al almacén asociado las piezas recuperadas que tengan 
asignado su código en SAP en el Grupo de Artículos (GA 5310), acompañadas del 
Modelo de Recepción de Recursos Recuperables, aquellas que no tengan asignado un 
código en SAP, primeramente, se solicitará a Logística la codificación SAP en (GA 
5310), mediante el modelo “Creación de código en la base de datos SAP-MM”.  
Norma: entregar al Jefe del Área de Responsabilidad el Dictamen Técnico con una 
copia del Ticket de Control correspondiente.  
Procedimientos: el Jefe de Taller le entrega al Jefe del Área de Responsabilidad 
encargado de gestionar la reparación del móvil de su trabajador subordinado, el 
Dictamen Técnico de Irreparable junto con una copia del Ticket de Control 
correspondiente al móvil, para posteriores trámites de baja. Además se encarga de que 
el Jefe de Departamento Móvil firme el ticket en visto bueno y le deja una copia. 
Norma: el Jefe del Área de Responsabilidad tramita con el Especialista de Economía el 
Expediente de Baja del móvil.   
Procedimiento: el Jefe del Área de Responsabilidad le entrega al Especialista de 
Economía el Dictamen Técnico elaborado por el Jefe de Taller, acompañado con su 
Ticket de Control pertinente, siendo los necesarios para iniciar el proceso de confección 
del Expediente de la Baja 
Norma: es presentada por Economía al Consejo de Dirección la propuesta de baja para 
su aprobación. 
Procedimiento: Economía presenta al Consejo de Dirección la propuesta de baja del útil 
dictaminado de irreparable, para que se le apruebe la confección del certifico. 
Norma: el Especialista de Economía confecciona el Expediente de Baja del móvil.  
Procedimiento: el Especialista de Economía confecciona el Expediente de Baja del 
móvil, requiriendo como documentos precedentes el Dictamen Técnico y Ticket de 
Control firmado por el Jefe de Departamento Móvil. 
Norma: el Jefe del Departamento de la Móvil revisa y firma el Ticket de Control, 
quedándose con una copia del mismo. 
Procedimiento: el Jefe del Departamento de la Móvil revisa y firma el Ticket de Control 
habilitado para cada móvil dictaminado de irreparable, quedándose con una copia, y 
deshabilitando el IMEI del SICG, además para su gestión de nueva asignación de otro 
móvil si procede. 
Los mecanismos de control que se proponen instaurar en el proceso de reparación de 
móviles del servicio interno, permitirán que se evalúen de forma sistemática las 
actividades que requieren de supervisión para contribuir al efectivo funcionamiento del 
proceso.  
Tabla 2.  Mecanismos de control. 

Actividad de Control Criterios a Revisar Responsable Período 
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Chequeo del flujo de 
reparación en el Taller    

La Estadía Promedio no debe 
superar los 7 días hábiles  

Jefe de Taller Mensual 

Chequeo de la gestión 
de PPA 

El Tiempo de gestión de PPA 
no debe superar los 3 días 
hábiles  

Especialista en 
Telemática e 
informa al Jefe 
de Taller  

Diario 

Chequeo de la 
extracción de PPA, 
dándole prioridad a los 
registrados en el Libro 
de PPA usados sin 
destino. 

Que no se extraigan PPA del 
almacén que esté aún en el 
control de los usados sin 
destino final.  

Jefe de Taller Mensual 

Chequear que las PPA 
que estén No Aptas 
para su uso hayan 
sido devueltas al 
almacén para realizar 
el ajuste pertinente. 

Verificar que existan PPA 
que estén No Aptas para su 
uso según ¨Libro de PPA 
usados sin destino¨, y no 
hayan sido devueltas al 
almacén dentro del mes y 
con su dictamen para realizar 
el ajuste pertinente. 

Jefe de Taller Mensual 

Chequear la estancia 
en el Taller de los 
móviles dictaminados 
de irreparables.  

El tiempo para tramitar la 
baja del móvil irreparable no 
debe exceder los 30 días, 
para proceder al despiece y 
clasificación.  

Jefe de Taller Mensual 

Chequeo de la gestión 
de códigos SAP, para 
las piezas recuperadas  

El Tiempo de gestión de 
códigos para las piezas 
recuperadas no debe superar 
los 4 días hábiles. 

Especialista en 
Telemática e 
informa al Jefe 
de Taller. 

Diario 

Chequeo del tiempo 
de tramitación y envío 
de la documentación 
del destino final a 
Economía para el 
cierre del expediente 
de baja. 

Verificar que Economía 
reciba en el tiempo 
establecido una copia de la 
documentación (Recepción 
del Almacén de las piezas 
recuperadas y/o entrega a 
Materia Prima la chatarra) 
para el cierre del expediente 
de baja.  

Comisión de 
Ajuste del 
Taller 

Semanal 

Fuente: elaboración propia. 
Al proceso de reparación de móviles a los trabajadores internos anteriormente descrito 
y perfeccionado se le añadió nuevos documentos de registro extralibro para lograr un 
eficiente control en el taller de los móviles dictaminados de irreparables, estos son: 
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modelo para el “Control para el Servicio de Móviles Internos” y “Ticket de Control para 
Servicio de Móviles Internos”, que se describen a continuación: Control para el Servicio 
de Móviles Internos. y Ticket de Control para Servicio de Móviles Internos. 
Conclusiones 
La investigación perfecciona el Sistema de Control Interno a partir del diseño de las 
normas y los procedimientos de control en la actividad de postventas de la División 
Territorial de ETECSA en Pinar del Río, propone los mecanismos de control interno, 
como actividades de verificación y balance del estado organizacional y la elaboración 
de los nuevos documentos de control para el proceso de reparación de 
unidades/equipos provenientes del Cliente Externo (Postventa General) y para el 
proceso de reparación al servicio de móviles internos. 
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 Resumen 
Los costos constituyen una parte imprescindible de la Contabilidad, puesto que genera 
información medible en términos monetarios, presentándola en forma estructurada y 
sistemática para reflejar las operaciones de una empresa, además representan un 
eslabón fundamental para alcanzar altos niveles de eficiencia y eficacia mediante el 
uso de técnicas y métodos relevantes. 
La presente investigación parte de las insuficiencias que existen en el sistema de costo 
de la fábrica, es por ello que el objetivo general de la investigación es: Perfeccionar el 
Proceso de Planificación y Análisis del Costo en la UEB Fábrica de Medicina Natural y 
Tradicional de Pinar del Río.  
Para ello se fundamentan los principales elementos teórico–metodológicos asociados a 
los costos; se realiza una caracterización del estado actual de los procesos de 
planificación y análisis de los costos; se perfeccionan los procesos de planificación y 
análisis de los costos. Como parte de investigación se proponen diferentes modelos 
que permitirán a la fábrica tener un mayor control de los recursos con que cuenta y a su 
vez le servirá a la gerencia de la misma a tomar mejores decisiones empresariales. 
Palabras clave: Costos, planificación y análisis. 
Abstract  
Costs are an essential part of Accounting, since it generates measurable information in 
monetary terms, presenting it in a structured and systematic way to reflect the 
operations of a company, they also represent a fundamental link to achieve high levels 
of efficiency and effectiveness through the use of relevant techniques and methods. The 
present investigation is based on the insufficiencies that exist in the factory's cost 
system, which is why the general objective of the investigation is: To improve the 
Planning Process and Cost Analysis in the UEB Factory of Natural and Traditional 
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Medicine of Pinar from the river. For this, the main theoretical-methodological elements 
associated with costs are based; a characterization of the current state of the planning 
and cost analysis processes is carried out; planning and cost analysis processes are 
improved. As part of the research, different models are proposed that will allow the 
factory to have greater control of the resources it has and in turn will help the 
management of the same to make better business decisions. 
Key words: Costs, planning and analysis 
Introducción  
Las empresas cubanas se ven sometidas a enfrentar el reto de utilizar racionalmente 
sus recursos y a elevar la productividad del trabajo para lograr altos índices de 
eficiencia y eficacia, uno de los aspectos medulares para lograr este objetivo sin duda 
alguna es el tema relacionado con los costos, siendo hoy una prioridad para nuestro 
país lo cual se ve reflejado en lo establecido por la Norma #12 Contabilidad de Gestión, 
donde se establecen las pautas para el perfeccionamiento de los sistemas de costos de 
nuestras entidades. En la actualidad para cualquier sistema de dirección económico los 
costos constituyen un elemento indispensable en la planificación y toma de decisiones 
tanto en las grandes, medianas como pequeñas empresas o instituciones del país, por 
lo que es preciso contar con mecanismos ágiles y eficientes que permitan el cálculo 
con un grado elevado de confiabilidad. La utilización del costo como un instrumento 
normativo y evaluador de la gestión de las empresas cubanas, le permite tener una 
visión amplia para tomar decisiones; además de mirar la planificación y el control de los 
gastos, como acciones necesarias para mantener niveles razonables de gastos. Esta 
información está directamente conectada con los objetivos y metas marcados por la 
empresa para cada período, entre las que se encuentra de forma fundamental la 
maximización de la ganancia compatible con el objetivo de disminuir los gastos y 
equilibrio general. En las circunstancias actuales por las que atraviesa el país, la 
economía está orientada hacia una total recuperación. El análisis de los costos se 
convierte en una vía para asegurar el desarrollo económico, siendo la herramienta 
necesaria para el correcto funcionamiento de cualquier entidad, dado que posibilita la 
toma de decisiones más adecuadas, con el fin de garantizar el empleo más racional de 
los recursos materiales que posee. Seguido a esto, es importante señalar que la 
aplicación de los estándares son objetivos para la administración, ayudan al control y 
supervisión de los resultados reales, buscando siempre la mejora y las causas que 
originan posibles variaciones. Es válido plantear que existen una serie de carencias en 
nuestras empresas que son importante perfeccionar, es por ello que se hace necesario 
en la Unidad Empresarial de Base (UEB) Fábrica de Medicina Natural y Tradicional de 
Pinar del Río, tener en cuenta los procesos de planificación y análisis de los costos, 
para que de esta forma la entidad obtenga los elementos necesarios para la toma de 
decisiones y evaluación del desempeño y así lograr mejores resultados con eficiencia y 
eficacia. 
La Unidad Empresarial está ubicada en la Calle Pedro Téllez No. 72 y enclavada en el 
Consejo Popular Capitán San Luis de la ciudad de Pinar del Río. El edificio donde se 
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encuentra enclavada la Fábrica se inauguró el 3 de diciembre de 1995 y hasta nuestros 
días dicha Unidad Empresarial de Base (UEB) ha continuado realizando sus 
operaciones en este local. 
En un diagnóstico preliminar desarrollado en la (UEB) Fábrica de Medicina Natural y 
Tradicional de Pinar del Río, se determinaron una serie de deficiencias en los procesos 
de planificación y análisis de los costos como son:  

 Dentro del presupuesto financiero de la empresa vienen vinculados los costos los 
cuales no se clasifican por partidas. 

 Existen deficiencias dentro de las fichas de costos confeccionadas por la entidad. 
 No existen mecanismos para medir la evaluación del desempeño de los trabajadores. 
 Existen pocos documentos para realizar un análisis profundo de los resultados. 

Partiendo de lo antes planteado nos podemos trazar el siguiente Problema de 
Investigación: ¿Cómo perfeccionar el Proceso de Planificación y Análisis del Costo 
actual en la UEB Fábrica de Medicina Natural y Tradicional de Pinar del Río? 
El objeto de investigación es: El Sistema de Gestión Contable. De forma particular se 
estudiará como campo de acción: El Proceso de Planificación y Análisis del Costo en la 
UEB Fábrica de Medicina Natural y Tradicional de Pinar del Río. 
El objetivo general consiste en: Perfeccionar el Proceso de Planificación y Análisis del 
Costo en la UEB Fábrica de Medicina Natural y Tradicional de Pinar del Río. 
Se definieron en la investigación los siguientes objetivos específicos:  

1. Caracterizar el estado actual del proceso de planificación y análisis del costo en la UEB 
Fábrica de Medicina Natural y Tradicional de Pinar del Río. 

2. Elaborar la estructura del proceso de planificación y análisis del costo propuesto. 
Métodos  
La investigación se basa en el método dialéctico – materialista y utiliza los métodos 
teóricos y empíricos. Como métodos teóricos se utilizó el histórico-lógico que permitió 
el estudio de las tendencias históricas de los procesos de planificación y análisis del 
costo tanto a nivel nacional e internacional. A demás, se utilizó el sistémico-estructural 
se empleó para concebir los componentes estructurales de la planificación del costo y 
las relaciones dinámicas del objeto investigado. Para la obtención de la información 
dentro de los métodos empíricos se utilizaron las técnicas de encuesta y entrevistas, su 
aplicación tuvo en cuenta una guía elaborada por los autores, considerando los 
principales aspectos a constatar. También se aplicó la revisión documental, que incluye 
los documentos rectores de la Fábrica entre ellos: Estados financieros, inventario físico 
de productos, plan de producción y su cumplimiento, entre otros, con el objetivo de 
obtener información auténtica y confiable para la investigación. La observación 
participativa permitió comprobar mediante la percepción directa y sistemática el estado 
actual de la planificación del costo en la UEB. Los métodos estadísticos-matemáticos 
se emplearon para el procesamiento de la información, con la utilización de técnicas 
estadísticas descriptivas e inferenciales no paramétricas, ante el desconocimiento de 
las particularidades de la distribución de los datos obtenidos, cuyos datos fueron 
procesados para arribar a conclusiones mediante la estadística descriptiva utilizando el 
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software Minitab 17. Todo ello posibilitó la interpretación, resumen, inferencias y 
presentación de la información a través de tablas. 
Desarrollo 
En la investigación se exponen los fundamentos teóricos-metodológicos asociados a la 
planificación y análisis de los costos, así como, al análisis de los mismos a través del 
estudio y análisis de diferentes conceptos y metodologías expuestas por varios autores, 
presentando las regularidades o puntos en común mostrados en ellos. Se realiza una 
valoración de la importancia que se le atribuye a la planificación y análisis de los costos 
como eje fundamental para poder perfeccionar el sistema de costo en cualquier 
entidad.  
Otro de los elementos desarrollados en la investigación fue el resultado del diagnóstico 
realizado a los procesos de planificación y análisis del costo en la unidad empresarial 
de base (UEB) fábrica de medicina natural y tradicional de Pinar del Río.  El mismo se 
realiza a partir de un análisis de las fuentes de información primarias y secundarias 
necesarias para la identificación de las limitaciones existentes en el proceso objeto de 
estudio. Para definir los principales factores que caracterizan los procesos de 
planificación y análisis del costo en la (UEB) Fábrica de Medicina Natural y Tradicional 
de Pinar del Río, los autores utilizan la metodología desarrollada por Vallejos (2008) la 
cual consta de cuatro etapas. A partir de la triangulación de las fuentes de 
informaciones primarias y secundarias la autora pudo arribar a las siguientes 
regularidades en materia de limitaciones existentes en la (UEB) Fábrica de Medicina 
Natural y Tradicional de Pinar del Río, con relación a los procesos de planificación y 
análisis de los costos en la empresa medicamento de Pinar del Río, tales como: 

 No se elaboran todos los presupuestos que componen el Presupuesto de Operaciones, 
solo se elabora el Presupuesto de Venta, el Presupuesto de Producción y no 
correctamente elaborados.  

 Existen en casi todos los documentos abreviaturas de las cuentas, cosa que dificulta en 
la lectura de los análisis, y es una falta de ética como profesionales porque de ahí 
pueden empezar a existir desviaciones y errores en el momento de procesar los planes 
de producción.  

 Las fichas de costos no se preparan por cada una de las actividades por donde pasan 
los productos.  

 Las fichas de costos solo se confeccionan para los productos terminados. 
 El Plan Financiero no se desagrega a partir del presupuesto de operaciones teniendo 

en cuenta cada nivel de actividad.  
 En dicho plan los costos no aparecen separados en variables y fijos, en directos e 

indirectos y los costos no están identificados por cuenta (Producción Principal en 
Proceso y Gastos Indirectos de Producción). 

 El análisis no se lleva a cabo totalmente al no ser discutidos e interpretados los 
modelos del sistema que comprenden el comportamiento de los costos. 

 No se tienen en cuenta para el análisis los niveles de actividad. 
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En el acápite final se pretende como objetivo perfeccionar el sistema de costo a partir 
de los procesos de planificación y análisis de los costos en la producción de 
medicamentos, adecuando los componentes del mismo al campo de acción de la 
presente investigación. La base que fundamenta este perfeccionamiento se sustenta en 
el resultado obtenido de la aplicación de los instrumentos de diagnóstico, ya antes 
expuestos, lo cual se puede plantear que estamos en condiciones de una nueva 
propuesta, cuya implementación traería consigo una buena gestión de los costos. Sin 
duda alguna la aplicación de novedosas técnicas de dirección conllevaría a lograr una 
mejor eficiencia en la gestión de los procesos, todas las propuestas de 
perfeccionamiento tendrán como base lo establecido en la Norma #12/2019 
Contabilidad de Gestión establecida por el Ministerio de Finanzas y Precios (MFP) y 
con lo estipulado en los Lineamientos de la Política Económica y Social del VII 
Congreso del Partido. El perfeccionamiento estuvo dirigido fundamentalmente al 
presupuesto maestro el cual está compuesto por el presupuesto operacional- operativo 
y el presupuesto financiero, sin duda alguna el objeto de estudio de la investigación es 
el presupuesto de operaciones el cual está compuesto por un conjunto de 
presupuestos independientes como son: presupuesto de ventas, presupuesto de 
producción,   presupuesto de compra de material directo, presupuesto de consumo de 
material directo, presupuesto de inventario de materiales directos, presupuesto de 
mano de obra directa, presupuesto de gastos indirectos de producción, presupuesto de 
costo de venta, y el estado de resultado presupuestado. A continuación, se presentarán 
alguno de los elementos que se proponen perfeccionar en cada uno de los 
presupuestos. La elaboración del Presupuesto de Ventas exige determinar las 
unidades a vender de cada producto y los precios de venta, a través del personal de 
ventas, investigación de mercado, etc. El mismo debe contener las ventas anuales 
detalladas por tipos de productos. La propuesta para el modelo muestra por productos 
las unidades que se pronostican a vender, el precio de venta de cada uno de ellos, 
tanto en moneda nacional como en divisa y el importe de las ventas totales en ambas 
monedas, que se obtendrán multiplicando las unidades por el precio de venta. El nivel 
de producción para el cual se prepara el Presupuesto de Producción, debe garantizar 
no solo el nivel previsto de ventas de periodos anteriores, sino que debe asegurar 
además niveles de inventarios suficientes para el nivel de actividad esperado en el 
período que se presupuesta y para el siguiente, es importante resaltar que aquí se 
determinan las unidades a producir que son el eje fundamental para la confección del 
resto de los presupuestos que componen el presupuesto de operaciones (por lo que se 
necesita saber el Presupuesto de Venta en unidades y los inventarios iniciales y finales 
deseados). El cálculo de dicho presupuesto se ve reflejado en la siguiente fórmula: 
Unidades a producir = presupuesto de ventas en unidades + unidades en inventario 
final - unidades en inventario inicial. El modelo que se propone para el presupuesto de 
consumo de MD muestra el plan de producción y por cada material directo la unidad de 
medida en que están expresados; la norma unitaria, referida a la cantidad que se 
consume por cada unidad a obtener; el consumo esperado, o sea, el total de material 
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directo necesario para cubrir la producción que se calcula multiplicando la norma 
unitaria por el plan de producción y el precio unitario que multiplicado por el consumo 
esperado resulta el importe total. A partir de los consumos previstos de materiales se 
pueden estimar las compras si se fijan los niveles de existencia necesarios de 
materiales. Finalmente, con esta información y los precios unitarios previstos de cada 
material ya se pueden calcular los importes a comprar. La propuesta de modelo para el 
Presupuesto de MOD, muestra el plan de producción y por calificación de la mano de 
obra la unidad de medida (horas), la norma unitaria referida a las horas de mano de 
obra directa necesarias por cada unidad a obtener; las horas requeridas o el total de 
horas de mano de obra directa necesarias para cubrir la producción. Éstas se calculan 
multiplicando la norma unitaria por el plan de producción y la tasa a la cual se paga 
cada una de estas horas que multiplica por las horas requeridas resulta el importe a 
pagar. El presupuesto de gastos indirectos se prepara por cada área de 
responsabilidad. El costo total variable se obtiene multiplicando la tasa variable por el 
nivel de actividad previsto y costo fijo se obtiene de la fórmula presupuestal. La fórmula 
presupuestal recoge el comportamiento de cada uno de los conceptos de costo en 
cada uno de los procesos, expresado a través de la clasificación en variables y fijos. En 
la fábrica el nivel de actividad para los distintos procesos no se conoce por lo que 
recomendamos que se realice lo siguiente: Dividir el volumen de producción total por 
productos entre las unidades que se obtienen en una hora en un determinado proceso 
para obtener como resultado el nivel de actividad en horas para ese proceso (horas 
hombres). La clasificación de los conceptos en variables y fijos depende del 
comportamiento del costo con relación al volumen de producción. El modelo propuesto 
muestra en detalle los gastos indirectos de producción separados en variables y fijos, la 
tasa variable que se calcula dividiendo el costo total variable entre el nivel de actividad, 
la tasa fija que se calcula dividiendo el costo total fijo entre el nivel de actividad y el total 
unitario que se calcula dividiendo el costo total entre el nivel de actividad; el importe 
unitario, solo para los costos variables y el importe total.  El estado de resultado 
presupuestado está compuesto por el presupuesto de ventas en valores al cual se le 
resta el presupuesto de costo de venta el cual incluye, presupuesto de consumo de 
Material Directo, Mano de Obra Directa y Costos Indirectos de Producción, a los cuales 
a su vez se le restan los gastos de administración y ventas obtenidos durante el 
período que se está analizando. Todos los presupuestos antes mencionados deben 
confeccionarse en la base, o sea en la empresa, logrando así erradicar la confección 
de los mismos por parte de la empresa, reflejando así datos de más confiabilidad. 
Proponemos la perfección de los presupuestos de ventas, de producción y el de mano 
de obra directa y los costos indirectos de producción al cual se le hace hincapiés en 
separar los costos fijos de los variables. 
Otro de los elementos que se analizó fue el análisis de los costos el mismo se realizará 
a partir de determinar las variaciones en los tres elementos del costo dígase, MD, MOD 
Y CIP. Los principales resultados aquí fueron:  
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Variación en Precio (VP) (tasa salarial): Se determina hallando la diferencia entre el 
precio real por unidad y el precio estándar por unidad de los materiales directos, y lo 
multiplicamos por la cantidad realmente comprada. La variación en Eficiencia (VE): Se 
calcula hallando la diferencia entre la cantidad real de materiales directos utilizados y la 
cantidad estándar permitida y se multiplica por el precio estándar unitario. La CE 
permitida es igual a la CE de materiales directos por unidad, multiplicada por la 
producción equivalente, que se determina a través de la aplicación de dos métodos de 
inventarios, primeras en entrar primeras en salir (PEPS) y promedio ponderado. La 
variación en la MOD se determina a través de calcular la variación en Precio (VP) (tasa 
salarial): Para calcular esta tomamos la diferencia entre el salario real y el salario 
estándar por hora de mano de obra directa, y lo multiplicamos por las horas de mano 
de obra directa realmente trabajadas. Variación en Eficiencia: es la diferencia entre las 
horas realmente trabajadas de mano de obra directa y las horas estándar permitidas, 
multiplicado por la tasa salarial estándar de la mano de obra directa. Las horas de 
mano de obra estándar permitidas equivalen al número estándar de horas de mano de 
obra directa por unidad, multiplicadas por la producción equivalente. La variación en los 
CIP se determina a través de determinar la variación en precio (VP) (gasto): Diferencia 
entre los costos indirectos de fabricación reales y los costos indirectos de fabricación 
presupuestados con base en las horas de mano de obra directa realmente trabajadas. 
La variación en eficiencia (VE): Diferencia entre las horas de mano de obra directa 
realmente trabajadas y las horas de mano de obra directa estándar permitidas, 
multiplicada por la tasa de aplicación estándar de los costos indirectos de fabricación 
variables. Variación volumen de la producción (VV): Diferencia entre el nivel de 
actividad que se usa en el denominador para establecer la tasa de aplicación estándar 
de los costos indirectos de fabricación y las horas de mano de obra directa estándar 
permitidas, multiplicada por la tasa de aplicación estándar de los costos indirectos de 
fabricación fijos.  
Conclusiones 
El diagnóstico realizado a partir de la triangulación de las fuentes de informaciones 
primarias y secundarias la autora pudo arribar a las siguientes regularidades en materia 
de limitaciones existentes en la (UEB), con relación a los procesos de planificación y 
análisis de los costos tales como: No se elaboran todos los presupuestos que 
componen el Presupuesto de Operaciones,  existen en casi todos los documentos 
abreviaturas de las cuentas, las fichas de costos no se preparan por cada una de las 
actividades por donde pasan los productos, el Plan Financiero no se desagrega a partir 
del presupuesto de operaciones teniendo en cuenta cada nivel de actividad, etc. 
Con el perfeccionamiento del sistema de costo teniendo en cuenta  los proceso de 
planificación  y análisis, la UEB  puede redefinir los procesos, acumular y planificar por 
actividades, realizar el presupuesto de operaciones, análisis del desempeño en centros 
de costos y utilidad, relación costo- volumen – utilidad y cálculo de las variaciones, con 
el objetivo final de poder perfeccionar  la toma de decisiones, ofreciendo a la dirección 
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de la empresa una herramienta de trabajo que le va a facilitar los métodos y 
procedimientos metodológicos de acuerdo a sus características.  
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Resumen 
Para Cuba es de vital importancia contar con herramientas que permitan evaluar el 
nivel de la gestión de inventarios a partir del análisis de diferentes aspectos de la 
organización. Es por ello que el objetivo de la presente investigación es analizar la 
situación de la gestión de inventarios en Cuba, a partir de las experiencias obtenidas 
durante más de 10 años en entidades de los sectores de servicios, comerciales y 
producción. Para ello se estudian las diferentes definiciones de inventario, gestión de 
inventarios, costos básicos de inventario, herramientas para la gestión de inventarios y 
clasificación de los mismos. Con el desarrollo de esta investigación se obtuvo como 
resultado que en Cuba existen problemas con: la disponibilidad, gestión de la 
demanda, registro de información, baja rotación de artículos, formación en logística, los 
ciclos de gestión de los pedidos son muy largos e inestables y subutilización de 
sistemas de información. Con la ejecución de esta investigación se cuenta con una 
mejor interpretación de los aspectos relevantes de la gestión de inventarios en el país. 
Palabras clave: gestión de inventario, logística, empresas cubanas. 
Abstract 
It is very important for Cuba to have the tools that allow evaluating the level of stock 
management through the analysis of different aspects at the organization. That is why 
the main objective of this investigation is to analyze the stock management situation in 
Cuba, considering experiences obtained during more than ten years in several entities 
of service, commercial and production. To do so it is studied different definitions of 
stock, stock management, stock costs, tools for stock management and its 
classification. As results of this investigation, it is obtained that in Cuba exist problems 
with availability, supply management, information register, low articles rotation, logistics 
studies, long cycles of order management and unused of information systems.  With the 
realization of this investigation, it is count with a better interpretation of relevant aspects 
of stock management in the country.  
Keywords: stock management, logistics, Cuban companies.  
Introducción 
El término logística ha acompañado al hombre a lo largo de varios siglos, pero no es 
hasta el siglo XX que se comprende la importancia del mismo en la vida civil. Es 
aquella parte de la Gestión de la Cadena de Suministro, que planifica, implementa y 
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controla el flujo directo e inverso y el almacenaje efectivo y eficiente de bienes y 
servicios, con toda la información relacionada desde el punto de vista de origen al 
punto de vista de consumo, para poder cumplir con los requerimientos de los clientes; 
es el conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a cabo la organización de 
una empresa, o de un servicio, especialmente de distribución (Ballou, 2003). 
Los inventarios surgen en el canal logístico porque permiten reducir los costos de 
alguna otra actividad empresarial. Así, se crean como un amortiguador para suavizar y 
reducir los costos de producción. En el mercado, permiten llegar a un equilibrio entre la 
disponibilidad del producto y la racionalización del servicio de transporte. En el canal 
producción distribución se constituyen como previsión ante la incertidumbre de la oferta 
y la demanda y como forma de minimizar los costos de producción, de transporte y 
otros costos relacionados. (Ballaud, 1991).  
En este sentido los inventarios tienen como función flexibilizar las operaciones 
administrativas, de este modo, los inventarios de productos se convierten en una 
necesidad absoluta dado que permite oportunidades de desarrollo y expansión en los 
procesos. De igual manera cabe destacar que otra de las funciones importantes en la 
gestión de inventario estaría articulada a la eliminación de irregularidades en la oferta, 
la compra o producción en lotes en exceso, esto permitiría la administración eficiente e 
integral de la empresa (Bayas & Martínez, 2017).  
En Cuba, a pesar de existir una amplia bibliografía sobre este tema, es de poco 
dominio por parte de directivos empresariales, además de resultar engorrosa la base 
informativa que se requiere para poder aplicar los distintos modelos matemáticos 
desarrollados para optimizar la gestión de inventarios, cuando no hay sistemas de 
contabilidad automatizados.  
Los inventarios surgen en el canal logístico porque permiten reducir los costos de 
alguna otra actividad empresarial. Así, se crean como un amortiguador para suavizar y 
reducir los costos de producción. En el mercado, permiten llegar a un equilibrio entre la 
disponibilidad del producto y la racionalización del servicio de transporte. En el canal 
producción distribución se constituyen como previsión ante la incertidumbre de la oferta 
y la demanda y como forma de minimizar los costos de producción, de transporte y 
otros costos relacionados. En resumen, los inventarios existen porque representan la 
mejor alternativa económica para satisfacer los objetivos de servicio al cliente (Ballaud, 
1991).  
En este sentido los inventarios tienen como función flexibilizar las operaciones 
administrativas, de este modo, los inventarios de productos se convierten en una 
necesidad absoluta dado que permite oportunidades de desarrollo y expansión en los 
procesos. De igual manera cabe destacar que otra de las funciones importantes en la 
gestión de inventario estaría articulada a la eliminación de irregularidades en la oferta, 
la compra o producción en lotes en exceso, esto permitiría la administración eficiente e 
integral de la empresa (Bayas & Martínez, 2017).  
En las empresas cubanas se presta más atención al control de los inventarios que a la 
gestión de los mismos, esto es, la política de cuánto pedir y cuándo pedir, decisiones 
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importantes para lograr garantizar el ritmo de producción y disminuir los costos por 
mantener inventarios (Bofill Placeres, Sablón Cossío, & Florido García, 2017). 
Es por ello que el objetivo de la presente investigación es analizar la situación de la 
gestión de inventarios en entidades cubanas.  
Desarrollo 
Los inventarios representan el principal elemento del costo logístico pues, constituyen 
capital de trabajo inmovilizado convertido en productos y conservado en los almacenes 
(Ramos, 1991). En el cuadro 1 se muestran los conceptos de inventario definidos por 
diferentes autores. 
 
Cuadro 1: Conceptos de inventario según diferentes autores. 

Autor (año) Conceptos 

Ponost 
(2008) 

Los inventarios constituyen un recurso en términos de bienes almacenados 
del cual se valen las organizaciones para satisfacer una demanda en el 
futuro (Ponost, 2008). 

Acevedo 
(2015) 

El inventario es el conjunto de productos o artículos que tiene la 
organización para comercializar con aquellos, consintiendo la compra y 
venta o la elaboración primero antes de venderlos, en un periodo 
económico determinados (N. Acevedo, marzo de 2015). 

De Vries 
(2007) 

El inventario es el resultado del comportamiento de la gestión empresarial y 
es la consecuencia del manejo de las relaciones intra-empresariales. No 
puede verse solo como responsabilidad de un área, sino como un proceso 
en el que intervienen varios actores, incluyendo la función de compras, 
ventas o comercial, logística, producción, finanzas e, incluso, la jurídica; 
todos influyendo en el nivel de excesos, faltas o la racionalidad deseada (De 
Vires, 2007). 

Aguilar 
(2009) 

Los inventarios o stocks son la cantidad de bienes que una empresa 
mantiene en existencia en un momento dado, bien sea para la venta 
ordinaria del negocio o para ser consumidos en la producción de bienes o 
servicios para su posterior comercialización. Constituye el nexo entre la 
producción y la venta de un producto y representa una inversión 
considerable para la empresa, lo cual debe ser controlado cuidadosamente 
por ser el activo corriente de menor liquidez (Aguilar, 2009 septiembre-
diciembre). 

Fuente: elaboración propia. 
La gestión de un sistema de inventarios es una actividad transversal a la cadena de 
abastecimiento que constituye uno de los aspectos logísticos más complejos en 
cualquier sector de la economía. Su objetivo es mantener una estabilidad en la 
disponibilidad de productos, lo cual no significa mantener altos niveles de inventario, 
sino que se debe balancear el inventario para lograr bajos niveles que garanticen un 
alto nivel de servicio al cliente (Agüero Zardón, Urquiola Garcia, & Martínez Delgado, 
2016).  
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La aplicación de un sistema de gestión de inventarios es una de las alternativas más 
influyentes en el esfuerzo por reducir los costos y mejorar la eficiencia económica, ya 
que incrementa los niveles de servicio al cliente, aumenta la liquidez y permite a las 
organizaciones estar prevenidas frente a las fluctuaciones de la demanda; manteniendo 
un óptimo nivel de seguridad y logrando mantener los inventarios necesarios del 
producto (Pérez-Vergara, Cifuentes-Laguna, Vásquez-García, & Marcela-Ocampo, 
2013).  
Se entiende por administración o gestión de inventarios, todo lo relativo al control y 
manejo de las existencias de determinados bienes, en la cual se aplican métodos y 
estrategias que pueden hacer rentable y productivo la tenencia de estos bienes y a la 
vez sirve para evaluar los procedimientos de entradas y salidas de dichos productos 
(Primitivo, 2009). 
Otros autores contemplan este concepto como el proceso de asegurar la disponibilidad 
de productos a través de la administración de los inventarios de las diversas empresas 
que componen una cadena de suministro y provee información a los responsables en la 
organización por las decisiones estratégicas, tácticas y operacionales para sustentar 
las decisiones de inventarios (Martinez Lopez Igor, 2013).  
La gestión de inventarios es, sin dudas, una actividad logística clave para lograr el buen 
desempeño del sistema logístico. Esta permite tomar decisiones acertadas en el 
posterior traslado y almacenamiento de los suministros adquiridos por la organización. 
Algunas de las decisiones a tomar son: ¿Qué pedir?, ¿Cuándo pedir?, ¿Cuánto pedir? 
y ¿Cómo pedir? El inventario está presente en todas las funciones logísticas, el 
aprovisionamiento, la producción y la distribución. El análisis de la gestión de 
inventarios incluye aspectos como: decisión sobre el sistema de inventarios a utilizar, 
cálculo de los elementos del sistema de inventarios (cantidad a ordenar, período de 
revisión, inventarios de seguridad, costo total) y control de inventarios (Primitivo, 2009). 
Los costos básicos que implican los inventarios son los siguientes: 

Costos de mantenimiento o manejo: están representados por todos los costos que 
involucra mantener la existencia de un artículo de inventario durante un período 
específico. Son costos variables por unidad. Este costo incluye los costos de 
almacenaje, costos de seguro e impuestos, costos de pérdida (deterioro, robo, 
obsolescencia) y el más importante costo de oportunidad del capital invertido. 

Costos de pedido: están relacionados con los costos administrativos necesarios en la 
solicitud de los pedidos de inventarios. Se involucran los costos por faltantes 
ocasionados por tener existencias insuficientes en el inventario; los mismos costos de 
reabastecimiento o de pedido (gastos administrativos fijos para formular y recibir un 
pedido) y de reservas de seguridad (pérdida de oportunidad). 

Costos totales: se define como la suma del costo de faltante (pedido) y el costo de 
mantener un inventario (Durán, 2012).  
Las herramientas más utilizadas para la gestión de inventarios son las siguientes: 

Modelo ABC: Este consiste en efectuar un análisis de los inventarios estableciendo la 
inversión o categorías de productos, con objeto de lograr un mayor control y atención 
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sobre los inventarios, que por su número y monto merecen una vigilancia y atención 
permanente. 

Existencias de Reserva o Seguridad de Inventarios: Los inventarios de reserva a veces 
son mantenidos en forma de artículos semi-terminados para balancear los 
requerimientos de producción de los diferentes procesos o departamentos de que 
consta la producción para poder ajustar las programaciones de la producción y surtir a 
tiempo. 

Control de Inventarios Justo a Tiempo: Este modelo hace énfasis en que se adquieren los 
inventarios y se insertan en la producción en el momento en que se necesitan.  

Costos de los Inventarios: La meta de la administración de inventarios consiste en 
proporcionar los que se requieren para mantener las operaciones al más bajo costo 
posible (Bayas & Martínez, 2017).  
Los inventarios pueden clasificarse, entre otros criterios, según: su naturaleza, su 
velocidad de rotación, su nivel de acceso, su posición en el proceso logístico y su 
funcionalidad.   
De acuerdo a su naturaleza, pueden ser: 

De materias primas y materiales: Se trata de productos que se utilizarán para formar parte 
del producto terminado. Por lo general, el comportamiento de estos inventarios sigue 
un patrón regido por el ritmo de la producción y sus correspondientes normas de 
consumo. Su reposición elevará los volúmenes hasta una norma máxima de inventarios 
previamente determinada. 

De productos en proceso: Se refiere a partes y piezas que formarán parte del producto 
final aún sin terminar. Se encuentran en todo el flujo de producción, y su 
comportamiento está en función de las operaciones anteriores y posteriores al 
momento o lugar del proceso de que se trate. 

De productos terminados: Una vez terminado el producto es envasado (y a veces también 
embalado) y pasa a formar parte del inventario de producto terminado estando listo 
para su posterior distribución y venta. 
De acuerdo a la velocidad de rotación podrán clasificarse en: 

Inventario corriente: Se refiere al inventario que se mueve dentro de márgenes típicos de 
rotación. 

Inventarios de lento movimiento: Integrado por productos cuyos escasos movimientos de 
salida conducen a su relativa inmovilización. Sus causas se originan, 
fundamentalmente, en compras que no se ajustan al consumo real por errores en el 
pronóstico o por obsolescencia, ante el cambio de tecnología o de los patrones de la 
demanda. 

Inventario ocioso: Constituido por productos sin salidas durante un período de tiempo 
dado. Su origen más relevante está en las compras no justificadas y en menor medida 
en la obsolescencia por cambio de tecnología. 

Inventario obsoleto: Integrado por productos que fundamentalmente por cambio de 
tecnología, se convierten en inservibles, deviniendo en ociosos. 
De acuerdo al nivel de acceso se clasifican en: 
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Inventarios estratégicos: Son productos que se reservan de acuerdo a una estrategia 
nacional, ramal o empresarial porque pueden servir de repuesto a un equipo vital para 
una determinada actividad o que su adquisición y compra resulte muy compleja o lenta. 

Inventarios de reserva estatal: Son los inventarios que se tienen para contingencias o 
catástrofes naturales. Deben rotarse para evitar envejecimientos excesivos según su 
propia naturaleza. 

Inventarios intocables: Son reservas de las Fuerzas Armadas para su uso sólo en casos 
militares y deben rotarse adecuadamente. 
De acuerdo a su posición en el proceso logístico: 

Inventarios en existencia: Son los productos que se encuentran en un almacén. Equivale al 
inventario disponible. 

Inventarios en tránsito: Son los productos que se encuentran moviéndose sobre un equipo 
de transporte entre dos nodos (almacenes) de la red logística. 

De acuerdo a su funcionalidad: 
Inventario normal: El inventario normal asegura la demanda de un producto, por ello 

cuando ésta excede lo previsto es preciso recurrir al inventario de seguridad. 
Inventarios de seguridad: Es aquel que permite cubrir las fluctuaciones aleatorias de la 

demanda y las de las condiciones de suministro (plazo de suministro y calidad del 
producto). 

Inventario disponible: El total de las existencias que se hallan físicamente en el almacén, 
se denomina inventario disponible. Por lo tanto, el inventario disponible es la suma del 
inventario normal y del inventario de seguridad Inventario disponible: El total de las 
existencias que se hallan físicamente en el almacén, se denomina inventario 
disponible. Por lo tanto, el inventario disponible es la suma del inventario normal y del 
inventario de seguridad (Gonzalez Conejero Hetor, 2004). 
En Cuba no se tiene una herramienta que permita evaluar el nivel de la gestión de 
inventarios a partir del análisis de diferentes aspectos de la organización. Es posible 
calcular algunos indicadores que dan resultados cuantitativos y tomar decisiones, como 
el balance de los inventarios, pero no es posible determinar con un grado de exactitud 
aceptable las debilidades en la gestión organizacional que deben ser mejoradas, e 
incluso las fortalezas es difícil determinarlas. 
Existen problemas que son comunes a todas las entidades, los principales son los 
siguientes: 

Falta de disponibilidad de productos en el mercado, afectando el servicio al cliente. 
Altos niveles de inventario, sin respaldo en el consumo, resultando en una baja rotación 

que contrasta con el problema anterior de baja disponibilidad, pero que ha sido 
resultado de deficientes estudios de demanda e inestabilidad en los suministros, 
causando alto nivel de productos obsoletos. 

Largos e inestables ciclos de gestión de los pedidos. 
Subutilización de los sistemas informáticos instalados, problemas en el registro de la 

información y uso de los clasificadores y codificadores. 
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Como resultado de los problemas anteriores, se ha generado una cadena de impagos 
que afecta las operaciones y el flujo de caja en la cadena de suministro. 
La solución a estos problemas se enfrenta, generalmente, a nivel de empresa; lo cual 
resulta una solución parcial, pues la verdadera salida debe enmarcarse a nivel de 
cadena de suministro. El reto de las empresas y cadenas de suministro, es mantener 
un alto nivel de servicio al cliente con un mínimo nivel de inventario. Esto significa 
lograr una gestión económica y fluida en la cadena, con el menor nivel de recursos 
inmovilizados posible, logrando una alta disponibilidad y variedad de productos. 
Una de las causas que generan un incorrecto manejo de los inventarios, es que se ha 
detectado que no existen procedimientos que favorezcan la gestión de forma integral 
en la empresa. Cada área y persona se enfoca en optimizar sus propios objetivos, sin 
tener en cuenta los de la organización y la cadena. Todos estos problemas detectados 
apuntan a la necesidad de desarrollar estrategias integrales para solucionar las causas 
que los generan. 
Un elemento esencial en esta situación es que el personal que trabaja directamente 
con los inventarios no tiene la preparación especializada para realizar la tarea con una 
visión integral del tema y la organización no evalúa el desempeño de cada persona, 
función o proceso, en alineación al desempeño global de la empresa o la cadena de 
suministro. 
En el año 2009, LOGESPRO desarrolló un estudio para la caracterización de la 
Logística y las Redes de Valor en un grupo de 28 empresas en perfeccionamiento 
empresarial pertenecientes a 20 Ministerios e Institutos, y se pudo comprobar que una 
de las problemáticas fundamentales relacionadas con el bajo nivel de la gestión 
logística y de redes de valor, está asociado a aspectos conceptuales (formación) y de 
gestión, más que a los problemas de infraestructura (Lopes-Martínez, Gómez-Acosta, & 
Acevedo-Suárez). 
Es importante señalar que en el artículo 216 del Decreto 281 emitido por el Comité 
Ejecutivo del Consejo de Ministros, que constituye el “Reglamento para la implantación 
y consolidación del sistema de dirección y gestión empresarial estatal”, se plantea 
textualmente lo siguiente: “…los suministros generan inventarios, que representan 
recursos financieros inmovilizados…” (Ministros, 2007). 
Además, en los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la 
Revolución, aprobados en el recién concluido VI Congreso del PCC, los inventarios y el 
tema de la formación se tratan directamente en los siguientes planteamientos: 

Lineamiento 312: “Ejercer un efectivo control sobre la gestión de compras y la rotación de 
inventarios en toda la red comercial, tanto mayorista como minorista, con vistas a 
minimizar la inmovilización de recursos y las pérdidas”. 

Lineamiento 138: “Prestar mayor atención en la formación y capacitación continuas del 
personal técnico y cuadros calificados que respondan y se anticipen al desarrollo 
científico-tecnológico en las principales áreas de la producción y los servicios, así como 
a la prevención y mitigación de impactos sociales y medioambientales”. 
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Lineamiento 152: “Actualizar los programas de formación e investigación de las 
universidades en función de las necesidades del desarrollo económico y social del país 
y de las nuevas tecnologías, e incrementar la matrícula en carreras agropecuarias, 
pedagógicas, tecnológicas y de ciencias básicas afines”. 

A nivel internacional, las principales presiones a las que están sometidas las entidades, y 
que influyen directamente en la necesidad de mejorar la gestión de los inventarios, son 
las mostradas en la figura 1: 

 
Figura 1: Principales presiones a las que están sometidas las entidades. 
Fuente: Vieira (2012). 

Esta situación internacional, totalmente aplicable al entorno cubano, se puede dividir en 2 
elementos: 

1. Necesidad de una mejor utilización del capital de trabajo y aumento del servicio al 
cliente, afectado por la duración y estabilidad de los ciclos y los costos de 
aprovisionamiento en mercados globalizados. 

2. Existencia de la problemática relativa a que el conocimiento se basa en los cálculos de 
los parámetros de la gestión de inventarios y acciones de optimización; pero para 
establecer estrategias de mejora, es necesario evaluar la gestión organizacional 
relacionada con los inventarios y existe una tendencia a esta evaluación, actualmente 
dividida por actividad de la logística, fundamentalmente en las operaciones de 
distribución, o muy generales, como la evaluación de la gestión de la cadena de 
suministro (Vieira 2012). 
Los problemas que más afectan a la gestión de inventarios, se detallan a continuación: 
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 Problemas de disponibilidad: el tema de la disponibilidad de productos se ha analizado 
en varios objetos de estudio, en todos los cuales se han detectado problemas. 
Ejemplos de esta afirmación son los siguientes: 
En una universidad, el 68 % de los productos ofertados en el sitio web para el comercio 
electrónico de productos, dirigido a los profesores y trabajadores, presentaron menos 
del 95 % de disponibilidad entre mayo de 2007 y mayo de 2008. 
En una empresa prestadora de servicios de reparación y mantenimiento de 
automóviles, el 73 % de los productos en régimen de consignación de una línea de 
autos, presentaron menos del 80 % de disponibilidad en el 2008. 
En una base de transporte, el 80 % de las piezas presentaron menos del 60 % de 
disponibilidad en el año 2007. 
En una comercializadora de alcance nacional, en el año 2008, se muestrearon 4 
categorías de productos: jugos, cárnicos, refrescos y aceites; dando como resultado 
que la disponibilidad general fue de 27,53 %. 
En una comercializadora de alcance nacional, en el año 2010, en una muestra de 
kioscos analizados, se pudieron constatar bajos niveles de disponibilidad, donde más 
del 50 % de los códigos obtuvieron disponibilidades inferiores al 50 %, y menos del 10 
% de los códigos en estos puntos presentaron este indicador superior al 90 %. 

 Problemas en la gestión de la demanda: los pronósticos de demanda no son eficientes, 
pues en muchos casos, los planes anuales de demanda se alejan significativamente de 
la operación real. Esto está dado por el inadecuado estudio de los patrones y 
características de la misma a nivel de producto, y no se apoyan suficientemente en 
métodos cualitativos y cuantitativos para su definición, pues se estima mediante 
métodos empíricos o, en muchos casos, se limita al análisis del consumo histórico. 
Éste es afectado por los problemas de disponibilidad explicados anteriormente y por la 
incertidumbre característica de los procesos actuales, cuestión que es analizada y 
asumida en los estudios relacionados con los inventarios a nivel mundial (Williams, 
2008).  

 Problemas en el registro de información relacionada a la clasificación y codificación de 
artículos como causa relacionada al registro de la información, se ha detectado que los 
sistemas de codificación no garantizan que el procesamiento de los datos sea fiable, en 
parte, por la mala calidad de los mismos. Por ejemplo, en las bases de datos puede 
encontrarse el mismo producto con varios códigos diferentes, causado por problemas 
de procedimiento para la generación de códigos y errores humanos.  

 Baja rotación de artículos: otro problema es la baja rotación de los artículos en 
inventario. La mayoría de las empresas estudiadas no sobrepasan las 4 rotaciones 
anuales, incluso en productos alimenticios, lo que significa que su inversión en 
inventario demora al menos 3 meses para ser recuperada y trae como consecuencia el 
aumento de los costos de mantenimiento de éstos en los almacenes, las pérdidas y 
mermas y la inversión necesaria de capital de trabajo; lo cual influye negativamente en 
la liquidez y en la capacidad de pago a los proveedores, problema que se abordará 
seguidamente. 
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 En general, los ciclos de gestión de los pedidos son muy largos e inestables, con ciclos 
de importación entre 3 y 9 meses, y con estabilidades inferiores al 50 %; por lo que una 
opción generalizada es pedir grandes volúmenes de artículos, que en ocasiones deriva 
en inventarios ociosos o de lento movimiento. En otros casos, los envíos son muy 
costosos, pues al no gestionar adecuadamente, se producen pedidos urgentes que se 
gestionan de forma aérea. Este comportamiento de los ciclos afecta la capacidad de 
reacción de la entidad ante cambios en el mercado, asociados a la naturaleza 
estocástica que en general posee la demanda (Lopes-Martínez et al.). 
Se puede señalar, además, que estas relaciones proveedor-cliente son débiles, y las 
cadenas de suministro en las que participa la empresa, principalmente en los 
eslabones del entorno nacional, tienen una organización deficiente y falta integración 
entre los mismos. Esta situación, unido a que no se realizan evaluaciones sistemáticas 
de los proveedores en cuanto a lo que se contrata desde el punto de vista logístico y 
que, además, es ineficiente la gestión interna de las solicitudes de suministro; ha 
generado un exceso de inventario innecesario en la empresa cubana (J. A. Acevedo, 
2008). Este escenario ha creado una cadena de impagos bastante notable, agudizada 
por la utilización inadecuada del capital de trabajo disponible en la empresa y la 
ineficiente utilización de los créditos negociados con proveedores y otros acreedores 
(Pérez, 2005). 

 Problemas de formación en logística 
Lo anterior tiene como una causa importante el bajo dominio de los especialistas y 
ejecutivos de las entidades de los conceptos y herramientas actuales de la gestión de 
inventarios. Aun cuando los procedimientos para la planificación y la gestión de 
inventarios se encuentran ampliamente tratados en la literatura científica y dicha 
temática es impartida en la educación tecnológica y superior (tanto en la enseñanza de 
pregrado como de posgrado), los especialistas y ejecutivos basan el conocimiento en 
aspectos relacionados a los modelos de cálculo de los parámetros de inventario 
relacionados a la investigación de operaciones y no a los elementos de la organización, 
cuyas acciones y decisiones influyen en el inventario (ZOMERDIJK, 2003). El personal 
que lleva a cabo el manejo de los inventarios en las empresas, por lo general, no tiene 
formación especializada en la gestión de inventarios. 

 Subutilización de sistemas de información 
Este problema se agudiza con la introducción de los sistemas ERP en las empresas 
como el SAP, EXACT, ASSETS NS y otros que se utilizan actualmente en empresas 
cubanas; de los cuales no pueden ser utilizadas todas sus potencialidades, ya que al 
nivel de la práctica empresarial cubana, la función de determinación de los parámetros 
organizativos de funcionamiento resulta muy débil. Se ha constatado que, a pesar de 
contar con estos sistemas que recogen los datos relacionados con los inventarios y que 
los almacenan en grandes bases de datos integradas, en muchos casos, no se 
explotan adecuadamente los módulos relacionados al inventario; incluso, en ocasiones, 
no se activan por el desconocimiento de sus potencialidades y se utilizan sistemas 
alternativos que no integran su información con el ERP. Otro elemento importante es 
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que los fallos en el proceso de parametrización de estos sistemas, afecta la toma de 
decisiones y la muestra de resultados, debido al cálculo de parámetros de forma 
errónea, como es el caso de la rotación de los inventarios en algunos casos. 
Otras entidades poseen varios sistemas diferentes que permiten registrar datos 
relevantes para la logística. En ocasiones, estos datos son inconsistentes y, además, 
generalmente no existe una plataforma que los integre para apoyar la toma de 
decisiones integralmente. El tema del uso de sistemas para apoyar las operaciones 
logísticas se puede señalar como de insuficiente presencia en los programas de 
formación de pregrado y posgrado en la universidad (Lopes-Martínez et al.). 
Como resultado de los problemas anteriores, se ha generado una cadena de impagos 
que afecta las operaciones y el flujo de caja en la cadena de suministro. La solución a 
estos problemas se enfrenta, generalmente, a nivel de empresa; lo cual resulta una 
solución parcial, pues la verdadera salida debe enmarcarse a nivel de cadena de 
suministro. El reto de las empresas y cadenas de suministro, es mantener un alto nivel 
de servicio al cliente con un mínimo nivel de inventario. Esto significa lograr una gestión 
económica y fluida en la cadena, con el menor nivel de recursos inmovilizados posible, 
logrando una alta disponibilidad y variedad de productos. 
Una de las causas que generan un incorrecto manejo de los inventarios, es que se ha 
detectado que no existen procedimientos que favorezcan la gestión de forma integral 
en la empresa. Cada área y persona se enfoca en optimizar sus propios objetivos, sin 
tener en cuenta los de la organización y la cadena. Todos estos problemas detectados 
apuntan a la necesidad de desarrollar estrategias integrales para solucionar las causas 
que los generan. Un elemento esencial en esta situación es que el personal que trabaja 
directamente con los inventarios no tiene la preparación especializada para realizar la 
tarea con una visión integral del tema y la organización no evalúa el desempeño de 
cada persona, función o proceso, en alineación al desempeño global de la empresa o la 
cadena de suministro. 
Conclusiones 

1. Se realizó una búsqueda bibliográfica relacionada con los inventarios: definición, 
costos, clasificación, gestión de inventarios y herramientas para la gestión de 
inventarios. 

2. Se analizó la situación de la gestión de inventarios en las entidades cubanas. 
3. Los  principales problemas que presentan las entidades cubanas en la gestión de 

inventarios son: falta de disponibilidad de productos en el mercado, problemas en la 
gestión de la demanda, problemas en el registro de información relacionada a la 
clasificación y codificación de artículos, baja rotación de artículos, altos niveles de 
inventario, largos e inestables ciclos de gestión de los pedidos, problemas de formación 
en logística y subutilización de los sistemas informáticos instalados. 
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Entidad laboral de procedencia: Empresa de Perforación y Extracción de Petróleo 
Centro 
Resumen  
El presente trabajo ha sido concebido a partir de la necesidad de mejorar la gestión de 
riesgos en la entidad seleccionada como caso de estudio. Se partió del estado del arte 
sobre la gestión de riesgos, su evolución y particularidades en el sistema empresarial 
cubano, la revisión de las investigaciones realizadas respecto a este tema, la 
clasificación y mejora de los procesos, actividades y operaciones y su aplicación de la 
ciencia y la tecnología. La investigación incluye el empleo de diferentes herramientas 
para el diagnóstico de la situación empresarial, abarcando la detección de las 
insuficiencias que limitan los resultados bajo la óptica de la gestión de riesgos, el 
autocontrol como herramienta fundamental y la proyección de acciones de mejora.  
Como aspecto que resalta la validez de este trabajo se valora el dotar a la entidad de 
una herramienta para una mejor identificación de los riesgos en cada una de las áreas, 
identificando los principales puntos débiles y fuertes existentes a partir de la propuesta 
de un accionar en el autocontrol encaminado hacia el perfeccionamiento de la gestión 
de riesgos a partir de una identificación objetiva de los problemas de la entidad. 
Palabras clave: Sistema de control interno, administración de riesgos, procesos de 
transportación, gestión y mejora de procesos.  
Abstract  
The present work has been conceived starting from the necessity of improving the 
administration of risks in the entity selected as case of study. He/she left of the state of 
the art about the administration of risks, their evolution and particularities in the Cuban 
managerial system, the revision of the investigations carried out regarding this topic, the 
classification and improvement of the processes, activities and operations and their 
application of the science and the technology. The investigation includes the 
employment of different tools for the diagnosis of the managerial situation, embracing 
the detection of the inadequacies that you/they limit the low results the optics of the 
administration of risks, the self-control like fundamental tool and the projection of 
actions of improvement .As aspect that stands out the validity of this work it is valued 
endowing to the entity of a tool for a better identification of the risks in each one of the 
areas, identifying the main existent weak and strong points starting from the proposal of 
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a to work in the self-control guided toward the improvement of the administration of risks 
starting from an objective identification of the problems of the entity. 
 Key words:  System of internal control, administration of risks, transportation 
processes, administration and improvement of processes.  
Introducción  
El desarrollo tecnológico trae aparejado mayor exigencia sobre el control, vinculado a 
mejoras en la organización y gestión de la administración. Por lo que, implantar un 
sistema de control interno en busca de niveles de eficiencia y eficacia, un sistema que 
integre cada elemento de la organización como un todo y que garantice el cumplimiento 
de los objetivos trazados, es una necesidad de la gestión empresarial actual [1; 2]. 
Toda entidad debe crear sus propias herramientas para la evaluación de riesgos, este 
componente debe convertirse en parte natural del proceso de planificación estratégica, 
donde se asuma dicha evaluación como una necesidad indispensable y un instrumental 
clave para poder desarrollar los objetivos trazados para el control interno. La 
administración de riesgos se debe realizar a través de un proceso continuo y básico en 
la organización, que contemple  una constante revisión, actualización y mejora del 
control interno, sobre la base de un sistema específico de detección y valoración de 
riesgos que tenga en cuenta las características propias de la entidad [1; 2]. 
En tal sentido la Contraloría General de la República de Cuba dispuso la Resolución 
60/11 “Normas del Sistema de Control Interno”, con el objetivo de establecer normas y 
principios básicos de obligada observancia para la Contraloría General de la República 
y los sujetos a las acciones de auditoría, supervisión y control de este  órgano,  
estableciendo así, un modelo estándar del Sistema de Control Interno y del Plan de 
Prevención de Riesgos. De esta forma unificó y actualizó los documentos normativos 
rectores relacionados con el control interno y la prevención, logró  integralidad en el 
contenido y el trabajo de directivos y controladores, retomó los principios de control 
interno fijación de responsabilidad, cargo y descargo, los cuales no habían sido 
mencionados en la anterior normativa, actualizó además la definición de control interno. 
Se incluye la rendición de cuentas, desde la óptica de  la gestión de la administración 
pública, como una norma dentro del componente información y comunicación, 
contribuye así a la implementación de lo que por la ley 107/2009 “de la Contraloría 
General de la República” se define como responsabilidad de los jefes en todas las 
instancias, concediendo de tal modo la jerarquía que corresponde al Sistema de 
Control Interno en cada órgano, organismo o entidad [1;3]. 
Este empeño tiene sólidas bases en los lineamientos aprobados en el VII Congreso del 
PCC, donde se plantea: “El incremento de facultades a las direcciones de las entidades 
estará asociado a la elevación de su responsabilidad sobre la eficiencia, eficacia y el 
control en el empleo del personal, los recursos materiales y financieros que manejan; 
unido a la necesidad de exigir la responsabilidad a aquellos directivos que con 
decisiones, acciones u omisiones ocasionen daños y perjuicios a la economía”[4]. 
Los procesos han adquirido una importancia tal que, en la actualidad, forman parte de 
las denominadas “buenas prácticas gerenciales”. En tal sentido, puede señalarse que 
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representan una de las perspectivas del Cuadro de mando Integral (CMI), constituyen 
uno de los criterios de evaluación del modelo EFQM (European Foundation for Quality 
Management) de Calidad Total, forman una de las cinco claves del Benchmarking y de 
las herramientas de control de gestión [5], para los productores de clase mundial 
resultan un arma competitiva  [6], son el centro de las Normas ISO 9000, poseen 
similares principios que la teoría de los Puntos Críticos de Control (PCC), del 
pensamiento basado en riesgos[7]; y por último, su estudio es un excelente medio para 
eliminar despilfarros y actividades que no aporten valor añadido [8;9].El enfoque a 
proceso permite interrelacionar todas las actividades necesarias para lograr un objetivo 
común, por lo que se debe profundizar sobre el concepto y clasificación de la actividad. 
La conjugación de ambas dará el nivel de confianza de los controles que operan en la 
entidad, se determinará si los errores tienen una repercusión directa en los estados 
financieros, o si los puntos fuertes del control eliminarían el error [10].  
Es innegable el desarrollo alcanzado por las empresas cubanas en la implementación 
de los SCI. Dentro de estos avances se encuentra la Empresa de Perforación y 
Extracción de Petróleo del Centro (EPEP-Centro), que cuenta con logros importantes 
desde que se fundó en 1976 dentro de los que se  señalan   logros de producciones por 
encima del millón de toneladas de petróleo desde 1995 hasta la fecha y la utilización de 
modelos de gestión de la calidad como vía del perfeccionamiento de su actividad. La 
entidad se estructura en Unidades de Regulación y Control (URC) y  Unidades 
Empresariales de Base (UEB) que actúan independientes y con un fin común que es 
cumplir con el plan de extracción de petróleo y gas.  
El área de la UEB de Transporte se encuentra dentro de esta empresa, la cual 
constituye uno de los pilares fundamentales por los servicios de apoyo a la actividad 
productiva que presta. En su constante avance esta UEB se ha planteado la necesidad 
de encontrar los instrumentos y métodos que sean efectivos para la evaluación de su 
SCI, especialmente en su componente gestión y prevención de riesgos, sin perder de 
vista la incorporación del autocontrol, no obstante los resultados esperados en la 
percepción de los directivos de su obligación de autoevaluar su gestión de manera 
permanente, elaborar un plan para corregir las fallas e insuficiencias, adoptar las 
medidas administrativas que correspondan y dar seguimiento al cumplimiento del plan 
de prevención no ha sido suficiente. Por tal razón el objetivo del presente trabajo se 
enmarca en proponer un procedimiento para la mejora de la administración de riesgos 
en la UEB de Transporte de la EPEP-Centro. 
Desarrollo 
Como elemento previo al desarrollo del proceso de mejoramiento se plantean como 
premisas la existencia de la planificación estratégica de la organización, el liderazgo y 
compromiso de la alta dirección, la disposición al cambio y la disponibilidad de la 
información documentada con la participación efectiva de la alta dirección de la 
empresa y de sus empleados [5;10], lo cual significa una implicación activa en el 
diagnóstico de los problemas, la determinación de los factores de riesgos y en la 
implementación de las acciones de mejoras. Los programas de mejora desempeñan un 
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papel fundamental para el perfeccionamiento de la gestión empresarial, por tal motivo 
el procedimiento general propuesto asume como filosofía la mejora continua [11; 12]. El 
procedimiento general para la mejora de la administración de riesgos desarrollado en la 
Figura 1, se ha elaborado partiendo de la necesidad de dar respuesta a la 
problemática manifestada en esta investigación, tomando como referencias los 
enfoques sobre gestión y mejora de procesos [12; 13] y la utilización de procedimientos 
para la administración de riesgos [15;16] Las fases y etapas que conforma el 
procedimiento propuesto se detallan a continuación: 
Fase I. Familiarización.  
Los trabajadores desde la alta dirección hasta los empleados son la clave del éxito. Por 
ello deben integrarse en un proyecto motivante, que los ilusione y les haga sentir como 
parte de la organización. Una formación específica a todos los niveles, que parta de 
evitar la resistencia al cambio y que proporcione una sólida formación de la conciencia 
de grupo, es la clave para apropiarse del comportamiento de los empleados. 
La estrategia consiste en que los directivos decidan personalmente liderar el cambio y 
poner en marcha un sistema basado en la fuerza de las personas, sus actitudes, 
formas de proceder e integración en un solo objetivo: la mejora continua. Por esto 
todas y cada una de las personas de la organización deben comprender su papel 
personal dentro del esfuerzo global para lograr que la mejora se convierta en realidad. 
La fase de familiarización con la que se inicia el estudio, es de vital interés para lograr 
el compromiso y la participación de todos los implicados. Acciones importantes al 
respecto son la formación y el trabajo en equipos, propiciando establecer las 
condiciones que hagan factible el estudio, la búsqueda de información acerca del 
comportamiento de los procesos de la entidad y la selección adecuada del objeto 
específico de la investigación.  
 
Etapa  I. Selección y entrenamiento del equipo de trabajo 
El proceso de selección del equipo de trabajo se sustenta en el análisis de expertos. Se 
seleccionan  los integrantes cuidadosamente para garantizar unos juicios precisos y 
acertados en función de la problemática tratada. Para ello, se establecen los 
requerimientos que resultan necesarios satisfacer por el conjunto de expertos para 
garantizar, por una parte, pertinencia en las evaluaciones y por otra, conseguir 
imparcialidad en sus juicios [5; 17].  
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Etapa II. Diseño del programa detallado de las actividades 
y plazos de ejecución.

Etapa III. Análisis del funcionamiento del objeto de estudio.

Etapa IV. Listado e identificación de sus procesos
fundamentales.

Etapa V.  Diagnóstico general de los procesos seleccionados.

Fase I. 

Familiarización
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Etapa X.Elaboración del plan de acciones 

Etapa XI. Implementación, seguimiento y control 

Etapa VI. Determinación de fuentes genéricas de riesgos

Etapa VII. Identificación de riesgos por procesos 

Etapa VIII. Análisis y evaluación de riesgos por procesos

Etapa IX. Definición de las acciones para el tratamiento del riesgo 

 
Figura 1. Procedimiento para la mejora de la administración de riesgos en 
procesos de transportación. 
En esta epata inicial del procedimiento es imprescindible  establecer  mecanismos 
flexibles y ágiles de coordinación y comunicación entre el equipo de trabajo y el 
responsable. En este sentido se verán implicados el Consejo de Dirección (CD), el 
Comité de Prevención y Control (CPC), la Auditoría Interna (AI), de manera directa; y 
los funcionarios y trabajadores de la entidad, de manera menos directa. Es fundamental 
además sensibilizar a la dirección y el resto de los trabajadores en el proceso, quienes 
serán los artífices del cambio, hacia los objetivos y necesidad del estudio, con previa 
identificación de dichas necesidades. Como primer paso en esta etapa se realiza la 
entrevista al director de la entidad y se planifica una reunión con los miembros del 
Consejo de Dirección. Posteriormente se  realizará un seminario donde los 
trabajadores mediante el debate y la discusión participen de manera activa y creadora.  
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Etapa II. Diseño del programa detallado de las actividades y plazos de ejecución. 
Comprobada  la concordancia y consistencia del juicio de los expertos en esta etapa se 
realizará el diseño del programa detallado de las actividades y plazos de ejecución, así 
como la asignación de los recursos necesarios para el aseguramiento de la 
investigación. El proyecto de gestión y prevención de riesgos debe ser conducido 
técnica y académicamente por un profesional. Le corresponde a este integrante del 
equipo ejercer seguimiento y control de las tareas y de los tiempos previstos para 
ejecutarlas, estar presente en las sesiones de trabajo del equipo sin participar en las 
discusiones, elaborar síntesis de cada sesión, integrar y conciliar las conclusiones de 
los grupos. 
 
Etapa III. Análisis del funcionamiento del objeto de estudio. 
Esta etapa tiene como objetivo la precisión de la situación de la organización, es decir, 
el predominio de amenazas u oportunidades en el ámbito externo y de las fortalezas y 
debilidades en el interno que precisen los factores de riesgos a tener en cuenta en el 
funcionamiento de los procesos. Para esto se utiliza como herramienta la matriz DAFO. 
Una vez determinada la posición estratégica de la entidad se procede al estudio de los 
procesos. [2; 11; 14] 
 
Fase II. Estudio de los procesos. 
En la selección de los procesos a mejorar se comienza por la identificación de aquellos 
relevantes para el desempeño de la organización, por medio del método del coeficiente 
de Kendall y luego son extraídos de los relevantes, por medio de la matriz de objetivos 
estratégicos/repercusión en el cliente/éxito a corto plazo, con la incorporación de otros 
criterios que el equipo considere oportunos, como es el caso de la variabilidad, la 
repetitividad, el peso económico, el nivel de riesgos. [10; 13] 
 
Etapa IV. Listado e identificación de sus procesos fundamentales. 
Esta etapa tiene como objetivo listar los procesos con los que cuenta la entidad 
seleccionada y definir los procesos en los que se realizará el estudio. Consta de dos 
pasos.  
 
Paso IV.1 Identificación de los procesos empresariales. 
En este paso se revisará la lista de todos los procesos que se desarrollan en la 
empresa teniendo en cuenta las premisas siguientes [5; 9; 10]:  

 El nombre asignado a cada proceso debe ser representativo de lo que 
conceptualmente representa o se pretende representar. 

 La totalidad de las actividades desarrolladas en la empresa deben estar incluidas en 
alguno de los procesos listados. 
Una vez establecido el listado de los procesos de la empresa por el equipo de trabajo, 
se deberá estructurar una escala de prioridades de estos para su análisis. Para ello se 
redactará el listado de procesos definitivos y se procederá a identificar los procesos 
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claves mediante el análisis de los siguientes aspectos [5;9;14] calcular el impacto 
proceso y la repercusión en el cliente. 
 
Paso IV.2 Selección del proceso objeto de estudio.  
Finalizado el cálculo del total de puntos para todos los procesos relevantes según el 
impacto de estos relacionados con los objetivos estratégicos y las repercusiones en los 
clientes, se seleccionan los más significativos tomando como referencia los procesos 
con más puntos según los resultados que ofrece la evaluación desarrollada. La 
selección de los procesos claves que requieran más atención en el proceso de la 
administración de riesgos serán seleccionados  tomando como base para el análisis los 
aspectos siguientes [10; 13]: 

 Magnitud y frecuencia de las deficiencias fundamentales detectadas mediante 
los instrumentos de medición del desempeño que emplea la entidad. 

 Volumen aproximado de gastos de trabajo y su complejidad. 

 Requerimientos aproximados de recursos financieros, materiales y humanos. 
Esta esquematización del proceso permitirá visualizar a los subprocesos ordenados por 
sus jerarquías y relaciones, considerándose como subprocesos fundamentales 
aquellos donde se realizan las actividades esenciales para la producción de los 
resultados. 
 
Etapa V.  Diagnóstico general de los procesos seleccionados. 
Para facilitar el estudio se aplicarán encuestas a trabajadores, la guía de autocontrol 
por componentes y normas y las guías específicas de la actividad.  Esta fase concluye 
con el análisis interno el cual permite evaluar en forma primaria el desempeño de la 
entidad, su sistema de gestión y los resultados fundamentales, es el punto de inicio de 
un análisis hacia dentro de los procesos de la empresa con una proyección de mejora. 
 
Fase III. Análisis de riesgos en el proceso. 
Esta fase tiene como objetivo la actualización del plan de prevención a partir de la 
identificación, evaluación   y cuantificación de los riesgos relevantes. [1; 2; 11; 14]. 
 
Etapa VI. Determinación de las fuentes genéricas de riesgos. 
Las fuentes de riesgo tienen numerosos componentes, cualquier de los cuales pueden 
dar lugar a un riesgo. Algunos componentes estarán bajo control de la organización, 
mientras que otros estarán fuera por lo que es importante a la hora de identificar los 
riesgos, consideran tanto los componentes que están bajo control de la empresa como 
aquellos que no lo están [2;6;7]. En esta etapa los expertos determinarán las fuentes 
genéricas de riesgos cuantitativamente en correspondencia con la ocurrencia y el 
impacto en los procesos mediante una encuesta, que se diseña con el propósito de 
medir la frecuencia de ocurrencia y el impacto en los procesos que estos le conceden a 
cada una de las fuentes en los procesos.  Se recomienda una escala tipo Likert de “1” a 
“5” donde (1= Nada, 2= Bajo, 3= Medio, 4= Alto, y 5= Muy alto), ya que es una de las 
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más utilizadas en las investigaciones y se considera que puede abarcar todos los 
criterios existentes. [17]  
 
Etapa VII. Identificación de riesgos por proceso 
En esta etapa se identificarán los riesgos que se asocian a las causas y se listarán 
considerando la interrelación de los tres elementos siguientes [2; 11]: 

1. Las causas que pueden originar el suceso. 
2. El riesgo como efecto de un acontecimiento no deseado. 
3. Objetos o personas naturales o jurídicas sobre los que puede repercutir el 

acontecimiento. 
Para la toma de acciones preventivas en las áreas se orienta a través de los jefes de 
las áreas la aplicación o no de esta acción correctiva así como las fechas de 
verificación del cierre de la acción tomada, todo esto queda registrado en el reporte de 
deficiencias y se instrumentan las acciones en el cronograma detallado [12;14].    
 
Paso VII.1 Evaluación de riesgos por mapa de riesgos 
Los riesgos identificados son evaluados, realizando un análisis que permite depurar la 
lista.  El análisis cuenta de tres pasos: 

1. Determinar el tipo de riesgo identificado según la clasificación siguiente: 
I. Riesgos de proceso: Operaciones, Dirección, Financieros, Tecnológicos, Integridad. 
II. Riesgos de información para la toma de decisiones: Operativas, Estratégicas, 
Financieras. 
III. Riesgos del entorno 

2. Identificar por el tipo de riesgo a qué fuente pertenece. Una vez identificado 
el tipo de riesgo se procede a identificar a qué fuente de riesgo pertenece. 

3. Determinar cuáles de los riesgos son evaluados de relevantes según las 
fuentes obtenidas en el mapa. Se realiza la correlación riesgo – fuente se conforma el 
inventario total de los riesgos.  Posteriormente se depura la lista a partir del criterio 
riesgo – fuente relevante, se utiliza el mapa de riesgos como herramienta auxiliar para 
visualizar el inventario final 
 
Paso VII.2. Inventario final de riesgos.  
Una vez realizada la evaluación de riesgos por fuentes, se procederá a realizar el 
inventario final, se determina además los puntos vulnerables asociados a estos. En 
este paso se listan todos los riesgos con las fuentes a que pertenecen.  
 
Paso VII.3. Evaluación final de riesgos relevantes 
Con el listado obtenido en el paso anterior se determinarán los riesgos a tratar, 
identificando sus causas, el impacto por objetivos estratégico, apoyados en los datos 
que se muestran en la Tabla 1. 

file:///D:/CIUM%202021/Ponencias/cium/REGISTROS/REGISTROS%20CI%2003%20-%2002/RE%2003-02-04%20Cronograma%20Detallado.htm
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Etapa VIII. Análisis y evaluación de riesgos por procesos 
Los riesgos identificados y analizados en la etapa anterior permitirán a partir del 
principio de importancia relativa, determinar la probabilidad de ocurrencia. En los casos 
que sea posible, cuantificar una valoración estimada de la afectación o pérdida de 
cualquier índole que pudiera ocasionarse [1;2;11]. Para esto se elaborará la Tabla 2, 
en la que se reflejará en forma resumida los aspectos fundamentales de cada uno de 
los riesgos identificados, así como las acciones que se puedan realizar para 
neutralizarlos, a fin de facilitar su análisis, seguimiento y control.  

Para el cálculo se utilizará la ecuación 1, donde:  
                             

Pr: Pérdida total 
Fr, Frecuencia  de ocurrencia de los riesgos en un rango 3 ≤ 6 
Pe, Pérdida esperada en miles de pesos 
El análisis del resultado de la cuantificación de los riesgos permitirá determinar la 
variación de los mismos en un periodo utilizando una representación gráfica.  
 
Etapa IX. Definición de las acciones para el tratamiento del riesgo. 
En esta etapa se actualizará el plan de prevención con la identificación de las causas y 
las posibilidades de ocurrencia de los riesgos, se propondrán tantas medidas sean 
necesarias para minimizar la ocurrencia de los riesgos. [1;12;14;15].  
 
Fase IV. Implementación. 
A partir de la información suministrada en las etapas precedentes, se definirán las 
acciones a tomar en cuanto al tratamiento al riesgo para la mejora del funcionamiento 
de los procesos. 
 
Etapa X. Elaboración del plan de acciones. 

Tabla 1. Modelo para la evaluación final de riesgos por objetivo estratégico.  

No. 
Proceso, 
actividad, 
operación  

No. 
de 
ries
gos 

Tipo 

Clasificación 

No. 
Fuente 
de 
Riesgo 

Evalua
ción Evaluación 

No. de 
objetivo 
estratégico 
que 
impacta 

Interno Externo R M B Fr Pe Pr 

             

Tabla 2.  Modelo para la cuantificación de los riesgos por procesos.  

No. 
Proceso, 
actividad, 
operación  

No. de 
riesgos 

Tipo 

Clasificación 

No. 
Fuente 
de 
Riesgo 

Evaluació
n Evaluación 

Impac
to 
(cons
ecuen
cia, 
severi
dad) 

Interno Externo R M B Fr Pe Pr 
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En esta etapa el equipo de trabajo elaborará un plan de acciones para solucionar los 
principales problemas detectados en función de minimizar la ocurrencia del riesgo y las 
manifestaciones negativas del mismo, con un orden de prioridad en correspondencia 
con el impacto en los procesos. Para estructurar el plan es necesario: Identificar a qué 
riesgo en cual proceso tributa la acción; Identificar las tareas necesarias y su posible 
secuencia para cumplir las acciones planteadas; determinar quién es el responsable de 
la puesta en marcha y de la ejecución de las tareas a desarrollar; definir la fecha de 
inicio y culminación de cada tarea; determinar los responsables de realizar el control y 
seguimiento de las acciones.  
 
Etapa XI. Implementación, seguimiento y control.  
El responsable del equipo de mejoramiento impulsa la aplicación del plan de 
prevención, controla su cumplimiento y evalúa la efectividad de las acciones realizadas 
mediante el seguimiento de los resultados obtenidos y se realizarán presentaciones 
periódicas ante la dirección de la empresa, máxima responsable del cumplimiento del 
plan de prevención. Se apoyará en el proceso de rendición de cuentas para controlar el 
cumplimiento de las medidas por responsables que se determinen en el plan de 
prevención.  
 
RESULTADOS 
Al aplicar el procedimiento descrito anteriormente se obtienen resultados que permiten 
la mejora en la administración de riesgos en la entidad seleccionada como caso de 
estudio, los cuales se exponen a continuación. 
Etapa  I. Selección y entrenamiento del equipo de trabajo 
Se conformó el equipo de trabajo a partir del comité de expertos existente para este 
tema en la entidad que fue aprobado por Resolución 155/2017 en la empresa,  
compuesto por 1 miembro del Consejo de Dirección de cada proceso operativo 
encargado de las gestiones y el aseguramiento de los recursos necesarios durante el 
proceso. Un activista por cada proceso, teniendo en cuenta que fuera el económico que 
atiende el proceso como facilitador, para un total de 9 personas. Esto fue aprobado en 
el Consejo de Dirección en el acuerdo 157 del acta 4 del mes de abril del 2017. 
A este equipo se le aplicó el cuestionario, constatando que todos cumplían la condición 
expuesta, que su coeficiente de concordancia fuese mayor o igual  que 0.7.  El equipo 
de trabajo seleccionado fue presentado a los trabajadores para su conocimiento.  Se 
realizó una acción de capacitación en forma de seminario donde fueron impuestos los 
trabajadores de la necesidad del estudio y de su activa participación, exponiendo estos 
sus criterios, ideas y sugerencias que fueron tomadas en cuenta.  
Etapa II. Diseño del programa detallado de las actividades y plazos de ejecución. 
A partir de las sugerencias recogidas se elaboró un cronograma de trabajo que fue 
aprobado por el Consejo de Dirección y presentado a los trabajadores en los matutinos 
correspondientes. Se recogieron los criterios de los trabajadores  lo cual enriqueció el 
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cronograma.  Se definió hacer un diagnóstico en el área y una revisión de la 
información.  
Etapa III. Análisis del funcionamiento del objeto de estudio. 
Durante el proceso se realizaron varias sesiones con el consejo de dirección que 
permitieron trabajar en conjunto la misión y visión de la organización, así como la 
matriz DAFO. El análisis interno se realizó a través del análisis funcional de la 
organización y para el análisis del entorno específico se utilizó como herramienta 
fundamental la revisión de los informes de las distintas auditorías y controles internos y 
externos realizados durante los años 2017 y 2018,  todos estos elementos permiten 
esclarecer la existencia de fuentes potenciales de mejora   en la organización 
empresarial. Se determinaron 16 factores de riesgo de mayor incidencia en el 
funcionamiento general de los procesos.  
Etapa IV. Listado e identificación de sus procesos fundamentales. 
Esta etapa el equipo de trabajo revisó la lista de los procesos existente en la entidad.  
El listado de los procesos clasificados de la empresa se revisó y aprobó por el consejo 
de dirección. Luego, y como preselección de los procesos claves, se aplicó el método 
del coeficiente de Kendall, que a su vez permite verificar la concordancia entre los 
implicados y seleccionar los procesos relevantes, con un coeficiente de concordancia   
w = 0,6337.   Para visualizar la interrelación entre los procesos se construyó el mapa de 
proceso de la entidad. Para seleccionar los procesos claves, el equipo reflexionó 
acerca de los elementos que inciden en la selección de los procesos claves. Se 
seleccionaron los procesos de Transporte y Taller Automotor.  
Una vez realizada la preselección de estos dos procesos el equipo valoró que estos 
procesos cuentan con 227 trabajadores para un 56% del total general de la UEB. 
Generan alrededor de 6 399 156.55 pesos anuales por ingresos de servicios prestados, 
siendo este el 65.55% del total de los ingresos.  
Etapa V.  Diagnóstico general de los procesos seleccionados. 
Se comenzó con la revisión de los informes de auditoría, en el año 2017 y 2018 en la 
UEB, que rezan en el expediente único de la empresa. Para realizar el diagnóstico se 
aplicó una encuesta a los directivos, especialistas y trabajadores en general de la UEB, 
encaminada a evaluar el conocimiento acerca del control interno, estas se realizaron 
durante la ejecución de las asambleas sindicales, resultando la muestra el 92% del total 
de trabajadores, o sea se entrevistaron 208, por cuanto 4 estaban en descanso debido 
al sistema de trabajo, 7 de vacaciones, 5 fuera de provincia en gestiones de trabajo, 2 
por certificados médicos.   
Mediante esta encuesta se pudo comprobar que sólo el 54 % tiene conocimiento, lo 
cual facilitó el proceso de investigación por la comprensión de los trabajadores de las 
variables a comprobar en las guías específicas que se aplicarían y viabilizaría la 
obtención de datos.  
Se presentó  un plan de acciones concretas derivadas de las valoraciones realizadas 
por los expertos.  De todo este proceso se determinaron los problemas relacionados 
con la administración de riesgos.  Se analizaron las causas de las deficiencias 



 

91 

 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´´2021´´ 

 

 

respondiendo los por qué de cada problema hasta llegar a la causa fundamental de la 
deficiencia, esto dio paso a la toma de acciones correctivas y/o preventivas.  
Etapa VI Determinación de fuentes genéricas de riesgos 
Del proceso de selección de las fuentes para el cálculo de su ocurrencia e impacto y 
así determinar las fuentes relevantes se concluyó sin evaluar las fuentes 1, 3, 5, 20, 21,  
6 fuentes de riesgos relevantes 7, 12, 14, 17, 18 y 19 de ellas con clasificación interno 
12, 17, 18 y externo – interno 7, 14 y 19. Se evaluaron de Bajo las 6, 10, 15,  Medio  2, 
4, 8, 9, 11, 16 y Alto 7, 12, 14, 17, 18, 19.   
Etapa VII. Identificación de riesgos por procesos. 
Se determinan los riesgos que se consideran existentes en la UEB, los cuales se listan 
en 71 riesgos, de ellos 11 externos y 60 internos. Posteriormente se asociaron los 
riesgos por fuente, evaluándolos de relevantes, medio y bajo, y se asociaron al tipo. 
Para todos y cada uno de los riesgos se confeccionó una hoja de evaluación final que 
recogió toda una cantidad de información detallada sobre el objetivo y los riesgos 
asociados, que cierra con el plan de acción para minimizar el efecto negativo que se 
produce al ocurrir el riesgo.  
Etapa VIII. Análisis y evaluación de riesgos por procesos. 
Para la cuantificación de los riesgos se utilizaron 9 riesgos evaluados de relevantes con 
una frecuencia de ocurrencia entre 3 y 6 veces y la pérdida esperada valorada en miles 
de pesos. El efecto económico estimado total de  821.34  miles de pesos por cálculo 
histórico.  A partir de los resultados obtenidos, de los datos que se recogieron de los 
históricos de la UEB,  por la importancia y el impacto  en el cumplimiento de los 
objetivos de la entidad se consideró tratar los 9 riesgos.  
Se pudo constatar que después de ser tratados durante el año 2018, el efecto 
económico estimado total fue de  540.25 miles de pesos para el año 2018 y el real fue 
de 384.21 miles de pesos.  
Etapa IX. Definición de las acciones para el tratamiento del riesgo. 
Se definieron 35 acciones fundamentales para mitigar los 9 riesgos evaluados de 
relevantes.  La puesta en marcha de estas acciones será llevada a cabo por los 
especialistas encargados de la administración de riesgos a nivel de procesos; 
favoreciendo la información necesaria que sirva, no solamente para el control, sino, 
además, para la retroalimentación en esta investigación, ya que las acciones 
repercutirán en el estado actual del objeto de estudio. 
Etapa X. Elaboración del plan de acciones 
Como algunas restricciones inherentes a las acciones propuestas pueden condicionar 
su ejecución o indicar su postergación o exclusión del plan de acciones, fue necesario 
condicionar la revisión de la viabilidad de las acciones con los riesgos de los procesos 
más afectados. Para esto se estableció jerarquía dentro de las acciones de mejora 
según los criterios: grado de dificultad, plazo requerido para su implementación, posible 
impacto proceso. De las 35 acciones definidas se priorizaron en tres periodos donde se 
solucionarían 12 de orden de prioridad I; 11 orden de prioridad II y 13 orden de 
prioridad III.    
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Etapa XI. Implementación, seguimiento y control del plan de prevención 
El plan de prevención es elaborado a partir de las acciones que se proponen para los 9 
riesgos a tratar y se actualiza en cada momento de ocurrencia de un riesgo. En el plan 
se contemplaron 35 acciones de las cuales se rendirá un informe en el consejo de 
dirección mensual, se establece un seguimiento a través de los planes de trabajo 
individuales de los administrativos con la inserción de las acciones de control, además 
se trabaja en el accionar de los miembros del Comité de Prevención y Control y los 
activistas determinados por áreas para estos fines. Esto fue analizado en el consejo de 
dirección donde se tomaron acuerdos para las acciones a tomar en el periodo 2017 -
2018 y después de ser debatido se aprobó en el acuerdo 25 del acta 2 de enero 2018. 
Se establece paralelamente un seguimiento semanal a través de los consejos de 
producción, en las rendiciones de cuentas al Consejo de Dirección, al Comité de 
Prevención y en las asambleas de afiliados y activos del delito. 
Conclusiones 

1. El procedimiento propuesto consta de 3 fases,  ejecutando la fase 1 en cinco 
etapas, la fase 2 en tres etapas y la fase 3 en una etapa, con el sustento de pasos 
necesarios que incluyen diferentes métodos, herramientas y/o procedimientos los 
cuales le dan un sólido soporte científico al diseño. 

2. Los resultados de los instrumentos aplicados dejaron un saldo de siete  problemas  
los cuales se consideraron en el análisis de causas y propició la toma de medidas 
correctivas y/o preventivas para su solución.  

3. Se proponen acciones para la prevención de los riesgos, que serán seguidas por el 
consejo de dirección para minimizar los riesgos identificados y evaluados.  

4. El procedimiento aplicado marcó las pautas para implementar en la entidad objeto 
de estudio el sistema de acciones de autocontrol y actualización sistemática del plan de 
prevención, facilitando a los directivos el proceso de gestión y mejora continua del 
sistema de control interno bajo las normas de la Resolución 60/11 de la Contraloría 
General de la República. 
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Resumen 
El presupuesto es la planificación fundamentada de diferentes estrategias, por las 
cuales constituye un instrumento importante como norma y como medio administrativo 
en la determinación adecuada de capital, costos e ingresos necesarios en una 
organización; es una herramienta para la correcta utilización de los recursos 
disponibles acorde con las necesidades de cada una de las unidades y/o 
departamentos, manteniendo siempre como premisa la mejora continua. Se presenta 
como objetivo general de la presente investigación, elaborar un procedimiento para la 
gestión del presupuesto en la Universidad de Matanzas, que permita una adecuada 
gestión de los recursos monetarios y financieros que el estado cubano pone en su 
disposición y potenciar gradualmente su desempeño. La importancia de esta 
investigación radica en que dotaría a la Universidad de Matanzas de una herramienta 
necesaria para una planificación eficiente, eficaz y efectiva de los recursos monetarios 
y financieros que aseguran su nivel de actividad en los procesos sustantivos y 
actividades principales, sin perder de vista el patrón de calidad en la educación 
superior. 
Palabras claves: presupuesto, planeación financiera 
Summary  
The budget is the grounded planning of different strategies, for which it constitutes an 
important instrument as a norm and as an administrative means in the adequate 
determination of capital, costs and necessary income in an organization; It is a tool for 
the correct use of available resources in accordance with the needs of each of the units 
and / or departments, always maintaining continuous improvement as a premise. The 
general objective of this research is to develop a procedure for the management of the 
budget at the University of Matanzas, which allows an adequate management of the 
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monetary and financial resources that the Cuban state puts at its disposal and gradually 
enhances its performance. The importance of this research lies in the fact that it would 
provide the University of Matanzas with a necessary tool for efficient, effective and 
effective planning of monetary and financial resources that ensure their level of activity 
in the substantive processes and main activities, without losing sight of the quality 
standard in higher education.  
Keywords: budget, financial planning 
Introducción 
El presupuesto realiza un cálculo anticipado de los ingresos y gastos de una actividad 
económica durante un período, por lo general en forma anual, lo cual constituye un plan 
de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en valores y términos 
financieros que debe cumplirse en determinado tiempo y bajo ciertas condiciones 
previstas. Elaborar un presupuesto permite a las organizaciones establecer prioridades 
y evaluar la consecución de sus objetivos.  
La actualización del modelo económico cubano previsto en los Lineamientos de la 
Política Económica y Social del Partido y La Revolución, aprobados por el VII Congreso 
del Partido en abril del 2016 y por la Asamblea del Poder Popular en julio del 2016, es 
una guía teórica conceptual en la conformación del modelo económico y social, así 
como contribuir a la mejor comprensión. En este documento se exponen y 
fundamentan, de forma sintética, las características y bases teóricas esenciales del 
modelo económico y social que resultará del proceso de actualización. En los 
lineamientos se resalta como principal aspecto en este sector el Lineamiento 118 que 
expresa: “Dar continuidad al perfeccionamiento de la educación, la salud, la cultura y el 
deporte, para lo cual resulta imprescindible reducir o eliminar gastos excesivos en la 
esfera social, así como generar nuevas fuentes de ingreso y evaluar todas las 
actividades que puedan pasar del sector presupuestado al sistema empresarial”. PCC 
(2017) 
La adecuada gestión presupuestaria necesita de un análisis mensual del presupuesto 
asignado, así como de su ejecución por ramas, grupos, incisos, epígrafes y partidas, 
elementos de gastos, que permita el control sistemático de los recursos destinados a la 
prestación de servicios públicos, donde se expongan las causas fundamentales que 
dan origen a desviaciones, elemento de especial significado para la economía del País. 
Teniendo en cuenta, las normas legales correspondientes y la definición de los 
participantes, se elabora el anteproyecto para una planificación adecuada del 
presupuesto en el organismo y así responder a las funciones estatales y de dirección 
de su capacidad, tratando de lograr cambios respecto a que no sólo es proyectar sino 
aprovechar al máximo los recursos asignados.  
La situación problemática que justifica la realización de esta investigación radica, en 
que uno de los vicios más frecuentes y generalizados en la formulación del 
presupuesto, está basado en la repetición del presupuesto del año anterior o con 
pequeñas variantes del mismo. Consecuentemente, en el proceso de formulación del 
presupuesto es conveniente recurrir a la técnica del Presupuesto Base Cero que trata 
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de reevaluar cada año, todos los programas y gastos de una organización, 
proporcionando información detallada sobre los recursos humanos, materiales y 
financieros que se necesitan para lograr los resultados deseados en la estrategia de la 
misma. 
Para encontrar alternativas sobre la planeación eficiente, eficaz y efectiva de los 
recursos financieros en la Universidad de Matanzas, se propone resolver el siguiente 
problema científico: ¿Cómo contribuir en la gestión del presupuesto, en la 
Universidad de Matanzas? 
Objetivo general: Elaborar un procedimiento para la gestión del presupuesto, en la 
Universidad de Matanzas. 
Métodos y técnicas empleados en la investigación 
Para la realización de esta investigación el método general que prima en la concepción 
y desarrollo de la investigación es el dialéctico materialista por ser un método 
integrador, generalizador y una herramienta fundamental para la investigación porque 
posibilita adoptar posiciones objetivas basadas en la lógica de la ciencia y a partir del 
objetivo y las tareas de investigación planteadas se determinaron los métodos de 
carácter teóricos y empíricos siguientes: 
Los métodos teóricos: permiten explicar los hechos, profundizar en las relaciones y 
cualidades fundamentales de los procesos que intervienen en el sistema entre ellos se 
emplearon los siguientes: análisis y síntesis, inducción y deducción e histórico-lógico. 
Análisis y síntesis. Es una operación intelectual que posibilita descomponer 
mentalmente un todo complejo en sus partes y cualidades. El análisis permite la 
división mental del todo en sus múltiples relaciones y componentes. Mediante la 
síntesis se integran estos elementos aislados y se descubren las relaciones y 
dependencias entre ellos, llegando a conclusiones generales. Este método se utilizó en 
el análisis de la bibliografía sobre el tema y la síntesis de los aspectos consultados, lo 
cual fue útil para la elaboración del marco teórico referencial y para caracterizar el 
objeto de estudio. 
Inducción y Deducción. Establece generalizaciones sobre la base del estudio de los 
fenómenos singulares, utilizando un razonamiento inductivo y deductivo, ya que va de 
lo general a lo particular, como la utilización de las herramientas y técnicas 
presupuestales en la planificación de las operaciones en la Universidad de Matanzas. 
Histórico – lógico. El método histórico estudia la trayectoria real de los fenómenos y 
acontecimientos en el de cursar de su historia. El método lógico investiga las leyes 
generales de funcionamiento y desarrollo de los fenómenos. Lo lógico no repite lo 
histórico en todos sus detalles, sino que reproduce en el plano teórico lo más 
importante del fenómeno, lo que constituye su esencia, lo lógico es lo histórico mismo, 
pero liberado de las contingencias de la forma histórica. Este método se utilizó 
fundamentalmente en el desarrollo del primer capítulo de esta investigación. 
Los métodos empíricos de investigación están basados en el conocimiento dado por 
la experiencia; es el que permite efectuar el análisis preliminar de la información, así 
como verificar y comprobar las concepciones teóricas. Con este tipo de método, tratará 
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de coleccionar el mayor número de datos que le permitan alcanzar los objetivos 
enfatizando en: análisis de documentos, observación científica, enfoque de sistema, 
razones económicas – financieras y diagrama Causa – Efecto o “Espina de Pescado”. 
Análisis de documentos. Permite analizar de la información a partir de la 
documentación consultada. En el desarrollo de la investigación este método se utilizó 
desde la consulta de bibliografía actualizada para la elaboración del marco teórico, 
consulta de las resoluciones y decretos vigentes, así como verificación de los 
documentos de la entidad. 
Observación científica: Es una técnica que consiste en observar atentamente el 
fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. La 
observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella se 
apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. Gran parte del acervo de 
conocimientos que constituye la ciencia ha sido lograda mediante la observación. 
Existen dos clases de observación: la observación no científica y la observación 
científica. La diferencia básica entre una y otra está en la intencionalidad: observar 
científicamente significa observar con un objetivo claro, definido y preciso: el 
investigador sabe qué es lo que desea observar y para qué quiere hacerlo, lo cual 
implica que debe preparar cuidadosamente la observación. Observar no 
científicamente significa observar sin intención, sin objetivo definido y, por tanto, sin 
preparación previa. 
El enfoque en sistema: Proporciona la orientación general para el estudio de los 
fenómenos como una realidad integral formada por componentes, que cumplen 
determinadas funciones y mantienen formas estables de interacción entre ellos. Por 
esta razón, el conocimiento del enfoque en sistema presenta una importancia 
fundamental para los que se inician en el campo de la investigación científica. Un 
sistema no es un conglomerado de elementos yuxtapuestos mecánicamente, sino que 
presentan leyes de totalidad, esto es, cualidades generales inherentes al conjunto. 
Estas cualidades generales del sistema se diferencian de las características 
individuales de los componentes que la integran. Es justamente la interacción entre los 
componentes del sistema lo que genera sus cualidades integrativas generales. 
El Diagrama Causa – Efecto según referencia de Pérez (2007), es una forma de 
organizar y representar las diferentes teorías propuestas sobre las causas de un 
problema. Se conoce también como diagrama de Ishikawa, o Diagrama de Espina de 
Pescado y se utiliza en las fases de diagnóstico y solución de la causa. La utilización 
de este diagrama tiene como objetivo específico: identificar las principales causas que 
están incidiendo de forma negativa en la adecuada gestión del presupuesto en la 
Universidad de Matanzas. 
Resultado 
El presupuesto público maneja los mismos conceptos, y se dice que: Presupuestar o 
Presupuestación, es definir aquellos aspectos económicos y financieros, que posean 
un mayor impacto económico y social, a partir del establecimiento de prioridades, ya 
que debe tenerse en cuenta que las necesidades son ilimitadas y los recursos finitos, 
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para lo cual debe primar un equilibrio, identificando con racionalidad y objetividad, lo 
que se puede y se debe hacer. El proceso de actualización del modelo económico, es 
indispensable que como parte del mismo, se perfeccione la gestión en la 
presupuestación para que la acción de presupuestar responda al cumplimiento de los 
Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, aprobados 
en el 6to Congreso del Partido Comunista de Cuba y su continuidad en el 7mo 
Congreso.  
Una vez realizado un análisis de las diferentes definiciones de presupuesto, los autores 
llegan a la conclusión que, presupuesto es una estimación detallada expresada en 
dinero de los ingresos y gastos financieros de los resultados que se desean obtener en 
un periodo determinado, siendo así un plan de acción empresarial auxiliar para la 
coordinación, ejecución y control de las actividades planificadas. 
Se puede apreciar en la figura No. 1, el esquema del procedimiento para la gestión del 
presupuesto en la Universidad de Matanzas, el cual consta de cinco fases, 12 etapas y 
24 pasos en su forma más ampliada, que están dirigidos a la utilización óptima de los 
recursos presupuestarios cada día más escasos en el país.  
El procedimiento que se ilustra logra en su aplicación la mejora en la toma decisiones 
oportunas sobre los ajustes necesarios a tener en cuenta en la modificación 
presupuestaria, con el objetivo de garantizar los gastos de acuerdo a las posibilidades 
reales, utilizando el presupuesto de forma racional, a fin de garantizar los niveles de 
actividad planificados sin afectar la calidad. Su aplicación mediante la técnica del 
Presupuesto Base Cero combinada con otras herramientas, contribuirá a demostrar la 
necesidad en la gestión del uso eficiente de los recursos presupuestarios, así como, 
posibilitará un aumento o disminución de los indicadores en función de los niveles de 
actividad propuestos, los que se verán justificados en la misma medida que se 
perfeccione el sistema y se entienda el uso de estas herramientas y técnicas, las que 
darán un mayor valor agregado y potencialidades de soluciones integrales y control de 
las tareas del proceso. 
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Figura 1. Procedimiento para la gestión del presupuesto  
Fuente: Elaboración propia a partir de Trujillo (2014). Procedimiento para la 
elaboración, ejecución, control y liquidación del presupuesto en la Universidad de 
Matanzas “Camilo Cienfuegos” 
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Conclusiones 
- La revisión bibliográfica sobre el tema permitió fundamentar el marco teórico 

metodológico para el desarrollo de la investigación. Conceptualizando el presupuesto 
como una estimación detallada, expresada en dinero de los ingresos y gastos 
financieros de los resultados que se desean obtener en un periodo determinado, para 
la coordinación, ejecución y control de las actividades planificadas. 

- La técnica más utilizada en los momentos actuales para la planeación financiera es la 
de Presupuesto Base Cero. La combinación de esta técnica con el resto de las 
herramientas y la integración de los indicadores que se proponen, demuestra la 
necesidad de realizar un uso eficiente de los recursos presupuestarios, así como la 
posibilidad de un aumento o disminución de los indicadores en función de los niveles 
de actividad propuestos. 

- El diagnóstico realizado en la caracterización de la universidad, posibilitó identificar las 
deficiencias que tiene la gestión del presupuesto, lo que permitió crear las bases 
metodológicas para proponer un procedimiento que logre la mejora continua en la 
gestión presupuestaria en la Universidad de Matanzas, con mayor eficiencia y uso 
racional de los recursos, ajustado a su nivel de actividad y el índice de real de gasto. 

- El procedimiento propuesto dotará a la Universidad de Matanzas de una herramienta 
necesaria para una planificación eficiente, eficaz y efectiva de los recursos financieros 
que aseguran su nivel de actividad en los procesos sustantivos y actividades 
principales, sin perder de vista el patrón de calidad en la formación profesional de 
pregrado y postgrado. 
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Resumen  
La inexistencia de un Modelo Contable específico para la actividad de producción de 
petróleo y gas en Cuba, hace necesario consultar cuáles son las prácticas y normativas 
contables usadas a nivel internacional y su relación con el modelo contable cubano, el 
que cuenta con un marco conceptual dirigido a establecer conceptos relacionados con 
la preparación, presentación y publicación de los estados financieros; se profundiza en 
la definición, reconocimiento y medición de los elementos que los constituyen y de los 
conceptos de Capital o Patrimonio y de mantenimiento de los mismos, aspectos que se 
identifican en los estudios a nivel internacional asociados a los modelos contables. La 
concepción de un modelo de gestión para la empresa estatal cubana, específicamente 
en la industria petrolera, sector estratégico, mediante un carácter lógico y pertinente, 
que se caracterice por el mejoramiento continuo, flexible y con posibilidad de 
generalización, responde a las exigencias planteadas por los grupos que analizan la 
actividad contable de una organización, con una representación contable más fieles a 
la realidad; teniendo en cuenta el marco institucional nacional, lo que contribuirá a la 
gestión del desarrollo de las entidades cubanas. 
Palabras clave: modelo contable, gestión empresarial, industria de petróleo y gas 
Summary 
The non-existence of a specific Accounting Model for oil and gas production activity in 
Cuba makes it necessary to consult which are the accounting practices and regulations 
used internationally and their relationship with the Cuban accounting model, which has 
a conceptual framework directed to establish concepts related to the preparation, 
presentation and publication of financial statements; It delves into the definition, 
recognition and measurement of the elements that constitute them and of the concepts 
of Capital or Equity and their maintenance, aspects that are identified in international 
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studies associated with accounting models.The conception of a management model for 
the Cuban state company, specifically in the oil industry, a strategic sector, through a 
logical and pertinent character, characterized by continuous, flexible improvement and 
with the possibility of generalization, responds to the requirements raised by the groups 
that analyze the accounting activity of an organization, with an accounting 
representation that is more faithful to reality; taking into account the national institutional 
framework, which will contribute to the management of the development of Cuban 
entities. 
Keywords: accounting model, business management, oil and gas industry 
Introducción 
Para concebir modelos contables, históricamente se ha dado prelación al ciclo 
contable, el cual consiste en una serie de procesos cuantificables que parten de la 
recolección, clasificación y transformación de los datos hasta la emisión y revelación de 
la información financiera. No se trata de algo rígido, dentro de su configuración y 
operación. Son posibles los ajustes, bien por disposición legal o para satisfacer más 
integralmente los objetivos de los usuarios de la información (Curvelo, 2010) 
Los modelos contables están llamados a desempeñar un rol importante en la gestión 
empresarial gracias a que su utilización ayuda a predecir la situación económica 
financiera de una organización, tanto en el presente como en el futuro; y, de esta 
forma, posibilitan adoptar estrategias que permitan el incremento sostenido de sus 
utilidades. 
En la industria de prospección y producción de petróleo y gas, existe relativamente 
poca orientación sobre los modelos contables, adaptados específicamente a casos 
particulares de la industria, como el inminente deterioro del medio ambiente provocado 
principalmente por las actividades de perforación y explotación de yacimientos, por ello 
se hace preciso que las empresas establezcan sistemas de gestión y políticas de 
carácter financiero y medioambientales con el fin de minimizar o erradicar estas 
afectaciones. 
La inexistencia de un modelo contable para la gestión empresarial en la actividad de 
producción de petróleo y gas en Cuba hace necesario consultar cuáles son las 
prácticas usadas a nivel internacional, así como las características del modelo contable 
cubano que faciliten la gestión empresarial de las operaciones asociadas a la industria 
petrolera cubana. 
Por lo anteriormente expresado se plantea como objetivo general: presentar al modelo 
contable cubano como herramienta para la gestión empresarial en la Empresa de 
Perforación y Extracción de Petróleo del Centro. 
Objetivos específicos:  
Conformar el marco teórico de la investigación mediante la revisión bibliográfica 
relacionada con los modelos contables como herramienta de gestión. 
Proponer modelos contables de control de información financiera para la gestión 
empresarial en la Empresa de Perforación y Extracción de Petróleo del Centro. 
Desarrollo 
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Como punto de comienzo para este trabajo investigativo los autores del mismo 
apoyados en (Curvelo, 2010) presentan dos clasificaciones de modelos contables que 
reúnen características semejantes y que están llamados a contribuir con la gestión 
empresarial. El primero de ellos reúne a modelos con enfoques predictivos y 
relacionados con las estadísticas y razones financieras tienen entre sus objetivos la 
predicción de la salud financiera en la organización, y una segunda clasificación donde 
se encuentran los modelos contables orientados al control de la entidad, suministrar 
información al propietario, al acreedor y a los órganos de fiscalización a través de los 
modelos contables de información financiera o control financiero como también se les 
conoce dentro de la literatura especializada en temas contables . 
Modelos contables predictivos. 
Tienen como objetivo suministrar información al inversor bursátil y a los analistas 
financieros con el fin de examinar la situación financiera de la organización, entre estos 
modelos se pueden encontrar: 
Modelo Beaver, el cual consiste en descomponer razones financieras mediante 
métodos estadísticos avanzados, el Modelo Altman realiza un análisis multivariable, 
con mayor exactitud, de las empresas que están próximas al fracaso financiero o, por el 
contrario, de cuáles están pasando por un momento económicamente sólido. Otro es el 
Modelo Edmister trata sobre el desarrollo de un número de métodos de análisis 
financieros basados en razones financieras para las pequeñas empresas, teniendo 
como precepto que no todos los métodos ni todas las razones financieras pueden ser 
predictores de quiebras. 
(Curvelo, 2010) hace mención a tres problemas de estos modelos contables 
predictivos: a) el fenómeno distorsionador de las cifras de los estados financieros, 
denominado “efecto window dressing” (el cual da origen a la contabilidad creativa),  b) 
la distorsión en la unidad monetaria de los estados financieros cuando hay inflación que 
afecta la razonabilidad de la información contable y c) la falta de homologación en la 
presentación y comparación de los estados financieros entre las empresas y entre los 
países. 
Modelos contables de control de información financiera 
La segunda agrupación presentada por (Curvelo, 2010) son los modelos contables de 
control de información financiera. Desarrollándose estos desde dos vertientes: la 
anglosajona con poca influencia del estado sobre las empresas privadas y la europea o 
latina que tiene su origen en la corriente intervencionista del Estado en el desarrollo de 
la economía y su orientación está en fortalecer la responsabilidad legal para evitar que 
los recursos públicos sean aprovechados en forma errónea en organizaciones privadas  
Continuando con Curvelo, 2010 las características que deben cumplimentar los 
modelos contables de información financiera son: 
a) La sustentabilidad económica, relacionada con la manera como se genera riqueza 
desde la actividad que realiza la organización, b) la sustentabilidad ambiental, orientada 
a dar cuenta sobre las actividades que se desarrollan con respecto al uso y la 
explotación de los recursos naturales y c) la responsabilidad social, se trata de ese 
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equilibrio de las organizaciones con la sociedad y los derechos de los asentamientos 
humanos  
A criterios compartidos de (Curvelo, 2010) con otros investigadores de la ciencia 
contable citados por él como: (García Casella, 2001; 2002; Fronti de García y 
Wainstein, 2000) y con el que coincidimos los autores del presente trabajo, los modelos 
contables pueden construirse a partir de una realidad que se fundamenta por el interés 
del hombre en comprender y explicar el entorno en el que se desenvuelve, para ello 
construye modelos del medio que lo rodea, lo que le facilita la interpretación y 
predicción de situaciones específicas:  
Modelo contable financiero o patrimonial: se orienta a satisfacer fundamentalmente las 
necesidades del usuario externo, para lo cual prepara y presenta los denominados 
estados financieros. 
Modelo contable gerencial: tiene por objeto suministrar información interna cuantitativa 
(no necesariamente expresada siempre en términos monetarios) y oportuna, con el fin 
de lograr la máxima eficiencia de la gestión empresarial.  
Modelo contable económico o nacional: tiene objetivos derivados de Teorías 
Económicas pues las metas sociales, tanto macro como micro, exceden el 
reduccionismo economicista. 
Modelo contable social: se encarga de dar solución a problemas sociales de la 
organización, como también medir los niveles de satisfacción de sus empleados. 
Modelo contable gubernamental o público: integrante del macro-sistema de 
administración financiera debe brindar la información necesaria para que se posibilite el 
cumplimiento del control de gestión, que se sumará a los controles de los aspectos 
legales y financieros. 
Presentados los modelos contables de control financiero es importante para continuar 
con esta investigación abordar las variables que deben ser tenidas en cuenta en la 
utilización de cualquiera de ellos en la gestión empresarial. 
Variables a medir en los modelos contables 
Existe el consenso en los investigadores de las ciencias contables entre ellos (Álvarez, 
2010) en considerar que las tres variables de mayor relevancia en los modelos 
contables de control financiero son:  
1) criterio de medición: cuando en el diseño de un modelo contable, se haya optado por 
medir a activos, pasivos y resultados relacionados sobre la base de valores históricos 
se debe tener en cuenta: los activos se encuentran medidos a un valor que es 
representativo del sacrificio que demandó su adquisición o producción para ponerlo en 
condiciones de ser vendido o utilizado. Otro de los valores de medición reconocidos en 
la utilización de un modelo contable es el de la base a valores corrientes dentro los que 
están las siguientes alternativas: costos de reposición o reproducción, valor neto de 
realización o valor descontado. 
2) la unidad de medida: existe consenso en considerar que la moneda a ser utilizada en 
la presentación de los estados financieros debe ser en la denominada moneda 
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funcional del ente preparador de los mismos, y coincidir con la del entorno económico 
primario en el que este último desarrolla sus actividades. 
3) el criterio de capital a mantener, el cual se divide en: capital financiero considera 
como capital a mantener al aportado por los socios, más los aportes adicionales y 
menos los retiros efectuados por los mismos y otros movimientos que afectan la 
cuantía del capital. La otra alternativa es el capital físico u operativo al necesario para 
mantener una determinada capacidad operativa medido en unidades a producir y 
distribuir. 
Presentadas las generalidades de los modelos contables de control financiero y las 
distintas clasificaciones propuestas por investigadores a nivel internacional, los autores 
de este trabajo presentaremos las características del modelo contable cubano, así 
como la identificación de las variables que lo componen y que fueron mencionadas 
anteriormente. 
Modelo contable cubano 
Está estrechamente vinculado al modelo económico y social cubano de desarrollo 
socialista, ya que muchos de sus postulados están refrendados en las Normas 
Cubanas de Contabilidad (NCC) y en la Normas Cubanas de Información Financiera 
(NCIF) vigentes. En las mismas, ha encontrado un respaldo el componente de 
regulación, al ir estableciendo los estándares de comportamiento para el registro 
contable de los diferentes instrumentos, directos e indirectos, que vinculan a la 
empresa con las diferentes políticas económicas y metas de equilibrio. 
En los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución para 
el periodo 2016-2021 se encuentra alguna conexión con el registro contable, bien sea 
una nueva necesidad informativa, o la necesaria precisión del registro contable de una 
política aprobada. Dentro de los lineamientos está el número 7 “Continuar fortaleciendo 
la contabilidad para que constituya una herramienta en la toma de decisiones y 
garantice la fiabilidad de la información financiera y estadística, oportuna y 
razonablemente”. 
También se puede consultar en la Resolución 235 del Ministerio de Finanzas y Precios 
(MFP) una referencia al término de modelo contable específicamente en el punto 103 el 
cual expresa lo siguiente: el modelo contable utilizado para la preparación de los 
estados financieros estará determinado por la selección de las bases de medida y 
concepto de mantenimiento del Capital. Los diferentes modelos contables tienen 
diferentes grados de relevancia y fiabilidad y, como en otras áreas, la administración 
debe buscar un equilibrio entre estas dos características.  
El MFP, representado por el Comité de Normas Cubanas de Contabilidad (CNCC), ha 
emitido normas y regulaciones contables donde se identifican las variables a tener en 
cuenta para la utilización de un modelo contable para el reconocimiento, valoración, 
registro y presentación de los hechos económicos en el sistema empresarial y 
gubernamental cubano. A continuación, se presentarán las NCC que reflejan las 
variables a tener en cuenta para la aplicación de un modelo contable. 
Criterio de medición: 
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Norma Cubana de Contabilidad No. 1 “Presentación de Estados Financieros”. 
Establece las bases para la presentación de los Estados Financieros con propósitos de 
información general. Es importante para los usuarios estar informados acerca de la 
base utilizada para la medición de los activos en los Estados Financieros (por ejemplo: 
costo histórico, costo corriente, valor neto realizable, valor razonable o importe 
recuperable). La utilización del costo histórico está referida al registro de activos como 
inventarios o activos fijos. 
Norma Cubana de Contabilidad No 7 de Activos Fijos Tangibles: se valoran al precio de 
adquisición, o a su costo real de producción o construcción, o por un valor equivalente 
cuando se reciban bienes sin contraprestación monetaria. El costo de un activo fijo 
tangible construido o fabricado por la propia entidad se determina valorándose por su 
costo de producción o construcción  
Norma Cubana de Contabilidad No 8 de Activos Fijos Intangibles: los costos 
soportados inicialmente, para adquirir o generar internamente un activo intangible y se 
valora inicialmente por su costo reconocido como la suma de los desembolsos 
incurridos (costo histórico) desde el momento en que el elemento cumple las 
condiciones para su reconocimiento. 
Norma Específica de Contabilidad no. 12 “Contabilidad de Gestión” (NEC no. 12): en el 
apartado de consideraciones sobre el método de valoración de inventarios se reconoce 
el costeo real o histórico en las siguientes condiciones: 
Como se puede apreciar las NCC descritas anteriormente no desechan ninguna de las 
variantes de medición para el reconocimiento de las diferentes partidas dentro de los 
estados financieros, pero si predomina la medición basada en el costo histórico o real, 
por lo que los diferentes modelos contables aplicados en el sistema empresarial 
cubano lo tendrán en cuenta en el momento de reflejar los hechos económicos que 
ocurran y la gestión organizacional. 
Unidad de medida 
Norma Cubana de Contabilidad No. 6 “Operaciones con Moneda Extranjera o Pesos 
Convertibles”. Moneda de Presentación de los Estados Financieros. Las entidades, al 
presentar los Estados Financieros, utilizan el peso cubano como moneda de 
presentación (CUP). Todas las entidades sujetas a la aplicación de esta norma, 
utilizan el peso cubano como moneda para el registro de los hechos económicos. 
Capital a mantener 
Norma Cubana de Contabilidad No. 1 “Presentación de Estados Financieros”. 
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto o Capital Contable que debe contener los 
siguientes aspectos: a) el resultado del ejercicio y b) cada una de las partidas de 
Ingresos y Gastos del ejercicio que, según lo requerido por otras Normas o 
Interpretaciones, se haya reconocido directamente en el Patrimonio Neto, así como el 
total de esas partidas 
Una vez identificadas las características a cumplir para la utilización de un modelo 
contable especifico de corte financiero, que esté relacionado con la realidad que se 
desea reflejar en los estados contables, los autores del presente trabajo continuaran 
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con la propuesta del modelo de corte de control financiero para la gestión empresarial 
en la industria de producción de petróleo y gas. 
Industria de petróleo y gas en Cuba. 
En el año 1872, a unos 11 km al sur de la Playa Varadero, brotó petróleo desde un 
pozo que se construía para buscar agua: Históricamente este es el primer hallazgo no 
superficial de petróleo en Cuba otro dato curioso asociado al descubrimiento de 
yacimientos petroleros está asociado con las emanaciones de gases de hidrocarburos 
desde el siglo XIX en Motembo, actual provincia de Villa Clara. Ellas condujeron al 
descubrimiento del segundo yacimiento cubano, desde donde se reportó nafta. 
Cuba cuenta con la Ley No. 76/1995 “Ley de Minas” la que tiene entre sus objetivos, 
establecer la política minera y las regulaciones jurídicas de dicha actividad de manera 
tal que garanticen la protección, el desarrollo y el aprovechamiento racional de los 
recursos minerales en función de los intereses de la nación. La actividad de producción 
de petróleo y gas en Cuba se apoya en un grupo de empresas estatales subordinadas 
a la Unión Cubapetróleo (CUPET), la que pertenece al Ministerio de Energías y Minas. 
Se encentran dentro de este sistema empresarial dos dedicadas a la producción de 
petróleo y gas, las Empresas de Perforación y Extracción de Petróleo (EPEP) 
Occidente y Centro. 
Una vez mencionadas las generalidades de la industria de petróleo y gas en Cuba, los 
autores de este trabajo presentaremos los diferentes modelos contables de control 
financiero que pueden ser utilizados como herramientas de gestión en las 
organizaciones empresariales cubanas y que encuentran en el modelo contable cubano 
un soporte para su aplicación mediante las diferentes normas de contabilidad emitidas 
por el CNCC. 
Los modelos contables de control financiero como herramientas de gestión 
empresarial en la industria petrolera cubana. 
De acuerdo con el mensaje que se emita desde la contabilidad y con la forma como 
éste se representa, surgen distintos modelos de contabilidad, los cuales 
individualmente o de manera conjunta pueden satisfacer las distintas necesidades de 
información de los grupos de interés en las organizaciones, (Gómez 2007). 
De los modelos contables mencionados al principio de este trabajo, que son utilizados 
en el control de información financiera, los autores de esta investigación consideramos 
que los siguientes deben formar parte de las herramientas de gestión en el sistema 
empresarial cubano, ya que se cuenta con normas contables emitidas por el CNCC 
donde se pueden apreciar las variables que intervienen en la elaboración de un modelo 
contable cubano (criterio de medición, unidad de medida y capital a mantener). 
Modelo contable financiero o patrimonial: apoyado en las normas o principios contables 
aplicados por la organización centrará su atención en variables como: activos, pasivos, 
patrimonio, utilidad o excedente financiero, ingresos financieros, y no financieros, 
costos, gastos, capital o inversión, reservas, superávit, costo de oportunidad, tasas de 
interés o costo del capital, capital de trabajo, valor agregado, tasa de retorno. El 
análisis de todas estas variables periódicamente permitirá que los decisores 
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empresariales puedan realizar una mejor gestión de la organización que dirigen. La 
utilización de razones financieras, mediante análisis comparativo o del comportamiento 
en un período determinado constituirá una fuerte herramienta de gestión empresarial. 
Modelo contable gerencial: tiene por objetivo suministrar información interna 
cuantitativa y oportuna, con el fin de lograr la máxima eficiencia de la gestión 
empresarial. Se centrará en el sistema de costos aplicado por la organización (por 
procesos, conjuntos o basado en actividades), la medición de los costos de materiales, 
mano de obra directa, asignación de costos indirectos de fabricación, costos de calidad, 
ejecución presupuestal, punto de equilibrio en unidades y en efectivo, así como fichas 
de costos y precios. Encuentra una base para su aplicación en NEC No 12 Contabilidad 
de Gestión emitida por el CNCC. 
Su aplicación en la actividad de petróleo y gas en la identificación, cuantificación y 
registro de los costos asociados a las diferentes fases por la que transcurre la 
producción de hidrocarburos (extracción, recolección, transportación y tratamiento), los 
métodos de costear los pozos perforados siguiendo el criterio del costo total o 
esfuerzos exitosos. La gestión empresarial contará con una herramienta de un elevado 
valor al poder cuantificar los costos de calidad y de gestión medioambiental, apoyados 
en indicadores financieros, económicos y no económicos. 
Modelo contable social (ambiental): tiene como punto inicial el reconocimiento de 
partidas ambientales dentro de los activos y pasivos cuya finalidad sea la minimización 
del impacto ambiental, la protección y reducción o eliminación del daño al medio 
ambiente por parte de la organización. 
Se identifica con la producción de petróleo y gas ya que las principales fuentes de 
contaminación del aire, el agua y el suelo en la producción de petróleo y gas natural 
son los vertidos de petróleo y las emanaciones de gas en tierra o en el mar. 
Dentro del marco regulador contable cubano se puede encontrar la NEC No 11 
Contabilidad Medioambiental tiene como objetivo, establecer el tratamiento contable de 
las operaciones referidas a la protección efectiva del medio ambiente, siempre que se 
puedan identificar de manera diferenciada del resto de las actividades que realiza la 
entidad. 
La implementación de un modelo contable social (ambiental en la industria petrolera 
cubana puede encontrar las bases en las condiciones emitidas por el estándar para la 
elaboración de Balances Sociales GRI (Global Reporting Initiative), mediante la 
elaboración de memorias de sostenibilidad relacionadas con el desempeño económico, 
ambiental y social de la empresa. 
Investigaciones realizadas en este campo y que pueden ser utilizadas como soporte, 
son las de (Rodríguez 2020) con su propuesta de un Procedimiento para la 
identificación, cuantificación y registro contable de los pasivos ambientales en el 
proceso de extracción-recolección de petróleo de la EPEP-Centro y la de (Diaz y 
Baujín, 2020) Procedimiento para la identificación cuantificación y registro contable de 
los pasivos ambientales en la industria petrolera cubana, artículo publicado en Revista 
Cubana de Finanzas y Precios. 
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La aplicación de uno de los modelos contables antes mencionados o la combinación de 
varios de ellos en la gestión empresarial en la industria petrolera cubana les permitirá a 
los directivos tomar decisiones acertadas en el control y gestión de los recursos 
humanos, económicos y financieros en aras de llegar a una empresa estatal socialista 
más eficiente. 
Conclusiones 
Una vez presentada la propuesta de los diferentes modelos contables de control 
financiero como herramientas de gestión empresarial para las organizaciones 
dedicadas a la producción de petróleo y gas en Cuba, los autores de este trabajo llegan 
a las siguientes conclusiones: 
La conformación de marco teórico referencial permitió, identificar los diferentes 
modelos contables utilizados a nivel internacional para la representación de los hechos 
económicos en una organización. 
En el modelo contable cubano se identificaron las características de criterio de 
medición, unidad de medida y capital a mantener, que soportadas por las Normas 
Cubanas de Información Financiera lo convierten en una poderosa herramienta de 
gestión empresarial para la industria petrolera cubana. 
La utilización de uno de los siguientes modelos contables (financiero, gerencial y social) 
o una combinación de ellos, en la gestión empresarial permitirán una mejor toma de 
decisiones por parte de los directivos de la rama petrolera cubana. 
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METODOLOGÍA PARA MEDIR LA PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES EN 
LA GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL. 
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Dirección Postal: Pedro Téllez No. 169 entre Adela Azcui y Juan Gualberto Gómez, 
Pinar del Río, Cuba.   
Teléfono: 48702113 o +5354056008 
Resumen  
La participación de actores es clave para la gestión del desarrollo local, esta fortalece la 
capacidad de acción colectiva, ya que las instituciones públicas, privadas y sociales de 
la municipalidad trabajan juntas en un mismo fin, generando procesos de crecimiento y 
cambio. Lo anterior, impone la necesidad de medir la participación de los actores 
locales en el proceso de gestión de desarrollo local. Este trabajo tiene como objetivo 
general proponer una metodología para medir la participación de los actores locales en 
el proceso de gestión del desarrollo local. Para el desarrollo de la investigación se 
empleó el enfoque mixto de la metodología de la investigación, asociada a la que se 
empleó el método de nivel teórico histórico lógico y el método de nivel emperico de la 
medición, así mismo se utilizó la técnica del análisis documental empleando 
herramientas infotecnológicas. Como principales resultados se identificaron los pasos, 
dimensiones e indicadores que permiten medir la participación como contribución a la 
toma de decisiones por parte del gobierno.  
Palabras clave: gestión del desarrollo local, participación, gestión participativa del 
desarrollo local, indicadores. 
Abstract  
The participation of actors is key for the management of local development, it 
strengthens the capacity for collective action, since the public, private and social 
institutions of the municipality work together towards the same goal, generating 
processes of growth and change. This imposes the need to measure the participation of 
local actors in the local development management process. The general objective of 
this work is to propose a methodology to measure the participation of local actors in the 
local development management process. For the development of the research, the 
mixed approach of the research methodology was used, associated with which the 
method of logical historical theoretical level and the empirical level method of 
measurement was used, likewise the technique of documentary analysis was used with 
infotechnological tools. The main results were the steps, dimensions and indicators that 
make it possible to measure participation as a contribution to decision-making by the 
government. 
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Key words: management of local development, participation, participatory 
management of local development, indicators. 
Introducción  
La gestión pública del desarrollo local ha alcanzado en las últimas décadas un 
importante lugar en las concepciones del desarrollo de varios países como 
complemento a sus estrategias nacionales, especial importancia adquiere el tema en 
cuba en el contexto de la actualización de su modelo, para lo cual se necesita 
perfeccionar los instrumentos de toma de decisión a escala municipal.  
En este contexto el tema de la participación activa de los actores locales, dinamiza y 
sustenta el desarrollo local; el trabajo en red, la coordinación y acción conjunta de las 
instituciones públicas, privadas y sociales del territorio, fortalece  la capacidad de 
acción colectiva, entre otros impactos positivos. Este tema ha sido abordado por 
muchos investigadores entre los que se encuentran (llona, 2001), (coraggio, 2003), 
(peraza, 2005), (castillo, 2006), (claverías, 2007), (mena, 2011), (medellín, 2012), 
(quispe, 2015), (gutiérrez, 2019), entre otros. 
El desarrollo local tiene en consideración las condiciones culturales y la identidad; 
enfoque que pone énfasis en lo humano como punto central y el fin mismo (Mena, 
2001-2011). Algunos autores definen que la participación consciente y crítica en la 
toma de decisiones representa una conexión entre el gobierno y los diferentes actores 
locales, esto permite intercambios a través de espacios de concertación e influye en la 
gestión pública de los territorios como una oportunidad para revertir deficiencias y dar 
lugar al progreso. Aldret (2017) resume lo anterior como: ´´Una oportunidad para lograr 
una distribución más eficaz de los recursos destinados al desarrollo.´´ (pág. 348).  
En Cuba desde la creación de los Órganos del Popular en Cuba, que llevan la 
estructura de gobierno hasta el nivel de barrio, múltiples son los canales de 
participación abiertos para todos los ciudadanos, no obstante, de acuerdo al 
diagnóstico empírico realizado la misma tiende a ser pasiva o de petición, siendo 
necesario promover una participación activa donde los ciudadanos se involucren en la 
toma de decisiones sobre los destinos de sus territorios. 
En el contexto nacional actual, el tema cobra una nueva connotación a partir de la 
aprobación de la actualización de la Constitución de la República en el año 2019, con la 
aprobación de artículos expresamente formulados tanto en temas de derechos y 
deberes individuales, como en la responsabilidad de los gobiernos municipales en el 
cumplimiento de nuevas funciones para impulsar los procesos de desarrollo de sus 
territorios. 
En este marco la máxima dirección del país y en particular presidente Miguel Díaz 
Canel en sus intervenciones insisten en el tema, tal es el caso de sus palabras en la 
reunión con los presidentes de las Asambleas Provinciales y Municipales del Poder 
Popular de todo el país celebrado en marzo del 2019. Esta sesión contempló entre sus 
objetivos la necesidad de fortalecer la relación de trabajo entre el gobierno central con 
los territorios. El Presidente de los Consejos de Estado y de Ministro insistió en buscar 
una acción del gobierno más transparente para la población cuando subraya: ´´entre 
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todos debemos desarrollar un gobierno que trabaje para el pueblo´´, lograr esto, 
contribuiría a un mayor desarrollo de la economía y a un incremento de la participación 
ciudadana en las decisiones de la gestión del desarrollo local.  
Sin embargo, realizar acciones para fomentar la participación, requiere no solo de 
políticas y normativas de carácter nacional al respecto, sino también de que en cada 
municipio se disponga de Políticas y Estrategias para gestionar la participación unido a 
la voluntad de los gobernantes para hacerlo. Dentro de las herramientas de gestión de 
los gobiernos se deben encontrar aquellas dirigidas a la medición de la participación, 
esto supone contar con un sistema de información e indicadores, que no está presente 
en las estadísticas nacionales.  
Debido a lo descrito anteriormente, se define el problema de investigación: ¿Cómo 
medir la participación de los actores locales en el proceso de gestión del desarrollo 
local en el municipio?  Para buscar su solución se propuso como objetivo general: 
Diseñar una metodología para medir la participación de los actores locales en el 
proceso de gestión del desarrollo local a nivel municipal. 
Para el desarrollo de la investigación se aplicó una metodología de investigación mixta. 
Dentro de los métodos empleados se encuentra el método histórico-lógico el que 
permitió analizar los referentes teóricos y metodológicos asociados a la participación de 
los diferentes actores en la gestión del desarrollo local.  
Se utilizó el método de medición con el objetivo de obtener y analizar información 
cuantitativa y cualitativa acerca de la situación actual que presenta la participación de 
los diferentes actores en la gestión del desarrollo local del municipio.  
El método de modelación por su parte permitió diseñar la metodología para el cálculo 
del sistema de indicadores de participación de los diferentes actores.  
Los métodos anteriores se aplicaron a través de las técnicas: análisis documental, 
muestreo aleatorio simple, trabajo de campo, encuesta y entrevista.  
Para la realización del análisis documental se empleó el motor de búsquedas 
especializados en artículos y publicaciones académicas Google Académico 
trabajándose en la Bases de Datos Internacionales: SciELO, y Dialnet, en los últimos 
10 años con las revistas especializadas recuperadas a partir de las palabras claves: 
participación ciudadana, gestión de la participación para el desarrollo local y medición 
de la participación. Para la comprensión e interpretación de los resultados recuperados 
en dichas búsquedas, se utilizó la herramienta Atlas.ti 8 que permitió establecer 
relaciones entre los distintos códigos, citas, anotaciones y otras entidades, con el fin de 
construir modelos visuales, gráficos y mapas conceptuales.  
Tranversalizaron las diferentes etapas y tareas de la investigación los procedimientos 
lógicos de análisis y síntesis e inducción y deducción.   
Desarrollo 
La revisión de los referentes teórico-metodológicos de la investigación permitió 
fundamentar la propuesta para la medición de la participación de la población en la 
gestión del desarrollo local a nivel municipal.  
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Para medir la participación de la población a nivel internacional se emplean diferentes 
dimensiones, de las mismas se seleccionaron aquellas que se consideraron más 
adecuadas a Cuba, tal y como se muestra en el gráfico No. 1 en los anexos.   
Para realizar la propuesta de metodología para medir la participación de la población 
en la gestión del desarrollo local a nivel municipal se identificaron los siguientes pasos: 

 Definición de las dimensiones a considerar para la medición de la participación de la 
población. 

 Determinación de los niveles de participación en cada dimensión,  

 Determinación de instrumentos y fuentes de información necesarios,  

 Integración de la información de cada dimensión en único indicador que expresa de 
forma sintética la participación de la población de un municipio en la gestión del 
desarrollo local.  
Definición de las dimensiones a considerar para la medición de la participación 
de la población. 
A partir de la literatura internacional se definieron como más adecuadas para el 
contexto municipal: dimensión informativa, opinativa, electoral, consulta y debate y 
asociativa. 
La dimensión informativa se relaciona principalmente con la capacidad de los 
gobiernos para mantener informado a los ciudadanos sobre tópicos de su interés, está 
información facilita la participación ciudadana mediante mensajes e imágenes 
motivadores y sugerentes que estimulen la misma en la población. Sobre esta 
dimensión la Constitución de la República de Cuba en su artículo 53 expresa que: 
´´todas las personas tienen derecho a solicitar y recibir del Estado información veraz, 
objetiva y oportuna, y a acceder a la que se genere en los órganos del Estado y 
entidades, conforme a las regulaciones establecidas (pág. 5)´´. De igual forma el inciso 
d, del artículo 200, define que la Asamblea   Municipal del Poder Popular, a los efectos 
de garantizar los derechos de petición y de participación ciudadana: ´´mantiene un 
adecuado nivel de información a la población sobre las decisiones de interés general 
que se adoptan por los órganos del Poder Popular (pág. 14) ´´.  
La dimensión opinativa tiene que ver con el acto de expresión de un punto de vista 
sobre un tópico determinado, la misma se materializa por las diversas vías que la 
población tiene para expresar sus opiniones sobre la gestión pública. La Constitución 
de la República de Cuba hace mención de esta dimensión en el artículo 61 cuando 
expone: ´´Las personas tienen derecho a dirigir quejas y peticiones a las autoridades, 
las que están obligadas a tramitarlas y dar las respuestas oportunas, pertinentes y 
fundamentadas en el plazo y según el procedimiento establecido en la ley (pág. 5) ´´. 
También en el artículo 80, inciso e, cuando enuncia que los ciudadanos cubanos tienen 
derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder del Estado; en 
razón a esto pueden, de conformidad con la Constitución y las leyes a ´´pronunciarse 
sobre la rendición de cuenta que les presentan los elegidos (pág.6). ´´De igual forma el 
inciso b y c, del artículo 200, define que la Asamblea     Municipal del Poder Popular, a 
los efectos de garantizar los derechos de petición y de participación ciudadana: 
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´´garantiza la correcta atención a los planteamientos, quejas y peticiones de la 
población y garantiza el derecho de la población del municipio a proponerle el análisis 
de temas de su competencia (pág. 14) ´´.  
La dimensión de consulta y debate. Se identifica la consulta como la participación 
activa de la población dando su opinión respecto a un tema específico, sin embargo, no 
es de carácter decisorio, es sólo eso, una consulta. De distinta forma, el debate pide 
una argumentación de posicionamiento frente a un tema específico, es decir, se 
adquiere la posibilidad de convencer al oponente de la posición defendida. Sobre esta 
dimensión el inciso a del artículo 200, especifica que la Asamblea Municipal del Poder 
Popular, a los efectos de garantizar los derechos de petición y de participación 
ciudadana: ´´convoca a consulta popular asuntos de interés local en correspondencia 
con sus atribuciones (pág. 14) ´´.  
La dimensión de participación directa tiene que ver con participación en 
asociaciones y acciones colectivas, y el grado de involucramiento de las personas en 
las mismas. Cualquier acción directa no puede considerarse en esta dimensión, 
solamente tiene cabida aquella, cuya decisión última sobre una materia no la tiene 
ningún intermediario, sino la ciudadanía en su conjunto, expresada libre y 
democráticamente. Por eso, no puede considerase aquí la elección de representantes y 
la incorporamos en la dimensión electoral (FEMP, 2015). De acuerdo a la Constitución 
de la Republica el artículo 56, establece: ´´Los derechos de reunión, manifestación y 
asociación, con fines lícitos y pacíficos, se reconocen por el Estado siempre que se 
ejerzan con respeto al orden público y el acatamiento a las preceptivas establecidas en 
la ley (pág. 5) ´´  
La dimensión electoral se caracteriza por el ejercicio del derecho político de votar y 
ser votado por aquellos ciudadanos/as mayores de 16 años que cumplen con los 
requisitos legales para hacerlo, a sus vez define que, todos los ciudadanos, con 
capacidad legal para ello, tienen derecho a intervenir en la dirección del Estado, bien 
directamente o por intermedio de sus representantes elegidos para integrar los órganos 
del Poder Popular y a participar, con ese propósito, en la forma prevista en la ley. En 
Cuba, el Sistema Electoral Cubano está regulado en el capítulo IX de la Constitución de 
la República y por la Ley 127, Ley Electoral, aprobada por la Asamblea Nacional del 
Poder Popular el 13 de julio del 2019. Todos los ciudadanos, con capacidad legal para 
ello, tienen derecho a intervenir en la dirección del Estado, bien directamente o por 
intermedio de sus representantes elegidos para integrar los órganos del Poder Popular 
y a participar, con ese propósito, en la forma prevista en la ley, en elecciones 
periódicas, plebiscitos y referendos populares, que serán de voto libre, igual y secreto. 
Se trata de un derecho constitucional. Es un derecho, un deber cívico que se ejerce de 
manera voluntaria. Cada elector tiene derecho a un solo voto (Constitución de la 
República de Cuba, 2019).  
La dimensión cívica engloba una serie de comportamientos respetuosos del 
ciudadano con las normas de convivencia pública (Real Academia Española 2011). 
Estas normas de convivencia pueden considerarse conductas de participación, ya que 
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se basa en la búsqueda del bienestar común propio y de la sociedad. En el caso de 
Cuba estos comportamientos están concebidos como deberes en la Constitución de la 
República en su artículo 90 (d, g, h, i, k y l) donde se plantea:   
El ejercicio de los derechos y libertades previstos en esta Constitución implican 
responsabilidades. Son deberes de los ciudadanos cubanos, además de los otros 
establecidos en esta Constitución y las leyes: contribuir a la financiación de los gastos 
públicos en la forma establecida por la ley; respetar los derechos ajenos y no abusar de 
los propios; conservar, proteger y usar racionalmente los bienes y recursos que el 
Estado y la sociedad ponen al servicio de todo el pueblo; cumplir los requerimientos 
establecidos para la protección de la salud y la higiene ambiental; proteger los recursos 
naturales, la flora y la fauna y velar por la conservación de un medio ambiente sano; 
proteger el patrimonio cultural e histórico del país, y actuar, en sus relaciones con las 
personas,  conforme al principio de solidaridad humana, respeto y observancia de las 
normas de convivencia social (pág. 6-7).    
La dimensión asociativa se considera una forma de participación directa ya que la 
existencia de estas organizaciones posibilita un espacio que fomenta estas conductas 
participativas. De acuerdo a la Constitución de la República el artículo 56, establece: 
´´Los derechos de reunión, manifestación y asociación, con fines lícitos y pacíficos, se 
reconocen por el Estado siempre que se ejerzan con respeto al orden público y el 
acatamiento a las preceptivas establecidas en la ley (pág.5). ´´  
Determinación de instrumentos y fuentes de información necesarios 
Excepto sobre la dimensión electoral, de la cual existen estadísticas oficiales que 
permiten hacer los cálculos exactos de la asistencia de la población a las votaciones, 
así como caracterizar su voto, determinar el nivel de participación de cada dimensión 
supone un reto, debido a las escasas fuentes de información sobre la misma, de aquí 
que se proponga captar dicha información directamente de la población mediante 
encuestas, para de conjunto con otras fuentes de información oficiales del gobierno 
llegar a una estimación general del comportamiento de la participación. En la  tabla 1 
se resumen todas las posibles fuentes de información a emplear en cada dimensión 
Tabla 1. Fuentes de información e indicadores de las dimensiones básicas para la 
medición de la participación de la población. 

Dimensiones  Fuentes de información  Indicadores 

Informativa   Estadísticas de los medios de 
comunicación. 

 Estadísticas del gobierno sobre la 
información publicada directamente 
por vía de internet. 

 Encuesta a la población  

= Índice de 

informaciones brindadas a 
la población. 
 

Opinativa   Registro de planteamientos de la 
población en el gobierno del 
municipio. 

 Resúmenes de intervenciones en las 

= Índice de conductas 

opinativas de la población. 
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asambleas de rendición de cuentas 
del PP. 

 Registro de planteamientos de la 
población recibidos en los medios de 
comunicación masiva del municipio. 

 Registros de planteamientos recibidos 
en el PCC del municipio. 

 Encuesta a la población  

Consulta y 
debate 

 Actas de las consultas y debates 
convocados por el gobierno   

 Encuesta a la población 

= Índice de tópicos 

consultados y debatidos 
por la población. 

Electoral   Estadísticas del colegio electoral. = Índice de 

participación directa de la 
población. 

= Índice de electores 

participantes en el proceso 
electoral. 

Cívica   Estadísticas de todas las 
organizaciones políticas, sindicales, 
profesionales, sociales, de masas y 
religiosas presentes en el municipio. 

 Encuesta a la población 

= Índice de conductas 

cívicas de la población. 
 

Asociativa   Estadísticas de todas las 
organizaciones políticas, sindicales, 
profesionales, sociales, de masas y 
religiosas presentes en el municipio 
(membresía) 

 Encuesta a la población 

= Índice de 

participación activa en 
asociaciones. 
 

Independientemente de que existen varias fuentes que brindan información sobre el 
comportamiento de la participación de la población en la gestión del desarrollo local, es 
necesario recurrir a captar de manera directa la percepción de la población sobre su 
involucramiento en dicho proceso.  
Para ello se diseñó una encuesta, formada en un primer momento, por una 
caracterización de los encuestados en sexo, rango de edad, nivel de escolaridad, 
categoría ocupacional y consejo popular; y en un segundo momento, por preguntas 
cerradas, en función de las dimensiones básicas antes descritas (Informativa, 
Opinativa, Consulta y Debate, Electoral, Cívica y Asociativa), empleando para las 
respuestas una escala tipo Likert de 5 opciones (Nunca, Casi Nunca, A veces, Casi 
Siempre, Siempre). Dicha encuesta debe ser aplicada a una muestra estadísticamente 
representativa de la población mayor de edad, estratificada por consejos populares y 
sexo. Para diferenciar las preguntas de cada dimensión se empleó un código de 
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colores en el que la dimensión informativa (rojo), dimensión de consulta y debate 
(naranja), dimensión opinativa (amarillo), dimensión cívica (azul oscuro) y la dimensión 
asociativa (azul claro).  
La encuesta debe ser aplicada al menos una vez al año, preferiblemente en la misma 
fecha para que el gobierno pueda ir monitoreando como se modifican los índices en 
cada dimensión y el índice general en el tiempo a partir de las acciones que se han 
tomado con vista a aumentar la participación de la población.  
El cálculo de los índices y la aplicación de la encuesta debe ser responsabilidad del 
gobierno del municipio, se sugiere encargar a la dirección municipal de estadística de 
esta tarea, para garantizar sostenibilidad y además profesionalidad en la ejecución de 
la misma.  
Los resultados de la encuesta se deben procesar empleando el software estadístico 
SPSS o cualquier otro similar, el mismo permite realizar las pruebas de consistencia 
necesarias, así como calcular los indicadores estadísticos. 
Integración de la información de cada dimensión en único indicador que expresa 
de forma sintética la participación de la población de un municipio en la gestión 
del desarrollo local.  
Una vez calculado cada índice de forma individual se calcula el Índice de 
Participación de la Población (IPP), que no es más que nivel de participación de la 
población en la gestión del desarrollo local, el mismo se obtuvo sumando el valor de 
cada uno de los indicadores anteriores: 

 
Conclusiones 
La participación consciente y crítica en la toma de decisiones representa una conexión 
entre el gobierno y los diferentes actores locales, esto permite intercambios a través de 
espacios de concertación e influye en la gestión pública de los territorios como una 
oportunidad para revertir deficiencias y dar lugar al progreso. Existe una necesidad de 
medir estos procesos, con la finalidad de diseñar políticas públicas que tributen a 
fomentar la participación de los diferentes actores en la gestión del desarrollo local. 
La metodología propuesta, donde se identifican las dimensiones, fuentes e indicadores 
a obtener, facilita a los gobiernos dicha tarea y permite ir monitoreando en el tiempo los 
cambios como expresión del impacto de la estrategia para gestionar la participación 
diseñada. 
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Gráfico 1. Dimensiones básicas para la medición de la participación. Elaboración propia 
a partir de la herramienta Atlas.ti 8.  
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DIFERENTES ACTORES ECONÓMICOS EN EL DESEMPEÑO DE LOS 

PROYECTOS DE DESARROLLO LOCAL: PROYECTO ALELÍ 
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Resumen: 
Entre los procesos descentralizadores del Estado en la actividad económica, se hayan 
políticas públicas dirigidas a incentivar y fortalecer un movimiento en los territorios y 
regiones que aprovechen y favorezcan sus potencialidades en lo humano, económico, 
social-comunitario, innovador, etc. El desarrollo local supone una activa participación 
ciudadana y de actores locales conscientes y activos en la búsqueda de su propio 
desarrollo. Esto presupone una dinámica en la transformación de espacios de 
concertación entre los distintos actores económicos para el diseño de las estrategias de 
desarrollo local en Cuba con carácter integrador. En ese escenario se hace necesario 
incentivar un sistema empresarial adecuado a la estructura socioeconómica de los 
territorios, con la creación de micro, pequeñas y medianas empresas, en proyectos de 
desarrollo local que gestionen la actividad económica y social en las diferentes formas 
de propiedad: estatal y no estatal. El presente trabajo expone la experiencia del 
proyecto de desarrollo local de producción de alimentos: Alelí, sus peculiaridades e 
importancia como proyecto de desarrollo local en Matanzas. Para ello se empleó el 
método científico dialéctico-materialista, con sus diferentes rasgos: inducción-
deducción, análisis-síntesis, lógico-histórico, abstracto-concreto. Además, métodos 
empíricos como la observación, entrevista con jefes de proyecto y revisión de 
documentos normativos. 
Palabras claves: proyectos de desarrollo local, pequeñas y mediana empresas. 
Abstract: Among the processes decentralizers of the State in the economic activity, be 
had political public directed to stimulate and to strengthen a movement in the territories 
and regions that take advantage and favor their potentialities in the human, economic, 
social-community, innovative, etc. The local development supposes an active civic 
participation and of conscious and active local actors in the search of its own 
development. This presupposes a dynamics in the transformation of agreement spaces 
among the different economic actors for the design of the strategies of local 
development in Cuba with integrative character. In that scenario it becomes necessary 
to stimulate an appropriate managerial system to the socioeconomic structure of the 
territories, with the micro creation, small and medium companies, in projects of local 
development that negotiate the economic and social activity in the different forms of 
property: state and not state. The present work exposes the experience of the project of 
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local development of production of foods: Alelí, their peculiarities and importance like 
project of local development in Matanzas. For it was used it the dialectical-materialistic 
scientific method, with their different features: induction-deduction, analysis-synthesis, 
logical-historical, abstract-concrete. Also, empiric methods as the observation, he/she 
interviews with project bosses and revision of normative documents.   
Key words: projects of development local, small and medium companies.   
Introducción 
Frente a las complejidades de la contemporaneidad mundial, las personas y las 
comunidades en que ellos se agrupan buscan disímiles medios concretos para no caer 
en una enajenación y anonimato impuestos por una globalización exacerbada y 
abarcadora. Lo local se convierte en un ambiente apropiado para canalizar tales 
acciones ya que cualquier comunidad puede manifestar sus necesidades, reivindicar 
sus derechos, o desarrollar su potencial creativo al gestionar -colectivamente- obras 
que de otro modo no se conseguirían, salvo que tuvieran acceso a los sectores de 
decisión a niveles superiores. Así, lo local puede ser entendido como oportunidad o 
proceso que permite al individuo superar carencias y obstáculos. 
El propósito de centrar este trabajo en los procesos locales -a pesar de los complejos 
procesos mundiales- se fundamenta, en primer lugar, en los planteamientos en los que 
hoy coinciden diferentes posiciones de la planificación regional; en segundo lugar, en el 
hecho de rescatar y resaltar valores, capacidades y actitudes propias que ayuden a 
contrarrestar la globalización; y en tercer lugar, en evaluar la manera en que lo local se 
inserta en la actualización del modelo económico cubano en su vínculo con el 
perfeccionamiento empresarial, en el cumplimiento de los Lineamientos de la Política 
Económica y Social del Partido y la Revolución, la Conceptualización del Modelo de 
Desarrollo Económico Socialista Cubano y la Estrategia de Desarrollo Económico y 
Social hasta el 2030. 
De esta manera, se le asigna un redimensionamiento descentralizador administrativo al 
Estado y que cada persona se sienta partícipe de la comunidad, y ejerza un control 
más directo sobre la gestión local, como actor-miembro directo en uno u otro tipo de 
empresa  
El presente trabajo expone la experiencia del proyecto de desarrollo local de 
producción de alimentos: Alelí, sus peculiaridades e importancia como proyecto de 
desarrollo local en Matanzas, teniendo como novedad ser una forma de gestión no 
estatal de una pequeña empresa.  
Desarrollo 
Las políticas públicas del Estado mayoritariamente han estado dirigidas a componer y 
recomponer la macroeconomía, cuando más,  en la búsqueda de un desarrollo integral 
de las diferentes ramas y sectores, minimizando el desarrollo de las regiones y 
territorios,   y en el peor de los casos un poder centralizador que deja muy poco 
espacio para la autonomía y la independencia de las localidades.  
En países donde el Estado refrenda los intereses privados de las minorías, la 
aplicación de las políticas neoliberales restringe el papel económico del Estado, 
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renunciando a numerosas funciones y transfiere responsabilidades a la sociedad civil 
por medio de aparentes medidas descentralizadoras en lo funcional, territorial y político. 
Tales medidas van acompañadas de una progresiva reducción del aparato estatal 
mediante los procesos de privatización de las empresas públicas. 
La necesidad de transformar este fenómeno como consecuencia del objetivo proceso 
de  globalización y los efectos de la crisis económica  mundial, a la que no escapa 
ninguna nación (si a esto se le suma el carácter abierto de una economía 
subdesarrollada) son motivos suficientes para potenciar las políticas económicas 
dirigidas  a estimular los proyectos de desarrollo local en Cuba. 
La conceptualización del modelo de desarrollo socialista cubano y la estrategia de 
desarrollo económico y social de Cuba, dirigido a alcanzar los mayores resultados 
productivos, que permitan elevar el nivel de vida de la población y la satisfacción de sus 
necesidades, son el estímulo principal para la aplicación de políticas en las cuales 
estén implicados todos y cada uno de sus actores, partícipes activos y conscientes de 
las mismas.  
La dimensión económica-productiva en el desarrollo local transversaliza al resto de las 
dimensiones, pues ella es su sustento material. No es posible que las comunidades y 
los territorios puedan avanzar sin los recursos económicos y materiales necesarios y 
suficientes que permitan al resto de las dimensiones: sociocultural, ambiental e 
institucional, haciendo sostenible y sustentable el funcionamiento de los proyectos que 
se ejecuten. 
Los proyectos participativos para el desarrollo comunitario constituyen, en definitiva, 
una respuesta efectiva a la incapacidad de los programas que desde el gobierno 
central no siempre dan solución a los problemas concretos de las poblaciones locales. 
Crece la necesidad del protagonismo de las fuerzas endógenas locales: "desde abajo" 
y "desde adentro", para el desarrollo local como un proceso necesario para 
contrarrestar la globalización neoliberal (que obvia al individuo y sus problemas más 
acuciantes e indirectamente nos afecta como país) y las consecuencias de la crisis 
económica, el recrudecimiento del bloqueo imperialista y los efectos de la pandemia 
ocasionada por el SEAR-COV2, que acrecientan las dificultades vinculadas con su 
desarrollo y satisfacción personal. 
Los proyectos que se propongan y ejecuten deben estar dirigidos fundamentalmente a 
aspectos, tales como: la satisfacción de las necesidades básicas, con crecimiento y 
equidad; la participación de la comunidad y confianza en la sociedad civil; la protección 
del medioambiente; un marco territorial de nexos sociales y culturales concretos de 
acción de la citada comunidad; la complementariedad entre procesos locales y globales 
y el desarrollo propiciado desde abajo y en el nivel local. 
El papel del liderazgo en tales procesos es fundamental. Es como una orquesta, que no 
solo necesita de que sus ejecutantes posean una buena preparación, e incluso, estén 
dispuestos a colaborar y aportar con sus conocimientos e impulsarlos a partir  de 
poseer un alto sentido de pertenencia a los mismos. Se precisa de un conductor que 
organice y dirija los procesos que sus miembros ejecutarán, y llevarlos hasta su 
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conclusión. El liderazgo incluye motivación y conocimientos que permitan movilizar a 
los miembros para cumplir el objetivo propuesto, hacer enlaces con otros proyectos e 
instituciones y activar a los ciudadanos en apoyo y colaboración con el mismo. 
En la actualidad existen dos vías por las que esos proyectos, su implementación y 
desarrollo pueden llegar: Una es inducida o propuesta “desde arriba”, a partir del 
conocimiento de las potencialidades naturales y productivas y de la creatividad que se 
tenga de su población (generalmente en función de intereses de los sectores del poder 
central); y la otra es la que surge desde la comunidad en cuestión, priorizando, 
proponiendo y ejecutando sus propios proyectos alternativos; es decir “desde abajo”. 
Además del sentido político y económico del desarrollo local, este tiene una razón 
relacionada con la naturaleza humana, es decir, su existencia socio-cultural. Los seres 
humanos necesitan pertenecer, sentirse parte de una comunidad geográfica, 
lingüística, religiosa, cultural, etc. que puedan ver, en la que puedan participar e 
identificarse con ella, logrando de alguna manera un sentido de pertenencia a la 
misma. Aunque desde la nación se puedan promover movimientos culturales o de 
cualquier otro tipo dirigidos a fomentar o aprovechar determinadas potencialidades de 
las comunidades, territorios, barrios o localidades. Una consecuencia de este proceso 
estímulo-respuesta puede ser el desarrollo local como lógica y natural respuesta, por 
instinto de conservación o protección y salvación de “lo nuestro” a partir de la 
globalización, básicamente en el plano socio-cultural. 
El desarrollo local es considerado económicamente como un proceso reactivador de la 
economía y dinamizador de la sociedad local mediante el cual se pueden aprovechar 
eficientemente los recursos materiales, humanos y financieros existentes a ese nivel, 
estimulando su crecimiento económico, creando empleos y mejorando la calidad de 
vida de los ciudadanos. 
Las micro, pequeñas y medianas empresas en el actual escenario económico 
cubano y sus potencialidades en el desarrollo local. 
En la estructura económica cubana contemporánea se entrelazan distintos actores 
como consecuencia de la actualización del modelo de desarrollo socialista, la 
instrumentación de los lineamientos del desarrollo económico y social aprobado en el 
Sexto Congreso del Partido y ampliado y refrendado en el Séptimo Congreso. Todos 
estos cambios en la estructura económica son parte del cuerpo de la Constitución de la 
República, aprobada mayoritariamente por los cubanos en referendo. La consiguiente 
labor legislativa de la Asamblea Nacional del Poder Popular y de los Organismos e 
Instituciones permiten darle continuidad y vida práctica a la Ley de leyes. 
A nivel local, hoy conviven empresas estatales y no estatales. La actividad de las 
Unidades Económicas de Base (UEB), de propiedad estatal se entrelaza con las 
cooperativas -agropecuarias y no agropecuarias- y con los trabajadores por cuenta 
propia, ya sean trabajadores individuales o propietarios con personal bajo su mando. 
Todos ellos pueden ser, y de hecho ya son, actores imprescindibles en proyectos 
encaminados al desarrollo de los territorios y las localidades. 
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Estas organizaciones productivas de acuerdo a su magnitud pueden funcionar como 
micro, pequeñas y medianas empresas. El criterio para determinar el tamaño  de este 
tipo de entidad puede variar para un sector o rama en específico (industria, agricultura, 
comercio, transporte), e incluso según la actividad que desempeña (producción o 
servicios) y la zona o territorio (urbana o rural-consejo popular, municipio, territorio o 
zona económica-geográfica) donde ella se geste y actúe. 
La búsqueda y actualización del modelo para la economía cubana es hoy preocupación 
de la mayoría de la sociedad y ocupación de la máxima dirección política y 
gubernamental del país, así como de economistas, teóricos y demás directivos hasta 
los niveles inferiores. Entre ellos se debate qué tipo de empresa debe establecerse y 
estimular su desarrollo para resolver muchos de los actuales problemas por los que 
transita la economía cubana actual. Es cierto que este tipo de empresas (PYMES) en 
época de crisis reciben primero que las grandes, el impacto directo, pero con el apoyo 
estatal, ellas se convierten en una de las opciones más viables para salir de la misma. 
El modelo que necesita la economía cubana requiere de mecanismos que permitan 
alcanzar altos resultados cuantitativos y cualitativos de bienes y servicios, como 
resultado de niveles estables de productividad del trabajo y del aprovechamiento 
eficiente de los recursos materiales, humanos y financieros de los que se disponen y 
poder contribuir a elevar la eficiencia del trabajo social. 
Para dar cumplimiento a estos objetivos y en aras de dinamizar la economía, dando 
participación a la mayor cantidad de actores posibles, es que se han aprobado un 
importante número de resoluciones, dirigidas a reorganizar desde un enfoque más 
actual todas las actividades en el sector no estatal, incluyendo el trabajo por cuenta 
propia, partiendo de la experiencia acumulada y de las nuevas exigencias del citado 
modelo económico que necesitamos. 
El crecimiento de este actor -el trabajo por cuenta propia- en la economía cubana 
actual, concentra la actividad de la empresa socialista, tanto la estatal como la 
cooperativa, y en especial la primera, a aquellos sectores decisivos y de mayor peso en 
la economía nacional y que más aportan al producto interno bruto. 
El criterio de que las pymes son empresas poco productivas está asociado al hecho de 
que ellas son poco viables a la innovación tecnológica, que influye de cierta manera en 
el incremento de la productividad laboral en sentido general, y no en que ello ocurra de 
manera parcial en algún área o sector de la empresa, o en un momento o período en 
específico. Lamentablemente la variación de índices de productividad total según el 
tamaño de empresas, no ha sido calculada, puesto que no existe referencia o ámbito 
de comparación, ya sea entre ellas, en distintos sectores o ramas, o en los países. Al 
ser la productividad solo un indicador de los resultados obtenidos, el que una empresa 
sea "poco productiva", es una conclusión terminante como para recomendar su 
extinción. 
La relación tamaño-productividad debe analizarse por sector de la economía. Tanto el 
análisis teórico como estudios estadísticos realizados indica que existe una relación 
entre tamaño de empresa y productividad. Dado que mayores tamaños en la estructura 
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significan mayor concentración en los resultados, existe también una leve correlación 
positiva entre concentración y productividad. En algunos casos este tema define el 
tamaño óptimo mínimo de una planta o empresa. Esto no quiere decir que no existan 
oportunidades para empresas pequeñas. 
La innovación tecnológica, por un lado, y la búsqueda de una correlación entre 
resultados económicos y sociales, por otro, está llevando a la industria en algunos 
países, a diseñar plantas industriales de un tamaño en muchos casos inferior al que se 
hubiera adoptado años atrás. Si esta tendencia se generaliza, a largo plazo esta 
conducta empresarial modificará la estructura industrial de los países. 
¿Qué otras ventajas tiene la existencia y evolución de este tipo de empresas a nivel 
local y territorial? 

 Ellas aseguran, mediante la descentralización de la mano de obra, un papel esencial 
en el correcto funcionamiento del mercado laboral, favoreciendo  el empleo de 
profesionales y personal calificado;  pudiendo ser una fuente importante de creación de 
empleo, si se les brinda la necesaria atención en un contexto apropiado. La práctica 
demuestra que la generación de empleo decrece con el tamaño,  pero también lo hace 
con la antigüedad de la empresa. 

 Tienen efectos socioeconómicos importantes ya que permiten la concentración de las 
utilidades y la capacidad productiva desde un número reducido de empresas hacia uno 
mayor. 

 Reducen las relaciones sociales a términos personales más estrechos entre el 
empleador y el empleado, favoreciendo las conexiones laborales ya que, en general, 
sus orígenes son a partir de vínculos de familiaridad o vecindad. 

 Debido a que desarrollan un menor volumen de actividad, poseen mayor flexibilidad 
para adaptarse a los cambios del mercado y emprender proyectos estratégicamente 
innovadores, con costos inferiores de infraestructura. 

 Poseen  mayores posibilidades para los encadenamientos productivos, ya sean entre 
empresas del mismo sector o de sectores diferentes, permitiendo una mayor 
cooperación interempresarial. 
Por otra parte, la fuente de financiamiento de este tipo de empresas a nivel local y 
territorial, puede resultar diversa, según su origen puede pasar desde la inversión 
estatal centralizada, hasta el autofinanciamiento con recursos propios-de los 
cuentapropistas-; pasando por la concesión del crédito bancario;  la inversión de un 
capital externo privado; el financiamiento de alguna organización u organismo 
internacional para el desarrollo; la creación de un fondo común a partir de la integración 
de los recursos productivos y financieros-como en el caso de las cooperativas-; hasta  
el empleo del 1% del presupuesto, destinado legalmente al fomento de proyectos para 
desarrollo local. 
De mucha significación resulta el papel que pueden desempeñar las empresas 
existentes o que puedan surgir como resultado del proceso, no solo como un actor 
económico en la comunidad, sino social, en su interacción, apoyo o encadenamiento 
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con proyectos no económicos, ya sean culturales, ambientales, sociales o 
comunitarios. 
Desde agosto del año 2020 se aprueba por la máxima dirección del país la política 
pública para impulsar el desarrollo territorial de los municipios cubanos, esta tiene 
correspondencia con el lineamiento 17 de la Política Económica y Social del Partido y 
la Revolución para el período 2016-2021 que expresa: Impulsar el desarrollo  de los 
territorios a partir de la estrategia del país, de modo que se fortalezcan los municipios 
como instancias fundamental, con la autonomía necesaria sustentables, con una 
solidad base económica-productivo, y se reduzcan  las principales desproporciones 
entre estos, aprovechando sus potencialidades. 
La política establecen sus principios y regulaciones  que sustentan que los proyectos 
de desarrollo local se clasifican según su naturaleza en: económicos-productivos, 
socioculturales, ambientales, institucionales que expresen un desarrollo innovador en 
su implementación, estos proyectos deben concebir tributar a la estrategia de 
desarrollo  municipal y en lo fundamental a la generación de exportaciones, sustitución 
de importaciones, los encadenamientos productivos y la producción de alimentos. En 
estos proyectos pueden participar más de un actor local así como todas las formas de 
propiedad  y gestión que existen en el país, pueden ser titulares de un proyecto.  
El proyecto de desarrollo local “Aleli” ubicado en el Consejo Popular Reynol García 
del municipio Matanzas (Pastorita) objeto de la actual investigación tiene como titular 
un trabajador por cuenta propia, lo que significa que su fuente de financiamiento en 
este caso es de una pequeña propiedad privada.  
El objeto fundamental de este proyecto de desarrollo local es producción de alimentos y 
su comercialización. La forma de organización del trabajo es a partir de una 
minindustria, con una infraestructura manufacturera que procesa frutas, hortalizas y 
viadas, sus producciones son comercializadas con una licencia sanitaria y con el 
cumplimiento de las normas de inocuidad de los alimentos.  
La fuente de abastecimiento de la materia prima ratica en aquellas producciones que 
no tienen en ocasiones salidas en los productores privados por su tamaño, 
características y calidad, sin embargo es aprovechada y se consume en condiciones 
óptimas, con el cumplimiento de las normas. . 
Este tipo de proyecto en el país es pionero, no tiene antecedente, lo que trae un fuerte 
proceso de creatividad de sus actores fundamentales, así como de los ministerios e 
instituciones que trazan acciones, políticas, regulaciones y normas jurídicas que 
legitiman su existencia. 
Ante ese escenario para su buen desempeño se gestionan grandes riesgos no solo 
económico en materia de financiamiento, sino como en el establecimiento de los 
diferentes procesos que se ejecutan en el ciclo de vida del proyecto. 
Una singularidad importante de este proyecto de desarrollo local es el encadenamiento 
productivo del proyecto con los Patios y Parcelas del mismo Consejo Popular lo que 
contribuye a potenciar la agricultura urbana, y establece una garantía para adquirir la 
materia prima principal para el desarrollo de la minindustria. 
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La fuerza de trabajo de la que se nutre el proyecto en su mayoría son mujeres, amas 
de casa, que viven en el mismo consejo popular, que están limitadas a trabajar en otras 
instituciones alejadas de su lugar de residencia, por tener la responsabilidad del 
cuidado de familiares o por la misma edad que le impide desarrollar otra actividad 
laboral. Lo anterior constituye un valor agregado importante en el aspecto demográfico 
que potencia dicho proyecto que tributa a la política de empleo del territorio y a la 
calidad de vida del adulto mayor. 
El 50 % de las utilidades del proyecto a propuesta de su titular, tributa al fondo del 
desarrollo local del Territorio. En el año 2020 - a típico por los impactos en todas las 
esferas de la vida de la sociedad que ha traído la Pandemia Covid19-, el mismo hasta 
noviembre del año de referencia había aportado al fondo del desarrollo local del 
municipio $34000, este aporte con la “Tarea Ordenamiento”1 se potencia con una 
escala progresiva que debe ir en aumento del aporte al desarrollo del territorio en todas 
sus dimensiones (económica financiera y sociocultural). 
Por sus experiencias, este novedoso proyecto de desarrollo local, permite partir de las 
potencialidades de una forma de gestión económica no estatal identificada en el 
municipio y se expresa en acciones que contribuyen a la solución de los principales 
problemas que aquejan a la comunidad como es la alimentación de los ciudadanos.  
Como se había anotado con anterioridad el ser una nueva alternativa de proyecto de 
desarrollo local en esta etapa inicial, significa un gran reto, al tener que vencer 
barreras, trabas burocráticas, costumbres arraigadas en diferentes decisores resistente 
al cambio, aspecto que se puntualiza mucho más con algunos vicios que aun afecta el 
proceso socioeconómico cubano como es el burocratismo y la necesidad del 
desarrollar un pensamiento estratégico y prospectivo, en los diferentes actores 
gubernamentales que conducen el desarrollo del país.  
Algunos ejemplos que marcan los retos de los proyectos de desarrollo local financiado 
y representado por un trabajador por cuenta propia es lo referido a la política fiscal es 
decir el pago de los impuestos de servicios estatales dígase, agua, corriente eléctrica, 
impuesto sobre las utilidades a la ONAT hasta el momento de desarrollar esta 
investigación se mantienen en estos aspectos un tratamiento al Titular del proyecto 
como un Trabajador por Cuenta Propia con el servicio que tiene aprobado como TCP 
con licencia de Cafetería para la elaboración y venta de alimentos y no como un 
proyecto de desarrollo local que aparte de los impuestos que paga se le establece la 
retribución al fondo de desarrollo local del municipio. 
Conclusiones 

1. La necesidad de minimizar el papel centralizador del Estado como consecuencia del 
objetivo proceso de globalización, los efectos de la crisis económica  mundial y el 
                                                           
1 Tarea ordenamiento en los marcos de actualización del Modelo Económico Cubano constituye uno de los pasos 
más complejos, sólidos y necesarios que se ha dado para el establecimiento de la unificación monetaria y 
cambiaria, un perfeccionamiento en las estructuras de los Gobierno provinciales y municipales, estos aspectos son 
a simple vista muy sencillos pero implica el desarrollo de un grupo de acciones de cambios y de políticas públicas 
nuevas en materia de gobernabilidad..  
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carácter abierto de la economía subdesarrollada, son motivos suficientes  para 
potenciar las políticas económicas dirigidas  a estimular los proyectos de desarrollo 
local en Cuba. 

2. Los proyectos de desarrollo local que se propongan y ejecuten en Cuba deben estar 
dirigidos a la satisfacción de las necesidades básicas, con crecimiento y equidad; la 
participación de la comunidad y confianza en la sociedad civil; la protección del 
medioambiente; un marco territorial de nexos sociales y culturales concretos de acción 
de la citada comunidad; la complementariedad entre procesos locales y globales y el 
desarrollo propiciado desde abajo y en el nivel local. 

3. El modelo que necesita la economía cubana requiere de mecanismos que permitan 
alcanzar altos resultados cuantitativos y cualitativos de bienes y servicios, como 
resultado de niveles estables de productividad del trabajo y del aprovechamiento 
eficiente de los recursos materiales, humanos y financieros de los que se disponen y 
poder contribuir a elevar la eficiencia del trabajo social. 

4. El incremento del trabajo por cuenta propia, como un importante actor en la economía 
cubana actual, concentra la actividad de la empresa socialista, tanto la estatal como la 
cooperativa, y en especial la primera, a aquellos sectores decisivos y de mayor peso en 
la economía nacional y que más aportan al producto interno bruto. lo anterior permite el 
desarrollo de proyectos de desarrollo local que son titulares de un Trabajador por 
cuenta propia. 

5.  “Aleli”, muestra las potencialidades que tiene un proyecto de desarrollo local desde la 
fuente de financiamiento de un Trabajador por Cuenta Propia, como una forma de 
gestión económica no estatal, que permite desarrollar un proceso que tributa a la 
solución de problemas de la comunidad con un nivel de participación ciudadana y que 
crea condiciones para su sostenibilidad económico financiera y socio cultural, necesita 
de una mayor dinámica de los mecanismos reguladores y normativos del país para el 
buen desempeño del mismo. 
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Resumen: 
Desde el pasado año 2020 la Organización Mundial de la Salud declara que el nuevo 
coronavirus era el causante de la infección respiratoria que estaba afectando a la 
humanidad. El perfeccionamiento de los modelos de actuación del sistema de 
gobernabilidad que ya venían gestándose en los marcos de actualización del modelo 
económico cubano, se continúa ante esta nueva situación y se  aprueba un plan  de  
prevención y control de dicha enfermedad de 497 medidas a nivel de toda la Isla. La 
manifestación de la Pandemia y su enfrentamiento, control, se gesta en la comunidad, 
en municipios, donde se implementan políticas públicas como instrumento importante, 
que presume de la utilización de herramientas de investigación, de la política pública, 
de gestión y papel del funcionario público, así como el estudio de las condiciones 
histórico concreta de actuación en la implementación de esta. La presente investigación 
se orienta a argumentar la importancia que cobran las políticas públicas como un 
instrumento de gobernabilidad para el enfrentamiento de la pandemia COVID- 19 en 
Cuba.  Para ello se empleó el método científico dialéctico materialista, y métodos 
teóricos como: inducción-deducción, análisis-síntesis, histórico-lógico, abstracto-
concreto, métodos empíricos como la observación, y revisión de documentos 
normativos. 
Palabras claves: Políticas públicas, gobernabilidad, pandemia COVID -19.  
Abstract  
From last year 2020 the World Organization of the Health declares that the new 
coronavirus was the causing of the breathing infection that was affecting the humanity. 
The improvement of the models of performance of the governability system that 
you/they came already being gestated in the marks of bring up to date of the Cuban 
economic pattern, you continues before this new situation and it is approved a plan of 
prevention and control of this illness of 497 measures at level of the whole Island. The 
manifestation of the Pandemic and their confrontation, control, is gestated in the 
community, in municipalities, where they are implemented political public as important 
instrument that shows off of the use of investigation tools, of the public politics, of 

mailto:evelyn.gonzalez@umcc.cu
mailto:manuel.escobar@umcc.cu
mailto:barbara.leonard@umcc.cu


 

135 

 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´´2021´´ 

 

 

administration and the public official's paper, as well as the study of the concrete 
historical conditions of performance in the implementation of this. The present 
investigation is guided the importance that the public politicians get paid as a 
governability instrument for the confrontation of the pandemic COVID- 19 in Cuba to 
argue.  For it was used it the materialistic dialectical scientific method, and theoretical 
methods as: induction-deduction, analysis-synthesis, historical-logical, abstract-
concrete, empiric methods as the observation, and revision of normative documents.   
Key words: Political public, governability, pandemic COVID- 19    
Introducción 
Una buena gestión de Gobierno es posible siempre y cuando exista voluntad política, 
conocimiento y entrega por parte de los decisores. Ese proceso tiene sus 
particularidades, su comprensión que va desde el plano teórico al práctico. 
En ese análisis es importante tener presente el proceso de la administración pública en 
dos dimensiones en un sentido amplio considerada como la actividad organizadora del 
Estado y en su sentido estrecho se refiere a la actividad organizadora, donde la clase 
que está en el poder privilegia sus intereses por encima del resto de la sociedad y 
atendiendo a esas condiciones se desarrolla el proceso de diseño e implementación de 
políticas públicas y programas públicos encaminado a dar solución a los problemas de 
los ciudadanos.  
El proceso de administración se considera como actividad organizativa del Estado, 
cada tipo de Estado gesta un tipo de administración pública concordante como parte de 
la superestructura política y por consiguiente con las características de la base 
económica de la sociedad en cuestión, dentro de una misma época histórica, pueden 
reflejarse diversidad en los procesos de administración pública,  los cambios que 
experimentan la base económica y la superestructura, se reflejan en la administración, 
que sufre ostensibles modificaciones, tanto en su organización como en su actividad ( 
González, E 2008). 
La sociedad socialista en construcción en Cuba ha demostrado sus propias vías y ha 
dejado bien establecido como el hombre y su desarrollo integral es el centro en la 
gestión de los servicios públicos tomando estos una máxima prioridad. Ante lo 
acontecido en los momentos actuales en el mundo con el enfrentamiento a la pandemia 
global del nuevo coronavirus, COVID-19, el gobierno como representante de los 
intereses de la sociedad cubana ha puesto en práctica un grupo de políticas públicas 
vinculadas a la gestión de los riesgos que representa esta epidemia para la vida 
humana, y a partir de esta, se han establecido las prioridades de trabajo con un núcleo 
común en todas los procesos que se gestan, que es prevenir y minimizar los efectos 
negativos de la terrible situación que aqueja a toda la humanidad, cobrando miles de 
vidas humanas, cifra que crece diariamente, y en particular en Cuba, los decesos 
alcanzan varias decenas. 
Ante esta nueva situación, se  aprueba un Plan de 497 medidas a nivel de toda la Isla. 
Lo que es una realidad que las manifestaciones de la Pandemia, su enfrentamiento, 
control se gesta en la comunidad, en los barrios a nivel de los municipios, es 
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precisamente en ese escenario donde toman cuerpo las políticas públicas con 
diferentes enfoques y características propias del territorio. 
Los autores consideran que el reto es fuerte en el ejercicio de la gobernabilidad y el 
desarrollo de un proceso de gestión pública, eficiente, eficaz y sostenible, que tiene 
como elemento más dinámico a las políticas públicas las que en el caso de la socialista 
se considera es importante su consideración teórica como “un curso de acción 
propuesto por el gobierno para resolver una necesidad o problema social, que se 
asume vinculado a las condiciones histórico concretas que los generan y a los 
intereses predominantes  en el que las medidas que se aplican persigue el 
perfeccionamiento material y espiritual de la colectividad en pos del creciente bienestar 
de la sociedad en su conjunto (Pons, H 2000). El dinamismo de estas, puede acelerar 
el proceso de administración pública o retardarlo. Su sistema de acciones y medidas 
determinan la respuesta a los problemas que enfrenta el gobierno, en su quehacer y 
por ende en la solución del problema público que le dio origen. La presente 
investigación tiene como objetivo argumentar la importancia que cobran las políticas 
públicas como un instrumento de gobernabilidad para el enfrentamiento de la pandemia 
COVID -19 en Cuba. 
El estudio se inició con el uso del método científico dialéctico materialista, diferentes 
métodos teóricos como: inducción-deducción, análisis-síntesis, histórico-lógico, 
abstracto-concreto, permitiendo la sistematización teórica de las políticas públicas 
como uno de los elementos más dinámicos del proceso de administración pública. Se 
complementa el estudio mediante el uso de métodos empíricos como la observación, y 
revisión de documentos normativos, de estos últimos se hizo énfasis a las indicaciones 
el Grupo Nacional de enfrentamiento a la Covid, así como los Consejos de Defensas 
Provincial y municipales. La observación como método empírico enriqueció, la 
investigación al permitir dar seguimiento a cada una de las acciones que se acometía 
en los territorios, en cada consejo popular donde el protagonismo mayor lo han tenido 
los jóvenes atendiendo a los más vulnerables  
Desarrollo 
El papel del analista de política es el de aplicar en la medida de lo posible, sus 
conocimientos técnicos y visión política del problema. En Cuba el gobierno de la 
República, ha creado la Comisión Nacional para el trabajo en el enfrentamiento a la 
pandemia COVID-19, representada por la máxima dirección de gobierno y con un papel 
primordial de Centros de Investigaciones Científicas del país, Universidades, 
conformando un fuerte equipo multidisciplinario que permite la toma de decisiones, la 
cual tiene como base los pronósticos y resultados de la ciencia. Este es el escenario en 
el que se ha gestado el diseño de políticas públicas de tipo sectoriales, institucionales 
en la solución a los problemas que suscita la epidemia a uno de los sectores más 
vulnerables como es la tercera edad en la cual se enfoca el presente trabajo. 
En los enfoques teóricos que ofrecen autores como Pons, 2001; González, 2008, el 
análisis de políticas públicas es anticipativo e incluye en él las posibles alternativas de 
éstas, en relación con los numerosos problemas que existen en la sociedad. Este como 



 

137 

 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´´2021´´ 

 

 

una disciplina aplicada de las ciencias sociales, usa métodos múltiples de examen y de 
argumentos para producir y transformar la información política relevante, que puede 
utilizarse en disímiles escenarios políticos para resolver problemas públicos. 
Para esos autores, el proceso de análisis de política pública puede reclamar la parte 
más significativa como cuerpo del conocimiento, de técnicas y de influencia en la 
formulación de la política pública. En el cual se debe designar el estilo de análisis, es 
decir, las formas de razonar, de conducir las ideas, las cuestiones más generales, 
temas específicos, los problemas, los hechos a diarios. Las perspectivas que las 
políticas públicas poseen, desde el punto de vista de su arsenal analítico que le es 
propio al proceso de administración pública socialista. 
De allí se infiere la necesidad de que el análisis de política pública sea sistemático y 
coordinado, debido a que el mismo nos permite conocer las consecuencias que trae la 
aplicación de una política pública en la sociedad, así como la cadena de los efectos  
previsibles que tiene su aplicación e impacto para la comunidad. 
Las políticas públicas varían en dependencia del momento y escenario en que se 
desarrollan, no solo por las condiciones espaciales, económicas, políticas y culturales, 
sino porque estas últimas le imprimen características específicas al comportamiento de 
los diferentes actores de políticas en la sociedad. 
Esos aspectos son de suma importancia para comprender el necesario rediseño de las 
políticas públicas concebida por la máxima dirección del gobierno cubano ante la difícil 
situación del Virus COVID-19, para todos los sectores poblacional en especial en la 
actual investigación la tercera edad en cada uno de los procesos y servicios públicos 
que se gestan en la sociedad a nivel de cada comunidad. 
Para el planeta se prevé que, entre 2019 y 2030, el número de personas de 60 años o 
más aumentará en un 38%, de mil millones a 1,4 mil millones, superando en número a 
la juventud a nivel mundial, y este crecimiento será especialmente mayor y más rápido 
en las regiones en vías de desarrollo.  
En Cuba las personas que son mayores de 60 años y más ascienden al 20% de la 
población, (hasta el cierre del año 2020), el comportamiento de la COVID-19 en la 
población adulta mayor cubana Del total de confirmados: 5845 con 60 años y con más 
de 60años: 977 (16,7%), la muerte de este sector poblacional es mayor  la 
probabilidad, los datos que se muestran son octubre 2020 (ver figura 1.1y 1.2) 
 



 

138 

 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´´2021´´ 

 

 

 
Figura 1.1 Hasta el 4 de octubre fallecieron 123 personas en el país, 99 son adultos   
Mayores.   
Fuente de elaboración: a partir, Lilliam Rodríguez, La protección a la salud de las 
personas mayores en Cuba durante la pandemia por COVID – 19. 

  
Figura 1.2  
Fuente de elaboración: a partir, Lilliam Rodríguez, La protección a la salud de las 
personas mayores en Cuba durante la pandemia por COVID – 19. 
Como se aprecia en la Fig. 1 de los 123 personas en el país que fallecieron, 99 son 
adultos mayores, aspecto este que precisa el elevado riesgo que tiene este grupo 
etario. Por otra parte se precisa en la figura 2 que el mayor número está en el sexo 
masculino, de los positivos por sexos estos datos permiten la aplicación de las 
acciones de políticas públicas de forma diferenciada y con una mayor pertinencia  
¿Por qué decimos que las personas mayores son un grupo vulnerable?”, según Macías  
(2020)2.Ello tiene que ver, aseguró, con la inmune senescencia, o sea, el 

                                                           
2 Doctora Consuelo Macías Abraham, Directora del Instituto de Hematología e Inmunología la experta en la 

temática .tomado del artículo de Cubadebate “ Atención a los más vulnerables y asistencia psicológica: Prioridades 
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envejecimiento del sistema inmunológico, o la inmunidad, un proceso que ocurre por la 
historia natural de la vida. Aunque tiene asociado algún componente genético, se 
plantea que está provocado por el enfrentamiento a través de la vida del sistema 
inmune a diferentes agentes infecciosos, ya sean bacterianos o virales. Es como el 
agotamiento del sistema inmunológico en el curso de vida. 
La especialista detalló que ese proceso se refleja en que en las personas mayores hay 
mayor susceptibilidad a infestarse. Aunque no es así para todos, de modo general, si 
adquieren una infección tienen más dificultad para eliminarla o esta infección puede ser 
más grave. 
Por ejemplo, si padecen una infección respiratoria aguda puede convertirse con mayor 
facilidad en un proceso inflamatorio pulmonar, en ese sentido es la prioridad en materia 
del diseño de política pública preventivas, para la protección de este sector poblacional. 
Es importante destacar que la política pública establecida ante este problema público 
está clara y precisa que es un proceder diferente con este sector de la población (la 
tercera edad) en todos los servicios públicos y acontecer de la vida en la comunidad. 
La expresión y concreción de la política se expresa en un grupo de acciones que se 
acometen en cada comunidad con una integración de los actores públicos del territorio. 
Algunas de estas acciones de política pública se enmarcaron en: 

● De acuerdo con Macías Abraham, se trataron en total con Biomodulina T en toda Cuba, 
8 686 personas mayores. Ninguno se infestó con el virus SARS-CoV-2. 

● Las medidas epidemiológicas orientadas como el lavado de manos, el distanciamiento 
físico y el uso del nasobuco. 

● Como resultado de un curso impartido por el Instituto de Medicina Tropical “Pedro 
Kouri”, se implementaron medios impresos con información actualizada y que de forma 
didáctica brindara la explicación para que los adultos mayores aplicaran las medidas 
necesarias de autocuidado contra la enfermedad, estos trípticos se entregaron y de 
forma cara a cara se realizaron visitas a las casas de los estudiados, brindando 
información verbal que completaba la visual entregada,  cumpliendo con las medidas 
de bioseguridad establecidas para evitar posibles contagios.( Mirabal 2020) 

● El diagnóstico de las condiciones que presenta los adultos mayores el problema 
existente en esa comunidad en los proceso más sensibles y determinantes para la vida 
(Distribución de alimentos, productos de aseo, medicamentos y cumplimiento de las 
medidas sanitarias), que genera esa acción de política. 

● Diagnóstico de cuanta población de adultos mayores según, nivel escolar, condiciones 
habitacionales, composición del núcleo familiar, etc, que tienen en su comunidad 
afectada con el problema y con la propuesta de acción que va a acometer. 

● Recursos materiales y de infraestructura con que se cuenta ( Cuantas farmacias, 
comercios y cafeterías, tiendas o puntos de ventas en divisa, comedores comunitarios 
o en centros laborales, etc) 

                                                                                                                                                                                           
de la ciencia cubana ante la pandemia “Por: Arleen Rodríguez Derivet, Lissett Izquierdo Ferrer, Lisandra Fariñas 
Acosta 
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● La convocatoria de tareas de impacto  de los estudiantes de la Educación Superior que 
constituye un apoyo en la comunidad con los servicios de primer orden de importancia 
para la vida de este grupo etario  
Las acciones de política pública para ser aplicada en cada comunidad por las 
particularidades de cada una de ellas demanda de un rediseño de la acción de política 
por los actores locales3 ( Consejo de Defensa municipal, ) es importante destacar que 
el rediseño no está, en la concepción de la política pública por la máxima dirección de 
gobierno de la República, sino en su implementación en cada uno de los territorios del 
país, de las provincias, los municipios, y de este, a los consejos populares, y 
circunscripciones, como se había abordado con anterioridad. 
En la implementación y rediseño de las políticas públicas a nivel de Provincia y 
Territorio se ha presentado una unidad de dirección entre gobierno- partido y  el polo 
científico. En el espacio local de cada comunidad le corresponde al Delegado del poder 
popular de cada circunscripción un papel activo en el diagnóstico de sus 
particularidades condiciones bajo la conducción del Intendente, el cual dirige el Consejo 
de Administración Municipal y rinde cuentas a la Asamblea Municipal del Poder Popular 
de su gestión. 
Cada análisis para la adecuación e implementación de la política pública constituye una 
investigación para la acción gubernamental, lo que implica que todo el proceso debe 
centrarse en: 
• Los aspectos externos de la gestión pública, ubicando al problema público a 
tratar, sus dimensiones, la gravedad del mismo, el número de personas a las que 
afecta. 
• La implicación y comportamiento de los actores sociales que intervendrán en la 
acción, sus intereses en el proceso de política pública. 
• Los objetivos y las metas, interesándose por conocer las adecuaciones entré las 
previsiones y los logros. 
• Los medios utilizados (recursos humanos, financieros, organizativos y 
tecnológicos) para desarrollar la política pública. 
En el rediseño e implementación de la política pública para su seguimiento, evaluación, 
control y monitoreo de las acciones de políticas públicas realizadas en la comunidad 
debe ser permanente a cumplir por los actores de la comunidad (Delegados, 
Presidente Consejos Populares e Intendentes) los resultados de la actual investigación 
se sugiere los siguientes pasos a seguir por los actores locales:  

• Cuantos servicios públicos se han ofertado en su área (venta de productos alimenticios, 
distribución de aseso de comercio y de las tiendas recaudadoras de divisa, 
medicamentos y medidas sanitarias) 

                                                           
3 Se precisan como actores locales para esta acción de política pública los siguientes: Presidente de consejo 

popular, -Delegados de circunscripciones, -Coordinadores de Zona y Presidentes de CDR, -Presidentes de la ACRC, -
Presidentas de Bloque y Delegación de la FMC, -Médicos de la familia. 
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• Cuanta población ha sido beneficiada o no con el servicio público que se ha ofrecido y 
sus causas.  

• Cuanta participación de los órganos de control y orden interior se ha demandado para 
el cumplimiento de la política. 

• Retroalimentación de los criterios de opinión del pueblo de aceptación o no, 
recepcionados en oficinas del gobierno municipal y PCC. 
Conclusiones 

1. El objetivo de la política pública socialista no está circunscrito solamente a las 
transformaciones de la esfera económica, sino también a la vida social, política, 
ideológica, moral y cultural del hombre. Estableciéndose una estrecha vinculación entre 
política y economía. En cuya relación la política constituye el fundamento y factor 
condicionante de la formulación de políticas públicas. 

2. Se comprueba con la presente investigación que las políticas públicas han constituido 
un instrumento de gobernabilidad importante para aminorar .las consecuencia que ha 
provocado la Pandemia COVID -19 en el país en específico para el  adulto mayor 

3. Se precisa la importancia de la preparación y capacitación de los decisores de políticas 
pública, para poder utilizar dicho instrumento con una eficacia importante que se 
revierta en la calidad de vida de los ciudadanos. 
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RESUMEN 
El trabajo tributa al Proyecto Estudios sociales y comunitarios en la provincia Matanzas 
para la potenciación de oportunidades de desarrollo humano local sostenible e 
inclusivo. Su importancia, desde el punto de vista teórico radica en el enfoque 
multidimensional con que se aborda el desarrollo, sobre la base de los conceptos de 
desarrollo local y endógeno, su medición y evaluación a través de la construcción de 
índices sintéticos utilizando el método de decisión multicriterio discreto denominado 
Técnica de Preferencia Ordenada por Similitud a la Solución Ideal (TOPSIS). Desde lo 
práctico se encuentra en el diseño y validación de los procedimientos que en su 
implementación práctica sirven a la identificación y selección de los problemas que 
afectan el desarrollo a nivel municipal, así como a la medición y evaluación del mismo a 
través de un sistema de indicadores e índices. Se ofrece información relevante al 
proceso decisorio de los actores que intervienen en la implementación de las 
estrategias de desarrollo de los municipios. 
Palabras claves: desarrollo local, proyectos de desarrollo local, medición y evaluación 
del desarrollo, índices sintéticos. 
ABSTRACT 
The work contributes to the Social and Community Studies Project in the Matanzas 
province for the enhancement of opportunities for sustainable and inclusive local human 
development. Its importance, from the theoretical point of view, lies in the 
multidimensional approach with which development is approached, based on the 
concepts of local and endogenous development in Matanzas municipalities, its 
measurement and evaluation through the construction of synthetic indices using the 
discrete multicriteria decision method called the Technique of Preference Ordered by 
Similarity to the Ideal Solution (TOPSIS). From a practical point of view, it is found in the 
design and validation of a set of procedures that in their practical implementation serve 
to identify and select the problems that affect local development at the municipal level, 
as well as to measure and evaluate it through a system of indicators and indices. This 
offers relevant information to the decision-making process of the group of actors 
involved in the implementation of the development strategies of the municipalities. 
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Keywords: local development, local development projects, measurement and 
evaluation of development, synthetic indices. 
INTRODUCCIÓN 
El desarrollo local se puede definir como un proceso de intercambio que crea y 
defiende las capacidades socioeconómicas en determinados lugares dentro de un 
territorio, para mejorar la calidad de vida de las actuales y futuras generaciones. Es por 
ello un proceso esencialmente endógeno, ubicado en una zona o territorio. 
El desarrollo de proyectos locales, referidos a la producción de bienes y servicios 
deberá constituir una estrategia de trabajo para el autoabastecimiento municipal, donde 
el principio de auto sustentabilidad financiera será el elemento esencial de este 
esfuerzo, armónicamente compatibilizado con los objetivos del Plan de la Economía 
Nacional. El VII Congreso del PCC, dejó reflejado en sus lineamientos la necesidad de 
que este proceso sea planificado y que su gestión esté basada en la concepción de 
programas y proyectos locales. 
Al momento del cierre de la presente investigación existían en la provincia de Matanzas 
un total de 20 proyectos aprobados, de ellos solo 6 aportan al Consejo de 
Administración de los municipios de Matanzas y Cárdenas, el resto se encuentra en 
fase de implementación, lo que da la medida de que existen dificultades con la gestión 
de los mismos. No se cuenta con un procedimiento que contribuya al mejoramiento de 
su gestión en los municipios matanceros. 
A solicitud del grupo provincial de Desarrollo Local del Consejo de la Administración 
Provincial (CAP), quien planteó la necesidad de elaborar un documento con el 
propósito de orientar a los actores y gobiernos municipales para la formulación de 
proyectos de Iniciativa Municipal de Desarrollo Local (IMDL), es que se desarrolló la 
presente investigación.  
El problema científico formulado fue el siguiente: ¿Cómo mejorar la gestión de los 
proyectos y la medición del desarrollo en los municipios de Matanzas?  
El objetivo del presente trabajo consiste en  proponer un procedimiento para mejorar la 
gestión de los proyectos de desarrollo local y uno para medir el nivel de ese desarrollo 
en los municipios de Matanzas. 
DESARROLLO 
MÉTODOS: 
Los métodos utilizados fueron los siguientes: Teóricos: El analítico-sintético, Para 
modelar del proceso de medición del desarrollo local, construir matrices de entrada y 
salida de información, así como construir los índices sintéticos. Empíricos: a) la 
encuesta, para diagnosticar e identificar problemas que afectan la gestión de proyectos 
y del desarrollo local, así como el sistema de indicadores para su medición y 
evaluación, también para obtener información de los actores, b) Estadístico-
matemáticos: distribución de frecuencia y método de Pareto, Índice IADOV y NPS, 
VALPER, Fuller modificado, TOPSIS, regresión y el test de Kolgomorov-Srmirnov. 
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Otras herramientas utilizadas fueron: MICROSOFT EXCEL, para el cálculo de índices, 
STATGRAPHIC PLUS, para calcular test y modelos regresivos, MICROSOFT VISIO, 
para la elaboración de esquemas. 
RESULTADOS: 
Problemas que afectan el desarrollo local y la gestión de proyectos en los 
municipios matanceros. 
A continuación se resumen los problemas agrupados como resultado de aplicar el 
análisis de frecuencia y el método de Pareto al listado inicial obtenido de los actores. 

 
La situación demográfica es de suma importancia porque la población no es sólo objeto 
y fin del desarrollo local, sino el sujeto más importante. Sin embargo, el 
comportamiento desfavorable del Índice de dependencia al reducirse los menores de 
15 años (población económicamente activa potencial) e incrementarse los mayores de 
64 en mayor proporción que los primeros, se afecta considerablemente el Índice de 
estructura de la población activa en el sentido de que la hace más envejecida. 

 
Este nuevo problema se nombra “Insuficiente preparación de los actores locales para 
enfrentar los restos del desarrollo en sus municipios” y ocupa, según la frecuencia de 
aparición, el tercer lugar. Debe servir de base para la elaboración y desarrollo de 
programas que creen las capacidades necesarias para enfrentar el reto del desarrollo 
local municipal. 
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Se destaca, por su importancia el P19, que explícitamente se refiere a la no existencia 
de indicadores que midan el desarrollo local y hacia cuya solución se orienta una de las 
propuestas que los autores. 

 
Los autores nombran a este problema P04 como “Barreras que obstaculizan al 
desarrollo local”. El mismo ha sido reconocido en el primer lugar por los actores y es el 
que más relación tiene con los problemas que afectan a la gestión, no sólo del 
desarrollo local, sino también a la de los proyectos. 
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La “insuficiente gestión de los proyectos”, agrupa a los problemas que en principio se 
identificaron como P12, P08, P16 y P13. Hay que prestar atención priorizada a estos 
dos últimos, pues ratifican uno de los problemas centrales a resolver, la no plasmación 
del desarrollo local en objetivos estratégicos y a la no consideración de los proyectos 
como un instrumento para alcanzar ese objetivo. 
Resultados de los índices sintéticos globales de desarrollo local por municipios 
Municipio de Matanzas:  
El índice sintético se muestra en la Figura 6. Lo que afecta al IsDM es el IsDMd03 
(dimensión medioambiental), con el nivel más bajo, la impactada por el comportamiento 
del IMA01 (porcentaje de energía renovable en el territorio), que es de los más bajos en 
la provincia. Esta situación clasifica al municipio como de desarrollo local cerca de 
MEDIO 
 

 
Municipio de Cárdenas: 
Por el resultado del IsDM 
el municipio se ubica en el 
segundo lugar, 
influenciado también por el 
comportamiento del 
IsDMd03, pero a diferencia 
de Matanzas, si aquí lo 
impacta negativamente 
IMA01 (porcentaje de 
energía renovable en el 
territorio), en Cárdenas lo 
hace pero de modo 
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positivo, ya que alcanza por mucho, el primer lugar en la provincia. También lo impacta, 
pero de manera negativa el IsDM02, que es más baja en comparación con el índice 
para la dimensión económica, y dentro de ella como ya se vio la proporción de la 
población con servicio de alcantarillado (IS03), que es uno de los más bajo de la 
provincia. Esta situación clasifica al municipio como de desarrollo local ALTO 
 
 
 

 
 
Municipio de Martí: El índice 
sintético de desarrollo local, que 
se muestra en la Figura 8. 
Por el resultado del IsDM el 
municipio se ubica en el lugar 
13, influenciado por el bajo 
comportamiento de los índices 
en las tres dimensiones. En 
particular y al igual que en los 
anteriores, al municipio lo afecta 
el comportamiento de la 
dimensión ambiental, con bajos 
porcentajes de energía 

renovable y áreas verdes por habitante. También lo impacta, pero de manera negativa 
a través del IsDM02, tal y como ya se explicó el tener el saldo migratorio más negativo 
de toda la provincia, superando al resto de los municipios en casi tres veces. Esta 
situación clasifica al municipio como de desarrollo local MUY BAJO, aunque más 

cercano a BAJO, según la escala. 
Municipio de Colón: el índice 
sintético se muestra en la Figura 
9. 
Por el resultado del IsDM el 
municipio se ubica en el lugar 6, 
influenciado, fundamentalmente 
por el bajo comportamiento de los 
indicadores de la dimensión 
económica, fundamentalmente y 
como ya se analizó por el IE04 
(Volumen de exportaciones por 
habitante), donde el municipio 
reporta valor cero, seguido por la 

inversión per cápita por habitante (IE02), con niveles bien cercanos a cero. Influye 
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también de manera, negativa el comportamiento de la dimensión medioambiental con 
bajos porcentajes de energía renovable y áreas verdes por habitante. 
También lo impacta, pero de manera negativa a través del IsDM02, tal y como ya se 
explicó el tener un saldo migratorio negativo, aunque no es de los peores de la 
provincia. El resultado integrado clasifica al municipio como de desarrollo local MUY 
BAJO, aunque más cercano a BAJO, según la escala. Como ya se explicó, este 
resultado contrasta, sin embargo con el comportamiento de la dimensión social, que es 
muy significativamente superior al resto, lo que confirma, una vez más el carácter 

asincrónico del desarrollo desde la 
localidad. 
Municipio de Perico: 
El índice sintético de desarrollo 
local en el municipio de Perico, se 
muestra en la Figura 10. Por el 
resultado del IsDM el municipio se 
ubica en el lugar 9, influenciado, 
fundamentalmente por el bajo 
comportamiento de los 
indicadores de la dimensión 
económica, principalmente y en 
orden, como ya se analizó por el 
IE01 (satisfacción de la demanda 
agroalimentaria), la inversión per 

cápita por habitante (IE02), con niveles bien cercanos a cero, y el IE04 (Volumen de 
exportaciones por habitante), donde el municipio reporta un valor muy cercano a cero. 
Influye también de manera, negativa el comportamiento de la dimensión 
medioambiental con bajos porcentajes de energía renovable y áreas verdes por 
habitante. El resultado integrado clasifica al municipio como de desarrollo local MUY 

BAJO, aunque más cercano a 
BAJO, según la escala.  
Municipio de Jovellanos: El 
índice sintético de desarrollo local 
en el municipio de Jovellanos, se 
muestra en la Figura 11. 
Dado el resultado del IsDM el 
municipio se ubica en el lugar 6, 
influenciado, fundamentalmente 
por el bajo comportamiento del 
indicador IE04 (Volumen de 
exportaciones por habitante), 
donde el municipio reporta un 
valor de cero. Influye también de 
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manera, negativa el comportamiento de la dimensión medioambiental con bajos 
porcentajes de energía renovable. La dimensión social, aunque con mejor 
comportamiento que las demás, sin embargo se ve limitada en el aporte al IsDM por los 
indicadores IS03 (porcentaje de población con servicio de alcantarillado) y el IS04 
(saldo migratorio), que aunque bajo en relación con otros, es negativo. El resultado 
integrado clasifica al municipio como de desarrollo local MUY BAJO, aunque más 
cercano a BAJO, según la escala. Al igual que en casos anteriores este resultado 
contrasta, con el comportamiento de la dimensión social, que es significativamente 

superior al resto, lo que confirma 
el carácter asincrónico del 
desarrollo desde la localidad. 
Municipio de Pedro Betancourt: 
El índice sintético de desarrollo 
local en el municipio de 
Jovellanos, se muestra en la 
Figura 12. 
Dado el resultado del IsDM el 
municipio se ubica en el lugar 11, 
influenciado, fundamentalmente 
por el bajo comportamiento del 
indicador IsDMd01 (dimensión 
económica, donde también se 
ubica en el onceno lugar. Dentro 

de esta dimensión el indicador de peor comportamiento es el IE04 (volumen de 
exportaciones), en el que el municipio reporta cero, aunque también los demás son 
significativamente bajos, especialmente el IE02 (inversión per cápita). El IsDMd03 
(dimensión medioambiental), también es significativamente baja y dentro de ella el 
IMA01 (porcentaje de energía renovable en el territorio), el que el municipio reporta 
valor cero. El resultado integrado clasifica al municipio como de desarrollo local MUY 

BAJO, según la escala.  
Municipio de Limonar: El índice 
sintético de desarrollo local en el 
municipio de Limonar, que se 
muestra en la Figura 13. El 
resultado del IsDM ubica al 
municipio en el cuarto lugar 
influenciado, fundamentalmente 
por el bajo comportamiento del 
indicador IsDMd03 (dimensión 
medioambiental), donde también 
es significativamente bajo el 
indicador IMA01 (porcentaje de 
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energía renovable en el territorio), el que el municipio reporta valor cero. El IS04 (saldo 
migratorio), aunque no es de los peores, pero presenta también un saldo negativo. 
El resultado integrado clasifica al municipio como de desarrollo local MUY BAJO, pero 
más cercano a BAJO, según la escala. Este resultado contrasta, con el comportamiento 
de la dimensión social, que es superior al resto, aun cuando la dimensión económica 

alcanza uno de los peores niveles, 
lo que confirma, el carácter 
asincrónico del desarrollo desde la 
localidad. 
Municipio de Unión de Reyes: El 
índice sintético de desarrollo local 
en el municipio de Unión de Reyes, 
se muestra en la Figura 14. El 
resultado ubica al municipio en el 
lugar 12, influenciado, por el bajo 
comportamiento del indicador 
dimensión medioambiental, donde 
es bajo el porcentaje de energía 
renovable. 

El saldo migratorio, presenta también un saldo negativo. Dentro de la dimensión 
económica indicador inversión per cápita y volumen de las exportaciones tienen un 
valor cercano a cero. El municipio clasifica como de desarrollo local MUY BAJO. El 
comportamiento de la dimensión social, superior al resto, pero la dimensión económica 
es una de las peores. 
Municipio de Ciénaga de Zapata: Tal y como se muestra en la Figura 15, el índice lo 
ubica en lugar 7mo, por el  porcentaje de energía renovable y el volumen de las 
exportaciones. Lo mismo sucede con el porcentaje de la población con servicio de 
alcantarillado. El resultado clasifica al municipio como de desarrollo local MUY BAJO. 
Este resultado no contrasta tanto como en los municipios analizados, pues el 
comportamiento de la dimensión social no es superior a la económica aunque sí lo es 
con respecto a la dimensión medioambiental. 
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Municipio de Jagüey Grande: De acuerdo con los resultados de la Figura 16, este 
municipio se ubica en 3er lugar por los índices en las dimensiones. El saldo migratorio, 
aunque negativo, no alcanza los niveles que tienen otros. En la ambiental el indicador 
no está en cero y presenta uno de los mejores valores. Los indicadores no presentan 
grandes desequilibrios. El nivel de desarrollo, cercano a medio  
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Municipio de Calimete: 
El IsDM, lo ubica en el 8vo 
lugar tal y como se aprecia 
en la Figura 17, y ello se 
debe a las posiciones que 
tienen los índices 
parciales en la dimensión 
económica y social, pues 
la ambiental es la que 
menos tributa. En la 
económica hay que 
destacar el bajo nivel que 
tiene el volumen de las 
exportaciones, con cero. 
En la social, se destaca 
por su negativa influencia 

el saldo migratorio y en la ambiental, está deprimido el porcentaje de energía 
renovable.  Ello lo ubica nivel bajo. Al igual que en los municipios anteriormente 
analizados, la dimensión social supera a la económica en casi dos veces y a la 
ambiental en una proporción mucho mayor. 
Municipio de Los Arabos: El índice sintético de desarrollo local en el municipio de Los 
Arabos, que se muestra en la Figura 18. 
El nivel del IsDM lo ubica en el 10mo lugar, determinado por la dimensión económica, 
donde el volumen de las exportaciones es cero, y la dimensión medioambiental con 
bajo porcentaje de energía renovable. Ello hace que el nivel de desarrollo del 
municipio, se ubique cercano al nivel bajo de desarrollo. 
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A modo de resumen y utilizando la técnica del mapeo, la Figura 19, ofrece una visión 
global del comportamiento del índice en los municipios matanceros 

 
Conclusiones 

1. El diagnóstico realizado, permitió identificar los problemas que afectan al desarrollo 
local y a la gestión de los proyectos, demostrando la no existencia de articulaciones 
entre estos dos aspectos y sin lo cual no se puede alcanzar desarrollo local endógeno.  

2. Los índices sintéticos arrojan que la dimensión ambiental es la de más bajo desarrollo 
en la provincia y dentro de ella el indicador de energía renovable.  

3. La selección y cálculo de los índices se ve limitada por el no alineamiento del flujo de 
información a las exigencias del desarrollo local y a la no coordinación entre los 
municipios y las instituciones encargadas, de registrarla de manera homogénea o por 
violación de la disciplina informativa.  

4. El comportamiento desigual del desarrollo de los municipios, medido por el IsDM, 
permitió clasificar a los municipios de la provincia en dos grupos bien diferenciados. 
Uno donde se ubican, Matanzas y Cárdenas con niveles de desarrollo medio y el resto 
de los con niveles de bajo a muy bajo, influyendo en esto, además de lo mencionado 
anteriormente, el flujo migratorio negativo que tienen. 
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REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA Y ASPECTOS TEÓRICOS – CONCEPTUALES DE 
LA AUDITORÍA. 

XIII ENCUENTRO INTERNACIONAL DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y TURISMO 
 
M. Sc. Arlyne Medina Enriquez, Dr. C. Yuly Esther Medina Nogueira, Dr. C. Yusef El 
Assafiri Ojeda, Dr. C. Alberto Medina León. 

Universidad de Matanzas, Autopista a Varadero, km 3 , Matanzas. e-mail: 

arlyne.medina@umcc.cu. Teléfono: 45256840 
Resumen:  
La auditoría se centra uno de los puntos más importantes de la gestión de las 
empresas ya que esta ayuda a llevar un control, detectar fallos y promover mejoras 
para el desarrollo. El objetivo de la presente investigación es analizar los aspectos 
teóricos y conceptuales de la auditoría a partir de una revisión bibliográfica. Se estudia 
la evolución de la auditoría y sus particularidades a través del análisis de los conceptos 
del que se concretan las principales palabras claves asociadas. Adicionalmente, se 
analiza la presencia de las palabras claves en cada definición y, mediante un análisis 
clúster y bibliométrico, se obtiene como resultado la propuesta de una nueva definición 
y un mapa conceptual que la contextualiza y permite su operacionalización. Para su 
desarrollo se utilizan los softwares UCINET 6.0, VOSviewer 1.6.16 y Cmaps Tools 
versión 5.03. 
Palabras clave: auditoría, definiciones, revisión bibliográfica.  
Abstract 
The audit focuses on one of the most important points in the management of companies 
as it helps to control, detect faults and promote improvements for development. The 
objective of this research is to analyze the theoretical and conceptual aspects of 
auditing from a bibliographic review. The evolution of the audit and its particularities are 
studied through the analysis of the concepts from which the main associated keywords 
are specified. Additionally, the presence of keywords in each definition is analyzed and, 
through a cluster and bibliometric analysis, the result is the proposal of a new definition 
and a conceptual map that contextualizes it and allows its operationalization. UCINET 
6.0, VOSviewer 1.6.16 and Cmaps Tools version 5.03 are used for its development.   
Keywords: internal: audit, definitions, bibliographic review. 
Introducción 
La auditoría surge con el advenimiento de la actividad comercial y por la incapacidad 
de intervenir en los procesos tanto productivos como comerciales de una empresa. 
(Sandoval Morales, 2012). Se trata de dotar de la máxima transparencia a la 
información económico-financiera que suministra la empresa de todos los usuarios, 
tanto directos como indirectos. 
Convirtiéndose esta en una técnica relevante utilizada en las organizaciones. Gracias a 
su implementación y desarrollo, la alta dirección posee un mecanismo de control que 
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permite conocer el estado actual de sus procesos y el acceso a información veraz, para 
determinar la eficacia y eficiencia de las operaciones y así poder adoptar, en el tiempo 
requerido, las acciones necesarias para el correcto cumplimiento de los objetivos y 
metas (Pizzarro Anchundia, 2018).  
La Auditoría de procesos se encamina a lograr el cumplimiento de las acciones y 
estrategias, se considera un mejoramiento de la calidad, busca las mayores eficiencias 
operativas y mejor resultadas en los procesos. Los alcances previstos son a todas las 
áreas, departamentos o procesos de la organización. (Arlyne Medina Enríquez, Medina 
Nogueira, et al., 2020) 
La auditoría se origina como una necesidad social generada por el desarrollo 
económico, la complejidad industrial y la globalización de la economía, que han 
producido empresas sobredimensionadas en las que se separan los titulares del capital 
y los responsables de la gestión. Se trata de dotar de la máxima transparencia a la 
información económico-financiera que suministra la empresa a todos los usuarios, tanto 
directos como indirectos. Las auditorías tienen como propósito evidenciar la efectividad 
y transparencia de la gestión de los distintos procesos, actividades, planes, proyectos, 
operaciones y demás resultados de las entidades para lograr su mejora continua, el 
ejercicio de autocontrol y autoevaluación (Colectivo de autores, 2016) 
A través del tiempo la auditoría ha jugado un papel importante en el proceso de 
transformación, al ser la encargada de la protección de los recursos materiales y 
financieros, a través de la revisión de los estados financieros, la verificación del 
proceso administrativo, del cumplimiento del ordenamiento jurídico y de las políticas de 
dirección y procedimientos específicos, que relacionados entre sí, forman la base para 
obtener la suficiente evidencia, acerca del objeto de revisión, sirve como referencia 
para orientar a la administración en cuanto a la dirección del negocio (Alba Ruíz 2015). 
En la actualidad, sus metodologías y procedimientos han adaptado, a la medida del 
crecimiento y la complejidad de las áreas o actividades auditadas, por ello y con 
especial reconocimiento, es muy importante tener en cuenta que los resultados 
esperados, se obtienen de la metodología que se utilice para la ejecución de una 
Auditoría, la cual debe estructurarse con la normatividad vigente para su aplicación, se 
emite de una forma objetiva un dictamen veraz, que permita a la organización hacer 
mínimas esas brechas existentes entre el riesgo y el control, permite así una mayor 
probabilidad en el cumplimiento de los objetivos y por ende una mayor posibilidad de 
éxito empresarial (Grimaldo Lozano, 2014) 
La auditoría de calidad es un procedimiento obligatorio cuando se pretende 
implementar un sistema de gestión de calidad, pero si la organización asume la filosofía 
de la calidad total, esta se convierte en una necesidad para el mejoramiento (Arlyne 
Medina Enríquez, Medina León, et al., 2020).  
La auditoría se define como el examen objetivo, sistemático y profesional de las 
operaciones financieras o administrativas, efectuado con posterioridad a su ejecución, 
como servicio a los órganos de gobierno que responden por la correcta utilización de 
los fondos puestos a su disposición y a los propietarios de las entidades privadas. Se 
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realiza por personal completamente independiente de las operaciones de la entidad 
evaluada, con la finalidad de verificarlas, evaluarlas y elaborar un informe que contenga 
comentarios, conclusiones y recomendaciones (de Armas García, 2008).  
La importancia de la auditoría está dada por sus transformaciones constantes en 
función de la actividad económica, así como por elementos que posee la empresa 
considerados puntos fuertes que pueden utilizarse o potenciar la situación que se 
evidencia hoy, para alcanzar un mayor desarrollo en la planeación. Este constituye el 
medio más importante a través se lleva a cabo el proceso de supervisión de la auditoría 
en sus diferentes niveles, sirve para calificar la calidad de la planeación estratégica 
para el desarrollo empresarial (Arlyne Medina Enríquez, Medina León, et al., 2020).  
Se precisa de métodos de control eficientes y capaces, que permitan proteger los 
bienes estatales, minimizar las posibilidades de fraude, incrementar la eficiencia 
operativa y optimizar la calidad de la información  económica-financiera, todo ello, en 
correspondencia con los preceptos ético-morales establecidos en Cuba, y que 
contribuyan al cumplimiento de los objetivos y metas de las distintas instituciones, 
organizaciones y entidades, a partir de un enfoque sistémico y disciplinado, que 
posibilite evaluar y mejorar la efectividad en la utilización de los recursos del Estado, 
así como le otorguen a la actividad de control administrativo, su debida jerarquización y 
autoridad (Arlyne  Medina Enríquez et al., 2017).  
Las organizaciones están integradas por trabajadores con diferente formación pero que 
se unen a partir de los procesos en los que intervienen. Es decir, son los procesos 
organizacionales los que estimulan la interrelación de estas personas, sin que su 
formación de base sea necesariamente la que intervenga en este objetivo (PONJUÁN 
DANTE 2018).  
La auditoría de procesos es un proceder sistemático, que se encamina a lograr el 
cumplimiento de las acciones y estrategias, evalúa el rendimiento, se considera una 
herramienta para mejorar la calidad, busca las mayores eficiencias operativas 
y mejores resultados en los procesos. Los alcances previstos atañen a todas las áreas, 
departamentos o procesos de la organización. 
Funciona en base a evidencias objetivas; se deberá tener una idea precisa del nivel de 
desempeño del proceso de la entidad. Por tanto, el encargado de realizarla deberá ser 
un personal calificado, preferentemente de la organización, para poderlo implementar 
como un proceso de mejora continúa. En esta se examina y controla que los procesos 
cumplan con lo establecido en cada una de las áreas, obliga a trabajar en la búsqueda 
de incrementar la satisfacción de sus clientes y mejorar el uso de sus recursos 
(MEDINA ENRÍQUEZ et al. 2020).  
La metodología utilizada es del tipo exploratoria, cualitativa y descriptiva. El carácter 
exploratorio, manifiesto en el análisis y síntesis en el estudio de los diferentes enfoques 
y metodologías encontradas para el estudio de los conceptos de auditoría de gestión. 
El cualitativo en la inducción, deducción y análisis histórico lógico para la comprensión 
de los aportes de diversos autores y en sus perspectivas respecto a los procedimientos 
propuestos, en función de extraer aquellos elementos principales que la convierten en 
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exitosas u otras herramientas que perfeccionarían la propuesta. El descriptivo, en la 
intencionalidad de analizar las definiciones expuestas y el uso de software como 
UCINET 6 y Cmap Tool versión 5.03 para el desarrollo de una propia.  
La investigación se complementa con los resultados de trabajos precedentes 
relacionadas con la Auditoría que incluyen su fertilización con la aplicación en la 
práctica social en 19 empresas del territorio matancero en los sectores siguientes: 
Turismo (Hotel Royalton, Bella Vista, Cadena Meliá, Cadena Belive, Complejo Solymar 
Arenas Blancas); Agroindustria azucarera  (Empresa Tecnoazucar, ESAZUCAR); 
agricultura (Empresa Nacional de Silos); inmobiliaria (ALMEST) y educación (Escuela 
Militar Camilo Cienfuegos)  experiencia que permitió un punto de comparación con los 
requerimientos teóricos planteados para la auditoría. 
Desarrollo 
Se analizan un total de 72 definiciones, desde el año 1942 hasta el 2020; la figura 1 
muestra la distribución de las publicaciones por año. 
 

 
Figura 1. Distribución de las publicaciones que abordan la definición de auditoría por 
año. Fuente: elaboración propia. 
Se aprecia que, según las publicaciones analizadas, los años con mayor número de 
definiciones son 2012 y 2015, seguido de los años 2007 y 2011 con cinco 
publicaciones cada uno. 
A su vez, se identifican un total de 46 palabras claves presentes en las 72 definiciones. 
La tabla 1 muestra las palabras claves, ordenadas de mayor a menor según la 
frecuencia de aparición de estas en las definiciones analizadas. 
Tabla 1. Palabras clave identificadas en las definiciones de auditoría. 

Número Palabras clave Ocurrencia Fuerza de enlace total 

1 evaluar 28 97 

2 documentos legales 27 91 

3 examen 24 76 
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4 procesos 20 74 

5 sistemático 18 66 

6 evidencias 16 54 

7 registros financieros 14 38 

8 control 12 35 

9 eficacia 11 47 

10 eficiencia 10 41 

11 verificar 10 31 

12 revisión 9 24 

13 procedimientos 7 27 

14 información 6 19 

15 obtención 6 26 

16 actividades 5 18 

17 comprobación 5 15 

18 confiabilidad 5 13 

19 economía 5 18 

20 acumular 4 11 

21 principios 4 13 

22 cumplimiento 3 9 

23 determinar 2 8 

24 efectividad 2 7 

25 herramientas 2 5 

26 objetivos 2 7 

27 principios contable 2 5 

28 recopilación 2 3 

29 valorar 2 6 

30 anotaciones 1 2 

31 calidad 1 4 

32 crítico 1 1 

33 eficiente 1 3 

34 enfoque a sistemas 1 3 

35 estándares de desempeño 1 0 

36 exactitud 1 3 

37 exigencias legales 1 3 

38 observación 1 3 

39 planeación 1 4 

40 razonabilidad 1 3 

41 reportar 1 4 

42 supervisión 1 2 

43 toma de decisiones 1 1 
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44 transacciones 1 4 

45 técnicas 1 3 

46 utilidad 1 3 

Fuente: elaboración propia. 
Las palabras con mayor frecuencia de aparición y fuerza de enlace son: evaluar, 
mencionada en 28 definiciones y con fuerza de enlace 97; seguida por documentos 
legales con ocurrencia 27 y fuerza de enlace 91; examen, presenta ocurrencia 24 y 
fuerza de enlace 76; y, procesos, con ocurrencia y fuerza de enlace de 20 y 74 
respectivamente. Ello queda evidenciado, además, en la figura 2. 

 
Figura 2. Densidad de palabras claves para una (1) frecuencia de aparición.  
Fuente: elaboración propia. 
Del análisis realizado a las palabras claves en las definiciones con el uso del software 
VOSviewer 1.6.14, se aprecian un total de 46 palabras claves, para una (1) frecuencia 
de aparición, distribuidas en 8 clústeres (figura 3).  
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Figura 3. Co-ocurrencia de palabras claves para una (1) frecuencia de aparición. 
Fuente: elaboración propia. 
Para dos (2) o más frecuencias de aparición se aprecia que, de un total de 46 palabras 
claves, solo 29 aparecen en al menos dos definiciones; estás distribuidas en cuatro (4) 
clústeres (figura 4): 

1. Clúster uno (rojo) incluye 10 palabras claves: actividades, documentos legales, 
economía, efectividad, eficacia, eficiencia, examen, principios contables, 
procedimientos y sistemático. 

2. Clúster dos (verde), compuesto por nueve (9) palabras: acumular, comprobación, 
confiabilidad, determinar, información, registros financieros, revisión, valorar y verificar. 

3. Clúster tres (azul), compuesto por cinco (5) palabras: control, herramientas, objetivos, 
principios y procesos. 

4. Clúster cuatro (amarillo), compuesto por cinco (5) palabras: cumplimiento, evaluar, 
evidencias, obtención y recopilación. 
Asimismo, son 13 las palabras claves que se encuentran al menos en el 10 % de las 
definiciones estudiadas, con frecuencia de aparición igual a siete (7) o mayor, estas 
distribuidas en tres (3) clústeres (figura 5): 

1. Clúster uno (rojo) incluye seis (6) palabras claves: documentos legales, evaluar, 
evidencias, procedimientos, procesos y sistémico. 

2. Clúster dos (verde), compuesto por cinco (5) palabras: control, examen, registros 
financieros, revisión y verificar. 

3. Clúster tres (azul), compuesto por dos (2) palabras: eficacia y eficiencia. 
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Figura 4. Co-ocurrencia de palabras claves para dos o más (2) frecuencias de 
aparición. Fuente: elaboración propia. 

 
Figura 5. Co-ocurrencia de palabras claves para siete (7) o más frecuencias de 
aparición. Fuente: elaboración propia. 
Por otra parte, la evolución en el tiempo en las palabras clave analizadas se destacan 
palabras planteadas desde los inicios como examen, sistemático, revisión y registros 
financieros; otras consolidadas en el tiempo como evaluar, documentos legales, 
procesos y control; y, el surgimiento de otras como son eficiencia, eficacia, verificar y 
procedimientos (figura 6). 
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Figura 6. Evolución de las palabras claves para siete (7) o más frecuencias de 
aparición. Fuente: elaboración propia. 
La figura 7 muestra un mapa conceptual, construido a partir de las palabras claves que 
se encuentran con mayor frecuencia en las definiciones y el análisis crítico de los 
conceptos estudiados, realizado con el software Cmaps Tools, versión 5.03 Lite, como 
guía para la construcción de procedimientos de auditoría que respondan a las 
exigencias actuales y evolución de esta ciencia. 
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Figura 7. Mapa conceptual para la definición de auditoría partir de las palabras claves 
identificadas. Fuente: elaboración propia. 
Del estudio realizado se concluye que la auditoría puede ser considerada como: diseño 
e implementación de procedimientos eficientes y eficaces para realizar un examinen y 
revisión sistemática de registros financieros, documentos legales y otras evidencias 
que permiten verificar, evaluar y controlar y la correcta ejecución de los procesos de la 
empresa. 
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Conclusiones 

1. Se realiza un análisis de 72 definiciones de auditoría y se identifican las palabras clave 
asociadas a estas, donde destacan: evaluar, mencionada en 28 definiciones; seguida 
por documentos legales con ocurrencia 27; examen (ocurrencia 24); y, procesos, con 
ocurrencia de 20. 

2. Al realizar el análisis de co-ocurrencia de las variables se aprecia son 13 las palabras 
claves que se encuentran al menos en el 10 % de las definiciones estudiadas, con 
frecuencia de aparición igual a siete (7) o mayor, estas distribuidas en tres (3) 
clústeres: documentos legales, evaluar, evidencias, procedimientos, procesos, 
sistémico, control, examen, registros financieros, revisión, verificar, eficacia y eficiencia. 

3. A partir del análisis a las definiciones y de la identificación de las palabras claves 
mayormente empleadas se concluye que la auditoría puede ser considerada como: 
diseño e implementación de procedimientos eficientes y eficaces para realizar un 
examinen y revisión sistemática de registros financieros, documentos legales y otras 
evidencias que permiten verificar, evaluar y controlar y la correcta ejecución de los 
procesos de la empresa. 
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Resumen  
El proceso de preparación de los cuadros constituye una necesidad pertinente para la 
sociedad cubana. Este trabajo tiene como objetivo exponer un modelo para elaborar el 
sistema de preparación de los cuadros que permita articular de manera eficiente las 
relaciones de coordinación entre los órganos del Gobierno Provincial del Poder Popular 
y la Universidad para lograr la calidad de este proceso en el territorio matancero. Para 
ello se realizó un análisis, basado en fuentes documentales de este proceso así como: 
entrevistas, encuestas y análisis documental. Sirvió de guía metodológica la consulta 
de diferentes enfoques y procedimientos teóricos así como los preceptos e indicaciones 
del Estado cubano para la preparación y superación de sus cuadros.  
Palabras claves: Cuadros, preparación, Gobierno Provincial del Poder Popular.  
Abstract 
The process of preparation of the squares constitutes a pertinent necessity for the 
Cuban society. This work has as objective to expose a model to elaborate the system of 
preparation of the squares that allows articulating in an efficient way the coordination 
relationships between the organs of the Province Government of the Popular Power and 
the University to achieve the quality of this process in the matancero territory. For 
he/she was carried out it an analysis, based on documental sources of this process as 
well as: you interview, surveys and documental analysis. It served as methodological 
guide the consultation of different focuses and theoretical procedures as well as the 
precepts and indications of the Cuban State for the preparation and separation of their 
squares. 
Key words: Managing, preparation, Province Government of the Popular Power. 
Introducción  
En la actualidad cubana  los cambios ocurridos en lo económico, político, y en lo social 
a partir del perfeccionamiento de nuestro modelo económico ratifica una vez más la 
demanda del conocimiento, habilidades y destrezas de los cuadros en la conducción de 
los procesos de gestión y la sostenida atención a su preparación desde el Gobierno 
Provincial del Poder Popular en cada provincia. 
La preparación de los cuadros en Cuba según el Acuerdo No 8223 del Consejo de 
Ministros del 2017, define que es una responsabilidad estatal que desde la 
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planificación, organización y funcionamiento se les atribuya a los Gobiernos 
Provinciales.  
Teniendo en cuenta los documentos reguladores de la preparación  de los cuadros en 
Cuba fundamentalmente basada en la Estrategia de Preparación y Superación de 
Cuadros y Reservas y otros, atribuyen al Ministerio de Educación Superior a través del 
Decreto Ley No 350/2018 la función estatal de orientar, preparar, asesorar y controlar 
la preparación de los cuadros de los Organismos de la Administración Central del 
Estado y los del Gobierno Provincial del Poder Popular. 
En consecuencia con lo anteriormente planteado deben articular de manera eficiente 
las relaciones de coordinación entre el Gobierno Provincial del Poder Popular y la 
Universidad para lograr la calidad en el diseño del sistema de preparación de los 
cuadros en la provincia y en cada una de las Administraciones municipales adscriptas a 
su direccion. 
La observación del desempeño de los gestores del proceso de preparación de cuadros 
y el estudio exploratorio realizado al proceso de elaboración de los sistemas de 
preparación  a nivel provincial realizado por las autoras ha permitido identificar 
carencias como. 
-Las indicaciones emitidas nacionalmente para la elaboración de los sistemas de 
preparación no definen como deben ser las relaciones e interacciones entre los 
Gobiernos Provinciales del Poder Popular, las universidades y las otras instituciones 
que intervienen en el proceso para darle salida a este en las provincias. En él se dice el 
qué hacer pero no el cómo hacer para darle salida en la provincia   
-Las relaciones de coordinación entre el Gobierno Provincial del Poder Popular y la 
Universidad no alcanzan los niveles adecuados en la elaboración del Sistema de 
Preparación de los cuadros. 
-Existe desconocimiento de cómo elaborar un sistema tomando en consideración lo 
que plantea la ciencia de este concepto. 
-Existe espontaneidad y no se toma en cuenta las necesidades de aprendizaje de los 
cuadros en la elaboración del Sistema de preparación de cuadros afectando el 
cumplimiento de su función social. 
-En el Sistema de preparación de los cuadros existe predominio de algunas  formas 
organizativas y sin embargo otras no son utilizadas.  
-Los Sistemas de Preparación de los cuadros en la provincia no reflejan  acciones que 
permita la proyección de manera estratégica.  
-No se evalúa el impacto de los Sistemas de Preparación en el Gobierno Provincial del 
Poder Popular.  
Esto representa hoy un problema de total actualidad que requiere de la investigación 
científica, y nos permita desde el proceder de la ciencia buscar soluciones para el 
mejoramiento del proceso de elaboración de los sistemas preparación de los cuadros 
en el contexto de la gestión de gobierno local. 
Se asumió como base científica la concepción marxista-leninista con un enfoque 
materialista dialéctico e histórico lo que permitió utilización de métodos teóricos tales 
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como: histórico-lógico, inductivo-deductivo, analítico-sintético, enfoque en sistema y la 
modelación para conformar el marco teórico-referencial de la investigación, se 
aplicaron también la observación participante, entrevista en profundidad y grupos de 
discusión para recopilar la información necesaria a fin de conformar el modelo  
propiamente dicho. 
Desarrollo 
En Cuba se utilizan diversos términos para denominar al proceso de preparación de los 
cuadros ,tales como “formación permanente”, “preparación”, “capacitación” , 
“superación” y “superación profesional”,  cada uno definido de manera distinta por los 
muchos investigadores del tema, como puede encontrarse en:  Añorga, J ( 2006), 
Valiente , P. (2002), Salgado (2016), Lumbet (2019) 
A partir del análisis de la literatura consultada el término preparación en el sentido más 
amplio se describe como “proceso de apropiación de conocimientos, (Morales Peix, S.I. 
2003) (Valiente, 2002,p-12); “proceso consciente y dirigido”, (Castillo Quintana, O. 
2008).Otros autores asocian el término preparación con la actividad profesional de 
dirección y plantean : “ la apropiación de conocimientos básicos y las experiencias 
elementales necesarias para dirigir ”, (Morales Peix, S.I. 2003); “ acciones formativas 
para garantizar un mejor desempeño profesional en la dirección ”, (Castillo Quintana, 
O. 2008),” sistema de conocimientos y habilidades que en su profesión o cargo debe 
poseer cada trabajador para ejecutar las misiones encomendadas en sus respectivas 
entidades ,( Decreto Ley -350 2017),asociados a la actividad profesional de dirección 
también conciben el término como un proceso donde se enseñan las habilidades y los 
conocimientos para cumplir con sus funciones según su cargo ,( Mintzberg, 1998, 
Valcárcel, 1999, Gascón González, 2010,  Isel Llumbet Estanque. 2019)  
Del análisis de las definiciones citadas sobre la preparación se pueden identificar 
rasgos comunes esenciales, válidos para la preparación de los cuadros: Constituye un 
proceso (conjunto de acciones determinados a un fin) dirigido y planificado de forma 
sistemática, con carácter sistémico, continuo, de formación y desarrollo de los 
directivos que exige una interacción e interrelación directa entre todos los actores que 
intervienen en la conducción  del proceso, desarrolla conocimientos básicos, 
habilidades para una determinada función social y propicia un mejor desempeño de las 
funciones de los cuadros.   
La preparación de los cuadros debe ser diseñada y funcionar como un sistema a partir 
de la integralidad de los contenidos, contemplando y combinando formas organizativas 
como las que van dirigidas a generar conocimientos y las que desarrollan habilidades, 
también es oportuno considerar los plazos de tiempo y recursos necesarios para que 
sea eficiente y específica, dirigida a las necesidades de cada cuadro y a los planes de 
desarrollo de cada organización. Su éxito depende de cómo se establezcan las 
relaciones entre los encargados de conducir y ejecutar este importante proceso. 
El diseño de un modelo puede constituir una vía que permita contribuir a orientar el 
mejoramiento de las relaciones de coordinación entre el Gobierno Provincial del Poder 
Popular y la Universidad en la conducción del proceso de diseñar los sistemas de 
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preparación de los cuadros, en tanto se concretaría mediante un conjunto de acciones 
de responsabilidades compartida que conduzcan del estado inicial que  resulte del 
diagnóstico de los cuadros al deseado en correspondencia con los propósitos estatales 
en el nivel territorial. 
No obstante al considerar las acciones como núcleos dinamizadores es imprescindible, 
primero, determinar los componentes que favorecen la interrelación entre la universidad 
y el gobierno local y que intervienen con activismo en el proceso de diseño del sistema 
de preparación de los cuadros  en la provincia de Matanzas. 
Componentes del modelo para el diseño del sistema de preparación de los 
cuadros en el  Gobierno Provincial del Poder Popular  
Instituciones: Son aquellas formas de organización social que tienen 
responsabilidades asignadas con la preparación y superación de los directivos. (Diaz 
Hidalgo, 2011),ellas son El Gobierno Provincial del Poder Popular  y la Dirección de   
Cuadros, Las   Administraciones Municipales y los Órganos  de Cuadros, La 
Universidad y el Departamento de Preparación y Superación de Cuadros, Filiales 
universitarias y Centros universitarios, Escuelas Provinciales y Municipales del Partido, 
Escuelas Provinciales de Preparación para la Defensa. 
Formas organizativas: Las formas se determinan en correspondencia con los 
objetivos y el contenido  definidos, con las particularidades de los directivos y con las 
condiciones en que se desarrollarán las diferentes acciones del proceso de preparación 
(Añorga, 2006).Es pertinente la combinacion de las diferentes formas de organización 
entre las que generan conocimientos como: cursos de capacitación, cursos de 
posgrado, diplomados, maestrías, especialidades , doctorados y las que desarrollan 
habilidades como :sustitución, rotación, preparación de los equipos de dirección, 
consultorías, entrenamientos para el cargo. 
Contenidos de aprendizaje : Esta integrado de forma unitaria por el sistema de 
conocimientos ,el sistema de habilidades ,el sistema de valoraciones ,normas de 
actuación, y el sistema de experiencias de la actividad creadora acumulada por la 
humanidad en el desarrollo histórico social del proceso educacional como fenómeno 
social y sus resultados  (Alvarez de Zayas, 1889).En el caso que nos ocupa se dirigen 
especificamente a la Preparación política ideológica, Preparación en Seguridad y 
defensa Nacional y Territorial y en Defensa Civil , Preparación en Administración 
Dirección, Preparación Técnico profesional y otros contenidos en correspondencia con 
la forma organizativa donde se inserte el cuadro. 
Recursos humanos: Están constituido por todos los sujetos que intervienen en el 
proceso de preparación de los cuadros de manera directa e indirecta. Ellos son los 
cursistas, los profesores y los gestores.  
Aseguramiento Administrativo y técnico-material tiene la misión de garantizar la 
creación de las condiciones necesarias para el desarrollo óptimo del proceso de 
preparación de los directivos y el funcionamiento integral del proceso. Lo constituyen: la 
red de centros (empresas) e instituciones que sirven de escenario (centro donde se 
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impartirá la docencia) al desarrollo de las acciones de preparación, los medios y 
dispositivos de Información Científico Técnica y los recursos materiales y financieros. 
El modelo asume los momentos del sistema de preparación de los cuadros que se 
indican nacionalmente y le aporta la retroalimentación considerándola de gran 
importancia para el propio proceso en el  Gobierno Provincial  del Poder Popular  
Cada uno de los momentos del modelo para el diseño del sistema de preparación de 
los cuadros en el Gobierno Provincial del Poder Popular tiene su salida y están 
estrechamente vinculados con las etapas que se proponen en el modelo de 
implementación. 
 El primer momento que debe tenerse presente es la entrada donde los gestores deben 
poseer dominio de los Requisitos para los cargos (Perfil de Competencias) y los  
principales resultados de la provincia, lo que permitirá comenzar a implementar la 
primera etapa del modelo  dirigida a caracterizar y diagnosticar a las estructuras de 
dirección que se insertaran al sistema de preparación de los cuadros en la provincia, en 
correspondencia con los fundamentos y la  base legal establecida para el proceso de 
preparación de los cuadros. 
Un segundo momento es el contenido del sistema es concebido por las autoras en el 
cual el Gobierno Provincial debe centrar su atención, ya que se diseñara todo lo 
relacionado con el sistema, se establecerán los objetivos, las formas organizativas en 
correspondencia con los principios y cada uno de los contenidos de aprendizaje y los 
componentes de la preparación de los cuadros. Dentro del contenido del sistema en la 
provincia se proponen utilizar los cuatros niveles de dirección para la preparación en 
correspondencia con los cargos que poseen los cuadros para acercar más la 
preparación a la individualidad de las necesidades de aprendizaje y al contenido del 
cargo que desempeñan. En el desarrollo del sistema es importante considerar un 
conjunto de reuniones propuestas que permite establecer las relaciones de 
coordinación con la universidad y tenerlos presente en el sistema de trabajo. 
La salida como otro momento del proceso es donde deben quedar preparados los 
cuadros en correspondencia con las necesidades de aprendizaje diagnosticadas y los 
resultados de su evaluación de desempeño, para tal efecto deben existir mejoras en los 
resultados que obtienen las direcciones provinciales, empresas y grupos empresariales 
adscriptos al Gobierno Provincial del Poder Popular . 
 La retroalimentación es el momento de cierre donde se evaluar el impacto del sistema 
a través de una metodología establecida y donde la universidad asesora y evalúa los 
cambios producidos en los resultados a partir de la aplicación del sistema, de conjunto 
con la participación de los gestores del Gobierno Provincial. Es importante resaltar que 
este momento permitirá diseñar una nueva etapa de trabajo con el sistema de 
preparación de los cuadros en la provincia.  
El modelo que se propone para la elaboración del Sistema de Preparación de los 
Cuadros en el Gobierno Provincial del Poder Popular consta con cinco etapas: 
Etapa I: Caracterización y Diagnóstico  
Etapa II: La planificación y organización  del   proceso de preparación de los cuadros 
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Etapa III: Ejecución   del proceso de preparación de los cuadros 
Etapa IV: Control  del proceso de preparación de los cuadros.  
Etapa V: Evaluación  de Impacto del  sistema de preparación de los cuadros. 
El modelo que se propone debe comenzar con la primera etapa de caracterización y 
diagnóstico que permite determinar y actualizar las necesidades de preparación 
individual y grupal de los cuadros del Gobierno Provincial del Poder Popular en la 
provincia de Matanzas.  
Para la realización de esta etapa de trabajo se definieron 5  pasos que a continuación 
mencionamos: 
Primer paso: Creación o ratificación del Grupo de Preparación y Superación de 
Cuadros en la provincia e identificar y nombrar los integrantes para la coordinación e 
integración del trabajo en la elaboración del sistema de preparación de los cuadros a 
nivel provincial. Este será integrado por 20 miembros según refiere las indicaciones 
ofrecidas a nivel nacional. Este grupo con menor número de integrantes se creara en 
las Administraciones Municipales. 
Segundo paso: Conformar la caracterización provincial de los cuadros, es importante 
en este paso realizar un adecuado procesamiento cuantitativo y cualitativo donde se 
exprese con claridad nivel escolar, el rango de la evaluación de desempeño en que se 
encuentran y los rublos más afectados, los cursos que han recibido con anterioridad 
como cuadros y los años de experiencia en el cargo. Se recomienda la utilidad de 
elaborar en este paso una ficha individualizada (haciendo uso del programa Excel) por 
cada cuadro que permita valorar su avance y tomar decisiones en cuanto a la forma 
organizativa que se le propone para su necesidad de aprendizaje. Este paso será 
conducido por los representantes de la Dirección de Cuadros del Gobierno Provincial  
por constituir contenido de su trabajo. 
Tercer paso: Definición del Diagnóstico de los cuadros en la provincia. El paso 
requiere que se identifiquen en primer lugar los documentos que permitan obtener 
información acerca del estado de la preparación de los cuadros en la provincia entre los 
que no deben faltar los que a continuación se precisan: las evaluaciones de 
desempeño de los cuadros, los resultados que exponen las empresa, direcciones 
provinciales y grupos empresariales, no solo esta es la única vía de obtención de la 
información, es importante tomar en cuenta los resultados que exponen las mismas  en 
las visitas de control que se hayan realizado, en los balances del trabajo con los 
cuadros, los resultados de las comisiones de cuadros donde se evalué la efectividad 
del trabajo o se rinda cuenta de la preparación de este recurso humano,  además de 
tomar en consideración el cumplimiento de  los planes individuales que también son 
fuentes y el criterio de las necesidades que puedan exponer los propios cuadros  . 
Es válido resaltar que la Dirección de Cuadros  del  Gobierno Provincial con sus 
especialistas es quien conduce y tiene la responsabilidad de llevar adelante este paso 
por tener la autoridad y la información como parte de su contenido de trabajo, además 
de incorporar algún que otro miembro del grupo coordinador a partir de la experiencia 
que posea de la elaboración de otros sistemas. 
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En este paso la universidad tendrá el encargo de asesorar y preparar a los miembros 
del grupo que realizaran la tarea de diagnosticar en correspondencia con los tipos de 
necesidades de aprendizaje, ya sean manifiestas o latentes, en cómo definir las 
principales   regularidades individuales y grupales de los cuadros en correspondencia 
con el nivel de dirección es en este momento donde se determinan las coincidencias y 
brechas en las que se va a incidir en el sistema  
La actualización constante del diagnóstico debe dejarse definido por períodos de 
diciembre a enero que culminan las evaluaciones de desempeño, después de los 
balances de cuadros que se realicen a nivel provincial, también los resultados 
trimestrales que se vayan obteniendo de las visitas de control a las direcciones 
provinciales, empresas y grupos empresariales permitirán ir rediseñando y actualizando 
el diagnóstico de los cuadros. Esto a su vez permitirá que el flujo de información para la 
elaboración de los sistemas sea más cercano a las necesidades de aprendizaje de los 
cuadros y se establezcan las relaciones entre los componentes. 
Cuarto paso: Preparación de todos los gestores y miembros del grupo. Esta 
preparación debe ir dirigida a precisar los perfiles de competencias más afectados en 
los cuadros y los principales resultados obtenidos y cuales debilidades deben de 
fortalecerse en el desempeño de los cuadros, en consideración con la caracterización y 
diagnóstico elaborado en el paso anterior, ejercicio este que se propone lo conduzca la 
jefa de la Dirección de cuadros del Gobierno Provincial que es quien preside el grupo. 
Quinto paso: En este paso se definen los principales contenidos que se abordarían en 
el sistema de preparación y las instituciones que intervendrían. Aquí son importantes 
las relaciones de coordinación entre el Grupo de Preparación y Superación de Cuadros 
y las instituciones que realizaran las acciones de preparación   
Etapa II :  La planificación y organización del proceso de preparación de los 
cuadros 
La etapa se caracteriza  por el despliegue de un conjunto de acciones de carácter 
preparatorio y proyectivo de todos los recursos humanos y gestores que intervienen en 
el proceso de preparación de los cuadros en la provincia.  
Esta etapa se toma como punto de partida las informaciones obtenidas  en la primera 
etapa de trabajo aunque su base está centrada en los resultados del diagnóstico, para 
diseñar acciones a largo, mediano y corto plazo en el sistema que se planifica y 
organiza. 
Para ello también se definen un conjunto de pasos:  
Primer paso: Es importante para poder planificar el sistema es contar con el dominio 
por parte del Grupo de Preparación y Superación de Cuadros en la provincia de la 
Base legal de entrada, que a continuación mencionamos: Constitución de la República 
de Cuba, Acuerdos de los Congresos VI y VII del PCC, Objetivos de la Primera 
Conferencia Nacional del Partido Comunista de Cuba, 2012, Lineamientos de la 
Política Económica y Social del Partido y la Revolución para el período 2016-
2021,Decreto- Ley No. 196. Sistema de Trabajo con los Cuadros del Estado y del 
Gobierno, 2007, Estrategia Nacional de Preparación y Superación de los Cuadros y sus 
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Reservas, Resolución Ministerial No.250/2018 sobre la Categorización de los Cuadros, 
Requisitos para los cargos y niveles de dirección (Perfil de Competencias). 
Otro elemento a considerar antes de comenzar a diseñar la planificación del sistema de 
preparación es que el grupo conozca la estructura organizativa y los niveles de 
dirección a los que pertenecen los cuadros del Gobierno Provincial del Poder Popular. 
Los gestores deben poseer dominio de la cantidad de Direcciones Provinciales 
Administrativas, Empresas, Direcciones de unidades presupuestadas, Grupos 
empresariales y  Administraciones Municipales que existe en la provincia y están bajo 
su jurisdicción. 
Tomando en consideración lo anteriormente planteado hay que tener presente para la 
planificación y organización la  jerarquización de las necesidades de preparación de los 
cuadros según las direcciones estratégicas del Gobierno Provincial. 
Segundo paso: En este paso debe tener un protagonismo la Dirección de Cuadros del 
Gobierno Provincial quien tiene dentro de su contenido de trabajo la definición de los 
niveles de dirección a los que pertenecen los cuadros para poder determinar las 
acciones a emprender. Las autoras del trabajo proponen que se diseñen y agrupen las 
acciones tomando en consideración los niveles de dirección que corresponden incidir 
en la provincia, donde se agruparían los cuadros, para acercarnos a la individualización 
de las necesidades de aprendizaje, a los contenidos y perfiles de los cargos que 
desempeñan 
Tercer  paso: Este paso va dirigido a organizar las acciones planificadas y la 
determinación de los recursos humanos, aseguramientos administrativos y técnico-
materiales necesarios que intervendrán en el proceso de preparación estableciendo las 
relaciones de coordinación en correspondencia con las condiciones concretas de la 
provincia. Es momento de definir cuáles de las acciones requieren de aprovechar las 
potencialidades que ofrecen las otras instituciones que pueden intervenir en el proceso, 
ejemplo de ellas la Escuela Provincial del PCC, la Contraloría Provincial, ANEC, 
MININT, entre otros. 
 Otro momento al organizar el proceso es la conformación de los claustros que 
intervendrán en cada una de las formas organizativas que fueron definidas 
anteriormente. Teniendo en cuenta las categorías docentes y científicas y la 
experiencia que poseen algunos profesores de haber dirigido en algún momento. 
También como parte de esta etapa se elaboran y rediseñan los programas y los 
materiales necesarios para la preparación de los cuadros de la provincia tomando en 
consideración sus principales necesidades de aprendizaje. 
En este tercer paso también es imprescindible que se constate la existencia del 
Aseguramiento Administrativo y técnico-material para desarrollar el cumplimiento del 
proceso, dígase cantidad de locales, medíos de enseñanza, La red de centros 
(empresas) e instituciones que sirven de escenario (centro donde se impartirá la 
docencia) al desarrollo de las acciones de preparación, los medios y dispositivos de 
Información Científico Técnica. 
Etapa III Ejecución del proceso de preparación de los cuadros. 
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En esta tercera etapa que se propone se materializa el cumplimiento de las etapas 
descritas anteriormente, en ella se llevaran adelante las acciones de preparación 
diseñadas. En el desarrollo de las acciones los gestores del proceso de conjunto con la 
Universidad responsable del asesoramiento metodológico y el control del proceso 
deben velar por el óptimo aprovechamiento de las potencialidades que esté brindando 
el proceso de preparación de los cuadros diseñado anteriormente. Durante la ejecución 
de la preparación es importante que los docentes que intervienen se retroalimenten 
constantemente del desempeño de los cuadros a través de intercambios con el Grupo 
de Preparación y Superación de Cuadros en la provincia, de manera que les permita ir 
trabajando con las necesidades de aprendizaje de los cuadros y estos desarrollen 
motivación y compromiso por el deseo de aprender.   
En esta etapa uno de los recursos humanos más importante es el profesor y el papel 
que este juega, ya que tienen a su cargo la trasmisión a los cuadros de  los 
conocimientos actualizados, deben desarrollar en ellos hábitos y habilidades no solo 
para transformar sus modos de actuación profesional sino para que estén en 
condiciones de cambiar la actividad de dirección que ejercen y ponerla a la altura de los 
tiempos que viven. 
Etapa IV Control del proceso de preparación de los cuadros.  
La etapa de control va a permitir determinar si existen desviaciones necesarias durante 
el proceso con el propósito de tomar medidas oportunas que garanticen dar respuesta 
a las necesidades que de forma jerarquizadas fueron diagnosticadas en el proceso de 
acuerdo con los objetivos propuestos. Está estrechamente relacionada con la de 
ejecución, ya que en la medida que se ejecute el proceso el grupo de Preparación y 
Superación de Cuadros Provincial debe ir controlando las diferentes formas 
organizativas diseñadas para la preparación, llámese cursos, diplomados ,asesorías o 
cualquier otra diseñada en la provincia , para determinar el cumplimiento de las 
acciones ,el empleo de materiales planificados, las condiciones de los locales que se 
emplean ,constatar que se vayan cumpliendo los períodos y plazos  definidos para 
culminar en tiempo la preparación   
Fase V Evaluación de impacto del proceso de preparación de los cuadros. 
Para la realización de esta etapa de trabajo las autoras se adscriben al procedimiento 
metodológico para la evaluación de la capacitación que propone (Bruzon, Sánchez, 
2012) el cual puede aplicarse al proceso de preparación de los cuadros y se resumen 
en tres etapas denominadas: un antes, un durante y después  del proceso. 
Primera etapa: Antes del proceso 
En esta etapa es importante la labor que puedan realizar los gestores, ya que son ellos 
los encargados de evaluar el efecto del impacto en el proceso de preparación, en el 
mismo se realizaran encuestas y entrevistas a las direcciones provinciales, empresas y 
grupos empresariales que fueron objetos de preparación buscando que efecto causó la 
preparación recibida y los niveles de satisfacción con las acciones que se realizaron. 
Constituye esta primera etapa la valoración y evaluación de las acciones previstas por 
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el Grupo de Preparación y Superación de Cuadros Provincial desde la etapa de 
diagnóstico hasta la planificación y organización del proceso.  
Para ello resulta importante que los gestores del proceso evalúen las siguientes 
interrogantes: 
-  ¿Cuáles de las necesidades de aprendizaje tratadas en el proceso de preparación 
constituyeron verdaderos problemas identificados desde el ejercicio de los cuadros en 
sus empresas, direcciones provinciales y grupos empresariales? 
- ¿Cuáles de esas necesidades de aprendizaje trabajadas no constituyeron un 
elemento de interés para los cursistas? 
- ¿Qué logros y deficiencias en la planificación del proceso de preparación se 
obtuvieron por parte del Grupo de Preparación y Superación de cuadros provincial? 
- ¿Se crearon las condiciones necesarias para el desarrollo del proceso de preparación 
en la provincia? 
- ¿Fueron efectivas las relaciones de coordinación que llevaron adelante el Grupo de 
Preparación y Superación de cuadros provincial y la universidad?  
Segunda etapa: Durante el proceso  
La evaluación del impacto en su segunda etapa el durante, debe relacionarse para la 
obtención de información con la etapa de ejecución del proceso de preparación de los 
cuadros, ya que es donde se obtendrá la información necesaria acerca de la calidad de 
la elaboración de los programas, con la que se imparten los cursos, las asesorías y las 
diferentes formas organizativas empleadas ,así se podrá constatar si están en 
correspondencia con los intereses y necesidades de los cuadros con lo que fue 
diseñado por el Grupo de Preparación y Superación de Cuadros Provincial .En el 
proceder de esta etapa debe quedar claro para el Grupo de Preparación y Superación 
de Cuadros Provincial que es quien evaluará el impacto del proceso acompañado 
metodológicamente por la Universidad las siguientes interrogantes:  
¿El sistema diseñado respondió a las necesidades de aprendizaje de los cuadros?  
¿Cuál de las formas organizativas fueron las más aceptadas por los cuadros? 
¿Los métodos utilizados por los profesores constituyeron una vía de aprendizaje para 
los cuadros? 
¿Fue factible el horario en que se desarrollaron las acciones de preparación para la 
asimilación de conocimiento de los cuadros? 
¿Las acciones de preparación realizadas fueron provechosas para desempeñarse 
como cuadros? 
Tercera etapa: Después  del proceso 
En esta etapa de trabajo el Grupo de Preparación y Superación de Cuadros Provincial 
verifica el impacto del proceso de preparación en los cuadros que han sido participe del 
mismo. Con el asesoramiento de la universidad se crearan instrumentos de 
observación de los modos de actuación de los cuadros en su lugar de trabajo, se 
evaluaran las formas de enfrentar los conflictos, la toma de decisiones, el desarrollo de 
habilidades directivas, la transferencia de conocimientos, en sentido general es válido 
constatar en los cuadros si después de la preparación recibida existe un cambio de 
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actitud ante la actividad de dirección de la empresa. No será necesario estudiar el 
después en todos los cuadros, pero si la selección de un porciento significativo 
resultaría necesario y sobre todo en aquellas empresas, y direcciones que constituyen 
prioridad para la provincia. 
Existen otros elementos importantes que se tomaran en cuenta para obtener 
información del proceso y su efectividad, como la mejora de los indicadores de las 
empresas, direcciones y grupos empresariales como eran antes y después de su 
preparación, otro elemento es la categoría que obtenga en la evaluación del 
desempeño como cuadro ,la evaluación del clima laboral de algunas empresas ,la 
satisfacción laboral de sus trabajadores , el juicio que emitan los cuadros implicados 
acerca del proceso que constituyen resultados que puedan ser mejorados en el 
próximo diseño de sistema de preparación en la provincia .Todos estos resultados 
serán llevados a un informe que se presentara y discutirá en el Consejo Provincial y 
servirá de base para el próximo diseño de sistema. 
Conclusiones 
El modelo descrito para elaborar el sistema de preparación de los cuadros constituye 
una guía orientadora y contextualizada a las condiciones de la provincia de Matanzas 
que facilitan diseñar el proceso y la mejora de las relaciones entre el Gobierno 
Provincial del Poder Popular y la Universidad en la conducción de este proceso.  
Las acciones descritas anteriormente deben constituir un modo de actuación para que 
los cuadros de la Administración Municipal puedan proceder a elaborar los sistemas de 
Preparación y Superación de los cuadros en los municipios y en cada uno de los 
niveles de dirección. 
En su dinámica de implementación constituye un marco de acciones facilitadores de las 
relaciones de coordinación entre el Gobierno Provincial del Poder Popular y la 
Universidad contribuyendo al mejoramiento del proceso de elaboración de los sistemas 
de preparación de los cuadros en la provincia.  
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Autor (es):Lic. Alexander  Romero  Alfonso.  
Dirección de correo electrónico: mijailra2204@ gmail.com, 
dirección@caneyes.vcl.tur.cu  
Entidad laboral de procedencia: Complejo Hotelero Los Caneyes del Grupo 
Cubanacán en la provincia de Villa Clara. Cuba.  
Dirección Postal: Tristá 306 entre San Pedro y Toscano. Santa Clara. Villa Clara. 
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Dr. C. Carlos Cristóbal Martínez Martínez. 
Resumen  
El presente trabajo se desarrolló en el Complejo Hotelero Los Caneyes del Grupo 
Cubanacán en la provincia de Villa Clara, con el objetivo principal de elaborar los 
Objetivos Estratégicos 2020-2025 para el Complejo Hotelero Los Caneyes y facilitar la 
Implementación de la Dirección por Objetivos. Se realizó un diagnóstico sobre las 
características que muestra la implementación de la Dirección por Objetivo en el 
Complejo. Entre las principales técnicas y/o métodos utilizados para la investigación se 
encuentran el análisis documental, la observación directa, las entrevistas, encuestas, el 
juicio de expertos y las técnicas para la estimulación de ideas durante el diagnóstico: 5 
fuerzas de Porter, Brainstorming, Brainwriting, DAFO, Phillips 66, y el procesamiento 
estadístico a través del SPSS-22, las que mostraron su eficiencia en este tipo de 
estudio. Como resultados a la investigación, se obtuvieron tres resultados; como 
resultado teórico una sistematización de autores y criterios sobre la Dirección por 
Objetivos, como resultados  prácticos: un diagnóstico y se diseñaron los Objetivos 
Estratégicos al aplicar un procedimiento para el mismo en el proceso de 
implementación de la Dirección por Objetivo para el Complejo Hotelero objeto de 
estudio, integrado por (seis) hoteles de diferentes marcas y estrellas, comprobándose 
su eficiencia según  juicio de expertos.  
Palabras claves. Dirección por objetivos, objetivos estratégicos. 
Abstract  
The present work was developed in the Hotel Complex The Caneyes of the Group 
Cubanacán in the county of Villa Clara, with the main objective of to elaborate the 
Strategic Objectives 2020-2025 for the Hotel Complex The Caneyes and to facilitate the 
Implementation of the Address for Objectives. He/she was carried out a diagnosis on 
the characteristics that it shows the implementation of the Address for Objective in the 
Complex. Among the main ones technical and/or methods used for the investigation are 
the documental analysis, the direct observation, the interviews, surveys, 5 forces of 
Porter, Brainstorming, Brainwriting, DAFO, Phillips 66, the trial of experts and the 
statistical prosecution through the SPSS-22, those that showed their efficiency in this 
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study type. As results to the investigation, three results were obtained; as a result 
theoretical a systematizing of authors and approaches on the Address for Objectives, as 
practical results: a diagnosis and the Strategic Objectives were designed when applying 
a procedure for the same one in the process of implementation of the Address for 
Objective for the Complex Hotel study object, integrated for (six) hotels of different 
marks and stars, being proven their efficiency according to experts' trial.  
Key words. Address for objectives, strategic objectives. 
Introducción  
El turismo atiende en la actualidad una de las más importantes y complejas maneras de 
comportamiento de este tiempo, debido a la multitud de relaciones sociales y  sus  
impactos. Las condiciones inconstantes con  grandes  cambios en el contexto mundial, 
donde  la  competitividad  está  presente  a  cada  paso; crean la  necesidad  en  las 
empresas turísticas, de  establecer  convenios,  negociaciones constantes que 
posibiliten  conciliar y solucionar conflictos y  crear  nuevos  espacios  de  negocios.( 
Salinas, E., & Mundet, L, 2019). 
Lo  referido  tiene  que  estar  asistido  de  una  permanente preparación en temas  
como  estilo, métodos,  toma  de  decisiones, enfoque  estratégico y  en  general  todas  
las  funciones  de  la  dirección  y  sus  enfoques.  
La Dirección  por  Objetivos (DPO  o APO), fue en su inicio, una filosofía de la 
administración  y  posteriormente, se transformó en un elemento para evaluar el 
desempeño, en una forma para integrar objetivos individuales y organizacionales, 
además es parte de la planeación estratégica en variadas organizaciones  
empresariales. Se recomienda que la APO deba  transformarse en un sistema de 
administración para que sea realmente fructífera. 
George S. Odiorner, uno de sus fundadores, la definió como: 
"...un proceso administrativo en el cual los gerentes superiores y subordinados de una 
organización, trabajando con una definición clara de las metas comunes y las 
prioridades de la organización, establecidas por la alta dirección, identifican en forma 
conjunta las áreas principales de responsabilidad de  los  individuos en función de los 
resultados que se  esperan de  él, y utilizan   esas   medidas como guías para operar la 
unidad y evaluar las contribuciones de cada uno de sus miembros."   (Odiorner, 1986). 
Un sistema de Dirección por  Objetivos (DPO o APO) incluye los siguientes aspectos:  

 Pronóstico del ambiente externo e interno de la empresa. 

 Desarrollo de una jerarquía y una cadena de propósitos que va desde la determinación 
del propósito y la misión, hasta el establecimiento de objetivos en toda la organización, 
incluyendo el nivel inferior. 

 Preparación de un plan estratégico que se reconcilie en la base para los planes a corto 
y mediano plazos.  

 Énfasis en el establecimiento de objetivos demostrable. (Francés A.  y Serna H, 2019). 

 Progreso de planes de acción para alcanzar los objetivos, coordinación de tareas, 
determinación de la estructura de la organización, autoridad, responsabilidad y roles 
para los puestos individuales. 
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La planeación estratégica por primaria que sea  combina una premisa necesaria para la 
implementación de un sistema de APO, beneficiando la conexión de las metas a corto 
plazo con los propósitos a largo plazo y tolerando  la integración de los esfuerzos de los 
cuadros y reserva en todos los niveles. 
Los objetivos estratégicos componen la plataforma para la enunciación de los objetivos 
tácticos que son precisamente los que están más apretadamente relacionados en un 
sistema APO. 
Los objetivos estratégicos tienen su propio proceso de formulación. Son fijados por el 
más alto nivel de la dirección con la participación de los jefes de los niveles inferiores. 
La planeación estratégica y la APO se complementan mutuamente. Aplicar  APO, es  
un  proceso que implica  que la organización haya decidido y establecido en su más 
alto nivel los propósitos, las misiones, los objetivos estratégicos a más largo plazo.  
Mateos  Aparicio  define  la  DPO  como: un  sistema  en  que  los  objetivos específicos  
se  determinan  en  forma  conjunta  por  los  distintos  niveles de  la  organización,  se  
revisa  de  forma  periódica  el  progreso hacia  los  mismos y  se  conceden  premios    
con  base  a  dicho  progreso.(Aparicio, 1999). 
Ante  estas  premisas  se  presentan  dificultades,  tales  son: 1.-Existen carencias en 
los conocimientos sobre  el  perfeccionamiento  empresarial,  el  tema  de  la  estrategia  
empresarial y  lo  referido  a  la  Dirección  por  objetivos, 2.- El  cambio como parte del 
Perfeccionamiento empresarial cubano, y 3.- Se  presentan  conflictos e intereses 
opuestos en los  diversos  hoteles y  en  variedad  de  áreas  motivados  por  disímiles  
causas. Hoy  se  trabaja  en  el  cumplimiento  de  estos  preceptos  y  se  implanta  la  
Dirección  por  Objetivo  en  el  proceso  de  perfeccionamiento, pero  por  diversas  
causas  aún  existen  dificultades, 4.-necesidad de  pasar  a  otra  etapa  de  desarrollo. 
Es  por  lo  expresado en esta situación problemática de la cual se derivó” el 
problema que se  propone en el  presente  trabajo. 
Problema de investigación  
¿Cómo contribuir a la mejora de la Implementación  de  la  Dirección por  Objetivos en 
el  Complejo Hotelero “Los Caneyes”?.                       
Por su parte, la Novedad Científica de la investigación radica en ofrecer los  Objetivos  
Estratégicos  2020-2025  para  el  Complejo Hotelero  Los  Caneyes  
para  facilitar   la Implementación  de  la  Dirección por  Objetivos  con carácter flexible, 
integrador , dinámico y estratégicos, adaptado a las condiciones actuales del sector 
turístico, así como a las condiciones de la entidad objeto de estudio que se encuentra 
inmerso en el proceso de perfeccionamiento empresarial, a la realidad cubana y a las 
características de los complejos hoteleros, que faciliten el  proceso  de   mejora, que  
contribuya  a  una  mejor   Implementación  de  la  Dirección por  Objetivos en  el   
Complejo Hotelero “Los Caneyes . 
El Perfeccionamiento de la Gestión en el sector turístico es una tarea de primer orden 
que puede lograrse con una estrategia bien definida a partir de la aplicación de la 
Dirección por Objetivos, el fortalecimiento de los valores compartidos de las 
organizaciones, el liderazgo de los cuadros y la participación de los trabajadores en la 
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Dirección. 
Objetivos. 
Objetivo general. 
Elaborar  Los  Objetivos  Estratégicos  2020-2025  Para  El  Complejo Hotelero  Los 
Caneyes Para  Facilitar   La Implementación  De  La  Dirección Por  Objetivos . 
Objetivos específicos 
1-Fundamentar desde el punto de vista teórico, la mejora de  la Implementación  de  la  
Dirección por  Objetivos en el  Complejo Hotelero “Los Caneyes”. 
2.- Diagnosticar las necesidades en  el  proceso  de  la Implementación  de  la  
Dirección por  Objetivos en el  Complejo Hotelero “Los Caneyes”. 
3.-Diseñar los Objetivos  Estratégicos  2020-2025  para  el  Complejo Hotelero  “Los 
Caneyes”. 
4.-Validar la contribución de los Objetivos  Estratégicos  2020-2025 en  la 
Implementación  de  la  Dirección por  Objetivos en el  Complejo Hotelero “Los 
Caneyes”, a través  del  juicio  de  expertos. 
Métodos. 
En el examen de las variables externas (amenazas y oportunidades)  responde  al  
entorno general, son evaluadas por los directivos las variables, se circunscriben 
aquellas variables de mayor ocurrencia intrínsecamente en cada dimensión, manejando 
información internacional, nacional  y  del  MINTUR  del   territorial.  
En  el  nivel  teórico  se  utilizaron  los  métodos  siguientes: Analítico-sintético, 
histórico-lógico, inductivo - deductivo  y  el  hipotético-deductivo. 
En el análisis ejecutado en  el  nivel  empírico, para el  estudio de las variables internas 
(fortalezas y debilidades) se aplicó a una población de   29 directivos de todas las áreas 
del complejo, encuestas, entrevistas, observación. Se obtuvo información mediante el 
juicio de expertos  y  se estimuló la fluidez de ideas  de los directivos durante el 
diagnóstico con  las técnicas,  Brainstorming, Brainwriting o “escritura de ideas”, Phillips 
66, 5  fuerzas  de Porter, DAFO, Phillips 66. El análisis comprendió   las áreas del  
Complejo de  servicio, valorando cada contexto pasando  por  los elementos instituidos 
en el Sistema de Dirección y Gestión Empresarial Cubano (SDGEC)  y la investigación. 
(Martínez, C., Valdés, G., González, B. L. y Moya, M. Y. (2002). 
El procedimiento seleccionado para la realización del diagnóstico consta de las etapas 
siguientes: Etapa 1. Formación del grupo de diagnóstico, Etapa 2. Elaboración del 
cronograma, Etapa 3. Ejecución del diagnóstico: 3.1 Caracterización general del objeto 
de estudio, 3.2 Análisis Externo,  mediante el análisis del entorno general o 
macroentorno, el análisis del entorno competitivo o microentorno  y el  3.3 Análisis 
Interno.  
En  el  nivel  Matemático-estadístico a  través  del SPSS-22, haciendo  énfasis  en  las  
medidas  de  tendencia  central  en  el  proceso  de  análisis  y  los  resultados  
porcentuales,  así  como  el  Kendall. 
Desarrollo 
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A partir de los problemas detectados y posibles soluciones, surge la necesidad de 
comunicar estos resultados a las principales instancias de  dirección  implicadas, al  
respecto  se presentan tres principales resultados. 
Se enfatiza  en  el propósito del complejo  que radica  en brindar servicios de 
alojamiento, gastronomía y recreación al turismo nacional e internacional, en entornos 
diversos que incluyen paisajes de naturaleza, hoteles de ciudad e inmuebles que 
posean valores, y que por tanto, permiten el disfrute de las modalidades de turismo de 
naturaleza, histórico-cultural y de ciudad; para todo lo cual dispone de un personal 
altamente profesional y de una gran variedad de ofertas ajustadas a las categorías de 
tres estrellas. La empresa trabaja de forma sostenida por garantizar en todo momento 
la mejora continua en la calidad en los servicios y  eliminar  las  dificultades. 
Entre  los  resultados,  se  presentan tres: un resumen  de  la  sistematización de los  
principales  autores  y  su  coincidencia  en  cuanto a  aspectos  teóricos sobre la   
Dirección  por  Objetivo, los  principales  resultados  del  diagnóstico y  las áreas  
claves  enunciadas  para  este  estudio  y  el  número  de  objetivos  estratégicos  
formulados  para  la  mejor  implementación  de  la  Dirección  por  Objetivos  y  el  
funcionamiento  del  Complejo  Hotelero  estudiado. A continuación  los  tres  
resultados  mencionados  anteriormente: 
El  primer resultado  de  corte  teórico: 
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Tabla No. 1, Primer  resultado  teórico. Elaboración  propia. 
La implementación de la administración por objetivos debe  lograr : ser  ordenada, 
establecer por parte de la dirección,  metas claras, medibles y alcanzables, e involucrar 
a los empleados mediante su participación en las decisiones, haciendo  a  los  
trabajadores, protagonistas conscientes  del  proceso  de  implementación. 
El  segundo  resultado  de  corte práctico, vinculado  a  elementos  principales  del  
resultado del  diagnóstico:  
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Figura No. 1  Resumen  del  Diagnóstico.  
Elaboración  propia. Segundo  resultado. 
Se  logra una mayor motivación en el personal. Si se  aplica  adecuadamente pasos de 
la administración por objetivos, los empleados pueden ser eficientes, eficaces y 
alcanzar satisfactoriamente los resultados.  
El  tercer  resultado  de  corte práctico: 
El logro de las metas establecidas por la administración, solo se podrán alcanzar con la 
participación activa de todos sus empleados, el total apoyo de la alta dirección, una 
adecuada capacitación acerca de la teoría y el seguimiento juicioso a los objetivos 
fijados.  
Los objetivos de  todas  las  áreas  deben  ser  el  logro  de  la interrelación para  
alcanzar  el  objetivo general. Una característica clave de la administración por 
objetivos es la participación de la dirección en todo el proceso.  
El procedimiento a emplear en la elaboración de  los  Objetivos  estratégico, fue  el  de  
García, (2009). El mismo consta de siete (7) etapas y  fue  el  seleccionado por  ser 
integral  y  abordar  los  aspectos  estratégicos necesario,  aunque  en  este  caso,  
solo  se  tomaron  las  etapas  hasta  la  formulación  de  los  objetivos  estratégicos 
para la gestión hotelera de  manera participativa y  pertinente  al  Complejo  Hotelero  
Los  Caneyes.  
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A partir  de  todos  los  análisis  y  resultados  se  declararon  nuevas  áreas  claves  y  
sus  objetivos  estratégicos, quedando  organizados  de  la  forma  siguiente: 
Áreas  Claves y Objetivos Estratégicos  del  Complejo  Hotelero  Los  Caneyes (12 
área de  resultados  claves( ARC) y 26 Objetivos ).Tales  son:  
Tabla  No. 2. Resultado   de  Objetivos  Estratégicos  por  áreas  claves. Elaboración  
propia. 
La  implementación  de  la  Administración por  Objetivo (APO),  tuvo  en  cuenta  la  
misión, visión,  valores  compartidos  y  estrategia  empresarial  para:  planificar  las  
tareas  a  cumplir,  organizar la áreas claves, funciones  de  los puestos  laborales,  
objetivos  e  indicadores y  el  plan  operativo  de  donde  se  van  desglosando  las  
tareas  a  cumplir para  poder  arribar  a  la  productividad  requerida. 
El  principal  aporte de tesis, está  dado, en  la  conjugación  de  un  estudio  de  
implementación  de  la  DPO o APO con  la  estructuración  de  Objetivos  Estratégicos 
con  esa  proyección estratégica, pero; flexibles, participativos,  integracionista no  solo  
de  las  diversas  áreas  del  complejo,  sino  de  todos  sus  6 hoteles, centrado en  los  
objetivos, resultados y con  una  mirada  inteligente  al futuro. 
 El Juicio de los expertos evidencia que son factibles las  áreas claves y  los  objetivos  
enunciados para  facilitar  la  implementación  que  se  está  llevando  a  cabo  en  este  
complejo, dado  que  cumplen los requisitos que se tienen en cuenta para su selección, 
en  el que se destacan: experiencia laboral, confiabilidad, prestigio, veracidad y 
reconocimiento dentro del ámbito laboral, por ser docente o especialista en turismo y  la 
temática de Dirección, dirección  por  objetivo, con categoría docente y científica alta.  
Teniendo en cuenta la presencia de al menos tres de estos criterios referidos en los 
profesionales encuestados. 
Conclusiones 

1. La investigación bibliográfica desarrollada permitió profundizar en el contenido de la 
Dirección  por  Objetivos  analizando la variedad de  conceptos  y  procedimientos  al  
respecto para su aplicación en el  Complejo Hotelero “Los Caneyes”, coincidiendo  los  
autores  en  un  elemento  clave  en  la  efectividad  de  los  resultados,  los  objetivos. 

2. Los resultados del diagnóstico estratégico facilitó determinar las principales 
particularidades de  los aspectos internos y externos para el futuro desempeño del 
Complejo Hotelero “Los Caneyes” en  el  proceso  de  la  implementación de  la  

ARC - 1: Gestión de la dirección ARC - 2: Gestión comercial 

ARC 3: Gestión de calidad                         ARC 4: Gestión de alojamiento  

ARC 5: Gestión de la Restauración            ARC 6: Atención al cliente. 

ARC 7: Animación y Promoción 
cultural,     

ARC 8: Económico – financiero 

ARC 9: Abastecimiento general                   ARC 10: Servicios técnicos 

ARC 11: Seguridad, protección y 
Defensa   

ARC 12: Gestión del capital humano 
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Dirección  por  Objetivos, reflejándose en  el  diagnóstico la  necesidad de dar  solución  
a  las  debilidades que  plantean  brechas entre  la  misión, objetivos, desempeño y 
visión como  es  el  conocimiento  de  este  enfoque  por  los  trabajadores  donde  no  
todos  lo  dominan.  

3. Los  Objetivos Estratégicos diseñados con 12 áreas claves, 26 objetivos estratégicos 
en áreas  consideradas  claves  en  el  complejo, permite al Complejo Hotelero “Los 
Caneyes¨, desarrollar una actitud activa, mejor  control y soluciones  creativas acordes  
a  las  necesidades  actuales  a partir del beneficio  y utilización de las oportunidades 
que el entorno ofrece y  según  los  objetivos  trazados  por la  Delegación Provincial  y  
OSDE  Nacional. 

4.-El Juicio de los expertos evidencia que son factible para su aplicación en el complejo 
objeto de estudio, opinaron que se refleja que  tienen: pertinencia, consistencia interna, 
claridad, explicitación y viabilidad, así como su adecuación a la realidad de cada 
entidad en particular. 
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Resumen 
Aplicar el concepto de simplificación y mejora al análisis de los procesos, más que una 
moda, se convierte en una cuestión de supervivencia. Las organizaciones son tan 
eficientes como lo son sus procesos, de ahí que el enfoque de procesos y su gestión, 
son considerados en la actualidad como una de las líneas fundamentales a seguir a la 
hora de gestionar eficientemente las actividades de valor en la empresa. La 
Universidad de Matanzas (UM), como toda organización, requiere del enfoque de 
procesos en su gestión y su alineamiento con la estrategia. El presente trabajo forma 
parte del Proyecto Gestión Universitaria de la UM y tiene como objetivo actualizar la 
documentación del proceso clave Ciencia, Tecnología, Innovación y Comercialización 
(CTI-C) y del proceso estratégico Gestión de la Calidad, así como sus respectivos 
sistemas de indicadores y flujo informativo y logístico. Se obtiene como resultado el 
diagrama, la ficha y el responsable de los procesos; y el flujo informativo y logístico de 
cada proceso y da cabida a realizar propuestas para su mejora. 
Palabras clave: documentación de procesos, flujo informativo y logístico, enfoque de 
proceso, ficha de proceso. 
Abstract 
Applying the concept of simplification and improvement to the analysis of processes, 
more than a fad, becomes a question of survival. Organizations are as efficient as their 
processes, hence the process approach and its management are currently considered 
one of the fundamental lines to follow when efficiently managing value activities in the 
company. The University of Matanzas (UM), like any organization, requires a process 
approach in its management and its alignment with the strategy. The present work is 
part of the University Management Project of the UM and aims to update the 
documentation of the key process Science, Technology, Innovation and Marketing (CTI-
C) and the strategic process Quality Management, as well as their respective systems 
of indicators and information and logistics flow. The result is the diagram, the file and 
the person responsible for the processes; and the informational and logistical flow of 
each process and allows for proposals for its improvement. 
Keywords: process documentation, informative and logistical flow, process focus, 
process tab. 
Introducción  
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El funcionamiento de los procesos, fuerzan a la cooperación y obligan a una cultura de 
empresa, más abierta, más orientada a obtener resultados que a mantener privilegios 
[1]. Los procesos forman parte de las denominadas “buenas prácticas gerenciales” [2]; 
constituyen uno de los criterios de evaluación del modelo EFQM (European Foundation 
for Quality Management) [3].La actividad del ingeniero en los procesos debe generar 
soluciones que mejoren la eficiencia de los mismos [4]. 
El enfoque basado en procesos reconoce que todo trabajo dentro de la organización se 
realiza con el propósito de conseguir algún objetivo, y éste se logra más eficazmente 
cuando los recursos y las actividades relacionadas se gestionan como un proceso [5]. 
El sistema logístico está formado por tres tipos de procesos que deben funcionar en la 
práctica como un proceso único. El flujo logístico consiste en la ejecución coordinada 
de las actividades o procesos que conforman los flujos material, informativo y financiero 
en función del producto que demanda el cliente [6]. 
La UM, al igual que otras organizaciones, puede considerarse como un sistema de 
procesos [7]. El presente trabajo tiene como objetivo realizar la representación y 
documentación del proceso clave Ciencia, Tecnología, Innovación y Comercialización 
(CTI-C) y del proceso estratégico Gestión de la Calidad, así como sus respectivos 
sistemas de indicadores y flujo informativo y logístico. Se obtiene como resultado el 
diagrama, la ficha y el responsable de los procesos; y el flujo informativo y logístico de 
cada proceso y la ficha del indicador del proceso Gestión de la Calidad. 
Desarrollo 
Para lograr una adecuada gestión de la calidad en la universidad hay que tomar en 
consideración la gestión y mejora de los procesos de la institución, por lo que la 
documentación de todos sus procesos, contribuye a definir el alcance y relación con 
otros procesos que la organización utiliza para planificar, ejecutar, revisar y adaptar su 
comportamiento [8]. 
Pródigos resultan la cantidad de procedimientos y metodologías diseñados y 
encontrados en la literatura que abordan la “Gestión y Mejora de Procesos” [9]. De su 
análisis se puede concluir que poseen un grupo de etapas comunes, a saber [10]: 
determinación de los procesos de la empresa, selección de los procesos para la 
mejora, representación de los procesos a ser mejorados, diagnóstico y determinación 
de las propuestas de mejora, implantación de las mejoras propuestas y seguimiento 
para la corrección de las desviaciones de las medidas implementadas. 
A partir de las premisas expuestas y con basamento en el procedimiento propuesto por 
NOGUEIRA RIVERA, D. et al. [8], complementada por los instrumentos expuesto por 
MEDINA LEÓN et al. [11] y HERNÁNDEZ NARIÑO [12]. Se proponen las actividades 
siguientes: adiestrar al equipo de mejora sobre los criterios reflejados en la literatura 
universal para este fin; lograr un consenso de los criterios a utilizar en la empresa 
objeto de estudio, para sus condiciones particulares y distribuir los procesos para su 
documentación entre el equipo de mejora y determinar el líder e cada proceso. 
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A continuación, se enuncian los pasos a desarrollar para la para la mejora de los 
procesos. La propuesta (cuadro 1, [13]) se caracteriza por haber sido validada en la 
práctica en innumerables ocasiones y, por tanto, fertilizada y enriquecida por ella. 
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Cuadro 1. Procedimiento para la Gestión por procesos. 

Fases Pasos 

I: Organización 1.1 Planificación del proyecto 
1.2  Formación del equipo de trabajo 

II: Determinación de los 
procesos para la mejora 

2.1 Obtención del listado de los procesos de la 
organización y su clasificación 
2.2 Construcción del mapa de procesos 
2.3 Selección de criterios para la determinación de los 
procesos a mejorar 
2.4 Selección de los procesos relevantes 
2.5 Selección de los procesos “Diana” 

III: Representación del 
proceso 

3.1 Determinación del equipo de mejora del proceso 
3.2 Definición del proceso 
3.3 Definición del propietario del proceso 
3.4 Definición de los objetivos y políticas del proceso 
3.5 Representación general del proceso 
3.6 Competencias distintivas, riesgos y otras 
informaciones a modo de recomendación 
3.7 Representación de la Ficha de proceso 
3.8 Selección de los indicadores 

IV: Mejora del proceso 4.1 Detectar oportunidades de mejora 
4.2 Mejora y perfeccionamiento de los procesos 
4.3 Análisis de las competencias distintivas y despliegue 
de la estrategia en el área de “operaciones” 
4.4 Evaluar el alineamiento estratégico 
4.5 Balance de las actividades de mejora, establecer 
prioridades y garantizar recursos 

V: Seguimiento y Control 5.1 Implantación, seguimiento y control 

Fuente: MEDINA LEÓN et al. [13]. 
Dado que la UM trabaja en el desarrollo de sus procesos y no cuenta con la 
documentación de sus procesos es necesario el desarrollo de la Fase III del 
procedimiento expuesto por MEDINA LEÓN, ALBERTO  et al. [13]. 
Como parte de un proceso de mejora continua, a partir del estudio desarrollado en 
eventos anteriores por TARIFA LOZANO, L. et al. [14], que forma parte del Proyecto 
Gestión Universitaria, se realiza una mejora en la documentación del proceso clave 
CTI-C, y del proceso estratégico Gestión de la calidad 
El proceso CTI-C se analiza a partir de dos subprocesos claves Ciencia Tecnología e 
Innovación (CTI) y Comercialización, Como nuevos resultados se obtiene el flujo 
informativo y logístico de ambos subprocesos, el diagrama AS-IS de CTI y la ficha de 
Comercialización. Del proceso Gestión de la calidad se obtienen como nuevos 
resultados el flujo informativo y logístico, el diagrama AS-IS y la ficha del indicador.   
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Proceso CTI-C 
El subproceso CTI tiene como responsable a la DrC. Yanelis Hilda Torres Ramos y su 
objetivo es gestionar los Procesos de Ciencia, Tecnología e Innovación necesarios 
para que las investigaciones científicas y la formación académica de posgrado estén 
integradas y basadas en proyectos de investigación científica que garanticen   impactos 
en la economía y la sociedad. En la figura 1 y en la figura 2 se muestran algunos 
aspectos relevantes de la ficha del subproceso como es el marco legal, los riesgos más 
frecuentes, las aplicaciones informáticas empleadas y la documentación empleada. 

 
Figura 1: Aspectos de la ficha del subproceso CTI. 
Fuente: elaboración propia. 

 
Figura 2: Aspectos de la ficha del subproceso CTI. 
Fuente: elaboración propia. 
En la figura 3 se representa el flujo informativo y logístico del subproceso CTI, incluye 
aspectos como los suministradores, las entradas y salidas. En la figura 4 se representa 
el subproceso mediante un diagrama As-Is.  
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Suministradores
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PROFESIONALES

 INSTITUCIONES 
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TERRITORIALES Y 

NACIONALES 

Entradas

Demandas de CTI

Intervienen

Profesores, Investigadores, Estudiantes de Pregrado y 

Posgrado, Departamentos, Consejos Científicos de Facultades 

y Universidad, Vicedecanos, Decanos, Comité Evaluador 

ANIR, Consejo de las BTJ, Vicerrector VR2,  C/D, Rector.

Salidas

 El Balance de CTI anual 

 Resultados científicos 

planificados en los proyectos 

acordados

Terminales

VR 2

 
Figura 3: Flujo informativo y logístico del subproceso CTI. 
Fuente: elaboración propia. 
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Figu
ra 4: Diagrama AS-IS del subproceso CTI. 
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Fuente: elaboración propia. 
El subproceso de Comercialización tiene como representante al DrC. Leonel Marrero 
Artabe, y su misión es: asesorar a la dirección de la Universidad en la gestión del 
proceso de Comercialización de Servicios y Productos CTI que garanticen impactos en 
la economía y la sociedad. 
A continuación, se muestra un fragmento de la ficha del subproceso Comercialización 
(cuadro 2), que sigue la estructura recomendada por MEDINA LEÓN, ALBERTO et al. 
[15] y MEDINA LEÓN, ALBERTO et al. [16]. 
Cuadro 2: Ficha del subproceso Comercialización. 

Nombre del proceso: 
Ciencia, Tecnología, 
Innovación y 
Comercialización 

Subproceso: 
Comercialización 

Responsable o 
propietario: 
DrC. Leonel Marrero 
Artabe 

Código: 

Alcance: 
Inicio: En la VRIPG, CIH, Dpto. Comercialización y Grupo Exportaciones UM se 
reciben las demandas de CTI que generaran contratos para la Generalización, 
Transferencia de Tecnologías, Comercialización de Servicios y Productos que 
garanticen impactos en la economía y la sociedad. 
Incluye: Profesores, Investigadores, Departamentos, Parque Científico 
Tecnológico UM, Pdte. C. Científico, Facultades y de la UM, Vicedecanos, 
Decanos, Comité Evaluador ANIR, Vicerrector VRIP, Coordinador General del 
SIPI-UM, Director de CIH, Directores de Centros de Estudio, ECTI, Director EEPF 
I.Hatuey, J Dpto. Comercialización, Grupo exportaciones UM, DRI, C/D, Rector. 
Fin: Generalización y Transferencia de Tecnologías que garanticen impactos en la 
economía y la sociedad (OACES, CAP, CITMA, ANIR, OCPI, CENDA, MES, 
Grupo Exportaciones MES. 

Fuente: elaboración propia. 
En la figura 5 se muestran algunos aspectos relevantes de la ficha del subproceso 
como es el marco legal, los riesgos más frecuentes y la documentación empleada. En 
la figura 6 se representa el flujo informativo y logístico del subproceso 
Comercialización, incluye aspectos como los suministradores, las entradas y salidas. 
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Figura 5: Aspectos de la ficha del subproceso Comercialización. 
Fuente: elaboración propia. 
 

Intervienen

Profesores, Investigadores, Departamentos, Parque Científico 

Tecnológico UM, Presidente Comité Científico, Facultades de 

la UM Vicedecanos, Decanos, Comité Evaluador ANIR, 

Vicerrector VRIP, Coordinador General del SIPI-UM, Director 

de CIH, Directores de Centros de Estudio, ECTI, Director EEPF 

Indio Hatuey, Jefe de Departamento de Comercialización, 

Grupo exportaciones UM, DRI, C/D, Rector

Salidas

Generalización y Transferencia de 

Tecnologías; productos y servicios 

académicos.

Contratación y Comercialización ACTI, 

Consultorías. 

Terminales

 VRIPG

 CIH

 Dpto. Comercialización 

 Grupo Exportaciones UM

Entradas

Proyectos de generalización de resultados 

de la CTI. Resultados CTI obtenidos por 

Grupos Investigación; Centros Estudios, 

ECTI, UDI.

Registros por SIPI de la UM

Suministradores

CITMA; MES; 

Gobierno; OACEs; 

ECTI, ONGs;

Fi
gura 6: Flujo informativo y logístico del subproceso Comercialización. 
Fuente: elaboración propia. 
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Proceso Gestión de la calidad 
El proceso estratégico Gestión de la calidad tiene como responsable a la Dra. Lourdes 
Tarifa Lozano. Su misión es acompañar y apoyar los procesos SEA en la UM y su 
objetivo acreditar la mejora continua de la UM. En la figura 7 se representa el flujo 
informativo y logístico del subproceso Comercialización, incluye aspectos como los 
suministradores, las entradas y salidas. En la figura 8 se representa el proceso a través 
de un diagrama As-Is. 

Entradas

 Estrategia de acreditación de 

programas académicos de la UM.

 Planes de mejora de los 

programas y la institución.

 Certificados de acreditación JAN

Suministradores

Áreas de la UM

Salidas

 Expedientes de autoevaluación 

de programas académicos y la 

institución.

 Programas académicos 

acreditados.

Destinatarios/Clientes

UM, MES, territorio

Terminales

CD/UM, Vicedecanos, Jefes de 

departamentos, Coordinadores 

de programas académicos, RRHH 

de la UM, JAN

 
Figura 7: Flujo informativo y logístico del proceso Gestión de la calidad. 
Fuente: elaboración propia. 
El proceso cuenta con la ficha del indicador (cuadro 3) actualizada, contiene aspectos 
como la expresión de cálculo del indicador, la utilización que este tiene y los criterios de 
medida. 
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Según cronograma en estrategia de 

acreditación

Grupo de trabajo seleccionado por 

la facultad o área y DGCP
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DGCP los resultados de la 

autoevaluaciòn
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Facultad o área que gestiona el 

programa

Informe de 

autoevaluación del 

programa V1
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autoevaluación
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informe

sì

Informe de 
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programa VF

Dirección UM, DGCP y 

facultad o área definen 

fecha de evaluación 

extrema
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DGCP entrega documentación en 
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externa
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evaluación externa
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Figura 8: Diagrama AS-IS del proceso Gestión de la calidad. 
Fuente: elaboración propia. 
Cuadro 3: Ficha del indicador del proceso Gestión de la calidad 

Nombre del 
proceso: Gestión 
universitaria 

Subproceso: 
Gestión de la calidad 

Responsable o 
propietario: Dra. 
Lourdes Tarifa 
Lozano 

Código: 
GC1 

Indicador: Porcentaje de programas académicos acreditados respecto al 
periodo estratégico precedente 

Utilizado en la Gestión para: evaluar la mejora de los programas académicos 
y de la UM 

Expresión de cálculo y/o descripción de la forma de obtenerlo:  

(PA): programas acreditados  

Criterios de medida: Excelente: mayor o igual al 150 %, Bien: entre 101 % a 
149 %, Regular: 100 %, Mal: Inferior al 100 % 

Dónde se obtiene:  
Base datos programas académicos 
UM 

Cuándo se obtiene: 
Semestralmente (Febrero y Julio) 

Fuente de información: 
SGC-UM/Acreditaciones/Datos/Base CarrerasMScEspecDr-UM 

Elaborado por: Revisado por: Modificado 
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MSc. Yadrián Arnaldo García 
Pulido 

Dr.C.P. Lourdes Tarifa Lozano  por: 

Fecha:  Fecha:  Fecha: 

Fuente: elaboración propia. 
Conclusiones 

1. Con el fin de mejorar y transformar la organización como parte de un proceso de 
mejora continua se emplea el procedimiento propuesto por MEDINA LEÓN, ALBERTO 
et al. [13]; se logra una proximidad a la implementación del enfoque de procesos, y se 
mejora la eficacia, eficiencia y flexibilidad de los procesos de la organización. 

2. A partir de la propuesta desarrollada por MEDINA LEÓN, ALBERTO et al. [15] y 
MEDINA LEÓN, ALBERTO et al. [16] se obtiene la ficha del subproceso 
Comercialización necesaria para lograr los procesos de mejora continua y como guía 
para convertir el conocimiento tácito existente en explícito. 

3. Se representa el flujo informativo y logístico de los subprocesos CTI y Comercialización 
y del proceso Gestión de la Calidad así como el diagrama AS-IS de CTI y de Gestión 
de la calidad; además de la ficha del indicador de este último. 
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Resumen  
Las organizaciones son tan eficientes como lo son sus procesos, de ahí que el enfoque 
de procesos y su gestión, son considerados en la actualidad como una de las líneas 
fundamentales a seguir a la hora de gestionar eficientemente las actividades de valor 
en la empresa, contribuye de forma sostenida a los resultados, a la satisfacción de sus 
clientes y la elevación de la calidad.  En este sentido, la Universidad de Matanzas, 
requiere del enfoque de procesos en su gestión y su alineamiento con la estrategia. El 
presente trabajo, forma parte de Proyecto Gestión Universitaria y tiene como objetivo 
actualizar la documentación de algunos subprocesos del proceso claves Posgrado, así 
como sus respectivos sistemas de indicadores y flujo informativo y logístico. Se obtiene 
como resultado el diagrama, la ficha y el responsable de los subprocesos; el flujo 
informativo y logístico, la detección de actividades que no le aportan valor y la 
capacidad de realizar propuestas para su mejora. 
Palabras clave: enfoque de proceso, documentación de procesos, ficha de proceso, 
flujo informativo y logístico. 
Abstract 
Organizations are as efficient as their processes, hence the process approach and its 
management are currently considered one of the fundamental lines to follow when 
efficiently managing value activities in the company, it contributes in a sustained way to 
the results, to the satisfaction of its clients and the elevation of quality. In this sense, the 
University of Matanzas requires a process approach in its management and its 
alignment with the strategy. This work is part of the University Management Project and 
aims to update the documentation of some key Postgraduate process sub-processes, 
as well as their respective indicator systems and informational and logistical flow. The 
result is the diagram, the card and the person responsible for the sub-processes; the 
informational and logistical flow, the detection of activities that do not add value and the 
ability to make proposals for their improvement. 
Keywords: process focus, process documentation, process tab, informative and 
logistical flow. 
Introducción  
Todas las organizaciones trabajan por alcanzar una meta, saber gestionarse 
adecuadamente es un reto [1]. Los procesos han existido siempre, forman parte de 
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toda organización y constituyen ˝lo que se hace y como se hace˝ [2], forman una de las 
cinco claves del Benchmarking [3]. Los procesos constituyen uno de los criterios de 
evaluación del modelo EFQM (European Foundation for Quality Management) [4].  
La gestión por procesos se conforma como una herramienta encaminada a conseguir 
los objetivos de la Calidad Total [5]. El enfoque basado en procesos parte de la idea de 
que “las empresas son tan eficientes como lo son sus procesos” [6], reconoce que todo 
trabajo dentro de la organización se realiza con el propósito de conseguir algún 
objetivo, y éste se logra más eficazmente cuando los recursos y las actividades 
relacionadas se gestionan como un proceso [7]. 
El flujo logístico consiste en la ejecución coordinada de las actividades o procesos que 
conforman los flujos material, informativo y financiero en función del producto que 
demanda el cliente [8]. 
La Universidad de Matanzas (UM), al igual que otras organizaciones, puede 
considerarse como un sistema de procesos [9] ya que todo lo que se realiza en una 
entidad forma parte de un proceso. El presente trabajo tiene como objetivo actualizar la 
documentación de algunos de los subprocesos del proceso claves “Posgrado”; así 
como sus respectivos sistemas de indicadores y flujo informativo y logístico. Se 
emplean métodos empíricos como la observación directa, la entrevista; y el método de 
análisis y síntesis. Se obtiene como resultado el diagrama, la ficha y el responsable de 
los subprocesos; la detección de actividades que no le aportan valor y la capacidad de 
realizar propuestas para su mejora. 
Desarrollo 
Pródigos resultan la cantidad de procedimientos y metodologías diseñados y 
encontrados en la literatura que abordan la “Gestión y Mejora de Procesos” [10]. De su 
análisis se puede concluir que poseen un grupo de etapas comunes, a saber [11]: 
determinación de los procesos de la empresa, selección de los procesos para la 
mejora, representación de los procesos a ser mejorados, diagnóstico y determinación 
de las propuestas de mejora, implantación de las mejoras propuestas y seguimiento 
para la corrección de las desviaciones de las medidas implementadas.  
A partir de las premisas expuestas y con basamento en el procedimiento propuesto por 
NOGUEIRA RIVERA, D. et al. [12], complementada por los instrumentos expuesto por 
MEDINA LEÓN et al. [13] y HERNÁNDEZ NARIÑO [14]. Se proponen las actividades 
siguientes: adiestrar al equipo de mejora sobre los criterios reflejados en la literatura 
universal para este fin; lograr un consenso de los criterios a utilizar en la empresa 
objeto de estudio, para sus condiciones particulares y distribuir los procesos para su 
documentación entre el equipo de mejora y determinar el líder e cada proceso.  
A continuación, se enuncian los pasos a desarrollar para la para la mejora de los 
procesos. La propuesta (cuadro 1 [15]) se caracteriza por haber sido validada en la 
práctica en innumerables ocasiones y, por tanto, fertilizada y enriquecida por ella. 
Cuadro 1. Procedimiento para la Gestión por procesos. 

Fases Pasos 

I: Organización 1.3 Planificación del proyecto 
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1.4  Formación del equipo de trabajo 

II: Determinación de los 
procesos para la mejora 

2.1 Obtención del listado de los procesos de la 
organización y su clasificación 
2.2 Construcción del mapa de procesos 
2.3 Selección de criterios para la determinación de los 
procesos a mejorar 
2.4 Selección de los procesos relevantes 
2.5 Selección de los procesos “Diana” 

III: Representación del 
proceso 

3.1 Determinación del equipo de mejora del proceso 
3.2 Definición del proceso 
3.3 Definición del propietario del proceso 
3.4 Definición de los objetivos y políticas del proceso 
3.5 Representación general del proceso 
3.6 Competencias distintivas, riesgos y otras 
informaciones a modo de recomendación 
3.7 Representación de la Ficha de proceso 
3.8 Selección de los indicadores 

IV: Mejora del proceso 4.1 Detectar oportunidades de mejora 
4.2 Mejora y perfeccionamiento de los procesos 
4.3 Análisis de las competencias distintivas y despliegue 
de la estrategia en el área de “operaciones” 
4.4 Evaluar el alineamiento estratégico 
4.5 Balance de las actividades de mejora, establecer 
prioridades y garantizar recursos 

V: Seguimiento y Control 5.1 Implantación, seguimiento y control 

Fuente: MEDINA LEÓN et al. [15]. 
Debido a que la UM trabaja en el desarrollo de sus procesos y no cuenta con la 
documentación de sus procesos es necesario el desarrollo de la Fase III del 
procedimiento expuesto por MEDINA LEÓN, ALBERTO et al. [15]. 
Como parte de un proceso de mejora continua, a partir del estudio desarrollado en 
eventos anteriores por TARIFA LOZANO, L. et al. [16], como parte del Proyecto 
Gestión Universitaria, se realiza una mejora en la documentación del proceso clave 
Posgrado, se obtienen nuevos resultados al analizar y documentar los subprocesos 
Formación doctoral, Superación Profesional-Posgrado Académico y Preparación y 
Superación de Cuadros, de los subprocesos se obtiene la ficha completa, el flujo 
informativo y logístico y el diagrama que los describe. 
Subproceso Formación doctoral 
El subproceso Formación doctoral tiene como líder a la Dr. C. Sonia Jardines 
González. Su objetivo es perfeccionar la formación doctoral y sus resultados en la UM 
en relación con el periodo estratégico precedente y su misión es gestionar la formación 
doctoral en la UM. En la figura 1 se muestran los suministradores, las entradas, salidas 
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y demás aspectos que conforman el flujo informativo y logístico del subproceso. En la 
figura 2 se representa el subproceso a través de un diagrama As-Is. 

Suministradores

 Ministerio de Educación Superior.

 Organismos y entidades.

 Graduados universitarios.

 Facultades, Centros de Estudios, 

 Entidades de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Vice Rectoría de Investigación y Posgrado, JAN

 Comisión Nacional de Grados Científicos, 

Claustro de Profesores. 

Terminal
 Cátedra de Gestión del 

Conocimiento

 Departamento de Gestión de la 

Calidad

Proceso
Se aprueba y chequea el 

cumplimiento de la Estrategia de 

formación doctoral y 

posdoctoral

Salidas
Formación de nuevos doctores 

en ciencias que defienden sus 

tesis exitosamente

Entradas
 Nuevos aspirantes

 Recursos materiales y 

financieros para garantizar 

la formación de nuevos 

doctores
 

Figura 1: Flujo informativo y logístico del subproceso de Formación doctoral. 
Fuente: elaboración propia. 

Formar doctores en 

Ciencias

Presentación del tema 

al CC del área dueña 

del programa y a la 

CGC de la UM para 

aprobación

¿Es aprobado?

Enviar al 

CITMA

sí

¿Es aprobado?

Matricular como 

aspirante

sí

Cumplir el plan de 

trabajo del aspirante

Preparar el expediente 

(Documentos 

establecidos)

Entregar tesis para 

predefensa

Predefensa

Entregar tesis 

para defensa

DEFENSA

DOCTOR EN 

CIENCIAS

no

no

 
Figura 2: Diagrama de flujo del subproceso Formación Doctoral. 
Fuente: elaboración propia. 
Subproceso Superación Profesional-Posgrado Académico 
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A continuación, se muestra un fragmento de la ficha del subproceso Superación 
Profesional-Posgrado Académico (cuadro 2), que sigue la estructura recomendada por 
MEDINA LEÓN, ALBERTO et al. [17] y MEDINA LEÓN, ALBERTO et al. [18]. 
Cuadro 2. Ficha del subproceso Superación Profesional-Posgrado Académico. 

Nombre del proceso: 
Superación y posgrado 

Subproceso: 
Superación 
Profesional-Posgrado 
Académico 

Responsable o 
propietario: Dr. C. 
Lissette Jiménez 
Sánchez 

Códi
go: 

Misión: Atender los procesos necesarios para perfeccionar la formación integral 
de los estudiantes de posgrado de la UM acorde con las prioridades y retos del 
desarrollo socio-económico, científico, productivo y cultural del territorio, el país e 
internacional. 
Objetivo: Satisfacer con mayor calidad en relación con el periodo estratégico 
precedente las demandas de la educación de posgrado (capacitación, superación 
profesional y posgrado académico) acorde con las prioridades y retos del 
desarrollo socio-económico, científico, productivo y cultural del territorio, el país e 
internacional. 

Fuente: elaboración propia. 
Dentro de la documentación empleada en el subproceso se encuentran las demandas 
de organismos instituciones y sector no estatal para graduados universitarios, las 
orientaciones para la Planificación Estratégica y los objetivos UM y la estrategia de 
Evaluación Externa y Acreditación de Programas de Posgrado académico de la UM. 
Destacar dentro del marco legal la Resolución No.184/2011, el Reglamento de 
Posgrado No.132/04, la Resolución MES No. 75/2015, la Indicación 1/2016 
Vicerrectoría de Investigación y Posgrado y el Decreto-Ley 350/17. En la figura 3 se 
muestran otros aspectos de la ficha del subproceso que son los procedimientos 
asociados y los riesgos más frecuentes. En la figura 4 se muestran los suministradores, 
las entradas, salidas y demás aspectos que conforman el flujo informativo y logístico 
del subproceso. 

 
Figura 3: Aspectos de la ficha del subproceso Superación Profesional-Posgrado 
Académico. 
Fuente: elaboración propia. 
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Entradas

  Demandas de superación profesional y 

posgrado académico expresadas en el 

plan de superación y posgrado de las 

facultades, FUM-CUM y Universidad.

 Rrecursos materiales y financieros con 

que se cuenta.

Terminales

Las facultades y el Consejo 

científico a este nivel y en la 

Universidad

Proceso

Aprobar y chequear el 

cumplimiento del plan de 

superación y posgrado de 

las facultades, FUM-CUM y 

Universidad 

Salidas

La satisfacción con calidad de las demandas y el 

cumplimiento del plan de superación y posgrado 

de las facultades, FUM-CUM y Universidad 

Suministradores

 Ministerio de Educación Superior.

 Organismos, entidades y sector no estatal. 

 Facultades. 

 Centros de Estudio y Entidades de Ciencia, 

Técnica e Innovación. 

 Junta de Acreditación Nacional. 

 Comisión Asesora para la Educación de 

Posgrado (COPEP) 

 Claustro de profesores y tutores. 

 
Figura 4: Flujo informativo y logístico del subproceso Superación Profesional-Posgrado 
Académico. 
Fuente: elaboración propia. 
El subproceso cuenta con tres criterios de medida (CM) que se muestras en la figura 5. 

 
Figura 5: CM del subproceso Superación Profesional-Posgrado Académico. 
Fuente: elaboración propia. 
Indicadores del CM 1: El 100 % de programas de superación y posgrado incluyen la 
formación humanística y política ideológica. Se satisface en más del 80 % la demanda 
de capacitación, superación y posgrado para la formación continua de los profesionales 
del territorio. Se imparten más de 250 cursos de postgrado. Se imparten más de 15 
entrenamientos de postgrado. Se imparten más de 10 diplomados. Se ejecutan más de 
15 ediciones de programas de maestrías. Se ejecutan más de cuatro ediciones de 
programas de especialidad. Se envían más de dos nuevos programas de especialidad 
a la COPEP. En más de 50 actividades de capacitación o superación participan 
profesionales del sector no estatal. Se satisface en más del 30 % la demanda de 
superación y posgrado de los profesionales del sector no estatal. Más de 30 
actividades de capacitación, superación y posgrado dan respuesta a la TAREA VIDA 
Indicadores del CM 2: Cinco actividades de posgrado se diseñan para impartir a 
distancia 
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Indicadores del CM 3: El 80 % de los programas de Maestría o Especialidad posibles a 
acreditar están acreditados. Siete programas de Maestría o Especialidad son 
evaluados de Excelencia. Tres programas de Maestría o Especialidad reciben 
evaluación externa. 
Cada CM tiene una norma de evaluación que se encuentra registrada en la ficha del 
subproceso. En la figura 6 se muestra la evaluación del objetivo a partir de los 
indicadores y sus CM. 

 
Figura 6: Evaluación del objetivo a partir de los indicadores y sus CM. 
Fuente: elaboración propia. 
Subproceso Preparación y Superación de Cuadros 
A continuación, se muestra un fragmento de la ficha del subproceso de Ciencia, 
Tecnología, Innovación (cuadro 3, que sigue la estructura recomendada por MEDINA 
LEÓN, ALBERTO et al. [17] y MEDINA LEÓN, ALBERTO et al. [18]. 
Cuadro 3. Ficha del subproceso Preparación y Superación de Cuadros. 

Nombre del 
proceso: 
Superación y 
posgrado 

Nombre del 
subproceso: 
Preparación y 
Superación de Cuadros 

Responsable o 
propietario: 
Dr. C Mailé Salgado 
Cruz 

Código: 

Misión: Formar cuadros y reservas, así como profesionales en pregrado y 
postgrado en las temáticas de dirección; con un claustro revolucionario de 
reconocido nivel científico y prestigio nacional e internacional, que contribuya al 
desarrollo sostenible del territorio matancero. 
OBJETIVO: Garantizar las funciones asignadas a la universidad en la nueva 
estrategia de Preparación y Superación de los Cuadros para el cumplimiento de 
la política de capacitación de los Cuadros y Reservas en los Órganos estatales, 
OACES y órganos locales del Poder Popular. 

Fuente: elaboración propia. 
En la figura 7 se muestran otros aspectos de la ficha del subproceso, la documentación 
empleada en el subproceso y su marco legal. 
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Figura 7: Aspectos de la ficha del subproceso Superación Profesional-Posgrado 
Académico. 
Fuente: elaboración propia. 
Los Procedimientos asociados al subproceso son: procedimiento de postgrado y 
metodología para la elaboración de los Sistemas de PSC. Los riesgos más frecuentes 
son: inadecuado diagnóstico de las necesidades de aprendizaje de los Cuadros y sus 
Reservas, cambios en las políticas a nivel de país e inestabilidad de los Cuadros y sus 
Reservas. 
En la figura 8 se muestran los suministradores, las entradas, salidas y demás aspectos 
que conforman el flujo informativo y logístico del subproceso. El subproceso cuenta con 
cuatro criterios de medida que se muestras en la figura 9. En la figura 10 se muestra 
cómo se realiza la evaluación de los indicadores del subproceso Preparación y 
Superación de Cuadros y en la figura 11 se representa el subproceso mediante un 
diagrama OPERIN. 

Suministradores

 Las áreas de la Universidad de 

Matanzas.

 Territorio.

 OACES.

 Centros de Capacitación Territorial y 

Ramal.

 Órganos estatales.

 Órganos locales del Poder Popular.

 Ministerio de Educación Superior.

Entradas

 Diagnóstico inicial.

 Políticas del estado.

 Prioridades del país.

 Directivas del Ministerio.

 Sistema de Preparación y Superación 

de los Cuadros y sus Reservas del 

Estado y del Gobierno

 Recursos humanos.

 Recursos económicos y financieros.

Terminales

Áreas de la Universidad de 

Matanzas y del territorio 

matancero. 

Proceso

Ejecución de las actividades 

definidas en el Sistema de 

Preparación y Superación de los 

Cuadros y sus Reservas

Salidas:

 Cuadros y Reservas 

formados con 

calidad.

 Información

Destinatarios/Clientes

 Territorio matancero.

 Universidad de Matanzas.

 Órganos estatales.

 OACES.

 Órganos locales del Poder Popular.

 Centros de Capacitación Territorial y Ramal.

 Estudiantes de pregrado

 
Figura 8: Flujo informativo y logístico del subproceso Preparación y Superación de 
Cuadros. 
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Fuente: elaboración propia. 

 
Figura 9: Criterios de medida del subproceso Preparación y Superación de Cuadros. 
Fuente: elaboración propia. 

 
Figura 10: Evaluación de los indicadores del subproceso Preparación y Superación de 
Cuadros. 
Fuente: elaboración propia. 
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1

1

2

3

4

2

2

Planificación de las actividades que intervienen en el período 

estratégico.

Diagnóstico de las necesidades de aprendizaje de los cuadros.

Asesoramiento en la elaboración de los Sistemas de Preparación y 

Superación de los Cuadros y sus Reservas.

Planificación de las actividades incluidas en el Sistema de 

Preparación y Superación de los Cuadros y sus Reservas.

Ejecución de las actividades definidas en el Sistema de Preparación y 

Superación de los Cuadros y sus Reservas.

Control de las actividades descritas en el Sistema de Preparación y 

Superación de los Cuadros y sus Reservas.

Preparación del personal implicado en la Preparación y Superación de 

Cuadros.

 
Figura 11: Diagrama OPERIN del subproceso Preparación y Superación de Cuadros. 
Fuente: elaboración propia. 
Conclusiones 

4. El procedimiento empleado como base del  trabajo es el propuesto por MEDINA LEÓN, 
ALBERTO  et al. [19], con el fin de mejorar y transformar la organización como parte de 
un proceso de mejora continua, se lograr un acercamiento a la implementación del 
enfoque de procesos, a la vez que mejora la eficacia, eficiencia y flexibilidad de los 
procesos de la organización. 

5. Se actualiza a partir de la propuesta desarrollada por MEDINA LEÓN, ALBERTO et al. 
[21] y MEDINA LEÓN, ALBERTO et al. [22] la ficha completa de tres de los 
subprocesos del proceso clave Posgrado, (Formación doctoral, Superación Profesional-
Posgrado Académico y Preparación y Superación de Cuadros) necesaria para lograr 
los procesos de mejora continua y como guía para convertir el conocimiento tácito 
existente en explícito. 

6. Se representa el flujo informativo y logístico de los tres subprocesos analizados así 
como el diagrama AS-IS del subproceso Formación doctoral y el diagrama OPERIN del 
subproceso Preparación y Superación de Cuadros. 
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Resumen 
La presente investigación se desarrolla en un Complejo de Tiendas de Matanzas, con 
el objetivo de proponer modificaciones en su estructura organizativa que contribuyan a 
adecuar la misma a las actuales condiciones. Para dar cumplimiento a este objetivo se 
propone un procedimiento que cuenta con cinco etapas, cada una de ellas con un 
objetivo a cumplir y se utilizan un conjunto de técnicas y herramientas que sirven de 
soporte a la investigación como: Tormenta de ideas, Diagrama Causa – Efecto, Test de 
Experticia, Método Delphi, Lista de chequeo, Tablas de frecuencia, Técnicas 
matemática simple entre otras, lo que permite dar una mayor objetivad a los resultados 
obtenidos en la investigación y los programas Microsoft Visio 2010, Microsoft Excel 
2010 y Microsoft Word 2010. A partir del procedimiento propuesto se pudo determinar 
que existen deficiencias en la estructura organizativa de la entidad.  
Palabras claves: estructura organizativa, organización. 
Abstract 
This research is carried out in a Shopping Complex in Matanzas; with the aim of 
proposing modifications in its organizational structure that contribute to adapting it to 
current conditions. To fulfill this objective, a procedure is proposed that has five stages, 
each one with an objective to be fulfilled and a set of techniques and tools are used to 
support the investigation, such as: Brainstorming, Cause Diagram - Effect, Expertise 
Test, Delphi Method, Check List, Frequency Tables, Simple Mathematical Techniques 
among others, which allows to give greater objectivity to the results obtained in research 
and Microsoft Visio 2010, Microsoft Excel 2010 and Microsoft Word programs. 2010. 
From the proposed procedure it was determined that there are deficiencies in the 
entity's organizational structure.  
Keywords: Organizational structure, organization.  
Introducción  
Desde que los seres humanos comenzaron a formar grupos para lograr los objetivos 
que no podían alcanzar individualmente, la organización ha sido esencial para asegurar 
la coordinación de los esfuerzos individuales, la organización nació de la necesidad 
humana de cooperar. Los hombres se han visto obligados a cooperar para obtener sus 
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fines personales, por razón de sus limitaciones físicas, biológicas, sociológicas y 
sociales; en la mayor parte de los casos, esta cooperación puede ser más productiva o 
menos costosa si se dispone de una estructura de organización adecuada. 
La sociedad contemporánea y el  entorno organizacional del mundo, con todos los 
retos que se le imponen: los cambios sociales, políticos y económicos de  los últimos 
años, obligan a crear nuevos contextos para el trabajo de las empresas, que 
constantemente trabajen en el fortalecimiento de sus potencialidades para lograr tomar 
una posición respetada en la competencia, donde ha sido imprescindible cambiar la 
concepción sobre lo que representan las personas, considerándolas inicialmente sólo 
recursos de la empresa, hasta la actualidad donde son precisamente estos recursos 
humanos los que se consolidan como elemento de ventaja competitiva de la 
contemporaneidad (Cardozo, Rodríguez y Guaita, 2011), dándole valor por sus 
conocimientos (Medina 2016), considerados hoy por muchos autores como la esencia 
de la dirección o gestión empresarial.  Por ello la gestión que comienza a realizarse ya 
no está basada en elementos como la tecnología y la información; sino que la clave de 
una gestión acertada está en las personas que en ella participan. 
En la actualidad tanto las empresas cubanas como las del mundo se encuentran 
inmersas en la búsqueda de alternativas que proporcionen el incremento de la 
productividad, ya sea del proceso que realizan o del servicio que ofertan; por supuesto 
que esta meta se pretende alcanzar aprovechando al máximo los recursos con los que 
se cuenta y tratando de emplearlos correctamente, garantizando siempre la 
satisfacción de los clientes externos e internos Stoner, J. (2007) Koontz, Weihrich y 
Cannice (2012). La mejor alternativa para llevar a cabo esta tarea y obtener resultados 
satisfactorios es lograr organizarse eficientemente, basándose en los distintos 
conocimientos y procedimientos que existen y poniéndolos en práctica. El incremento 
de la productividad es importante para los trabajadores, para las empresas y para el 
país en general. 
Se dice que con buen personal cualquier organización funciona. Se ha dicho incluso 
que es conveniente mantener cierto grado de impresión en la organización, pues de 
esta manera la gente se ve obligada a colaborar para poder realizar sus tareas. Es 
obvio que aún personas capaces que deseen cooperar entre sí, trabajarán mucho más 
efectivamente si todos conocen el papel que deben cumplir y la forma en que sus 
funciones se relacionan unas con otras. Este es un principio general, válido tanto en la 
administración de empresas productivas como de servicio Candelas, E., Hernández, F., 
García, M. (2012). 
Así, una estructura de organización debe estar diseñada de manera que sea 
perfectamente claro para todos, quien debe realizar determinada tarea y quien es 
responsable por determinados resultados; en esta forma se eliminan las dificultades 
que ocasionan la impresión en la asignación de responsabilidades y se logra un 
sistema de comunicación y de toma de decisiones que refleja y promueve los objetivos 
de la empresa. En síntesis, el propósito de la Organización es contribuir a que los 
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objetivos sean significativos y favorezcan la eficiencia organizacional (Acevedo y 
Gómez 2010) 
Toda empresa consta necesariamente de una estructura organizacional o una forma de 
organización de acuerdo a sus necesidades (teniendo en cuenta sus fortalezas), por 
medio de la cual se pueden ordenar las actividades, los procesos y en si el 
funcionamiento de la empresa. Es importante conocer qué clase de estructuras 
organizacionales utilizan las diferentes empresas (Alonso, 2018; Manene, 2020), saber 
porque y cómo funcionan, que ventajas y desventajas poseen, que interés persiguen 
cada una de ellas y si se acomodan a las necesidades de las organizaciones Batista, 
C. (2016). 
En Cuba, se retomaron los estudios de organización como vías para asegurarle al 
hombre la realización de su labor de manera más efectiva y segura, pudiendo contar 
dentro de la entidad con el personal necesario para realizar sus funciones y brindar un 
servicio con mayor calidad y seguridad. Para ello desde finales de la década de los 90 
del pasado siglo se comenzó un proceso conocido como Perfeccionamiento 
Empresarial, que tienes sus inicios en entidades de las FAR y que se pasó a 
implementar en el sector empresarial cubano amparado con  Decreto Ley 281, el cual 
aún está vigente y se ha transformado y en el año 2014 se perfeccionó con el Decreto 
Ley 320  (Sistema de Dirección y Gestión Empresarial Cubano SDGEc) del Consejo de 
Estado. En este decreto se establece el Sistema Organización general, relacionado 
fundamentalmente con el diseño de estructura organizativa: funciones, atribuciones y 
descentralización del poder. 
La Corporación cubana CIMEX (Corporación Importadora Exportadora) que se ha 
caracterizado desde su creación, hace más de 20 años, por el crecimiento constante y 
la estabilidad financiera, tanto dentro como fuera del país, desde inicio de este siglo, se 
encuentra inmersa la implementación del   SDGEc. Dicha Corporación trabaja porque 
en sus entidades se llegue al cumplimiento total de los objetivos trazados, la 
satisfacción de sus clientes internos y externos,  por lo que se enfrascan en organizar 
correctamente su trabajo y que cada trabajador sepa lo que tiene que hacer, la manera 
correcta de hacerlo y en qué medida esto ayuda al cumplimiento del objetivo final de la 
empresa. 
Por análisis realizados en el Complejo CIMEX Matanzas se ha podido establecer que: 
Aun cuando el desempeño general de los trabajadores en sus puestos de trabajos y la 
gestión de control sobre estos por sus mandos directos, es buena; todavía no abarca la 
totalidad de los objetivos de trabajos demandados a los mismos, a partir de los 
requerimientos realizados por las diferentes áreas funcionales implicadas. Es por ello 
que se traza como objetivo para el presente trabajo el siguiente: 
Proponer un procedimiento para la adecuación de la estructura del Complejo CIMEX 
Matanzas a las condiciones actuales. 
Desarrollo 
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Para el desarrollo del trabajo se considera oportuno el siguiente proceder el que 
permite adecuar la estructura a las condiciones actuales. El mismo está compuesto por 
las siguientes etapas: 
Etapa1: Creación de grupo de trabajo. 
El equipo de trabajo se conforma con personas dentro de la organización que tengan 
conocimientos sobre el tema y sean capaces de brindar información necesaria para 
realizar la investigación. Además, se debe incluir algún profesional capacitado con las 
herramientas y experiencia de investigación en los temas a desarrollar.  
La creación de un equipo de trabajo permitirá contar con personas que desde la óptica 
empresarial conduzcan la investigación. Para lo cual se utilizan herramientas como 
revisión documental, entrevistas a trabajadores y directivos (Muñoz, 2017). 
 Resumen de los Pasos: 
1. Selección del grupo de especialistas. 
Se confecciona un grupo de trabajo, formado por al menos tres (3) trabajadores, que 
por su experiencia en la actividad, prestigio e interés ayuden en el desarrollo de la 
investigación y en su despliegue. Para la creación del mismo, se utiliza la revisión de 
documentos de RRHH, reconocimientos otorgados a trabajadores destacados y 
entrevistas para ratificar los criterios obtenidos. Con ello, se realiza una propuesta de 
posibles miembros del grupo de trabajo y posteriormente con entrevistas se conoce su 
disposición de contribuir a la investigación que se desarrolla. Estas personas son 
seleccionadas, por cumplir un conjunto de características como: ser los de mayor 
conocimiento sobre el tema, están insertados directamente en el problema, con más 
años de experiencia, tener interés por la actividad que se realiza y su categoría 
ocupacional permite dar cualquier valoración o criterio acertado sobre la temática 
estudiada. (Gil, 2017) 
2. Solicitud de disposición a la realización de la investigación. 
Se les solicita a las personas seleccionadas su criterio sobre los objetivos de la 
investigación y se le pregunta si están dispuestos a cooperar en la realización de la 
misma. Se conforma un listado por el investigador, de exceder el número de 
candidatos, que garantizan viabilidad del trabajo se eligen los de mejores condiciones. 
3. Asesoría para el desarrollo del trabajo. 
Una vez conformado el grupo se les instruye en el trabajo a desarrollar, brindándole 
información y contenidos sobre estructuras organizativas, funciones, atribuciones y 
aspectos relacionados con las mismas, y su incidencia en el desempeño de la 
organización. Para ello, se llevan a cabo sesiones de trabajo en grupo, donde se 
incentiva la participación y se entrena en técnicas de trabajo grupal que eleven la 
cohesión y relaciones entre sus miembros 
4. .Acuerdo de plazos y roles de trabajo. 
.Una vez constituido el equipo se enuncia las funciones esenciales del mismo:  

 Orientación en la búsqueda de expertos.   

 Brindar información para el trabajo.  

 Evaluar hallazgos de la investigación.  
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 Orientar en mejores prácticas investigativas en el objeto de estudio.  

 Servir de puntos de contacto con miembros de otras empresas o entidades con puntos 
a fines al objeto de estudio de considerarse necesario.   

 Contribuir al uso de información útil y fiable. 
Técnicas a usar: 
Las técnicas fundamentales a  utilizar en esta etapa son: 

 Revisión de documentos. 

 Entrevistas  

 Trabajo grupal. 

 Lista de chequeo. 
Etapa 2: Caracterización de la estructura organizacional del objeto de estudio.  
Pasos: 
1. Caracterización de las diferentes áreas de la organización sus principales 
funciones y atribuciones, así como las dependencias con que estas cuentan, para ello 
es necesario como, punto de partida la revisión, del organigrama de la organización   
En las organizaciones es necesario contar con una estructura a través de la cual las 
decisiones que se tomen sean correctas y puedan conducir a acciones adecuadas. La 
relación interna de todos los miembros de la organización debe permitir una respuesta 
flexible a las demandas de los clientes y a la creación de nuevas oportunidades de 
negocios. Es por ello, que resulta fundamental estudiar la estructura presente en la 
organización; solo al conocer con claridad el estado actual de la estructura, se puedan 
detectar las debilidades a eliminar. 
Los aspectos a analizar para lograr el objetivo de esta etapa son: 
Análisis de la información documentada y formalizada 
a. Documentación: analizar la documentación existente en la empresa: 
regulaciones, manuales, procedimientos, descripción de funciones, que contienen los 
elementos de diseño de la estructura organizacional vigente y guían el comportamiento 
de los empleados. La correspondencia entre las funciones diseñadas y lo que se hace 
en cada puesto y su correspondencia con la misión es uno de los elementos de mayor 
importancia en el análisis de las estructuras. Entre más sean las normas y reglamentos 
de una organización, más formalizada será la estructura de la misma. 
b. Jerarquía: El hombre es capaz de comprender y manejar el mundo complejo en 
que vive, siempre que considere a sus componentes dentro de una jerarquía. Un 
sistema jerárquico está compuesto de poderes y de subsistemas relacionados entre sí, 
en el que cada uno es jerárquico dentro de la estructura, del que le sigue a 
continuación, hasta llegar al nivel más bajo del subsistema elemental. La jerarquía se 
deben representar en los organigramas, ella se corresponden con la autoridad (diseño 
de las funciones) y  el poder dentro de la estructura.   
c. Especialización: casi todas las organizaciones están formadas por unidades 
que realizan funciones especializadas. Además, conforme la organización crece, se 
vuelve más compleja y crea nuevas funciones especializadas para enfrentarse al 
crecimiento y mantener su estabilidad. Se refiere al número de actividades o 
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subsistemas, así como al grado de diferenciación que existe en la organización. Entre 
mayor sea la división del trabajo en una empresa, más niveles verticales habrán en la 
jerarquía y entre más dispersas estén las unidades de la organización 
geográficamente, más difícil o complejo será coordinar a las personas y sus 
actividades. La especialización se aprecia en la diversidad de actividades que realiza 
cada trabajador en su puesto de trabajo.  
Todo ello debe valorarse a través de la adecuación de cada puesto según están 
distribuidos en: cumbre estratégica, línea media, núcleo de operaciones, 
tecnoestructura y staff de apoyo Se puede realizar además, una ubicación de la 
plantilla cubierta por la organización, en cada parte de la estructura y su 
correspondencia con los roles que en estas se demandan. 
2. Tipificación de unidades: se caracterizaran las unidades según las actividades que 
realizan y estructura que poseen. 
Los criterios de clasificación pueden ser: 

• Cantidad o variedad de servicios que prestan o gama de productos que venden. 
• Volúmenes medios de ventas. 
• Turnos u horarios de trabajos. (horas de apertura)  
• Cantidad de estaciones de ventas. ( cajas) 
• Cantidad de empleados y diversidad de funciones que realizan. ( se utiliza para  

diferenciar con los establecimientos)  
Técnicas a usar:  
En esta etapa se pueden utilizar las siguientes técnicas: 

• Revisión de documentos, (organigrama, diseño de puesto, revisión de misión y visión 
de los puestos de trabajo) 

• Entrevistas. 
• Tablas de frecuencia o lista de chequeo. 

3. Análisis del entorno. 
Analizar el entorno en el que interactúa la organización, tanto interno como externo, 
dada su repercusión en la estructura de la empresa por los siguientes criterios: 

• Cuanto más dinámico es el entorno de una organización, más orgánica es su 
estructura. 

• Cuanto más complejo es el entorno de una organización, más descentralizada es su 
estructura. 

• Cuanto más diversificados son los mercados de una organización, mayor es la 
propensión a dividirse en unidades basadas en el mercado. 

• La hostilidad extrema del entorno hace que una organización centralice su estructura. 
a.  Interno: coincide con el medio de la propia empresa, que incide sobre ésta. 
Estrategia empresarial: se debe examinar la estrategia de la entidad, cada qué tiempo 
se actualiza, quiénes participan en su diseño, si constituye un instrumento de dirección 
y si define como elementos esenciales: misión, visión, objetivos estratégicos, planes de 
acción que permiten dar cumplimiento a estos objetivos con su fecha y responsables, 
principales fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la organización. 
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 Misión: razón de ser de la organización que satisface tanto sus expectativas, 
como algunas expectativas del medio. Debe ser conocida por los trabajadores, es un 
acuerdo implícito entre la empresa y su medio que garantiza la supervivencia de la 
misma. 
    Visión: hacia aquello que se proyecta la organización, debe ser coherente con la 
misión. Es una apreciación idealizada de lo que sus miembros desean de la entidad en 
el futuro. Se comunica a través de una declaración que presenta: los valores, principios 
y sus compromisos. Debe ser precisa, simple y al mismo tiempo retadora, conocida y 
compartida por todos los miembros de la empresa y por quienes se relacionan con ella. 
    Objetivos estratégicos: realizaciones internas específicas, establecidas para 
progresar en el cumplimiento de la meta o misión. Aunque reales, estos deben ser de 
carácter operativo y solo si se cuantifican puede medirse su realización. 
    Matriz DAFO: es una estrategia propia de la organización empresarial, donde han 
sido definidos los problemas internos y externos, las fortalezas y oportunidades, y los 
objetivos a corto, mediano y largo plazo. De lo contrario, la organización desconocería 
su estado actual, y por supuesto, tampoco tendría claro cuál es el estado deseado y si 
es potencialmente realizable (Alfonso Medina, 2010). 
   Procesos organizacionales: los procesos constituyen el núcleo de la organización, 
son las actividades y tareas que realiza a través de las cuales genera un servicio o 
producto para los clientes. Actualmente, el éxito de toda compañía depende cada vez 
más de que sus procesos empresariales estén alineados con su estrategia y objetivos. 
Resulta factible consultar el mapa de procesos para la apreciar las interrelaciones entre 
los procesos, con el fin de conocerlos. Un mapa de procesos es una ayuda visual muy 
extendida y cotidiana, que permite definir y analizar los procesos, de una manera 
esquemática, completa e integrada. Es algo particular de cada organización. Asimismo, 
la clasificación de los procesos en estratégicos, claves o de apoyo no es fija, está 
sujeta a las circunstancias particulares de cada entidad. Los procesos estratégicos dan 
orientación al negocio; los claves constituyen la espina dorsal del sistema, dan el valor 
al cliente, son la parte principal del negocio; mientras que los procesos de apoyo dan 
soporte a los procesos centrales. 
 Clientes internos: este aspecto puede ser consultado mediante la documentación 
existente en el Departamento de Capital Humano, para conocer el personal disponible 
en la organización que lleva a cabo los principales procesos. 
b. Externo: engloba todo aquello que es ajeno a la organización y tiene impacto directo 
sobre la manera de gestionarla. La capacidad de una empresa para explotar una 
ventaja competitiva depende no solamente de la rivalidad directa, la cual es importante 
conocer, sino también del papel ejercido por otras fuerzas rivales. 
Clientes externos: es significativo conocer los principales clientes de la empresa, pues 
todo servicio siempre debe estar centrado en el cliente. Los empleados de la 
organización deben tener un impulso hacia el cliente, tanto el personal que no tiene 
contacto, como el que le sirve directamente, es este el elemento más importante en el 
suministro de un servicio de nivel superior. 
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Proveedores: de igual manera, los proveedores desempeñan un papel relevante para 
la empresa y se debe tener claridad del estado contractual con los mismos. 
Competidores: la empresa debe tener identificados los competidores del mercado que 
le pueden resultar competitivos. 
Además, se debe precisar la estabilidad o inestabilidad del entorno y ubicar a la 
organización en un cuadrante de la matriz de evaluación, cuyo resultado se puede 
obtener a través de una entrevista aplicada al consejo de dirección. 
 
     Cuadro: Matriz de evaluación del entorno 

Entorno Estable Dinámico 

Complejo 

Organización profesional 
Estructura descentralizada, 
burocrática 
(normalización de las 
habilidades) 

Organización innovadora 
Estructura descentralizada, orgánica 
(adaptación mutua) 

Simple 

Organización maquinal 
Estructura centralizada, 
burocrática 
(normalización de los procesos 
de trabajo) 

Organización empresarial 
Estructura centralizada, orgánica 
(supervisión directa) 

Fuente: Elaboración propia a partir de Díez de Castro (2002) 
Etapa 3: Diagnóstico de estructura actual 
Las decisiones que corresponden al análisis de la estructura organizativa son 
complejas, por tanto, adquiere gran importancia la experiencia, calificación y capacidad 
del decisor que participará en el estudio para la realización del diagnóstico de la 
estructura actual. 
Por la complejidad de esta etapa se requiere contar con el criterio de personas 
involucradas en problemas organizativos y funcionamiento general de la organización, 
debiéndose seguir los siguientes pasos: 
Pasos: 

1. Entrevistas a directivos: para diagnosticar la estructura, se necesita contar con criterios 
acerca de los problemas más frecuentes que presenta la organización, áreas con 
mayor dificultad o procesos que se lograr realizar eficientemente (se puede corroborar 
con revisión de documentos como el organigrama Fernández, 2020), por lo que se 
necesita de un conocimiento previo que oriente al investigador para elabora 
cuestionarios en términos que sean compresibles a los trabajadores.   

2. Revisión de las funciones y atribuciones de los cargos actuales: mediante la revisión de 
documentos y entrevistas. 

3. Elaboración de cuestionarios: consiste en un conjunto de preguntas que se presentan a 
los encuestados para obtener sus respuestas. Es un instrumento muy flexible porque 
existen diversas formas de preguntar. Se elaborará a partir de los criterios obtenidos 
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por los directivos y el diseño de las funciones y atribuciones de cada puesto en 
cuestión.    

4. Aplicación y análisis de resultados de cuestionarios: luego de la aplicación de los 
cuestionarios estos son analizados por el equipo de trabajo. 
Técnicas a utilizar:  

 Entrevistas: a especialistas que indiquen principales puntos de mejora. 

 Cuestionarios. para obtener criterios de los problemas que se presentan en cada área, 
puesto y establecimiento.   

 Observaciones: corroborar información brindada en las técnicas aplicada, observa el 
funcionamiento de un área o puesto.  

 Revisión de documentos: para evaluar los niveles de desempeño de cada puesto,  área 
o unidad.  

 Triangulación de información: contrastar los hallazgos obtenidos por las diferentes 
técnicas aplicadas y ver sus puntos comunes o diferentes y buscar posibles causas.  

 Técnicas matemáticas simples: para ver la frecuencia en que se repiten hallazgos 
investigativos y disminuir subjetividad y buscar generalizaciones para presentar como 
resultados.  
 Etapa 4: Propuesta de estructura.  
Pasos: 

1. Creación de grupo de expertos  
Un experto es un individuo dotado de conocimientos actualizados y habilidades que 
condicionan un elevado nivel de sus competencias profesionales, y le permiten 
proporcionar criterios valorativos sobre una materia o tema dado. 
Conformación del grupo de expertos.  
Se consulta al equipo de trabajo para buscar propuestas de posibles miembros para 
formar parte del grupo de expertos. Luego, se constata la disposición por parte de los 
trabajadores recomendados y se le aplica el test de experticia; .Técnica test de 
experticidad: Un perito o experto es una persona reconocida como una fuente 
confiable de un tema, técnica o habilidad cuya capacidad para juzgar o decidir en forma 
correcta, justa o inteligente le confiere autoridad y estatus por sus pares o por el público 
en una materia específica. Se aplica el test y se determina los valores del Coeficiente 
de Conocimiento (Kc) y el Coeficiente de Argumentación (Ka) se procede a obtener el 
valor del Coeficiente de Competencia (K) que finalmente es el coeficiente que 
determina en realidad qué experto se toma en consideración para trabajar en esta 
investigación. Este coeficiente (K) se calcula de la siguiente forma: K = 0,5 (Kc + Ka). 

2. Presentación de resultados de los cuestionario y técnicas aplicadas  
En sesión de trabajo grupal se le presenta al grupo de expertos los resultados de la 
investigación. 

3. Propuesta de rediseño de estructura organizacional.  
Se les solicita a los expertos que aporten cuales creen deben ser las modificaciones a 
realizar, en la estructura organizativa, según deficiencias detectadas, estos criterios se 
recogen y se elabora un cuestionario donde se les solicita posteriormente que cada uno 
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evalué las ventajas y desventajas de cada propuesta. Se realizaran varias rondas 
donde se vayan concretando las propuestas hasta llegar a un consenso, todo ello con 
la utilización del método  Delphi, López ( 2018) el cual puede utilizar como medio el 
correo electrónico en sus fases iniciales.  
Etapa 5: Presentación a la dirección de la estructura organizacional aprobada y 
acciones para su implementación. 
El objetivo de esta etapa es proponer acciones que contribuyan a la mejora del 
desempeño de la organización. Para ello, los resultados son presentados al equipo de 
trabajo y el autor de la investigación de conjunto con este proponen acciones, las que 
son valoradas, para finalmente ser presentadas ante los directivos de la organización 
para su aprobación e implementación, así como los principales implicados. 
Conclusiones 

1. El Complejo CIMEX 
Matanzas es una de las principales comercializadoras del territorio que presta variados 
servicios de amplia demanda en la población,  de su buena gestión depende una mejor 
satisfacción de la población del territorio. 

2. La aplicación del 
procedimiento elaborado permiten delimitar acciones a realizar en la entidad objeto de 
estudio que favorezcan el impacto de los individuos, grupos y estructuras sobre el 
comportamiento dentro de la organización. 

3. En el procedimiento 
se conjugan herramientas y técnicas de investigación tanto teóricas como empíricas, 
donde el trabajo grupal y con expertos desempeñan un papel esencial. Una vez 
definido el procedimiento a emplear, así como las técnicas y herramientas que lo 
complementan, se pasa a su aplicación en la entidad objeto de estudio. 
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EFECTO DE LAS IMPORTACIONES DE LAS FGNE EN LA PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA DE LAS EMPRESAS IMPORTADORAS ESTATALES. 
XIII ENCUENTRO INTERNACIONAL DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y TURISMO 

Autora Lic. Silvia Elena Boladeres Llorian 
Email: bsilviaelena@yahoo.es 
Dir. Postal: 42ª no 4114 entre 41 y 38. Kholy, Playa. La Habana 
Estudiante de Maestría Facultad de Economía Universidad de la Habana. 
Resumen 
En el contexto cubano actual, a partir del impacto de la COVID-19 y el recrudecimiento 
del bloqueo económico norteamericano, se han iniciado los primeros pasos para la 
actualización del Modelo Económico. Como parte de las medidas iniciales, se 
encuentra la facilidad de realizar importaciones y exportaciones a aquellos entes 
económicos dentro de la categoría de Formas de Gestión No Estatales (FGNE). 
Aunque ha comenzado a realizarse de manera operativa, dicha actividad autorizada 
únicamente a través de un grupo de empresas importadoras estatales, el impacto en la 
Planificación Estratégica, implica un reto complejo. El mismo exige modificaciones, 
desde el planteamiento de nuevos objetivos estratégicos hasta la variación en el 
enfoque de los indicadores de gestión del Cuadro de Mando Integral, pasando por la 
revisión y ajuste de cada una de las cuatro dimensiones que integran el mapa 
estratégico de una organización. El resultado exitoso en esta nueva línea de negocios 
depende en gran medida de la capacidad de enfocar correctamente la estrategia 
empresarial para posicionarse en el mercado. Resulta objeto del trabajo realizado, 
ilustrar mediante una experiencia real, la secuencia lógica para insertarse en este 
nuevo sector y lograr consigo un incremento de los beneficios empresariales y 
satisfacción de clientes.  
Palabras clave: Estrategia empresarial, Importaciones, formas de gestión no estatal 
(FGNE) 
Abstract 
In the current Cuban context, based on the impact of COVID-19 and the tightening of 
the North American economic blockade, the first steps have been taken to update the 
Economic Model. As part of the initial actions, is the release of importing and exporting 
to those economic entities within the category of Non-State Management Forms 
(FGNE). Although it has begun to be carried out in an operational manner, this activity 
authorized only through a group of state owned importing companies, the impact on the 
Strategic Planning implies a complex challenge. It requires modifications, starting with 
the approach of new strategic objectives to the variation in the approach of the 
management indicators of the Balanced Scorecard, through the review and adjustment 
of each of the four dimensions of the strategic map of an organization. The successful 
outcome of this new line of business depends mostly on the ability to correctly focus the 
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business strategy to position itself in the market. It is the object of the work carried out, 
to illustrate through a real experience, the logical sequence to enter this new sector and 
achieve an increase in business profits and customer satisfaction. 
Keywords: Business strategy, imports, non-state management forms (FGNE) 
Introducción 
Desde hace más de medio siglo, existe en Cuba una estructura institucional y 
empresarial dedicada a realizar las actividades asociadas al comercio exterior. En 
medio de un escenario difícil de crisis económica agudizada por la pandemia de 
COVID-19, el gobierno de Cuba ha decidido dar un nuevo impulso a la Estrategia de 
Desarrollo Económica y Social y en el mes de agosto de 2020 ve la luz un hecho sin 
precedentes: la posibilidad de realizar operaciones de Comercio Exterior con destino a 
las Formas de Gestión No Estatal, constituidas por trabajadores por cuenta propia y 
cooperativas, a través de empresas estatales seleccionadas.  
La nueva perspectiva de la actividad de comercio internacional comienza con gran 
escepticismo por parte de los nuevos clientes. La mayoría de los criterios están 
relacionados con el funcionamiento de las entidades estatales, el encarecimiento de los 
precios, la imposición de proveedores, las demoras en todas las etapas del proceso, 
los aspectos financieros y la firme creencia de que estas actividades podrían llevarse a 
cabo con mayor eficiencia por el propio cliente o por una organización privada.  
A partir de ello, se lleva a cabo una investigación tomando como caso de estudio la 
Empresa Maprinter, cuyo objetivo es demostrar la necesidad de una correcta utilización 
de las herramientas de planificación estratégica empresarial para lograr un impacto 
favorable y perdurable en el tiempo, en este nuevo tipo de clientes y en la organización.  
Para llevar a cabo el análisis se realizó una amplia consulta documental, recopilación 
de datos y criterios de expertos. También se realizaron entrevistas a los clientes para 
valorar su visión con respecto al servicio que ofrece la empresa. 

1. La actividad de Comercio Exterior en Cuba y sus principales retos en la 
actualidad.  
El Comercio Exterior se puede definir como “la parte de la esfera de la circulación del 
proceso de reproducción de un país en que las mercancías cruzan sus fronteras.”. 
(CIEI, Economía Internacional, 2007, pág. 103) 

1.1. Breve caracterización del Comercio Exterior Cubano 
El 23 de febrero de 1961 se crea por la Ley Nº 934 el Ministerio del Comercio Exterior 
de Cuba (MINCEX), dando respuesta a la necesidad del Estado cubano de asumir el 
manejo y control de las exportaciones e importaciones del país. El 2 de marzo del 2009 
mediante el Decreto Ley Nº 264 se extinguen el Ministerio del Comercio Exterior de 
Cuba y el Ministerio para la Inversión Extranjera y la Colaboración, y como resultado se 
crea un nuevo ministerio con ambas funciones, el Ministerio del Comercio Exterior y la 
Inversión Extranjera. 
La actividad comercial externa en Cuba, lleva muchos años afectada por los efectos de 
las políticas hostiles del Gobierno norteamericano. Durante décadas han existido 
restricciones de carácter financiero, que incluyen, desde la prohibición al uso del dólar 
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hasta el limitado acceso a instituciones bancarias, financieras y crediticias, que 
imposibilitan la recaudación de ingresos por concepto de exportación y el acceso a 
importantes líneas de crédito. En los últimos años, la situación ha empeorado 
gradualmente, debido al recrudecimiento de las medidas anteriormente mencionadas, 
inicio de un comportamiento con tendencia al déficit en la balanza comercial de 
servicios a raíz de cambios políticos en la región Latinoamericana (principal destino de 
las exportaciones bajo esta modalidad) y el inicio de la pandemia de COVID-19.  
  

1.2.  Marco Regulatorio del Comercio Exterior Cubano, aparición de nuevos actores 
económicos.  
La Resolución No 50 de 2014, emitida por el Ministerio de Comercio Exterior y la 
Inversión Extranjera, constituye la principal legislación en la materia, con ella se 
implanta el Reglamento General sobre la Actividad de Importación y Exportación, la 
cual tiene como objetivo establecer los principios y normas básicas que vienen 
obligadas a cumplir las entidades facultadas a realizar actividades de importación y 
exportación de mercancías.4 
Además de la mencionada resolución 50, existen otras disposiciones con el fin de 
regular temas como la elaboración de los pliegos de concurrencia5, la importación de 
equipos6, las regulaciones técnicas y el procedimiento de inspección7, la actividad de 
consignación, así como otros temas de índole comercial, financiero, aduanal, etc. 
Es en agosto de 2020, en medio del difícil contexto que enfrenta la nación cubana  y 
como parte de la Estrategia Económica y Social que lleva a cabo el Gobierno, que se 
emite la Resolución 315 Reglamento que rige las relaciones comerciales en las 
operaciones en moneda libremente convertible entre las entidades autorizadas a 
realizar actividades de comercio exterior y las formas de gestión no estatal, del 
Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera donde, por primera vez, se 
permite la importación y exportación de bienes y servicios a los trabajadores por cuenta 
propia y cooperativas, como nuevos actores económicos que intervienen en esta 
actividad.  

2. La nueva faceta del Comercio Exterior desde la visión de la planificación 
estratégica.  
Las actividades de importación y exportación cuyo cliente son actores económicos 
privados, no se encuentran exentas de la necesidad de ser eficientes, requerir alto nivel 
profesional, contar con los recursos materiales y técnicos necesarios y, por supuesto, 
generar beneficios, tanto a quien recibe el servicio como a quien lo presta.  

                                                           
4 Se entiende por ‟entidades”, aquellas que realizan actividades de importación y exportación de productos, 

inscriptas en el Registro Nacional de Exportadores e Importadores, adscripto a la Cámara de Comercio de la 

República de Cuba, excepto las empresas de capital totalmente extranjero. 

5 Resolución 16-2017 del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera.  
6 Resolución 17-2017 del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera.  
7 Resolución 30-2018 del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera. 



 

227 

 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´´2021´´ 

 

 

Desde la planificación empresarial es posible impulsar los resultados de la empresa, 
ajustando sus objetivos estratégicos a la nueva realidad y adecuando sus procesos 
internos a los objetivos propuestos, donde tanto el cliente como la organización 
satisfagan sus necesidades y expectativas y participen en ello todas las áreas y 
trabajadores de la empresa. La solución para ello es el Cuadro de Mando Integral 
(CMI), una herramienta para la toma de decisiones en las organizaciones orientadas a 
lo estratégico. 
Los precursores de esta herramienta, Kaplan y Norton (1999) plantean que:  
‟El CMI traduce la estrategia y la misión de una organización en un amplio conjunto de 
medidas de la actuación (…) El CMI mide la actuación de la organización desde cuatro 
perspectivas equilibradas: las finanzas, los clientes, los procesos internos y el 
aprendizaje y crecimiento. El CMI permite que las empresas puedan seguir la pista de 
los resultados financieros, al mismo tiempo que observan los progresos en la formación 
de aptitudes y la adquisición de los bienes intangibles que necesitan para un 
crecimiento futuro”. (Kaplan, R. S y Norton, D. P. Como utilizar el Cuadro de Mando 
Integral para implantar y gestionar su estrategia. Ediciones Gestión 2000, S.A. 
Barcelona, 2001. Pág. 24.) 
Desde el punto de vista del CMI, se definen 4 perspectivas a desarrollar: clientes, 
procesos internos, financiera y aprendizaje y crecimiento. 

2.1.  El proceso de adaptación de la empresa Maprinter. 
La empresa objeto de estudio, obtiene su denominación actual mediante la Resolución 
No.109 del 14 de marzo del 2002 del MINCEX, como Empresa Comercializadora de 
Materias Primas y Productos Intermedios, en forma abreviada MAPRINTER, 
denominación que prevalece hasta la fecha. (Manual de Procedimientos MAPRINTER, 
2017). A partir del 2013 comienza a ser subordinada al Grupo GECOMEX. 
Dicha empresa se dedica a la Importación mediante de 6 familias de productos: 
Madera, Papel, Resinas plásticas, Pinturas, Envases Flexibles y Vidrio 
A pesar de que la actividad de importación desde el exterior constituye la actividad 
principal, la empresa mantiene un flujo comercial relativamente dinámico de ventas en 
consignación de madera, pinturas, acabados para madera y vidrio, este último con 
ventas muy deprimidas en los últimos años.  
A partir de encontrarse dentro de las “entidades seleccionadas”, que se listan en el 
Anexo Único de la Resolución 315. La empresa procede a realizar una reestructuración 
estratégica y operativa en función de dar prioridad a esta actividad, a pesar de no 
constituir el negocio dominante de la empresa desde el punto de vista de volumen de 
actividad e ingresos.  
La empresa cuenta desde 2017 con un Cuadro de Mando Integral en proceso de 
implementación, el cual se considera debe actualizarse en función del nuevo escenario. 
Para ajustarse a las siguientes condiciones de mercado la empresa ha realizado una 
serie de acciones, las cuales serán asociadas a cada una de las 4 perspectivas del 
mismo según corresponda.  
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I. Identificación de las modalidades de servicio y productos. Perspectiva: Procesos 
Internos. 
La empresa determina que brindará el servicio de importación y exportación 
directamente desde y hacia el extranjero, ventas desde los almacenes In-Bond de los 
proveedores y ventas desde los almacenes de mercancías en Consignación de la 
empresa. El mayor impulso inicial se brindó a las dos últimas modalidades de venta 
puesto que garantizaban suministros inmediatos de mercancías que ya se encontraban 
en el país.  
En el caso de los productos, se determina trabajar en las 6 familias tradicionales de la 
empresa sin excluir a ninguna: madera, pintura, papel, resinas plásticas, envases 
flexibles y vidrio. Sin embargo, en el caso de la madera, las pinturas y los vidrios, la 
arrancada es inmediata puesto que existe un mecanismo de venta en plaza propio que 
viene a complementarse con la existencia de almacenes en régimen de depósito (In-
Bond) de los proveedores de madera e instalaciones productivas en la Zona Especial 
de Desarrollo Mariel en el caso de las pinturas.  
Además, se incorpora una nueva consignación de envases desechables, como parte 
de una estrategia que había iniciado la empresa meses atrás para potenciar las ventas 
en esta modalidad. 
De todos, el producto con demanda prácticamente inexistente es el papel, puesto que 
Maprinter importa los formatos utilizados por la industria poligráfica, mientras que otra 
empresa perteneciente al mismo grupo GECOMEX, Consumimport, suministra los 
formatos tipo oficina, con mayor demanda.  
En el caso de las ventas desde los almacenes de Consignación de la empresa, ya 
existían cuatro contratos de Comisión para ventas en régimen de Consignación. El 
mecanismo de venta, facturación despacho y reaprovisionamiento, se encontraba 
debidamente engranado antes de incorporar al nuevo tipo de clientes.  
 Para las ventas desde los almacenes en In-Bond se concertó un contrato de Comisión 
para la venta de mercancías en depósito, fundamentalmente con el proveedor Hispano 
Cubano de Interiores.  

II. Ajuste de los procedimientos de trabajo existentes y elaboración de procedimientos 
nuevos de carácter específico para la actividad comercial y el tratamiento financiero a 
esta nueva modalidad de ventas. Perspectiva: Procesos internos. 
El Consejo de Dirección de Maprinter aprueba e implementa dos nuevos 
procedimientos de trabajo:  
MPDC7: procedimiento para regular las relaciones comerciales con las formas de 
gestión no estatal en operaciones de importación y exportación de mercancías, 
elaborado por la Dirección Comercial 
MPDE-F15: procedimiento la aplicación de las tasas de margen comercial para la 
importación de mercancías, redactado por el departamento de finanzas.  

III. Reajuste de las fichas de costo y formas de pago. Perspectiva: Financiera.  
A partir de la autorización de esta actividad comercial, surgen nuevas regulaciones en 
materia de formación de precios, márgenes comerciales y aspectos inherentes a la 
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unificación monetaria y cambiaria: Resolución 313 de 2020 del Ministerio de Finanzas y 
precios, el Decreto-Ley 17 “De la Implementación del Proceso de Ordenamiento 
Monetario”, del 24 de noviembre de 2020, que establece la unificación monetaria y 
cambiaria y el Decreto 24 “Facultades para la aprobación de Precios y Tarifas”, del 25 
de noviembre de 2020, que en su Disposición Final Tercera, que faculta al Ministro de 
Finanzas y Precios a aprobar las tasas máximas de margen comercial para todas las 
actividades de comercialización. 
Teniendo en cuenta estas nuevas regulaciones, la empresa procede a ajustar su ficha 
de costo, considerando los costos asociados a los nuevos gastos bancarios por las 
transacciones mediante tarjetas MLC, de transporte y otros, así como las nuevas tasas 
de margen comercial.  
Por otra parte, se modifican las formas de pago tradicionales para brindar mayores 
facilidades a los clientes, pero a su vez proteger financieramente a la empresa.  
En el caso de las ventas en Consignación, a los clientes estatales se les aplica cobro 
anticipado como condición para proceder a la facturación, lo que podía generar saldos 
irresolutos de existir una diferencia en el momento de la oferta emitida y la facturación, 
debido al tiempo transcurrido. Sin embargo, en el caso de los clientes privados, el 
cobro de la mercancía se efectúa en el mismo momento de su facturación, lo que evita 
diferencias entre el monto facturado y cobrado.  
En el caso de las mercancías en régimen de depósito aduanal, la empresa realiza el 
cobro del 80% del valor factura de manera anticipada, procede a la nacionalización de 
la misma en los 3 días hábiles siguientes y efectúa el cobro del 20% restante en el 
momento de la entrega de la documentación para su extracción.  
En el caso de las importaciones directamente desde el exterior:  
a) En operaciones con montos superiores a 500,000 MLC se solicitará el 75 % de 
anticipo. 
b) Cuando exista un nuevo proveedor que es recomendado por el cliente y no tiene 
experiencia de trabajo con la empresa, la solicitud será del 50 % del anticipo. 
c) En operaciones de importación de productos especiales que no son de uso 
difundido el anticipo exigido será de 50 %. 
d) En operaciones de importación de productos de uso difundido el anticipo a exigir 
será el 20 %.  

IV. Creación de condiciones materiales y físicas para el nuevo tipo de servicio; 
organización interna. Perspectiva: Procesos Internos. 
En la empresa se reacondicionan los locales existentes del área de ventas en 
Consignación, ubicando las gestoras de venta en un local de mayor amplitud donde se 
colocó un show room actualizado de los productos que comercializa la empresa. Se 
adquieren los terminales electrónicos tipo POS para el cobro mediante tarjetas 
magnéticas y se procede a la apertura de la cuenta en moneda libremente convertible 
destinada a estos fines, en el Banco Financiero Internacional S.A.  
Por otra parte, se designó un especialista del área de Desarrollo para rectorar esta 
actividad, el cual se traslada físicamente al área de ventas para prestar atención a los 



 

230 

 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´´2021´´ 

 

 

clientes en función de su familiarización con el proceso, monitorear todas las 
operaciones que se realizan, emitir los reportes semanales de ventas y contratación y 
realizar los análisis pertinentes para presentar al Consejo de Dirección.  
En los departamentos comerciales también se destinan especialistas por Grupos de 
productos, que serán los encargados de la atención a las operaciones de compras, 
tanto desde régimen de depósito como directamente desde el exterior, a los 
Trabajadores por Cuenta Propia y las Cooperativas. 
Un especialista designado del área jurídica se ocupa casi exclusivamente de la 
atención a esta actividad.   
Se planifican horarios de atención de lunes a jueves.  

V. Capacitación. Perspectiva: Aprendizaje y Crecimiento.  
Una vez se publica en la Gaceta Oficial la Resolución 315 del Ministerio del Comercio 
Exterior y la Inversión Extranjera, se inicia un proceso de capacitación en la empresa 
Maprinter con el fin de brindar este nuevo tipo de servicio.  
El proceso de capacitación ocurre de la manera siguiente:  

- Participación en acciones de capacitación de la máxima dirección de la empresa, 
organizados por los órganos superiores y los organismos funcionales.  

- Se realizan seminarios para el estudio de las nuevas normas jurídicas, en primera 
instancia por parte del Consejo de Dirección, y posteriormente incorporando a todo el 
personal involucrado en esta actividad de las áreas comercial, ventas en consignación, 
jurídico, finanzas, logística y desarrollo. Todos los seminarios fueron preparados e 
impartidos por los asesores legales para una mejor comprensión, previo estudio de la 
legislación.  

- Elaboración, revisión y aprobación de los procedimientos de trabajo de manera 
conjunta en el Consejo de Dirección y considerando el criterio de todos los involucrados 
en la nueva actividad. De esta manera se combina la acción de capacitación con la 
elaboración de la metodología propia de trabajo.  

VI. Captación y atención a clientes. Perspectiva: Clientes. 
La captación de nuevos clientes para esta modalidad de servicio ocurre en su mayoría 
por 4 vías diferentes: 

- Acercamiento natural de muchas cooperativas y artesanos que ya obtenían productos 
tradicionales de Maprinter, tanto de la Consignación como desde importaciones 
directas a través del Fondo de Bienes Culturales, Organismos y Empresas estatales 
que subcontrataban sus servicios.  

- Recomendación de otros usuarios.  
- Publicaciones en las redes, no tanto las propias de la empresa, como aquellas donde 

se realizaban intercambios virtuales como los Foros en Cubadebate, el Foro Comercial 
Cuba 2020, donde Maprinter mostró una imagen positiva.  

- Visitas de los directivos y vendedores a potenciales clientes para las nuevas líneas de 
productos como es el caso de los envases desechables.  
Se organizó también un mecanismo de atención personalizada, comenzando por los 
asesores legales para los tramites iniciales, los especialistas y gestores comerciales 
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para el proceso de oferta y contratación, posibilidades de visita a los almacenes para 
evaluación y selección de los productos disponibles y seguimiento por parte del 
especialista de Desarrollo designado a esta tarea durante todo el proceso.  
De manera frecuente y para casos de grandes volúmenes de compra, operaciones de 
cierta complejidad y ante quejas y/o inconformidades con el servicio, se realizan 
encuentros con los directivos funcionales que atienden cada proceso y, en la mayoría 
de los casos, con la Directora General para garantizar la ágil atención y solución de 
cualquier eventualidad.  

2.2.  Principales resultados al cierre del 2020.  
El 2020 puede considerarse el periodo experimental, tras la publicación y entrada en 
vigor de la Resolución 315/2020 del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión 
Extranjera el 17 de agosto de 2020 y requirió de un breve periodo para realizar las 
acciones anteriormente descritas.  
Los contratos por concepto de esta nueva modalidad, ascendieron a 1678,07 MUSD, 
de ello fue cobrado 1451,59 y reportó una utilidad neta a la empresa de 41.04 MUSD.  

 
Gráficos 1 y 2. Relación contratación, cobros y ganancias por modalidad y por 
producto. Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por Maprinter.  
Es posible apreciar cómo, en todas las modalidades, se generan ganancias bastante 
conservadoras puesto que los márgenes aplicables por la empresa se encuentran 
sujetos a lo establecido por el Decreto 24 del 2020 que en sus disposiciones finales, 
sección tercera, faculta al Ministerio de Finanzas y Precios para fijar las tasas máximas 
de margen para la comercialización, lo cual se regula más tarde mediante la 
Resolución 313 del 2020 del citado Ministerio, donde prácticamente en ningún caso, el 
margen comercial que resulta posible aplicar supera el 3% para la actividad de 
importación.  
La empresa Maprinter, realizó un trabajo de ajuste de sus tasas de margen a cada 
producto y destino en sus procedimientos de trabajo, siendo efectivamente el 3% el 
valor máximo a aplicar dentro de los grupos de productos a excepción de los envases 
desechables que permiten un 6,5 %, contando con una gran cantidad de partidas, 
cercanas o inferiores 1% como es el caso de las pinturas y el vidrio y sus accesorios.  
Existen también varios grupos de productos que cuentan con una tasa de margen 
comercial definida como un valor fijo por unidad de medida, generalmente toneladas 
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métricas, metros cúbicos, metros lineales, etc. En este caso se encuentran 
fundamentalmente las maderas aserradas y tableros, algunas resinas plásticas, 
papeles y cartulinas y material de envase no desechable. 
Estos productos resultan más lucrativos. Desafortunadamente para la empresa, de este 
grupo solamente se ha comercializado la madera al nuevo mercado, no obstante la 
diferencia es notable ya que en el análisis de las ganancias obtenidas por tipos de 
producto (Ver Anexo 1), se puede apreciar que la madera promedia un 3.92%, seguido 
por un 2,82% de los envases y un 2,23% en las pinturas8.  
Es necesario considerar que, además del margen promedio aplicado, el volumen de 
ventas incide directamente en la ganancia neta del negocio para la empresa, puesto 
que del margen obtenido deben descontarse los gastos asociados a las operaciones 
comerciales según ficha de costo, por lo que a mayor volumen, menor será el 
porcentaje que representaran los gastos, ya que existen muchos que resultan fijos.  

 
Gráficos 3 y 4. Distribución de la cantidad de operaciones por modalidad de compra y 
por tipo de producto.  Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por 
Maprinter. 
 La preferencia de los clientes se encuentra en las modalidades de consignación y 
compras desde régimen de depósito o In Bond. Mientras que la mayor cantidad de 
operaciones se registran en las pinturas y en la madera, lo cual se corresponde 
también con el volumen de compra realizado en valores, por modalidad (ver Anexo 1) y 
por tipo de producto.  

2.3. Apreciación del servicio y comportamiento de los clientes  
La empresa Maprinter durante, los últimos años ha sido una de las empresas que lleva 
a cabo el proceso de concentración de compras, como parte de la estrategia del 
Ministerio de Comercio Exterior para garantizar ventajas comerciales, a partir de los 
volúmenes elevados de demanda que se llevan al mercado.  
En términos de clientes, ello significa que posee un mercado empresarial que 
difícilmente tiene la opción de realizar sus importaciones con otro proveedor de este 

                                                           
8 El cálculo de la relación porcentual se calcula entre las ganancias netas de las operaciones y el valor cobrado ya 
que no es posible deducir los gastos hasta que no se proceda a su ejecución final.  



 

233 

 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´´2021´´ 

 

 

servicio y afectado por las mismas barreras burocráticas y carencias financieras de 
Maprinter. 
En el caso de los nuevos clientes privados, la empresa se enfrenta a un nuevo 
mercado, con financiamiento propio y disponible, en donde el servicio y los productos 
ofertados inciden directamente en el desempeño de su actividad económica y en su 
bienestar personal. Se trata de un mercado influenciado en muchos casos, lo queramos 
o no, por una cultura pseudocapitalista en la forma de visualizar sus negocios y, por 
ende, los servicios que reciben.  
Todo lo anterior implica una mayor exigencia en la calidad de los productos y servicios, 
la profesionalidad y el trato, el cumplimiento de los términos y condiciones pactadas, la 
posibilidad de realizar críticas con mayor libertad y mejores posibilidades de escoger a 
su prestador de servicios. Este nuevo mercado además, se encuentra fuertemente 
sugestionado a la ineficiencia del sector estatal, la idea de un encarecimiento excesivo 
de los productos por la existencia obligatoria de un intermediario y la concepción de 
que pueden realizar mejor esta actividad por su propia cuenta o a través de un 
esquema privado.  
Para evaluar el comportamiento de estos clientes y su nivel de satisfacción con el 
servicio de Maprinter, se aplica una encuesta (ver Anexo 2) al 16% del total de clientes 
que han realizado operaciones comerciales, cuyos resultados arrojan resultados 
bastante alentadores, considerando el contexto expuesto anteriormente.  
Lo primero que logramos definir es el tipo de servicio, la modalidad del mismo y los 
tipos de producto que solicitan los clientes. La totalidad de los encuestados realiza la 
actividad de importación, en ningún caso se ha solicitado el servicio de exportación u 
otro.  
En el caso del servicio de importación la mayoría de las operaciones corresponden a 
los productos pintura y maderas y en menos medida vidrio y envases flexibles, el papel 
y las resinas no han tenido demandas concretas.  
En cuanto a la modalidad, la mayoría de los clientes se inclinan por la compras en 
desde la Consignación, en segundo lugar desde el régimen de depósito In Bond y por 
ultimo las importaciones directamente desde el exterior.  
En cuanto al nivel de satisfacción con la calidad en cada uno de los aspectos del 
servicio, la evaluación fue realizada en un rango de Pésimo (-2), Mal (-1), Regular (0), 
Bien (1) y Excelente (2). Los resultados alcanzaron un promedio general de 1.36, lo 
cual indica que existe un consenso alrededor de la calificación de Bien 
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Gráficos 5 y 6: Distribución de las preferencias por productos y modalidad de compra 
de los clientes. Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en encuesta 
aplicada. 

 
Grafico 7: Evaluación de los diferentes aspectos del servicio de Maprinter. Fuente: 
Elaboración propia a partir de datos obtenidos en encuesta aplicada. 
El aspecto mejor calificado fue la atención del personal, seguido por la respuesta a 
inquietudes y quejas. El peor evaluado fue la coordinación de locales, horarios y 
personal de atención. No existieron calificaciones negativas en ninguno de los 
aspectos.  
Finalmente se mide el índice de repitencia que es de un 88% y la disposición a 
recomendar a Maprinter a otros clientes del 94%.  

 
Gráficos 8 y 9: Disposición a repetir y a recomendar el servicio por parte de los 
clientes. Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en encuesta aplicada. 
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Al final de la encuesta aplicada se solicita realizar sugerencias a la empresa, las 
mismas estuvieron relacionadas con el incremento de la oferta y la organización de la 
atención a los clientes.  

2.4.  Necesidad de realizar ajustes en desde la Planificación Estratégica.  
Si bien el proceso de adaptación estuvo bien concebido y ha resultado razonablemente 
acertado. El mismo se ha llevado a cabo desde una perspectiva operativa y de 
previsión a corto plazo.  
Si se realizase un enfoque desde el punto de vista estratégico los resultados pudiesen 
ser infinitamente mejores. Para ello es necesario llevar a cabo, en primer lugar, una 
actualización de la matriz DAFO de la empresa, haciendo efectivas demanda de las 
nuevas formas de gestión no estatal como una oportunidad y la profesionalidad del 
personal y la disponibilidad de productos en plaza como grandes fortalezas. También 
pudiera identificarse la estrategia de comunicación en los medios, muy distante del 
marketing moderno, como una debilidad o la posibilidad de la existencia de una 
verdadera competencia de mercado como una amenaza.  
A partir de ello corresponde la revisión de los objetivos estratégicos y su 
correspondencia con cada una de las cuatro perspectivas de la Planificación 
Estratégica. Tampoco debe descartarse la posibilidad del trazado de objetivos con 
carácter consecutivo, como por ejemplo el desarrollo inicial de una actividad que le 
permita a la empresa garantizar las condiciones técnicas, financieras y de capital 
humano tanto de la empresa como de sus clientes, para poder avanzar a la fase 
siguiente. Un ejemplo de ello, en el caso de estudio de Maprinter, pudiese ser la venta 
de envases desechables para luego potenciar la venta de resinas que aún es 
inexistente y la posterior exportación de los productos finales.  
No es saludable para la empresa intentar potenciar todos los productos de la cartera de 
una sola vez, debe entenderse que, aunque puedan ser líderes de ventas en algunos 
mercados como el sector estatal, en otros pueden estar prácticamente en fase de 
desarrollo. 
Tan perjudicial como forzar la venta de un servicio para el cual no estamos preparados, 
seria no potenciar algún otro, por implicar un esfuerzo adicional de marketing, logística 
o capacitación. 
La empresa debe valorar entonces la estrategia a seguir con cada uno los productos y 
servicios de su cartera así como novedades potenciales como ha sido la venta de 
envases desechables.  
No sería descabellado, incluso, valorar la posibilidad de visualizar esta actividad como 
una unidad de negocios independiente, dadas sus características y dinámica particular, 
con sus propios sub-objetivos estratégicos, mapa estratégico e indicadores dentro del 
Cuadro de Mando Integral. Es posible que resulte un enfoque mucho más efectivo que 
el ajuste de las herramientas que ya existen en la empresa.  
Conclusiones 
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La autorización de las actividades de importación y exportación a las Formas de 
Gestión no estatal, constituyen una importante oportunidad en medio del difícil contexto 
comercial que enfrentan las empresas de Comercio Exterior en Cuba.  
A pesar de existir una manifiesta resistencia a realizar las actividades de importación y 
exportación con las empresas estatales seleccionadas por parte de los nuevos clientes, 
la empresa Maprinter ha demostrado que con una adecuada identificación de la oferta, 
organización y atención por parte del personal de contacto, se pueden revertir ideas 
preconcebidas y criterios negativos.  
Los resultados obtenidos por dicha empresa en la perspectiva económica fueron 
bastante discretos. Sin embargo, han logrado marcar una tendencia positiva en la 
apreciación de los clientes acerca de la calidad de los productos y servicios.  
No obstante, si bien demuestran una adecuada organización operativa y rasgos de 
planificación adecuada en el corto plazo, el uso de herramientas estratégicas y el ajuste 
de objetivos, perspectivas e indicadores en el Cuadro de Mando Integral, pueden 
contribuir a resultados muy superiores tanto a lo interno como a lo externo de la 
organización.  
Con independencia de las directivas o incentivos impuestos que puedan existir a 
desarrollar un determinado tipo de actividad, como es el caso de la exportación, cada 
empresa debe realizar el análisis consciente de sus debilidades, fortalezas, amenazas 
y oportunidades (DAFO) y no descartar la posibilidad de trazar objetivos consecutivos 
que le permitan consolidarse y diversificar actividades y productos. Tampoco deben 
forzarse las ventas de aquellos productos para los cuales aún la empresa o el mercado 
no se encuentran en condiciones de asimilar, como no se debe desestimar la 
innovación.  
Por último, es importante considerar que esta actividad se inserta en una dinámica 
mucho más parecida a la economía de mercado, donde el comportamiento de la oferta 
y la demanda resultan mucho más realista y se hace necesario el correcto análisis y 
formación de precios, el uso de herramientas de marketing moderno, la identificación 
del ciclo de vida del producto, la innovación y desarrollo en la cartera de productos y 
servicios y los sistemas de gestión de la información para captar las señales que nos 
aporta el entorno.  
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ANEXOS.  
Anexo 1: Cantidad de contratos, volumen de compras y ganancias por tipo de producto 
y modalidad de compra.  
 

Cantidad de 

operaciones

Valor 

Contratado

Valor 

Cobrado

Margen 

comercial

% Margen / 

Valor 

cobrado

Pinturas 78 810367.47 703510.55 15667.82 2%

Madera 50 642273.81 643068.51 25188.95 4%

Vidrio 2 136160.64 25201.81 41.79 0%

Envases 2 2617.66 2617.66 73.93 3%

Otros 3 86690.08 77192.04 67.99 0%  

Cantidad de 

operaciones

Valor 

Contratado

Valor 

Cobrado

Margen 

comercial

Total 135 1,678,069.61 1,451,590.57 41,040.48

Consignacion 83 520,734.47 520,734.47 15,893.58

In Bond 49 640,757.80 641,592.55 25,146.90

Comercio CC 3 516,577.34 289,263.55 0.00  
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Anexo 2: Modelo de encuesta aplicada.  
ENCUESTA ANONIMA 

1. Qué tipo de servicio (s) realiza con Maprinter (marque con una X) 
___ Importación   ___ Exportación   ___ Otros Cuáles? 
_______________________________________________________________ 
Responda las preguntas siguientes en función del tipo o tipos de servicio 
seleccionados:  

2. Que familia o familias de productos importa con Maprinter (marque con una X) 
___ Pinturas ___ Madera ___ Vidrio ___ Resinas plásticas ___ Papel ___ Envases 
flexibles 
___ Otros Cuáles? 
_____________________________________________________________ 

3. Bajo que modalidad realiza la importación  
___ Compras en consignación ___ Importación desde almacén In-Bond 
 ___ Importación desde el extranjero.  

4. Qué tipo de productos o servicios exporta con Maprinter  
__________________________________________________________________ 

5. Bajo que modalidad ha realizado la exportación: 
___ Ventas en frontera         ___ Ventas al exterior 

6. A continuación, evalúe la calidad del servicio prestado por Maprinter considerando 
cada uno de los aspectos siguientes en una escala del -2 al 2 siendo: 
-2 Pésimo -1 Mal   0 Regular 1 Bien +2 Excelente 

A) Existencia en la empresa de los recursos materiales y técnicos para prestar el servicio 
_______  

B) Coordinación de locales, horarios y personal de atención______ 
C) Calidad de los productos o servicios que comercializan ______ 
D) Relación calidad precio-de los productos o servicios _______ 
E) Preparación del personal de la empresa para prestar el servicio ________ 
F) Atención y trato por parte del personal de contacto y de apoyo _______ 
G) Capacidad de respuesta ante inquietudes y quejas ______ 
H) Calidad en el proceso de contratación y facturación ______ 
I) Agilidad en los trámites para la nacionalización o exportación de las mercancías _____ 
J) Servicio post venta _____ 
7. Repetiría el servicio con la empresa Maprinter  

___ Nunca   ___Si no me queda otro remedio   ___ Tal vez   ___ Por supuesto 
8. Recomendaría la empresa Maprinter a otros Clientes  

___ Nunca ___ Solo si no tienen otra opción ___ Tal vez   ___ Por supuesto 
9. ¿Tiene alguna sugerencia a la empresa para mejorar la calidad de sus servicios?  
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CONTRIBUCIÓN A LA FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA  EL 

DESARROLLO LOCAL. 
XIII ENCUENTRO DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y TURISMO. 

 
Autor (es): M. Sc. Lissette Suárez Rodríguez, Dr. C. Mailé Salgado Cruz, M. Sc. Paula 
Marín Milian. 
Dirección de correo electrónico: licho.78@nauta.cu   
Entidad laboral de procedencia: Universidad de Matanzas, Autopista Varadero Km 3 
1/2 
Resumen  
Partiendo de lo referido en la Política para impulsar el Desarrollo Territorial, en 
correspondencia con Lineamiento 17 de la Política Económica y Social del Partido y la 
Revolución para el período 2016 – 2021 y como parte del trabajo que se realiza entre la 
universidad y su entorno económico y social territorial, se crea un procedimiento para la 
formulación de estrategias de Desarrollo Local, que ofrece una forma práctica y sencilla 
para el diseño de lineamientos estratégicos de desarrollo aplicables a un territorio, en 
función de resolver esta problemática a los gestores de dicho proceso. En la 
elaboración del plan estratégico se recorren todas las etapas del proceso, comenzando 
por un análisis de información previa ya existente. Se continúa con la identificación de 
las potencialidades y debilidades de los territorios; la asignación de objetivos 
estratégicos y específicos; la elaboración de una estrategia local de desarrollo, y la 
recomendación de acciones específicas, en la forma de proyectos y/o políticas que 
permitan implementarla. Esta propuesta no pretende ser definitiva, deberá 
perfeccionarse en la medida que sea sometida a aplicaciones y reajustes que 
posibiliten sucesivas aproximaciones a la definición de una realidad tan compleja como 
es la formulación de estrategias de Desarrollo Local. 
Palabras clave: Estrategia, desarrollo local. 
Abstract  
Leaving of that referred in the Politics to impel the Territorial Development, in 
correspondence with Limit 17 of the Economic and Social Politics of the Party and the 
Revolution for the period 2016 - 2021 and like part of the work that is carried out 
between the university and their territorial economic and social environment, a 
procedure is believed for the formulation of strategies of Local Development that offers 
a practical and simple form for the design of applicable strategic limits of development 
to a territory, in function of solving this problem to the agents of this process. In the 
elaboration of the strategic plan all the stages of the process are traveled, already 
beginning with an analysis of previous information existent. You continues with the 
identification of the potentialities and weaknesses of the territories; the assignment of 
strategic and specific objectives; the elaboration of a local strategy of development, and 
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the recommendation of specific actions, in the form of projects and/or political that allow 
to implement it. This proposal doesn't seek to be definitive; it will be perfected in the 
measure that is subjected to applications and readjustments that facilitate successive 
approaches to the definition of such a complex reality as it is the formulation of 
strategies of Local Development. 
Key words: Strategy, local development. 
Introducción  
El escenario mundial actual nos antepone una crisis económica que unido al cruel 
Bloqueo Económico aplicado por el Gobierno de los Estados Unidos nos obliga a 
buscar cada vez más alternativas de desarrollo económico y social. En el conjunto de la 
economía internacional son los países subdesarrollados los más urgidos de soluciones 
efectivas a los problemas del desarrollo territorial. En ellos, durante años, se viene 
reproduciendo y acentuando el desequilibrio, la deformación estructural y la 
dependencia, que garantizan el desarrollo de un número reducido de países. A esto 
habría que incorporar hoy los efectos del proceso de globalización y del proyecto 
político neoliberal, el cual ha redefinido el papel de muchas economías 
subdesarrolladas y de sus territorios en un contexto capitalista. 
Muchos han sido los estudios desarrollados en las últimas tres décadas, tanto en el 
plano teórico como práctico, acerca del desarrollo territorial en condiciones de 
globalización: Alburquerque (2004), Alonso (2012, 2013), Fonseca (2018); pero 
ninguno constituye una receta única pues cada territorio es diferente: potencial 
endógeno, agentes de cambio y en la forma de gestión. Por lo que se define como un 
proceso esencialmente endógeno, participativo, innovador y de articulación de 
intereses entre actores, territorios y escalas (municipal, provincial y sectorial/nacional). 
Se sustenta en el liderazgo de los gobiernos municipales y provinciales para la gestión 
de sus estrategias de desarrollo dirigidas, desde la gestión del conocimiento y la 
innovación, al fomento de proyectos que generen transformaciones económico-
productivas, socioculturales, ambientales e institucionales, con el objetivo de elevar la 
calidad de vida de la población. 
El Desarrollo Local ha alcanzado un espacio importante en varios países como 
complemento a sus estrategias nacionales, en el contexto cubano el proceso de 
actualización del modelo económico y social cubano requiere impulsar el desarrollo de 
los territorios a partir de la estrategia del país, de modo que se fortalezcan los 
municipios como instancia fundamental, con la autonomía necesaria, sustentables, con 
una sólida base económico – productiva, sociocultural, institucional y medioambiental, 
lo que debe conducir a que se reduzcan las principales desproporciones entre estos. A 
partir del planteamiento anterior es que se requiere de instrumentos de toma de 
decisiones a escala territorial más eficientes, eficaces y participativos, que respondan al 
proceso de actualización. Los instrumentos que se utilicen para tal fin deben tener 
como referente la Política para impulsar el Desarrollo Territorial, en correspondencia 
con Lineamiento 17 de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución para 
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el período 2016 – 2021, el Artículo 168 de la Constitución de la República de Cuba  y el 
plan de desarrollo económico y social hasta 2030 donde se fijan los ejes: 

 Gobierno socialista, eficaz, eficiente y de integración social. 

 Transformación productiva e inserción social. 

 Infraestructura. 

 Potencial humano, ciencia, tecnología e innovación. 

 Recursos naturales y medio ambiente. 

 Desarrollo humano, equidad y justicia social. 

 Sectores estratégicos para la transformación productiva. 
Además debe contemplar elementos tales como: entorno externo e interno, políticas 
económicas, potencial endógeno, objetivos de desarrollo territorial, estrategias, 
proyectos y políticas. Los agentes de cambio que se deben encargar de impulsar este 
proceso son tantos actores de la administración pública, estatales y no estatales, 
resumido básicamente en las autoridades locales, universidades, entramado 
empresarial, centros de formación, grupos de Desarrollo Local, y otros actores. Ver Fig. 
No. 1 

 
Figura No. 1: Elementos a tener en cuenta en la toma de decisiones para el Desarrollo 
Local. Fuente: elaboración propia. 
No siempre los agentes de cambio tienen la preparación suficiente para desarrollar 
estos procesos de formulación de objetivos y estrategias para impulsar el desarrollo de 
las localidades, León (2019). Para ello la universidad como potencial científico e 
innovador se ha dado la tarea de llevar adelante el desarrollo científico técnico 
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articulado al Desarrollo Local territorial elaborando modelos, procedimientos, 
herramientas y proyectos, con el objetivo de facilitar tan abarcador proceso. 
Enfatizando en lo anterior resulta referente imprescindible la idea que “Si la universidad 
ha de proyectarse por el impacto económico y social,… debe hacerse con vocación de 
integración. A tales efectos se deben distinguir tres fuentes de trabajo… para lograr 
impacto: la alta tecnología, la innovación y el desarrollo territorial y local”  (Alarcón, 
2015, p.17) 
Para definir una estrategia, deben identificarse los pilares que posibilitan determinar 
cada paso de manera objetiva, sobre la base de un fundamento científico que refleje 
las propiedades, relaciones y dinámica del objeto estudiado. 
La estrategia de desarrollo local, tiene que ser concebida como un proceso de 
construcción permanente, sustentado en el desarrollo de relaciones sociales, colectivas 
y solidarias que promuevan la generación y movilización de recursos propios, de forma 
real y eficiente, para dar respuesta a las necesidades identificadas. Por otro lado debe 
ser considerada como un instrumento integrador, que contribuye a orientar la gestión 
del gobierno municipal en función de las prioridades definidas a partir de los intereses 
nacionales y territoriales. Desde su diseño y gestión articula los diagnósticos y 
proyecciones que se definan por otros instrumentos de planificación, fundamentalmente 
por el plan de ordenamiento territorial y urbano. 
Para elaborar el procedimiento que se propone se tuvieron en cuenta varios criterios de 
autores como: (Silva 2003), (González 2007), (Alonso A. y Alodia M., 2013), (Tabares, 
2017), (León 2019), entre otros. 
Se utilizó básicamente como técnica la revisión documental y como métodos, el 
análisis-síntesis, inducción-deducción, dialéctico-materialista y análisis histórico-lógico. 
Desarrollo 
Dentro de los principios que establece la Política para impulsar el Desarrollo Territorial 
en Cuba establece en su tercer principio que el Consejo de la Administración Municipal 
debe: Elaborar su estrategia de desarrollo y basar su gestión en la implementación de 
la misma, articulada con la estrategia de la provincia y del país. Fomentar el desarrollo 
local sobre la base de la gestión del potencial humano, la ciencia, la innovación y el uso 
de tecnologías apropiadas y la planificación física (geoespacial). Entre otros. 
Según Silva (2003), para la elaboración y desarrollo de las estrategias de desarrollo 
local, se deben tener algunas condicionantes tales como:  

 Son procesos de naturaleza endógena, lo cual significa que emergen desde dentro en 
la medida en que existen, estén desarrolladas o se puedan desarrollar las capacidades 
que permiten su surgimiento como respuesta a la situación actual. Por tanto, 
revalorizan el conjunto de recursos locales y buscan una utilización óptima de su 
potencial. Vale decir que se trata de procesos que se impulsan conscientemente, en los 
cuales la presencia de algún actor local ha sido relevante para su impulso y la 
activación del potencial de recursos internos se entiende como una posibilidad cierta de 
ser alcanzada. 
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 Basan su estrategia en una solidaridad con el territorio. Esto, mediante la afirmación de 
la identidad cultural como medio de lograr una imagen de marca diferenciada y 
atractiva que signifique la reactivación de un proceso de desarrollo. Es, por tanto, 
esencial entender la importancia del territorio y de su gente como protagonistas de este 
proceso, ya que de lo que se trata es de descubrir si sobre estas bases se puede 
producir una reactivación que le dé una identidad al proceso. 

 Responden a una voluntad de gestión integral o asociativa entre representantes 
públicos, estatales y no estatales. Esto es posible por una identificación previa de 
necesidades delimitadas territorialmente que hace que surja la identidad. Ésta es una 
particularidad de la mayor relevancia, ya que lo que aquí está expresado se refiere a 
comprender que no es posible desarrollarse aisladamente. No es posible que lo haga el 
sector público solo, o el estatal o no estatal por su cuenta. De lo que se trata es de ver 
como consensuar un objetivo común de lo que debiera ser un proyecto de desarrollo de 
corto, mediano y largo plazo, y detrás del cual se sumen todos los esfuerzos.  
Dado que los procesos de desarrollo endógeno afectan a todos los niveles de la vida 
(económico, social, cultural, ambiental, educacional e institucional), parece acertado 
involucrar en el proceso a toda la sociedad civil, de manera que el proyecto tenga una 
mayor legitimidad al aparecer respaldado por gran parte de los agentes locales. 
Aunque este método de trabajo es necesario en cualquier proyecto, es aún más 
evidente en un proceso de desarrollo local, donde la existencia de una actitud positiva 
por parte de la población local contribuye a facilitar la adaptación a las pautas 
marcadas en la estrategia. 

 Liderazgo y animación del proceso: Dinamizar y dirigir a los actores socioeconómicos 
es fundamental para el surgimiento de iniciativas y su integración dentro de unos 
objetivos estratégicos, así como para motivar a la población para que participe en el 
proceso. Esta labor de liderazgo requiere un soporte de algún tipo político o 
institucional. Las instituciones gubernamentales son quienes normalmente van a contar 
con esos atributos, y en esa medida pueden ser adecuadas para dirigir el proceso de 
animación y dirección del desarrollo. No obstante, no sólo las instituciones 
gubernamentales se muestran adecuadas para realizarlo. Existe una amplia lista de 
agentes de desarrollo local (empresarios, líderes sindicales, universidades, sector 
estatal y no estatal) que pueden tomar la iniciativa de dinamización y liderazgo de los 
procesos locales, o al menos colaborar para que sean un éxito. No está de más decir, 
sin embargo, que donde estos procesos han sido exitosos, detrás de ellos ha existido 
un fuerte liderazgo de la autoridad pública local respectiva, llámese alcalde, intendente, 
prefecto o gobernador. 
Es imprescindible que, como resultado del proceso, queden alineadas las tres 
principales herramientas de planificación municipal: la Estrategia de Desarrollo 
Municipal, el Plan de Ordenamiento Territorial, el Plan de la Economía y el Presupuesto 
del Estado.  
La Estrategia de Desarrollo Municipal debe ser esencialmente participativa, donde se 
aprovechen y potencien los espacios y canales existentes, en especial las asambleas 
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de rendición de cuenta: la legitimación del proceso está en que la población lo 
reconozca y se lo apropie. Para ello y para garantizar la participación efectiva de las 
asambleas municipales se prevén momentos específicos dentro de esta Guía 
Metodológica. El funcionamiento adecuado de sistemas de información y comunicación 
sobre la marcha del proceso de desarrollo municipal es básico para asegurar la 
transparencia y propiciar la participación de la población en el mismo. 
La lógica de las estrategias de Desarrollo Municipal se expresa en líneas estratégicas, 
políticas públicas locales, programas y proyectos, para lo cual la Guía propone un 
recorrido de 25 pasos en 6 etapas:  
1. Preparación,  
2. Análisis estratégico,  
3. Propuesta y aprobación,  
4. Proyección y aprobación de programas e identificación de principales proyectos,  
5. Implementación  
6. Monitoreo y evaluación  
Procedimiento para la elaboración de estrategias de desarrollo local 
Teniendo como bases lo anteriormente expuesto y analizando algunos referentes 
teóricos citados con anterioridad, se llega a la siguiente propuesta con el objetivo de 
formular la estrategia para el desarrollo local y además facilitar dicho proceso a los 
gestores locales. 
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Figura No.2 Propuesta de procedimiento para la elaboración de estrategias para el 
desarrollo local. Fuente: elaboración propia 
Descripción de las etapas: 
Etapa I: Revisión de información 
En esta etapa se realiza un analisis de la información que permita conocer la capacidad 
de desarrollo, las oportunidades y potencialidades, así como los recursos disponibles 
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para ello en función de lo economico-productivo, socio-cultural, infraestructura y 
servicios públicos, institucionales y medioambientales. Se propone arrancar desde los 
diagnósticos preexistentes que dispone el respectivo gobierno local, los cuales están 
basados en información de base secundaria, para conformar un panorama preliminar 
de la situación de la localidad. 
A estos antecedentes se sugiere agregarle información propia recolectada a través de 
dos mecanismos: entrevistas a actores estratégicos y observación directa. 
Recurriendo a estos antecedentes se propone entonces que los participantes de este 
trabajo reúnan los elementos preliminares necesarios para formarse una idea general 
de las potencialidades y obstáculos que la localidad presenta para activar un proceso 
de desarrollo local. 
Etapa II: Diagnóstico Local 
Para la realización de esta parte del ejercicio, se sugiere, a partir de cada una de las 
áreas de trabajo que se han identificado —aspectos económico-productivos; aspectos 
socioculturales; infraestructura y servicios públicos; aspectos institucionales y medio 
ambientales— construir, con la ayuda de los antecedentes del diagnóstico, una matriz 
en la cual se anoten las potencialidades y limitaciones que se encuentran para cada 
uno de estos sectores, y del análisis de los mismos procurar definir cuales podrían ser 
las áreas de desarrollo de la localidad. En una tercera columna se propone anotar los 
principales problemas que se detectan para el desarrollo de cada uno de ellos. 
Tabla No.1 Elementos a considerar para la elaboración del diagnóstico local. 

Áreas temáticas Potencial Limitación Problemas 

RECURSOS ESPACIALES 
Ubicación geográfica 

¿Existe alguna característica de 
localización geográfica que dé 
relevancia a la zona? 

RECURSOS NATURALES Y 
AMBIENTALES 
Clima  
Suelos 

¿Cuál es el potencial de sus recursos 
naturales? 
¿Están bien aprovechados? 
¿Qué limitaciones presentan? 

RECURSOS ECONÓMICO-
PRODUCTIVOS 
Sistemas de producción y 
organización empresarial  
Grado de organización productiva 
Existencia de redes entre empresas 
Asociación de empresarios  
Cooperación entre empresas 
Nivel tecnológico de las empresas 
Acceso al financiamiento  
Recursos turísticos  
Recursos tecnológicos  

Características de los sistemas 
productivos:  
¿Son sectores competitivos y con 
futuro? 
¿Existe cultura asociativa?, y si no, 
¿Hay posibilidades de impulsarla? 
 
Posibilidades de incorporación 
tecnológica: 
¿Existe un número suficientemente 
grande de las cooperativas no 
agropecuarias que permitan un 
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 proceso de creación de riqueza y 
creación de empleo sostenible? 

DEMOGRAFÍA Y MERCADO DE 
TRABAJO 
Demografía y dinámica poblacional 
Tasa de mortalidad: general, materna e 
infantil 
Tasa de crecimiento poblacional 
Mercado de trabajo 
Desempleo y subempleo  
Disponibilidad de mano de obra  
Perfiles que caracterizan la oferta de 
trabajo 
Nivel educacional y experiencia de la 
mano de obra  
Distribución del ingreso  
Niveles de ingreso medio por actividad 
Distribución del ingreso a nivel local 

 
 
 
¿Cuál es el nivel y capacidad de la 
mano de obra disponible? 
¿La mano de obra disponible es 
acorde con las necesidades del 
aparato productivo? 
¿Sería necesario impulsar programas 
de capacitación especial?, ¿cuáles? 

INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA Y 
SOCIAL 
Transportes 
Telecomunicaciones 
Fuentes y usos de energía 
Abastecimiento de agua  
Saneamiento básico 
Vivienda  
Información sobre procesos productivos 
Servicios especializados a empresas 
Servicios de consultoría empresarial 
Servicios financieros e información sobre 
acceso al crédito 
Información tecnológica sobre productos 

 
 
 
 
¿Existe un nivel suficiente de 
infraestructuras para el desarrollo 
local? 
 
¿Hay sistemas de apoyo a la 
producción? Si no los hay, ¿es 
posible crearlos? 
 
 

RECURSOS SOCIO-CULTURALES 
Base cultural de la población 
Identidad cultural  
Educación formal 
Educación no formal  
Salud 

¿Hay condiciones para desarrollar 
una cultura asociativa para enfrentar 
el desarrollo? 
¿Los sistemas de educación impulsan 
una cultura de identidad con el 
territorio? 

ASPECTOS ORGANIZATIVO-
INSTITUCIONALES  
Funcionamiento del gobierno municipal 
Características de principal autoridad 

¿Hay planes de desarrollo?  
¿Quién es el líder de los procesos de 
desarrollo local? 
¿Quién debiera serlo? 
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local  
Estado de la planificación local 
Formas de organización comunitaria  
Empresas no estatales  
Universidades e instituciones de 
educación superior  
Instituciones políticas, sindicales y 
religiosas 

¿Hay universidades que asuman un 
rol de identificación con su territorio? 
¿Están en capacidad de hacer 
investigación tecnológica para 
potenciar los procesos productivos? 
 
 

Como se puede observar, en la tabla No.1 se presenta el formato de una matriz donde, 
con el objeto de determinar las potencialidades, limitaciones y problemas de cada 
sector, se sugieren algunas preguntas, no exhaustivas, que se podrían hacer para 
concretar este resultado. 
Etapa III Objetivos estratégicos y específicos 
Al concluir la etapa anterior, es preciso reflexionar sobre la actitud que se debe tomar 
para promover el desarrollo de la localidad y garantizar la continuidad del proceso. A 
partir de este punto se debe comenzar la definición de la estrategia de desarrollo que 
contenga los objetivos a los que se desea llegar y la determinación de líneas de acción 
que permitan alcanzar los objetivos identificados. 
Para la fijación de los objetivos es importante tener presentes las siguientes 
consideraciones: 
1. Definición de objetivos viables de ser alcanzados apoyándose en la información 
obtenida sobre los puntos fuertes y débiles que se han detectado. 
2. La Determinación de sectores claves en la economía local que pueden jugar una 
función importante en lo referente a puestos de trabajo, ventas, impuestos pagados y 
relación con otras industrias. 
3. Identificación de las relaciones entre lo local y el exterior de tal forma que se 
establezcan relaciones entre la economía local y la regional, nacional e internacional. 
4. Aseguramiento del potencial local para el crecimiento y la estabilidad económica e 
identificar las posibles contingencias que pueden comprometerlo. 
A partir de las consideraciones anteriores, una buena aproximación metodológica para 
la identificación de objetivos es la que se realiza a través del diagrama causa- efecto. 
Etapa IV Estrategia local de desarrollo 
La siguiente etapa es decidir cómo se quiere llegar a los objetivos, o sea, definir las 
líneas de acción y de intervención necesarias para lograr las metas propuestas. Las 
medidas deben incidir sobre los factores que causan los problemas y/o que impiden el 
nacimiento de nuevas actividades. Para ello se propone realizar un ejercicio tipo 
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas (DAFO). 
Como paso inicial se identificarán las fortalezas y debilidades del territorio que pueden 
influir en el logro del objetivo, sobre la base de las potencialidades y limitaciones 
validadas durante el análisis de la situación local. Asimismo, se identificarán las 
oportunidades y amenazas del contexto externo que también pueden influir en el logro 
del objetivo, considerando la información contenida en los planes de desarrollo local, 
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municipales, comunitarios, etc., en la oferta institucional, como programas nacionales, 
instrumentos, fondos sociales, planes reguladores, etc., y las características del 
contexto local y regional. 
Las estrategias deben formularse procurando: 
• aprovechar las oportunidades y las fortalezas; 
• superar las debilidades aprovechando las oportunidades; 
• superar las amenazas aprovechando las fortalezas, y 
• neutralizar las amenazas. 
Después de formular un conjunto de posibles estrategias, se procederá a la selección 
de aquellas consideradas más importantes, analizando la viabilidad de su ejecución, 
partiendo del conocimiento, la experticia y decisión de los gestores del desarrollo local. 
En función de lo anterior se pueden utilizar múltiples herramientas y técnicas que 
coadyuven a facilitar la selección. 
Conclusiones 

1. Partiendo de la importancia que se le concede en los momentos actuales al desarrollo 
local en nuestro pais y como vía de facilitar y agilizar el proceso de elaboracion de 
estrategias para el desarrollo local, queda conformado en este trabajo un procedimiento 
para su elaboración. 

2. El procedimiento que se propone cuenta de 4 etapas establecidas de forma tal que 
vialice el trabajo de la formulación de estrategias. 
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Resumen 
Ante los constantes cambios en la manera de dirigir las organizaciones, es necesario 
esclarecer aspectos de alineamiento estratégico que permiten coordinar los objetivos, 
los procesos, los recursos, el personal y otros aspectos con el fin de lograr eficiencia en 
la toma de decisiones. La presente investigación pretende evaluar el alineamiento 
estratégico en la Dirección Provincial de Deportes de Matanzas; para darle 
cumplimiento al objetivo general se empleó un procedimiento compuesto por tres 
etapas, que parten de la caracterización de la organización, un diagnóstico de la misma 
y la evaluación del alineamiento estratégico. Se emplearon herramientas como: la 
tormenta de ideas, la entrevista, el Método de Kendall, la Matriz DAFO, además el 
paquete Office: Word, Excel, Visio. Se obtuvo como resultado el calculo el índice de 
alineamiento estratégico y el índice de alineamiento de los procesos relevantes 
encontrándose la organización ubicada en el primer cuadrante de la matriz, lo que 
significa que los procesos de la empresa se encuentran alineados con el objetivo de la 
empresa aunque, los procesos obtuvieron un desempeño bajo en el año 2018, se 
recomienda un grupo de acciones que permiten eliminar las deficiencias y continuar 
con el despliegue de la estrategia para el ciclo olímpico 2017-2021. 
Palabras claves: alineamiento estratégico, objetivos, procesos, organizaciones 
deportivas. 
Introducción 
Los constantes cambios que ocurren en el entorno ya sean nacionales, internacionales, 
políticos, sociales, tecnológicos, humanos, entre otros se expresan de manera bien 
compleja en las organizaciones. Estos continuos cambios proporcionan a la empresa 
adentrarse en un mundo donde la competencia y la innovación van de la mano para 
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lograr un mayor desenvolvimiento de la misma y diferenciarse dentro de un amplio 
mercado (Alonso Elizondo, Sarmentero Bon & Navarro Padrón, 2012). 
Cuba no se escapa de esta situación a la vez que sus organizaciones empresariales 
inevitablemente se encuentran interconectadas con el mundo debido al fenómeno de la 
globalización. Tanto es la importancia actual de cambiar que en el cumplimiento de la 
Resolución Económica del VII Congreso del Partido Comunista de Cuba, pretende  
avanzar en el perfeccionamiento del sistema empresarial, a partir de otorgarle nuevas 
facultades para su funcionamiento, a fin de lograr empresas con mayor autonomía y 
competitividad (Alonso Elizondo et al., 2012). 
Es pertinente lograr que los diferentes sistemas de la organización  se integren en 
función de la estrategia empresarial, que debe estar orientada hacia la satisfacción de 
las necesidades presentes y futuras de los clientes Bolaño Rodríguez (2014); Pérez 
Betancourt (2009). 
González Eyleen (2014), a través de consideraciones más cercanas al nivel operativo, 
señalan a la administración de la organización a lo interno, como un factor importante 
para el éxito estratégico, en cuanto a cómo se asignan los recursos en la empresa y en 
cuanto a establecer a tiempo políticas y procedimientos que ayuden operacionalmente 
al avance de las estrategias  
Según Gárciga, referido por Llerena Reyes (2018); la estrategia da una visión de futuro, 
con un carácter activo y anticipante, aporta un marco para la dirección unificada de la 
organización en función de sus metas principales. Orienta los recursos y los concentran 
en el desarrollo de ventajas competitivas, indica la necesidad de adaptación sistemática 
al entorno, enfatizado en encontrar posiciones más favorables.  
La gestión del alineamiento es catalogada como complemento a la estrategia, que 
procura crear y aprovechar sinergias mediante el alineamiento e incorpora tanto los 
elementos internos como los externos, por lo que se hace necesario alinear los 
procesos con la estrategia definida, ya que según el alineamiento no solo involucra a 
los recursos y las capacidades de la organización, sino también a los procesos que los 
emplean (Kaplan & Norton 2008). 
En Cuba, es un interés priorizado del país garantizar la elevación sistemática y 
sostenida de la calidad de los servicios que se brindan a la población, y el rediseño de 
las políticas vigentes, según las posibilidades de la economía (Ministro, 2011). De ahí 
que en el marco de las políticas sociales trazadas hasta el año 2021, se prevea 
continuar dando prioridad al perfeccionamiento y la calidad de la educación, la salud, la 
cultura, el deporte, la seguridad y asistencia social, siendo a la vez imprescindible 
reducir o eliminar gastos excesivos en la esfera social (Ministro, 2016). 
El deporte es un componente de la identidad cultural y, además, un negocio mundial de 
gran demanda ubicado entre la 7ma y 10ma economía mundial con creciente saqueo 
de talentos deportivos, lo cual incide en el sistema deportivo cubano (Negret Fuentes, 
2016). 
La Dirección Provincial de Deportes de Matanzas muestra una serie de deficiencias 
definidas en la Estrategia Deportiva del 2016 - 2020 que dificultan el cumplimiento de la 
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estrategia y los objetivos. Existe insuficiencia en la formación y superación profesional 
de los cuadros para los momentos actuales, así como la atención a la reserva en 
cuanto a su selección y preparación. Déficit en la adquisición de medios e implementos 
deportivos fundamentales en los deportes colectivos. La fluctuación laboral debido a las 
tentadoras ofertas de empleo del Polo Turístico de Varadero y la apertura masiva del 
trabajo por cuenta propia, sobre todo con las relacionadas con el sector deportivo. El 
éxodo de la fuerza técnica hacia otros países por intereses personales. El poco 
material existente de la base de datos y la falta de integración de las herramientas de 
control para la gestión empresarial que permite hacer comparaciones objetivas. El 
limitado enfoque hacia la mejora continua debido a que no se identifican y solucionan 
los problemas que afectan al organismo. La no utilización de sistema de dirección por 
objetivo como una herramienta de trabajo. Toda la situación antes planteada requiere 
que se realice un estudio para identificar las faltas existentes de la dirección estratégica 
y corregirlas. 
El objetivo general de la investigación es: desarrollar un procedimiento que integre 
herramientas de control de gestión y la evaluación del alineamiento estratégico en la 
Dirección Provincial de Deportes de Matanzas. 
Desarrollo 
Instrumentación del procedimiento para la evaluación del alineamiento 
estratégico en la Dirección Provincial de Deportes de Matanzas 
A continuación se muestran los principales resultados de la aplicación del 
procedimiento propuesto, con sus métodos y técnicas de apoyo.  
Etapa I. Preparación Inicial 
Paso 1. Caracterización de la Dirección Provincial de Deportes de Matanzas 
Dirección Provincial de Deportes de Matanzas se subordina a la Dirección Nacional de 
Deportes. Dicha organización cuenta con la planeación estratégica para el ciclo 
olímpico en el período del 2017 - 2020, la cual tiene como objetivo estratégico el 
siguiente: garantizar la prestación de los servicios especializado en cada una de las 
áreas de resultados clave, influyendo en el mejoramiento de la calidad de vida del 
pueblo matancero, en la formación y promoción de atletas patriotas, perfeccionando el 
sistema de ciencia e innovación tecnológica y contribuyendo al respeto del medio 
ambiente.    
Para cumplir con todos los servicios prestados la empresa cuenta con una plantilla de 
143 trabajadores, cubierta 119, de ellos 88 poseen nivel escolar superior. A pesar de 
contar con obreros altamente calificados según el nivel de escolaridad, la entidad solo 
cuenta con 13 masters y ningún doctor. 
La dirección atiende a 13 municipios constituidos por 44 combinados, a la EIDE con un 
total de 385 trabajadores, a la EPEF con una plantilla de 144 y a las academias con 87 
trabajadores. La matrícula deportiva actual cuenta con 14 767 alumnos, 
concentrándose la mayor parte en los municipios y le sigue la EIDE. 
Cuenta con 409 instalaciones  de deporte en las diferentes disciplinas, los deportes que 
poseen mayor cantidad de áreas son: el béisbol, voleibol, atletismo, futbol y baloncesto; 
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el resto de los deportes cuentan con muy pocas instalaciones dentro de la provincia. En 
cuanto al número de jueces y árbitros, la comisión provincial atiende a un total de 3 021 
de ellos 821 son de sexo femenino.  
Paso 2. Conformación del equipo de trabajo  
El equipo de trabajo está conformado por 11 personas,  de los cuales 9 son miembros 
efectivos del Consejo de Dirección, un metodólogo de docencia que durante años 
investiga sobre el tema objeto de estudio y una asesora desde la universidad. Todo el 
personal seleccionado como experto poseen como promedio 18 años de experiencia 
en esta entidad, por lo general como  formación profesional son licenciados (5) y 
máster (6), además (7) posee pleno conocimiento del tema a tratar, el resto se les 
capacita sobre el tema de investigación y sobre las herramientas de trabajo que se van 
utilizando por cada una de las etapas en la que transcurre la investigación. 
Etapa II. Diagnóstico General de la organización deportiva 
Esta etapa se centra en evitar las abstenciones en el momento de determinar las 
estrategias incidentes en la Dirección Provincial de Deportes de Matanzas. 
Paso 3. Diagnóstico estratégico  
La OD tiene identificado y clasificado los aspectos internos y externos (tabla 1) en 
fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas ya través de la entrevista dirigida y 
la tormenta de ideas, se pudo corregir la permanencia de estos aspectos en la entidad, 
así como determinar las barreras y metas propuestas. 
Metas 

1. Garantizar la prestación de los servicios especificados en cada una de las Áreas de 
Resultados Claves influyendo en el mejoramiento de la calidad de vida de los 
matanceros. 

2. Lograr que el 50% de los trabajadores de la Dirección Provincial sean MSc. para el 
2020. 

3. Estabilizar los resultados deportivos de la provincia del 1er al 6to lugar. 
4. Elevar la cantidad de fuerza técnica especializada. 

Barreras 
Los expertos definieron 9 barreras objetivas y subjetivas que a sus consideraciones  
podrían entorpecer el cumplimiento de las metas propuestas. El 55% de las barreras 
coinciden con las debilidades detectadas en la entidad, para el resto se surgiere 
integrarlas dentro de las debilidades (pocas instalaciones  deportivas para el buen 
desempeño del trabajo) y amenazas (insuficiencia de los medios de trabajo, la cantidad  
variedad de implementos deportivos para el cumplimiento de los objetivos). 
Tabla 1. Aspectos internos y externos de la Dirección Provincial de Deportes de 
Matanzas 

Fortalezas: 
1. Consagración del componente humano a 

pesar de las difíciles condiciones  actuales 
(F1). 

2. Potencialidad deportiva de la provincia y 

Oportunidades: 
1. Política del PCC y el Estado (O1). 
2. Facilidades del Sistema Educacional (O2). 
3. Desarrollo social, económico y convenios 

de trabajo con las organizaciones (O3). 
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sus municipios (F2). 
3. Contar con la Facultad de Cultura Física 

(F3). 
4. Voluntad y decisión para desarrollar la 

infraestructura (F4). 
5. Sentimiento de pertenencia (F5). 

4. Facilidades de divulgación del deporte, la 
Cultura Física y la Recreación (O4). 

5. Impacto social por las principales figuras y 
glorias del deporte (O5). 

Debilidades: 
1. Carencia de un sistema del componente 

humano (D1). 
2. Déficit de fuerza técnica y de cursos de 

superación para los trabajadores (D2). 
3. Pobre implementación de la ciencia e 

innovación tecnológica (D3). 
4. Débil Planificación Estratégica y Dirección 

por Objetivos (D4). 
5. Deficiencia de la Formación Integral del 

atleta de nuevo tipo (D5). 

Amenazas: 
1. El éxodo del personal para otros sectores 

de mayor remuneración y estimulación 
(A1). 

2. Carencia de implementos deportivos para 
el desarrollo de la actividad (A2). 

3. Déficit de recursos financieros y 
materiales para la construcción y práctica 
del deporte (A3). 

4. Situación existente con el horario escolar 
para las prácticas del deporte con los 
nuevos programas (A4). 

5. El profesionalismo y la comercialización 
del deporte (A5). 

Fuente: elaboración propia. 
A partir del análisis de los elementos anteriores se elabora la Matriz DAFO, se halla el 
entrecruzamiento entre los factores internos y externos, y se obtienen los elementos 
principales de cada cuadrante. Dentro de las Fortalezas principales (F1 y F3), 
Debilidades principales (D1, D2 y D5), Oportunidades principales (O1 y O3) y como 
Amenazas principales (A2 y A3). Luego de identificar las principales se plantea el 
problema y la solución estratégica. 
A partir del análisis de la DAFO y de la evaluación del impacto en la matriz, la 
organización se encuentra en el cuadrante IV de máxima puntuación, por lo que la 
organización debe seguir una estrategia de supervivencia, lo que nos permitió definir a 
través de las metas determinadas por el equipo de trabajo mediante la tormenta de 
ideas las siguientes estrategias: 

1. Garantizar la prestación de los servicios especificados contribuyendo al 
mejoramiento de la calidad de vida de toda la población matancera. 

2. Incrementar la calidad y el rigor en la formación deportiva de atletas logrando 
resultados deportivos satisfactorios que lleven a la OD a una ubicación entre el primero 
y el sexto lugar. 

3. Elevar la cantidad de fuerza técnica especializada y el grado científico de los 
trabajadores de la organización deportiva. 
Paso 4. Identificación de los objetivos estratégicos y las competencias distintivas  
En este paso se revisa los documentos concebidos por el Área de Resultado Clave de 
Docencia llamados: Planificación Estratégica del ciclo olímpico 2017-2020 y Sistema de 
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dirección 2018, los mismos ofrecen entre su variada información el objetivo estratégico 
que corresponde con las aspiraciones a alcanzar por la dirección y los objetivos de 
trabajo del año 2018  
La OD cuenta con un solo objetivo estratégico definido en su Planeación Estratégica: 
garantizar la prestación de los servicios especializados en cada una de las áreas de 
resultados clave, influyendo en el mejoramiento de la calidad de vida del pueblo 
matancero, en la formación y promoción de atletas patriotas, perfeccionando el sistema 
de ciencia e innovación tecnológica y contribuyendo al respeto del medio ambiente. 
Sin embargo León Reyes (2018), plantea que estos objetivos deben elaborarse por 
cada ARC para contribuir al cumplimiento de la misión y a alcanzar la visión por lo que 
se le propone a la OD que debe reelaborar sus objetivos estratégicos y dirigirlos al 
cumplimiento de la visión de cada una de sus ARC identificadas que son tres, las 
cuales debe revisar y agrupar aquellos otros indicadores que se quedan fueran de las 
ARC se agrupen en otra que puede estar relacionada con la dirección y gestión de la 
OD. 
Las competencias distintivas de la organización se identificaron mediante la tormenta 
de ideas y el equipo de trabajo se basó en el punto en el cual se hace la diferencia con 
el resto de las organizaciones del sector deportivo en la provincia de Matanzas, se tuvo 
en cuenta el criterio emitido por los trabajadores de la Dirección, las cuales se listan a 
continuación:  
1- Competencias de base en la provincia. 
2- Eventos nacionales e internacionales (Carrera Emblemática, Media maratón 
Varadero, Copa de softball Varse y la 26 de julio, Copa 26 de julio Remo, Copa 
Capablanca Presidente de Hermanos de Ajedrez, Proyecto Marabana- Maracuba).  
Paso 5. Análisis de los procesos de la Dirección Provincial de Deportes de Matanzas  
El punto de partida de este paso es tener identificados todos los procesos de la 
organización para su desarrollo y mejora. A partir de la revisión documental (manuales 
de procedimientos, balances, estrategia para el período olímpico, entre otros) de la OD 
se afirma que sus procesos están definidos por cada una de las ARC. A continuación 
se muestran los procesos, así como a las áreas que pertenecen con su respectiva 
clasificación. 
Cuadro 1. Procesos y subproceso de la Dirección Provincial de Deportes de Matanzas 
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 Procesos Áreas y Departamentos Clasificación 

1 Cultura Física Área Cultura Física Clave 

2 Formación  Deportiva Área Formación Deportiva Clave 

3 Docencia Área Docencia Clave 

4 Gestión Económica Dpto. de Economía Soporte 

5 Control Interno Dpto. de Control Interno Estratégico 

6 Inspección Dpto. de Control Interno Estratégico 

7 Atención a la población Dpto. Organización y Asesoría Soporte 

8 Organización y Archivos Dpto. Organización y Asesoría Estratégico 

9 Cuadro Dpto. Cuadro Estratégico 

10 Seguridad y Protección Dpto. Seguridad y Protección Soporte 

11 Defensa Nacional  Dpto. Defensa Nacional  Soporte 

12 Seguridad Informática Dpto. Subdirección General Soporte 

13 ATM Dpto. ATM Soporte 

14 Colaboración Dpto. Colaboración Soporte 

 
 

Fuente: elaboración propia.  
Una vez identificados los procesos, se revisan por el equipo, se verifican que 
responden a las estrategias y si incluyen todas las actividades ejecutadas en la 
organización, en la figura 1 se muestra en MGP rediseñado a partir de la evaluación de 
sus procesos, el cual queda aprobado por el equipo de trabajo.  

Cuadro Control Interno Organización y Archivo Inspección
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Figura 1. MGP de la Dirección Provincial de Deportes de Matanzas.  
Fuente: elaboración propia. 
En la OD se trabajó con los procesos definidos por la organización; se confeccionaron 
las fichas de procesos estratégicos. Se le recomienda a la OD que revise los procesos: 
Inspección como un subproceso de Control Interno; y además que considere la unión 
de los procesos Seguridad y Protección con Defensa Civil; debido a que presentan 
relación entre ellos y su responsable es la misma persona, lo que permite un mejor 
manejo de los mismos. Se les insertaron los riesgos y se alineó con el sistema de 
calidad y con el sistema de control interno, como establece en la Resolución 60/2011 
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de la Contraloría General de la República, quedando conformado las fichas de los 
procesos estratégicos y se capacita al equipo de trabajo y al especialista de control 
interno de la OD para que continúen actualizando y elaborando el resto de las fichas de 
procesos. 
Paso 6. Calcular el peso relativo de los procesos, el peso los objetivos estratégicos y 
de trabajo 
El objetivo fundamental de este paso es calcular el peso relativo con la finalidad de 
valorar la importancia de los procesos y del objetivo estratégico en la OD; para ello se 
le realizó una entrevista a cada uno de los miembros del equipo de trabajo quedando 
como resultado el valor más repetido (la moda). Se le asignará un peso o nivel de 
importancia al objetivo estratégico según estime la alta dirección, en correspondencia 
de su impacto en el cumplimiento de la estrategia escogida por el equipo de trabajo, se 
evidencia que la organización cuenta con un solo objetivo estratégico, el cual obtiene 
un impacto máximo de 5 puntos. Al ser el único objetivo definido tiene un alto impacto 
en el cumplimiento de la estrategia. 
Cada objetivo de trabajo identificado por la organización comprende un grupo de tareas 
que son las encargadas de darle cumplimiento a los mismos, las que también tienen 
nivel de importancia, que sumado es igual al peso asignado al objetivo de trabajo (Pos) 
que le dio origen como se muestra en la tabla 3 y en la tabla 4 se muestra las tareas 
asignadas al OT1. Las tareas que se desarrollan por objetivo se obtiene a partir de la 
revisión de documentos que rigen la actividad de la OD. El OT1 tiene asignado un total 
de 11 tareas, el OT2 cuenta con 17 tareas, con 15 tareas el OT3 y por último el OT4 
muestra un total de 11 tareas. Para un total de 54 tareas definidas. 
Tabla 2. Peso los objetivos de trabajo a partir de las tareas asignadas.  

Objetivos de Trabajo Pos (OT/Tareas) 

OT1 16.96 

OT2 25.47 

OT3 19.79 

OT4 14.25 

 
 

Fuente: elaboración propia 
Una vez realizado este despliegue se desglosa los objetivos de trabajo por procesos a 
través del resultado de las entrevistas realizadas al equipo de trabajo, ver tabla 4 para 
luego realizar la medición del desempeño del proceso (DP). 
Posteriormente se calcula por el equipo de trabajo el nivel de importancia de las tareas 
para cada proceso, luego estas tareas toman otro peso según el proceso al que se le 
asigna. 
En el caso de los procesos analizados se pudo constatar que para cada proceso de la 
organización su desempeño depende del cumplimiento de un número de tareas 
asignadas las cuales se resumen en la tabla 6, mostrando como resultado que la 
evaluación del desempeño por procesos en el año 2018 que los procesos de mayor 
incidencia en el desempeño de los objetivos de trabajos son: Cultura Física, Docencia y 
Organización y Archivos, dado por su desempeño individual. 
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Tabla 3. Relación de objetivos de trabajo/tareas/nivel de importancia (por razones de 
espacio solo se relacionan objetivos de trabajo, tareas y nivel de importancia del OT1). 
OT1: cumplimentar las necesidades de la población, incrementando las opciones  para las 
prácticas sistemáticas de actividades físico, deportivas, recreativas en las instituciones escolares y 
la comunidad, encaminadas a la formación de valores y a la calidad de vida de la población. 

Tarea  Descripción de las tareas  Pos 

T1 Incrementar los espacios y ofertas de actividades físicas a través de festivales y 
eventos interprovinciales donde se logra la calidad en los servicios 

1.2 

T2 Realizar eventos provinciales de forma integral en la Copas Pioneriles, Liga 
Estudiantil y Escolar desarrollando sus 2 fases con la calidad requerida para estos 
tipos de eventos 

1.43 

T3 Chequear y controlar los eventos municipales calendarios a nivel de base 1.33 

T4 Realizar eventos provinciales en todos los niveles de enseñanza 1.67 

T5 Incrementar los eventos y la participación en el sexo femenino en los deportes 
para discapacitados 

1.43 

T6 Ofrecer los servicios de la asignatura con personal especializado en todos los 
centros escolares desarrollando con calidad el proceso educativo y la preparación 
de los órganos de dirección 

1.11 

T7 Desarrollar con calidad en todos los centros docentes y niveles de educación el 
proceso de aplicación de las pruebas de Eficiencia Física 

1.33 

T8 Desarrollar programas de actividades para fechas señaladas como el Día del 
Desafío, el Día Mundial del Corazón, entre otros 

1.29 

T9 Elaborar Proyecto de Actividades Recreativas para el Verano en los territorios y 
en la provincia 

2.17 

T10 Desarrollar el Plan de Actividades Recreativas por el Verano 2.0 

T11 Analizar el comportamiento de la Actividad Física Comunitaria 1.83 
 16.96 

 Fuente: elaboración propia. 
Tabla 4. Desglose de los objetivos de trabajo por procesos.  

Proceso/Objetivo OT1 OT2 OT3 OT4 

Cultura Física x   x 

Formación  Deportiva x x   

Docencia   x x 

Gestión Económica x x x x 

Control Interno x x x x 

Inspección x x x x 

Atención a la población x x x  

Organización y Archivos x x x  

Cuadro x x x  

Seguridad y Protección x x x  

Defensa Nacional  x x x  

Seguridad Informática x x x x 

ATM x x x x 

Colaboración  x   

 
 

Fuente: elaboración propia. 
El desempeño del proceso (DP) se mide a través de indicadores que reflejan los puntos 
alcanzados en el cumplimiento de las tareas, pero la organización mide a sus procesos 
únicamente a través de las tareas. Sus indicadores están distribuidos por objetivos de 
trabajo, al igual que sus criterios de medidas. A su vez la medición de la ejecución de 
las tareas se emplea indicadores en función de su cumplimiento. A continuación se 
muestra la relación del indicador de desempeño del proceso, objetivos de trabajo, 
tareas e indicadores para la ejecución de las tareas para los procesos (ver tabla 6). 
Al cierre del año 2018, según los resultados registrados en la Dirección Provincial de 
Deportes de Matanzas se evalúa de “Desempeño Bajo” con un 80.30 %, debido a que 
el desempeño se encuentran el intervalo menor que 85%.  
Tabla 5. Resumen del desempeño de los procesos de la Dirección Provincial de 
Deportes de Matanzas en el año 2018.  
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Proceso/Objetivo 

O
T1

 

O
T2

 

O
T3

 

O
T4

 

Proceso 

Ta
re

a 

Po
bt

 

Ta
re

a 

Po
bt

 

Ta
re

a 

Po
bt

 

Ta
re

a 

Po
bt

 

Ta
re

a 

Po
bt

 

Cultura Física 7 31 6 29 7 31 3 15 23 26.5 

Formación  Deportiva 2 10 8 37 3 14 2 9 15 17.5 

Docencia 1 5 2 9 10 50 8 39 21 25.75 

Gestión Económica 3 9 5 12 4 8 5 16 17 11.25 

Control Interno 4 17 6 20 5 18 4 13 19 17.00 

Inspección 1 5 1 5 1 4 3 14 6 7.00 

Atención a la población 3 8 5 16 2 5 1 4 11 8.25 

Organización y Archivos 8 27 7 30 8 29 4 16 27 25.5 

Cuadro 1 5 1 5 5 23 2 8 9 10.25 

Seguridad y Protección 2 6 3 9 3 12 2 8 10 8.75 

Defensa Nacional  2 6 3 9 3 12 2 8 10 8.75 

Seguridad Informática 2 8 5 21 2 8 2 10 11 11.75 

ATM 4 14 6 20 5 14 5 19 20 16.75 

Colaboración 2 9 3 12 7 31 2 10 14 15.50 

Objetivo de trabajo 42 11.43 61 16.71 65 18.5 45 13.5   

 
 

Fuente: elaboración propia. 
A partir del análisis del comportamiento de los estados financieros al cierre de los años 
2016, 2017 y 2018 se evidencia un comportamiento estable, debido a que se cumple al 
99.8% en el año 2016 y el 100% para el 2017 y 2018, como se muestra en la figura 2. 
No existe una correlación entre la evaluación del desempeño de los procesos y el 
comportamiento del estado financiero al cierre del año 2018 debido a que el plan de 
presupuesto se cumple al 100 % no sucediendo así con el cumplimiento de los 
objetivos y de los procesos. 
Tabla 6. Desempeño de la Dirección Provincial de Deportes de Matanzas en el año 
2018. 

No. Descripción del OT 
% 

Cumplimiento 

Puntos 

Pos Pobt 

1 Cumplimentar las necesidades de la población, incrementando 
las opciones  para la práctica sistemática de actividades físicas, 
deportivas, recreativas en las instalaciones  escolares y la 
comunidad encaminada a la formación de valores y a la calidad 
de vida de la población. 

67.39 16.96 11.43 

2 Incrementar la calidad  y el rigor en la formación deportiva de 
atletas patriotas que respondan a los principios de la revolución 
y el deporte socialista cubano, así como la potencialidad de los 
resultados. 

65.61 25.47 16.71 

3 Motivar e insistir en la elevación, calidad y rigor de la formación 
de docentes del deporte que respondan a los principios de la 
revolución, conscientes de la necesidad del desarrollo 
sostenible y la aplicación de la ciencia y la tecnología. 

93.48 19.79 18.50 

4 Perfeccionar el sistema de ciencia,  tecnología e innovación 
logrando  nuevos y , mejores conocimientos generalizando e 
introduciendo los resultados científicos. 

94.73 14.25 13.50 

IID (Desempeño de la Dirección Provincial de Deportes) 80.30   

 Fuente: elaboración propia. 
 
Figura 2. Comportamiento del estado financiero de la Dirección Provincial de Deportes 
de Matanzas del año2016, 2017 y 2018.  
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Fuente: elaboración propia. 
Etapa III. Medición y evaluación del alineamiento estratégico  
Paso 7.Conformación del índice de alineamiento estratégico (Iae)  
En la conformación del “Iae” existe una elevada implicación de la alta dirección, 
constituye un resultado del proceso clave Docencia. Se calculó el peso relativo de cada 
proceso y objetivo estratégico para valorar el nivel de importancia de ellos y se utilizó el 
método AHP para el cálculo.  
Paso 7.1.Calcular el Índice de Alineamiento estratégico (Iae) 
Se trabajó con los 14 procesos definidos en el sistema de planificación y organización 
de la dirección. El Índice de alineamiento estratégico, se calcula después de identificar 
los procesos relevantes de la OD, que obtiene a partir de la aplicación del método del 
coeficiente de Kendall (tabla 7) obteniéndose que los procesos claves de la 
organización son: cultura física, formación deportiva, docencia, gestión económica, 
ATM, organización y archivo; existe concordancia en el criterio del equipo de trabajo 
dado que le coeficiente de Kendall es igual a 0.58, cumpliéndose la condición de ser 
mayor que 0.5 y menor que 1. 
Tabla 7. Método de Kendall para la selección de los procesos claves de la OD.  

 

 Procesos 

EXPERTOS 
    

 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 Ʃai ∆ 
 

Selección 
Pr 

1 Cultura Física 1 2 4 2 5 2 2 1 1 2 22 -53 2809 1 

2 Formación  Deportiva 3 5 3 1 6 1 1 2 3 1 26 -49 2401 2 

3 Docencia 2 14 1 3 3 5 5 3 2 3 41 -34 1156 3 

4 Gestión Económica 13 4 5 4 1 3 3 4 5 6 48 -27 729 4 

5 Control Interno 14 3 8 8 10 8 10 5 4 7 77 2 4 
 6 Inspección 4 9 9 11 7 10 11 9 10 9 89 14 196 
 7 Atención a la población 8 10 7 9 9 9 8 7 14 12 93 18 324 
 8 Organización y Archivos 12 11 2 6 2 4 4 11 9 5 66 -9 81 6 

9 Cuadro 11 1 10 12 11 11 6 14 7 8 91 16 256 
 10 Seguridad y Protección 5 6 12 13 12 6 9 12 13 13 110 35 676 
 11 Defensa Nacional  6 12 13 14 13 14 13 13 12 14 124 49 2401 
 12 Seguridad Informática 10 13 11 7 8 13 14 10 11 10 107 32 1024 
 13 ATM 7 8 6 5 4 7 7 6 6 4 60 -15 225 5 

14 Colaboración 9 7 14 10 14 12 12 8 8 11 105 30 900   

           
ƩƩai 1050 

 

13182 

  
           

T 75 
  

           
W 0.58 

   

           

m 10 

   

           

k 14 

   
 

Fuente: elaboración propia. 

99.8 % 100 % 

100 % 
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Luego con la Matriz de Impacto del Proceso con los Objetivos Estratégicos (IOE)/ 
Repercusión en el Cliente (RC)/ Éxito a corto plazo (ECP), como se sigue en el 
procedimiento de Comas Rodríguez (2013) se utiliza esta matriz para evaluar cómo 
cada proceso repercute en el cumplimiento del objetivo estratégico, como resultado se 
obtuvo que 4 de los procesos relevantes coinciden con los procesos claves, por lo que 
todos son significativos, se muestra en la tabla 9. De los seis procesos claves 
evaluados, cinco obtienen una puntuación mayor e igual a 500, estos se organizan de 
forma ascendente a partir de los procesos claves de primer orden: Organización y 
Archivos, Colaboración, Cultura Física, Formación  Deportiva y Docencia. 
Tabla 8. Matriz Objetivos estratégicos/ Impacto en el proceso (IP)/Repercusión en el 
cliente (RC)/ Éxito a corto plazo (ECP).  

Procesos Relevantes OE IP RC ECP Total 
Orden de 
prioridad 

Organización y Archivos 10 10 10 10 1000 1 

Colaboración 10 10 10 10 1000 1 

Cultura Física 10 10 10 5 500 2 

Formación  Deportiva 10 10 10 5 500 2 

Docencia 10 10 5 10 500 2 

Gestión Económica 1 1 5 5 25 - 

 
 

Fuente: elaboración propia. 
Paso 8. Construir la Matriz de Alineamiento Estratégico 
Una vez elaborada la Matriz de Alineamiento Estratégico, se evalúa el alineamiento 
entre los objetivos estratégicos y los procesos relevantes definidos, en una escala del 1 
al 10, lo que refleja de forma ascendente las relaciones de alineamiento. Una vez 
promediados los valores que reflejan el impacto de cada proceso relevantes sobre el 
objetivo estratégico, se procede al análisis de los resultados obtenidos y se calculan las 
medias de cada proceso y cada objetivo estratégico (tabla 10). 
Tabla 9. Matriz de impacto entre procesos y objetivos estratégicos.  
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Procesos 

M
ed

ia
 d

el
 O

E 

Ni
ve

l d
e 

al
in

ea
m

ie
nt

o 
po

r 

pr
oc

es
os

 

M
ed

ia
 p

or
 

or
ga

ni
za

ci
ón

 

Ni
ve

l d
e 

al
in

ea
m

ie
nt

o 
po

r 

or
ga

ni
za

ci
ón

 

O
rg

an
iz

ac
ió

n 
y 

Ar
ch

iv
os

 

Co
la

bo
ra

ci
ón

 

Cu
ltu

ra
 F

ís
ic

a 

Fo
rm

ac
ió

n 
 

De
po

rti
va

 

Do
ce

nc
ia

 

OE1 8 8.5 7 8 7 7.7 
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Fuente: elaboración propia. 
A continuación a través del método AHP, se calculó el peso relativo de cada proceso y 
objetivo estratégico para valorar su nivel de importancia. Al analizar el índice de 
alineamiento estratégico (tabla 10) con valor de 7.7, se evidenció que los objetivos 
estratégicos definidos tienen su concreción en los procesos relevantes de la OD. 
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Tabla 10. Cálculo del índice de alineamiento estratégico. 

Objetivo 
estratégico 

Media Peso 
Relativo 

 

OE1 7.7 1 7.7 

Iae 7.7 

Fuente: elaboración propia. 
Para construir la Matriz de Alineamiento Estratégico se calculó el índice de 
alineamiento de los procesos, cuyo valor fue de 6.28 (tabla 12), se evidencia que los 
procesos relevantes se encuentran aceptablemente alineados con los objetivos 
estratégicos definidos para la OD. Después de determinado los índice del alineamiento 
se construye la Matriz de Alineamiento Estratégico como se muestra en la figura 3. 
Tabla 11. Cálculo del índice de alineamiento de los procesos relevantes.  

Procesos Relevantes Media 
Peso 
Relativo 

 

Organización y Archivos 8 0.3876 3.10 

Colaboración 8.5 0.2715 1.47 

CulturaFísica 7 0.1632 0.91 

Formación  Deportiva 8 0.1188 0.62 

Docencia 7 0.0588 0.18 

Ipr 6.28 

Fuente: elaboración propia. 
Paso 9. Evaluar los resultados de la Matriz de Alineamiento Estratégico 
La Matriz de Alineamiento Estratégico se muestra que se encuentra en el primer 
cuadrante,  donde los objetivos estratégicos de la organización se encuentran 
alineados y manifestados en los procesos relevantes de una forma u otra, por lo que se 
puede continuar con el despliegue de la estrategia definida para la organización 
deportiva, aunque es necesario tener un carácter más proactivo e identificar los riesgos 
que atentan contra los resultados y eliminar las debilidades detectadas en el 
diagnóstico estratégico. 
Paso 10. Plan de mejora a partir de la Matriz de Alineamiento Estratégico 
Se hace necesario plantear medidas para mejorar las insuficiencias detectadas se tiene 
en cuenta también las tareas que obtuvieron menor puntuación en el impacto para el 
cumplimiento del objetivo 1 con 67.39 % y el objetivo 2 con 65.61 % a pesar de que su 
tercer y cuarto objetivo obtuvieron un desempeño medio. Se tuvo en cuenta además la 
evaluación de las tareas en el cumplimiento de los procesos Inspección, Atención a la 
población, Defensa Nacional, Seguridad y Protección que son los de menor 
desempeño. A continuación se muestran las propuestas de acciones con el objetivo de 
elevar el desempeño de los objetivos y procesos de la OD y que se les dé cumplimiento 
y puedan reevaluar el alineamiento de sus objetivos y procesos posteriormente. 
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Se hace necesario darle cumplimiento a las acciones anteriores para que 
conjuntamente con las estrategias trazadas la OD obtenga un alto desempeño en los 
objetivos afectados y pueda llegar a alcanzar un nivel de alineamiento alto entre 
procesos y objetivos. 
 

 
Figura 3. Matriz de Alineamiento Estratégico de la Dirección Provincial de Deportes de 
Matanzas. Fuente: elaboración propia.  
Tabla 12. Acciones de mejora a partir de las insuficiencias de la OD 
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No Acciones 

Responsabl
e 

Participantes 
Fecha de 
cumplimiento 

1 Chequear y controlar los eventos 
calendarizados a nivel de base. 

Subdirector 
de Deporte 
Provincial 

Directores 
municipales 

mensual 

2 Desarrollar programas de actividades 
físicas a través de festivales y eventos 
tanto provinciales como 
interprovinciales e forma integral en la 
Copas Pioneriles, Liga Estudiantil y 
Escolar y en fechas señaladas como el 
Día del Desafío, el Día Mundial del 
Corazón, entre otros. 

Subdirector 
de Educación 
Física 
Recreación 

Subdirector 
de 
Programación 
deportiva 

mensual 

3 Aplicación de Programas y Proyectos 
del Sistema Asociado, con incidencias 
directas al perfeccionamiento del trabajo 
conjunto INDER-MINED. 

Director 
Provincial 

Director de 
Alto 
Rendimiento 

trimestral 

4 Mejorar la calidad de la matrícula en la 
EIDE con un incremento en el número 
de atletas considerados de perspectivas 
inmediatas y aplicando pruebas de 
aptitud para los nuevos ingresos, así 
como evaluar los índices de retención 
escolar. 

Subdirector 
de Deporte 
Provincial 

Director de 
Alto 
Rendimiento 

anual 

5 Proyectar el trabajo de preparación 
sobre el desarrollo de las capacidades 
para la preparación técnica y 
metodológica de atletas en las fases de 
consolidación y perfeccionamiento 

Subdirector 
de Deporte 
Provincial 

Director de 
Alto 
Rendimiento 

mensual 

6 Controlar adecuadamente la 
participación y estimulación arbitral en 
todos los eventos con un cumplimiento 
en las cifras para cubrir la demanda 
competitiva en todas las esferas. 

Subdirector 
de Deporte 
Provincial 

Director de 
Alto 
Rendimiento 

mensual 

7 Trabajar en el mejoramiento de la 
disciplina social y táctica competitiva de 
los atletas. 

Subdirector 
de Deporte 
Provincial 

Coordinadora 
de los 
servicios de 
apoyo 

semanal 

8 Revisar las tareas que tributan al 
proceso de Cultura Física y al objetivo 1 
para determinar las brechas que 
impiden el buen desempeño de los 
mismos. 

Subdirector 
de Educación 
Física  
Recreación 

Subdirector 
de Educación 
Física  
Recreación 

mensual 
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Fuente: elaboración propia. 
Conclusiones  

1. La evolución de la dirección estratégica posee cierto vínculo con el alineamiento 
estratégico y las herramientas del control de gestión, lo cual permite realizar un análisis 
de los pocos estudios existentes del tema en organizaciones deportivas tanto en Cuba 
como en el mundo. 

2. El procedimiento seleccionado es el propuesto por Raventós Chaviano (2018) 
adaptado a la OD objeto de estudio integrando nuevas herramienta como la tormenta 

9 Realizar todos los seminarios  
provinciales con los homólogos de los 
municipios y centros provinciales. 

Sub director 
Doc. 

Sub director 
Doc municipal 
y provincial 

mensual 

10 Realizar visitas a CEPROMEDE, EIDE, 
Perico. 

Sub director 
Doc. 

Director del 
centro y otros 

mensual 

11 Chequear si existe control sobre lo 
indicado y  analizar los resultados de los 
indicadores de los centros. 

Sub director 
Doc. 

Sub director 
Doc. y 
trabajadores 
del centro 

trimestral 

12 Realizar visitas a EIDE, EPEF dirigidas  
a comprobar los resultados del 
aprendizaje. 

Sub director 
Doc. 

Trabajadores 
del centro 

semestral 

13 Realizar un estudio del diagnóstico de 
las necesidades de superación de los 
técnicos medios. 

Sub director 
Doc. 

Trabajadores 
del centro 

anual 

14 Realizar secciones metodológicas con 
los Subdirectores y Metodólogos por   
subdirecciones y evaluar  la 
preparación.     

Sub. de  
Inspección 

Metodólogos 
de Inspección 

mensual 

15 Efectuar despachos individuales con los 
metodólogos de las diferentes áreas. 

Sub. de  
Inspección 

Trabajadores 
de las  áreas. 

mensual 

16 Orientar que se planifiquen acciones  
para el aseguramiento de actualización 
y registro de la información indicando su 
control. 

Sub. de  
Inspección 

Jefes de 
Departamento
s 

mensual 

17 Realizar chequeos a través de  visitas 
temáticas al libro de expedientes de 
acciones de control. 

Sub. de  
Inspección 

Jefes de 
Departamento
s 

mensual 

18 Integrar el proceso de Inspección como 
un subproceso de Control Interno. 

Sub. de  
Control 
Interno 

Sub. de  
Inspección y 
de Control 
Interno 

anual 

19 Unir los procesos de Seguridad y 
Protección con Defensa Civil 

Sub. de   
Seguridad y 
Protección 

Sub. de   
Seguridad y 
Protección y  
Sub. de 
Defensa Civil 

anual 



 

268 

 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´´2021´´ 

 

 

de ideas, el Método de Kendall, la Matriz DAFO, Matriz de impacto, Método Analítico 
Jerárquico, Microsoft Office Excel, Microsoft Visio y quedó compuesto por 3 etapas 
reorganizando los pasos y actividades dentro de cada una de ellas; donde se realiza un 
diagnóstico de la empresa, se evalúa el desempeño de los objetivos y procesos 
durante el año 2018 y se evalúa el alineamiento estratégico. 

3. Con el apoyo del equipo de trabajo se pudo listar su único objetivo estratégico, los 
cuatro objetivos de trabajo, y se determinó un total de 54 tareas que daban 
cumplimiento a sus objetivos; los 14 procesos que integra la Dirección Provincial de 
Deportes de Matanzas, los cuales tuvieron un desempeño bajo en el año 2018 
quedando solo 5 como relevantes de seis claves identificados. 

4. Como resultado de calcular el índice de alineamiento estratégico y el índice de 
alineamiento de los procesos claves, en la Dirección Provincial de Deportes de 
Matanzas se encuentra ubicado en el primer cuadrante de la matriz de alineamiento 
estratégico, lo que significa  que se puede continuar con el despliegue de las 
estrategias (Garantizar la prestación de los servicios especificados contribuyendo al 
mejoramiento de la calidad de vida de toda la población matancera; incrementar la 
calidad y el rigor en la formación deportiva de atletas logrando resultados deportivos 
satisfactorios que lleven a la OD a una ubicación entre el primero y el sexto lugar; 
elevar la cantidad de fuerza técnica especializada y el grado científico de los 
trabajadores de la OD), a partir de la matriz de alineamiento se realizó un análisis de 
los procesos y objetivos bajos para los cuales se recomiendan 19 acciones en función 
de mejorar el desempeño de los objetivos y procesos de la OD. 
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Resumen  
Esta investigación presenta la propuesta del trabajo con talleres que permiten el 
aseguramiento exitoso de los procesos dirigidos en las diferentes entidades. La 
comunicación en el liderazgo permite coordinar acciones sociales en las redes 
conversacionales: personales y profesionales. Es una de las vías fundamentales que 
usan los lideres  para conocer si los procesos que dirigen están cumpliendo su función 
social. Los temas propuestos para trabajar los talleres permitirán que los líderes 
concienticen la importancia que tiene la comunicación para su actividad de dirección. 
Además les permitirá mantener la mente abierta al cambio para perfeccionar su modo 
de actuación en las entidades que dirigen.  
Palabras claves: Actividad de dirección, comunicación, líderes.  
Abstract 
This investigation presents the proposal of the work with shops that allow the successful 
insurance of the processes directed in the different entities. The communication in the 
leadership allows coordinating social actions in the nets conversationalist: personal and 
professionals. It is one of the fundamental roads that the leaders use to know if the 
processes that direct are completing their social function. The topics proposed to work 
the shops will allow the leaders to inform the importance that has the communication for 
their address activity. It will also allow them to maintain the mind open to the change to 
perfect their performance way in the entities that direct. 
Keywords: Address activity, communications, and leaders.  
Introducción  
 En la  superación de los directivos  se identifican  como factores  indispensables   para el 
éxito  el liderazgo, la habilidad para trabajar en equipo y la comunicación  son habilidades  
identificadas   como deprimidas que hoy constituyen   un elemento  base en el fracaso 
directivo los entendidos en estos temas de dirección dicen que la comunicación viene a 
ser la columna vertebral de la gestión, ya que sin ella es imposible la información, la 
persuasión, el establecimiento de relaciones interpersonales y el trabajo en equipo el 
contacto humano y las relaciones interpersonales son mucho más frecuentes que en 
otros negocios. 
La historia de la comunicación está ligada a la historia del liderazgo y desarrollo humano, 
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ya que es uno de sus atributos más significativos y que la llenan de sentido. No puede 
hablarse de las distintas facetas del líder, desconociendo la comunicación, ya que es este 
tipo de relación entre los seres vivos la que la fundamenta. Al mirar la misma desde una 
óptica laboral se aprecian cuestiones interesantes. .” (Lorenzo, 2011) 
La comunicación en el liderazgo es la fuente y a la vez donde descansan las relaciones 
en el trabajo. Todo lo que se hace de una forma u otra en las actividades de las 
organizaciones tienen en la comunicación su núcleo que las engendra. En el diálogo 
entre dos o más personas se teje el intercambio que posibilita la creación de valores 
materiales y espirituales permitiéndole al líder conocer formas de pensar  y modos de 
actuaciones  relacionados con la cooperación ayuda y empatía en la organización  
permitiendo el desarrollo del proceso de dirección con calidad.  
Para el líder  una la  comunicación  con  sus subordinados es el acto donde puede 
materializar todo lo que se ha descrito antes  y se entrelaza con la motivación que debe 
existir  en todas las organizaciones. En la existencia humana  la comunicación,  permite 
transmitir los pensamientos, conocimientos, inquietudes y sentimientos, así como 
recibir una vital información del entorno. (Cassola, 2012) 
Chester Bernard, uno de los expertos más famosos en comportamiento organizacional 
considera que “en cualquier teoría exhaustiva de organización, la comunicación ocupa 
un lugar central porque la estructura, la amplitud y el ámbito de las organizaciones 
están casi por completo determinadas por las técnicas de la comunicación.” (Lorenzo, 
2011) .Es por ello que el presente trabajo tiene como objetivo diseñar un conjunto de 
talleres que permiten el aseguramiento exitoso de los procesos dirigidos en las 
diferentes entidades. 
Desarrollo 
La comunicación  en el liderazgo permite que las personas se organicen. Hace posible 
que los individuos coordinen sus actividades para lograr objetivos comunes, lo que 
propicia, la  calidad en los procesos  directivos posibilitando el flujo  de información de 
forma dinámica clara precisa. Para alcanzar ese reto es indispensable alcanzar una 
conducción de colectivos, que solo puede hacerlo un verdadero   líder  la comunicación 
le facilita al líder  tomar  decisiones con sabiduría que constituye el consenso, llamado 
significativamente  ganar/ ganar y eso solo lo logra el líder cuando sabe organizar sus 
procesos con una  comunicación fluida donde y colectiva   logra el consenso en si   sólo 
si en el momento que se adopte una de las alternativas, todos y cada uno de los 
integrantes del  grupo u organización  pueden decir que después de un arduo y fraterno 
proceso comunicativo «entienden mi punto de vista y que entiendo  el   de los demás, 
convencida  que  la decisión porque fue lograda de forma justa. Esto sólo es posible 
alcanzarlo cuando la comunicación en el trabajo del líder se encuentra en el centro de 
la atención  de la actividad y de los procesos organizados, lo que provoca la evolución 
y el crecimiento de cada hombre. La esencia de la comunicación. El objetivo final de la 
misma es que cada uno de los miembros de una organización actúe de acuerdo a los 
valores de esta, para cumplimentar las estrategias, así como la misión trazada. Por eso 
se define como el elemento dinamizador por excelencia de todo el sistema. La 
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efectividad de la comunicación en el liderazgo no se identifica con la cantidad y calidad 
de lo que se emite, sino por lo que se recibe. Una idea, no importa lo grandiosa que 
sea, es totalmente inútil, a menos que pueda transmitirse y la comprendan muchas 
otras personas, que podrán aportarle y ofrecerle un valor de uso. El concepto de 
comunicación hasta ahora se han esbozado algunas reflexiones, pero no se ha 
realizado una primera aproximación a este concepto, que desde el punto de vista 
etimológico significa poner en común. Es la acción mediante la cual varias personas 
intercambian informaciones o mensajes, en una interacción. 
Mientras que en la comunicación existe de forma manifiesta un intercambio (estímulo- 
respuesta), en la información se considera sólo unidireccionalmente, lo que representa 
su principal limitación.  
El lenguaje y el pensamiento se han desarrollado paralelamente, y la interconexión 
entre ambos ha propiciado el avance social. Cuando se hace referencia al lenguaje, se 
hace en su más amplia acepción, no reduciéndose a la palabra, sino a todos los tipos y 
modalidades de expresión. 
Siempre que existe comunicación, presupone el intercambio e interacción en el doble 
sentido de información. Sin embargo, siempre que hay información no necesariamente 
finalmente desemboca en comunicación La comunicación ocurre gracias a la relación 
entre el emisor y el receptor, donde el primero es el que inicia el intercambio, en tanto 
el segundo es el que con sus sentidos percibe el mensaje del emisor, entendiéndose 
por mensaje la información codificada que el primero envía al receptor  
En una encuesta aplicada en organizaciones capacitadas parara la  gestión del proceso 
de dirección, varias de ellas  manifiestan que los trabajadores encuestados en un 64% 
no creen en lo que dicen los líderes. El 61% no se sienten informados de lo que creen 
que deben conocer y el 54% aduce que no se les informan las principales y más 
trascendentes decisiones de su organización.  
Como se percibe, esto puede poner en crisis el futuro de cualquier institución porque se 
van fomentando grietas que llegado un momento son insalvables. Si a todo esto se le 
adiciona la existencia del denominado arco de degradación de la comunicación, a partir 
de  la enorme diferencia que en lo fundamental se aprecia entre lo que la persona 
emite en un mensaje y lo que recibe su interlocutor. 
En el proceso de liderazgo es importante  conocer la capacidad de la escucha   con 
que cuenta el personal que se dirige en la organización. Está totalmente comprobado 
que uno de los aspectos en los que existen más deficiencias en las habilidades de 
dirección es el de saber escuchar, elemento que puede calibrarse verdaderamente 
como capital en la comunicación y que ha sido uno de los más desatendidos. La 
mayoría de las personas que dirigen son capaces de exponer, al menos con alguna 
coherencia sus criterios, pero muchas de ellas están totalmente incapacitadas para 
escuchar las ideas de otros, sobre todo si estos son subordinados y mucho más si lo 
que expresan no coincide con sus consideraciones. La necesidad de escuchar es un 
proceso fisiológico y psicológico que para que sea eficaz requiere de una atención y 
reflexión. En ocasiones no se logra más, como ya se expresó, por lo insuficientes que 
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son algunos directivos para escuchar. Si lo hicieran adecuadamente provocarían un 
mayor respeto y tolerancia a las individualidades de cada uno de los interlocutores. 
A continuación se enuncian un conjunto de reglas o normas que de ser tomadas en 
cuenta por los lidere, podrán mejorar la forma como se escucha: (Cassola, 2012) 

 Oiga ideas, no datos. Para ello debe adoptar una “actitud” o “predisposición” para ello. 

 Evalúe el contenido, no la forma. 

 Concéntrese en su intercomunicador. Elimine cualquier tipo de distracción que lo      
separe de lo que se pueda considerar elemental. 

 Escuche activamente. Por ningún motivo interrumpa a la persona que está haciendo 
uso de la palabra. 

 Interiorice con optimismo lo que se expone. 

 No salte a las conclusiones. 

 Tome notas con frecuencia de los aspectos principales en la exposición de su 
interlocutor. 

 Mantenga la mente abierta, contenga los sentimientos. Sea flexible y tolerante. Tárdese 
en evaluar hasta que no se percate de que cuenta con toda la información que le 
permita examinar lo escuchado. 

 Ejercite la mente. Trate por todos los medios de “escuchar” lo que no se dijo. Preste 
mucha atención a las expresiones no verbales que en muchísimas ocasiones dicen 
más que una gran verborrea.  

 Sea empático (sea capaz de ponerse en lugar de su interlocutor.) 

 Ofrezca constantemente una retroalimentación al interlocutor que le proporcione 
confianza para seguir entregándonos información. 

 Deje de hablar, esa es la única forma posible de escuchar. En todo caso oiga el doble 
de lo que habla. 
Estas reglas se utilizan  en las capacitaciones efectuadas en las diferentes 
organizaciones donde los directivos mediante técnicas   reflexionan  cuales de ellas son 
las que más  fallan en los procesos de liderazgo  coincidiendo en un 40% en la 1, 8,12,  
lo que  demuestra  que  constituye  una debilidad  en las organizaciones la 
comunicación en el proceso de liderazgo  y para lograr revertirlo es condición 
indispensable  ejercer con sumo éxito acciones tan vitales para los líderes como: 
(Cassola, 2012) 

o Reuniones 
o Toma de decisiones 
o Compartir información 
o Profunda motivación 
o Practicar la llamada gestión itinerante 
o Aprendizaje organizacional sistemático 
o Generación de ideas 
o Solución de problemas 
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o Es la esencia de los procesos de retroalimentación, lo cual nos permite corregir las 
desviaciones 

o Es además el sustento  de la dirección participativa 
Esto se puede entender si recorremos, al menos mentalmente, una cierta secuencia de 
este proceso, que podría ser de la siguiente forma: 
Lo que se piensa o se quiere expresar, lo que nos es posible decir, lo que se expone en 
sí , lo que se oye, lo que se escucha ,lo que se comprende ,lo  que se concientiza, lo 
que se retiene 
En las organizaciones   capacitadas  han llegado a asegurar que: Si se considera lo 
que una persona piensa, el 100 %, entonces expresa el 80 por ciento (en el mejor de 
los casos.), el interlocutor escucha el 60 por ciento, Interioriza el 40 %, y si le 
corresponde exponer esto mismo solo lo hará al 20 por ciento de lo que pensó el 
emisor inicial. Por tanto es un proceso que debe perfeccionarse, si queremos elevar los 
niveles de las entidades u organismos que dirigimos 
Por todo lo expuesto  con anterioridad, se deben desarrollar mecanismos e 
instrumentos que permitan la destreza de una adecuada comunicación en el liderazgo 
que  fortalezcan  los procesos, por lo que se debe: 

1. Planear el enfoque de lo que se desea comunicar. 
2. Explicar con claridad lo que se quiere decir. 
3. Escuchar con suma atención, para comprender el mayor por ciento que se pueda. 
4. Verificar mediante la reproducción. 
5. Evaluar mediante el control y el seguimiento 

Existen  res factores que influyen en la llamada calidad (efectividad) del proceso de 
comunicación en los  líderes son la codificación, la decodificación y el ruido. (Cassola, 
2012)  
La codificación se produce cuando el emisor traduce la información que trasmitirá a una 
serie de símbolos o signos. El emisor trata de establecer la reciprocidad de significado 
con el receptor, eligiendo los símbolos, por regla general en forma de palabras y 
gestos, que en opinión del emisor tienen el mismo significado para el receptor. 
Mientras que la decodificación, es el proceso mediante el cual el receptor interpreta el 
mensaje y lo traduce en información con un sentido determinado. El receptor tiene 
primero que captar el mensaje, para después interpretarlo .En tanto el ruido es el factor 
que altera, confunde o interfiere en el proceso de comunicación, de cualquier manera. 
El mismo se puede presentar en el nombrado canal de la comunicación o en el método 
de transmisión solo puede evitarlo el líder con sus modos de actuación  y conducción  
en el proceso  de comunicación  en las organizaciones    dirigidas sin olvidar que es   la 
vía a través de la cual se transmite el mensaje. Existe una diversidad significativa en 
cuanto a canales se refiere. Entre otras se pueden mencionar las reuniones, los 
recordatorios, las revistas internas, las entrevistas, la conocida gestión itinerante, 
llamadas telefónicas, correos electrónicos, En  la actualidad  la tecnología  sustituye 
casi siempre  la comunicación cara a cara  donde  hasta la gestualidad es importante 
para  entender   y conocer las emociones  del que transmite  sin olvidar que también el 
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lenguaje escrito y el oral son  medios idóneos de la comunicación, sin embargo los 
mensajes que enviamos o recibimos, están sujetos a otros aspectos que contribuyen 
muy especialmente a alcanzar un grado complementario del intercambio informativo la  
Influencia de factores no verbales como los movimientos corporales, la presencia 
personal de los intercomunicadores, los rasgos de su personalidad, la postura, los 
gestos, las expresiones faciales, los movimientos de los ojos y el contacto corporal .Es 
fácil comprender, sobre todo si nos remitimos a las vivencias nuestras, que en muchas 
ocasiones un efusivo gesto, expresa y dice mucho más que varias frases inexpresivas. 
Los buenos comunicadores explotan todas sus potencialidades y tratan de combinar el 
lenguaje oral con el de los gestos, y son capaces de esta forma de “atrapar” a su 
interlocutor.  Esta habilidad combinada debe constituir prioridad en los líderes para el 
logro de la organización y ejecución  de sus procesos con calidad Un factor de singular 
importancia en todo este proceso es la retroalimentación o «feedback”, que es la 
respuesta del receptor ante la información inicialmente suministrada. Sin 
retroalimentación no existe verdaderamente la comunicación, ya que es una 
herramienta que nos auxilia para determinar el grado de comprensión que se ha 
logrado, la cual permitirá corregir las desviaciones que en muchas ocasiones 
distorsionan la esencia del núcleo central de lo que se pretendía compartir. 
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La comunicación “puertas abiertas” perfecciona la calidad y confiabilidad de la 
información que nos llega producto del intercambio. La misma se produce, no 
solamente con el acto de poder entrar al despacho de su jefe inmediato o incluso a uno 
superior en los niveles de estructuras organizados en la entidad .De lo que se trata es 
de la accesibilidad y de la disponibilidad como una actitud estable de los directivos para 
interactuar con sus subordinados de forma cotidiana, lo cual le permitirá una actualidad 
en torno a todo lo que pudiera considerarse como significativo para su gestión 
acertada. Significa eliminar las barreras que obstaculizan el conocimiento de la realidad 
con sus diferentes recodos.      Existen  dos formas importantes dentro de la 
comunicación que el líder debe saber aprovechar  en las organizaciones y se hace 
referencia  a  la comunicación  interpersonal  y la formal  las cuales consisten   en    la   
comunicación interpersonal es la base donde se sustenta la organizacional, y en la 
medida en que se perfecciona la primera, influye en la institución o empresa, lo cual a 
su vez es un requisito para alcanzar la cohesión del colectivo laboral .Si en una entidad 
no funciona favorablemente la comunicación se multiplicarán los conflictos, los malos 
entendidos, crecerá la frustración y en general, esto atentará contra la satisfacción 
laboral descendiendo el clima sociopsico laboral  y la comunicación  formal es  la 
comunicación descendente cuando los niveles jerárquicos desean mantener 
informados a los subordinados de aspectos que consideran interesantes para la 
organización y se valen de medios y canales orales, escritos, a través de teléfono, fax, 
e-mail, comunicaciones, boletines, instrucciones y otros su  carácter impersonal permite  
la posibilidad de distorsión, producto de lo difícil que se hace utilizar la 
retroalimentación, la convierte en muchas ocasiones en ineficiente  para los lideres 
En el caso de la comunicación ascendente es la inversa de la anterior. Es cuando los 
niveles inferiores a partir de diversos canales, suministran mensajes a los aquellas 
entidades que se caracterizan por su tamaño y dimensiones, niveles superiores que 
resultan necesarios.  
Una de las deficiencias más arraigadas en la mayoría de las organizaciones es la 
puesta en práctica de la comunicación horizontal que es la que se caracteriza por 
transmitirse entre las personas del mismo nivel y Para que sea exitoso deben 
cumplimentarse los siguientes aspectos en el plan de comunicación  que proyectan los 
líderes    en sus procesos  de dirección. 

 Que todos los trabajadores estén implicados y en especial la cúpula de dirección. 

 La existencia de un equilibrio y balance entre las vías y medios que se empleen. 

 Debe ser innovador. 

 Que permita alinear a todos los clientes internos y externos alrededor de la empresa. 

 Analizar la conveniencia de un asesoramiento especializado y profesional para su 
implementación. 
La comunicación informal es la que se aprecia alejada de todos los canales 
preestablecidos oficialmente por la organización. Entre ellas se pueden destacar: los 
chismes, los comentarios no siempre bien fundados, y otras variantes que se 
caracterizan porque aunque manifiesten una parte de lo legítimo, muchas veces son 
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engañosos y hasta embarazosos. Provocan dificultades en las relaciones 
interpersonales que pudieran alcanzar hasta dimensiones irreparables. Los líderes 
aunque pacientes, deben ser enérgicos en la solución de conflictos que en ocasiones 
se derivan de los mismos.  
Además se tiene que ser muy cuidadoso a la hora de otorgar créditos a los mismos, y 
por otra parte en otros momentos sirven para detectar situaciones que con 
posterioridad conviene profundizar y esclarece .Se constata  en el intercambio con los 
directivos lideres mediante las capacitaciones  que existen  obstáculos  en el proceso 
de comunicación  en los lideres   que frenan el desarrollo del desempeño directivo 
refiriendo los siguiente 

 El sobredimensionamiento de aspectos a informar manipulados por los niveles 
intermedios Algunos autores los suelen denominar filtros 

 La percepción selectiva 

 Las relaciones interpersonales entre los interlocutores 

 Las emociones 

 El no dedicar el tiempo necesario a este proceso. 
Para la comprensión de este enfoque debe tenerse presente que cada persona tiene 
una percepción diferente de la realidad. Muchas veces no vemos al mundo como es, 
sino como somos, añadiéndole con intensidad la subjetividad derivada de nuestros 
sentimientos, sensaciones y estados de ánimos. (Cassola, 2012). 
El mismo problema que incide sobre una misma persona no tiene todos los días el 
mismo efecto, porque depende de lo anteriormente mencionado .Otra situación que 
conspira contra la calidad de la comunicación son las barreras que se interponen, entre 
las relaciones interpersonales de los interlocutores cuando existe antipatía o no 
encajan los temperamentos y estilos, se hace desconfiable la codificación o 
descodificación, siendo los resultados pocos convincentes .El grado afectivo emocional 
que presenten tanto el emisor líder como el receptor del mensaje influye en la 
percepción del mismo. Todas las expresiones extremas de euforia tienden a 
sobredimensionar los resultados expresados. Y de forma opuesta, las depresiones, las 
tristezas contenidas pueden influir en subvalorar una situación. 
De lo que se trata es de buscar soluciones que permitan objetivizar estos procesos, e 
intentar por todos los medios de despejar todo tipo de subjetividad, que atente de 
manera directa contra la desviación de la realidad. 
Uno de los errores que con frecuencia conspira contra la comunicación es el hecho de 
no dedicarle el tiempo que lleva este proceso.  
Esto puede notarse, tanto en el tiempo que en general le destinan los lideres y los 
ejecutivos, como cuando una vez dedicados a ello, el tiempo asignado no posibilita un 
verdadero intercambio que permita cumplimentar todas las cuestiones que aquí mismo 
se han estado enfatizando, por lo que quedan cuerdas sueltas que se convierten 
también en barreras en el proceso comunicativo. La comunicación en el liderazgo 
constituye en los tiempos actuales aspecto clave en los cambios organizacionales 
determinante para lograr los cambios que se esperan. Todo proceso de transformación 
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organizacional posee dos dimensiones que no pueden ser subvaloradas porque 
representan aspectos de peso. Ellas son la relacionada con las políticas y otra que 
tiene que ver con lo emocional. Al referirnos a lo político, se hace tomando en cuenta la 
parte que corresponde al poder, a la autoridad .Justamente se puede argumentar el 
significado que tiene la comunicación para lograr llevar a cabo el cambio, así como su 
consolidación al analizar los propósitos que se tienen, en cuanto al poder y autoridad 
se refiere. Se pueden expresar en estas tres finalidades que a continuación se 
exponen: 

 Cuando se logra delinear el futuro, así como las estrategias de la organización a partir 
de perfilar la misión, la visión, los escenarios así como los objetivos estratégicos para el 
período que se planea. 

 Encausar la energía y pasión de todos los integrantes del colectivo de la empresa o 
entidad de forma que todas las personas e implicados con la organización sean 
capaces de comprometerse con los principios de la misma 

 Implantar las transformaciones que se están poniendo en práctica, produciéndose la 
adecuada recongelación que establezca las nuevas normas, en tanto se elimina 
cualquier manifestación de resistencia hacia ello. Todo lo expuesto posibilitará la 
estabilidad del sistema propuesto.  
La otra dimensión a examinar es comprender la comunicación como gestora de 
posiciones emocionales que deben fomentarse para lograr los cambios que se 
pretenden. (Díaz, 2006) 
Como emociones se estiman aquellos estados internos y sentimientos, tales como 
ilusiones, desánimo, temor, esperanzas, optimismo y otros que influyen en la posición 
que se asume ante las transformaciones. La insatisfacción es considerada, por los 
expertos en estos temas, como el motor o el corazón de los cambios. Se hace 
necesario emprender la irradiación y fase epidémica de estas tensiones no resueltas, 
por lo que debemos sustentarnos en la comunicación. Existen dos líneas de posiciones 
de comunicación para descongelar y pasar a la renuncia de los paradigmas y patrones 
establecidos hasta el momento las cuales el líder puede  utilizarlas en función del éxito   
Ellas son: 

 Comunicar con nitidez y transparencia las situaciones que obligan a reaccionar 
ante el cambio. 

 Informar, interpretar y proyectar lo que pudiera ocurrir, los peligros por los cuales 
estamos acechados si no pasamos a posiciones de transformación. 
Se ha comprobado que es necesaria la insatisfacción para el cambio, pero no 
totalmente suficiente. Se requiere también extender una comunicación para influir en 
que se disminuya el temor que de forma natural existe en las personas ante el cambio, 
que en ocasiones se manifiesta en forma de crisis en las inevitables etapas de 
transición de los procesos directivos esto puede atenuarse si producimos una 
información de la visión y del pensamiento estratégico que se tiene no sólo para 
interpretar el entorno sino para transformarlo y conquistarlo. Para lograr tan destacado 
empeño se debe: 
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 Transmitir con claridad lo que va a ser objeto de transformaciones en la 
organización. 

 Trasladar que se espera de cada persona en todo el proceso. 

 Informar de todas las dificultades que se prevén. 

 Aliviar las tensiones que puedan existir.  

 Generar confianza y estima en que se pude cumplimentar lo planteado. 

 Fomentar seguridad teniendo en cuenta las posibilidades que tienen los que 
gestionan los cambios. 

 Sugerir y demostrar que las primeras etapas son alcanzables. 

 Expresar la convicción que se posee de que se encuentran controladas las 
variables que pueden afectar los resultados que se esperan en el proceso. 
Una emoción que se recomienda usar, sin crear alternativas frustrantes, es el 
optimismo. Lo que abastece y sostiene el cambio es el optimismo. De lo que se trata es 
que los directivos se dediquen a llegar a cada lugar, cara a cara, para exponer en vivo, 
las reales posibilidades de triunfo que existen. Es clave la comunicación boca-oreja 
para el líder  la que no puede ser sustituida por ninguna nueva tecnología. Debe 
basarse en las relaciones interpersonales y en el diálogo directo como camino para 
alcanzar la comprensión de que se puede y de que estamos preparados para llegar. 
Uno de los aspectos medulares en la comunicación en el liderazgo es la capacidad de 
escuchar a los interlocutores se encuentra con objetividad y espíritu crítico de cada una 
de las reglas de la buena escucha  las que se referenciaron  anteriormente  sin dejar de 
cumplir la esencia de las mismas de forma sistemática   y sistémica, Para ello se debe 
adoptar una “actitud” ” para ello evalúe el contenido, no la forma, concéntrese en su 
intercomunicador. Elimine cualquier tipo de distracción, escuche  activamente. Por 
ningún motivo interrumpa a la persona que está haciendo uso de la palabra, Interiorice 
con optimismo lo que se expone, no salte a las conclusiones, Tome notas de los 
aspectos neurálgicos en la exposición de su interlocutor, Mantenga la mente abierta, 
contenga los sentimientos. Sea flexible y tolerante. Tárdese en evaluar hasta que no se 
percate que cuenta con la información que le permita examinar lo escuchado, Ejercite 
la mente, Trate por todos los medios de “escuchar” lo que no se dijo. Preste mucha 
atención a las expresiones no verbales, que dicen más que una gran verborrea, sea 
empático (sea capaz de ponerse en lugar de su interlocutor. Ofrezca una 
retroalimentación al interlocutor que le proporcione confianza, para seguir 
entregándonos información, deje de hablar, esa es la única forma posible de escuchar.  
Resulta de vital importancia la preparación  de los lideres  sobre la comunicación desde 
su actividad de dirección  y para el aseguramiento con éxito de los procesos que 
dirigen  en las diferentes entidades esta  debilidad es hoy una realidad  objetiva donde 
el departamento de Preparación  y Superación de  Cuadros de la universidad  incluye 
en la superación  de cuadros y reservas  y la capacitación de empresas  que solicitan 
servicios  y propongo para darle solución al problema presentado en esta investigación 
el trabajo con talleres donde además de poner en práctica   los contenidos impartidos  



 

280 

 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´´2021´´ 

 

 

se elaboran  estudio de casos constatado en  cuyas temáticas  ayudarían en la 
formación y desempeño  del directivo  en relación con la habilidad de comunicación en 
el proceso de liderazgo teniendo en cuenta  que el estado actual  ante el proceso de 
comunicación se  constataron  las siguientes dificultades  
Los lideres no transmiten lo orientado  por las instancias  superiores   por lo que no 
escucha a los subordinados  imponiendo su voluntad, la  falta de  comunicación   con 
los subordinados  propicia  con frecuencia el conflicto  entre  directivos subordinados 
familia y comunidad.  
El autoritarismo como estilo no facilita la comunicación  impidiendo el desarrollo con 
calidad de los procesos que dirige, no motiva  a sus subordinados  por lo  que  no 
propicia  el intercambio en reuniones y despachos, no escucha  careciendo de 
iniciativas y de capacidad de generar nuevas ideas 
Ejemplo de  Estudio de caso para directivos lideres  utilizados en los talleres   
efectuados  en las capacitaciones y superación  
Analice el siguiente caso de estudio: 
Victoria Rodríguez trabaja hace 10 años en la universidad  y se desempeña como 
profesora de la facultad  de Ciencias Empresarial  cumple la función de  jefa de  
departamento   . Es una trabajadora muy carismática, domina sus  funciones, utiliza 
adecuadamente sus gestos, así como las tecnologías de información y las 
comunicaciones en que constantemente los profesores y estudiantes  transmiten sus 
experiencias. Debido a los resultados obtenidos en el control realizado a determinados 
procesos los cuales no fueron favorable, Victoria se lo comenta a un grupo de 
profesores preocupados a nivel de pasillo en alta voz l sin precisar cuáles fueron los 
objetivos mal  evaluados ni quienes fueron los responsables 
Preguntas: 

1. Argumente la importancia de la forma de comunicación de comunicación en su liderazgo 
como jefa del departamento 

2. Mencione los elementos del proceso de comunicación que se evidencian en el caso al 
Victoria intercambiar con los profesores en el pasil. 

3. Mencione tres habilidades de buena comunicadora que debe poseer Victoria para lograr 
esos resultados. 

4. Mencione tres elementos del lenguaje no verbal que puede utilizar Victoria en el 
intercambio con sus profesores. Ejemplifique o dramatice como revertiría  usted  el 
problema  
Se seleccionó  la modalidad  de taller  por ser la que más propicia  el intercambio  el 
debate   y la comunicación  y para lograrlo se  propuso  un plan temático  para 
desarrollar los talleres   
Plan  temático  para los talleres a trabajar con directivos. 
- La comunicación  clave  para el éxito en la conducción  del proceso de dirección  
-La  comunicación  clave para el éxito  en la conducción  del proceso  de liderazgo  
-La comunicación, vía  fundamental  para  la solución  de  problemas y toma de  
decisiones en el proceso de liderazgo  
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-El desarrollo de una capacidad de comunicación   eficaz 
-Aprender a comunicarnos  y aceptar los elogios y críticas  
-El carisma al comunicarse  como habilidad de  liderazgo 
-¿Cómo aprender  a escuchar los sentimientos comunicarlos  y controlar los  impulsos? 
Estos talleres contribuyeron al mejoramiento de los lideres  permitiéndoles tener mente 
abierta al cambio   motivándolos al mejoramiento en sus modos de actuación   casi 
convencidos de que la comunicación  es una vía indispensable para la conducción  de 
sus  procesos liderazgo con  éxito es por eso que no queremos  concluir si referirnos  a 
las siguientes palabras  expresadas por Goleman : “El jefe de toda organización es, 
esencialmente, un maestro, en  la actualidad, las personas  necesitan percibir que es 
cada vez  más competente 
Conclusiones 
A modo de conclusión es importante asumir que la comunicación eficaz se convierte no 
solo en un requisito, sino en una  clave esencial para alcanzar lo deseado por los 
líderes  
 Un liderazgo participativo no puede lograr ni uno solo de sus atributos sino  descansa  
en la comunicación; tampoco sin ella, es posible llegar a obtener descentralización, 
autonomía e independencia; ni pensarse en fomentar un trabajo creativo en grupo 
sobre la base del consenso. Asimismo, la toma de decisiones sin comunicación sería  
arbitraria; Además, implicaría que el intercambio sería insuficiente, no garantizando la 
retroalimentación, siendo la preparación de los lideres como una vía esencial para 
incidir en la calidad y eficacia de los procesos liderados. 
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Resumen  
La presente investigación se realizó en la Agencias de Viajes Gaviota Tours Varadero 
perteneciente al Grupo de Turismo Gaviota. El objetivo general es proponer un 
procedimiento para el análisis del producto circuito de la Agencia de Viajes Gaviota 
Tours Varadero. Los principales resultados que se obtuvieron fueron: la elaboración de 
un marco teórico-conceptual sobre los productos turísticos, la caracterización de la 
entidad objeto de estudio, el análisis de las quejas y reclamaciones, la modificación del 
instrumento existente en la entidad para la recopilación de la información referida a la 
satisfacción de los clientes con el circuito, la aplicación de una investigación de 
mercados para el producto analizado, la confección del gráfico del ciclo de vida del 
producto y la ubicación del mismo en la Matriz BCG.  Además se planteó la propuesta 
de mejoras basada en los elementos que influyeron directamente en la satisfacción de 
los clientes del circuito Faszination. Para el cumplimiento de los objetivos planteados se 
utilizaron métodos, técnicas y procedimientos como: la observación, entrevistas 
personales, encuestas, revisión de documentos, análisis de quejas y reclamaciones, 
investigación de mercados, modelo del ciclo de vida de un producto y la Matriz BCG, 
los cuales demostraron la validez del procedimiento propuesto y el cumplimiento del 
objetivo general propuesto para esta investigación. 
Palabras clave: circuito, ciclo de vida del producto. 
Abstract  
The present research was carried out at Gaviota Tours Varadero S.A. Travel Agency, 
which belongs to the Gaviota Tourist Group. The general objective of the work is to 
propose a procedure for the analysis of the product Circuit of Gaviota Tours Varadero 
S.A. Travel Agency. The main results obtained were the elaboration of a theoretical and 
conceptual framework about tourist products and characterization of the entity object of 
study, as well as the analysis of complains and demands. Among these results were 
also the modification of the entity presently existing tool for collecting information 
regarding client satisfaction with the circuit, the application of market research for the 
study of the analyzed product, the design of a chart for the product life cycle, and the 
location of this chart in a BCG Matrix. Besides, a proposal for the improvement based 
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on the elements directly influencing client satisfaction at the Circuit Fascination also 
appeared among the results obtained. For the fulfillment of the objectives defined, the 
research used various methods, techniques and procedures, such asː observation, 
personal interviews, surveys, document review, analysis of complains and demands, 
market research, modelling of a product life cycle, and the BCG Matrix. These showed 
the validity of the proposed procedure, and the fulfillment of the general objectives 
defined for this research. 
Key words: circuit, life cycle of the product. 
Introducción  
El poder estimular y potenciar el desarrollo y crecimiento de turismo como fuente 
generadora de riqueza para un país, región, ciudad o una población depende en muy 
buena medida de la competitividad de éstos como destino turístico, y a su vez de la 
calidad de los productos y servicios turísticos que se le ofrezcan al turista. (Socatelli, 
2016) [1] De ahí que la Organización Mundial del Turismo en el 2013 planteara que los 
productos representativos de un destino son los que logran posicionarlo en el mercado, 
y a la inversa, puesto que la imagen de un destino es la que logra atrapar y atraer 
turistas con mayor fuerza, y acercar los productos a sus consumidores. [2] 
La referencia más exacta respecto al nacimiento de la industria turística y del primer 
producto turístico de la historia corresponde al año 1841, donde británico Thomas Cook 
organiza el primer viaje directo en tren para una liga antialcohólica, en el que cada 
viajero abonaba una cantidad única por el desplazamiento y la comida, lo que dio lugar 
al extraordinario desarrollo de este sector, el que hoy conocemos. (Morrillo, 2011) [3] 
Sin embargo, según Bernal (2010), el mercado turístico ha evolucionado mucho en los 
últimos años y los turistas se hacen más exigentes y quieren una mejor calidad en el 
servicio. [4] Razón por la cual se hace necesario enfocar los productos y servicios 
turísticos de acuerdo a las necesidades de los turistas, ya que siempre van a tener 
gustos y necesidades diferentes, lo cual supone un gran desafío para las empresas 
inmersas en el mercado turístico.   
Existen múltiples definiciones acerca del producto turístico, las cuales dependen del 
momento y lugar en que se surjan, no obstante la revisión bibliográfica nos lleva a 
adoptar  la definición de Semassa (2011), la cual enuncia que: “el producto turístico es 
el conjunto de componentes tangibles e intangibles que incluyen: recursos y atractivos, 
equipamientos e infraestructuras, servicios, actividades recreativas, imágenes y valores 
simbólicos; los que ofrecerán beneficios que van a atraer a determinados grupos de 
consumidores, porque compensan las motivaciones y expectativas relacionadas con su 
tiempo libre.” [5] 
A raíz de los grandes avances tecnológicos y la alta competitividad de los productos y 
servicios se hace necesario prestar especial atención a las exigencias y expectativas 
del mercado; el cual en estos últimos tiempos, se enfrenta a desafíos como la 
expansión y el desarrollo acelerado de los medios de comunicación y de información, lo 
que ocasiona el incremento de las exigencias en las expectativas de los clientes. 
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El desarrollo turístico implica no solo un crecimiento de infraestructuras hoteleras sino 
que incluye el perfeccionamiento de los recursos y atractivos turísticos, la 
transportación, las organizaciones dedicadas a dicha actividad, los servicios y las 
actividades ofrecidas. Todos ellos se combinan para lograr una mayor satisfacción de 
las necesidades de los clientes y brindarles las mejores experiencias. Un ejemplo de 
las empresas encargadas de agrupar los elementos anteriormente mencionados son 
precisamente, las agencias de viajes, las que desempeñan un papel destacado en la 
comercialización de los servicios turísticos.  
Nuestro país destaca por ser un gran receptivo de turismo en el área del Caribe y las 
agencias de viajes son las encargadas de organizar los servicios desde la llegada del 
cliente, hasta su regreso. Las mismas son las empresas intermediarias entre los 
clientes y los prestadores de servicios, se encargan además de asesorar y orientar a 
los clientes  y comercializar productos y servicios como excursiones, traslados, 
circuitos, actividades recreativas, entre otras, que le brindan al cliente el conocimiento 
de los atractivos existentes en el destino o región visitada.  De ahí la importancia del 
análisis y rediseño de los productos ofertados, para lograr una mayor satisfacción y 
cumplir con las exigencias del mercado. 
En este sentido el objetivo general de la presente investigación es analizar el producto 
circuito comercializado por la agencia de viajes en función de determinar su rediseño 
para la contratación de la próxima temporada en función del análisis de las principales 
quejas y reclamaciones, la satisfacción de los clientes con el producto, medida a través 
de la encuesta de satisfacción y la determinación de la fase en la que se encuentra el 
producto de acuerdo al modelo del ciclo de vida. 
Desarrollo 
El procedimiento propuesto para la presente investigación toma como referencia las 
metodologías de Kotler (2000) [6], Machado y Hernández (2013) [7], Gómez (2015) [8], 
Cardet et. al. (2017) [9] y Garrido (2018) [10] para el diseño de un producto turístico, 
debido a que estos autores desarrollan y explican ampliamente cada una de las etapas 
de forma conceptual e incluye otros, menos abordados, como son : el análisis de las 
quejas, la investigación de mercados y el modelo del ciclo de vida de un producto; 
criterios que se hacen imprescindibles en la gestión actual de los productos turísticos.  
El procedimiento elaborado consta de cuatro fases, subdivididas en diferentes etapas. 
En la Figura 1 se muestra la secuencia de las fases y las etapas que deben cumplirse 
en el procedimiento para el rediseño de productos turístico. Los métodos y técnicas son 
a criterio de la autora, a partir de determinar las más apropiadas en función de las 
necesidades de la organización y del producto objeto de estudio. 
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Figura 1: Procedimiento para el rediseño del producto circuito. Fuente: Elaboración 
propia. 
Dicho procedimiento fue aplicado en una de las agencias de viajes del polo turístico de 
Varadero, específicamente en la Agencia de Viajes Gaviota Tours Varadero. 
Fase I: Organización  
En la selección del equipo de trabajo se tienen en cuenta aquellos trabajadores que 
son conocedores del producto seleccionado, de su comercialización y aquellos 
especialistas en la actividad turística. Para la determinación de los expertos que 
conformarán el equipo de trabajo inicialmente se realizó una propuesta de 10 expertos, 
a los cuales se les aplicó el cuestionario de competencia de expertos. En el proceso de 
selección de los expertos, el coeficiente de competencia debe cumplir la condición de 
0,8 ≤ K ≤ 1 para ser considerado alto. De los 10 expertos fueron seleccionados 7, 
dentro de los cuales se encuentra el director de la agencia, la directora comercial y la 
jefa de calidad. 

 Etapa 2: Selección del producto objeto de estudio 
Los productos que más beneficio le reportan a la Agencia son las excursiones, los 
circuitos y los transferes. No obstante ya se  cuenta con un procedimiento para el 
análisis del producto Excursiones, no siendo así para los productos: Circuito y Transfer. 
De especial interés por parte de la dirección comercial de la agencia resulta el 
desarrollo de una metodología para el análisis de los circuitos, lo cual constituye el 
objetivo fundamental de la presente investigación. 
A partir del criterio establecido para seleccionar el producto con mayor número de 
clientes se  realiza una búsqueda en los registros contables de la entidad, 
seleccionándose como producto a investigar el circuito Faszination WestCuba, vendido 
indistintamente por los Tour Operadores MEIER´S WELTRAISEN y DERTOURISTIK 
dedicados al mercado alemán.  
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 Etapa 3: Definición de los objetivos de trabajo 
Los objetivos de trabajo propuestos para el estudio son: 
1. Identificar las principales quejas y reclamaciones de los turistas que compran el 
Circuito Faszination. 
2. Analizar la satisfacción de los turistas con el Circuito Faszination, a partir de la 
encuesta aplicada. 
3. Determinar la fase en la cual se encuentra el producto analizado según el 
modelo del ciclo de vida de un producto. 
 Fase II: Diseño  
Esta etapa comienza con el análisis de las quejas y reclamaciones en la entidad, en 
función de determinar los elementos reincidentes y arribar a conclusiones en función de 
ello; posteriormente se aplica la herramienta de investigación de mercados para la 
recopilación, recolección, procesamiento y análisis de los datos con el objetivo de 
determinar la satisfacción del cliente con el producto Circuito Faszination. 

 Etapa 1: Análisis de las quejas y reclamaciones 
En el análisis del resumen de quejas y reclamaciones del año 2019 se aprecia que los 
elementos más reiterativos son: la calidad en los hoteles del circuito con un 39% y la 
calidad durante el recorrido, con un 48%, siendo Dertouristik el tour operador con 
mayor número de clientes inconformes.  
El análisis de las quejas y reclamaciones se vio limitado debido al procedimiento 
aplicado por la organización para el tratamiento de las mismas, el cual no es explícito, 
pues solo refiere la queja de manera general y no especifica el o los elementos que 
intervienen en ella .  
De manera general en los hoteles se incumple con la calidad de las habitaciones 
reservadas, específicamente se señalan problemas de mantenimiento y sus servicios e 
incumplimientos en los estándares de amenites (papel sanitario, jabones, gel y 
champú). Lo cual evidencia la insatisfacción de las expectativas de los clientes 
alemanes en las habitaciones asignadas.  
Se le propone a la Agencia GTV la revisión y modificación del contrato con los hoteles 
que forman parte del Circuito donde se especifique el cumplimiento y certificación de 
los estándares de calidad para el tipo de habitación contratada. 

 Etapa 2: Desarrollo de los formatos para la recopilación de datos 
Esta etapa tiene como objetivo desarrollar un formato para recopilar información de los 
clientes que compran el Circuito Faszination, a partir de los principales atributos 
buscados por estos en el producto de la agencia. 

 Paso 1: Definición del sistema de variables 
A partir de que el producto circuito se contrata con el Tour Operador y es él quien 
determina las actividades generales que desean obtener de la agencia, ésta solo puede 
proveer los servicios de acuerdo al programa contratado, de ahí que la agencia 
necesita conocer los elementos del programa que influyen en la satisfacción del cliente 
para sustituirlos en la contratación para el año próximo, por lo que la encuesta debe 
contener todos los elementos que intervienen en el programa del Circuito Faszination. 
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 Paso 2: Construcción del instrumento de medición 
Los expertos consideran que la encuesta existente en la Agencia limita la información 
sobre la satisfacción del cliente, de ahí que se decide incorporar nuevas preguntas que 
midan la satisfacción del cliente tales como: la relación calidad-precio, la satisfacción 
general con el circuito y la recomendación o no de la agencia, incluidas todas en la 
categoría de elementos generales. La modificación de la encuesta se realiza teniendo 
en cuenta aspectos como solicitar en la primera instancia la colaboración del 
encuestado, seguida de las variables de segmentación, dónde se decide mantener las 
variables localización, profesión y edad. Se acuerda la utilización de una escala de tipo 
Likert de “1” a “5” puntos para medir la satisfacción, donde “1” representa muy 
insatisfecho y “5” muy satisfecho.  

 E
tapa 3: Diseño de la muestra 
Para el trabajo de campo se empleó un muestreo no probabilístico de conveniencia 
debido a que la selección de un elemento de la población para que forme parte de la 
muestra se basa en parte del juicio del investigador y no existe una probabilidad 
conocida pues no se cuenta con información precedente de las características del 
producto a investigar. Las características del sistema de muestreo utilizado se 
muestran en la Tabla 1. 
Tabla 1 Ficha Técnica del trabajo de campo (marzo /2020) Fuente: Elaboración propia 

Población Conocida (cantidad de salidas contratadas para el 
producto Circuito) 

Elemento muestral Personas que compran este producto 

Unidades de muestreo Agencia de Viajes Gaviota Tours S.A Varadero 

Tipo de muestra No probabilística 

Alcance Tour Operador Dertouristik/ Meier´s 

Tiempo Marzo 2020 

Marco muestral Clientes que compraron el circuito Faszination a través 
del Tour Operador Dertouristik/ Meier´s 

Procedimiento de muestreo De conveniencia 

 
 E

tapa 4: Recolección de los datos 
En un primer momento se le aplica la encuesta a una muestra piloto de 25 
encuestados, a partir de que es la cantidad de clientes que salen en la primera fecha 
en que se comienza el estudio, para determinar la fiabilidad y validez del instrumento. 
Como resultado se obtuvo un valor del coeficiente Alpha de Cronbach de 0,794 para la 
escala de satisfacción, comprobando la estabilidad y consistencia de la misma. El 

coeficiente de correlación múltiple R2, por su parte, arrojó un valor de 0,99  por lo 
que se considera perfecto; lo cual indica  la relación directa entre los ítems de la 
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encuesta y la pregunta de control; es decir, que realmente se está midiendo lo 
propuesto, en este caso la satisfacción con el circuito de manera general.  

 E
tapa 6: Análisis de los datos 
El análisis de los datos se realizó en función de proveer información sobre el nivel de 
satisfacción que tienen los clientes actuales sobre el Circuito Faszination, para ello se 
utiliza un análisis univariado de los datos. A continuación se muestran cada uno de los 
resultados por las diferentes categorías: 

 S
egmentación 
En la categoría de segmentación se encuentran tres preguntas: la profesión y la edad, 
ambas variables de tipo demográfica. A continuación se analizan cada una de ellas. 

o P
rofesión: del total de encuestados el 61% son empleados, el 19% pensionados, el 11% 
hombres de negocios, el 6% estudiantes y el 3% funcionarios, lo cual le da idea a la 
organización del nicho de mercado que compra este producto y le da la medida de los 
otros mercados a los cuales puede enfocar su producto. 

o E
dad: el 55% corresponde al rango de edades entre los 50 y los 64 años de edad, el 
17% a los de 21 a 34 años, el 14% a los de 35 a 49 años, el 11% a aquellos que tienen 
más de 65 años y el 3% restante corresponde a los menores de 20 años. A partir de 
que el el mayor por ciento de encuestados se encuentra en las edades de 50 a 64 
años, demuestra perfectamente la relación directa existente con la profesión 
predominante en la variable analizada anteriormente. 
Para los análisis siguientes aspectos se decide recurrir a la estadística descriptiva ya 
que permite analizar un grupo de datos sin inferir sobre la población a la cual 
pertenecen los datos. Se construye la tabla con la frecuencia absoluta de cada variable 
para observar la cantidad de veces que se repiten las respuestas. A partir de ella se 
calcula la media debido a que es una medida de posición que indica el o los valores 
alrededor de los cuales se sitúan los datos observados y se toman como elementos 
representativos aquellos valores que se encuentre por encima de la misma. 

 A
lojamiento: 
Aclarar que todos los hoteles pertenecen a la Cadena Hotelera Gaviota y de acuerdo a 
las categorías: el Hotel Four Point se encuentra catalogado de cinco estrellas, el Hotel 
La Granjita es tres estrellas al igual que Las Cuevas y en el caso del Hotel Memories 
Paraiso Azul posee cuatro estrellas. En las categorías de Muy satisfecho y Satisfecho 
destacan los Hoteles de Trinidad, La Habana y Santa Clara respectivamente. El Hotel 
Memories Paraiso Azul en Cayo Santa María y el Hotel Las Cuevas, en Trinidad, se 
encuentran incluidos en las tres restantes categorías.  
A pesar de que poseen un por ciento de incidencia bajo se recomienda a la 
organización, profundizar en las causas que provocan estas incidencias en la 
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satisfacción de los clientes, pues solo se tiene conocimiento de elementos muy 
generales que son mencionados en los comentarios de la encuesta aplicada. 

 Programa 
Se obtiene que el 86,67% de las actividades del programa satisfacen al cliente, de ellas 
el 40% corresponde a la categoría Muy Satisfecho y el otro 46,67% a la categoría 
Satisfecho. No obstante, en la tabla anterior se aprecia que la cena en el Hotel en La 
Habana aparece incluido en las categorías Normales, Insatisfechas y Muy insatisfechas 
con un 47,22%, 25% y 2,78% respectivamente.  
De manera general las insatisfacciones de los clientes alemanes se encuentran en las 
comidas realizadas en los hoteles y en los restaurantes de paso. En los comentarios 
destacan “la monotonía y repetitividad de las comidas ofertadas”, de ahí que se le 
recomienda a la agencia, la posibilidad de que algunos hoteles oferten en sus 
restaurantes un menú dirigido, y en el caso de los restaurantes de paso garantizar la 
variedad de las comidas a partir de mostrar las especialidades culinarias propias de 
cada una de las provincias visitadas en el circuito. 

 Guía Turístico 
La apariencia, la amabilidad y la cantidad de información del guía turístico 
corresponden los elementos de mayor satisfacción para los clientes. Por su parte el 
idioma y la calidad de la información aparecen incluidas en la categoría satisfecho. Lo 
cual evidencia la profesionalidad y la preparación, idiomática y general de los guías que 
participaron en el circuito. 

 Transporte 
La puntualidad, la seguridad y la apariencia y amabilidad del conductor son los 
elementos que mayor satisfacción les brinda a los clientes. Así mismo, el confort y la 
higiene son elementos incluidos en la categoría de satisfecho y la de normal, 
destacándose la higiene como elemento de insatisfacción con una incidencia de un 
2,78%, lo cual no es significativo.  

 Preguntas generales 
En esta categoría se encuentran tres  elementos: la satisfacción de las expectativas por 
el precio pagado, la satisfacción general con el circuito, la recomendación del recorrido 
y los comentarios. A continuación se exponen los resultados para cada una de ellas. 

o Satisfacción de las expectativas con el precio pagado: el 69,44% de los encuestados 
alegan estar satisfecho con el precio, por su parte el 16,67% le parece normal y el 
13,89% restante afirma estar muy satisfechos. Lo anterior tributa a que no existan 
inconformidades con la relación satisfacción-precio, lo cual evidencia que para este 
circuito se encuentra bien fijado y no se hace necesaria la modificación del mismo. 

o Satisfacción general con el circuito: esta pregunta de control resulta muy importante 
para la agencia, pues responde a la necesidad o no de la modificación del circuito. De 
los 36 encuestados, el 77,78% afirma estar satisfecho con el circuito y el 22,22% 
restante alegan estar muy satisfecho, lo cual evidencia que el circuito realmente 
satisface las expectativas de los clientes relacionadas con la historia y cultura de 
nuestra nación.  
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o Recomendación del recorrido: el 94,44% de los cientes responde afirmativamente a la 
recomendación del producto ofrecido, sin embargo, 2 clientes, los que representan el 
5,56%, niegan la posibilidad de recomendarlo, sin especificar los elementos que inciden 
en dicha elección.  

 Comentarios 
De las 36 encuestas aplicadas se recibieron un total de 21 comentarios para un 
58,33%, de ellas los elementos más reiterativos resultan ser: la brevedad en la estancia 
de las ciudades de La Habana, Pinar del Río y Cienfuegos lo que representa un 
28,57% de los comentarios recibidos, le siguen los servicios sanitarios en mal estado y 
las malas condiciones en los hoteles del circuito, ambos con un 19% y finalmente lo 
referido al tema de la oferta gastronómica con un 14,29% donde las insatisfacciones se 
encuentran en la calidad y poca variedad de las mismas.  
Todo el análisis anterior le permite a la organización realizar las modificaciones y/o 
precisiones a tener en cuenta  en la próxima contratación del producto y alcanzar así 
mayores niveles de satisfacción de sus clientes. 
Fase III: Caracterización 
La fase actual de la investigación tiene como objetivo analizar el Circuito Faszination, 
propio de mercado alemán, para el cuál se analiza el ciclo de vida del mismo. Para la 
elaboración el gráfico del ciclo de vida del producto se debe tener en cuenta el valor de 
las ventas del producto, desde su surgimiento hasta el momento actual. En la Agencia 
de Viajes Gaviota Tour no existen registros anteriores al año 2015 debido al volumen 
de información que manejaba el servidor, razón por la cual se toma como nacimiento 
del producto a partir del año 2015. Los datos de las ventas se muestran en la Tabla 2. 
Tabla 2 Valor de las ventas del circuito Faszination. Fuente: Elaboración propia 

Año Valor de las ventas 

2015 105360.96 

2016 190713.25 

2017 196335.00 

2018 95164.00 

2019 79408.00 

A partir de la tabla anterior se confecciona el gráfico del ciclo de vida del producto, el 
cual se muestra en la Figura 2. 
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Imagen 2: Ciclo de vida del producto Faszination. Fuente: Elaboración Propia 
A partir del gráfico se determina que el producto Faszination se encuentra en la fase de 
declive puesto que las ventas cada vez son menores y los beneficios tienen a 
desaparecer, las inversiones en publicidad son mínimas y se trata principalmente de 
mantener la lealtad de los consumidores que todavía adquieren el producto. Para esta 
fase se determinan como estrategias fundamentales las siguientes:   

 Mejorar el diseño del producto para que resulte más atractivo. 
 Mejorar la calidad del producto para incrementar su duración, principalmente en las 

actividades como alojamiento, comidas en los restaurantes de paso y mayor tiempo 
libre en las ciudades. 

 Ampliar el mercado e incorporar nuevos clientes para el producto. 
 Incrementa la inversión para fortalecer la posición obtenida hasta el momento 

Conclusiones 
1. El procedimiento de la investigación se realizó acorde a las características del producto 

objeto estudio,  la metodología planteada por Chaviano y Hernández (2013) y los 
intereses de la Agencia Gaviota Tours S.A. 

2. El procedimiento propuesto para el análisis del producto “Circuito Faszination” 
constituye la metodología a seguir para la toma de decisiones relacionadas con la 
ejecución de acciones de mejora o el rediseño del producto en función de ofertar un 
producto más cercano a las expectativas de los clientes.  

3. Las técnicas estadísticas matemáticas utilizadas para el coeficiente de competencia de 
los expertos y las empleadas para determinar la confiabilidad de los instrumentos de 
recolección primaria (coeficiente Alpha de Cronbach y coeficiente de regresión 
múltiple), ofrecen un basamento científico consistente a la investigación. 

4. La determinación de la fase del ciclo de vida en la que se encuentra el producto 
constituye un soporte para la toma de decisiones y la identificación de las estrategias 
de mercadotecnia respecto al producto. 
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Entidad laboral de procedencia: Universidad de Matanzas, sede “Camilo 
Cienfuegos”. Vía Blanca Km.3 ½, Matanzas, Cuba. 
 
Resumen  
La presente pandemia de la COVID-19 ha traído consigo grandes afectaciones y 
cambios en los servicios asociados a la hotelería y el turismo. Cuba no ha quedado 
exenta, debido a los meses de cuarentena y a la consecuente detención de los 
servicios turísticos no se ha llegado a cumplir los índices estimados de ingresos 
monetarios. La máxima dirección del país, de conjunto con el Ministerio del Turismo 
traza estrategias para revertir esta situación de inmediato. Se desprende la necesidad 
de ajustar los servicios para cubrir la demanda y asegurar que los clientes reciban el 
producto esperado. Para el logro de estos propósitos una herramienta útil y moderna es 
el servicio de la entrega de alimentos a domicilio. Nuestro país cuenta con la 
infraestructura adecuada para ofrecer este tipo de servicios, ejemplo son los Hoteles 
Encanto u Hoteles E, categoría asignada por el alto nivel de servicios y céntricas 
ubicaciones en ciudades. Esta investigación propone el diseño del producto, servicio a 
domicilio en el restaurante “Libertad” del hotel Velasco, Matanzas. Los principales 
métodos empleados fueron la revisión documental y la observación. Como resultado se 
tiene el  incremento de las ventas en la entidad atendiendo a las condiciones actuales. 
Palabras clave: COVID-19, turismo, diseño de producto, hoteles Encanto, servicio a 
domicilio. 
Abstract  
The present COVID-19 pandemic has brought great effects and changes in services 
associated with hotels and tourism. Cuba has not been exempted, due to months of 
quarantine and the consequent detention of tourist services, the estimated rates of 
monetary income have not been met. The main functionaries in the country jointly with 
the Ministry of Tourism draws up strategies to reverse this situation as soon as possible. 
It is very clear the need to adjust services to meet demand and ensure that customers 
receive the expected products. For the achievement of these purposes an useful and 
modern tool is the home food delivery service. Our country has the adequate 
infrastructure to offer this type of services, one example, the Hotels Encanto or Hotels 
E, category assigned by the high level of services and downtown locations in cities. This 
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research proposes the design of the product, service to address at   "Libertad" 
restaurant at Velasco hotel, Matanzas. The main methods used were the documentary 
review and observation. As a result we have the increase in sales in the hotel taking into 
account current conditions. 
Key words: Covid-19, tourism, product design, Encanto hotels, home delivery. 
Introducción  
El turismo ha experimentado en el último medio siglo un incesante crecimiento y 
diversificación, debutando como una de las ramas de la economía de mayor extensión 
en el crecimiento del mundo. El proyecto cubano no se encuentra ajeno a la tendencia 
de avance de dicha esfera, representa para el país una rama elemental en el ingreso 
de divisas. Por lo que se trabaja en la incorporación de nuevas ofertas que eleven los 
niveles de satisfacción. 
Sin embargo, las afectaciones de la aún presente pandemia mundial de la COVID-19 
han traído consigo grandes cambios en los servicios asociados al ramo. Los meses de 
cuarentena y la consecuente reducción o detención de los servicios turísticos impiden 
cumplir los índices estimados de ingresos monetarios. La máxima dirección del país de 
conjunto con el Ministerio del Turismo traza entonces nuevas estrategias para revertir 
esta situación a corto y mediano plazo, acudiendo no solo al restablecimiento del 
turismo externo sino fomentando y fortaleciendo el mercado interno a través del turismo 
nacional. Cuba como destino turístico tiene mucho que ofrecer, pero estas 
posibilidades no solo se reservan al cliente extranjero, los cubanos también gustan de 
nuestros destinos turísticos y sus tentadoras ofertas.  
Más allá de un producto, los clientes compran la disponibilidad de un servicio. En el 
contexto actual se hace necesario ajustar los servicios a la capacidad de demanda para 
satisfacer al cliente y cumplir sus expectativas a través de estrategias objetivas. Una 
herramienta útil y moderna en el cumplimiento de estas estrategias, resulta el servicio 
de entrega de alimentos a domicilio.  
El servicio de entrega a domicilio es una parte clave dentro de la función logística de 
cualquier organización puesto que permite llegar a más clientes. La adecuada 
planificación de la distribución de productos desde un lugar determinado a sus clientes 
finales puede garantizar enormes ahorros si se efectúa con las adecuadas 
especificaciones acordadas en términos de condiciones de producto y tiempo de 
llegada. 
El mercado de la entrega de alimentos a domicilio en la actualidad se ha convertido en 
un fenómeno global. En el pasado año 2020 alcanzó niveles de ventas superiores a lo 

previsto con un aumento del 27  producto a las medidas de aislamiento social 
devenidas como resultado del combate a la pandemia. 
A pesar de ser el servicio a domicilio una propuesta novedosa en nuestro país, Cuba 
cuenta con la infraestructura adecuada para ofrecer este tipo de servicios, prestigiosas 
instalaciones y personal altamente calificado. Entre las instalaciones se destacan los 
Hoteles Encanto u Hoteles E, categoría asignada por el alto nivel de servicios y 
céntricas ubicaciones en ciudades, respondiendo a las tendencias internacionales 
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actuales. El Hotel Encanto Velasco, ubicado en el municipio de Matanzas, provincia del 
mismo nombre, es una de estas instalaciones con las que cuenta nuestro país. En su 
interior se ubica el restaurante Libertad con altos estándares de calidad en la 
prestación de servicios. 
Se determina como objetivo general de la investigación: Diseñar el producto de servicio 
a domicilio en el restaurante Libertad del Hotel E Velasco.  
Los principales métodos empleados son la revisión  documental y la observación. Se 
realiza el análisis de los retos y beneficios de la puesta en marcha del nuevo servicio 
de entrega a domicilio en el restaurante Libertad del Hotel E Velasco, a partir del 
cumplimiento de los estándares de los hoteles de esta categoría. 
Desarrollo 
En los últimos años, diversas organizaciones, universidades y empresas que se 
desenvuelven en el mundo de la prospección y creación de servicios han ordenado y 
sintetizado el procedimiento que emplean para diseñar servicios. Si bien cada autor o 
institución tiene una mirada ligeramente diferente, existen patrones comunes entre 
todas las metodologías propuestas. Partimos de la Metodología para el proceso de 
creación de servicios del autor Josep Chias, a la cual se le realizan algunas 
modificaciones, eliminando pasos en el proceso y teniendo en cuenta pasos de otras 
metodologías que se ajustan al objetivo de la investigación, resultando una propia, que 
consta de 4 fases y una serie de pasos dentro de las mismas para dar cumplimiento al 
objetivo propuesto. 
Fase 1: Conceptualizar. 
1.1 Caracterización de la instalación: restaurante Libertad, Hotel E Velasco. 
El Hotel Velasco, cifrado con el No. 66 de la calle Contreras entre Ayuntamiento y 
Santa Teresa, Matanzas, Cuba, brinda servicios desde principios del siglo XX. Su 
remodelación llevada a cabo entre los años 2010 y 2011 permitió que la edificación 
hotelera fuera incluida en la categoría de Hoteles E (Encanto). Fue catalogado el 13 de 
Octubre del 2010 uno de los hoteles patrimonio del grupo hotelero Cubanacan S.A. Es 
reconocido por la calidad de las comidas con especialidad en langosta y repostería fina 
de primera clase.  Cuenta con un solo restaurante nombrado “Restaurante Libertad”, 
categorizado de 4 tenedores, según la NC 126: 2001 .Requisitos para la clasificación 
por categorías de los restaurantes que prestan servicios al turismo. Las reservas se 
realizan a través del correo electrónico: recep3@velasco.mtz.tur.cu o vía telefónica 
llamando al 45253880.  El área de cocina abre en turnos de 7:00 am a 3:00 pm y 3:00 
pm a 11:00 pm, está compuesta por las 6 áreas: área caliente, cacerola, carnicería, 
lunch, panadería- dulcería y área de desbroce, además de la oficina del chef, los 
almacenes y el restaurante. Sus servicios gastronómicos se desarrollan con comida 
criolla e internacional, con servicios de desayuno, almuerzo y cena, de tipo tradicional. 
La carta menú ofrece variados platos, incluyendo comida caribeña (langosta y pescado) 
y nacional (cerdo, pollo y res). El plato especial de la casa se denomina Exquisita 
Langosta del Caribe Tropical (cola de langosta grillé corte mariposa, aromatizada con 
ajo, mantequilla, limón y vino blanco). La carta de vinos es amplia e internacional, con 
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vinos de todo tipo, clasificados por 5 países (Francia, España, Chile, Argentina y 
Australia) y por tipología. La carta de postres oferta dulces de recetas cubanas, siendo 
la especialidad el crepé en su variedad.  
El restaurante en cuestión no cuenta actualmente con servicio periférico definido, por 
ello se pretende diseñar e implementar un servicio de entrega de alimentos a domicilio, 
como concepto innovador en dicha instalación y a la vez diseñarlo con características 
que lo  diferencien de la competencia. 
1.2 Definición del público objetivo 
Se determina como público objetivo las familias de la ciudad de Matanzas. 

1. Potencial de beneficio. 
El restaurante Libertad se encuentra ubicado en una zona céntrica, altamente poblada, 
de fácil acceso para la familia matancera. Esta posee un nivel educativo medio o 
medio/alto lo que permitirá la apreciación de los altos estándares de los Hoteles de la 
marca Encanto en la preparación culinaria de los platos entregados. Así mismo estos 
platos tendrán precios moderados/altos en correspondencia a sus ingresos, buscando 
beneficios tanto por la parte vendedora como por la compradora. 

2. Potencial de crecimiento. 
La familia matancera es un segmento instalado, con potencial de crecimiento dado el 
discreto aumento de la natalidad en los últimos años, así como el paso y estancia de 
pobladores de otros municipios y provincias por asuntos propios, dada la cercanía a la 
capital y la concentración de centros educacionales y de salud a nivel provincial. 

3. Competencia. 
El hotel Velasco es la única instalación turística enclavada en el centro de la ciudad con 
un servicio de restaurante que cuenta con toda la infraestructura para la elaboración de 
diferentes platos tanto nacionales como internacionales. Sin embargo, se ubican a su 
alrededor otros restaurantes de gestión no estatal cuya calidad de servicios no se 
puede desestimar, pero que carecen de los estándares diferenciadores y 
especializados de la marca Encanto. El  poder de negociación de los clientes es alto, 
pero el restaurante Libertad tiene la posibilidad de competir con un producto atractivo. 
Implementar la modalidad de entrega de alimentos a domicilio no supone grandes 
gastos para el restaurante Libertad. De igual modo sucede con el resto de los 
restaurantes que conforman su competencia, cuya experiencia en esta actividad lleva 
la delantera. Aunque el hotel ya ofrece sus servicios al segmento de familia, el 
porcentaje actual de ventas al mismo ha ido disminuyendo, por lo que conviene buscar 
otra forma de acercar la oferta gastronómica a los clientes. 
El proveedor principal de la instalación es la Comercializadora ITH S.A., con un alto 
poder de decisión en el precio, lo que dificulta al restaurante Libertad variar los precios 
de su menú. Esto no se comporta de igual manera en el resto de los restaurantes de 
gestión no estatal quienes gestionan sus propios proveedores y convenian sus precios 
de costo de la materia prima.  
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Se toma a las familias de la ciudad de Matanzas como segmento de mercado meta 
para el diseño del servicio de entrega de alimentos a domicilio como implementación de 
nuevo servicio en el restaurante Libertad del hotel Velasco. 
Fase 2: Estructurar 
2.1 Diseño general para el servicio de servucción  
La entrega a domicilio de platos para almuerzo y cena,  variados y especializados, 
según las características del público objetivo y los estándares de la marca de hoteles 
Encanto; disponiendo de recipientes desechables adecuados con la insignia de la 
marca inscrita en ellos y de choferes propios para la entrega.  

 Mano de obra: Chefs, ayudantes de cocina, empacador de alimentos y chofer como 
personal de entrega.      

 Elementos materiales: Utensilios y equipos de cocina, empaques de entrega, vehículo 
ciclomotor en el que se transporta el pedido. 

 Un beneficiario: Público Objetivo 

 Un sistema organizativo:  
1. En el área de recepción se toma el pedido del cliente vía telefónica con una línea única 

fija +45 253880 y un teléfono móvil +53 52256644 para la modalidad de mensajería 
online (M essenger, WhatsApp o Telegram) con un horario extendido de 24 horas. Se 
recepcionan: nombre del cliente, teléfono, cantidad y tipos de platos, fecha, horario y 
dirección de entrega. 

2. Se envía una copia de la comanda al área de cocina donde se elaborarán los platos en 
correspondencia con las exigencias de cada pedido. 

3. Se envía otra copia al área económica quien sellará la cuenta total a pagar por el 
cliente y trasladará la información al área de empacado. 

4. El empacador recibe los pedidos finalizados y se dispone a empacarlos en los 
recipientes adecuados según los estados de cuentas de cada comanda. 

5. El empacador entrega el paquete completo al chofer quien se dispone a trasladar de 
inmediato el pedido. 

6. Una vez en el destino realiza la entrega al cliente, cobra la cuenta por pagar y ofrece 
las gracias al cliente por haber contratado el servicio.  

7. El chofer regresa al punto de partida para efectuar el depósito en el área económica. 
2.2 Transportación 
El servicio a domicilio se realizará con el empleo de un motor eléctrico, modelo triciclo, 
bajo la marca comercial Minerva, de solo un metro de largo, que permite transportar 
hasta 850 kg de carga a una velocidad máxima de 20 km/h y vacío puede transitar a 
una velocidad de hasta 50 km/h; con una durabilidad de su batería de 10 a 12 horas 
según el recorrido y las condiciones del terreno. 
El vehículo seleccionado reúne todas las condiciones mecánicas necesarias. Se le 
realizarán las modificaciones higiénico sanitarias estipuladas para adecuarlo al servicio: 
un cajón metálico agregado, herméticamente cerrado con un sellaje apropiado, el cual 
funcionará como recipiente de transporte de los alimentos conservados en termo-packs 
personalizados. El recipiente de transporte poseerá un fondo plano que permitirá el 
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almacenamiento de los pedidos de forma tal que no se volteen y se deterioren los 
empaques. Estos cambios no necesitan una cuantiosa inversión, representa una gran 
oportunidad a nivel financiero para el establecimiento del nuevo servicio. Como no 
requiere consumo de combustible puesto que funciona con baterías, contribuye a la 
necesidad actual de establecer un turismo de ciudad limpio y sostenible. 
El número de choferes/domiciliarios será de dos personas, cantidad necesaria para 
cumplir con la demanda esperada del servicio propuesto. Los mismos cumplirán con 
todas las exigencias legales que necesita un conductor de motocicletas, incluyendo el 
carnet que lo certifica como manipulador de alimentos.  
Fase 3: Comercializar 
3.1 Fijación y definición del precio 
El método de fijación de precios a aplicar se corresponde con la legislación vigente y 
con la política de precios del Hotel Velasco, acorde a la marca Encanto y la cadena 
hotelera Cubanacán. Se fijan los precios a partir de una ficha de costos más los 
márgenes de utilidad definidos por la empresa (ver anexo 1). Los precios propuestos 
para las distintas variedades de platos se describen en la tabla 1. El precio de la 
guarnición esta contemplado dentro de cada plato.  
 Para definir los precios de los platos se parte de utilizar la misma cartera de productos 
que usa el restaurante en su servicio diario. Así mismo se analiza el precio de los 
tablets especializados acorde al público objetivo: como se aprecia en la tabla 2. Los 
dulces propuestos son elaborados por el hotel y solo estarán icluidos en los tablets por 
el momento. La entrega en el domicilio tendrá un precio adicional de 25 pesos moneda 
nacional. 
Tabla 1 Precios del menú para servicio a domicilio.  

Productos  Precio propuesto en moneda nacional  

Entrantes 

Tostones rellenos 75 

Eperlan 100 

Platos principales 

Pollo Campestre 180 

Pollo Aladino  175 

Lonjas de Cerdo asada   210 

Fajitas de Res 250 

Langosta Tropical 300 

Guarniciones 

arroz blanco, arroz moro, ensalada de estación con aderezo de mayonesa casera, 
vianda frita 

Fuente: Elaboración propia 
Tabla 2: Precios por tablets especializados  

Precios por tablets especializados 

Productos  Descripción Precio propuesto en moneda 
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 nacional 

Tablet 

Tablet 
Campestre 

5 raciones de tostones rellenos 
5 raciones de pollo campestre 
10 dulces finos  
2 litros de jugo de cóctel de 
frutas de estación 

1000.00 

Tablet Gran 
Familia 

10 raciones de eperlan 
10 raciones de lonjas de cerdo 
20 dulces finos 
10 cervezas nacionales 
1 litro de jugo de cóctel de frutas 
de estación  

2125.00 

Tablet 
Especial 

5 raciones de eperlan 
5 raciones de langosta tropical 
2 litros de jugo de cóctel de 
frutas 
1 cake semifrío napolitano 
2 botellas de vino blanco La 
Campana 

2325.00 

Fuente: elaboración propia  
3.2 Costos de transportación 
La instalación adquiere dos motores eléctricos, tipo triciclo, en el mercado mayorista lo 
que abarata su precio de compra, a un costo de 12 000 pesos moneda nacional cada 
uno. Estos dos ciclomotores pasan a ser activos fijos con un extenso período de 
explotación y una recuperación de la inversión inicial que oscila en los 5 primeros 
meses de su puesta en fucionamiento.  
La parte fundamental y más costosa de estos ciclomotores lo constituye su batería de 
ión-litio, cuya vida útil está dada por la cantidad de carga que reciba. Estas pueden 
recibir entre 1000 y 2000 cargas con un recorrido mayor a los 70 000 km. O sea, que si 
se calcula una carga aproximada por día esta batería durará alrededor de 3 años sin 
necesidad de reemplazarla.  
3.3 Comunicación 
Tabla 3.  El mix de comunicación de la empresa de servicios: 

 Canal de Comunicación 

Personal No Personal 
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Punto de 
comunicación 

 
Interno 

Personal en 
contacto: Choferes 
en función de las 
entregas. 
Clientes, público 
objetivo, familias de 
la ciudad de 
Matanzas. 

Publicidad en el punto de venta: 
Carteles llamativos con la promoción 
del nuevo servicio que se oferta. 
Promoción “in house”: tarjetas 
promocionales, creación de grupos 
propios en WhatsApp, Telegram y 
Messenger para mantener al público 
actualizado.  

 
Externo 

Presentaciones y 
demostraciones en 
eventos culturales y 
gastronómicos 
desarrollados en la 
ciudad de Matanzas. 

Carteles publicitarios del servicio 
plasmados por toda la ciudad. 
Información actualizada con soporte 
visual en la página web del hotel y en 
TripAdvisor. Promoción a través de la 
radio local, programa Frecuencia 
Abierta. 

Fuente: Elaboración propia   
La imagen publicitaria del servicio es muy importante para la captación de clientes. Por 
tanto se realiza una plantilla (ver anexo 2) en el sitio www.plantillas-para-comida-
productos-y-servicios-a-domicilio.com. 
Fase 4: La prestación 
4.1 Marketing interno 
La estrategia de Marketing interno del Hotel y, por consiguiente, del restaurante 
Libertad es hacer que todos los empleados participen en todos los procesos del hotel. 
Cada miembro del equipo incorpora sus talentos especiales. En conjunto crean la 
estructura, para una ventaja competitiva sostenible a largo plazo que actúa como un 
poderoso imán hacia el mercado meta. 
La hotelería Encanto requiere de la aplicación de principios de gestión y estrategias de 
marketing diferentes a los de los hoteles convencionales: la gestión del personal es 
vital y constituye factor de éxito seguro. El valor añadido de personalización del trato al 
cliente se manifiesta en todos los procesos que se desarrollan en el ámbito hotelero de 
la marca; en el mismo todos sus integrantes están conscientes de la importancia de 
cumplir a diario con un comportamiento adecuado a sus estándares de servicio para 
así lograr la diferenciación de la marca en el sector de hotelería y turismo a nivel 
nacional e internacional 
4.2 Proceso de entrega 
 Imagen 4.2. Fases del proceso de entrega para canal de distribución directo 

http://www.plantillas-para-comida-productos-y-servicios-a-domicilio.com/
http://www.plantillas-para-comida-productos-y-servicios-a-domicilio.com/
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Fuente: Elaboración propia 
4.3 Control de la calidad  
Tabla 4: Factores determinantes de la calidad del servicio. 

Propiedades Factores de calidad 

Búsqueda Elementos tangibles 
Excelente estado de los alimentos entregados y sus 
empaques. 
Recibir la ración solicitada. 

Experiencia Accesibilidad 
Contestación oportuna de la línea telefónica. 
Acceso a datos sobre el menú, precios e 
información general vía on-line y/o radial. 
Cortesía 
Trato profesional y de excelencia del personal de 
recepción y personal de entrega. 
Fiabilidad 
Cumplimiento del tiempo establecido de entrega. 
Cumplimiento de los estándares de la marca 
Encanto en la inocuidad de los alimentos, su 
presentación y embalaje.  
Capacidad de respuesta 
Responder con amabilidad y profesionalidad a las 
quejas y/o sugerencia del cliente. 
Ofrecer soluciones oportunas y efectivas. 
En caso de no poder ofrecer la solución, ofrecer 
disculpas al cliente y proceder a la indemnización 
que puede ser por sustitución o monetaria. 
Comprensión del cliente 
Establecer retroalimentación cliente-empresa 
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investigando qué busca, por qué lo busca y en caso 
de insatisfacción, qué la pudo ocasionar.  
Comunicaciones 
Líneas telefónicas, de mensajería y páginas webs 
oficiales abiertas al público para recibir sus quejas 
y/o sugerencias, felicitaciones y notas de 
agradecimiento por servicio brindado. Responder a 
todas. 

Credibilidad Competencia profesional 
Los trabajadores de todas las áreas deben cumplir 
con los estándares de la marca Encanto de atención 
al cliente.  
Seguridad 
El servicio propuesto debe ser seguro en cuanto a la 
inocuidad y estado general de los alimentos 
entregados; en cuanto al cobro correcto del monto 
de la cuenta; así como en los tiempos de entrega. 

Fuente: elaboración propia. 
Conclusiones 

1. El estudio realizado propone el diseño del producto, servicio a domicilio en el 
restaurante Libertad del hotel E Velasco, Matanzas, en un escenario actual complejo 
debido a los embates de la pandemia COVID-19 que ha causado una disminución 
considerable en los  ingresos del sector turístico.  

2. Se tomó como referencia la experiencia de este servicio en el sector no estatal y se 
trazó una estrategia de mercado competitiva marcada por la diferenciación que 
establecen los estándares de la marca Encanto en la hotelería cubana.  

3. El diseño está dirigido a la familia de la ciudad de Matanzas con precios medio/altos en 
correspondencia con sus ingresos. 

 4. Con un análisis objetivo de los costos iniciales de esta inversión se prevé un aumento 
en los beneficios por concepto de ventas a mediano plazo. 
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Anexos  

1. Ficha de costos 

Precios por platos 

Productos Costos 
por 
unidad 

Precio por 
unidad en el 
restaurante 

Gasto de 
salario por 
unidad 
promedio 

Gasto de 
embalaje 

Precio 
(propuesto) del 
producto en el 
domicilio 

Entrantes 

Tostones rellenos 1.00 2.50 0.30 0.10 3.00 

Eperlan 1.15 3.50 0.30 0.10 4.00 

Platos Principales 

Pollo Campestre( 
asado con salsa 
agridulce de 
maíz) 

4.00 6.85 0.40 0.10 7.25 

Pollo Aladino 
(Pechuga de 
Pollo a la 
Plancha con 
semillas de 
ajonjolí) 

3.85 6.65 0.40 0.10 7.00 

Lojas de Cerdo 
asada 

3.95 6.85 0.40 0.10 8.50 

Fajitas de Res 5.60 8.50 0.40 0.10 10.00 

Langosta 
Tropical 
(aderezada con  
salsa agridulce 
de frutas 
tropicales) 

6.00 9.50 0.50 0.10 12.00 

Guarniciones(a escoger e incluidas en el Plato Principal) 

Arroz Blanco 0.20 - 0.15 0.10 - 

Arroz Moro 0.30 - 0.15 0.10 - 

Ensalada de 
estación con 
aderezo de 
mayonesa 
casera 

0.25  0.15  - 

Vianda Frita 0.20 - 0.15 0.10 - 
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2. La imagen publicitaria del servicio 
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ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN EXPORTABLE DE MANTAS Y TUTORES 
EN ILOVA DE PINAR DEL RÍO. 

XIII ENCUENTRO DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y TURISMO. 
 
Autor (es): Ing. Anisleidy Armelo Herrera, Ing. Jorge Alberto Labrador Pérez,Ing. Edilth 
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Entidad laboral de procedencia: Universidad de Pinar del Río Hermanos Saíz Montes 
de Oca en Martí Final #300, Pinar del Río, Cuba. 
 
RESUMEN  
El desarrollo de competitividad en las empresas es cada día mayor debido a los 
cambios en la globalización, por lo que solo tener calidad no será de gran alcance para 
ser competencia con otras entidades, por lo siguiente las empresas deben tener 
implementado un sistema integrado que los ayudará en todos los demás ítems, como 
serían el de gestión ambiental, calidad y seguridad laboral. Esta investigación se realizó   
en la Empresa Provincial Industrias Locales Varias de Pinar del Río, inmersa en el 
proceso de exportación de productos desde el 2018, por el interés consiente de la 
entidad ante el contexto planteado de lograr una mejor posición en el mercado, con 
mayor aceptación del cliente y que aporte sustentabilidad a los procesos de la 
organización. Para el análisis de la producción se planteó la pregunta: ¿cómo contribuir 
al cumplimiento de los estándares fijados en el desarrollo de las líneas productivas con 
destino a exportación, en la empresa Industrias Locales Varias de Pinar del Río?, por lo 
que se diagnostica la producción exportable de mantas y tutores, definiendo luego las 
principales deficiencias que obstaculizan la implementación de un SGI y por último se 
proponen soluciones para erradicar las no conformidades. 
Palabras claves: Sistemas, gestión, exportación, competitividad. 
Abstract 
The development of competitiveness in companies is every day greater due to changes 
in globalization, so that only having quality will not be powerful to be competition with 
other entities, therefore companies must have an integrated system implemented that it 
will help with all other items, such as environmental management, quality and 
occupational safety. This research was carried out in the Provincial Company Industrias 
Locales Varias de Pinar delRío, immersed in the process of exporting products since 
2018, due to the conscious interest of the entity in the context of achieving a better 
position in the market, with greater acceptance of the client and that contributes 
sustainability to the processes of the organization. For the analysis of production, the 
question was raised: howto contribute to the fulfillment of the standards established in 
the development of production lines destined for export, in the company Industrias 
Locales Varias de Pinar del Río?, For which the exportable production of blankets and 
tutors, then defining the main deficiencies that hinder the implementation of an 
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integrated management systemand finally solutions are proposed to eradicate non 
conformities. 
Keywords: Systems, management, export, competitiveness. 
Introducción 
El fenómeno de la globalización y la apuesta por las actividades de exportación – 
importación está teniendo cada día nuevos protagonistas. Los mercados 
internacionales pueden suponer una oportunidad interesante para nuevos proyectos 
basados tanto en la exportación de productos- servicios como para los que apuestan 
por importar mercancías de otros países y comercializarlas en nuestro país. El hecho 
de que existan innegables oportunidades en los mercados exteriores no significa que 
cualquier iniciativa empresarial de importación- exportación vaya a ser exitosa.  
Dicho contexto genera competencia internacional, demanda productos con mayor 
calidad, exige la gestión de la producción teniendo en cuenta la protección al medio 
ambiente y la seguridad de los trabajadores, surgiendo la imperiosa necesidad de que 
las empresas insertadas en el proceso de exportación mejoren sus productos, sus 
procesos y sus procedimientos. 
La aplicación de los sistemas de gestión basados en normas internacionales ha tenido 
una gran aceptación y proliferación como vía para cumplir con los requisitos de los 
clientes y mejorar el desempeño de las organizaciones (Gárciga Fernández & Ayala 
Ávila, 2001). La implementación de estos sistemas ha permitido y promovido el uso de 
un lenguaje común para actividadesy procesos, ha incrementado la productividad y el 
control de las operaciones, así como ha definido sistemáticamente las necesidades de 
las partes interesadas y facilitado el acceso a mercados donde su uso es obligatorio. 
(Hoyle, 1994; Casadesús et al, 2001; Karapetrovic y Rocha, 2008). 
La Empresa Industrias Locales Varias de Pinar del Río posee  potencialidades en cada 
uno de los territorios de la provincia, evidenciado en la posibilidad que les brindan los 
recursos endógenos y la ejecución de inversiones asociadas a las nuevas Iniciativas 
Municipales de Desarrollo Local, maneja 10 ramas de la economía, siendo estas: 
Fundición, metales, química, madera, confecciones, cuero, cerámica, artesanía, gráfica 
y los servicios. A partir de la revisión documental se evidencia que existen quejas con 
respecto a la calidad óptima de mantas y tutores producidos en esta entidad.  
En el presente artículo, se realiza un estudio de la situación actual de la producción 
exportable de mantas y tutores, determinando mediante la aplicación de herramientas 
las principales deficiencias que impiden la implementación de un sistema de gestión 
integrado en la entidad. 
Desarrollo 
El Taller “Taxidermia” ubicado en Puerto Esperanza, subordinado a la Unidad 
Productiva de Viñales que se integra a la Unidad Empresarial Básica Territorial (UEBT) 
La Palma, pertenece a ILOVA, realiza producciones manuales utilizando como materias 
primas fundamentales la fibra de la penca de guano y productos del mar, teniendo 
dentro de sus procesos productivos Las Mantas de Exportación.  
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Las mantas y tutores son dos productos exportables que pertenecen a la Línea de 
Producción de la Madera y a la línea de Producción de Fibra. Para su análisis, se 
emplearon técnicas como: Casa de calidad que según Heizer J, Render B (2009) es un 
poderoso método que vincula integralmente diversos aspectos que deben ser tenidos 
en cuenta en el diseño de un nuevo producto o servicio, que espera el cliente, que 
podemos dar y como lo maneja la competencia; AMFE una herramienta de gran utilidad 
que permite la valoración sistemática de las fallas potenciales  en el diseño y la 
prestación de servicios ya sea de un producto, instrumento o proceso, previniendo su 
aparición, cuantificando los efectos de las posibles fallas de variables significativas, de 
formas tal que nos permita evitar productos o procesos defectuosos o inadecuados, 
antes de que estos lleguen al cliente, además de priorizar las acciones correctoras 
encaminadas a prevenir, detectar, minimizar o eliminar los problemas, preocupaciones, 
desafíos, así como buscar respuesta para su mejora. (Nápoles Villa, Silva Ricardo, & 
Marrero Fornaris, 2016). Y la lista de chequeos que ofrece un acercamiento para reunir 
datos para poder cumplir con una necesidad específica,  ayuda a determinar cómo se 
está progresando en el proceso de reunión de datos (Miranda Hernández, 2010) 
Las Mantas Exportables son utilizadas como alfombra o tapete, principalmente en 
suelos de madera o como objeto decorativo de áreas playeras, aportándole al conjunto 
una vista más natural y rústica. El tipo de AMFE que se aplicó al proceso de confección 
de mantas es de proceso, el mismo cuenta con 12 operaciones a las cuales se les 
determinó los modos de fallo, los efectos del fallo y las causas del fallo, en el caso de 
las operaciones 4, 5, 6, 8, 13 debido a su simplicidad a la hora de su ejecución no se 
puede determinar ningún tipo de fallo por lo que no se toman en cuenta para esta 
herramienta. 
Las operaciones son las siguientes: 

1. Secado de los cohollos,  
2. Segmentación de los cohollos 
3. Tejido de los cohollos 
4. Acabado del tejido 
5. Mojado del tejido 
6. Escurrido del tejido 
7. Entretejido de la manta 
8. Doblado de los extremos pares de la manta 
9. Recorte de los extremos impares de la manta 
10. Cosido de los bordes de la manta 
11. Cortes de los extremos impares 
12. Cosido del dobladillo 
13. Doblado de la manta 
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Gráfico 1: Relación de los índices de severidad, ocurrencia, detección y NPR de 
las operaciones. 
En ninguna de las operaciones del proceso de producción de las mantas el número de 
prioridad de riesgo (NPR) fue mayor que 100, los NPR más altos fueron el de cosido de 
los bordes de la manta y el cosido del dobladillo respectivamente  por lo que se decide 
realizar una mayor capacitación del personal para que incrementen la experiencia y 
sabiduría en la costura, es de vital importancia garantizar equipos, medios y personal 
cualificado para poder optimizar dichas operaciones, además de incrementar  la 
iluminación con el objetivo de aumentar  la calidad del trabajo así como de proteger a 
los trabajadores.  
Los Tutores como producto de gran demanda y auge en las labores de la tierra y el 
cultivo que integran el área campesina se confeccionan en la Carpintería “Suri” 
subordinada a la Unidad Productiva Guane, que se integra a la UEBT Guane que 
pertenece a ILOVA, y en momentos actuales es un producto ofertado para la 
exportación. Es un producto de madera en forma de vara con un extremo puntiagudo 
como los lápices. Son utilizados como guías de productos naturales cultivados en la 
tierra con el objetivo de proporcionar sostén a la planta que ayudan y de proteger la 
llegada al suelo y descomposición del fruto. Sus dimensiones varían en 
correspondencia con la utilidad deseada, y son: 1.50 m de altura con diámetro de 3-4 
cm, 1.80 m de altura con diámetro de 3-4 cm, 2.00 m de altura con diámetro de 4-5 cm. 
La aplicación de la Casa de Calidad permitió detectar las principales deficiencias que 
afectan el Proceso de Producción de Tutores, mostrándose a continuación: 

1. Insuficiente calidad de las materias primas. 
2. Falta de materias primas. 
3. Incumplimiento en los plazos de entrega de las materias primas. 

Para el diagnóstico integral de la ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 
se realizó la recolección documental y evidencias de los procesos productivos a 
analizar. Toda la información recopilada fue ingresada a las matrices elaboradas, las 
cuales contienen los diferentes acápites de las tres normas en estudio. 
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Las matrices: “Evaluación de la situación inicial basada en las normas ISO 9001:2015, 
ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018” ofrecen como información general el cumplimiento 
global (Si, No, Parcial) de los requisitos por norma. 
Los resultados del procesamiento del porcentaje de cumplimiento (Si, No, Parcial) de 
los requisitos de las tres normas se observan a continuación. 
Tabla 1: Porcentaje de cumplimiento de las normas. 

NORMAS 
CUBANAS 

Acápites 
% CG 

4 5 6 7 8 9 10 

% de Cumplimiento Si 

ISO 9001:2015 22.22 3.70 3.57 25.58 31.06 36.36 61.11 27.27 

ISO 14001:2015 42.86 95 28.57 0 0 2.27 0 21.11 

ISO 45001:2018 85.71 95.84 93.65 68.42 88.89 86.79 77.27 86.86 

% de Cumplimiento No 

ISO 9001:2015 25.93 22.22 3.57 2.33 2.27 2.28 0 5.96 

ISO 14001:2015 7.14 0 0 27.27 0 45.45 53.85 20.56 

ISO 45001:2018 0 2.08 0 10.53 2.78 5.66 0 3.28 

% de Cumplimiento Parcial 

ISO 9001:2015 51.85 74.08 92.86 72.09 66.67 61.36 38.89 66.77 

ISO 14001:2015 50 5 71.43 72.73 100 52.28 46.15 58.33 

ISO 45001:2018 14.29 2.08 6.35 21.05 8.33 7.55 22.73 9.86 

 

 
Gráfico 2: Porcentaje de cumplimiento Global (Si, No, Parcial) de las Normas. 
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El análisis del cumplimiento global de las normas cubanas ISO 9001:2015, ISO 
14001:2015 e ISO 45001:2018 evidencia que existe un gran número de no 
conformidades, resultando la de calidad la de mayor porciento de no cumplimiento. 
La Empresa de Industrias Locales Varias de Pinar del Río, no cuenta con sistemas de 
control que garanticen la conformidad de sus productos y servicios con los requisitos 
establecidos lo cual ha generado insatisfacción en los clientes. 
Se detectaron en los Procesos de Producción exportables de Tutores y Mantas las 
siguientes deficiencias: 
• No se gestionan los riesgos de forma integrada. 
• La no presencia de los medios de protección necesarios para los trabajadores. 
• Las condiciones de trabajo de los talleres de producción no son adecuadas ni 
seguras. 
• Los obreros inmersos en los procesos productivos no son conscientes de que la 
calidad es responsabilidad de todos. 
• Los procesos productivos potencian impactos ambientales. 
• No existe un tratamiento para los residuos que generan los talleres durante la 
producción. 
• No existencia de fichas técnicas de los productos. 
• No se manejan los criterios de satisfacción de las necesidades y expectativas de 
los clientes. 
• No se contabilizan ni gestionan los costos de sustitución de productos, 
sanciones por retrasos en la entrega, devoluciones, quejas de los clientes y demandas 
de garantía. 
• El no empleo de las normas ISO con fines publicitarios para incrementar sus 
ventas. 
• No se documenta la experiencia de la empresa de forma estructurada 
(manuales, procedimientos). 
• No se utiliza la calidad de los productos y la gestión ambiental como oportunidad 
ante otros proveedores. 
• No se previenen los fallos en los procesos de producción. 
Las deficiencias encontradas en los procesos de producción exportables deben ser 
erradicadas para que el proceso de exportación de la empresa mantenga los objetivos 
deseados: mantener una posición en el mercado internacional, potenciar la lealtad de 
los clientes, reducir costos de producción, recibir tratos preferenciales de clientes 
potenciales y encontrarse en igualdad de condiciones frente a las grandes empresas en 
cuanto a ofertas de nuevos contratos. 
Las exigencias del país frente a los planes de ubicación en el mercado internacional 
con el apoyo de las empresas locales y la caracterización de la situación actual de los 
productos exportables ofrecidos por ILOVA genera la necesidad de un SGI de Calidad, 
Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual permitirá los medios para 
documentar las instrucciones de gestión, los procedimientos y fichas de procesos, 
delimitará las responsabilidades adecuadas para gestionar correctamente los recursos, 
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generará ahorros en los costos, ganará la fidelidad de sus clientes al ver que son 
satisfechas sus expectativas con más oportunidades de negocio, proporcionará la 
obtención de la certificación que reduce la frecuencia de las auditorías, mejorará la 
imagen pública frente a la responsabilidad social con el Medio Ambiente y sus 
trabajadores, reducirá los casos de vertidos accidentales de contaminantes, facilitará el 
reciclado y reutilización de materiales, se reducirán los residuos, los empleados 
disfrutarán de un ambiente de trabajo más seguro y confortable mejorando la 
productividad, reduciendo el número de días de baja por enfermedades y los riesgos 
asegurables. Por último y no menos importante el SGI proporcionará la 
comercialización de cara a la exportación de forma más fácil, con el beneficio de que 
muchos extranjeros están dispuestos a pagar a sobreprecio por productos integrados 
en sistemas de gestión ISO. 
Conclusiones 

1. El suministro de materias primas es el principal factor que influye negativamente en la 
producción de mantas y tutores. 

2. El análisis del cumplimiento global de las normas cubanas ISO 9001:2015, ISO 
14001:2015 e ISO 45001:2018 evidencia que existe un gran número de no 
conformidades, resultando la de calidad la de mayor porciento de no cumplimiento. 

3. Se propone el diseño e implementación de un Sistema de Gestión Integrado de calidad, 
medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo. 
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RESUMEN  
El objetivo de la presente investigación es establecer un sistema de indicadores para 
los atractivos turísticos del destino Sucre, la investigación realizada es de tipo 
descriptiva y en ella se utilizó los métodos cualitativos y cuantitativos, entre las 
principales herramientas utilizadas se encuentra la revisión documental, la observación, 
analítico y deductiva y encuestas, para el procedimiento de la investigación se utilizó la 
matriz MIR y SPSS. Los resultados fundamentales diagnosticaron las falencias y 
dificultades que afectan las áreas principales del destino Sucre a través de los 
indicadores, se cumplió el primer objetivo específico, se realizó una revisión 
bibliográfica que fundamente el análisis de los indicadores y del destino Sucre, se 
cumplió el segundo objetivo específico se diagnosticó el sistema turístico del destino 
Sucre, se estableció los 16 indicadores para el control y seguimiento de los atractivos 
del destino Sucre. 
Palabras clave: Atractivos turístico, destino Sucre, sistema de indicadores 
ABSTRACT  
The objective of this research is to establish a system of indicators for the tourist 
attractions of the Sucre destination, the research carried out is descriptive and in it 
qualitative and quantitative methods were used, among the main tools used is the 
documentary review, the observation, analytical and deductive and surveys, for the 
research procedure the matrix MIR and SPSS was used. The fundamental results 
diagnosed the shortcomings and difficulties that affect the main areas of the Sucre 
destination through the indicators, the first specific objective was met, a bibliographic 
review was carried out that bases the analysis of the indicators and the Sucre 
destination, the second was met. Specific objective the tourist system of the Sucre 
destination was diagnosed, the 16 indicators were established for the control and 
monitoring of the attractions of the Sucre destination. 
Key words: Tourist attractions, Sucre destination, indicator system 
INTRODUCCIÓN  
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El Cantón Sucre es un mercado turístico muy importante dentro del sector por sus 
atractivos que son de fácil acceso y contribuyen mucho para el desarrollo y bienestar 
económico de la localidad.   
El presente trabajo de investigación es de gran importancia, se enfoca en un sistema 
de indicadores con la finalidad de gestionar las actividades turísticas del destino, para 
lograr satisfacer las necesidades de los turistas que lo visitan, además de superar las 
expectativas. 
La necesidad de contar con indicadores permitirá minimizar los impactos causados por 
las actividades turísticas, reducir la incertidumbre en la toma de decisiones para la 
formulación de políticas por parte del gobierno para atenuar en los posibles riesgos de 
inversión en el sector, una de las opciones de crecimiento económico hoy existente es 
el turismo, siempre y cuando esté basado en la sostenibilidad para garantizar el futuro 
del destino. 
Este estudio se viene realizando con anterioridad en el observatorio turístico de la 
Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí extensión Bahía de Caráquez. La aplicación 
del sistema de indicadores para el destino turístico como objeto de estudio, posibilita un 
mejor rendimiento de los negocios y del servicio al cliente, contribuyendo así, al 
mejoramiento de la taza salarial en el cantón Sucre, de esta forma motivar y obtener el 
compromiso tanto de los habitantes, propietarios de negocios y empleados al momento 
de prestar sus servicios a los turistas. 
El Objetivo es diagnosticar un sistema de indicadores para el destino turístico Sucre. 
Para ello se debe de realizar la búsqueda de información bibliográfica para el desarrollo 
del trabajo de investigación. Efectuar un diagnóstico de la situación actual del sector 
turístico del destino Sucre y finalmente proponer un plan de análisis de los indicadores 
para las actividades turísticas del departamento de turismo del Gobierno Autónomo 
Descentralizado (GAD) Sucre.  
La metodología a emplear dentro de la investigación es mediante los siguientes 
métodos: teórico con el propósito de respaldar, caracterizar y diagnosticar el tema 
estudiado. 
DESARROLLO 
Destinos Turísticos Accesible.    
Desde el punto de vista de la oferta un destino turístico se define como un paquete de 
facilidades y servicios turísticos que están compuestos por múltiples atributos que de 
forma conjunta determinan su atractivo, además también se tiene encuentra la 
concentración de instalaciones y servicios diseñados para satisfacer las necesidades 
del turista.  (Millet, 2010) 
En el producto destino turístico se encuentra tantos elementos naturales, humanos y 
artificiales y el destino turístico puede ser visto como la mezcla de todos los servicios 
individuales que un turista recibe la oportunidad de experiencias que en combinación 
forman una experiencia. (Lobato, 2012) 
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Los elementos tanto naturales, humanos o artificiales que de forma conforman un 
atractivo están compuestos tradicionalmente de un servicio diseñado para satisfacer las 
necesidades de un viajero o turista. 
Turismo 
El turismo es una actividad multisectorial en la que participan diferentes áreas 
productivas como la agricultura, la construcción, los sectores públicos y privados para 
proporcionar los bienes y los servicios utilizados por los turistas, además, es uno de los 
sectores económicos con  capacidad para el impulso del desarrollo e crecimiento de 
una región. (Londoño García, 2016). 
Las actividades que realizan las personas durante un viaje o un destino en su entorno 
habitual durante un tiempo, se lo denomina turismo, debido a la satisfacción de las 
necesidades personales del turista. 
Imagen del Destino 
La imagen del destino turismo es una cuestión que preocupa especialmente a la parte 
empresarial del turismo e índice directa o indirectamente en la imagen del lugar y en 
turismo. Por otro lado, las imágenes visuales en el ámbito de las prácticas turísticas 
contribuyen en mayor o menor media, a completar la imagen turística de un lugar y a 
poner de manifiesto la importante dimensión visual de dicha actividad. (Gutierrez Brito, 
2013) 
El destino turístico es el área geográfica de un determinado lugar lo cual se diferencia 
por sus atractivos y servicios que este ofrece al cliente y motivan a la estadía, 
constituyendo así una tarea de negocio y enfocarse en ciertos criterios de 
competitividad. 
Satisfacción del Cliente 
La satisfacción del cliente es un requisito indispensable para ganarse un lugar en la 
"mente" de los clientes y por ende, en el mercado meta. Por ello, el objetivo de 
mantener satisfecho a cada cliente ha traspasado las fronteras del departamento de 
mercadotecnia para constituirse en uno de los principales objetivos de todas las áreas 
funcionales (producción, finanzas, recursos humanos, etc...) de las empresas exitosas. 
(Thompson, 2006). 
La satisfacción del cliente se enfoca en varias disciplinas como en este tipo el 
conocimiento y también los atributos del producto en la acción de la compra en la cual 
se basa en las necesidades propias de cada persona, ya sea por una experiencia o 
gusto de cumplir una necesidad. 
Experiencia Turística 
Es un conjunto de impresiones físicas, emocionales, sensoriales, espirituales y/o 
intelectuales que son percibidas de manera diferente por los turistas, desde el mismo 
momento en que planifican su viaje, lo disfrutan en el destino elegido e incluso cuando 
vuelven a su lugar de origen y recuerdan su viaje. (Fernandez, 2017). 
El turismo de experiencia se trata de probar y de sentir emoción con algo nuevo y 
agradable, que se va ser algo inolvidable y no importa tanto en donde dormir o el cómo 
vamos a llegar allá y lo que vamos a vivir donde vallamos.  
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Producto Turístico 
Es el conjunto de prestaciones, materiales e inmateriales compuestos de funciones de 
cada uno de los componentes básicos que lo integran como, atractivos, facilidades y 
deseos, que ofrecen, con el propósito de satisfacer necesidades y deseos. 
Recordemos que los servicios con intangibles y el producto turístico en cuanto servicio 
tienen esa peculiaridad. De forma que cuando consumimos un determinado producto 
turístico estamos consumiendo un conjunto se servicios, tales como un rato amable, un 
ambiente agradable, etc. Que no se puede materializar. (Hoteleria y Turismo, 2017) 
Sistema de indicadores  
Sistema 
Tomamos el concepto sistema que lo define como un todo unitario, organizado, 
compuesto por dos o más partes delineado por los límites identificables expresamente 
de un entorno o de un supra sistema en la gestión se lo define como el conjunto de 
elementos mutuamente relacionado o que actúan entre sí. (Tor, 2009). 
Sistema es un conjunto de procesos y normas que ordenan y regulan el accionar y el 
funcionamiento social de un grupo que tiene relación entre sí. 
Indicadores 
Un indicador es un concepto que se va a medir, por ello, cada uno debe definir su 
propia métrica, es decir el sistema de medida que se utilizara, algunos criterios 
plantean que los indicadores nacen a partir de la definición de variables críticas para 
cada objeto y reflejan los resultados de la actuación pasada. (Matos, 2007). 
La comparación entre dos o más tipos de datos o información se lo denomina 
indicadores, que sirve para elaborar medidas tanto cualitativas a través de la 
observación y cuantitativas con la medición, los cuales deben ser claros y específico. 
Tipos de indicadores 
Una vez que el ejecutivo tiene determinadas y priorizadas sus áreas de resultado clave, 
el paso siguiente es buscar e identificar los factores que nos permiten medir el 
rendimiento y el desempeño de cada uno de ellas. Estos factores se denominan 
indicadores de medida de rendimiento y precisamente sobre ellos se establecen 
objetivos, por otra parte, estos IM son los que permiten que los objetivos sean 
medibles, hasta el punto de que, si no se encuentra un IM, no se podrá establecer un 
objetivo, existen tres tipos de indicadores, pre indicadores, indicadores concurrentes y 
terminales. (Salgueiro, 2001) 
Pre indicador 
Son aquellos que se identifican antes de que ocurran los hechos, por ejemplo, año de 
elecciones tendencias económicas, etc. (Salgueiro, 2001). 
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Indicadores concurrentes: Son aquellos que se establecen también por adelantado, 
pero que asimismo evolucionan mientras transcurre la acción. Por ejemplo, cifra de 
ventas en unidad de tiempo, producción por día de trabajo, numero de retraso al mes, 
etc. (Salgueiro, 2001). 
Indicadores terminales  
Solo pueden realizarse después de terminados los hechos, por lo que tienen menos 
utilidad. Por ejemplo, fecha de terminación de un proyecto, índice de rotación del 
personal, números de ascenso, etc. (Salgueiro, 2001). 
Indicador de eficacia 
Los indicadores de eficacia miden el nivel de logro o alcance del objetivo, meta, 
producto o resultado, durante un periodo parcial o completo. (Barrios, 2011). 
El dialogo social o el grado de satisfacción tanto de los trabajadores como en la 
administración se lo denomina eficacia, tanto acuerdo de compromiso y alcanzados 
siempre tienen que tener equilibrio uno del otro.  
Indicador de eficiencia. 
Los indicadores de eficiencia miden si se alcanza el objetivo, meta, producto o 
resultado al más bajo costo posible, es decir, analizando cuales son los recursos 
utilizados para alcanzar esos logros. (Barrios, 2011). 
METODOLOGÍA  
Para esta investigación se requirió aplicar la metodología de evaluación de Oñate 
Ramos que permitió seleccionar los expertos que evalúen los indicadores. 
Se seleccionaron 24 expertos, los cuales tienen amplia experiencia en Gestión 
Turística y se han desempeñados en cargos directivos, cabe destacar que cuenta con 
Maestrías y Doctorados a fines turísticos. De acuerdo el coeficiente de experticia de los 
24 profesionales evaluados se clasifica como alto, atendiendo a su nivel de 
conocimiento y de argumentación. 
Para definir los indicadores se aplicó el Método Delphi de los cuales se partió de una 
lista inicial de 53 indicadores.  
Se determinó un coeficiente de concordancia Delphi de 0,85, ósea que aquel indicador 
que tenga más de 4 votos negativos será eliminado. 
Al calcular el coeficiente de concordancia real y coeficiente prefijado se eliminan 29 
indicadores quedando como resultado 16 indicadores siendo estos los siguientes:  
Tabla 1. Coeficiente de concordancia 

 
# 

 
Indicadores 

Coeficiente de 
Concordancia de 
Resultados (CCR) 

1 
Número de turistas totales : nacionales e 
internacionales 

1 

2 Estancia media por turista 0,96 
3 Porcentaje de ocupación en el período 0,92 
4 Satisfacción de cliente externo 0,88 
5 Satisfacción de cliente Interno 1 
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6 Imagen 0,96 
7 Posicionamiento competitivo nacional 0,92 
8 Calidad de las playas 0,88 
9 Porcentaje de cliente que retornan 1 

10 
Nivel de satisfacción de los residentes con la 
actividad turística 

0,96 

11 
Porcentaje (%) de trabajadores con la calificación 
requerida. 

0,92 

12 Calidad de la hostelería. 0,88 
13 Calidad de la restauración. 1 
14 Calidad de las actividades recreativas 0,96 
15 Comportamiento del delito en el destino. 0,92 
16 Percepción de la relación calidad-precio 0,88 

Fuente. Observatorio turístico aplicación del Método Delphi. 
A partir de esta información obtenida por medio del observatorio turístico, se aplicó el 
método (MATRIZ) MIR, también se aplicó la encuesta para evaluar la aceptación de 
servicio al cliente que brindan los destinos, para establecer el grado de importancia o 
nivel jerárquico de los 16 indicadores de gestión y a través de los expertos determinar 
cuál de estos se pueden aplicar en los destinos del Cantón Sucre.
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Tabla 2. Matriz MIR 
Elaborado por: Los autores 

 
Una vez adquiridos los resultados de la agrupación de los indicadores los cuales fueron 
ponderados por áreas principales, las que se les designo un nombre de acuerdo a los 
16 indicadores, obteniendo como resultado realizar un seguimiento requerido por cada 
uno de los indicadores calculados para ejecutar una buena gestión de los indicadores 
en función al destino Sucre. 
 
Tabla 3. Indicador de evaluación. 
Elaborado por: Los autores 

Área Principal Indicadores o Criterios por Área Observación 

 
 
Participación en 
el mercado 

Posicionamiento competitivo Nacional  
 
SEGUIMIENTO 
REQUERIDO 

Número de turistas totales: Nacionales e 
Internacionales 
Estancia media por Turistas 
Imagen 

 
 
Competitividad 
de Precios 

Percepción de la relación calidad-precio  
 
SEGUIMIENTO 
REQUERIDO 

Estrategias de precios 
Porcentaje (%) de trabajadores con la 
calificación requerida 
Estructura operativa y funcionalidad 

 
Comportamiento 
del destino 

Comportamiento del delito del destino  
 
SEGUIMIENTO 
REQUERIDO 

Porcentaje de ocupación en el periodo 
Porcentaje de clientes que retornan 
Valoración de la empresa 

 
Calidad del 
Producto 

Calidad de la Hostelería  
 
APROBADO 

Calidad de la Restauración 
Calidad de playas 
Calidad de las actividades recreativas 

 
Lealtad del 
cliente 

Nivel de satisfacción de los residentes con la 
actividad turística 

 
 
APROBADO Satisfacción del cliente interno 

Satisfacción del cliente externo 
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Como se puede observar los resultados de las áreas indicativas principales de los 
indicadores, se diagnosticó que a través de los índices calculados y el nivel esperado 
nos indican que los indicadores que evalúan la gestión del destino Sucre requieren 
seguimiento. 
Análisis de Resultados 
A través del programa IBM-SPSS editor de datos estadísticos es fiable ya que el alfa de 
Cronbach toma un valor de, 919, por lo tanto, es mayor de 8 lo que indica que la escala 
del instrumento es estable y está libre de errores aleatorios. 
Tabla 4. Estadísticos de Fiabilidad. 
Fuente. IBM - SPSS 
Elaborado por: Los autores. 
 

El coeficiente tiene validez en la encuesta, está midiendo el 82% de los casos  
Tabla 5. Resumen del modelo. 
Fuente. IBM - SPSS 

Elaborado por: Los autores. 
El turismo es parte fundamental de la economía de un país, por lo tanto, es importante 
proteger el sistema y mejorar la calidad de servicio, respecto a las exigencias de los 
consumidores mencionando la actividad turística, como una acción generadora de 
recursos económicos para el cantón Sucre. 
Si hablamos de un sistema de indicadores de gestión, los resultados o datos 
proporcionados por el IBM – SPSS, podemos decir que existen falencias en el destino 
sucre, lo que quiere decir que no está a un 100% de formar parte de un destino exitoso. 
La capacidad de mejorar no depende únicamente del sector público, sino también del 
sector privado, ya que son los entes principales que promueven la actividad turística a 
través de las empresas y organismos reguladores de mencionada actividad. 
Es necesario poder monitorear y evaluar de manera correcta la aplicación de los 
indicadores en las actividades a realizar en el destino para disponer de información 
confiable, útil y oportuna. 
Los indicadores, en coordinación con el destino tiene un grado de importancia para 
proveer los datos necesarios para facilitar los cálculos que han sido segregados en 
función a las áreas principales, la coordinación y comunicación con todos los 

Área Indicativa Principal Índices Calculados Nivel Esperado 

Participación en el mercado 0,42 0,70 
Competitividad de Precios 0,30 0,35 
Comportamiento del destino 0,62 0,70 
Calidad del Producto 0,72 0,70 
Lealtad del Cliente 1,05 1,05 

Indicador de evaluación de gestión 3,11 3,50 

Alfa de Cron Bach N de elementos 

,919 12 

R R cuadrado R cuadrado corregida 

,823 ,677 ,602 
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involucrados con la finalidad de brindar apoyo y recibir los datos de las variables de 
cada uno de los indicadores según el destino a estudiar. 
En todo este proceso se va evaluar el sistema de indicadores para la construcción 
posterior de un plan de monitoreo y seguimiento, sobre los indicadores que pueden 
aplicarse a destinos turísticos accesibles, afirman que no existen indicadores 
universales, sino que cada sistema dependiendo de su nivel de agregación, sus 
categorías y elementos específicos, tendrá su propio conjunto de indicadores.  
Para elaborar un buen sistema de indicadores se requiere de la flexibilidad y 
adaptabilidad de estos a los diferentes niveles de agregación, con el fin de medir e 
interpretar situaciones positivas o negativas hacia los ecosistemas y hacia las 
dinámicas comunitarias que apuntan a su manejo. 
Esta herramienta busca mejorar los procesos de control y seguimiento de los 
indicadores utilizados en el destino Sucre, que mantenga como principio el manejo y 
acceso de la información, aportando así al desarrollo local. 
Tabla 6. Cuadro detallado de diferentes atractivos 
Nº Atractivos turísticos Identificación Tipo 

1 Japotó Llanura, montículos artificiales Arqueológico 
2 Chirije Parque ecológico y arqueológico Natural 
3 Punta Bellaca Playa Natural 
4 Punta Gorda Reserva natural, playa Natural 
5 Bahía de Caráquez Playa, paisajismos culturales Natural 

Fuente. - Los autores. 
El control y seguimiento de los atractivos del destino Sucre que se van a realizar a 
través de los 16 indicadores: 
1) El destino sucre posee varios atractivos en sus diferentes parroquias.  
2) El área principal en la cual se van aplicar los indicadores es la participación en el 
mercado, la competitividad de los precios, el comportamiento del destino, la calidad del 
producto y por último la lealtad del cliente. 
3) Los indicadores van a adaptarse al destino turístico y permitirán comparar y analizar 
los resultados. 
4) Planteara objetivos por cada área para de este modo establecer metas y del mismo 
modo cumplirlas.  
5) Se asignará responsable en este caso al GAD Sucre a través del Departamento de 
Turismo encargado de las actividades turísticas. 
6) Contará con recursos financieros ya sean estos propios o ajenos.  

Ilustración 1. Caracterización de los atractivos Turísticos del 
Cantón Sucre 

Fuente.- Los autores. 
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7) Se plantea también metas como fecha de iniciación y de terminación de la 
investigación. 
8) Por último se realizará una observación de cada una de las áreas para verificar si los 
indicadores de gestión que están haciendo aplicados en las áreas están dando 
resultados en el desarrollo de las actividades del destino Sucre. 
 
CONCLUSIONES 

1. Mediante la investigación se puede constatar que el sistema de indicadores se 
diagnosticó de manera eficaz y eficiente, lo que permitió que los componentes que 
conforman al sistema de indicadores ya mencionado interactúen entre sí, con el fin de 
lograr beneficios para la creación de un destino exitoso. 

2. Mediante un programa estadístico SPSS, se analizó las falencias que afectan 
el destino turístico y la mala aplicación de los indicadores en las actividades, lo cual los 
datos proporcionados arrojaron un alto porcentaje de irregularidad, indicando que 
mencionado proceso tiene un índice significativo de deficiencia que afecta a todo el 
sector turístico en este caso al destino Sucre. 

3. Tiene como fin diagnosticar falencias de los indicadores que son aplicados en 
el destino turístico, a través de esta herramienta se pueden proponer estrategias y 
evaluar de forma general en los atractivos turísticos del destino Sucre. 
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Resumen  
El turismo se suele enfocar solo como un fenómeno económico o limitado al ocio y el 
disfrute banal, sin tener en cuenta que además, es un fenómeno cultural, que entraña 
complejas relaciones sociales. El presente trabajo consiste en la propuesta de un 
proyecto de gestión turística que permite exponer la importancia del desarrollo del 
turismo cultural mediante el diseño de una ruta turística que muestra la presencia de la 
huella francesa en Matanzas. Se emplean como parte del mismo diversas técnicas y 
métodos científicos que permiten la selección de los lugares para enlazarlos en un 
recorrido lógico, y como resultado estructurar una ruta turística en la ciudad de 
Matanzas, a partir del notable legado francés que existe en esta ciudad y que no está 
suficientemente estudiado  creando una llamativa oferta de turismo cultural para 
destacar los recursos patrimoniales de la Atenas de Cuba, a partir de su puesta en 
valor, devenido en un producto turístico que permite enriquecer la vida cultural de 
Matanzas como ciudad destino turístico. Como resultado se obtuvo el diseño de una 
ruta llamada “Admirando la huella francesa en Matanzas”, la cual comprende varios 
lugares emblemáticos de la ciudad.  
Palabras clave: Matanzas, turismo cultural, ruta turística, huella francesa 

Abstract  
Tourism is usually approached only as an economic phenomenon or limited to leisure 
and banal enjoyment, without taking into account that it is also a cultural phenomenon, 
which involves complex social relations. The present work consists of the proposal of a 
tourism management project that allows exposing the importance of the development of 
cultural tourism through the design of a tourist route that shows the presence of the 
French footprint in Matanzas. As part of it, various techniques and scientific methods 
are used that allow the selection of places to link them in a logical route, and as a result 
structure a tourist route in the city of Matanzas, based on the remarkable French legacy 
that exists in this city and that is not sufficiently studied creating a striking offer of 
cultural tourism to highlight the heritage resources of the Athens of Cuba, from its value, 
turned into a tourist product that allows enriching the cultural life of Matanzas as a 
tourist destination city. As a result, the design of a route called "Admiring the French 
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footprint in Matanzas" was obtained, which includes several emblematic places of the 
city. 
Keywords: Matanzas, cultural tourism, tourist route, French footprint 
Introducción  
Un número creciente de destinos de todo el mundo se ha abierto al turismo y ha 
invertido en él, haciendo del mismo un sector clave para el progreso socioeconómico, a 
través de la creación de puestos de trabajo y de empresas, la generación de ingresos y 
la creación de infraestructuras, en las diferentes regiones. En este sentido, Cuba no es 
la excepción y entre sus proyecciones se encuentra desarrollar las potencialidades 
socioculturales de la ciudad de Matanzas. 
El auge que  la actividad turística ha alcanzado en el destino Cuba, en función del 
potencial de recursos naturales y las características socioculturales del país, la 
convierten en una esfera fundamental de la economía cubana, tanto por el volumen de 
ingresos que genera, como por su efecto dinamizador sobre otras actividades sociales 
y económicas.   
El turismo, en su carácter multidimensional y progresista ha sabido cómo desarrollar 
sus más diversas modalidades, en aras de satisfacer las necesidades cada vez más 
exigentes de los turistas y de ampliarse como industria a nivel mundial. Entre ellas se 
encuentra la del turismo cultural. El creciente interés en el disfrute de esta modalidad 
ha impulsado a conformar paquetes turísticos capaces de motivar a la mayor cantidad 
de público. La ciudad de Matanzas posee innumerables atractivos culturales que la 
hacen una oferta interesante, en ese sentido, los vestigios de la cultura francesa 
poseen una gran relevancia. 
La cultura francesa ha constituido uno de los referentes más sólidos en el acontecer 
histórico de numerosas naciones del mundo. Ya sea de forma directa o indirecta, 
Francia devino modelo universal a partir de los principios ideológicos y jurídicos que 
afloraron con la revolución de 1789.  Ello, sin ignorar los significados que para países 
como Cuba tuvo la introducción, en la economía de plantación, de maquinarias y 
procedimientos técnicos de patente francesa, los que contribuyeron a la consolidación 
de esa economía. 
Aunque la herencia francesa es más marcada en regiones como Cienfuegos y Santiago 
de Cuba, la ciudad de Matanzas cuenta con visibles huellas de esa cultura. Esta urbe 
fundada en 1603 por una treintena de familias procedentes de islas Canarias, tuvo 
emigraciones de otros grupos hispánicos, a los que se sumaron grandes contingentes 
de esclavos africanos y un alto número de franceses. 
No obstante, ser muchas las muestras de la cultura francesa en Matanzas, es limitada 
la cantidad de investigaciones realizadas en torno al tema, entre las que se encuentran: 
por Ruiz (1996) “Memoria francesa”; por Martínez (2010) “Atenas de Cuba, del mito a la 
verdad”; por Cabrera (2015) “Presencia francesa en la cultura musical y artística de la 
ciudad de Matanzas. Siglo XIX. Aproximaciones” y por González (2016) “Matanzas, el 
París de Cuba”.  
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Partiendo de la definición de ruta turística dada por Poss (2011), donde plantea que es 
un recorrido que une varios centros turísticos o enlaza atractivos turísticos, los que se 
muestran al visitante de forma cohesionada y ordenada” podemos asegurar que para el 
desarrollo del turismo cultural, el diseño de rutas turísticas a partir de los atractivos 
turísticos con que cuenta una localidad, puede constituirse en un elemento que le 
aporte un sello distintivo al lugar en cuestión. 
A partir de lo antes expuesto, se puede afirmar que la ciudad de Matanzas tiene las 
potencialidades para desarrollar este producto turístico cultural con el cual no se cuenta  
hasta el momento y que motive a los visitantes a conocer las muestras de la cultura 
francesa existentes en la ciudad. 
De ahí que se define como objetivo general: Demostrar la importancia del desarrollo del 
turismo cultural mediante el diseño de una ruta turística que muestre la presencia de la 
huella francesa en Matanzas. 
Para el cumplimiento al objetivo general se plantean como objetivos específicos: 
1. Fundamentar los referentes teórico-metodológicos de la investigación referidos a 
turismo cultural, patrimonio, proyecto de gestión, entre otros términos. 
2. Caracterizar los recursos patrimoniales asociados a la presencia de la huella 
francesa en la Atenas de Cuba.  
3. Diseñar una ruta turística compuesta por lugares que reflejen la presencia de la 
huella francesa en Matanzas. 
Para el desarrollo de la investigación se han aplicado diferentes métodos (teóricos y 
empíricos): dentro de los teóricos, se encuentran el histórico-lógico,  análisis-síntesis e 
inducción-deducción y dentro de los empíricos: las encuestas y entrevistas 
semiestructuradas. 
Desarrollo 
Matanzas, para algunos la ciudad de las aguas, y para otros la de los puentes, pues 
aguas y puentes, la cruzan, la bañan, la limitan y la unen, es un lugar con grandes 
potencialidades para el desarrollo del turismo cultural; no obstante, no son 
aprovechados en gran medida sus recursos -entre ellos los vinculados a las huellas de 
la cultura francesa-  y de ahí la necesidad de una ruta turística dirigida a todos aquellos 
visitantes interesados en el disfrute de esta modalidad, con el fin de diversificar, aún 
más, las ofertas que actualmente brindan las diferentes instituciones culturales y 
turísticas, a la vez que promocionar los atractivos de la ciudad en torno al tema y 
contribuir a su conservación.  
Se cuenta con la presencia del Museo Farmacéutico de Matanzas, única botica 
francesa de finales del siglo XIX que existe en la actualidad,  localizado en la calle 
Milanés No. 49 y 51, entre Ayuntamiento y Santa Teresa, conformando el entorno de la 
segunda Plaza de Armas; así como con el barrio de Versalles -que debe su nombre a 
la fastuosa residencia parisina de la monarquía francesa-, enlazado con el centro de la 
ciudad de Matanzas a través del puente José Lacret Morlot, antes denominado Puente 
de la Concordia. Dichos lugares formarán parte de la ruta a elaborar. 
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La ruta contendrá una visita al Museo Farmacéutico de Matanzas y posteriormente un 
recorrido panorámico por el barrio de Versalles donde se mostrará la presencia de la 
huella francesa en Matanzas (se revelará a los visitantes el puente José Lacret Morlot y 
se realizará una breve caracterización del mismo al pasar por el lugar). 
Entre los antecedentes que demuestran la presencia de la cultura francesa en 
Matanzas se pueden citar que en el siglo XVI – a partir de 1537- la presencia francesa 
es debida a las frecuentes visitas de corsarios y piratas a la rada matancera, que 
acudían a aprovisionarse al amparo y acogida de los hacendados, siendo tan notoria 
como el hecho de que algún buque no solo anclara en la bahía, sino que incluso 
remontara el río San Juan. Estos episodios se corresponden con el llamado período 
francés, que cierra hacia 1558, con Jacques de Sores. 
La huella de Francia en Cuba está presente, con mayor fuerza, desde el año 1785 
cuando los colonos franceses emigraron a la isla tras los sucesos de la Revolución de 
Haití, fomentando el cultivo del café en las montañas de Santiago de Cuba y 
Guantánamo, declarándose el Paisaje Arqueológico de las primeras plantaciones de 
café del sudeste de Cuba, Patrimonio de la Humanidad en el año 2000. 
Matanzas ocupó un lugar destacado dentro de la isla, cuando al instaurarse el nuevo 
orden económico-social: la esclavitud de plantación, sucesivas oleadas de inmigrantes 
franceses llegaron a este lugar aportando mano de obra, conocimiento y técnica. 
Surgieron cafetales, cañaverales e ingenios fomentados, de forma total o con la 
colaboración y experiencia de los franceses, que aportaron además la entrada de 
nuevas variedades de semillas y técnicas. 
La Revolución Francesa, marcó un hito en la historia universal y también tuvo influencia 
en los cubanos. Muestra de ello, se aprecia en los símbolos patrios, dos de estos 
diseñados por el matancero Miguel TeurbeTolón.  
Para el diseño de la Bandera de la Estrella Solitaria, Teurbe Tolón tuvo en cuenta 
plasmar las ideas de libertad, igualdad y fraternidad que inspiraron a la Revolución 
Francesa; los colores azul, rojo y blanco se asocian al tríptico francés antes 
mencionado. En el diseño del escudo aparece un gorro frigio de color rojo, emblema 
adoptado por los revolucionarios franceses. 
Según el profesor Ruiz (1996), los inmigrantes franceses constituyeron “[…] el núcleo 
primigenio de un asentamiento poblacional que se establecería en la zona y que 
marcaría con su impronta –a la vuelta de muy pocos años- la historia de Matanzas”. 
(p.15) 
En 1798, el duque de Orleans -futuro rey de Francia, proclamado con el nombre de 
Luis Felipe I-, quien se encontraba en exilio tras el derrocamiento de la monarquía en 
Francia, realizó la primera visita de un personaje extranjero importante a la ciudad. Aquí 
se hospedó en la Factoría de Tabaco y recibió el agasajo de la aristocracia local. La 
visita evidenció el interés que comenzaba a despertar la urbe.  
“Ellos (los inmigrantes franceses) fueron los que abrieron las primeras academias 
privadas y enseñaron los rudimentos –y a veces más allá- de las Bellas Artes; ellos 
fueron los maestros caseros de Dubrocq, el primer pintor matancero conocido; ellos 
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alimentaron el violín de White o iniciaron en el canto lírico a Úrsula Deville, para que 
después Meyerber pudiera ofrecerle el estreno de su ópera La Africana; la técnica 
francesa proporcionó un ingeniero como Dubrocq Lesseps y los negocios a un 
comerciante como monsieur Labbé ; la armonía y composición musical recibida, entre 
otros de monsieur Peclier, le permitieron a Miguel Failde deleitarnos con la creación del 
danzón. Ya en 1807 José Anselmo Achabal solicitaba permiso para abrir una escuela 
en que se enseñaría, además de leer, escribir y contar, a traducir del idioma de 
Racine”.  (Ruiz, 1996, p. 30) 
La influencia de la nación europea en el desarrollo matancero no solo estuvo 
determinada por la presencia en el territorio de naturales galos, sino también por los 
hijos de esta tierra que se formaron totalmente o completaron su formación profesional 
en instituciones francesas. De alguna manera contribuyó a ello la enseñanza del idioma 
desde la creación de los más importantes centros de la ciudad.  
Los terrenos sobre los que se fomentó el barrio de Versalles – que fuera nombrado así 
correspondiendo a la decisiva preponderancia urbana y la numerosa colonia francesa- 
fueron parte del realengo San Alejandro que a principios del siglo XIX pertenecía a la 
marquesa Jústiz de Santa Ana quien, en 1818, contrató al agrimensor Miguel Dubrocq 
Lesseps para que realizara la medición y deslinde de sus inmensas propiedades al 
noroeste de la bahía de Matanzas. 
En 1832, Dubrocq cedió al Ayuntamiento los terrenos destinados a una alameda o 
paseo público que, ubicada en el borde marítimo, enlazaba el Cuartel de Santa Cristina 
con el Castillo de San Severino, lo que conocemos como Paseo Martí. 
El 15 de agosto de 1830, el francés Adolfo Theodore protagoniza, en la plaza de armas 
de Matanzas, la primera ascensión aerostática que se registra en la historia de la urbe. 
La introducción del estilo neoclásico se produjo en Cuba en el siglo XIX, con la 
construcción en 1826 del edificio de la Aduana –primer edificio neoclásico en Cuba, 
actualmente sede de la Oficina del Conservador de la Ciudad- primera obra en 
Matanzas, del constructor francés Jules Sagebien. Formado bajo la esfera de la 
influencia de los preceptos de la Ecole polytechnique, el relevante constructor, quien 
llegó a la ciudad en 1818, marcó de modo indeleble la arquitectura matancera.  

(Santana, 2015, p.42).   A su labor en la urbe matancera, se debe además,  otras obras 
como el Cuartel de Santa Cristina –hoy Centro Escolar Mártires del Goicuría-, y el 
Hospital de Santa Isabel –sede en la actualidad del Hospital Materno José Luis 
Tabranes- el más sobresaliente de los edificios construidos por él. 
Sagebien construyó en 1838 una casa-almacén para el hacendado Juan Bautista 
Coffigny, en Río 41 esquina Ayuntamiento, el único ejemplo de su quehacer que ha 
llegado hasta estos días sin apenas modificaciones, y que estableció las características 
que identifican la arquitectura doméstica de Matanzas. 
En la Matanzas del siglo XIX se encuentra una tienda con vinos de Borgoña, el 
establecimiento del señor Deville, con las últimas novedades musicales llegadas 
directamente de París, o los servicios a la sociedad elegante de la tienda de monsieur 
León Labbé; pero de todos aquellos comercios, de aquella ciudad afrancesada, 
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permanece como testigo la farmacia francesa del doctor Ernest Triolet Lelievre, hoy 
Museo Farmacéutico de Matanzas. 
Puede afirmarse que entre las familias de origen francés que más contribuyeron al 
desarrollo de la cultura, específicamente del arte musical, se distingue la estirpe 
Deville, cuyos aportes a la difusión del arte lírico en Matanzas fueron particularmente 
significativos. Hacia 1810 Fernando Deville (Santo Domingo, 1780- Matanzas, 1853) 
deviene uno de los fundadores del Círculo Cultural que auspicia conjuntamente con su 
pariente Carlos White, también de procedencia francesa y progenitor, posteriormente, 
del célebre violinista José White Laffite. Estos promueven puestas teatrales y tertulias 
que contribuyen no solo a activar la cultura de la ciudad, sino a difundir en ella el arte y 
la literatura franceses. 
Residía la familia Deville en la calle Gelabert (Milanés), No. 4, en la primitiva Plaza de 
Armas. Entre finales de la década de 1820 e inicios de la siguiente funcionó allí El 
Pasatiempo, un almacén de música y libros, en el que se vendían toda clase de 
instrumentos musicales, así como significativos títulos de la literatura francesa, 
cubana y de otras naciones. Los profesores y pupilos de la Sociedad Filarmónica local 
adquirían en el establecimiento sus instrumentos y partituras. Estas se vendieron por 
vez primera en Matanzas por el comerciante francés, que tenía entre sus principales 
proveedores a almacenes capitalinos como el del músico y pedagogo alemán Juan 
Federico Edelman. 
Respondiendo al gusto francés de amplios sectores de la población, en el Teatro 
Principal –que había comenzado a funcionar en 1830- la compañía de danza de los 
Ravel ofreció el ballet Giselle a solo ocho años de su estreno mundial en París, y en 
1887 Sara Bernhardt representó en el teatro Sauto La dama de las camelias. 
En 1929 se construyó el actual parque René Fraga Moreno, vinculado a la Carretera 
Central, a la entrada de esta vía en la ciudad. Fue diseñado por el famoso urbanista 
francés Jean Claude Nicolás Forestier, y un año después, en 1930, por vez primera un 
puerto en Cuba, el de Matanzas, recibe un trasatlántico de lujo: el Île-de-France. 
El 6 de agosto de este año, en la costa noroccidental de la bahía matancera, se pone 
en funcionamiento una planta de producción de energía renovable, a partir de la 
diferencia de temperatura entre la superficie cálida del mar y las profundas y frías 
aguas del fondo de la bahía, cuyo proyecto fue de la autoría del francés George 
Claude, quien había arribado a esta ciudad en 1925. El testimonio visible de la obra ha 
trascendido popularmente como la “piscina de Mr. Claude”.  
En 1988 se inaugura la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras –el bloque que mayor 
estabilidad aporta al sistema electroenergético nacional -, expresión de los vínculos con 
Francia en la sociedad matancera actual, que también se manifiestan en las empresas 
que participan en el proceso inversionista y la explotación del destino turístico de 
Varadero. 
 Turismo cultural y diseño de una ruta turística vinculada con la huella francesa 
en Matanzas. Impacto social para el turismo. 
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En los Lineamientos de la Política Económica y Social del VII Congreso del Partido 
Comunista de Cuba (PCC) en el capítulo IX: Política para el Turismo (Lineamiento 209, 
210, 213 y 216), se subrayan aspectos que aseguran la necesidad de diseñar nuevas 
ofertas comerciales que permitan incrementar el gasto medio por turista a partir de la 
diversificación de la cartera de productos relacionado entre otros, con el desarrollo de 
la modalidad de turismo cultural y patrimonial.  
Se define el turismo cultural como una modalidad turística cuya base es el patrimonio 
cultural de los diferentes lugares. Tiene como objetivo fundamental la aproximación, 
conocimiento y disfrute de los elementos distintivos de la cultura de los lugares 
visitados (monumentos y sitios histórico-artísticos, sitios patrimoniales exposiciones de 
arte y representaciones de teatro, el arte, el folklore, las manifestaciones artísticas y las 
peregrinaciones). Favorece, para satisfacer sus propios fines, al mantenimiento y 
protección de los lugares que sean considerados de interés turístico. Además es 
portador de valores y respeto por los recursos, tanto culturales como naturales y 
contribuye al desarrollo económico, la integración social y al acercamiento entre los 
pueblos.   
Según Sernatur (2015), visto desde el diseño de una experiencia, un producto turístico 
es un conjunto de factores tangibles (infraestructura, equipamiento, alojamiento) e 
intangibles (emociones vividas, cultura, hospitalidad) articulados en una experiencia 
turística, que dispone de los recursos de un territorio para hacer vivir al consumidor uno 
o varios momentos significativos, de acuerdo con la percepción individual y subjetiva 
del turista. Con su desarrollo se debe satisfacer las necesidades y expectativas que 
motivaron el viaje de los consumidores, de manera tal que le queden deseos de volver 
a consumir el producto que se diseña y recomendarlo a nuevos turistas. Por otra parte, 
se debe lograr que el producto turístico se vincule fuertemente al desarrollo local, y sea 
un aporte a los habitantes del territorio donde se desenvuelve.  
Tomando en consideración lo antes planteado, puede afirmarse que el legado francés 
en Matanzas exhibe espacios que permiten conformar una ruta turística en la ciudad 
yumurina y aparejado a este recorrido desarrollar ofertas gastronómicas, culturales, uso 
de transporte, venta de libros, entrega de souvenirs, este desarrollo cultural tributa en 
beneficio de los habitantes de la ciudad yumurina pues los ingresos generados pueden 
ser utilizados en función del desarrollo local. Esta forma de turismo justifica, de hecho, 
los esfuerzos que tal mantenimiento y protección exigen de la comunidad humana, 
debido a los beneficios socioculturales y económicos que representan para toda la 
población implicada, la conservación del patrimonio, lo que eleva el nivel de vida de la 
comunidad.  
La presencia de la huella francesa en Matanzas es un atributo diferenciador que sirve 
de base para conformar este producto turístico singular que agregue valor a la ciudad 
como destino turístico, diversificando la oferta,  aumentando  la competitividad, la 
estadía, el gasto y la satisfacción de los turistas y la comunidad anfitriona. 
A partir del reconocimiento de los recursos patrimoniales del legado francés como 
elementos identitarios de la urbe matancera, su conservación y puesta en valor se 
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genera riqueza no sólo desde la perspectiva cultural, sino también como factor de 
mejora de calidad de vida de las comunidades receptoras de turismo que, cuando se 
gestiona adecuadamente, son partícipes de los planes de desarrollo local,  refuerza la 
identidad,  promueve el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana, se 
transmite de generación en generación ya que  sus manifestaciones se acumulan y 
enriquecen como legado de los  ancestros y herencia para las futuras generaciones.  
Conclusiones 

1. Se demuestra que en la Atenas de Cuba existen notables recursos patrimoniales 
asociados a la presencia de la huella francesa, los cuales permiten el desarrollo del 
Turismo Cultural y el diseño de una ruta turística relacionada con la huella francesa en 
el territorio. 

2. Se analizan conceptos como turismo cultural, producto turístico, en el proceso de 
garantizar el diseño de un producto turístico cultural que tribute al desarrollo del turismo 
y de la sociedad en general. 
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REDISEÑO DEL SALÓN DE FIESTAS DEL COMPLEJO TURÍSTICO LA 
GIRALDILLA. 

XIII ENCUENTRO INTERNACIONAL DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y TURISMO. 
 
Autor (es): Jennifer González Leyva, Leandro Álvarez Noda, Lic. Daniel Crispín 
Rodríguez. 
Dirección de correo electrónico: jenifergonzalezleyva@gmail.com 
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Apartamento 16, Reparto La Coronela, La Lisa, La Habana.  Código Postal: 17100. 
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Resumen  
La presente investigación surgió debido a la necesidad existente en el municipio 
capitalino de La Lisa de minimizar las contradicciones entre las carencias de la oferta 
turística actual y la necesidad de desarrollar una actividad turística dirigida a diversificar 
las opciones para aprovechar el potencial del territorio. Para contribuir con dicho 
propósito se trazó el objetivo de rediseñar el Salón de Fiestas del Complejo Turístico La 
Giraldilla como parte de la oferta turística del municipio. Mediante la aplicación de una 
encuesta a residentes del territorio en cuestión, se determinaron sus principales 
características y necesidades, como principales clientes de la instalación. A partir de 
las mismas se basó la propuesta del nuevo diseño, enfocada en brindar un servicio de 
calidad que supere sus expectativas. Como resultado de esta investigación se logró el 
rediseño del salón. El producto turístico obtenido, puede ser empleado como un 
elemento que contribuya a la diversificación de la oferta turística en el municipio La 
Lisa. 
Palabras clave: Oferta turística, diversificación, producto turístico, servicio, rediseño. 
Abstract  
The present investigation arose due to the existing need in the capital city of La Lisa to 
minimize the contradictions between the shortcomings of the current tourist offer and 
the need to develop a tourist activity aimed at diversifying the options to take advantage 
of the potential of the territory. To contribute to this purpose, the objective of redesigning 
the Nightclub of the Touristic Complex La Giraldilla was set as part of the municipality's 
tourist offer. Through the application of a survey to residents of said territory, the main 
characteristics and needs of these as the main customers of the facility were 
determined, on which the new design proposal was based, focused on providing a 
quality service that exceeds their expectations. As a result of this investigation, the 
redesign of the nightclub was achieved. The tourist product obtained can be used as an 
element that contributes to the diversification of the tourist offer in the municipality of La 
Lisa. 
Keywords: Tourist offer, Diversification, Tourist product, Service, Redesign. 

mailto:jenifergonzalezleyva@gmail.com


 

337 

 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´´2021´´ 

 

 

 INTRODUCCIÓN 
El turismo como actividad social es el responsable de numerosos impactos en la 
sociedad, tanto positivos como negativos. Según Martín (2009) entre los principales 
beneficios que aporta el turismo a los destinos se encuentran:  

 Beneficios medioambientales: al servir de estímulo para la conservación y mejora del 
entorno a través de la introducción de medios de planificación y gestión. 

 Beneficios socioculturales: al permitir un intercambio cultural que aumenta la calidad y 
el nivel de vida. 

 Beneficios económicos: al ser fuente generadora de empleos que no solo garantiza el 
establecimiento de infraestructura y la obtención de ingresos, sino que además 
constituye un medio para lograr la diversificación de la economía.  
Lo anterior provoca que el turismo se haya convertido en el principal renglón que aporta 
ganancias económicas a muchos países del mundo. Al respecto, Jañez (2015) plantea 
que: “(…) el turismo como actividad representa una de las mayores industrias 
mundiales y ocupa una posición central en muchas economías nacionales. La potencial 
diversificación y el continuo avance de sus indicadores contribuyen a que este sea uno 
de los sectores con mayor crecimiento en el mundo (…)”. 
Aquí se hace referencia a un término que hoy día ha adquirido relevancia: la 

diversificación: ya que es una forma de hacer frente ante los nuevos retos que enfrenta 
el sector, ocasionados por los cambios que han venido presentando los turistas y por la 
escasez de ofertas de productos capaces de adaptarse a las nuevas condiciones del 
mercado.  
En concordancia, se deben redoblar los esfuerzos para lograr una distribución más 

equilibrada del turismo, aprovechando la diversidad de nuestro país, apostando por 
productos y experiencias que contribuyan a diversificar la propuesta al mercado, y 
consoliden el turismo de interior como alternativa económica. (Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo de España, 2019).   
Esta estrategia adoptada por España, coincide con el criterio de Inostrosa y Cánoves 

(2014) al plantear que la diferenciación de las regiones constituye también un proceso 
para la diversificación de la oferta, dado que es una forma de generar identidad, 
fortalecer la imagen del destino y, en consecuencia, atraer a los distintos turistas en 
base a una oferta amplia y variada.  
En ese aspecto Cuba busca mejorar su oferta turística. Debido a que la situación 

económica que afronta el país actualmente impone un reto a los sectores que han sido 
llamados a impulsar la economía, el país ha venido trabajando en el ordenamiento 
territorial, urbanístico y ambiental con vistas a lograr el desarrollo turístico sostenible 
con una visión hasta el 2030, atendiendo a premisas vinculadas con los planes y 
programas de desarrollo que contienen los proyectos a corto, mediano y largo plazo.  
El plan de desarrollo del Ministerio de Turismo (MINTUR) del país hasta el 2030 se 

enfoca entre otros aspectos en la creación de infraestructura y en la ampliación y 
diversificación de la oferta turística existente, dando prioridad al desarrollo de 
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modalidades alternativas al tradicional Sol y Playa, como el Turismo de Naturaleza y el 
Turismo Cultural. (MINTUR, 2015). 
Para La Habana, el diseño de productos turísticos ha sido motivo de estudio de 

diversos investigadores. Entre ellos cabe mencionar, además de la labor de 
restauración que llevó a cabo Eusebio Leal en el Casco Histórico de la ciudad, los 
trabajos realizados por autores como García et al (2014) que proponen la creación de 
un Cyber café para combinar una oferta gastronómica específica, con el uso de 
ordenadores y redes informáticas y Arcadi et al (2017) quienes plantean diseñar un 
producto – servicio vinculado a un Plan de Actividades para la potencialización del 
turismo cultural en la Habana Vieja; entre otros.  
Esas propuestas están dirigidas a diversificar y mejorar la oferta turística de las zonas 
más transitadas de La Habana. Sin embargo, no solo son necesarios nuevos productos 
turísticos, pues la carencia y el mal cuidado de la infraestructura existente seguirán 
influyendo negativamente en el avance del sector. Si a eso se le añade que muchos de 
los productos existentes en municipios menos frecuentados no están a la altura de las 
características actuales del mercado pues no se han diversificado; como es el caso de 
la oferta turística de La Lisa (que no cumple con las expectativas y necesidades de la 
demanda), será imposible alcanzar el óptimo rendimiento de la actividad turística en el 
territorio.   
Por lo que el objetivo general de esta investigación ha sido rediseñar el Salón de 
Fiestas del Complejo Turístico la Giraldilla como parte de la oferta turística del 
municipio La Lisa. 
METODOLOGÍA DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN. 
La presente investigación es de campo, ya que la información se obtuvo de fuentes 
vivas correspondientes, mientras que las variables objeto de estudio han sido 
evaluadas en su contexto natural tal y como se presentan hoy en la realidad en el sitio 
de estudio utilizado, por lo que no han sido manipuladas.  
Para el diseño del producto-servicio se empleó la metodología propuesta por Ulacia 
(2015). Se comenzó con la identificación de las necesidades de la demanda, para lo 
que se emplea el método de la encuesta. Se empleó como instrumento el cuestionario 
estándar, aplicado en una muestra de 45 personas, seleccionadas intencionalmente al 
cumplir con los requisitos de ser mayores de 18 años de edad y residir en el municipio 
La Lisa. El procesamiento de los resultados obtenidos con la aplicación de la 
herramienta se realizó mediante la aplicación de estadística descriptiva.   
Una vez determinado las necesidades se seleccionó y desarrolló la idea del nuevo 
producto-servicio, conceptualizándolo. Luego, en correspondencia con lo planteado por 
Ulacia (2015), fueron diseñados el paquete del servicio principal y el periférico; los 
atributos del servicio, el ciclo de vida del mismo, los sistemas de retroalimentación y de 
compensaciones y la filosofía de servicio a seguir.  
DISEÑO DEL NUEVO PRODUCTO-SERVICIO.  
Análisis de los resultados de la encuesta. 
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Como resultado de la aplicación de la herramienta, fueron encuestados un total de 21 
hombres y 24 mujeres, cifras que reflejan que se tuvo en cuenta la opinión de ambos 
sexos por igual al no existir amplia diferencia porcentual entre ellos (solo un 3%), 
considerándose poco significativa por parte de los autores de la investigación, por lo 
que el producto-servicio propuesto no se enfocó en un sexo en específico, sino que fue 
inclusivo para ambos. 
Las edades de los participantes en el estudio oscilaron en un rango de entre 18 y 51 
años. Según los datos obtenidos, la mayor representación se encontró en el rango 
comprendido entre los 18-30 años, representando el 93,33% de la muestra total, por lo 
que se enfocó el rediseño hacia ese segmento.  
 Necesidades del segmento de demanda.  
Mediante el análisis de la información obtenida a través de las preguntas del 
cuestionario se determinó que, debido a su carencia en el territorio, adquiere relevancia 
y se convierte en una necesidad que es menester resolver la idea de poseer en la 
localidad un centro recreativo nocturno que cumpla con requisitos como: 

 Ambiente agradable y seguro en el cual poder divertirse, bailar y compartir con 
conocidos y nuevas personas en busca de experiencias satisfactorias. 

 Cuente con música popular bailable. 
 Brinde la posibilidad de mejorar e incluso aprender los principales pasos de los bailes 

característicos de los ritmos latinos sin tener la necesidad de desplazarse fuera del 
municipio.  
El presente producto-servicio está orientado no solo a satisfacer las necesidades de los 
residentes de la localidad entre 18 y 30 años de edad (aparte de cualquier otra persona 
que le resulte atractivo por las características que presenta) sino también a brindar una 
oferta cultural de calidad que dinamice las opciones de recreación. 
 Idea del Servicio. 
Se propone la apertura del local todos los viernes y sábados a partir de las 10:00pm 
hasta las 3:00am teniendo en cuenta que estos son los días del fin de semana que 
prefiere el público para salir a divertirse.  
Con el objetivo de atraer más clientela, el personal de seguridad entregará a las 30 
primeras mujeres en llegar un ticket que otorgará el derecho a un trago tradicional 
cubano a elección, el cual correrá por cuenta de la casa. De igual manera se les 
permitirá la entrada gratis hasta las 11:30pm, excepto los días en los que se disponga 
de artistas invitados, caso donde pagarán la mitad del precio de entrada, cuyo monto 
será de 125 CUP. Estas ofertas serán promocionadas por plegables distribuidas a la 
población, por la página web de la instalación y por las redes sociales tanto del centro 
como de sus trabajadores. 
Durante los días de actividad, la entidad contará con cuatro parqueadores para acelerar 
un proceso que debe estar bien organizado y dirigido según el orden de llegada, con el 
fin de garantizar el cuidado de los vehículos y velar por su seguridad. Además, se 
contará con 10 dependientes como mínimo encargados de prestar servicio en todas las 
áreas.  
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Las puertas de entrada y salida estarán abiertas de manera permanente excepto si se 
llega a ocupar la capacidad máxima del local. En este caso no solo se cerraría la 
entrada, sino que además se daría a los clientes que no puedan acceder una disculpa y 
un volante con la programación de los próximos días, convidándolos a que retornen a 
la siguiente actividad. Si el número de personas que quedan sin acceder a la 
instalación no excede de los 30pax, se les entregará aparte de lo ya mencionado, un 
ticket válido para el próximo día de apertura del local que les dará el derecho a 
consumir un trago tradicional cubano a su elección.    
Para garantizar la seguridad de los clientes se mantendrá iluminada en todo momento 
la zona del parqueo, así como el trayecto comprendido desde este punto hasta la 
entrada del local y sus alrededores. Además, la instalación contará con: 
 Varios puntos contra incendios provistos de alarmas y extintores. 
 Señalizaciones mostrando las salidas de emergencia.  
 Cámaras de circuito cerrado ubicadas en zonas estratégicas.  

Por otro lado, el personal de seguridad estará encargado de chequear que no entren a 
la instalación armas u objetos peligrosos y de que la salida una vez concluida la 
actividad se realice de manera organizada; aspectos con los que se evitarán que se 
ponga en riesgo la integridad (tanto física como mental) de los invitados, la imagen del 
local y que se creen aglomeraciones en la puerta.  
Se contará además con un personal de mantenimiento que garantizará el 
funcionamiento óptimo de los equipos de la instalación para evitar el surgimiento de 
imprevistos relacionados con algún fallo técnico durante el espectáculo. Los 
trabajadores encargados de la limpieza mantendrán una higiene impecable tanto dentro 
como fuera del centro a pesar de la existencia en el mismo de cestos de basura que se 
ajusten con el mobiliario.  
Se pretende combinar conocimientos con diversión a través de un ambiente musical y 
movido por ritmos latinos, donde la decoración y el ambiente harán que se respire 
cubanía. Para ello todo el local estará pintado de blanco y será decorado con cuadros, 
afiches y demás accesorios relacionados con bailes pertenecientes a dichos ritmos, su 
historia y principales figuras. En las paredes se encontrarán escritos en pintura azul 
sobre datos curiosos o poco conocidos relacionados con el tema. Estos escritos, 
resaltados con tinta fluorescente, conformarán las formas de los principales pasos de 
baile.  
Esta zona estará provista de:  

 Una pequeña cabina de audio con 2 DJs (uno cada día) que actualicen las listas de 
reproducción diariamente y que tengan completo conocimiento de los gustos musicales 
del segmento de mercado con el cual se trabaja. 

 Una pantalla utilizada para la reproducción de determinados éxitos musicales, así como 
para la transmisión en vivo de la presentación de los artistas. 

 100 sillas forradas de color rojo colocadas en grupos de 5 alrededor de una mesa 
blanca con forma de estrella cuyos bordes serán de color azul, se encontrarán 
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distribuidas alrededor de todo el local y formarán la combinación de los colores de la 
bandera cubana.  

 Juego de luces, instrumentos musicales y equipos de audio. 
Como es un producto diseñado para bailadores y amantes de la música, la oferta para 
el entretenimiento del público incluirá como servicio principal: la presentación de 
artistas destacados dentro de estos géneros (según disponibilidad) quienes realizarán 
conciertos una o dos veces al mes, cumpliendo siempre con las medidas de seguridad 
necesarias para el disfrute y el bienestar de los clientes.  
Desde el comienzo del espectáculo hasta su culminación, la iluminación será 
mantenida a media luz, enfocándose principalmente en el escenario.  
Con el objetivo de amenizar la espera se llevará a cabo la realización de diversos 
juegos de participación que, comenzando alrededor de las 11:00pm, tendrán un tiempo 
de duración estimado de una hora. Entre los juegos que se realizarán se pueden 
mencionar: competencias de bailes, beer-pong y karaoke.  
Los días sin artistas invitados se pondrán música grabada durante toda la noche. En 
todo momento el volumen de la música se mantendrá a un nivel que permita su disfrute 
sin que resulte tormentosa. De manera sorpresiva se implementará el “HAPPY HOUR” 
reduciendo los precios de los cocteles a la mitad.  
Para el desarrollo de este producto-servicio, es necesario contar con otras áreas que 
permitan el funcionamiento de todos los servicios ofrecidos. Entre las que se pueden 
mencionar: el área del bar, el área de los baños y el área para fumadores.  
La primera contará con una barra de servicios de madera laminada que tendrá el logo 
del proyecto en el centro (Figura1) y sillas fijas a juego con el mobiliario para que los 
clientes puedan esperar cómodamente mientras se prepara su pedido. Encima de la 
misma serán colocados catálogos portables que contengan información sobre bebidas 
típicas cubanas y su forma de preparación. El servicio del bar también incluirá 
picaderas, por lo que para optimizar tiempo y recursos estará atendida por 6 Bármanes 
(3 cada día) altamente calificados para la preparación de las bebidas y alimentos de 
manera rápida y eficiente.  
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Figura 1. LOGO DEL PROYECTO “SAZÓN LATINO”. 
Fuente: Elaboración propia. 
La segunda estará dividida por sexos y contará con un trabajador encargado de 
mantener las condiciones óptimas de higiene. 
La tercera será ubicada al aire libre pues dentro del salón estará prohibido fumar. 
Poseerá mesas y asientos del mismo diseño que los del salón para que los clientes 
puedan disfrutar cómodamente de sus tragos a la vez que fuman en una posición que 
permita la completa visibilidad hacia el escenario. Con el propósito de garantizar que no 
se pierdan ni un momento del espectáculo, se implementará en esta zona otra pantalla 
y un equipo de audio con el logo del proyecto. 
Los trabajadores de la instalación deben estar uniformados correctamente durante todo 
el tiempo que se esté prestando servicios. En el caso de los hombres, el uniforme 
estará constituido por pantalón azul y camisa blanca. Las mujeres además de portar 
dichas prendas podrán usar faldas, también azules, que deben medir cuatro dedos 
aproximadamente por encima de la rodilla y no deben estar muy ajustadas al cuerpo. 
Todos portarán en la parte superior izquierda de la camisa o blusa, una credencial con 
letras doradas que los identifique ante el cliente. 
El personal tanto de contacto como de apoyo, se caracterizará por ser agradable, 
eficiente, profesional, dinámico y empático. Poseerá vasto conocimiento de los 
productos que se ofertan en la instalación para ayudar al cliente ante cualquier duda o 
problema que pueda presentar y para obtener, a partir de su interacción con él o de la 
observación de su comportamiento, información de interés para el perfeccionamiento 
constante del servicio brindado.  
Además de todos los puntos de escucha constituidos por el personal de contacto, 
estará disponible para los clientes el libro de opiniones y el buzón de quejas y 
sugerencias. Las tarjetas a depositar en este último podrán ser entregadas en cualquier 
área a los trabajadores del centro o depositadas directamente en el buzón. 
Para complementar el servicio principal y atender las necesidades del segmento de 
demanda relacionadas con aprender los pasos de baile de los ritmos latinos y a su vez 
mejorar sus habilidades danzarías, se trabajará en coordinación con la Casa de la 
Cultura de la localidad en el proyecto: “Sazón Latino” para impartir clases o talleres por 
sus profesores de danza, en pos de lograr el mejoramiento de la calidad cultural del 
territorio. Para acceder a dichos talleres se realizarán matrículas de costo fijo que 
estarán abiertas a los interesados cada vez que concluya un semestre.  
Se impartirán clases todos los sábados, con 2 sesiones al día a fin de atender la mayor 
cantidad de clientes posible. La primera será de 10:00am-11:30am y la segunda de 
4:30pm-6:00pm, aunque los horarios se podrán ajustar a conveniencia de ambas 
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partes. Los grupos de clase contarán con un máximo de 50 personas que tendrán al 
frente a un dúo de profesores profesionales (una mujer y un hombre) a fin de que se 
puedan hacer demostraciones en pareja con mayor facilidad. 
Al finalizar cada sesión se entregará a los clientes un CD que contendrá materiales 
útiles para su autopreparación. En la página web del proyecto (a la cual se podrá 
acceder de manera gratuita a través de la red Wi-Fi interna del establecimiento) el 
cliente será capaz de dar criterios y opiniones; de hacer quejas, sugerencias, de 
compartir sus experiencias y de encontrar otros materiales complementarios de su 
interés.   
Al finalizar cada semestre se aplicará por los profesores una encuesta anónima a sus 
estudiantes, en la que deberán poner lo que encontraron positivo, lo negativo, lo que 
les resultó interesante y algunas sugerencias (P.N.I.S.). 
El local se mantendrá con los mismos accesorios implementados para el servicio 
principal. Las mesas y sillas para sentarse durante los descansos serán ubicadas 
alrededor de la pantalla y del equipo de audio con el logo del proyecto, los cuales 
servirán como medio de apoyo audiovisual durante las clases. De igual manera se 
prohibirá fumar dentro de este espacio y, aunque se continuará brindando los servicios 
del bar, no se despacharán bebidas alcohólicas.  
 Concepto del Servicio. 
Transmitir el sentimiento de cubanía a través de ritmos que resalten nuestras raíces 
latinas y nuestra mezcla de razas, en un ambiente que combine diversión y 
conocimientos, para ofrecer una experiencia satisfactoria a nuestros clientes.  
Sobre la base de este concepto gira todo el paquete de servicios del producto (Anexos 
1 y 2), pues es la línea directriz que guía a la entidad hacia la satisfacción de las 
necesidades del segmento de demanda.  
Estrategia de Servicio. 
Ofrecer al cliente la experiencia de combinar diversión y conocimientos a través de un 
ambiente que transmita cubanía y resalte la sabrosura latina de todos los cubanos, 
concentrando los esfuerzos de todo personal en una cultura enfocada al cliente; cuyos 
principios se basan en lograr el desempeño superior del personal, la retroalimentación 
efectiva con los clientes (internos y externos) y en el trabajo con la concepción de un 
equipo que busca constantemente el perfeccionamiento. 
Ciclo del Servicio Principal. 
La siguiente figura representa el ciclo del Servicio Principal: 
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FIGURA 2. CICLO DEL SERVICIO PRINCIPAL 
Fuente: Elaboración propia. 
En la figura fueron representados en negro los puntos críticos de este ciclo, los cuales 
a criterio de los autores son claves en el impacto positivo o negativo que pueda causar 
el producto-servicio a los clientes. Cada uno de estos puntos cuenta con un conjunto de 
estándares determinados para garantizar el éxito de los mismos.  

1.1 . Sistema de Retroalimentación de clientes. 
Sistema de retroalimentación del cliente interno. 

6. Reunión con el personal 
Las reuniones con el personal son un método efectivo para obtener información de 
primera mano en función de detectar deficiencias y fallos a corregir. Por esta razón se 
llevarán a cabo con la siguiente frecuencia: 

 Diariamente para actualizar la información pertinente que pueda resultar de interés 
para esa jornada laboral.  

 De manera semanal se escogerá un espacio para que el personal de contacto de a 
conocer las experiencias adquiridas a través del contacto directo con los clientes 
durante ese tiempo y otras observaciones que se precisen resaltar.  

 Las reuniones con todos los trabajadores se realizarán una vez al mes con el objetivo 
de evaluar su desempeño. En ella cada uno podrá plantear sus inquietudes, 
necesidades y nuevas propuestas para el desarrollo de los servicios.  

7. Encuestas de satisfacción 
Con el propósito de conocer la percepción de los trabajadores tanto de la instalación 
como de los servicios que brinda, sus opiniones, inquietudes e inconformidades se 
aplicarán encuestas de satisfacción de manera anónima que actualizarán sus 
preguntas una vez transcurrido un período máximo de 3 meses.   
Sistema de retroalimentación del cliente externo. 

8. Encuestas 
Se aplicarán diferentes tipos de encuestas con una frecuencia trimestral durante un 
período máximo de 2 semanas. Dichas encuestas actualizarán sus preguntas cada 2 
meses. Entre ellas se encontrarán:  

 Encuestas anónimas aplicadas a grupos foco, para tener una idea referencial de lo que 
una muestra representativa del total de los clientes de la entidad considera importante. 

 Encuestas de satisfacción aplicadas a la mayoría de los clientes para obtener 
información acerca de su nivel de satisfacción, sus preferencias e inconformidades. 

  P.N.I.S. 
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9. Tarjetas de opinión 
Serán entregadas a la mayoría de los clientes durante la prestación de los servicios y 
estarán disponibles en un lugar accesible para todo el que esté interesado en compartir 
su opinión y hacer sugerencias lo pueda hacer en el momento que considere 
necesario. Dichas tarjetas podrán ser entregadas al personal de contacto de cualquier 
área o ser depositadas en el buzón de quejas y sugerencias directamente. 

10. Nuevas tecnologías 
Haciendo uso de las nuevas tecnologías, se aprovecharán las ventajas ofrecidas por 
las redes sociales tanto para la promoción de las actividades y ofertas como para la 
retroalimentación del cliente. En este sentido, se implementará un sitio web en el que 
no solo se brinde información de utilidad, sino que, además, se ofrezca la oportunidad a 
los clientes de expresar sus opiniones, quejas, sugerencias, votar por el trago más 
popular y por sus canciones favoritas. Se creará un portal de Facebook donde los 
clientes podrán subir fotos, videos e intercambiar sus experiencias y los conciertos en 
vivo serán transmitidos por YouTube.  

11. Personal de contacto 
El personal de contacto es una fuente constante de información provechosa, por lo que 
estará capacitado para obtener información de interés para la instalación a través de su 
interacción con el cliente, con el objetivo de perfeccionar el servicio ofrecido y 
adecuarlo a sus necesidades y expectativas. 
 
2.7. Sistema de Compensaciones. 
TABLA 1: SISTEMA DE COMPENSACIONES. 

No Descripción de la Inconformidad Tipo de compensación 

1 2 3 4 5 6 

1 Demora en el servicio. X X X    

2 Cierre del local por capacidad máxima. X X     

3 Incorrecta elaboración de un trago.   X    

4 Trato indebido por parte del personal.  X X X  X  

5 Mala higiene. X X     

6 Accidentes ocasionados por negligencia 
del personal de la instalación. 

 X  X X  

7 Mala elaboración de los alimentos. X X     

8 Daño a los vehículos dentro del 
parqueo. 

    X  

9 Incumplimiento en el horario de 
apertura. 

     X 

Fuente: Elaboración propia. 
Leyenda 

1. Bebida de un costo de 25 a 50 CUP. 
2. Bebida de un costo de 50 a 87.50 CUP. 
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3. Bebida de un costo de 100 a 250 CUP. 
4. Una noche con barra abierta. 
5. Entrada gratis para el próximo espectáculo. 
6. Reducción hasta el 20% del precio de entrada. 

Conclusiones 
Con la culminación de la presente investigación se pudo arribar a las siguientes 
conclusiones: 

1. Con el rediseño del Salón de Fiestas del Complejo Turístico La Giraldilla, con nuevas 
ofertas y servicios enfocados en las necesidades de la demanda, se puede contribuir a 
la diversificación de la oferta turística existente en el municipio capitalino La Lisa. 

2. La aplicación de la encuesta permitió determinar que el segmento de demanda al que 
se enfoca el producto-servicio propuesto se encuentra comprendido por personas de 
ambos sexos entre 18 y 30 años de edad, que demandan una oferta cultural de calidad 
que dinamice las opciones de recreación, en un ambiente agradable y seguro.  

3. Para lograr satisfacer las necesidades de los clientes, el producto-servicio propuesto se 
enfocó en transmitir el sentimiento de cubanía mediante ritmos que resalten las raíces 
latinas de nuestro país, generando un ambiente que combine diversión y conocimiento, 
brindándoles una experiencia satisfactoria. 
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ANEXOS 
Anexo 1. PAQUETE DE SERVICIO PRINCIPAL. 

Componentes Beneficio Elementos 

Tangible Material  Mesas blancas con formas de estrella cuyos bordes 
son azules y sillas forradas de color rojo. 

 Cuadros, afiches y demás accesorios relacionados con 
los bailes pertenecientes al conjunto de géneros 
musicales de Latinoamérica y el Caribe, su historia y 
principales figuras. 

 2 pantallas utilizadas para la reproducción de 
determinados éxitos musicales, así como para la 
transmisión en vivo de la presentación de los artistas. 

 La barra de servicios será de madera laminada con el 
logo del proyecto en el centro y con sillas fijas a juego 
con el resto del mobiliario. 

 Catálogos portables que contengan información sobre 
bebidas típicas cubanas y su forma de preparación 

 equipo de audio con el logo del proyecto. 

Intangible Sensorial  Color de las mesas y los asientos en combinación con 
los colores de la bandera cubana. 

 Espectáculos con artistas o grupos musicales en vivo y 
juegos de participación. 

 Música latina. 
 Escritos en las paredes realizados con pintura azul 

sobre datos curiosos o poco conocidos en relación a 
este tema, que conformarán las formas de los 
principales pasos de baile resaltados con tinta 
fluorescente. 

 Personal de contacto agradable, eficiente, profesional, 
dinámico, empático y con vasto conocimiento de todos 
los productos que se ofertan en la instalación. 

 Ambiente dinámico, musical y seguro. 

Psicológico  Sensación de seguridad. 
 Sensación de cubanía e identidad. 
 Sensación de movimiento. 
5. Sensación de profesionalidad. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
Anexo 2. PAQUETE DEL SERVICIO PERIFÉRICO.   
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Componentes Beneficio Elementos 

Tangible Material  Paredes pintadas con las formas de los 
principales pasos de baile pertenecientes a los 
diferentes ritmos latinoamericanos y caribeños. 

 CD para llevar que contendrá materiales útiles 
para complementar lo aprendido. 

 Pantalla y equipo de audio con el logo del 
proyecto que servirán como medio de apoyo 
audiovisual durante las clases. 

 Mesas blancas con formas de estrella cuyos 
bordes son azul. 

 Sillas forradas de color rojo. 
 Cuadros, afiches y demás accesorios 

relacionados con los bailes pertenecientes al 
conjunto de géneros musicales de 
Latinoamérica y el Caribe, su historia y 
principales figuras. 

Intangible Sensorial  Percepción visual y/o auditiva de las imágenes, 
videos y demostraciones realizadas por los 
profesores. 

 Profesionales pertenecientes a la Casa de la 
Cultura de la localidad impartiendo las clases. 

 Música latina. 
 Clases dinámicas e interactivas. 
 Ambiente dinámico y movido. 

Psicológico 6. Sensación de seguridad. 
7. Sensación de profesionalidad. 
8. Sensación de aprendizaje. 
9. Sensación de alegría. 
10. Sensación de movimiento. 

Fuente: Elaboración propia. 
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IMPACTO DE LOS ALOJAMIENTOS NO ESTATALES EN EL DESARROLLO 
LOCAL DE LA PROVINCIA DE MATANZAS. 

XIII ENCUENTRO INTERNACIONAL DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y TURISMO 
Autor (es): Lic. Arasay García Vega, M. Sc. María Isabel Rodríguez García, M. Sc. Sandra Silvia 

Santoyo Sánchez. 
Dirección de correo electrónico: arasay.garcia@umcc.cu  
Entidad laboral de procedencia: Universidad de Matanzas – Sede “Camilo Cienfuegos”, 
Vía Blanca km.3, Matanzas, Cuba. 
Resumen  
La actualización del modelo económico cubano ha conllevado la diversificación de formas de 
gestión y, a su vez, aprovechado las capacidades individuales y colectivas para generar 
emprendimientos que se extienden a diversos sectores a lo largo de la geografía nacional. El 
sector de los servicios, y en especial el turismo, se ha favorecido con la apertura de negocios 
de que están generando impactos a nivel local-territorial, los cuales precisan de 
caracterizaciones y evaluaciones que, desde los propios actores, conduzcan a la 
visualización de áreas de actuación para los gestores. Los resultados se derivan de un 
amplio trabajo de campo que conllevó a la aplicación de encuestas a Trabajadores por 
cuenta propia (TPCP) en la ciudad de Matanzas, vinculados al alojamiento. Las conclusiones 
recogen un análisis de los beneficios e impactos negativos que pueden producir los 
alojamientos no estatales para el desarrollo local en la provincia de Matanzas. 
Palabras claves: desarrollo local, alojamientos no estatales, impactos. 
Abstract  
The updating of the Cuban economic model has led to the diversification of forms of 
management and, in turn, has taken advantage of individual and collective capacities to 
generate enterprises that extend to various sectors throughout the national geography. The 
service sector, and especially tourism, has benefited from the opening of businesses that are 
generating impacts at the local-territorial level, which require characterizations and 
evaluations that, from the actors themselves, lead to the visualization of areas of action for 
managers. The results are derived from an extensive field work that led to the application of 
surveys to TPCP in the city of Matanzas, linked to lodging. The conclusions include an 
analysis of the benefits and negative impacts that non-state lodgings can produce for local 
development in the province of Matanzas. 
Key words: local development, non-state lodging, impacts. 
Introducción  
La actualización de los Lineamientos de la política económica y social del Partido y la 
Revolución cubana para el período 2016-2021 (PCC, 2017); en el Lineamiento 207 expresa 
que la actividad turística deberá tener un crecimiento acelerado que garantice la 
sostenibilidad y dinamice la economía; además, en el Lineamiento 210 insiste en que la 
actividad no estatal en alojamiento, gastronomía y otros servicios se continuará desarrollando 
como oferta turística complementaria a la estatal. En efecto, los crecimientos experimentados 
en los últimos años en el arribo de visitantes al país y el auge en el otorgamiento de licencias 
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para el trabajo por cuenta propia, vinculado a la actividad terciaria, son evidencia de que el 
sector mantiene una impronta marcada en el devenir socioeconómico nacional. El Partido 
Comunista de Cuba (PCC) anunció que se plantea legalizar a las Pequeñas y Medianas 
Empresas (PYME) al considerarlas parte complementaria de la economía y dotarlas de 
personalidad jurídica, según los proyectos sobre la Conceptualización del Modelo Económico 
y Social y el Plan de Desarrollo hasta el año 2030 (Agencia EFE, 2016). En esos 
documentos, el PCC reconoce que la propiedad privada cumple una función social y sus 
titulares son personas naturales o jurídicas; también admite que las personas naturales 
cubanas pueden constituir tanto pequeños negocios realizados en lo fundamental por el 
trabajador y su familia, como empresas privadas de mediana, pequeña y micro escalas, 
según el volumen de su actividad y cantidad de trabajadores, reconocidas como personas 
jurídicas (Agencia EFE, 2016).  
El número de cuentapropistas en Cuba ha ido en aumento acelerado, lo que ratifica la validez 
de esa opción como fuente de empleo, de acuerdo con funcionarios del Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social. Una gran parte de ellos son emprendimientos que responden a las 
características conceptuales de, al menos, una microempresa (Associated Press, 2016).  
En temas de turismo, las licencias relacionadas con el alojamiento, restaurantes y artesanías 
ocupan los lugares cimeros; provocan impactos positivos y negativos, y generan retos para la 
operación-planificación-gestión de entidades y destinos. A tales efectos, esta investigación 
sustenta el siguiente Problema Científico: ¿Cuáles son los impactos que genera la actividad 
de Alojamientos no estatales en el desarrollo local de la provincia de Matanzas? 
Sobre la base de la situación problemática y el problema científico se presenta como objetivo 
general: Evaluar el impacto socioeconómico generado por la actividad alojamientos no 
estatales en el desarrollo local de la provincia de Matanzas, en el contexto de actualización 
del modelo económico y social cubano.  
La estructura del trabajo incluye un breve acercamiento al panorama del trabajo por cuenta 
propia vinculado al alojamiento no estatal en Matanzas, la descripción de los principios 
metodológicos que rigen la investigación, los impactos relacionados con el objeto de estudio 
y los desafíos para su desarrollo sostenible. 
Para dar cumplimiento a los objetivos trazados se hace necesario la utilización de diferentes 
métodos, procedimientos y técnicas, dentro de los que se pueden nombrar: análisis de 
documentos, revisión bibliográfica a través de publicaciones periódicas, revistas, artículos 
científicos, informes del sector del turismo, y otros. La estadística descriptiva e inferencial 
soportada en el Software Microsoft Excel y SPSS para el procesamiento de los datos. 
Además, la aplicación de una encuesta a los TPCP, y el método de concordancia Kendall 
con el fin de conocer los impactos de la actividad de alojamientos no estatales en el 
desarrollo local de la provincia de Matanzas.  
Desarrollo 
El inicio del trabajo por cuenta propia se remonta a mucho antes de la década del 90, pues el 
3 de julio de 1978 se dicta el Decreto-Ley No. 14, «Sobre el ejercicio de actividades laborales 
por cuenta propia» (Consejo de Estado, 1978). Pero no fue hasta el 2011 cuando alcanzó el 
7,81 % del total de empleos en el país. Este cambio ocurre debido a que en ese momento se 
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retoma la idea de recuperar el sector no estatal como resultado de los Lineamientos de la 
política económica y social del Partido y 
la Revolución, del VI Congreso del PCC; aquí se orienta el desarrollo de esta actividad a 
través del Lineamiento 158, que establece la ampliación de esta modalidad de trabajo como 
una alternativa más de empleo, en dependencia de las nuevas formas organizativas de la 
producción y los servicios que se establezcan. 
El impacto generado por esta forma de gestión se visualiza en un contexto territorial, pues 
estas nuevas modalidades se unen a los ingresos que a escala local se generan a partir de la 
Contribución Territorial para el Desarrollo (CTDL), conocido como el 1 %.  
Sin embargo, si algo está limitando el uso eficiente de este impuesto es la ausencia de 
planes de desarrollo local bien concebidos, donde estén definidas las prioridades que han de 
sustentarse en estudios de factibilidad (Castro, 2018). 
La insuficiencia de capacidades de alojamiento hotelero en las principales ciudades 
coloniales se ha ido resolviendo contratando las casas particulares, adonde nuestras 
agencias llevan grupos de turistas y hay un nivel de satisfacción alto. 
El turismo es tradicionalmente una de las actividades que genera mayor cantidad de ingresos 
a la economía matancera y al país. El aporte de Matanzas al turismo cubano es decisivo, 
dado el constante crecimiento de sus instalaciones hoteleras, extrahoteleras y hace algunos 
años el sector no estatal. 
La ciudad posee cientos de hospedajes privados; viviendas que se dedican a la actividad de 
renta de habitaciones para extranjeros. 
METODOLOGÍA UTILIZADA  
Se propone un procedimiento que permita medir el impacto del trabajo por cuenta propia 
(TPCP) en espacios turísticos, en este caso la provincia de Matanzas. La metodología 
conformada se muestra en la figura 1.  
RESULTADOS 
I. Análisis de las políticas 
Acerca de las políticas, las entrevistas realizadas a las máximas autoridades permiten 
advertir que es necesario e importante el estudio del impacto que está generando el trabajo 
por cuenta propia en el desarrollo local. Un análisis de los Lineamientos de la Política 
Económica y Social del Partido evidencia la importancia que el Estado cubano le asigna a las 
formas no estatales de producción, en la implementación de su nuevo modelo económico y 
que a la vez no dejan de generar efectos positivos o negativos en el destino. El Ministerio del 
Turismo con el objetivo de implementar el lineamiento 264: sobre diseñar y desarrollar como 
parte de la iniciativa municipal por los territorios, ofertas turísticas atractivas, ha propuesto 
diferentes acciones. 
Identificación de posibles actores  
Se seleccionan actores claves según entidades, instituciones y organizaciones con personas 
representativas en cada caso, los cuales brindaron la información necesaria.  
Tabla: 1 Actores claves por organización. 

Actores claves Ciudad de Matanzas  

Directora Municipal del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social  
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Jefe de departamento de Planificación Física 

Gobernador del municipio de Matanzas 

Delegada del MINTUR 

Historiador de la Ciudad de Matanzas 

Cuentapropista renta de vivienda  

Gestor del trabajo por cuenta propia 

Fuente: Elaboración propia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.Evaluación de 

los impactos. 

1.Ponderación de los 
impactos. 
2.Selección de los principales 
impactos y jerarquización. 

-Método de 
Kendall. 
-Matriz de 
importancia. 
 

4.Determinación 
de los impactos. 

1.Identificar dimensiones e 
indicadores por cada uno. 
2.Identificar impactos por 
cada dimensión e 
indicadores. 

-Revisión de 
documentos. 
-Análisis de 
información 
secundaria. 
-Lluvia de ideas. 
 

3.Diagnóstico 
inicial. 

1.Caracterización del destino. 
2.Análisis de la situación 
actual de los TPCP 

-Análisis de 
documentos 
oficiales 
-Observación 
Científica. 
-Matriz DAFO. 
 

Fases Etapas 
Métodos, Técnicas y 

Herramientas 

1.Análisis de 
las políticas 

1.Determinación de intención 
de las máximas autoridades. 
2.Identificación de 
documentos que rigen el 
TPCP 

-Entrevistas y 
avales. 
-Revisión de 
documentos 
oficiales. 

2.Identificación 
de posibles 
actores. 

1.Selección de actores 
claves. 
2.Selección de una muestra 
de TPCP 

-Análisis de 
documentos. 
-Entrevistas. 
-Muestreo 
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Figura 1 Metodología para evaluar el impacto del trabajo por cuenta propia en los destinos 
turísticos. Fuente: Elaboración propia. 
La modalidad de arrendamiento turístico en el sector no estatal creció en la provincia de 
Matanzas, luego de la implementación de las nuevas regulaciones que precisaron al 
Ministerio del Turismo (Mintur), como rector de la actividad, con un total de mil 383 licencias 
activas. 
III. Diagnóstico inicial 
A partir de una tormenta de ideas silenciosa realizada a varios cuentapropistas y a los 
actores claves seleccionados de la ciudad de Matanzas, el análisis DAFO permitió identificar 
la principal debilidad como el aumento de actividad ilegal, la amenaza relacionada con la 
carencia de un mercado mayorista que facilite la compra de los insumos necesarios para el 
funcionamiento de la actividad, la fortaleza de generación de empleo y oportunidad de las de 
políticas nacionales y territoriales que favorecen al desarrollo del TPCP. Además, se 
concluye que el cuadrante con mayor puntuación es el primero (84 puntos). Este hecho 
implica que las estrategias fundamentales deben ser ofensivas, hay que potenciar 
plenamente las fortalezas para aprovechar al máximo las oportunidades. 
IV. Determinación de los impactos 
El análisis de informaciones secundarias y entrevistas realizadas a los actores claves permite 
que se identifiquen los principales impactos de la actividad de alojamientos no estatales 
(Arrendadores de vivienda, habitaciones y espacios que sean parte integrante de la 
vivienda). 
La capacitación a los diferentes grupos de trabajadores por cuenta propia y la encuesta 
aplicada (ver anexo 1) les permitió emitir sus criterios sobre los impactos positivos y 
negativos que genera la actividad de Alojamientos no estatales para el desarrollo local de la 
ciudad de matanzas.  
Los impactos identificados en Matanzas por la actividad de alojamiento se muestran en la 
tabla 2. 
Tabla 2. Impactos por la actividad de Alojamiento no estatal en Matanzas. 

Impactos al desarrollo local  por la actividad de Alojamiento no estatal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
D 
I 

N 
A 
T 
U 
R 
A 
L 

Mayor aprovechamiento de los recursos 1 

Incremento de desechos sólidos 2 

Aumento de transmisión de enfermedades 3 

Aumento de amenaza de las especies de flora y fauna 4 

Aumento de los vertimientos de aguas residuales domésticas sin 
tratamiento 

5 

 
 
 

Aumento de acoso al turista 6 

Aumento de intercambio cultural 7 

Surgimiento de discriminación de cualquier tipo 8 
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M 
E 
N 
S 
I 
O 
N 
E 
S 
 

S 
O 
C 
I 
A 
L 
 

Incremento de la población flotante 9 

Mejora de la vivienda arrendada 10 

Incremento de fuente de empleo 11 

Aumento de la divulgación de la cocina tradicional cubana 12 

Aumento del nivel de vida y satisfacción personal 13 

Aumento de personas afiliadas al sistema de seguridad social 14 

Aumento de la satisfacción de la población 15 

Aumento de la presencia de los turistas nacionales e 
internacionales  

16 

Cambios en la ocupación tradicional de los residentes 17 

E 
C 
O 
N 
Ó 
M 
I 
C 
O 

Aumento de la ilegalidad 18 

Incremento de los ingresos familiares 19 

Aumento de la evasión a las contribuciones al fisco  20 

Incremento de las contribuciones al fisco para el desarrollo local 21 

Aumento de los servicios sociales en la comunidad 22 

Incremento del empleo de nuevas tecnologías para uso racional de 
los recursos 

23 

Fuente: Elaboración propia. 
V. Evaluación de los impactos 
Mediante los criterios emitidos por los trabajadores por cuenta propia y los actores clave se 
ponderan y evalúan los impactos en matrices de importancia.  
Para determinar los impactos que requieren de mayor prioridad se aplica el método Kendall a 
partir de los criterios de los actores clave y se obtiene el orden de importancia de los 
impactos tanto positivos como negativos resultados que muestra la tabla 4. Los actores clave 
concuerdan en un 84% y la concordancia es no casual. 
Tabla 4. Principales impactos positivos y negativos según TPCP - Matanzas 

Dimensiones # Importancia Principales impactos positivos 

Social 1 45 Aumento en la capacidad de empleo 

Económico 2 41 Aumento de los servicios sociales en la 
comunidad 

Económico 3 39 Incremento de las contribuciones al fisco 
para el desarrollo local 

Social 4 35 Aumento del nivel de vida y satisfacción 
personal 

Económico 5 26 Incremento de los ingresos familiares 

Económico 6 20 Incremento del empleo de nuevas 
tecnologías para uso racional de los 
recursos 

Social 7 18 Aumento de intercambio cultural 
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Social 8 16 Aumento de personas afiliadas al sistema 
de seguridad social 

Social 9 13 Aumento de la satisfacción de la 
población 

Natural 10 10 Mayor aprovechamiento de los recursos 

Social 11 6 Aumento de la presencia de los turistas 
nacionales e internacionales 

Social 12 5 Mejora de la vivienda arrendada 

Social 13 3 Aumento de la divulgación de la cocina 
tradicional cubana 

Dimensiones # Importancia Principales impactos negativos 

Natural 1 -5 Aumento de los vertimientos de aguas 
residuales domésticas sin tratamiento 

Natural 2 -6 Incremento de la población flotante  

Económico 3 -10 Aumento de la evasión a las 
contribuciones al fisco 

Natural 4 -14 Incremento de desechos sólidos 

Económico 5 -26 Aumento de la ilegalidad 

Social 6 -32 Aumento de acoso al turista 

Social 7 -38 Surgimiento de discriminación de 
cualquier tipo 

Social 8 -45 Aumento de amenaza de las especies de 
flora y fauna 

Natural 9 -55 Aumento de transmisión de 
enfermedades 

Social 10 -68 Cambios en la ocupación tradicional de 
los residentes 

Fuente: Elaboración propia  
A través método del coeficiente de concordancia de Kendall se determina que existe 
concordancia entre los actores clave ya que W > = 0,5. (0.605). Los principales impactos 
arrojados por el método Kendall se asocian a indicadores y se propone cómo medirlos, la 
tabla 5 resume esta idea.  
Tabla 5: Principales impactos -Matanzas (Actores claves, Método Kendall) 

 Indicadores Cómo medir indicadores Impactos 

Social Tasa de la 
población flotante 

-Cantidad de personas que 
realizan la actividad y no 
son residentes (Determinar 
%) 

-Incremento de la 
población flotante 

Social Índice de empleo  -Cantidad de trabajadores 
inscritos (Determinar %) 

-Aumento fuente de 
empleo 
- Cambios en la 
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ocupación tradicional 
de los residentes 

Económico Crecimiento de 
ingreso al fisco  

-Ingresos que reporta el 
trabajo por cuenta propia 
mensualmente 
 

-Incremento de la 
contribución al fisco 
para el desarrollo 
local 
-Aumento de la 
evasión en la 
contribución al fisco 

Social Nivel de 
trabajadores 
afiliadas a la 
seguridad social 

-Cantidad de TPCP, (Base 
de datos)  

-Aumento de 
personas afiliadas a 
la seguridad social 

Económico Nivel de servicios  -Cantidad de actividades en 
el destino (Base de datos, 
MTTS) 

-Aumento de los 
servicios sociales en 
la comunidad 
-Aumento de la 
presencia de los 
turistas nacionales e 
internacionales 

Económico-
Social 

Nivel de ingreso 
de las familias  

-Adquisición de productos 
electrodomésticos 
-Adquisición de medios de 
transporte 
-Restauración de viviendas  
-Mejor imagen personal 
 

-Aumento del nivel de 
ingreso de las 
familias 
-Aumento del nivel de 
vida y satisfacción 
personal 
-Mejora de la 
vivienda arrendada 

Social Satisfacción de la 
población  

-Entrevista informal a los 
clientes consumidores 
nacionales 

-Aumento de la 
satisfacción de la 
población 

Social Diversidad de la 
oferta  
 

-Trabajo vinculado 
directamente con los 
turistas  
-Variedad en el menú 
 

-Aumento de 
intercambio cultural 
-Aumento de la 
divulgación de la 
cocina tradicional 
cubana 

Económico Nivel de 
contravención  

- Cantidad de multas 
impuestas 

-Aumento de la 
ilegalidad 

Natural Aprovechamiento 
de los recursos  
 

Entrevistas a trabajadores 
-Necesidad de ahorrar su 
dinero 

-Mayor 
aprovechamiento de 
los recursos 
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- Cantidad de artículos 
elaborados de diversos 
recursos 

-Deterioro de los 
recursos naturales 

Natural Especies extintas 
o amenazadas  

Cantidad de artículos 
artesanales que utilizan 
recursos florísticos y 
faunísticos en peligro de 
extinción 
-Elaboración de alimentos 
de especies extracción 
prohibida. 
(Multas y/o Penalidades 
impuestas por dicho delito) 

-Aumento de la 
amenaza de las 
especies de flora y 
fauna 

Social Nivel de acoso al 
turista  
 

-Cantidad de casos con esta 
tipificación reportados en la 
PNR 

-Aumento de acoso 
al turista 

Económico Índice de 
consumo de 
energía  

- Cantidad y diversidad de 
equipos empleados. 
(Determinar %) 
 

-Incremento del 
empleo de nuevas 
tecnologías para el 
uso racional de 
los recursos en 
general 

Natural Cantidad de 
residuos 
arrojados en la 
vía pública 

-Cantidad de desechos 
sólidos en la vía 

-Aumento desechos 
sólidos 
-Aumento de las 
vertientes de aguas 
residuales 
domésticas sin 
tratamiento. 
-Aumento de las 
enfermedades. 

Social Índice de 
discriminación  

-Requisitos que ponen los 
titulares para contratar 
trabajadores. (Determinar 
%) 

-Aumento de 
discriminación de 
cualquier tipo 

Fuente: Elaboración propia. 
Conclusiones 
1- Se evidencia la viabilidad de la metodología propuesta para evaluar los impactos que 
genera el trabajo por cuenta propia en los alojamientos no estatales, la secuencia lógica en 
fases y etapas armonizan con diferentes métodos, técnicas y herramientas. 
2- En la ciudad de Matanzas se identifican 23 impactos del TPCP: (12) sociales, (5) naturales 
y (6) económicos, de los cuales los 3 positivos más importantes son: aumento de los 
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servicios sociales en la comunidad, aumento en la capacidad de empleo, incremento de la 
contribución al fisco para el desarrollo local. Y los 3 negativos más importantes son: aumento 
de los vertimientos de aguas residuales domésticas sin tratamiento, aumento de la población 
flotante y aumento de la evasión a las contribuciones al fisco 
4-Se corrobora que el trabajo por cuenta propia mejora la calidad de vida de los pobladores y 
turistas, porque generan nuevas fuentes de trabajo, proporciona mayor cantidad y variedad 
de servicios y aumento de ingresos, pero exige el control de los diferentes procesos para 
evitar impactos negativos como el deterioro de la imagen de los destinos turísticos, 
movimientos migratorios incontrolados, el deterioro ambiental y del patrimonio natural en 
particular. 
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Anexos  
Anexo 1. Modelo de encuesta aplicada a emprendedores turísticos vinculados al alojamiento  
Estimados/as: Por su experiencia en la actividad no estatal solicitamos nos ayuden con los 
siguientes cuestionarios. Le agradecemos de antemano por su ayuda. 
1) Datos personales: 
Edad: ______ Sexo: F _____   M _____  
Escolaridad: Primaria ___________ 
                      Secundaria _________ 
                      Preuniversitario ______ 
                      Técnico Medio _______ 
                      Universitaria _________ 
 
2) ¿Cuántas habitaciones renta? __________________________________________ 
3) ¿Cuál es su Procedencia Ocupacional?  Disponible: _____        Trabajador: _______       
Jubilado: ______ Ama de Casa: _____       Desvinculado: _____   Estudiante: _______ 
4) ¿Qué tiempo lleva ejerciendo esta actividad de forma legal? 
_____________________________________________________________________ 
5) Su negocio tiene algún vínculo con el Estado ______, las Cooperativas _______, el Sector 
Mixto _______ a través de determinado contrato de servicio o producción que le preste. 
___No. ___ Si ¿Cuál?  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
6) A su opinión ¿cuáles son los 5 principales impactos positivos y negativos que proporciona 
su negocio al desarrollo local de la ciudad de Matanzas? 
Impactos Positivos: 
1. ___________________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________________ 
3.____________________________________________________________________ 
4. ___________________________________________________________________ 
5. ___________________________________________________________________ 
Impactos Negativos: 
1. ___________________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________________ 
3.____________________________________________________________________ 
4. ___________________________________________________________________ 
5. ___________________________________________________________________ 
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APLICACIÓN DE UNA INVESTIGACIÓN COMERCIAL SOBRE PREFERENCIAS 

DE LOS CLIENTES AL PRODUCTO JABÓN TOCADOR LIS. 
XIII ENCUENTRO INTERNACIONAL DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y TURISMO 
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Resumen 
El jabón es un producto cotidiano de aseo utilizado para la higiene personal y del hogar. La 
presente investigación tiene como objetivo: la aplicación de una investigación comercial para 
conocer las preferencias de los clientes respecto al producto jabón tocador Lis, a partir de 
elementos tomados de la realidad empresarial del territorio matancero. Para el desarrollo de 
la investigación se emplean los siguientes métodos y técnicas: análisis de documentos, 
observación directa, tormenta de ideas, procedimiento de muestro combinado, encuestas a 
clientes, matriz de importancia percepción, apoyados en herramientas informáticas como 
Microsoft Visio 2010, software estadístico SPSS y el EndNoteX4 para la gestión de las 
referencias bibliográficas, que permiten dar un basamento científico a la investigación. Entre 
los principales resultados se obtiene que los atributos o características del jabón tocador Lis 
que mayor atención debe prestarle la empresa son: durabilidad, aroma y textura, para ello se 
propone que la entidad revise su sistema productivo y la fórmula del producto con el fin de 
mejorar las características mencionadas; con respecto al mix de comunicación  se efectúa a 
través de la publicidad, relaciones públicas y la promoción de ventas, actividades a fortalecer 
por parte de la empresa y aplicar la venta personal. 
Palabras clave: jabón de tocador Lis; investigación comercial; matriz importancia 
percepción, mix de comunicación. 
Abstract  
Soap is an everyday cleaning product used for personal and household hygiene. The 
objective of this research is: the application of a commercial investigation to know the 
preferences of the clients regarding the Lis toilet soap product, based on elements taken from 
the business reality of the Matanzas territory. The following methods and techniques are used 
for the development of the research: document analysis, direct observation, brainstorming, 
combined sampling procedure, customer surveys, perception importance matrix, supported 
by computer tools such as Microsoft Visio 2010, statistical software SPSS and EndNoteX4 for 
the management of bibliographic references, which provide a scientific basis for research. 
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Among the main results, it is obtained that the attributes or characteristics of Lis toilet soap 
that the company must pay the most attention are: durability, aroma and texture, for this it is 
proposed that the entity review its production system and the product formula in order to 
improve the mentioned features; Regarding the communication mix, it is carried out through 
advertising, public relations and sales promotion, activities to be strengthened by the 
company and applying personal selling. 
Key words: Lis toilet soap, commercial investigation, matrix importance perception, 
communication mix. 
Introducción  
El marketing es el proceso social, orientado hacia la satisfacción de las necesidades y 
deseos de individuos y organizaciones, para la creación y el intercambio voluntario y 
competitivo de productos y servicios generadores de utilidades que ha jugado un papel 
importante en la evolución de las técnicas de ventas y comercialización, principalmente en 
los tiempos que presentaba una orientación hacia las ventas cuando el excedente de 
productos en el mercado global necesitaba ser comercializado para fomentar el desarrollo y 
el crecimiento industrial  (Kotler y Armstrong, 2012). 
Dado el escenario turbulento, influenciado principalmente por la crisis económica existente y 
un ambiente competitivo y dinámico, existe la necesidad de formar habilidades de 
mercadotecnia para ganar un espacio en el mercado y sobre todo apreciar el papel y la 
responsabilidad que juega la investigación de mercado (Rodríguez et al., 2016). La tarea 
consiste en nunca engañar al consumidor y no poner en riesgo la imagen de la empresa, 
diseñando un producto/servicio que proporcione valor real a los clientes, motivando la 
compra y que satisfaga sus necesidades (Cardet, et al., 2018; Mondaca, et al., 2019) 
La necesidad de realizar investigaciones comerciales en empresas cubanas es un tema 
actual y pertinente dadas las condiciones actuales en que se desarrolla la economía, si se 
tiene en cuenta que una adecuada investigación comercial permitiría acercarse cada vez 
más a satisfacer las necesidades de los clientes actuales y potenciales en la medida que el 
desarrollo del país lo permita (Rodríguez Sánchez et al., 2020).  
En este sentido la empresa Suchel Jovel, una empresa estatal que forma parte de la Unión 
Suchel Lever que pertenece al Grupo Empresarial de la Industria Ligera (GEIL) 
pertenecientes al Ministerio de Industrias cuenta con una gama variada de productos para la 
higiene personal que ofrecen a la población, entre los que se encuentra el jabón de tocador 
Lis de 115g. Actualmente se encuentra en medio de una batalla por conseguir estar entre las 
preferencias de los clientes, debido a que los jabones son productos con una alta demanda y 
un mercado muy competente. 
Objetivo 
Para conseguir que la empresa Suchel Jovel se situé entre las preferencias de los clientes 
con su producto jabón tocador Lis, se realiza la presente investigación con el objetivo de 
aplicar una investigación comercial para conocer las preferencias de los clientes en cuanto al 
producto jabón tocador Lis, a partir de elementos tomados de la realidad empresarial del 
territorio matancero. 
Desarrollo 
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Métodos 
El procedimiento propuesto para realizar una investigación comercial que permita conocer las 
preferencias de los clientes en cuanto al producto jabón tocador Lis comienza con la 
caracterización de la entidad, en la cual se refleja la cartera de productos de la mismas. 
Luego se selecciona un producto de los que se comercializan en el mercado por la empresa, 
se define un producto mercado relacionado con el producto seleccionado y se analizan las 5 
fuerzas de la competencia que influyen en el producto mercado. A partir de los datos 
investigados en los pasos anteriores se diseña una investigación comercial siguiendo la 
propuesta de pasos de Kineer-Taylor (1992):  
Etapa 1. Establecer las necesidades de información: se establece de acuerdo con los 
hallazgos de la información obtenida y debe estar enfocada a un problema o a una 
oportunidad, en la presente investigación se determinaron a partir del desconocimiento de las 
preferencias de los clientes con respecto al jabón tocador Lis que se elabora en la empresa 
Suchel Jovel de Jovellanos, Matanzas. 
Etapa 2. Especificar objetivos de la investigación y necesidades de información: los objetivos 
de investigación responden a la pregunta: ¿Cuál es el propósito del proyecto de 
investigación? Después de especificar los objetivos de la investigación, la siguiente pregunta 
debe ser ¿Cuál es la información específica requerida por quién toma las decisiones? Se 
elabora entonces una lista de necesidades específicas de información para responder esta 
pregunta. 
Etapa 3. Determinación de las fuentes de información: se debe determinar si los datos que 
están disponibles actualmente provienen de fuentes internas o externas a la organización. 
Etapa 4. Desarrollar formatos para la recopilación de la información: se realiza el diseño de 
los formatos para la recolección de la información primaria. 
Etapa 5. Diseñar la muestra: de acuerdo con Sihuin, Gómez and Ibáñez (2015) cada 
investigación requiere de la selección de algún tipo de muestra para recolectar los datos por 
lo que para ello es necesario realizar las actividades siguientes: definir la población (el 
elemento, las unidades de muestreo, el alcance y el tiempo), identificar el marco muestral del 
cual se seleccionará la muestra, determinar el número de elementos que se van a incluir en 
la muestra, seleccionar el procedimiento de muestreo que puede ser probabilístico o no 
probabilístico y completar el tamaño de muestra. 
Etapa 6. Recolectar los datos: se utiliza una muestra piloto recolectada en un período de 
tiempo determinado. 
Etapa 7. Procesar los datos: se procesan los datos a través del procesador estadístico SPSS 
para comprobar la fiabilidad y validez de los instrumentos de recolección de información 
diseñados. Dichas pruebas se realizarán a partir de la medición de los coeficientes Alpha de 
Cronbach (α) y Coeficiente de Correlación Múltiple (R2) los cuales deben ser superior a los 
0,7 (Espinosa Manfugás et al., 2019). 
Etapa 8. Analizar los datos: se realiza el análisis de los datos procesados, el objetivo es 
lograr una descripción más concienzuda del grupo de datos. Se analiza la percepción del 
cliente y el grado de importancia que le confieren a los ítems definidos a través de la matriz 
importancia-percepción. 
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Etapa 9. Presentar los resultados de la investigación: se presentan de manera resumida y 
concisa los resultados obtenidos durante la investigación comercial al producto seleccionado.  
Como último paso del procedimiento propuesto se caracterizan los aspectos de las variables 
precio, producto, canales y mix de comunicación que se ponen de manifiesto en el producto 
mercado seleccionado, acorde con la información disponible y se realizan sugerencias que 
permitan una mejor comercialización del producto teniendo en cuenta las restricciones del 
entorno y los recursos necesarios para llevarla a cabo. 
Resultados 
La Empresa Suchel Jovel se encuentra situada en la carretera central Km 157, municipio de 
Jovellanos. Cuenta con diferentes áreas, que son: 3 UEB Productivas: (Jabonería, 
Detergente Líquido y Frascos plásticos), y un Bloque Socio Administrativo, tiene como 
objetivo primordial producir, distribuir y comercializar artículos de aseo personal, higiene 
doméstica y usos industriales, además de artículos de plásticos en moneda nacional y 
divisas para la red nacional.  La cartera de productos de la entidad es:  jabones de tocador 
(jabón tocador Lis 115g y jabón tocador desenvuelto 115g), detergente líquido (detergente 
líquido Litmel en frascos, detergente líquido Litmel granel priorizado y detergente líquido 
Litmel granel no priorizado) y envases de plástico. 
Definición del producto – mercado 
El producto mercado seleccionado para la investigación es el jabón de tocador Liz empleado 
para la higiene personal de la población que incluye tanto residentes locales como cualquier 
otra persona que desee adquirirlo a nivel nacional. En la figura 1 se define la función y grupo 
de clientes que satisface la tecnología seleccionada. 

 
Figura 1. Producto-Mercado seleccionado. 
Fuente: elaboración propia. 
Análisis de las fuerzas de la competencia 
En la figura 2 se analizan las fuerzas de la competencia para el producto-mercado 
seleccionado. 
Investigación comercial para el jabón tocador Lis 
Etapa 1. Establecer las necesidades de información 
El jabón tocador Lis fabricado por la empresa Jovel Suchel de Jovellanos posee alrededor de 
11 años en el mercado para su distribución en la red de tiendas del comercio interior en toda 
Cuba. Durante el año 2019 se presentaron sensibles déficits de este producto en el mercado, 
debido a la llegada tardía o ausencia de las materias primas, lo que provocó que la situación 
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competitiva aumentara. Desde la introducción del jabón Lis en el mercado no se han 
registrado investigaciones comerciales de este producto; por lo que se decide realizar una 
investigación comercial para conocer las características que más influyen en la satisfacción 
del cliente contribuyendo al mejoramiento del producto.  
 

 
Figura 2. Cinco fuerzas de la competencia 
Fuente: elaboración propia. 
Etapa 2. Especificar objetivos de la investigación y necesidades de información 
Objetivo de la investigación: Determinar el grado de aceptación que presenta el producto 
jabón de tocador Lis en la población cubana. 
Necesidades de información:  

 Identificar las características del jabón tocador Lis de mayor importancia para los clientes. 
 Determinar quejas que presentan los clientes con respecto al producto. 
 Determinar el nivel de aceptación del producto destinado a la población. 

Etapa 3. Determinar las fuentes de información: la tabla 2 muestra las fuentes de información 
en concordancia con las necesidades de información anteriormente identificadas, además de 
los instrumentos utilizados para determinarlas. 
Tabla 2. Fuentes de información. 

Necesidades de información Fuentes de 
Información 

Instrumentos 

Identificar las características del jabón 
tocador Lis de mayor importancia para 
los clientes. 

Primaria 
(Cuantitativa) 

Encuesta 

Determinar quejas que presentan los 
clientes con el jabón tocador Lis. 

Primaria(Cuantitativa) 
y Secundaria 

Encuesta 
Libro de quejas y 
sugerencias. 

Determinar el nivel de aceptación del Primaria Encuesta 
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producto jabón de tocador Lis 
destinado a la población matancera. 

(Cuantitativa) 

Fuente: elaboración propia. 
Etapa 4. Desarrollar formatos para la recopilación de la información 
Para la obtención de la información secundaria se realiza la revisión del libro de quejas y 
sugerencias y para la obtención de la información primaria se realiza una encuesta (ver 
Anexo 1) que responde tanto al objetivo de investigación definido como a las necesidades de 
información. Se utiliza para conocer las percepciones de los clientes, adaptar la oferta del 
producto y la estrategia del marketing a las actuales necesidades y preferencia de los 
mismos. En la encuesta aplicada se realizan 3 preguntas, las cuales se clasifican en 
preguntas cerradas con una escala Likert. 
Etapa 5. Diseñar la muestra: 

1. Definición de la población: 

 Elementos: clientes locales y otras personas que solicitan el producto. 

 Unidad de muestreo: clientes locales y otras personas que han recibido el producto en el 
Mercado Ideal Casa Verde. 

 Alcance: Municipio Matanzas 

 Tiempo: durante el mes de abril y mayo del 2020. 
2. Identificación del marco muestral: clientes locales y otras personas que solicitan el 

producto en el Mercado Ideal Casa Verde, ubicado en el centro de la ciudad de Matanzas. 
3. Determinar el tamaño de la muestra: para la elección del tamaño de muestra, se conoce 

que la empresa tiene concebido una probabilidad de éxito del 82%, la población es infinita y 

que se desea obtener un estudio exploratorio. Para ello se utiliza la fórmula:  

Se toma como percentil K= 1.28, valor al cual le corresponde una probabilidad del 90%. Se 
obtiene como resultado un total de 24.18, para lo que se toma un total de 25 encuestas. 

4. Seleccionar el procedimiento de muestreo: se realiza un muestreo combinado. En un 
primer momento se realiza un muestreo por conveniencia para distribuir las 25 encuestas 
entre 5 días de la semana y luego se realiza un muestreo secuencial no probabilístico (por 
arribos). 
Etapa 6. Recolectar los datos 
Se utiliza la muestra piloto determinada de 25 encuestados, aplicadas en el Mercado Ideal, a 
través de las entregas de encuestas impresas personalmente. Los datos fueron recolectados 
durante el período de abril y mayo. 
Etapa 7. Procesar los datos 
Se emplea el procesador estadístico SPSS, y además se realiza el análisis de fiabilidad y 
validez de los mismos. 
La prueba de fiabilidad se aplica para medir la fiabilidad de la escala que se utilizó para cada 
ítem (pregunta), es importante asegurar que en la prueba de fiabilidad todas las preguntas 
cerradas tengan la misma escala, analizar la escala es una condición necesaria pero no 
suficiente. El valor que toma el estadístico de fiabilidad, alfa de Cronbach, es 0.744>0.7, por 
lo que se puede afirmar que la escala que se utilizó es fiable.  
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La prueba de validez se aplica para comprobar la validez del instrumento, contenido, etc. Es 
la condición necesaria y suficiente. Esta prueba mide el grado de correlación entre las 
variables independientes y la variable dependiente. El valor que toma R-cuadrado es 0,736. 
Se puede afirmar que el estudio es válido porque existe correlación entre la variable 
dependiente (pregunta de control) y las variables independientes de las preguntas 1 y 2. 
Etapa 8. Analizar los datos: 
El análisis fue univariado. Se examinaron todas las variables por separado con el objetivo de 
lograr una minuciosa descripción del grupo de datos. 
Análisis de las preguntas sobre la percepción del cliente y el grado de importancia que 
le confieren a los ítems definidos. 
La figura 3 muestra la información recopilada sobre la importancia y el grado de presencia 
percibida para cada atributo o característica del producto. 

 
Figura 3. Matriz Importancia. 
Fuente: elaboración propia. 
Según la distribución por cuadrantes, todas las variables caen en el primer cuadrante por lo 
que la empresa puede seguir con el buen trabajo que ha realizado en la relación calidad 
precio de sus productos, y las variables durabilidad, aroma y textura. El diseño y 
presentación constituyen también variables en las que se debe continuar con el buen trabajo. 
Resulta importante destacar que estos aspectos constituyen beneficios buscados con una 
alta importancia para los clientes y presenta además una adecuada valoración, por lo que 
constituyen las principales fortalezas competitivas de la empresa y pueden ser utilizadas a su 
favor tanto para captar nuevos clientes como para colocarse dentro del sector en una mejor 
posición. 
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Figura 4. Brecha existente entre la importancia y el grado de presencia percibida para cada 
atributo del servicio. 
Fuente: elaboración propia. 
 
La percepción de los clientes con respecto al jabón de tocador Lis (3.95) es menor a la 
importancia que se les confiere a los ítems (4.03) en forma general. 
Al analizar las quejas presentadas en el Libro de Quejas y Sugerencias del establecimiento, 
las principales van dirigidas hacia el aroma, la textura y la durabilidad. La mayoría de los 
clientes manifiestan que el jabón tocador Lis es blando, se agota en 2 o 3 días, además 
señalan que presentan picazón en la piel después de usarlo, que el olor pudiera ser más 
fresco y agradable, por lo que prefieren usarlo para la higiene del hogar.  
Etapa 9. Presentar los resultados de la investigación 
Los resultados de la investigación están enfocados hacia las necesidades de información de 
la situación planteada anteriormente: 

 Para el grupo de clientes objeto de estudio los atributos o características del Jabón Lis que 
satisfacen las necesidades reales son durabilidad, aroma y textura que son las 
características que mayor importancia le ven al producto y no las perciben con la calidad que 
esperan. La empresa Súchel Jovel debe revisar su sistema productivo y la fórmula del 
producto que permita mejorar las características mencionadas. 

 Los atributos calidad, precio, diseño y presentación son atributos que constituyen una fuerza 
competitiva y pueden ser utilizados a su favor para captar nuevos clientes o para ocupar un 
mejor lugar en el mercado. 

 Luego de realizar un análisis de los tres atributos que mayor atención le dan los clientes se 
determina que: 

1. Durabilidad: El 24% de los clientes consideran adecuada esta característica en el producto 
mientas que el 76% lo consideran inadecuada. 

2. Aroma: El 48% de los clientes consideran adecuada esta característica en el producto 
mientas que el 52% lo consideran inadecuada. 

3. Textura: El 48% de los clientes consideran adecuada esta característica en el producto 
mientas que el 52% lo consideran inadecuada. 
Se recomienda a la empresa prestarle especial atención al ítem (durabilidad) ya que es el 
más crítico según la percepción de los clientes. 
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Caracterización de las variables que se ponen de manifiesto en el producto mercado 
objeto de estudio 
En cuanto a la variable producto, el jabón de tocador Lis se clasifica según su duración y 
tangibilidad como un bien de consumo no duradero, según el hábito de compra como un bien 
de conveniencia rutinario que son aquellos que el consumidor adquiere frecuentemente de 
forma inmediata y con un mínimo esfuerzo.  
Según la variable precio es un producto de primera necesidad cuyo precio es de 5 CUP 
moneda nacional un precio muy económico para toda la población cubana. En cuanto al 
método para la fijación del precio que se utiliza es el basado en las condiciones del mercado.  
El canal de distribución es el Canal Detallista o Canal 2 (del Productor o Fabricante a los 
Intermediarios y estos a los consumidores), es decir, de la empresa Jovel Suchel de 
Jovellanos es entregado al comercio minorista (intermediarios) que son los encargados de la 
venta directa del producto y de hacer los pedidos correspondientes, para su entrega final a 
los consumidores (clientes). Este producto se comercializa a través de una distribución 
intensiva.  
En cuando a la variable comunicación con respecto a la publicidad el producto se promueve 
en los diferentes puntos de venta, así mismo consta de carteles publicitarios distribuidos por 
el país. En cuanto a la promoción de ventas para este producto no se realizaba con mucha 
frecuencia, pero por la situación especial que vive el país y el mundo por la covid-19 se ha 
estado promoviendo en la actualidad mediante la televisión, los periódicos y la radio nacional 
el módulo de aseo que incluye el jabón tocador Lis y otros productos de aseo que se pueden 
obtener a través de la canasta básica familiar por precios asequibles para toda la población. 
En cuanto las relaciones públicas el producto jabón tocador Lis se promueve a través de 
sitios web como son: www. granma.cu, www. cubadebate.cu., de medios de difusión masiva 
como periódicos nacionales. Aunque la empresa emplea una adecuada aplicación del mix de 
comunicación, podría aplicar más recursos de promoción de ventas, de relaciones públicas y 
aplicar la venta personal. Para ello se recomienda la introducción del producto en las redes 
sociales como Facebook e Instagram, aumentar las ventas y hacer que el mercado conozca 
y tenga preferencia por el producto.  
Conclusiones 
Con los resultados obtenidos se pudo dar cumplimiento al objetivo general de aplicar una 
investigación comercial sobre las preferencias de los clientes respecto al producto jabón 
tocador Lis y se arriban a las siguientes conclusiones: 

1. El jabón tocador Lis se encuentra en un mercado altamente competitivo, donde los clientes y 
los proveedores tienen el poder de negociación, debido a que poseen la libertad de elegir la 
empresa con la cual deseen satisfacer sus gustos. 

2. En la investigación comercial realizada para conocer las preferencias de los clientes en 
cuanto al producto jabón tocador Lis se obtuvo que la encuesta aplicada es válida y fiable, 
arrojando que los atributos o características que más atención debe prestarle la empresa 
son:  durabilidad, aroma y textura, mientras que calidad-precio, diseño y presentación son 
atributos que presentan una adecuada valoración los cuales constituyen una fuerza 
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competitiva y pueden ser utilizados a su favor para captar nuevos clientes o para ocupar un 
mejor lugar en el mercado. 

3. El producto jabón de tocador Lis se clasifica como un bien de consumo no duradero, según el 
hábito de compra como un bien de conveniencia; la estrategia de precio utilizada es la de 
penetración; el canal de distribución es el Canal Detallista o Canal 2 (del Productor o 
Fabricante a los Intermediarios y estos a los consumidores; el mix de comunicación del 
producto se efectúa a través de la publicidad, relaciones públicas y la promoción de ventas. 
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Anexos  
Anexo 1. Encuesta aplicada. 
Estimado Cliente: la información que le solicitamos a continuación es sobre sus 
preferencias al solicitar el jabón de tocador Lis empleado para el aseo personal e higiene del 
hogar, es anónima y solo será utilizada con fines investigativos. Se le pide analizar con 
atención cada característica o atributo, velando por la exactitud y veracidad de sus 
respuestas.  Le agradecemos de antemano por la información brindada. Marque con una 
(X) la alternativa que usted considere.  

 
Fuente: elaboración propia. 
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Resumen  
Hoy en día constituye un logro conservarse entre las preferencias de los clientes por la alta 
competitividad existente por lo que se hace necesario la práctica de herramientas que 
marquen la diferencia y permitan posicionarse entre los primeros. El presente trabajo 
investigativo tiene como objetivo general: realizar una investigación comercial en los diseños 
arquitectónicos e ingenieriles en una empresa de proyectos. Se utilizan diversas 
herramientas como: análisis de documentos, observación directa, entrevista a los 
trabajadores, encuestas a clientes, tormenta de ideas; además del procesamiento de la 
información recopilada a través de los programas Microsoft Excel y del software estadístico 
SPSS. El principal resultado es que la entrega en la rapidez de los proyectos es el parámetro 
que más afecta a la empresa con un 29% de desacuerdo. 
Palabras clave: competitividad, investigación comercial, empresa de proyectos, SPSS. 
Abstract  
Nowadays constitutes an achievement keep between preferences of customers for the high 
competitiveness existing that’s necessary practice tools that groomed the difference are able 
and place oneself between the first. The present investigative work have as target general 
place: Shopping research in the designs and architectonic engineering in a firm project. To 
use various as tools: test document, direct observation, interview to the workers, survey to 
customers, storms of ideas, besides the data- processing compile through the programs 
Microsoft Excel and statistician software SPSS. The main result is that delivery in the quickly 
from the projects is the parameter most affects the Company with a 29% of disagreement. 
Key words: competitiveness, research shopping, Company projects, SPSS. 
Introducción  
La primera década del siglo XXI desafió a las empresas a prosperar financieramente e 
incluso a sobrevivir al enfrentar un entorno económico implacable (Kotler y Keller, 2016). Con 
la evolución de las nuevas tecnologías se ha incrementado en la sociedad actual la manera 
en la cual las personas obtienen la información sobre determinado producto o servicio, así 
como las herramientas que deben ser implementadas para su correcto funcionamiento por 
parte de las empresas o marcas (Paz y Castillo, 2017). Se trata del punto de vista de que 
determinadas organizaciones entiendan que el objetivo no es vender, sino intentar descubrir 
las necesidades de sus clientes para producir aquello que se demande (Kotler et al., 2017).  
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El marketing desempeña un rol fundamental al enfrentar esos desafíos. Las finanzas, la 
gestión de operaciones, la contabilidad y otras funciones empresariales realmente no tendrán 
relevancia sin la suficiente demanda para los productos y servicios de la empresa, para que 
esta pueda tener beneficios. En otras palabras, una cosa no se concibe sin la otra. Así que el 
éxito financiero a menudo depende de la habilidad de marketing (Kotler y Keller, 2016). Las 
compañías exitosas de hoy tienen algo en común: están muy enfocadas en el cliente y muy 
comprometidas con el marketing. Estas compañías comparten una pasión por entender y 
satisfacer las necesidades del cliente en mercados meta bien definidos (Kotler y Armstrong, 
2012). 
En Cuba el marketing constituye una importantísima herramienta en las condiciones del 
Socialismo para lograr dos fines importantes: la eficiencia requerida en la producción y 
servicios, con su consecuente impacto en el racional empleo de los recursos y, por otra 
parte, en la creciente satisfacción de las necesidades, deseos y expectativas de la población. 
Esta empresa de proyectos que se dedica a dar respuesta a planes de desarrollo 
constructivo de toda una localidad, tiene el objetivo de satisfacer la demanda de 
documentación técnica para el proceso constructivo-inversionista del territorio, 
fundamentalmente relacionados con programas agropecuarios, educacionales, de salud, 
viviendas, viales, puentes y los desarrollos de infraestructura que llevaban implícitos. La 
misma tiene como uno de sus principales servicios los diseños arquitectónicos e ingenieriles 
para el embellecimiento, construcción y restauración de las obras sociales e inversionistas de 
la provincia de Matanzas. 
En los últimos años la institución posee poco desarrollo de la mercadotecnia, pues no se 
realizan estudios sobre la satisfacción del cliente, lo que conlleva al desconocimiento de las 
preferencias de los usuarios, por lo que el presente trabajo investigativo tiene como objetivo 
general: realizar una investigación comercial en los diseños arquitectónicos e ingenieriles en 
una empresa de proyectos. 
Desarrollo 
A continuación, se relacionan en tabla 1 los conceptos de marketing tratados por diferentes 
autores:  
Tabla 1: Conceptos de Marketing. 

Autores Concepto 

Kotler y Armstrong 
(2012)  
 

Proceso mediante el cual las compañías crean valor para sus 
clientes y establecen relaciones sólidas con ellos para obtener a 
cambio valor de éstos. 

Kotler y Keller 
(2016)  

Trata de identificar y satisfacer las necesidades humanas y 
sociales de manera rentable. Encontrar los productos adecuados 
para los clientes de la empresa y no al revés. 

Fuente: elaboración propia.  
Aspectos a resaltar del concepto de marketing: 

1. Es un sistema total de actividades ordenadas (conjunto de procesos). 
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2. Proceso social orientado identificar y satisfacer las necesidades, deseos y demandas de 
individuos y organizaciones de manera rentable. 

3. Promueve el intercambio de productos y/o servicios generadores de utilidades para las 
empresas u organizaciones. 
Por tanto, se puede concluir que: 
Marketing: Es un sistema total de actividades ordenadas que incluyen un conjunto de 
procesos orientados a identificar y satisfacer las necesidades, deseos y demandas de 
individuos y organizaciones de manera rentable, al promover el intercambio de productos y/o 
servicios generadores de utilidades o beneficios para las empresas u organizaciones. 
El binomio Producto-Mercado es el concepto básico de un negocio: define un segmento de 
mercado con uno o varios productos específicos. Se busca un cliente con un comportamiento 
o actitud y a un producto con características dirigidas hacia un perfil específico (Fuentevilla y 
Rico, 2019).  
Mercados: Tradicionalmente, un “mercado” era una ubicación física donde se reunían 
compradores y vendedores para comprar y vender bienes (Kotler y Keller, 2016). Este 
concepto ha dejado de referirse únicamente a un espacio o lugar y ha pasado a integrar a 
todos los compradores reales y potenciales de unos productos o servicios determinados 
(Kotler et al., 2017). 
En este contexto del mercado el marketing se propone crear intercambios que satisfagan 
tanto las necesidades de los consumidores como las de los proveedores. Para alcanzar este 
fin los especialistas en marketing tratan de conocer el mercado, para lo cual tienen que 
analizarlo, y en consecuencia estudiar el estado de su demanda y en última instancia el 
consumidor y su comportamiento (Kotler et al., 2017). 
Existen diferentes autores que han definido la investigación de mercado, a continuación, se 
relacionan en la tabla 2: 
Tabla 2: Conceptos de investigación de mercado. 

Autores Concepto 

Kinner y Tylor 
(1992) 

La recopilación y análisis de información, en lo que respecta al 
mundo de la empresa y del mercado, realizado de forma 
sistemática para poder tomar decisiones dentro del campo del 
marketing. 

Aaker et al. (2001) Se encarga de recopilar, registrar y analizar sistemáticamente 
todos los datos relacionados con los problemas en la 
comercialización de bienes y servicios. Es por tanto un proceso 
de toma de información para plasmar la realidad de una forma 
clara y simplificada, de manera que facilite el análisis de la misma 
a los decisores. 

Kotler y Keller 
(2016) 
 

Función que vincula al consumidor, al cliente y al público con el 
especialista de marketing a través de la información (información 
que se utiliza para identificar y definir oportunidades y problemas 
de mercado; para generar, refinar y evaluar acciones de 
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marketing; para vigilar el desempeño de marketing y para 
aumentar la comprensión del marketing como un proceso). 

Fuente: Elaboración propia. 
En fin, se puede concluir que la investigación de mercado consiste en la selección y análisis 
de la información relacionada con la comercialización de los bienes y servicios de una 
empresa. Esta información permite le permite tomar a la empresa las decisiones 
correspondientes. 
La metodología para la investigación de mercados que se utiliza en este trabajo es la 
expuesta por Kinner y Taylor (1992). 
Según Kinneer y Taylor (1992), la investigación efectiva de marketing supone realizar 9 
pasos: 

1. Establecer las necesidades de información. 
2. Especificar los objetivos de la investigación y necesidades de información. 
3. Determinar las fuentes de información: 

-Primaria: Cuantitativas (encuestas, experimentos, observaciones) y Cualitativas (reuniones 
de grupo, entrevistas, observación). 
-Secundarias: Internas (ventas, márgenes, estados financieros, balances) y Externas 
(publicaciones, estadísticas, informes comerciales). 

4. Desarrollar formatos de recopilación de información. 
5. Diseño de la muestra. 
6. Recopilar la información. 
7. Procesar los datos. 
8. Analizar los resultados. 
9. Poner los resultados de la investigación. 

Análisis de la Gestión Comercial del producto – mercado: Diseños arquitectónicos e 
ingenieriles. 
La empresa objeto de estudio, tiene el objetivo de satisfacer la demanda de documentación 
técnica para el proceso constructivo-inversionista del territorio, fundamentalmente 
relacionados con programas agropecuarios, educacionales, de salud, viviendas, viales, 
puentes y los desarrollos de infraestructura que llevaban implícitos. 
Dentro de los criterios para caracterizar el sistema de manufactura de la empresa tenemos 
los siguientes: 

1 Atendiendo al volumen de producción el proceso de manufactura de la empresa se puede 
caracterizar como unitario, pues su producción se identifica por una amplia nomenclatura de 
artículos elaborados por unidades los cuales como regla no se repiten, tal es el caso de cada 
proyecto arquitectónico único. 
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2 Según el número de plantas productivas, la producción se lleva a cabo en una única planta 
productiva por lo que se clasifica en monoplanta. 

3 Según la identificación individualizada del cliente, previa a la producción, estamos hablando 
de un proceso contra pedido, pues cada plano se fabrica con destino a un cliente 
previamente conocido. Solo se fabrica si el producto ya está vendido. 

4 Atendiendo al flujo de procesos, la empresa se caracteriza por ser de proyecto, donde los 
pedidos no son por lotes sino por unidades, no existe un flujo de producto para un proyecto 
pero si una secuencia de operaciones, el flujo material no es necesariamente continuo 
debido a que puede trabajarse simultáneamente en varias partes diferentes del mismo 
producto que luego serán reunidas para obtenerlo, hay mayor flexibilidad en el proceso, y se 
considera de gran dificultad el control de la producción, la calidad y el inventario.   
 
Este proceso pertenece a la Unidad de Operaciones, la cual se propone garantizar las 
ventas, asegurar la calidad en los servicios, el cuidado del medio ambiente, la eficiencia 
energética y la seguridad en el diseño, así como alcanzar y mantener clientes satisfechos y 
la reputación en el mercado. 
Se decide realizar un diagrama de Pareto (Tabla 2) y una representación gráfica (Figura 1) 
con los ingresos provenientes de cada uno de los servicios a fin de determinar cuáles de 
ellos constituyen la mayor fuente de ingreso de la entidad y posteriormente analizar los 
mismos. Los datos se obtienen de la documentación económica-financiera de la empresa y 
representan los ingresos de la entidad durante el transcurso de enero de 2019 hasta junio de 
2020. 
Tabla 2: Diagrama de Pareto que representan los beneficios de los diferentes servicios que 
se ofertan en el proceso de diseño. 

Productos/Servicios Beneficios ($) % % acum. 

Diseños arquitectónicos e ingenieriles 589 356 79.17 79.17 

Diseño de interiores y decoración 118 598 15.93 95.10 

Diseño industrial en equipamiento, sistema 
constructivo y tecnológico, mobiliario, 
accesorios, artículos, así como sus partes y 
piezas 

11 690 1.57 96.67 

Diseño de comunicación visual de señalética y 
de impresiones gráficas. 

9 461 1.27 97.94 

Diseño de paisajismos y áreas verdes 9 150 1.23 99.17 

Elaboración de maquetas digitales, prototipos y 
modelos tridimensionales, fotografía de temas 
arquitectónicos, artísticos, ingenieros y 
constructivos. 

6 138 0.82 100 

Total 744 393 100  

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 1: Gráfico de Pareto para la comparación del por ciento de ingresos percibidos por 
servicios. Fuente: elaboración propia.  
Como resultado se obtuvo que el producto más significativo es: Diseños arquitectónicos e 
ingenieriles, el cual representa el 79.19% de los beneficios alcanzados, por ello se selecciona 
como objeto de estudio de la investigación. 
Definición del producto – mercado: 
El producto mercado seleccionado para el estudio de esta investigación es el de diseños 
arquitectónicos e ingenieriles que oferta la empresa de proyectos para el embellecimiento, 
construcción y restauración de las obras sociales e inversionistas de la provincia de 
Matanzas, las cuales incluyen todas las empresas constructoras que quieran contratar el 
servicio de la empresa (Figura 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Producto Mercado diseños arquitectónicos e ingenieriles.  

Función: 

Embellecimiento, construcción y restauración 

de las obras sociales e inversionistas de la 

provincia de Matanzas 

Tecnología: 

Servicio de Diseños  

Arquitectónicos e Ingenieriles 

Grupos de clientes: 

Todas las empresas 

constructoras que deseen 

adquirir el servicio 
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Fuente: elaboración propia. 
 
A partir de la metodología de Kinneer y Taylor (1992) se plantea: 

1- Establecer las necesidades de información 
El producto/mercado diseño arquitectónico e ingenieril realizado en la empresa de proyectos, 
posee poco desarrollo de la mercadotecnia, pues no se realizan estudios sobre la 
satisfacción del cliente en los últimos tres años que le permitan a la organización contar con 
la aceptación de su producto en el mercado que ha sido insertado, por lo cual se decide 
realizar una investigación de mercado hacia esta entidad para establecer las ideas de los 
usuarios del producto/mercado diseño arquitectónico e ingenieril. 

2- Especificar objetivos de la investigación y necesidades de información 
Objetivo de investigación:  
Determinar las características del producto/servicio diseño arquitectónico e ingenieril que se 
oferta en la empresa objeto de estudio. 
Necesidades de información: 
a) Conocer el criterio de los clientes sobre el producto/servicio diseño arquitectónico e 
ingenieril. 
b) Analizar las preferencias y gustos de los clientes. 
3- Determinar de las fuentes de información 
En la tabla 3 se muestran las fuentes de información en correspondencia con las 
necesidades de información que se identificaron, además de los instrumentos utilizados para 
determinarlas. 
Tabla 3 Fuentes de información. 

Necesidades de información Instrumentos Fuentes de información 

Conocer el criterio de los clientes sobre 
las características de la entidad y del 
producto/servicio Diseño Arquitectónico 
e Ingenieril que se oferta. 

Encuesta Primaria cuantitativa 

Analizar las preferencias y gustos de los 
clientes 

Encuesta Primaria cuantitativa 

Fuente: elaboración propia. 
4- Desarrollo de los formatos para la recopilación de la información 

Para la obtención de la información primaria se ejecuta una encuesta (ver anexo 1), donde se 
realizan 7 preguntas, las cuales se clasifican en preguntas cerradas con una escala Likert, 
que dan respuesta al objetivo de investigación definido, así como a las necesidades de 
información, y es el método que proporciona mejores resultados para determinar las 
características del producto/mercado diseño arquitectónico e ingenieril que se oferta en la 
empresa objeto de estudio. 

5- Diseñar la muestra 
a) Definición de la población: 

 Elementos: clientes de la entidad y que estuvieron de acuerdo en responder la encuesta. 
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 Unidad de muestreo: clientes nacionales que han recibido el servicio. 
 Alcance: Matanzas. 
 Tiempo: en el mes de diciembre del 2020. 

b) Identificación del marco muestral: personas que solicitan el producto/servicio diseño 
arquitectónico e ingenieril en la en la empresa. 
c) Determinar el tamaño de la muestra: 
Para la elección del tamaño de muestra, se conoce que la empresa tiene concebido una 
probabilidad de éxito del 85% y teniendo en cuenta que la población es infinita y que se 
desea obtener un estudio exploratorio, se procede al cálculo del tamaño de muestra (n), a 
partir de la fórmula:  
 

 
Se toma como percentil K= 1.28, valor al cual le corresponde una probabilidad del 90%, 
como se dijo anteriormente p que es la probabilidad de éxito 85% que seria 0.85 y por tanto q 
que es la probabilidad de fracaso 15% que sería 0.15. Se alcanza como resultado un total de 
20.88, para lo que se toma un total de 21 encuestas. 
d) Seleccionar el procedimiento de muestreo:  
Se realiza un muestreo combinado. En un primer momento se realiza un muestreo por 
conveniencia para distribuir las 21 encuesta entre 7 días de la semana y luego se realiza un 
muestreo secuencia no probabilístico (por arribos), donde se le entrega a cada cliente, según 
el orden de llegada, una encuesta para que llene. 

6- Recolectar los datos 
Para realizar la investigación se selecciona una muestra piloto de 21 personas. Las 
encuestas fueron entregadas impresas a los clientes. Los datos fueron recolectados durante 
el período de un mes.  

7- Procesar los datos 
Para procesar los datos se emplea el procesador estadístico SPSS, además se realiza el 
análisis de fiabilidad y validez de los mismos. 
El análisis de las escalas constituye una condición necesaria pero no suficiente, y se utiliza 
solo con las variables independientes. 
La prueba de fiabilidad se aplica para medir la fiabilidad de la escala utilizada para cada 
pregunta, en este caso se aplica una prueba de fiabilidad para la escala Likert. Para el caso 
de la encuesta aplicada se realizaron 7 preguntas con valores que van desde 1 hasta 5, 
siendo 1 muy en desacuerdo y 5 muy de acuerdo, se obtiene un alpha de cronbach de 0,728, 
lo que se puede concluir que como 0,728 es un valor por encima de 0,7 la encuesta es fiable 
(figura 2).  
La prueba de validez se aplica para comprobar la validez del instrumento, contenido y medir 
el grado de correlación entre las preguntas independientes y la dependiente, resulta ser la 
condición necesaria y suficiente. El R Square tiene un valor de 0.861, mayor a 0.7, por lo que 
se puede afirmar que el estudio es válido pues existe correlación entre la variable 
dependiente y la independiente, o sea, se entendió lo que se estaba preguntando.     
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Estadísticas de elemento 

 Media 
Desviación 
estándar N 

Costo del 
producto/servicio 
Diseño Arquitectónico 
e Ingenieril 

4,10 ,301 21 

Calidad del 
producto/servicio 
Diseño Arquitectónico 
e Ingenieril 

4,19 ,512 21 

Rapidez de la entrega 
del producto/servicio 

3,00 ,837 21 

Confiabilidad de la 
entrega del 
producto/servicio 

4,14 ,573 21 

Confort del lugar 
donde los clientes 
esperan ser atendidos 

4,10 ,625 21 

Flexibilidad y rapidez 
en la introducción de 
nuevos productos 

4,10 ,539 21 

Fuente: Salida del software SPSS. 
Análisis de validez:  
Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
ajustado 

Error 
estándar de 
la estimación 

Estadísticas de cambios 

Cambio de 
cuadrado de 
R 

Cambio en 
F 

1 ,861a ,741 ,630 ,282 ,741 6,679 

Fuente: Salida del software SPSS. 
Figura 3: Análisis de fiabilidad y validez de los resultados de la encuesta. 

8- Analizar los datos 
Se utiliza un análisis univariado, pues se examinaron cada una de las variables por separado 
con el objetivo de lograr una minuciosa descripción del grupo de datos. 
Los resultados de la encuesta se analizan en la tabla 4 donde está plasmado la cantidad de 
personas que estuvieron muy de acuerdo, de acuerdo, ni de acuerdo ni desacuerdo, 
desacuerdo y muy desacuerdo con los aspectos que se analizaron, así como el % que 
representa cada uno y en la figura 4 se muestran estos mismos datos pero de una manera 
gráfica que puede resultar más agradable a la hora de comprender. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 
Cronbach 

N de 
elementos 

,728 6 
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Tabla 4: Análisis de los resultados de la encuesta. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
Figura 4: Gráfico resumen del análisis de los resultados de la encuesta.  
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Fuente: elaboración propia. 
9- Resultados de la investigación 

Los resultados de la investigación están encaminados hacia las necesidades de información 
de la situación planteada anteriormente, quedando definidos los siguientes: 
a) La empresa no se encuentra muy distante de satisfacer las necesidades de sus clientes, 
ya que en la evaluación general están de con los servicios que reciben el 71,4% de las 
personas 
b) El parámetro más afectado es la rapidez de la entrega de los proyectos ya que 
aproximadamente el 29% no estuvo de acuerdo. 
c) Con la encuesta se demuestra que las características más preferidas por los clientes son 
costo adecuado y calidad y confiabilidad del producto/mercado, los cuales constituyen una 
fuerza competitiva y pueden ser utilizados a su favor para captar nuevos clientes o para 
ocupar un mejor lugar en el mercado. Por lo que se le recomienda a la empresa seguir 
trabajando en función de mantener esas características distintivas. 
Tipo de investigación de mercado desarrollada  
La investigación desarrollada fue exploratoria, que resulta apropiada en las etapas iniciales 
del proceso de toma de decisiones. Se aplica este tipo de investigación ya que existe la 
necesidad de conocer las características que más influyen en la satisfacción del cliente con 
el fin de mejorar la calidad del servicio para así ampliar sus comercios. Esta exploración se 
diseña para obtener una noción preliminar de la situación con un gasto mínimo de costo de 
tiempo, para lo cual se desea una identificación de nuevos puntos de vista, ideas o hipótesis 
sobre la situación; o desea una formulación del problema más precisa y la identificación de 
las variables más importantes en la situación, las cuales resultan útiles para la identificación 
de posibles cursos de acción alternativos. 
Conclusiones 
1-Con los resultados alcanzados se pudo dar cumplimiento al objetivo general de realizar una 
investigación comercial en los diseños arquitectónicos e ingenieriles en una empresa de 
proyectos.  
2-El producto-mercado definido fue: el servicio de diseños arquitectónicos e ingenieriles que 
oferta la empresa de proyectos para el embellecimiento, construcción y restauración de las 
obras sociales e inversionistas del territorio, las cuales incluyen todas las empresas 
constructoras que quieran contratar el servicio de la empresa.  
3-Se determinó que la encuesta aplicada era válida, con un valor de R2= 0.861 y fiable para 
la escala utilizada, con valore de α = 0.728. Los resultados de la investigación están 
enfocados hacia las necesidades de información.  
4- La empresa no se encuentra muy distante de satisfacer las necesidades de sus clientes, el 
parámetro más afectado es la rapidez de la entrega de los proyectos y las características 
preferidas son costo adecuado y calidad y confiabilidad del producto/mercado. 
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Anexos 
Anexo 1: Encuesta  
 
Estimado cliente: la Empresa de Proyectos de Arquitectura e Ingeniería desea realizar una 
investigación que está encaminada en conocer su criterio respecto al producto/mercado de 
diseño arquitectónico e ingenieril. Solicitamos su colaboración, gracias. 
La escala que se utilizara es la de Likert, a continuación, se encuentra la explicación: 

1 Muy en desacuerdo 

2 Desacuerdo 

3 Ni de acuerdo ni desacuerdo 

4 Acuerdo 

5 Muy de acuerdo 

 
1. El costo del producto/servicio Diseño Arquitectónico e Ingenieril es el adecuado: 
_1     _2     _3     _4     _5 
2. La calidad y confiabilidad del producto/servicio Diseño Arquitectónico e Ingenieril es 
conveniente: 
_1     _2     _3     _4     _5 
3. La rapidez de la entrega del producto/servicio es la adecuada: 
_1     _2     _3     _4     _5 
4. La flexibilidad para enfrentarse a cambios de la demanda es apropiada: 
 _1     _2     _3     _4     _5 
5. El confort del lugar donde los clientes esperan ser atendidos es correcta: 
_1     _2     _3     _4     _5 

6. La flexibilidad y rapidez en la introducción de nuevos productos es oportuna: 
_1     _2     _3     _4     _5 

7. Evaluación general del producto/servicio: 
 _1     _2     _3     _4     _5 
Fuente: elaboración propia. 
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Resumen  
La necesidad de postes de madera en Cuba representa un mercado con una demanda 
insatisfecha, por lo que el déficit de producción es cubierto por material importado, un 
adecuado conocimiento e identificación de los puntos críticos del proceso de producción de 
postes permite adquirir un producto de calidad. De ahí que se identifique como problema a 
resolver en esta investigación las deficiencias en el proceso productivo de postes 
preservados con destino a redes aéreas, que provocan bajos niveles de calidad del producto 
final. Se propone como objetivo perfeccionar el proceso productivo de postes preservados 
con destino a redes aéreas en la Planta de Impregnación Macurije de Pinar del Río para 
elevar la calidad del producto final. Como resultado del cumplimiento del objetivo se obtuvo 
un procedimiento, con base en la definición de indicadores de desempeño, utilizando como 
soporte la NBR 8456:1984, para el perfeccionamiento del proceso de producción de postes 
preservados. Se evalúa la calidad del producto, a partir del control estadístico de sus 
producciones.  
Palabras clave: Procedimiento, perfeccionamiento, calidad del producto final. 
Abstract  
The need for wooden posts in Cuba represents a market with an unmet demand, so that the 
production deficit is covered by imported material, an adequate knowledge and identification 
of the critical points of the postproduction process allows the purchase of a quality product. 
Hence, deficiencies in the production process of preserved poles destined for aerial networks 
are identified as a problem to be solved in this investigation, which cause low quality levels of 
the final product. The objective is to perfect the production process of preserved poles 
destined for aerial networks at the Macurije Impregnation Plant in Pinar del Río to raise the 
quality of the final product. As a result of the fulfillment of the objective, a procedure was 
obtained, based on the definition of performance indicators and using NBR 8456: 1984 as a 
support, for the improvement of the production process of preserved posts. The quality of the 
product is evaluated, based on the statistical control of its productions. 
Key words: Procedure, improvement, quality of the final product 
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Introducción  
La madera siempre ocupó un lugar destacado dentro de los diversos materiales utilizados por 
el hombre debido a un amplio espectro de importantes características físicas y mecánicas. 
Su tecnología ha ido evolucionando y han surgido nuevos productos que han ampliado su 
campo de aplicación; por lo que en la actualidad se busca cada vez más conocer y mejorar 
los diversos procesos que se vinculan con su industrialización, con la finalidad de mejorar su 
utilización y aprovechamiento. En este sentido se ha desarrollado la producción de postes de 
madera para redes aéreas de electricidad y telecomunicaciones, gracias al tratamiento 
preservador, los postes pueden alcanzar una durabilidad de hasta 25 años resistiendo los 
ataques de insectos, hongos, e incluso son capaces de desafiar las condiciones climáticas 
más extremas.  
En busca de este propósito estas organizaciones deben gestionar de forma efectiva sus 
producciones; en relación a esta idea Vilcarromero Ruiz (2017), plantea: “En las empresas 
industriales la aplicación de la gestión de producción es la clave para que asegure su éxito. 
Por lo tanto, en estas empresas su componente más importante es la producción, en tanto es 
fundamental que cuenten con un buen control y planificación para que mantengan su 
desarrollo en un nivel óptimo”. La necesidad de postes de madera en Cuba representa un 
mercado con una demanda insatisfecha, la demanda de postes para redes de servicio 
público en el año 2018 alcanzó las 70000,00 unidades, la producción nacional garantiza 
anualmente solo 30000, este déficit de producción es cubierto por material importado 
principalmente de Canadá con la especie de Pino Rojo, el valor de este producto en el 
mercado internacional está considerado en 250 USD. Un adecuado conocimiento e 
identificación de los puntos críticos del proceso de producción de postes permite adquirir un 
producto de calidad con una vida útil elevada. Así como una adecuada protección del Medio 
Ambiente al demandar menores volúmenes de madera. 
La Unidad Empresarial de Base (UEB) Planta de Impregnación perteneciente a la Empresa 
Agroforestal Macurije en la provincia de Pinar del Río, se encarga de producir y procesar 
postes para redes aéreas de electricidad y telecomunicaciones. A partir de la revisión 
documental se evidencia un incremento significativo de quejas con respecto a la calidad de 
los postes producidos en esta entidad, así como reportes de caídas de los mismos ya sea 
por fenómenos hidrometeorológicos o por su incorrecto empotramiento; no se realiza un 
control exhaustivo de la calidad de las materias primas, calidad del proceso y producto final. 
El objetivo general de este trabajo es elaborar un procedimiento que, con su implementación, 
permita perfeccionar el proceso productivo de postes preservados con destino a redes 
aéreas en la Planta de Impregnación Macurije de Pinar del Río para elevar la calidad del 
producto final. 
Desarrollo 
Procedimiento para el perfeccionamiento del proceso productivo de postes 
preservados con destino a redes aéreas en la Planta de Impregnación Macurije. 
Para la elaboración del instrumento se consultó un total de once procedimientos referentes a 
la propuesta de procedimientos de mejora: Pérez Vergara y Lescay Cordero ( 2009), Lao 
León (2013), Cantero Cora (2011), Al Yousefi (2009), Covas Varela (2014), Gómez Avilés y 
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Ramón Pons (2006), Pérez Lorences (2014), (Gómez Dorta, 2001), López Vázquez e Isaac 
Godínez (2008), (Ramos Gámez, 2002), Ramírez Cañedo (2007), y se procedió a determinar 
las principales etapas que se definen en cada uno, las similitudes o tendencias en estas 
propuestas. La información fue procesada con el soporte estadístico Minitab 19, 
obteniéndose como resultado un total de ocho fases o etapas contempladas:  

1. Preparación para la mejora 
2. Diagnóstico del proceso 
3. Mejora del proceso 
4. Medición  
5. Control 
6. Planificación de las actividades 
7. Implementación y ejecución 
8. Selección del proceso clave a mejorar 

Después de realizar un análisis Cluster basado en la Distancia Cuadrática Euclideana 
(Squared Euclidean Distance), para agrupar los modelos a partir del nivel de coincidencia por 
etapas, se pudo lograr el análisis con cuatro grupos a una distancia de nueve. 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos y las características del proceso objeto de 
estudio se propone un procedimiento compuesto por cuatro etapas, ocho pasos y siete 
tareas que tienen por objetivo perfeccionar el proceso de postes para redes aéreas. La lógica 
metodológica de este se muestra en el anexo 1. 
Breve descripción de cada una de las etapas del procedimiento. 
Etapa I. Diagnóstico: El objetivo de la etapa en cuestión consiste en caracterizar el proceso 
productivo de postes preservados para su mejora, esta consta de la secuencia lógica 
siguiente: 
Paso 1. Preparación de condiciones iniciales 
La esencia de este paso es realizar el diseño del mapa de proceso de la entidad, así como la 
formación y preparación del equipo de mejora que intervendrá en la investigación. El paso 
consta de siete tareas. 
Tarea 1. Elaboración o rediseño del Mapa de procesos 
En esta tarea se identifican los procesos que se desarrollan, en todos sus niveles, para la 
elaboración del mapa de procesos se deben contemplar los requisitos siguientes: 
I. Debe estar identificada la posición que juegan los clientes. 
II. Deben estar correctamente identificados los procesos de cara al cliente. 
III. Debe estar correctamente identificada la secuencia de los procesos, ilustrándose el 
cumplimiento del ciclo de mejora continua (planificar, organizar, ejecutar y controlar). 
IV. Debe ser lo más explicativo posible para ser entendido por todo tipo de persona 
(directivos, especialistas, técnicos, obreros, auditores, etc.). 
Tarea 2. Creación del equipo de mejora 
Este equipo deberá estar formado por expertos que desarrollen sus actividades dentro de los 
límites del proceso de impregnación de postes para redes aéreas y que posean un completo 
grado de conocimiento sobre éste. Para la selección de los expertos se utiliza el 
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procedimiento propuesto por Cruz Ramírez y Martínez Cepena, (2012), Martínez Sariol et al., 
(2018), Lao León, (2017). 
Paso 2. Descripción del proceso 
Para una mejor comprensión de la situación actual del proceso fueron definidos los 
elementos a diagnosticar, objetivos estratégicos y los indicadores asociados como se indica 
en la tabla 1. A cada uno de los indicadores definidos para el diagnóstico del proceso los 
expertos le establecieron su valor meta. 
Tabla 1. Indicadores definidos para los elementos a diagnosticar en el proceso 

Elemento a 
diagnosticar 

Objetivo estratégico Indicador 

Estado de la  
Documentación 

Lograr que el 100% de la 
documentación referente al proceso 
esté actualizada. 

Porcentaje de documentos 
actualizados 

Evaluación de los  
Proveedores 

Lograr que el mayor % de proveedores 
esté evaluado y sean utilizados. 

Porcentaje de proveedores 
evaluados 

Porcentaje de utilización de 
proveedores evaluados 

Análisis de la  
Satisfacción 

Lograr que el 100% de los clientes se 
encuentren satisfechos con los 
productos y servicios de la entidad. 

Porcentaje clientes 
satisfechos. 

Porcentaje de quejas 
resueltas. 

Disponibilidad de 
equipos y 
herramientas de 
trabajo. 

Conseguir que el 100% de los equipos 
necesarios para efectuar el control de 
calidad del proceso se encuentren 
disponibles y debidamente calibrados. 

Porcentaje de dispositivos 
existentes. 

Porcentaje de dispositivos 
calibrados. 

Control estadístico 
de la calidad. 

Lograr que el proceso trabaje en estado 
estable (bajo control) disminuyendo la 
ocurrencia de causas asignables.  

Proceso bajo control y capaz. 

Tarea 3. Valoración de la documentación 
Esta consiste en establecer una valoración sobre la documentación correspondiente al 
proceso, para ello se establece como indicador: Porcentaje de documentos actualizados 
(Pda) cuya forma de cálculo está dada por la siguiente expresión:  

 

 

Tarea 4. Diagnóstico de la evaluación a proveedores 
Esta tarea tiene por objetivo diagnosticar la evaluación a proveedores del proceso, 
estableciéndose como indicadores para su cumplimiento:  

 Porcentaje de proveedores evaluados (Ppe) dado por la expresión:  

 

 

 Porcentaje de utilización de proveedores evaluados (Pupe), cuya expresión es la siguiente: 



 

19 

 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional 

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

 

 

Tarea 5. Verificación de la disponibilidad de los equipos y herramientas de trabajo 
Esta tarea consiste en diagnosticar el estado de las herramientas y equipos necesarios para 
el óptimo funcionamiento del proceso. Para ello se establece como indicadores:  

 Porcentaje de dispositivos existentes, calculado a partir de la expresión siguiente:  

 

 

 Porcentaje de dispositivos calibrados, dado por la expresión: 

 

 

Tarea 6. Evaluación de la satisfacción de los clientes 
Para el cumplimiento de esta tarea se realizarán encuestas para comprobar el nivel de 
satisfacción de los clientes con los productos y servicios brindados por la entidad 
comprobándose a partir del índice de calidad percibida. Estableciéndose como indicadores: 

Pcs=  

Índice de calidad percibida (ICP):  

ICP > 1 indica clientes satisfechos ICP ≤ 1 indica clientes insatisfechos 

 
Tarea 7. Control estadístico de la calidad 
Para llevar a cabo este control serán tomadas muestras en diferentes instantes de tiempo, 
donde serán analizados los indicadores de calidad que deben estar presentes en los postes 
impregnados, según la NR Preservación de la Madera; ya sea humedad, números de nudos 
y grietas, presencia de corteza, retención, penetración y marca de empotramiento.  
Etapa II. Análisis  
La etapa tiene como objetivo: determinar las causas que provocan el incumplimiento de los 
indicadores establecidos, y consta de la secuencia siguiente:  
Paso 3. Planteamiento de la hipótesis y verificación de las causas 
Para el cumplimiento de este paso se realizará una Tormenta de Ideas con el objetivo de 
determinar las causas que provoquen el incumplimiento o bajo cumplimiento de los 
indicadores establecidos para los diferentes elementos previamente diagnosticados. 
Posteriormente se empleará el Proceso de Análisis Jerárquico (AHP) para la comparación de 
dichas causas.  
Paso 4. Determinación de las causas raíces 
Este paso emplea el Árbol De la Realidad Actual (ARA), para determinar la interrelación de 
los problemas que afectan la calidad de la producción del proceso de postes preservados. 
Este método se construye listando problemas observados específicos en un proceso o 
conectados a él, y desarrollando una cadena de causas y efectos que vinculan los problemas 



 

20 

 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional 

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

con fuentes potenciales, identificando de esta forma el problema o conflicto raíz que origina 
como efectos indeseados otros conflictos. 
Etapa III. Mejora 
Esta etapa consiste en diseñar e implementar acciones que contribuyan a la eliminación de 
las causas detectadas, la misma consta de dos pasos para el logro de su objetivo.  
Paso 5. Diseño del plan de mejora 
El plan de mejoras integra la decisión estratégica sobre cuáles son los cambios que deben 
incorporarse al proceso, para lograr la satisfacción deseada. Este plan, además de servir de 
base para la detección de mejoras, permitirá el control y seguimiento de las diferentes 
acciones a desarrollar.  
 
Paso 6. Implementación 
El plan de mejora quedará realizado para todo el horizonte de tiempo fijado y comenzará la 
ejecución por periodos en correspondencia con su diseño, debe reflejar el “Cuando” para 
cada acción de mejora y el momento de su implementación, según la técnica sugerida en el 
paso 5. Se propondrá una evaluación temporal, periodo a periodo, hasta el cierre del 
horizonte fijado. Se evaluarán los procesos a partir del cumplimiento de los objetivos fijados, 
también se analizará el cumplimiento de las acciones que debían ejecutarse según el Plan de 
Mejora, puede resultar que de las incumplidas en el periodo pasen al otro y quede así fijado 
en el plan. Llegado el cierre del horizonte, las acciones que no fueron ejecutadas pasan al 
paso 5 hasta implementar un nuevo plan de mejora para el próximo horizonte de tiempo. 
Etapa IV. Seguimiento y Control 
La etapa tiene por objetivo: medir la eficacia de las acciones de mejora; para ello consta de 
los pasos siguientes: 
Paso 7. Comparación 
En esta fase se evaluará el grado en que los cambios diseñados y aplicados contribuyeron a 
elevar los niveles de eficacia de la organización. Para este fin, se procederá a recalcular los 
indicadores establecidos en el paso 2, para que le proporcione a la dirección la información 
concreta sobre la marcha actual de las acciones y permitan fijar objetivos alcanzables que 
puedan ser comprobados en el tiempo, estos deben estar alineados con los objetivos de la 
organización. La Tabla 5 expone la comparación entre los indicadores establecidos.  
Paso 8. Retroalimentación 
La retroalimentación constituye una herramienta que permite conocer las debilidades del plan 
de acciones diseñado, por ende, contribuye a mejorar el nivel de desempeño del proceso 
estudiado. Teniendo en cuenta lo planteado anteriormente se establece que de existir fallos 
en el cumplimiento de los resultados se deberá regresar al paso 4 en caso de que se deba a 
la puesta en práctica o al paso 3 en caso de manifestarse otras causas, para un análisis 
adicional. 
Resultados y discusión  
La investigación se realiza en la Planta de Impregnación ``Macurije´´ única de su tipo en el 
país, esta tiene sus inicios en 1962 siendo instalada con el propósito de impregnar postes 
para redes aéreas y traviesas de ferrocarril. La entidad suministra anualmente 21 mil postes 
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a la Unión Nacional Eléctrica y nueve mil a la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba 
(ETECSA), siendo estas dos empresas sus únicos clientes debido a la cantidad de productos 
demandados. Para garantizar sus producciones cuenta con un total de 130 trabajadores, 
plantilla compuesta por ingenieros, técnicos y obreros.  
Como resultado de la aplicación de las etapas del procedimiento diseñado se elaboró el 
Mapa de Procesos de la Planta de Impregnación Macurije y se realizaron acciones de 
formación general para el equipo de mejora. Para la selección de este equipo se 
seleccionaron 7 expertos relacionados con el proceso de impregnación (investigadores y 
personal ligado directamente a la producción), cuyos coeficientes de competencia alcanzaron 
valores clasificados como altos, es decir entre 0.8 y 1. 
El diagnóstico del proceso se realizó a través de los indicadores definidos para los elementos 
a diagnosticar. Después de evaluados los indicadores se analizaron las causas que 
originaron los resultados obtenidos, realizándose posteriormente la priorización de las 
mismas y su interrelación, mediante tormenta de ideas, la aplicación del Proceso Analítico 
Jerárquico (AHP) y la elaboración del árbol de la realidad actual, para la eliminación de estas 
causas se diseñó un plan de mejora. Las acciones implementadas se direccionaron hacia la 
mejora de las competencias del personal técnico del proceso, la gestión de forma eficiente de 
los aseguramientos, el buen funcionamiento de los equipos tecnológicos, la elaboración de 
un instrumento para medir la satisfacción de los clientes con el producto recibido, así como el 
diseño de indicadores para medir la eficacia. 
En la tabla 2 se muestran los resultados obtenidos al evaluar los indicadores durante el 
diagnóstico. 
Tabla 2. Resultados obtenidos de la evaluación de los indicadores. 

Indicadores 
Cálculo del 
indicador 

Resultado del 
diagnóstico del 
proceso 

Porcentaje de documentos actualizados - 0% 

Porcentaje de proveedores evaluados  75,0% 

Porcentaje de proveedores utilizados de los 
evaluados  

33,3% 

Porcentaje de clientes satisfechos  0% 

Porcentaje de dispositivos existentes  36,36 % 

Porcentajes de dispositivos calibrados  87,5 % 

Proceso bajo control y capaz 
No es estable ni 
capaz 

0 

Valoración de la documentación 
Tras realizar un análisis de los registros, normas técnicas, informes y otros documentos 
pertenecientes al proceso, se pudo constatar que ninguno de estos se encontraba 
actualizado, debido a la falta de capacitación del personal y al poco control por parte de la 
dirección de la entidad con respecto a este tema. 
Valoración de la evaluación a proveedores 
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Con respecto a este tema la entidad presenta grandes dificultades pues sus proveedores de 
madera (Empresa Agroforestal Macurije y Reserva Forestal de Guanahacabibes) no se 
encuentran evaluados.  
Con respecto a los proveedores de preservantes se han realizado evaluaciones a las firmas 
siguientes:  

 RÜTGERS ORGANICS GMBH. Preservador: IMPRALIT- KDS 

 DEXTRA GMBH. Preservador: WOLMANIT CX-10.  

 CSI. Preservador: ACQ tipo B- ACQ 01-02 

 MONTANA QUÍMICA S. A. (Seleccionado). Preservador: MOQ OX 50. Fungicida 

 OSMOTOX Plus. Fungicida 
Aunque se realizó la evaluación de posibles proveedores de preservantes, solo se importa 
MOQ OX 50 y fungicida por MONTANA QUIMICA S.A., lo que denota un pobre 
aprovechamiento de los proveedores evaluados, teniendo en cuenta que todas estas firmas 
fabrican preservantes compatibles que pueden ser mezclados sin que esto ocasione daños al 
producto. Sobre proveedores de maquinarias, reactivos y equipos para el proceso se tienen 
evaluadas las firmas: INDUSTRIAL OLMAR S.A., España y MONTANA QUÍMICA S.A., 
Brasil. 
Industrial OLMAR provee todas las piezas relacionadas con la autoclave, así como la propia 
autoclave en el año 2008, la firma se caracteriza por la calidad de sus productos y la entrega 
pertinente de estos. Mientras que MONTANA QUÍMICA S.A. provee los equipos de medición 
para garantizar los parámetros a cumplir por la solución preservante, además ha impartido 
cursos de capacitación a los trabajadores involucrados en el proceso de preservación de 
postes en la Planta de Impregnación Macurije, para garantizar un correcto uso de los equipos 
suministrados; en la actualidad se presentan problemas con la obtención de los reactivos 
empleados para medir los niveles de penetración del preservante.  
Verificación de la disponibilidad de los equipos y herramientas de trabajo 
Se efectuó un diagnóstico de los medios empleados para el control del fenotipo del poste, 
humedad, acabado, penetración y retención del preservante donde pudo constatarse que no 
todos se encontraban disponibles. La entidad cuenta con el 36,36 % de los equipos 
necesarios constituyendo esto una limitante para realizar el control estadístico del proceso. 
Evaluación de la satisfacción de los clientes 
Para comprobar el nivel de satisfacción con los productos y servicios brindados por la UEB 
Planta de Impregnación Macurije fue aplicada una encuesta a sus clientes: Unión Nacional 
Eléctrica (UNE) y Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA). 
Los resultados arrojados se muestran a continuación: 
Resultados de la encuesta aplicada a ETECSA Nacional  
Esta encuesta es aplicada a Carlos Guevara Govin, el cual ocupa el cargo de Especialista en 
Compra y Venta del Comercio Exterior (DCNI). Esta expresa inconformidad en cuanto a: 

 La no satisfacción de la demanda. (Para julio de 2019 ETECSA había demandado 20000 
postes, en su lugar recibió 8197 de estos, teniendo que importar 11803 postes provenientes 
de Canadá).  

 La calidad de los postes impregnados. 
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 La no existencia de herramientas para medir la satisfacción del cliente. 
A continuación, se presenta el índice de calidad percibida 

 
El indicador muestra a un cliente insatisfecho con la calidad del proceso, teniendo una fuerte 
influencia en este criterio el incumplimiento de las especificaciones del producto, 
incumplimiento de la demanda solicitada y la falta de herramientas para medir su 
satisfacción.  
 
Resultados de la encuesta aplicada a la Unión Nacional Eléctrica (UNE)  
Se aplicó la encuesta a José Pacheco Gutiérrez que ocupa el cargo de Administrador 
Comercial en esta entidad, los resultados se muestran a continuación:  

 No se encuentra satisfecho con los productos provenientes de la UEB Planta de 
Impregnación. 

 No se encuentra satisfecho con la cantidad de postes entregados. La planta de impregnación 
nunca ha podido cumplir con las cantidades demandadas por la UNE. 

 La no existencia de herramientas para medir la satisfacción del cliente. 
Se procedió al cálculo del índice de calidad percibida (ICP) con el objetivo de determinar su 
nivel de satisfacción, así como los principales elementos que influyen en este resultado. 
Sustituyendo en la ecuación correspondiente se obtiene: 

 
El cálculo del ICP confirma la insatisfacción de la Unión Nacional Eléctrica, influyendo en 
este criterio, la falta de mecanismos para medir su satisfacción, el cumplimiento de las 
especificaciones demandadas, así como el incumplimiento de la demanda solicitada. 
Control estadístico de la calidad 
Para este estudio fueron inspeccionados 300 postes durante todas las etapas del proceso, 
realizando dichas inspecciones a partir de 43 observaciones en diferentes instantes de 
tiempo, en cada observación fueron analizados de 5 a 9 ejemplares sumando todos los 
defectos de la muestra en caso de ocurrir incumplimiento con las características de calidad 
establecidas en la norma: PRESERVACION DE MADERA PARA POSTES DE SERVICIO 
PUBLICO. 
Se utilizan las primeras 29 mediciones correspondientes a 203 postes, para fijar los límites 
del proceso, pudiéndose identificar que todos los puntos están situados dentro de los límites 
de control, llegando a la conclusión que el proceso está bajo control y que los límites 
calculados pueden ser empleados en la monitorización de este. Se realiza el estudio de 
capacidad del proceso el que permitirá a los clientes tomar decisiones sobre la calidad del 
producto final, este se muestra en la figura 1. 
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Figura 1. Poisson Process Capability Report for Defects’. 
Fuente: MINITAB 
El Análisis de Capacidad Poisson mostrado en la figura 1, proporciona un informe de 
capacidad creado a partir de la distribución Poisson. Se integran en el mismo el Gráfico U – 
para verificar que el proceso está bajo control en el momento en el que se realiza el análisis 
de capacidad, el Gráfico con la media acumulada de DPU (defectos por unidad) – para 
verificar que se disponen de suficientes muestras para obtener un estimador estable de la 
media, Histograma de DPU – muestra la distribución del número de defectos por unidad de 
inspección entre las distintas muestras y el Gráfico de la tasa de defectos (cuando el tamaño 
muestral no es constante) – sirve para verificar la suposición de que el valor de DPU no está 
influenciado por el tamaño de la muestra. Al analizar el grafico correspondiente al estudio de 
capacidad se concluye que en el proceso se están produciendo 2,477 defectos como 
promedio por unidad; estos defectos están comprendidos en el rango de 2,3018-2,6613. 
Manifestando un incumplimiento con las especificaciones de los clientes.  
Planteamiento de la hipótesis y verificación de las causas 
Contando con el apoyo del grupo de expertos fueron determinadas las causas que provocan 
el incumplimiento o bajo cumplimiento de los indicadores establecidos para los diferentes 
elementos que fueron diagnosticados. Como resultado de una revisión y evaluación de todas 
las causas el grupo de expertos las resumió de la forma siguiente:  

1. Insuficiente capacitación del personal directo al proceso 
2. Escasez de insumos 
3. Incumplimiento en los tiempos del ciclo de producción 
4. Insuficientes medios y equipos de medición 
5. No realización del control estadístico del proceso. 
6. Deficiente proceso de secado 
7. Deficiente proceso de evaluación de proveedores 

Para determinar el peso de dichas causas fue aplicado el Proceso Analítico Jerárquico, los 
resultados se muestran a continuación:  
Resultados: (Salidas del software Jerarquías)  
Deficiente proceso de evaluación de proveedores 0.37 
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Insuficiente capacitación del personal directo al proceso 0.20 
Deficiente proceso de secado 0.11 
Insuficientes medios y equipos de medición 0.10 
Escasez de insumos 0.10 
No realización del control estadístico del proceso  0.09 
Incumplimiento en los tiempos del ciclo de producción 0.01 
Determinación de las causas raíces 
Una vez ponderadas cada una de las causas dadas por el grupo de expertos se procedió a la 
realización del Árbol De Realidad Actual (ARA) (Ver anexo 3) para determinar su 
interrelación. De este análisis resultó que la causa raíz que se asocia a la aparición de los 
defectos de calidad y el incumplimiento por ende de los requisitos establecidos por los 
clientes, son las deficiencias del propio proceso de impregnación. Este constituye un 
problema no resuelto y que incide directamente en los indicadores de desempeño del 
proceso y la satisfacción de sus clientes. Destacándose como causas más influyentes, el 
deficiente proceso de evaluación de proveedores, la insuficiente capacitación del personal y 
el deficiente proceso de secado, coincidiendo esta técnica con los resultados arrojados por el 
Proceso Analítico Jerárquico.  
Conclusiones 

1. Se identificaron como principales debilidades, el deficiente proceso de evaluación de 
proveedores, la no realización de un control exhaustivo de la calidad de las producciones, 
falta de capacitación del personal ligado al proceso, deficiente proceso de secado, todo lo 
cual incide en el cumplimiento de los requisitos establecidos por los clientes con el producto 
final; lo que demostró la necesidad de la implementación de métodos y técnicas efectivas 
para perfeccionar el proceso. 

2. El procedimiento propuesto en el desarrollo de la investigación consta de cuatro etapas, 
ocho pasos y siete tareas, constituyendo un instrumento que permite dar solución desde la 
perspectiva teórico-metodológica al problema formulado, quedando demostrada su 
factibilidad, al contribuir al perfeccionamiento del proceso de impregnación mediante 
indicadores que evalúan los requerimientos de calidad normados. 
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Anexos  

Anexo 1: Procedimiento para el perfeccionamiento del proceso de impregnación 
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Anexo 2: Árbol de la realidad actual 
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Resumen:   
La presente investigación se realiza en la Cervecería Bucanero S.A. ubicada en Holguín, la 
que produce cuatro marcas de cervezas: Bucanero, Cacique, Mayabe y Cristal. 
Históricamente la cerveza Cristal ha tenido elevados niveles de ventas en todo el territorio 
nacional, según los directivos de la empresa, dichas venta han experimentado un descenso 
en los últimos dos años y se desconocen las causas que lo están ocasionando. Es por ello 
que el objetivo de la investigación es determinar las causas del descenso de los niveles de 
venta de la cerveza Cristal mediante una investigación comercial. Para su ejecución se 
empleó el método investigación de mercado y se obtienen como resultados que las 
principales causas del descenso de los niveles de venta del producto cerveza Cristal en los 
puntos de ventas que lo ofertan son la disponibilidad del producto, el porcentaje de alcohol 
que presenta y su precio. Los resultados obtenidos contribuyen a la resolución de problemas 
de la realidad empresarial de la localidad. 
Palabras clave: investigación comercial; segmentación de mercados; marketing. 
Abstract  
This investigation is realized in Bucanero’s Company located in Holguin, which produces four 
kinds of beer: Bucanero, Cacique, Mayabe and Cristal. Historically Cristal beer has been high 
sales’ level around the country but companies’ managerial certify that in the last two years 
sales’ level have been reduced and causes are unknown. That’s why the general objective of 
this work is to determine the causes of the Cristal beer sales’ level reduced through a 
commercial investigation. The method used to its elaboration is commercial investigation and 
it is obtained as results that the principal causes of the Cristal beer sales’ level reduced are 
the product’s availability, alcohol’s degrees and the product’s price. The result obtained 
contributes to resolve problems of the local management reality. 
Key words: commercial investigation; market segmentation; marketing.  
Introducción     
El marketing es una actividad que comienza con la interpretación de las necesidades del 
consumidor, sigue con las actividades que regulan el flujo de bienes o servicios desde el 
productor al consumidor, y continúa con la ayuda necesaria para que los clientes encuentren 
en los bienes adquiridos, la utilidad esperada al decidir su compra (Burnett, 2008). 
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La principal organización comercial de la disciplina, la American Marketing Association (AMA) 
define al marketing de la forma siguiente: es una función organizacional y un conjunto de 
procesos para crear, comunicar y entregar valor a los clientes y para administrar las 
relaciones con los clientes de maneras que beneficien a la organización y a sus grupos de 
interés. 
Una forma final de pensar el marketing se relaciona con la satisfacción de las necesidades 
humanas y sociales. Las empresas pueden satisfacer en forma exitosa las necesidades 
humanas y sociales por medio de un marketing y prácticas de negocios socialmente 
responsables (Ferrell & Hartline, 2012).  
La investigación de mercados se trata de un proceso de identificación, descripción, 
planificación y captura de información sobre hechos que tienen que ver con las fuerzas, 
problemas y oportunidades que se desarrollan al presentarse los intercambios en el conjunto 
del mercado: transferencia, venta, bienes, servicios, productor, consumidor. Dicho proceso 
tiene por finalidad establecer: oportunidades, problemas, planes, objetivos, seguimiento y 
evaluación de acciones de marketing y su desempeño, conocimiento y comprensión del 
mercado (Merino Sanz, 2015).  
La presente investigación se desarrolla en la Cervecería Bucanero S.A. ubicada Holguín, que 
produce cuatro marcas de cervezas, entre ellas, la cerveza Cristal, que históricamente, ha 
tenido niveles de ventas elevados en todo el territorio nacional. Según los directivos de la 
empresa, esta situación ha enfrentado cambios en los últimos dos años, debido a que los 
niveles de venta han experimentado un descenso y se desconocen las causas que lo están 
ocasionando. Es por ello que el objetivo general es: determinar las causas del descenso de 
los niveles de venta de la cerveza Cristal mediante una investigación comercial. Para su 
realización el principal método empleado es la investigación de mercado. 
Desarrollo 
La Cervecería Bucanero S.A. fue creada el 24 de abril de 1997 integrada al Grupo 
Empresarial Alimenticia y subordinada al Ministerio de la Industria Alimenticia (MINAL) fue 
construida en colaboración con la antigua República Democrática Alemana. Cuenta con 
personalidad jurídica independiente y patrimonio propio, con domicilio legal en carretera 
kilómetro tres y medio, Holguín. Se ha modernizado continuamente llegando a ser la más 
automatizada del país. Produce cuatro marcas de cervezas, la que lleva su nombre y 
además elabora Cacique, Mayabe y Cristal que representa el 47 por ciento de su producción 
total. 
Su objeto social es: ofrecer servicios de distribución a las sucursales. La producción y 
comercialización de maltas y cervezas envasadas en botellas, latas y toneles.  
La misión: Determinar y monitorear las metas departamentales con el objetivo de producir y 
empacar productos que satisfagan la demanda de la cadena de suministro alcanzando los 
estándares de costo mundiales cumpliendo con los estándares y políticas de Calidad, Medio 
Ambiente, Salud y Seguridad así como con las regulaciones locales.  
La visión: Somos líderes en la producción y comercialización de cerveza y malta, con un alto 
nivel científico técnico y de eficiencia, para con esto lograr satisfacer con calidad la demanda 
de nuestros clientes.  
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La cerveza Cristal ha sido la preferida de los consumidores cubanos por más de 75 años ya 
que la distinguen por su sabor, color claro, textura espumosa, suave y ligera, cualidades que 
la hacen muy agradable al paladar. La cerveza Cristal es parte de una larga y orgullosa 
tradición cubana que valora la calidad, la integridad, las personas y la innovación. Es 
preparada con malta de la mejor calidad y las claras aguas de Cuba.  Se le conoce 
comúnmente como “La Preferida de Cuba”. En el 2007 recibió la Medalla de Oro en la 
Internacional Monde-Selection por su excelencia y sabor que ya tiene 80 años de existencia. 
El binomio producto-mercado es el concepto básico de un negocio: define un segmento de 
mercado con uno o varios productos específicos. Se busca un cliente con un comportamiento 
o actitud y a un producto con características dirigidas hacia un perfil específico (Fuentevilla & 
Rico, 2016). 
Según Abell (1980) son tres las dimensiones que intervienen en la división del mercado de 
referencia en productos-mercados. 

4.  Las funciones o combinaciones de funciones aportadas por el producto. 
5.  Las tecnologías existentes o los oficios, susceptibles de producir estas funciones. 
6.  Los diferentes grupos de compradores potencialmente interesados por el producto. 

El producto-mercado seleccionado para la presente investigación es la cerveza Cristal 
destinada al consumo de la población adulta (ver figura 1). 

 
Figura 1: Componentes del producto-mercado: cerveza Cristal destinada al consumo de la 
población adulta. 
Fuente: elaboración propia. 
Las cinco fuerzas de Porter es un concepto por medio del cual se pueden maximizar los 
recursos y superar a la competencia, sin importar el sector en donde se encuentre 
posicionada la empresa. “Las cinco fuerzas Porter, es uno de los modelos más famosos, 
donde se realiza un completo análisis de la empresa por medio de un estudio de la industria 
en ese momento, con el fin de saber dónde está colocada una empresa con base en otra en 
ese momento” (Riquelme Leiva, 2015). 
El análisis de las 5 fuerzas competitivas a las que se enfrenta el producto-mercado 
seleccionado fabricado por la Cervecería Bucanero S.A. se muestra a continuación: 

1. Competidores potenciales 
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En entrevistas con el jefe del departamento de marketing de la empresa se determinó que no 
se posee información sobre competidores potenciales. 

2. Productos sustitutivos  
Los productos que desempeñan la misma función para el mismo grupo de compradores se 
agrupan por niveles a continuación:  

 En el primer nivel de la competencia, se encuentran similares productos a similares precios, 
que son: la cerveza Bucanero, fabricada por la propia Cervecería Bucanero S.A. y las 
cervezas importadas: Holandia, Presidente y Windmill.  

 En el segundo nivel de la competencia, se encuentran productos similares pero que se 
diferencian por el tipo de envase como son las cervezas artesanales que se fabrican en la 
Cervecería Plaza Vieja ubicada en La Habana, en Factoría Varadero 43, localizada en 
Varadero y en la Cervecería Puerto Rey, situada en Santiago de Cuba, las cuales se venden 
en jarras de diferentes tamaños y dispensada; así como también, productos similares a 
precios superiores, tal es el caso de las cervezas importadas que se comercializan en el 
país, entre ellas: Heineken, Sol y Bavaria; y los productos similares a precios más bajos, que 
es el caso de la cerveza Bruja, elaborada en Manacas, Villa Clara, la cerveza Tínima, 
fabricada en la Cervecería Tínima de Camagüey, la cerveza Hatuey, elaborada en la 
Cervecería Hatuey Santiago, así como la Mayabe y Cacique, fabricadas por la propia 
Cervecería Bucanero S.A. 

  En un tercer nivel de la competencia, se encuentran productos que desempeñan la misma 
función para el mismo grupo de compradores como: refrescos gaseados, vinos espumosos 
(la sidra y el champagne), vinos (blanco, rosa y tinto) y maltas (artesanal, nacional e 
importada). 

3. Principales clientes:  
Los principales clientes son: la corporación CIMEX y el sector turístico cubano. CIMEX es un 
grupo empresarial privado, de capital estatal cubano, integrada por más de 80 empresas, con 
10 sucursales territoriales en toda la Isla, y divisiones especializadas que comprenden 
amplios e importantes sectores de la economía cubana, por tanto se encarga de abastecer a 
empresas mayoristas, pero también a la red minorista del país, que incluye: tiendas 
panamericanas, CUPET, cafeterías El Rápido, video-centros, Photoservice, Centros 
Comerciales, La Maison, y pequeñas tiendas típicas en barrios. En el caso del sector 
turístico, abarca todas las entidades hoteleras: Cubanacán S.A, Gran Caribe, Horizontes, 
Gaviota, Islazul, Habaguanex, Comunidad Las Terrazas y Grupo Empresarial Campismo 
Popular; y extra-hoteleras: Rumbos, Cubatur, Transtur y Caracol. Dichos clientes son los 
llamados intermediarios que después de la fabricación del producto lo adquieren y se 
encargan de ponerlo a disposición de los clientes del producto: las personas adultas, tanto 
nacionales como extranjeras, que deciden consumirlo. 
En este caso el cliente tiene el poder negociador, debido a que son el segmento de mercado 
común entre las empresas que se dedican a la producción de cerveza y son ellos los 
encargados de seleccionar en cuanto a marcas en el sector, calidad y precio. 

4. Principales proveedores:  
Cebada Malteada –Suflé  

file:///D:/4to%20año/2do%20semestre/marketing/taller%20final/Cubanac%25C3%25A1n_S.A
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Insumo de industria química (IIQ) - Producto Químico  
FENSA- Suministrador de Lata  

El poder de negociación lo tienen los proveedores, debido a que en el país no existe ninguna 
empresa que pueda suministrar las materias primas necesarias para la elaboración de esta 
bebida y por las sanciones impuestas a Cuba por el bloqueo tampoco tiene acceso a otros 
proveedores por lo que depende completamente de sus proveedores, además estos también 
le suministran materia prima a la empresa Ciego Montero. 

5. Competencia en el sector:  
Dentro de las empresas que compiten en el sector las más destacadas son: Cervecería 
Tínima de Camagüey y Cervecería Hatuey Santiago, las cuales producen cervezas bajo 
marcas reconocidas como: Tínima y Hatuey. Estas empresas poseen una cartera de 
productos muy similar y con el mismo mercado que la empresa analizada. 
En la figura 2 se muestra el análisis de estas cinco fuerzas de la competencia para el 
producto seleccionado. 

 
Figura 2: Análisis de las cinco fuerzas de la competencia para el producto seleccionado. 
Fuente: elaboración propia. 
Según Kinnear and Taylor (1998), la investigación de mercado es la función que enlaza al 
consumidor, al cliente y al público con el comercializador a través de la información.  
La investigación de mercado es un conjunto de técnicas utilizadas para comprender mejor el 
mercado objetivo de una empresa. Las empresas utilizan esta información para diseñar 
mejores productos, mejorar la experiencia del usuario y crear un mensaje de marketing que 
atraiga clientes potenciales de calidad y mejore las tasas de conversión (Darmanin, 2019). 
Para la realización de la investigación de mercado se siguen los pasos de la metodología de 
Kinnear and Taylor (1998) como se muestra a continuación: 
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7. Establecer las necesidades de información 
Históricamente la cerveza Cristal ha tenido niveles de ventas elevados en todo el territorio 
nacional. Según los directivos de la empresa, esta situación ha enfrentado cambios en los 
últimos dos años, debido a que los niveles de venta han experimentado un descenso en los 
últimos dos años. Se decide realizar una investigación de mercado para el producto cerveza 
Cristal con el fin de determinar los factores que han proporcionado la disminución de las 
ventas en los distintos puntos de venta que ofertan este producto.  

8. Especificar objetivos de la investigación y necesidades de información: 
Objetivo de la investigación: determinar las causas del descenso de los niveles de ventas del 
producto cerveza Cristal en los puntos de ventas que ofertan el producto. 
Las necesidades de información son: analizar la disponibilidad del producto en el mercado, 
conocer la percepción que tienen los clientes sobre el producto "Cerveza Cristal" y 
determinar las principales quejas que presentan los clientes con respecto al producto. 

9. Fuente de los datos 
Cuadro 1: Fuentes de información. 

Necesidades de información Fuentes de 
información 

Instrumentos 

Conocer la percepción que tienen los clientes 
sobre el producto "Cerveza Cristal". 

Primaria, cuantitativas Encuesta 

Analizar la disponibilidad del producto en el 
mercado. 

Primaria, cuantitativas Encuesta 

Determinar las principales quejas que 
presentan los clientes con respecto al 
producto. 

Primaria, cuantitativas Encuesta 

Secundaria, externas Libro de quejas 
y sugerencias 

Fuente: elaboración propia.  
10. Desarrollar formatos para recopilar la información. 

Para la recopilación de la información secundaria externa se realiza la revisión del Libro de 
quejas y sugerencias presentes en los diferentes puntos de venta que ofertan el producto. 
Mientras que, para la obtención de la información primaria se realiza una encuesta que 
responde tanto al objetivo de investigación definido como a las necesidades de información y 
es el método que proporciona mejores resultados para determinar las causas del descenso 
de los niveles de ventas del producto cerveza Cristal en los puntos de venta que lo ofertan.  
El estudio ha sido segmentado de acuerdo a las variables demográficas edad y nacionalidad, 
debido a que la compra de bebidas alcohólicas (cerveza) se realiza a partir de los 18 años y 
los clientes pueden ser tanto nacionales como extranjeros. Ambas se utilizan para conocer 
las percepciones de los clientes desde diferentes segmentos del mercado, adaptar la oferta 
del producto y la estrategia del marketing a las actuales necesidades y preferencia de los 
mismos.  
En la encuesta aplicada (ver figura 3) se realizan varias preguntas de tipo mixtas, que se 
clasifican en preguntas cerradas y abiertas, diseñadas en las escalas dicotómicas y no 
estructuradas respectivamente. 
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Figura 3: Encuesta aplicada a los clientes que solicitan el producto cerveza Cristal.  
Fuente: elaboración propia. 
Para comprobar su fiabilidad y validez se emplea el procesador estadístico SPSS con una 
muestra piloto de 25 encuestados (ver tablas 1 y 2). Se determinó que la encuesta es fiable, 
existe consistencia interna, es decir los ítems están interrelacionados, ya que se obtuvo un 
coeficiente de alfa de Crombach de 0.747, que está por encima del nivel mínimo aceptable 
de 0.7. En este caso las variables independientes son: disponibilidad del producto, porcentaje 
de alcohol, precio del producto, presentación del producto y calidad en el sabor; mientras que 
la variable dependiente es: preferencia del cliente. El R cuadrado es de 0.83, lo cual se 
considera aceptable (al ser superior a 0.7). El análisis de varianza de la regresión múltiple 
tiene la hipótesis nula de que el coeficiente R cuadrado es igual a cero y en este caso el 
coeficiente de significación F arroja un valor de 0.00, lo que permite rechazar la hipótesis 
nula y poder plantear que la encuesta aplicada presenta validez concurrente, es decir, que el 
instrumento mide lo que se quiere medir: preferencia del cliente. 
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Tabla 1: Prueba de fiabilidad de la encuesta. 
Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 25 100.0 

Excluidoa 0 .0 

Total 25 100.0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables 
del procedimiento. 
Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 
Cronbach 

N de 
elementos 

.747 5 

Estadísticas de elemento 

 Media 
Desviación 
estándar N 

Disponibilidad del 
producto 

1.6000 .50000 25 

Porcentaje de alcohol 1.5200 .50990 25 
Precio del producto 1.6000 .50000 25 
Presentación del 
producto 

1.3200 .47610 25 

Calidad en el sabor 1.2800 .45826 25 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de 
escala si el 
elemento se 
ha suprimido 

Varianza de 
escala si el 
elemento se 
ha suprimido 

Correlación 
total de 
elementos 
corregida 

Alfa de 
Cronbach si el 
elemento se 
ha suprimido 

Disponibilidad del 
producto 

5.7200 1.793 .697 .629 

Porcentaje de alcohol 5.8000 1.917 .567 .682 
Precio del producto 5.7200 2.127 .411 .740 
Presentación del 
producto 

6.0000 2.083 .485 .713 

Calidad en el sabor 6.0400 2.207 .411 .737 

Estadísticas de escala 

Media Varianza 
Desviación 
estándar 

N de 
elementos 

7.3200 2.977 1.72530 5 

Fuente: salida del procesador estadístico SPSS. 
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Tabla 2: Prueba de fiabilidad de la encuesta. 
Variables entradas/eliminadasa 

Modelo Variables introducidas 
Variables 
eliminadas Método 

1 Calidad en el sabor, Porcentaje de 
alcohol, Precio del producto, 
Presentación del producto, 
Disponibilidad del productob 

. Intro 

a. Variable dependiente: Preferencia del cliente 
b. Todas las variables solicitadas introducidas. 

Resumen del modelo 

Model
o R 

R 
cuadrad
o 

R 
cuadrado 
ajustado 

Error 
estándar 
de la 
estimación 

Estadísticas de cambios 

Cambio 
de 
cuadrad
o de R 

Cambio en 
F df1 df2 

Sig. 
Cam
bio 
en F 

1 .911a .830 .785 .22083 .830 18.511 5 19 .000 

a. Predictores: (Constante), Calidad en el sabor, Porcentaje de alcohol, Precio del 
producto, Presentación del producto, Disponibilidad del producto 
ANOVAa 

Modelo 
Suma de 
cuadrados Gl 

Media 
cuadrática F Sig. 

1 Regresión 4.513 5 .903 18.511 .000b 

Residuo .927 19 .049   

Total 5.440 24    

a. Variable dependiente: Preferencia del cliente 
b. Predictores: (Constante), Calidad en el sabor, Porcentaje de alcohol, Precio 
del producto, Presentación del producto, Disponibilidad del producto 
Coeficientesa 

Modelo 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizado
s 

t Sig. B 
Error 
estándar Beta 

1 (Constante) -.354 .200  -1.771 .093 

Disponibilidad del 
producto 

-.013 .145 -.014 -.092 .928 

Porcentaje de alcohol .291 .133 .312 2.184 .042 

Precio del producto .133 .110 .140 1.215 .239 
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Presentación del 
producto 

.566 .112 .566 5.036 .000 

Calidad en el sabor .228 .109 .220 2.087 .051 

a. Variable dependiente: Preferencia del cliente 
Fuente: salida del procesador estadístico SPSS. 

5. Diseñar la muestra 
I. Definición de la población: 

Elemento: adultos, mayores de 18 años. 
Unidad de muestreo: adultos, mayores de 18 años que se encuentran en el punto de venta del 

producto. 
Alcance: Santa Marta, Cárdenas. 
Tiempo: el mes de abril del año 2020. 

II. Identificación del marco muestral: personas que compran el producto cerveza Cristal en el 
punto de venta El Latino en Santa Marta. 

III. Seleccionar el procedimiento de muestreo: se realiza un muestreo combinado. En un primer 
momento se realiza un muestreo por conveniencia para distribuir las 25 encuesta entre 7 
días de la semana y luego se realiza un muestreo secuencial no probabilístico (por arribos), 
donde se le entrega a cada cliente, según el orden de llegada, una encuesta para que llene. 

6. Recolectar los datos 
Debido a la actual situación epidemiológica del mundo y del país a causa de la COVID-19, en 
el mes previsto (abril del 2020) para la aplicación de la encuesta estaban instauradas 
medidas de aislamiento social, por ello, los investigadores deciden continuar el estudio 
empleando los datos recopilados en las encuestas aplicadas a la muestra piloto en el mes de 
febrero del 2020 para un total de 25 encuestados (ver tabla 3). Las encuestas fueron 
aplicadas en el punto de venta El Latino en Santa Marta, a través de la entrega personal de 
las encuestas impresas.  
Tabla 3: Recolección de datos. 

Disponibilidad 
del producto 

Porcentaje 
de alcohol 

Precio del 
producto 

Presentación 
del producto 

Calidad en 
el sabor 

Preferencia 
del cliente 

2 2 2 2 2 2 

2 1 2 1 1 1 

2 2 2 2 2 2 

2 2 2 2 2 2 

2 2 2 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 

2 1 2 1 1 1 

2 2 2 1 1 1 

2 2 2 1 2 2 
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1 1 2 1 1 1 

1 1 2 1 1 1 

2 2 1 1 1 1 

2 2 2 2 1 2 

2 2 1 2 1 2 

2 2 2 2 2 2 

1 1 1 2 1 1 

2 1 2 1 2 1 

2 2 1 1 1 1 

1 1 2 1 1 1 

2 2 2 2 1 2 

1 2 1 1 1 1 

1 1 1 1 2 1 

1 1 1 1 1 1 

Fuente: elaboración propia. 
7. Procesar los datos 

En el paso cuatro se analizó que para la muestra piloto los datos recopilados son válidos y 
fiables. 

8. Analizar los datos 
Los resultados de las encuestas muestran que: el 60 % de los encuestados afirma que el 
producto cerveza Cristal no está disponible en el establecimiento objeto de estudio; el 52 %, 
afirma que no se encuentran satisfechas con el porcentaje de alcohol que presenta el 
producto; el 60 %, afirma que el precio del producto no es el adecuado, el 68 %, afirma que 
la presentación del producto es la adecuada, el 72 %, afirma que el producto ha mantenido 
su calidad en el sabor; el 68 %, afirma que el producto responde a los gustos, preferencias, y 
necesidades de los consumidores (ver figura 4). 
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Figura 4: Porcentaje de personas que están de acuerdo o no con la disponibilidad, el 
porcentaje de alcohol, el precio, la presentación y la calidad del sabor del producto cerveza 
Cristal, así como si responde o no a sus gustos, preferencias y necesidades.  
Fuente: elaboración propia.        
Es por ello que, las variables que provocan el descenso de los niveles de venta en los 
últimos años 2 años son: disponibilidad del producto, porcentaje de alcohol y precio, siendo 
las más afectadas las variables de disponibilidad del producto y precio, pues son las de 
mayor grado de insatisfacción por parte de los clientes. 
Después de analizar las quejas y sugerencias realizadas por los clientes en la encuesta se 
determinó que la principal queja que presentan los clientes es: insatisfacción con el 
porcentaje de alcohol que presenta el producto cerveza Cristal. Otras variables que, al elevar 
su nivel de calidad, podrían mejorar la experiencia del cliente son: presentación, calidad, 
gustos, preferencias y necesidades. Algunos clientes opinan que la presentación debería 
tener un aspecto más fresco y atractivo y otros consideran que pequeñas transformaciones 
en el sabor lo convertirían en un producto superior. Con estos cambios, se mejoraría la forma 
en que el producto responde a los gustos, preferencias y necesidades de los clientes. 
El Libro de Quejas y Sugerencias del establecimiento se encontraban en blanco debido a que 
los trabajadores de la entidad no le atribuían la importancia requerida y no estaba a la vista 
del público para que este pudiera presentar sus inquietudes.  
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Tipo de investigación de mercado desarrollada 
Según Rodríguez Sánchez (2019), existen tres tipos de investigación de mercados, los 
cuales son: exploratoria, concluyente y monitoreo de desempeño. En este caso, se realiza 
una investigación exploratoria, pues es apropiada en etapas iniciales del proceso de toma de 
decisiones y está diseñada para obtener una noción preliminar de la situación con un gasto 
mínimo de costo de tiempo.   
Conclusiones 
Se analizó el descenso de los niveles de ventas del producto cerveza Cristal producido en La 
Cervecería Bucanero S.A. Se utilizaron las herramientas siguientes: el paquete de Microsoft 
Office, EndNote, SPSS, y encuesta a los clientes. Se determinaron las principales causas del 
descenso de los niveles de venta del producto cerveza Cristal en los puntos de ventas que lo 
ofertan: disponibilidad del producto, porcentaje de alcohol que presenta y precio; siendo las 
más afectadas las variables disponibilidad y precio del producto.  
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EVALUACIÓN DE RIESGOS DESDE El SISTEMA DE INSPECCION PARA LA  
RECEPCION Y EXPEDICION DE MEDICAMENTOS. 

XIII ENCUENTRO INTERNACIONAL DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y TURISMO 
Autores: M. Sc. Alaín Segura Domínguez, M. Sc. Arianne C. Alonso Suárez, M. Sc. Geydi 
Salgado Cepero. 
Correo: alainasd27@gmail.com 
Entidad laboral de procedencia: Hotel Muthu Playa Varadero. Provincia Matanzas. Cuba. 
Resumen:  
La investigación es el resultado de un estudio realizado en  una Empresa Mayorista de 
Distribución de Medicamentos, orientada a evaluar la gestión de riesgo a través del 
funcionamiento del sistema de inspección para la recepción y expedición de medicamentos, 
que posteriormente serán distribuidos a las unidades minoristas. Desde el enfoque teórico 
identifica una opción de estudio de riesgos operacionales, no ponderada entre los de mayor 
aplicación en la norma internacional orientada al estudio de riesgos, ISO 31000, y como 
resultado práctico, dota a la entidad de la identificación de los riesgos de mayor prioridad en 
dos procesos, que participan en la distribución final de medicamentos. Para proceder en esta 
investigación se empleó un sistema de métodos de investigación sustentados en la dialéctica 
materialista  y fueron utilizadas como principales herramientas: diagrama de flujo, diagrama 
de distribución en planta, método de análisis modal de fallo, método del coeficiente Kendall, 
observación directa,  revisión de documentos y el despliegue de la función  de la calidad 
(QDF). Todo orientado al análisis de riesgos de forma integral y no ajustados a las 
clasificaciones: laborales, económicos, operacionales; que en ocasiones limitan el análisis 
integral de los procesos operacionales y el logros de sus objetivos empresariales. 
Palabras clave: Evaluación de riesgos, gestión de riesgos, sistema de inspección. 
Abstract 
The investigation is the result of a study carried out in a Company Wholesaler of Distribution 
of Medications, guided to evaluate the administration of risk through the operation of the 
inspection system for the reception and expedition of medications that later on will be 
distributed to the unit’s retailers. From the theoretical focus it identifies an option of study of 
operational risks, not pondered among those of more application in the international norm 
guided to the study of risks, ISO 31000, and as a result practical, it endows to the entity of the 
identification of the risks of more priority in two processes that participate in the final 
distribution of medications. To proceed in this investigation a system of investigation methods 
it was used sustained in the dialectical one materialistic and they were used as main tools: 
diagram of flow, distribution diagram in plant, method of modal analysis of failure, method of 
the coefficient Kendall, direct observation, revision of documents and the unfolding of the 
function of the quality (QDF). Everything guided to the integral and not adjusted analysis of 
form risks to the classifications: labor, economic, operational; that in occasions they limit the 
integral analysis of the operational processes and the achievements of their managerial 
objectives. 
Keywords: Evaluation of risks, management of risks, inspection system. 
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INTRODUCCIÓN 
El incremento actual y futuro de la tecnología, los medios de comunicación, el transporte y la 
informática a nivel mundial, han posibilitado tener un cliente muy bien informado y cada vez 
más exigente con la calidad de los productos que adquiere; de ahí que los sistemas de 
calidad hayan experimentado en los últimos años un gran desarrollo, desde que las 
empresas descubrieron que era posible conseguir productos de buena calidad sin tener que 
incrementar los costes para obtenerla, actuando preventivamente y responsabilizando al 
personal en la obtención de la misma.  
Implementar sistema de calidad o de gestión de la calidad eficientes,  implican por parte de 
los empresarios estudiar constantemente los procesos de su entidad con el objetivo de 
detectar deficiencias y erradicar  las mismas. El establecimiento de un sistema de inspección 
a los procesos, su evaluación y correcta identificación de los riesgos, han permitido tomar las 
medidas necesarias para evitar la ocurrencia de errores y minimizar la deficiencias antes 
mencionadas 
Atendiendo a esta situación, en la actual versión de los sistemas de gestión de la calidad la 
NC ISO 9000/2015 ha incorporado un requisito de significativos peso en la evaluación de la 
eficacia del sistema: Gestión de Riesgos…siendo entonces la vía identificada para anticipar 
las futuras deficiencias que pueden afectar la calidad del producto o proceso. 
La gestión de riesgos ha pasado a ocupar un importante papel en la empresa moderna, 
contribuyendo cada vez más al cumplimiento de los objetivos y metas previstas en la 
organización hasta el punto que no se concibe una organización que pretenda avanzar con 
pasos firmes hacia el éxito sin contar con la actividad de gestionar los riesgos bien 
organizada. 
Cuba para cubrir la demanda de medicamentos cuenta con una empresa distribuidora y 
comercializadora de medicamentos (UEBMM) que cuenta con 16 unidades básicas 
distribuidas en cada una de las provincias del país, su principal objetivo es la 
comercialización y distribución de medicamentos para todo el país. El establecimiento de un 
sistema de inspección al procesos como vía fundamental de control de la calidad, garantiza 
la obtención de productos o servicios más confiables, por ello la UEBMM  subordinada a 
EMCOMED única de su tipo, trabaja por lograr una mayor calidad en la comercialización de 
sus medicamentos; pues una violación en sus requerimientos pudiera ocasionar pérdidas de 
vidas humanas.  Actualmente la empresa presenta falta de datos en la documentación, con 
bajo número de unidades muéstrales seleccionadas, incurriendo en la aceptación de lotes 
que están siendo rechazados por los clientes y al mismo tiempo con presencia de riesgos no 
cubiertos por el sistema de inspección al proceso en la expedición de medicamentos. En su 
accionar diario como parte de la actualización del sistema de gestión, ha registrado falta de 
datos en la documentación sobre eventos que pueden afectar los objetivos del sistema. Baja 
relación del número de unidades muestréales seleccionadas con  eventos causales de no 
conformidad en los puntos de inspección. Todo unido a la necesidad de actualización de los 
riesgos asociados a las diferentes etapas del Sistema de Inspección al  Proceso, siendo 
requisito de especial interés en la evaluación de la conformidad del sistema integrado de 
gestión, encabezado por la NC ISO 9000/2015.   
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Todo lo anterior justifica el siguiente problema científico: deficiencias en la gestión de 
riesgos para la recepción y expedición  de medicamentos  a través del sistema de inspección 
al proceso. 
Se determinó como objetivo general: evaluar la gestión de riesgo a través del 
funcionamiento del sistema de inspección para la recepción y expedición de medicamentos. 
Como objetivos específicos: 

1. Realizar un análisis bibliográfico de los elementos conceptuales que permitan construir el 
marco teórico.  

2. Evaluar el funcionamiento de los elementos que integran el sistema de inspección al proceso. 
3. Identificar los riesgos asociados al proceso de recepción y expedición de medicamentos. 

Para el desarrollo de esta investigación fueron utilizadas como principales herramientas: 
diagrama de flujo, diagrama de distribución en planta, método de análisis modal de fallo, 
método del coeficiente Kendall, observación directa, despliegue de la función de la calidad 
(QDF), control de aceptación. 
DESARROLLO 
La gestión de riesgos ha pasado a ocupar un importante papel en la empresa moderna, 
contribuyendo cada vez más al cumplimiento de los objetivos y metas previstas en la 
organización hasta el punto que no se concibe una organización que pretenda avanzar con 
pasos firmes hacia el éxito, sin contar con la actividad de gestión de riesgos. Siendo el riesgo 
considerado como fenómenos o eventos con una probabilidad de ocurrencia, que por la alta 
repetitividad y variabilidad de actividades en las operaciones, puede provocar la presencia de 
síntomas anormales en el comportamiento de las características aleatorias y sistemáticas de 
un proceso, con efectos negativos en el cumplimiento de indicadores, objetivos, resultados 
empresariales, si los sistemas de inspección no son capaces de registrar su comportamiento. 
La identificación y evaluación de riesgos en las distinta etapas del proceso productivo, su 
jerarquización de acuerdo a una metodología establecida y en base a ello determinar el nivel 
de atención requerida, son objetivos fundamentales para establecer un plan de acción 
integral que permita eliminar y/o controlar los riesgos operacionales que pueden afectar la 
terminación del producto final. Según Madrigal (2009): es la aplicación sistemática de 
políticas, procedimientos y prácticas para identificar, analizar, evaluar, tratar y dar 
seguimiento a los riesgos. Esencialmente la gestión de riesgos implica el anticipar qué puede 
ir mal, porque puede ocurrir y qué puede realizarse para evitar o disminuir el riesgo y efecto 
que se obtiene como consecuencia de su impacto. 
La Empresa Comercializadora y Distribuidora de Medicamentos (EMCOMED), tiene como 
objetivo garantizar un servicio eficiente de comercialización y distribución de medicamentos, 
materias primas, reactivos químicos y medios de diagnósticos a clientes, basados en las 
buenas prácticas de distribución y así proporcionar una atención continúa en la salud del 
territorio. 
La investigación se centra en el proceso más importante para la empresa, el proceso de  
operaciones, en el cual se identifican 5 subprocesos que lo componen: recepción (recepción 
global, recepción detallada), almacenamiento, despacho y expedición, siendo seleccionada 
una parte de recepción y expedición como el centro para el estudio de la presente 
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investigación, debido al alcance tan abarcador de los mismos. El caso específico de 
expedición, es uno de los fundamentales ya que es la última oportunidad de identificar  
cualquier error que se cometa a la hora de agrupar los bultos por unidades de destino (6 
rutas de distribución en la semana), antes de llegar a los clientes. La existencia de 
deficiencias puede traer consecuencia de impacto muy negativo, una vez que estas lleguen 
al cliente final. En tiempos de Covid-19, puede representar la atención temprana de un caso 
sospechoso o positivo o minimizar la existencia de casos graves y críticos. Ver figura 1. 
Mapa de proceso de la entidad, según sistema de gestión de la calidad. 

Proceso de Gestión de la Dirección

Proceso de Provisión de 

Recursos

Proceso formación, desarrollo y 

competencia de los Recursos 

Humanos

CLIENTES

Recepción

Almacenamiento

Despacho

Proceso de 

Operaciones

Proceso de 

Gestión 

Comercial 

PROVEEDORES

Pre-despacho y 

facturación

 Proceso de Vigilancia y Post-

Comercialización

Pre-despacho y 

facturación

Expedición

Recepción Detallada

Proceso de Aseguramiento 

Informático

 Proceso de Transportación

 
Figura 1. Mapa de procesos 
Fuente: Manual de gestión de la UEBMM de Matanzas (2015) 
Para la evaluación de riesgos la normativa internacional ISO 31000 reconoce un conjunto de 
herramientas para la identificación, análisis y evaluación de los riesgos que pueden afectar el 
cumplimiento de los objetivos declarados en la entidad. Para cumplir tal propósito se propone 
integrar una de la herramientas declaradas en la normativa, al sistema de inspección al 
proceso; requisito básico establecido dentro del funcionamiento del sistema de gestión de la 
calidad. Ver figura 2.  
En las operaciones de comercialización de medicamentos, se ejecutan 5 subprocesos, 
siendo los subprocesos de recepción y expedición los de mayor responsabilidad en atenuar, 
asimilar o eliminar, los riesgos operacionales. La recepción se encarga de recibir e 
inspeccionar la conformidad de los medicamentos, materias primas, medios diagnósticos, 
insumos, etc., que se reciben de los diferentes proveedores, unido al cumplimiento de los 
protocolos establecidos para la manipulación y descarga de los lotes recibidos. Como 
resultado de este subproceso se otorga la certificación de producto y proveedor conforme. En 
el mismo se utiliza el control de aceptación como herramienta fundamental en la certificación 
de calidad otorgada a cada  producto. La expedición  se encarga del montaje de bultos y 
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paquetes según línea de distribución,  cumpliendo con los datos declarados en factura y la 
correcta identificación por unidades de clientes. En caso de que exista alguna no 
conformidad (derrame de líquido y/o faltante de algún bulto), se realiza una investigación 
para identificar la causa, si es rotura, el producto dañado pasa al área de retenido a través de 
un traspaso y luego se procede a las diferentes áreas del almacén y se conforma 
nuevamente  el bulto. De no existir alguna no conformidad se procede a elaborar la guía de 
expedición. Una vez colocados los bultos en los vehículos,  deberán ser asegurados y 
protegidos de manera que no sufran desperfectos durante la transportación. 
Como resumen de la valoración del funcionamiento del sistema de inspección a proceso en 
los subprocesos estudiados se puede resaltar los elementos fundamentales declarados en la 
tabla 1.  
Tabla 1. Resumen de las variables del sistema de inspección al proceso. 

Variables del Sistema de Inspección  Subproceso 
Recepción de  
Medicamentos 

Subproceso 
Expedición de 
Medicamentos 

Características de calidad 9 6 

Puntos de Inspección 4 4 

Métodos de Valoración Evaluación Visual Evaluación Visual 

Tipo de Muestra Aleatoria Aleatoria 

Fuente: Manual del sistema de gestión de la calidad (2015). 
Identificación del riesgo:  
Para la identificación de los riesgos se comenzó con una lista de quejas y reclamaciones 
formuladas por los clientes durante el período evaluado en cuestión (año 2015-2019), los 
resultados de las evaluaciones de control interno y las auditorias, los riesgos laborales y 
tormenta de ideas con un equipo de trabajo de la entidad, que ha colaborado en las 
decisiones que se han tomado a lo largo de la investigación. Con dicho listado se utiliza el 
método de coeficiente de kendall. Por razones de especio solo se colocarán los resultados 
del subproceso expedición, el proceder es el mismo para recepción, los resultados muy 
parecidos. Ver tabla 2. 
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Figura 2. Evaluación de riesgos desde el sistema de inspección al proceso. 
Fuente: Adaptado, según Espinosa, N. (1986). Dirección de la Calidad. Habana: ISPAJE. 
 
Tabla 2. Resultados del método del coeficiente Kendall. 
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Fuente: elaboración propia. 
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Válido el estudio. Expedición 
Como el estudio es válido la fuente de información y los expertos seleccionados son 
correctos y concuerdan en el 88% de lo abordado, se puede llegar a la conclusión que los 
riesgos más importantes son: 

 Sobre esfuerzo físico, - Recibir bultos sin sello o mal facturados, - Pérdida de bultos a 
la hora de montar el camión,  -Incorrecta manipulación al trasladar los bultos entre áreas, - 
Mezclar bultos de diferentes líneas de distribución 
Válido el estudio. Recepción 
Como el estudio es válido la fuente de información y los expertos seleccionados son 
correctos y concuerdan en el 94% de lo abordado, se puede llegar a la conclusión que los 
riesgos más importantes son: 

 Sobre esfuerzo Físico y mental - Cambio en las características organolépticas del 
producto - Llenado incorrecto e incompleto de los registros - Rotura del producto - Ruptura de 
la cadena de frío - Selección incorrecta de la muestra.  
Análisis de riesgo:  
Para realizar el análisis de riesgo primeramente se asoció cada riesgo a los puntos de 
inspección determinados durante la evaluación al sistema de inspección al proceso. 
Posteriormente se determinaron para cada riesgo seleccionado, los efectos del riesgo, las 
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causas potenciales atribuidas a cada riesgo y la probabilidad de que una causa específica se 
produzca y de lugar al efecto del fallo. Además de la probabilidad de no detección que indica 
la probabilidad de que el defecto llegue al cliente final. Otras herramientas utilizadas fueron la 
tormenta de ideas, método de expertos, entre otras. Los resultados de lo planteado 
anteriormente se muestran en la tabla nro. 3, resultado del uso del Análisis Modal de Efecto y 
Fallos, Moreno,  (2014), en el subproceso Expedición. 
Con la determinación del Número de Prioridad de Riesgo (NPR) se puede evidenciar que los 
riesgos que mayor incidencia tienen en el subproceso son: 
Expedición 

1. Sobre esfuerzo físico: con un NPR de 777. 
2. Incorrecta manipulación al trasladar los bultos entre áreas: con un NPR de 594. 
3. Mezclar bultos de diferentes líneas de distribución: NPR de 630. 

Recepción 
1. Selección incorrecta de la muestra: NPR de 819. 
2. Cambio de las características organolépticas del producto: NPR de 706. 
3. Llenado incorrecto e incompleto de los registros: NPR de 702. 

Dando seguimiento al análisis realizado se identificó la existencia de reservas en las 
acciones preventivas para evitar la ocurrencia de estos riegos durante el funcionamiento del 
subproceso,  afectándolo  y  generando  pérdidas económicas e insatisfacción de los 
clientes. 
Se adaptó la herramienta Despliegue de la Función  de la Calidad (QDF) como parte de la 
investigación, conocida como la casa de la calidad. El uso de la misma posibilitó relacionar 
cada riesgo con las características de calidad, con lo cual se puede conocer en qué medida 
la presencia de cada uno de ellos puede  afectar la conformidad de las características. Los 
resultados obtenidos se muestran en la figura 3. 
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(Continuación) 

Tabla 3. Resultados del análisis de la evaluación de riesgos. Análisis Modal de Fallos. Subproceso: Expedición 

Nombre de 
la  
Operación. 

Riesgos  Efectos     del  
 riesgo 

Causas  
potenciales 

Severi
dad 

Ocurren
cia 

Detecci
ón 

NP
R 

Accione
s  
Correcti 
vas 

Accion
es  
Preven 
tivas 

 
 
 
Recogida 
de los 
bultos en 
las 
diferentes 
áreas 
 

 
Sobre 
esfuerzo 
físico 

-Probabilidad de 
aceptar bultos 
mal facturados o 
mal sellados 

-Mala distribución en la 
carga 
-Carga de trabajo en 
horas extras 
-Un solo turno de 
trabajo 

8 
 
9 
 
7 

6 
 
6 
 
       9 

4 
 
5 
 
5 

192 
 
270 
 
315 

  

Total 777  

Recibir 
bultos sin 
sellos o 
mal 
facturados 

 
 
 
-Demoras  
durante el 
proceso. 

-Deficiente facturación 
de sellos y bultos en 
despacho 
-No control por el 
expedidor de los bultos 
confeccionados en 
despacho 

 
5 
 
8 

 
3 
 
4 

 
4 
 
6 

 
60 
 
192 

  

Total.                                                                                        252   

Mezclar por 
línea de 
distribución 
o unidad de 
destino. 
 

Mezclar 
bultos de 
diferentes 
líneas de 
distribució
n 

-Faltante de 
medicamento en 
unidad de 
destino 
-Insatisfacción 
del cliente. 

-Incorrecto uso de los 
documentos oficiales 
para la tarea 
-Deficiente 
organización 

 
9 
 
10 

 
8 
 
3 

 
10 
 
9 

 
360 
 
270 

  

Total.                                                                                           630   
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Fuente: elaboración propia. 

Nombre de 
la 
Operación. 

Riesgos Efectos     del 
riesgo 

Causas 
potenciales 

Severid
ad 

Ocurren
cia 

Detecci
ón 

NP
R 

Accione
s 
Correcti
vas 

Accion
es 
Prevent
ivas 

 
Investigació
n de la no 
conformida
d al unificar 
bultos 

Incorrecta 
manipulació
n al trasladar 
los bultos 
entre áreas 
 

-Rotura  del 
producto 
-Pérdidas 
económicas para 
la empresa 
-Reposición del 
producto 

-Incumplimiento de 
las buenas prácticas 
de manipulación 
-Trasportación 
inadecuada 

 
9 
 
6 

 
9 
 
9 

 
4 
 
5 

 
324 
 
270 

  

Total  594  

 
Momento 
de carga 

Pérdida de 
bultos a la 
hora de 
montar el 
camión 
 

-Insatisfacción 
del cliente 
-Faltante de 
bultos en las 
unidades de 
destino 

-Indisciplinas 
laborales 
-Incorrecto uso de 
los documentos 
oficiales 

10 
 
9 

1 
 
4 

6 
 
5 

60 
 
180 

  

Total.                                                                                                                       240  
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Figura nro. 3. Despliegue de la Función de la Calidad. Subproceso Expedición. Fuente: 
elaboración propia 
En expedición los resultados de la figura nro. 3 muestra los riesgos que más relación 
tienen con las características de calidad: sobre esfuerzo físico, incorrecta manipulación 
en al trasladar los bultos entre áreas y mezclar bultos de diferentes líneas de 
distribución, con frecuencias relativas de: 210, 108 y 160, teniendo una fuerte 
correlación con las características de mayor prioridad: conformación del embalaje, 
rotulado  y cantidad de bultos.  
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En recepción se puede evidenciar que los riesgos que más afecta las características de 
calidad son el sobreesfuerzo físico y mental, cambio en las características 
organolépticas y la selección incorrecta de la muestra, con una frecuencia relativa de: 
472, 441 y 387 respectivamente, encontrándose entre las características las de mayor 
prioridad: turbidez, coloración, contaminación y olor. 
Este resultado indica el análisis dentro del sistema de inspección, para evaluar la 
existencia de reservas en la ejecución de esa acción de control, las cuales pudieran 
generar un nivel de fallos asociados a faltante de productos en unidad de destino, 
reposición de productos, insatisfacción de los clientes, demora en el proceso, 
devoluciones, bultos mal facturados y finalmente pérdidas económicas para la empresa. 
Para profundizar en este análisis se describe el número de inspecciones que se 
realizan en el proceso expedición de medicamentos, los cuales se muestran en la tabla 
4. 
 
Tabla 4.  Controles actuales por riesgos. 

Riesgos Proceso Número de 
inspecciones 

No 
conformidad 

Sobre esfuerzo físico Recepción y Expedición 2 veces al día 1 al día 
Recibir bultos sin sello 
o mal facturados 

Recepción y Expedición 2 veces al día 2 al día 

Pérdida de bultos a la 
hora de montar el 
camión 

Expedición 2 veces al día 1 al día 

Incorrecta 
manipulación en al 
trasladar los bultos 
entre áreas 

Recepción y Expedición 2 veces al día 3 al día 

Ruptura de la cadena 
de frío  

Expedición 2 veces al día No 

Mezclar bultos de 
diferentes líneas de 
distribución 

Expedición 2 veces al día 2 al día 

Fuente: elaboración propia. 
 
Esta tabla muestra entre sus resultados, la existencia de no conformidades asociadas a 
los riegos analizados, donde la incorrecta manipulación y traslado de los bultos antes 
de la distribución presenta el mayor valor, lo cual puede afectar la entrega final según 
los pedidos realizados por los clientes. Atendiendo al resultado de la trazabilidad y el 
control, se realizó otro análisis dentro del sistema de inspección con la representación 
de los  riesgos según los puntos de inspección a lo largo del proceso,  con el objetivo de 
analizar si los riesgos se presentan antes o después de los puntos de inspección 
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actuales, esto puede facilitar la propuesta de cambios en tales puntos. Ver figura 4 y 
Tabla 5. 

       Riesgos: 
1. Sobre esfuerzo físico (R1) 
2. Recibir bultos sin sellos o mal facturados (R2) 
3. Incorrecta manipulación al trasladar los bultos entre 

áreas (R3) 
4. Mezclar bultos de diferentes líneas de distribución 

(R4) 
Pérdida de bultos a la hora de montar el camión (R5 

     Puntos de inspección: 
1. Conformidad en sello y facturación de 

los bultos (P1) 
2. Comprobación de destino (P2) 
3. Investigación de la no conformidad al 

unificar (P3) 
4. Control de existencia según guía de 

expedición (P4) 
 

A: antes    D: después 
 
Figura 4. Diagrama transversal del subproceso de expedición. Fuente: Manual de 
Calidad. (2015) 
Tabla 5. Relación entre los puntos de inspección y los riesgos durante el subproceso. 

Puntos de Inspección 
Riesgos 

P1 P2 P3 P4 Observaciones 

A D A D A D A D 

R1  R1  R1    R1 Se mantiene así 

R2  R2  R2  R2   Se mantiene así 

R3   R3  R3    Se puede mejorar 

R4    R4  R4   Se mantiene así 

R5        R5 Se mantiene así 

Fuente: elaboración propia. 
A partir del análisis anterior se pudo llegar a la conclusión  que la incorrecta 
manipulación al trasladar los bultos entre áreas, está generando un número 
significativos de fallos diarios en el proceso, que se deben aceptar y solucionar antes de 
comenzar el subproceso de distribución, los cuales ocurren  antes del punto de 
inspección número 2 y 3 por lo que una vez realizada la inspección en ese punto es 
registrado el fallo. Esto quiere decir que el diseño actual del sistema de inspección no 
garantiza la eliminación o minimización de la ocurrencia de este fallo, que son 
necesarias acciones preventivas y mejoras estructurales en el proceso, relacionadas 
con los medios unitarizadores y las buenas prácticas de manipulación, para mitigar la 
existencia de este riesgo y poner en estado de control estadístico de proceso los 
subprocesos de recepción y expedición de medicamentos en el flujo del proceso de 
operaciones, como proceso clave fundamental. 
De manera general se puede resaltar que los resultados corresponden a una 
investigación realizada antes de la aparición del Covid-19 en el mundo. La existencia de 
esta pandemia ha provocado el rediseño de todos los protocolos y buenas prácticas de 
manipulación, con la inclusión de planes de limpieza y desinfección entre actividades y 
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subprocesos, en función de hacer entrega de un medicamento conforme y seguro, libre 
contaminación por el nuevo Coronavirus, y al mismo tiempo conforme a la demanda 
solicitada por los clientes. Si dejar destacar los protocolos y equipos para la protección 
del personal que labora en todas las áreas de la organización. Esto indica un cambio en 
más de 40 % del diseño del sistema de inspección actual en todas las áreas, que está 
siendo implementado con alta eficacia y responsabilidad.    
Los resultados del estudio indican la necesidad de: 

 Capacitar  y realizar evaluaciones periódicas a los operarios del montacargas en la 
manipulación de los bultos a trasladar entre áreas. 

 Mantener estricta vigilancia  en el área de recepción detallada al recibir los 
medicamentos de los diferentes laboratorios. 

 Capacitar a los operarios del área de despacho sobre las formas de detectar de 
manera oportuna la no conformidad en los medicamentos. 

 Actualizar e implementar medidas preventivas y correctivas en el funcionamiento 
del sistema de inspección al proceso, hasta la entrega al cliente final. 

 Cumplir con el uso adecuado de los medios de protección para evitar lesiones en 
los operarios, debido al sobre esfuerzo físico al manipular las cargas.  

 Actualizar la gestión de riesgos con el uso de los resultados obtenidos en la 
presente investigación. 
 
Conclusiones 
Los resultados  alcanzados permiten dar cumplimiento a los objetivos trazados en la 
investigación puesto que:  

1. Con la evaluación del sistema de inspección se identificaron un total de 9 y 6 riesgos 
que en mayor medida pueden incidir en el destino final de los bultos, obteniéndose 3 
como los de mayor nivel de prioridad de riesgo (NPR) en cada sub proceso: sobre 
esfuerzo físico, incorrecta manipulación al trasladar los bultos entre áreas, mezclar 
bultos de diferentes líneas de distribución, y selección incorrecta de la muestra, cambio 
de las características organolépticas del producto, Llenado incorrecto e incompleto de 
los registros. 

2. Del análisis del despliegue de la función de la calidad (QDF) se determinó que el 
riesgo que más afecta las características de calidad en ambos subprocesos es el 
sobreesfuerzo físico y mental con una frecuencia relativa de 472 y 210, siendo el de 
mayor relación fuertemente positiva con el resto de los riesgos.  

3. Los resultados obtenidos muestran la existencia de deficiencias en el 
funcionamiento del sistema de inspección al proceso en ambos subprocesos, con la 
presencia de riesgos con carencias en las acciones preventivas, que puedan mitigar su 
impacto en las no conformidades, aspecto que indicaron la existencia de reservas en la 
gestión de riesgos en la recepción y expedición de medicamentos durante el estudio. 
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Resumen 
En los momentos actuales el marketing constituye una de las herramientas más 
poderosas para las organizaciones, con ellas es posible posicionar a una organización 
frente a sus competidores y lograr mayores beneficios. Unido a ello, desarrollo de las 
TIC´s permite utilizar los programas informáticos a fin de procesar los grandes 
volúmenes de información lo que posibilita una mayor comprensión de los fenómenos 
suscitados en el interior de las mismas. El presente trabajo tiene como objetivo: 
determinar si existen diferencias significativas en los niveles esperados y percibidos por 
los clientes que utilizan el servicio TravelCAR en la Sucursal Cubacar Varadero. Se 
emplean el software Statgraphics para el procesamiento estadístico en la investigación 
de mercado como apoyo en los procedimientos de docimasia de hipótesis. Se 
emplearon como técnicas y herramientas el análisis documental, la observación directa, 
el procedimiento estadístico para la docimasia de hipótesis y la metodología de Kinnear 
y Taylor para la investigación de mercados. Como resultado se determinó que la 
diferencia en los niveles de satisfacción del cliente interno respecto a los niveles 
deseados por la empresa es significativamente nula. 
Palabras claves: investigación de mercados, pruebas de hipótesis.  
Abstract 
In the current moments the marketing constitutes one of the most powerful tools for the 
organizations; with them it is possible to position to an organization in front of their 
competitors and to achieve bigger benefits. Together to it, the development of TIC 
allows to use the computer programs in order to process big volumes of information 
what facilitates a bigger understanding of the phenomena raised inside the same ones. 
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The present work has as objective: to determine if significant differences exist in the 
prospective levels and perceived by the clients that use the service TravelCAR in the 
Branch Cubacar Varadero. There were used the software Statgraphics for the statistical 
prosecution in the market investigation as support in the procedures of hypothesis test. 
They were used as technical and tools the documental analysis, the direct observation, 
the statistical procedure for the hypothesis test and the methodology of Kinnear and 
Taylor for the investigation of markets. As a result it was determined that the difference 
in the levels of the internal client's satisfaction regarding the levels wanted by the 
company is significantly null. 
Key words: market investigations, hypothesis test. 
Introducción 
La investigación de mercados constituye un proceso mediante el cual la empresa se 
mantiene actualizada sobre lo que acontece en el mercado. Permite conocer al cliente 
para conceptualizar productos y servicios en función de sus características, 
necesidades, deseos, preferencias (López Cruz et al., 2015). 
La clave para alcanzar los objetivos de las organizaciones radica en identificar las 
necesidades y deseos del público objetivo y en ser más efectivos que los competidores 
a la hora de crear y ofrecer valor a los mercados metas. 
La presente investigación se desarrolla en la empresa Cubacar, dedicada a la renta de 
autos, motos y bicicletas en el polo turístico de Varadero, la misma radica en Guásimas 
y posee puntos de rentas en los hoteles, aeropuertos y en lugares estratégicos del polo. 
Desde finales del 2015, la empresa lanzó al mercado un nuevo producto, el TravelCar, 
especializado en la renta de autos con choferes. A partir de ese momento se ha 
esforzado por mantenerse en la preferencia de sus clientes, brindándoles un servicio de 
calidad y seguridad. 
Desarrollo 
 “El marketing es la disciplina dedicada al análisis del comportamiento de los mercados 
y de los consumidores; que analiza la gestión comercial de las empresas con el objetivo 
de captar, retener y fidelizar a los clientes a través de la satisfacción de sus 
necesidades” (Pérez Porto y Gardey, 2012). 
Según la American Marketing Asociation: “el marketing es una forma de organizar un 
conjunto de acciones y procesos a la hora de crear un producto para crear, comunicar y 
entregar valor a los clientes, y para manejar las relaciones, y su finalidad es beneficiar a 
la organización satisfaciendo a los clientes” (Dávales, 2000). 
El binomio Producto-Mercado es el concepto básico de un negocio: define un segmento 
de mercado con uno o varios productos específicos. Se busca un cliente con un 
comportamiento o actitud y a un producto con características dirigidas hacia un perfil 
específico (Fuentevilla y Rico, 2016). 
La correcta definición del binomio le confiere  a la empresa una imagen innovadora y 
competitiva, pues cuando la empresa crece y diversifica su oferta logra atraer más 
segmentos de mercado; y cada binomio que se declare, se convierte en un negocio 
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diferente dentro de la propia empresa, el cual posee clientes, competidores, ventajas y 
características específicas.  
“La investigación de mercado es un conjunto de técnicas utilizadas para comprender 
mejor el mercado objetivo de una empresa. La investigación efectiva identifica las 
necesidades del cliente, los impulsos, los temores y lasfrustaciones. Las empresas 
tilizan esta información para diseñar mejores productos, mejorar la experiencia del 
usuario y crear un mensaje de marketing que atraiga clientes potenciales de calidad y 
mejore las tasas de conversión” (Darmanin, 2019).  
Luego de analizar la perspectiva de los diferentes autores, se puede concluir que la 
investigación de mercados constituye un instrumento básico que proporciona 
información sobre los consumidores, distribuidores, etc., que facilitar la formulación de 
las estratégias y políticas a seguir por la organización, en materia de mercadotecnia y 
guía a la organización en la selección de las alternativas más convenientes, de acuerdo 
al mercado en estudio y según los objetivos establecidos. 
Tipos de investigación 

a) Exploratoria: Es apropiada en 
etapas iniciales del proceso de toma de decisiones. Generalmente, esta investigación 
está diseñada para obtener una noción preliminar de la situación con un gasto mínimo 
de costo de tiempo.  Es apropiada en situaciones donde la gerencia busca problemas 
potenciales y oportunidades. 

b) Concluyente: Suministra 
información que ayuda a los gerentes a evaluar y seleccionar un curso de acción. El 
diseño de investigación se caracteriza por procedimientos formales de investigación. 
Esto incluye objetivos de investigación claramente definidos y necesidades de 
información. 

c) Monitoreo de desempeño: 
Una vez se ha seleccionado el curso de acción e implementado el programa de 
mercado, se necesita la investigación de monitoreo del desempeño; el cual es el 
elemento esencial para controlar programas de mercadeo, de acuerdo con los planes 
trazados. La desviación del plan puede resultar de una ejecución inadecuada. 
Según Kineer-Taylor (1992) la metodología a seguir para la investigación de mercados 
es la siguiente: 
Etapa 1. Establecer la necesidad de información 
Etapa 2. Especificar los objetivos de la investigación y necesidades de información 
Etapa 3. Determinar las fuentes de datos 
Etapa 4. Desarrollar formatos para recopilar la información 
Etapa 5. Diseño de la muestra 
Etapa 6. Recolectar los datos 
Etapa 7. Procesar los datos 
Etapa 8. Analizar los datos 
Etapa 9. Presentar los resultados de la investigación 
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La atención se centrará en los pasos del 5 al 8, pues son los de mayor tratamiento 
estadístico. 
Herramientas estadísticas 
A menudo el problema al que se enfrentan el científico o el ingeniero no es tanto la 
estimación de un parámetro de la población, sino la formación de un procedimiento de 
decisión que se base en los datos y que pueda producir una conclusión acerca de algún 
sistema científico (Millier et al., 2011). Por ejemplo, un investigador médico puede 
decidir con base en evidencia experimental si beber café incrementa el riesgo de cáncer 
en los seres humanos; un ingeniero quizá tenga que decidir con base en datos 
muestrales si hay una diferencia entre la precisión de un tipo de medidor y la de otro; o 
tal vez un sociólogo desee reunir los datos apropiados que le permitan decidir si el tipo 
de sangre y el color de ojos de un individuo son variables independientes. En cada uno 
de estos casos el científico o el ingeniero postulan o conjeturan algo acerca de un 
sistema. 
Además, cada uno debe utilizar da tos experimentales y tomar decisiones basadas en 
ellos. En cada caso la conjetura se puede expresar en forma de hipótesis estadística. 
Los procedimientos que conducen a la aceptación o al rechazo de hipótesis estadísticas 
como éstas comprenden un área importante de la inferencia estadística.  
La verdad o falsedad de una hipótesis estadística nunca se sabe con absoluta certeza, 
a menos que se examine toda la población, lo cual, por supuesto, sería poco práctico 
en la mayoría de las situaciones. En vez de eso se toma una muestra aleatoria de la 
población de interés y se utilizan los datos contenidos en ella para proporcionar 
evidencia que respalde o no la hipótesis. La evidencia de la muestra que es 
inconsistente con la hipótesis planteada conduce al rechazo de la misma. 
No son poco comunes las aplicaciones de pruebas de una y dos muestras sobre 
varianzas. Los ingenieros y los científicos constantemente se enfrentan a estudios 
donde se les pide demostrar que las mediciones que tienen que ver con productos o 
procesos cumplen con las especificaciones que fijan los consumidores. 
Las especificaciones a menudo se cumplen si la varianza del proceso es 
suficientemente pequeña. También existe interés por experimentos que comparan 
métodos o procesos donde la reproducibilidad o variabilidad inherentes se deben 
comparar de manera formal. 
Además, para determinar si no se cumple la suposición de varianzas iguales, con 
frecuencia se aplica una prueba que compara dos varianzas antes de llevar a cabo una 
prueba t sobre dos medias. 
Empecemos por considerar el problema de probar la hipótesis nula H0 de que la 
varianza de la población σ2 es igual a un valor específico σ0

2 contra una de las 
alternativas comunes σ2  < σ0

2  , σ2  > σ0
2  o σ 2 ≠ σ0

2  . El estadístico apropiado sobre el 
que basamos nuestra decisión es el estadístico chi cuadrada. Por lo tanto, si 
suponemosque la distribución de la población que se muestrea es normal, el valor de 
chi cuadrada para probar σ2 = σ0

2 es dado por 
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χ2 = (n −1)S2/σ2  donde n es el tamaño de la muestra, S2 es la varianza muestral y σ0
2 es 

el valor de σ2 dado por la hipótesis nula. Si H0 es verdadera, χ2 es un valor de la 
distribución chi cuadrada con v = n - 1 grados de libertad. En consecuencia, para una 
prueba de dos colas a un nivel de significancia α. 
Caso de estudio 
La Sucursal Cubacar Varadero se constituyó en noviembre del año 2004 como 
resultado de la reestructuración del MINTUR al unirse la Compañía Veracuba Sucursal 
Varadero y la Empresa de Renta Transtur Varadero. En mayo del 2007 se incorpora las 
rentadoras Havanautos y Micar. Cuenta con personalidad jurídica y se subordina a la 
Empresa Transtur S.A. que pertenece al MINTUR. Sus oficinas se encuentran ubicadas 
en el poblado de Guásimas, perteneciente al municipio de Cárdenas, y posee puntos de 
rentas en todo el polo turístico de Varadero. 
Esta Sucursal se especializa en la renta de autos, motos y bicicletas, comercializa sus 
productos a través de la marca comercial CUBACAR y Havanautos, posee una 
Dirección, un Taller, 48 puntos de renta, y un servicio de Asistencia técnica en la vía 
disponible las 24 horas. Los principales productos son, Renta autos, motos, jeep, vanes 
y bicicletas, en diferentes modalidades y productos entre los que se encuentran, Jeep 
Safari, Renta por Reservas, Reservas Online, Renta lineal, Flexi y el producto 
TravelCar. Posee además vehículos de diferentes categorías que clasifican desde los 
autos económicos, medios, medio alto, jeep económico y alto estándar, hasta los 
premium, mini van y van. 
 A pesar de todos los esfuerzos aún queda mucho por hacer en este campo, mucho 
más en los momentos actuales, donde se espera un arribo al país de 5 100 000 
visitantes extranjeros, lo cual exige un mayor desarrollo de las estrategias de 
mercadotecnia, con el fin de conocer las necesidades, gustos y preferencias de esos 
visitantes, para que la empresa diversifique sus productos y se mantenga bien 
posicionada dentro el sector turístico, específicamente en la rama del transporte. Para 
ello la empresa ha lanzado al mercado un nuevo producto, TravelCAR, y desea 
aumentar las ventas por este producto.  
 
Desarrollo de la metodología 
Definición de la población 

 Elementos: clientes 
nacionales e internacionales que solicitaron el servicio y que estuvieron dispuestos a 
responder la encuesta. 

 Unidad de muestreo: clientes 
nacionales e internacionales que han recibido el servicio en el punto de renta de Sol 
Palmeras. 

 Alcance: Varadero, Cárdenas. 

 Tiempo: durante el mes de 
abril del 2019. 
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Identificación del marco muestral: personas que solicitan e servicio TravelCAR en el 
punto de renta de Sol Palmeras. 
Determinar el tamaño de la muestra:  
Para la elección del tamaño de muestra, se conoce que la empresa tiene concebido una 
probabilidad de éxito del 81.5% y teniendo en cuenta que la población es infinita y que 
se desea obtener un estudio conclusivo, se procede al cálculo del tamaño de muestra, a 
partir de la fórmula:  

 
Se toma como percentil K= 1.28, valor al cual le corresponde una probabilidad del 90%. 
Se obtiene como resultado un total de 24.7, para lo que se toma un total de 25 
encuestas. 
Seleccionar el procedimiento de muestreo: se realiza un muestreo combinado. En un 
primer momento se realiza un muestreo por conveniencia para distribuir las 25 encuesta 
entre 5 días de la semana y luego se realiza un muestreo secuencia no probabilístico 
(por arribos), donde se le entrega a cada cliente, según el orden de llegada, una 
encuesta para que llene. 
Recolectar los datos: para la investigación se toma una muestra piloto de 25 
encuestados. Las encuestas fueron aplicadas por los investigadores en el punto de 
renta del Hotel Sol Palmeras, a través de la entrega personal de las encuestas 
impresas. Los datos fueron recolectadors durante el período de un mes.  
Para procesar los datos se emplea el procesador estadístico Statgraphics, además se 
realiza el análisis de fiabilidad y validez de los mismos. El análisis de las escalas 
constituye una condición necesaria pero no suficiente, y se utiliza solo con las variables 
independientes, por lo que la pregunta de control no se incluye en estos análisis. 
La prueba de fiabilidad se aplica para medir la fiabilidad de la escala utilizada para cada 
pregunta, en este caso se aplica una prueba de fiabilidad para los dos tipos de escala. 
Para el caso de la pregunta 1, con 5 ítems a seleccionar, la 4 con 6 y la 5 con 4. Se 
obtiene un alpha de cronbach de 0.876. Para el caso de las preguntas con escala de 
Likert, preguntas 2 y 3, ambas con 6 ítems, con valores que van desde 1 hasta 5, 
siendo 1 muy importante y 5 menos importante; se obtiene un alpha de 0.946. A partir 
de  que ambos alphas de cronbach son mayores a 0.7 se puede concluir que las 
escalas utilizadas son fiables. 
La prueba de validez se aplica para comprobar la validez del instrumento, contenido y 
medir el grado de correlación entre las preguntas independientes y la dependiente, 
resulta ser la  
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condición necesaria y suficiente. Mide el grado de correlación entre los 6 items que se 
miden en la pregunta 2 y la variable dependiente que en este caso es la pregunta 6 que 
es la pregunta de control. El R Square tiene un valor de 0.784, mayor a 0.7, por lo que 
se puede afirmar que el estudio es válido pues existe correlación entre la variable 
dependiente y la independiente, o sea, se entendió lo que se estaba preguntando. 
Análisis de los datos 
Se utiliza un análisis univariado, teniendo en cuenta la variable satisfacción del cliente, 
para la cual se agrupan los datos en seis clases: 
Atención al cliente, AC. Rapidez del Servicio, RS. Relación precio-calidad, RP-C. 
Disponibilidad del auto, DA. Habilidades del chofer, HC. Dominio del idioma, DI.  
Cada una de las cuales tiene un valor percibido y uno esperado, los datos fueron 
introducidos en el software Statgraphics (ver figura 1 desde a hasta la f), se obtienen los 
siguientes resultados: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1 (a y b). Resultados de la dócima de 

varianza para las clases AC y DA. Fuente: salida del Statgraphics. 
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Figura 1 (c, d, e y f). Resultados de la dócima de varianza para las 
clases DI, HC, RS y RC-P respectivamente. Fuente: salida del 
Statgraphics. 
Como resultado en todas las pruebas aplicadas se obtuvo un valor P superior a 0.05 
(nivel de significancia con el que se trabaja) lo que indica que no existen pruebas 
suficientes, con los datos analizados para rechazar la hipótesis nula, lo que quiere decir 
que se asumen varianzas iguales en las poblaciones, esto significa que la variabilidad 
de las diferencias en cuanto a los valores percibidos por los clientes con respecto al 
deseado por la empresa es significativamente nula. 
Análisis de las preguntas sobre percepción del cliente y el grado de importancia  
Se realiza una prueba de hipótesis basada en el nivel de satisfacción (Ns) esperado por 
los clientes y en el percibido (Np).  
Ho: Ns=Np 
H1: algún Ns≠Np 
Se hace una prueba de bondad de ajuste del tipo Chi-Cuadrado, obteniéndose como 
estadrígrafo X2 = 0.499, comparándolo con un valor teórico de X2 

0.95;6--1 = 11.07. El 
resultado que se obtiene que el estadrígrafo no pertenece a la región crítica por lo que 
no se puede decir que existan diferencias significativas en cuanto a los niveles 
esperados y percibidos por los clientes. 
Conclusiones 
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El empleo de los programas informáticos permite el rápido procesamiento de amplios 
volúmenes de datos para el análisis e interpretación de los fenómenos organizacionales 
estudiados.  
La empresa no se encuentra muy distante de satisfacer las necesidades de sus clientes 
pues posee un adecuado nivel de percepción contra importancia. 
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Resumen  
El control de la calidad en las organizaciones resulta fundamental para preservar los 
requisitos de calidad de los productos y servicios. En este sentido se desarrolló una 
investigación en la UEB Muebles Imperio donde se detectó como problema científico: 
Insuficiencias en el control estadístico de la calidad en la UEB Muebles Imperio que 
limitan el correcto monitoreo y seguimiento de las características de calidad de los 
productos en sus procesos, lo que conlleva a un aumento de las no conformidades. 
Para dar solución al problema se planteó como objetivo general: Desarrollar una 
metodología para el control estadístico de la calidad que permita un mejor monitoreo, 
seguimiento  de las características de calidad de los productos en sus procesos y por 
tanto una disminución de las no conformidades. Para dar cumplimiento al objetivo 
propuesto se utilizaron diferentes métodos teóricos y empíricos, se elaboró el marco 
teórico práctico referencial de la investigación donde se indagó en la temática referente 
al control de la calidad. Se realizó una valoración prospectiva de la metodología 
propuesta a través del cálculo de expertones, un procedimiento matemático que permite 
realizar la valuación de una variable aprovechando el carácter difuso del pensamiento 
humano.  
Palabras claves: calidad, control estadístico, proceso, monitoreo. 
Abstract 
The control of the quality in the organizations turns out to be fundamental to preserve 
the quality requisites of the products and services. In this sense an investigation 
developed in the UEB Furniture Empire where it was detected like scientific problem: 
Insufficiencies in the statistical control of the quality in the UEB Furniture Empire that 
there limit the correct monitoring and pursuit of the quality characteristics of the products 
in its processes, what it bears to an increase of not conformities. To give solution to the 
problem it appeared like general target: To develop a methodology for the statistical 
control of the quality that allows a better monitoring, pursuit of the quality characteristics 
of the products in its processes and therefore a decrease of not conformities. To give 
fulfillment to the proposed target different theoretical and empirical methods were used, 
there was prepared the referential practical theoretical frame of the investigation where it 

mailto:javierpc@cug.co.cu
mailto:mayramp188@gmail.com
mailto:javierpc@cug.co.cu


 

67 

 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

was investigated in the subject-matter regarding the control of the quality. There was 
realized a pilot evaluation of the methodology proposed across the calculation of 
expertones, a mathematical procedure that allows to realize the valuation of a variable 
making use of the diffuse character of the human thought.  
Key words: quality, statistical control, process, monitoring 
Introducción 
Actualmente, existe una gran competencia en el mercado global y para que una 
empresa se mantenga en tal mercado necesita ofrecer productos de calidad. A fin de 
asegurar la calidad de los productos es necesario tomar algunas acciones entre las que 
se contempla el control de los procesos.   
En los procesos de producción existe variabilidad, debido a que los parámetros 
subyacentes no son homogéneos en el tiempo. La variabilidad inducida al proceso se 
puede clasificar en dos tipos:   
1. Debida a causas comunes. Este tipo de variabilidad no es posible atribuirla a alguna 
causa en particular; por lo que ha de describirse a través de modelos aleatorios.  
2. Debida a causas especiales o asignables, cuando es posible explicarla en términos 
de algún parámetro de operación del proceso.  
En Cuba, muchas empresas vienen abriéndose paso en el mundo de la gestión de la 
calidad, como una de las vías para fomentar y mejorar su producto o servicio tanto en el 
mercado nacional como internacional, con el objetivo de elevar la satisfacción del 
cliente aprovechando al máximo el potencial con que cuentan, y las oportunidades que 
se le presentan y se crean. Entre las vías que utilizan se encuentran, la implementación 
de un Sistema de Calidad basado en las normas (ISO, 9000: 2015), el 
Perfeccionamiento Empresarial, Programas de Calidad, entre otras; pero a pesar de 
esto, siguen existiendo dificultades para sistematizar la gestión de la calidad, que no 
dependen de la complejidad de la misma, sino de inadecuados procedimientos 
seguidos por las organizaciones.  
La evolución de la calidad tema estudiado por varios autores (Shewhart , 1931), 
(Feigenbaum, 1971), (Crosby, 1979), (Insua, 1985), (Deming, 1989), (Gutiérrez Pulido, 
H. D. L. V, & Salazar Román, 2013) y (Jurán, 1986) va paralelo al enfoque de la gestión 
empresarial dada la importancia que ha ido adquiriendo en el desempeño de una 
organización, es un factor que caracteriza la imagen de las organizaciones, define la 
fidelidad de los clientes, y puede ser considerada como una estrategia para insertarse 
en nuevos mercados.  
La gestión de la calidad en las organizaciones hace posible esa inserción en ese 
mercado nuevo, siendo una preocupación para el Estado cubano, por lo que en la 
Actualización de los lineamientos de la política económica y social del Partido y la 
Revolución para el periodo 2016-2021 aprobados en el 7mo Congreso del Partido en 
abril de 2016 y por la Asamblea Nacional del Poder Popular en julio de 2016 se 
implementaron algunos de los lineamientos que recogen en su contenido aspectos que 
responden a la gestión de la calidad en los cuales deben alinearse las empresas del 
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país, contribuyendo a la eficiencia de las producciones y servicios, como es el caso de 
los lineamientos 8, 14,109, 189, 193, 250 
Es interesante comprobar cómo la base de la excelencia en calidad ha variado a lo 
largo del tiempo; en un principio y no hace muchas décadas se confiaba en el control de 
la calidad tomando como base la inspección del producto y actualmente se ve con 
cierta claridad que la gestión de la calidad y el control de esta aporta enormes ventajas 
competitivas. 
En este sentido de la calidad y el control, la Estadística juega un papel importante en 
todas las actividades empresariales relacionadas con la calidad pues proporciona un 
amplio abanico de técnicas que se pueden aplicar en el control de la misma.  
Aunque la expresión "control de la calidad" puede tener distintos enfoques se puede 
definir como el conjunto de las actividades técnicas y administrativas mediante el cual 
se miden las características de calidad de un producto, se compararan con 
especificaciones o requisitos y se toman acciones correctivas cuando exista una 
discrepancia entre el funcionamiento real y el estándar (Navarrete, 1998, págs. 18-19).  
Generalmente estas características suelen ser medibles, lo que hace posible su 
evaluación y control. En otras palabras, las características de calidad son, en realidad, 
variables aleatorias y se describen por una determinada distribución de probabilidad. 
Este hecho, junto con la variabilidad que se presenta en los procesos productivos 
justifica la necesidad de utilizar la Estadística en el control de la calidad.  
En función de los elementos planteados la UEB Muebles Imperio se plantea entre sus 
objetivos la actualización del Aval del Sistema de Gestión de la calidad en el último 
trimestre del año 2019 aplicando la norma (ISO, 9000: 2015), ejecutar el cumplimiento 
de los principales inspecciones y proyectos de desarrollo por la UEB que permitan 
apreciar la presencia o ausencia de determinados atributos tal como una o más 
unidades no conforme o un numero de no conformidades apreciables visualmente, o 
una prueba comparativa mediante un patrón, permitiendo la superación o igualdad a un 
95% del índice de cumplimiento de los indicadores económicos y de eficiencia.  
Por lo anteriormente expuesto, los investigadores se propusieron  aplicar un 
procedimiento para el control de la calidad en la UEB Muebles Imperio en el proceso de 
sillas, utilizando las cartas de control por atributos. 
Desarrollo 
Hoy en día, el Control Estadístico de la Calidad es conceptualizado de forma amplia. De 
acuerdo a la revisión bibliográfica, expertos en el Control Estadístico de la Calidad, no 
sólo motivan el conocimiento de los métodos estadísticos sino además su desarrollo e 
implementación en el marco de Sistemas de Gestión de la Calidad y Normas 
Internacionales como la ISO.   
La estadística es vital en el control y monitoreo de procesos, y en la mejora e 
innovación de la calidad, ya que está conformada de un conjunto de técnicas y 
conceptos orientados a la recolección y el análisis de datos tomando en cuenta la 
variación en los mismos. Las técnicas estadísticas son de gran importancia en todo tipo 
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de empresas y en una gran diversidad de situaciones (Gutiérrez Pulido, H. D. L. V, & 
Salazar Román, 2013). Unidas al control de la calidad de los procesos se convierten en 
una ventaja estratégica por los resultados que puede conseguir, entre ellos la obtención 
de productos capaces de satisfacer las necesidades de los clientes, reducción de las 
pérdidas económicas por productos defectuosos y reprocesos, aumento de la 
productividad, cumplimiento de los plazos de entrega fijados, etc. 
Por lo que apoyándose en los 13 decisores seleccionados y se realizó un análisis del 
coeficiente de competencia. Coeficiente de competencia: K comp= ½ (Kc+Ka) donde: 
Kc= Coeficiente de Conocimiento (0-10); Ka=Coeficiente de argumentación (0,05-0,5); 
se toma solo un K comp>0,8. Los criterios para la selección fueron: competencia, 
creatividad, disposición a participar, experiencia científica y profesional en el tema, 
capacidad de análisis, pensamiento lógico y deseo de trabajo en grupo. El análisis 
anterior permitió reducir la población inicial a 11 decisores, conformándose la siguiente 
lista de síntomas que afectan el cumplimiento de los objetivos trazados en el proceso 
productivo de las sillas: 

1. Deficiente exigencia, supervisión y control de los procedimientos tecnológicos por parte 
del personal responsable. 

2. Problemas en el cumplimiento de los requisitos de la calidad.  
3. Insuficiencias en el enfoque de proceso, para realizar el control de la gestión de la 

calidad.  
4. Poca supervisión, por parte de los directivos, a las acciones encaminadas al 

cumplimiento de los objetivos de la calidad. 
5. Insuficiencias en la documentación correspondiente al control de la gestión de la calidad 
6. Insuficiente monitoreo de los indicadores asociados a la satisfacción de los clientes. 
7. Se evidencian por los datos analizados de los informes un 41% de no conformidades en 

diferentes procesos como el relacionado con el acabado de la silla, lijado y el embalaje. 
8. Utilización, en ocasiones, de materia prima no acorde a los diseños. 
9. Deficiente calidad de la madera de pino dado que presenta más de un 23.19% de 

humedad. 
10. Falta de control de los rechazos y reproceso durante el proceso productivo. 

A la situación problemática anterior se le aplico herramientas para la toma de 
decisiones, en particular la desarrollada por (Saaty, 1980) proceso analítico jerárquico 
para tratar decisiones complejas, por lo que en esta investigación se aplicó la matriz de 
Saaty, obteniéndose  como síntomas más relevantes: 

1. Insuficiencias en el enfoque de proceso, para realizar el control de la gestión de la 
calidad.  

2. Problemas en el cumplimiento de los requisitos de la calidad.  
3. Insuficiente monitoreo de los indicadores asociados a la satisfacción de los clientes. 
4. Poca supervisión, por parte de los directivos, a las acciones encaminadas al 

cumplimiento de los objetivos de la calidad  

zim://A/Decision.html
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5. Se evidencian por los datos analizados de los informes un 41% de no conformidades en 
diferentes procesos como el relacionado con el acabado de la silla, lijado y el embalaje. 

6. Deficiente calidad de la madera de pino dado que presenta más de un 23.19% de 
humedad. 
Lo analizado hasta aquí, en apretada síntesis, no impulsa a dar respuesta a las 
sintomatologías detectadas a través de un procedimiento para el control estadístico de 
la calidad teniendo en cuenta las cartas de control por atributos. 
La UEB Muebles Imperio cuenta con variadas producciones con destino a la 
comercialización para el turismo y a la población, entre estas últimas se hallan los 
juegos de comedor económico, mesas para computadoras, mesas de noche, mesas de 
centro y sillas, las cuales fueron seleccionadas por su carácter repetitivo. De ellas se 
obtuvieron los ingresos del trimestre del año 2019 hasta la fecha por medio de revisión 
documental, los cuales se presentan en la tabla1. 
Tabla 1. Ingresos de las principales producciones con destino al MINCIN en el último 
trimestre del año 2019. 

Conceptos UM UF  Valor Importe 

Juego de Comedor 
económico 

U 200 577,33 115.47 

Mesa p/ computadoras U 175 123,66 21640.5 

Mesas de noche U 500 120 60000 

Mesas de centro U 1000 80 80000 

Sillas  U 3,336 231,34 771750.21 

TOTAL U  Valor 933506.91 

.Fuente: Elaboración propia. 
La producción de sillas se encuentran hoy entre la producción fundamental de la UEB. 
El proceso de producción es mecanizado, donde el trabajo principal es realizado con 
máquinas dirigidas por el hombre y el trabajo auxiliar se realiza con ayuda de 
mecanismos. El grado de masividad se caracteriza por ser una producción en pequeña 
serie ya que se fabrican diferentes lotes de productos que se repiten periódicamente. 
Se realiza de forma continua porque la transformación de la materia prima en producto 
terminado ocurre sin interrupciones previstas por la tecnología y la obtención de la 
producción terminada y piezas semielaboradas se realiza sin tener que paralizar el 
proceso de producción.  
Durante el proceso productivo es indispensable realizar un efectivo control de la calidad 
por atributo, en aras de reducir las correspondientes pérdidas económicas para la 
entidad y el perjuicio de los que le utilizan o explotan, que puedan provocar las no 
conformidades de los productos. Por lo que con el propósito de dar solución al 
problema profesional antes planteado se aplicó el procedimiento para el control del 
proceso por atributo basado en la técnica estadística del doble muestreo.  
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En la propuesta de (Araújo Rodríguez, 2011) se obtuvieron los diseños óptimos de la 
carta DS np para diferentes escenarios. La optimización se realizó en términos del ARL1 
o ARL de fuera de control. 
Por ello se hizo necesario una revisión del procedimiento y a partir de un análisis 
bibliométrico, según las tendencias y estudios mencionados, el apoyo en los resultados 
de varias investigaciones enmarcada en el control estadístico de la calidad y en 
especial por atributos, por lo que existen poco tratamiento de investigaciones enfocadas 
al uso de las cartas de control por atributos. 
El procedimiento propuesto para el control estadístico del proceso se sustenta en los 
enfoques y procedimientos estudiados, sobre la construcción de los gráficos o cartas de 
control por atributos con doble muestreo propuesto por el autor (Araújo Rodríguez, 
2011), donde se consta de un procedimiento con las siguientes estructuras: 
Fase I. Identificar los defectos o atributos de calidad críticos del proceso. 
En cumplimiento con esta fase se seleccionaron las características de calidad que más 
afectan la conformidad del producto. Para ello se analizó el documento Requisitos de 
calidad, la Carta tecnológica de la silla y se consultó el grupo de expertos, con lo cual 
se conformó la siguiente lista: 

1. Lijado de la madera 
2. Color del tinte 
3. Masillado 
4. Estirado de la tela 
5. Uniformidad de la huata 

Fase II: Base histórica de datos (BHD) 
Se deberá recolectar datos acerca del atributo de interés cuando el proceso de las sillas 
se considere bajo control. La recolección de datos puede realizarse mediante las 
siguientes actividades: 
De forma general debemos inspeccionar cada silla y se debe utilizar el siguiente criterio 
de clasificación: 

 Silla buena: Cuando la silla no presenta ningún defecto. 

 Silla defectuosa: Si la silla presenta cualquiera de los defectos críticos. Una Silla 
defectuosa es sub-clasificada según el defecto que tenga, si tiene dos o más, se debe 
registrar solo uno de ellos, y se elige en base a criterios establecidos en empresa (por 
severidad, costo, cantidad, etc). La silla se identifica como defectuosa marcándola con 
el código de defecto correspondiente. 
Durante la inspección se debe llevar un conteo de las sillas no conformes según el 
defecto que presenten. Debe registrarse el total de unidades inspeccionadas y la 
cantidad de sillas que resulten por cada defecto. 
Con la información recolectada debe calcularse p0 para cada defecto con la siguiente 
expresión: 
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Así, por ejemplo en la tabla 2, el primer registro indica que se inspeccionaron 
30 piezas de las cuales 3 tuvieron el defecto en el Lijado de la madera, 1 presenta 
defecto en el Color del tinte, 2 en el Masillado y 1 en la Uniformidad de la huata. 
Tabla 2: Ejemplo de tabla de datos para conformar una base histórica de datos. 

Fecha Sillas inspec 
cionadas 

Lijado 
de la 
madera 

Color 
del tinte 

Masill
ado 

Estirad
o de la 
tela 

Uniformida
d de la 
huata 

05/02/201
9 

30 3 1 2 0 1 

06/02/201
9 

60 1 2 1 3 0 

07/02/201
9 

70 0 2 3 0 0 

09/02/201
9 

68 1 1 0 2 0 

10/02/201
9 

22 0 1 2 3 2 

Total 250 5 7 8 8 3 

Fuente: Elaboración propia. 
Calculando p0 para cinco de los defectos 
p0 Lijado de la madera =5/250=0.02            p0 Masillado =8/250=0.032 
p0 Color del tinte =7/250=0.028                   p0 Estirado de la tela =8/250=0.032       
 p0 Uniformidad de la huata =3/250=0.012 
Paso 3: Monitoreo del Proceso 
Periódicamente, en intervalos de muestreo fijos, por ejemplo, cada hora, se extrae del 
proceso una muestra de tamaño n1. Se inspecciona la muestra para obtener d1, se 
grafica d1 y si d1 < WL, el proceso se considera en control y el sistema continúa 
operando con el tamaño de muestra n1. De otro modo, si d1 > UCL1, el proceso se 
supone fuera de control y debe realizarse una investigación para encontrar la causa de 
fuera de control y corregir el proceso. Sin embargo, si WL < d1 < UCL1, 
inmediatamente después debe extraerse una muestra de tamaño n2. Se obtiene d2 de 
la inspección de las n2 unidades tomadas en la segunda muestra. La decisión acerca 
del status del proceso depende ahora de (d1 + d2), la información derivada de las dos 
muestras. Se gráfica y si (d1 + d2) < UCL2, el proceso se considera en control. Pero si 
(d1 + d2) > UCL2 el proceso se considera fuera de control, se deben tomar las medidas 
necesarias para regresar el proceso al estado en control. El diagrama de flujo de la 
carta DS np. 
Los límites de control y de alerta, los valores para n 1 y n 2 se toman de la tabla 3. 
En la tabla 3 se muestran diseños óptimos de la carta para diferentes tamaños de 
muestra. Se debe elegir el que mejor se adecue al proceso. 
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Como resultado de esta investigación se tomó como el diseño 9, ya que el volumen de 
producción por cada línea es bajo y los tamaños de muestra requeridos por tal diseño 
resultan adecuados. Por otra parte, el valor del ARL 1 es de 3.88 (cercano a 1) lo que 
indica que la rapidez de detección de causas especiales de variación es alta. 
Debe notarse que es necesario el uso de una carta de control por cada defecto que se 
desee monitorear. 
Tabla 3: Diseños óptimos para la carta DS np. 

Carta de control DS np 

Diseño Detecta 
cambios: 

p0 n 1 n 2 WL UCL 1 UCL 

2 
ARL0 ARL 

1 

1 60% 0.005 45 100 1.5 3.5 5.5 200.52 13.14 

2 60% 0.005 64 120 1.5 3.5 5.5 200.52 13.14 

3 60% 0.005 75 112 1.5 4.5 8.5 200.90 6.68 

4 60% 0.02 70 115 5.5 13.5 26.5 200.05 5.85 

5 60% 0.01 76 103 3.5 8.5 15.5 202.11 11.52 

6 100% 0.008 43 98 1.5 3.5 5.5 249.20 5.27 

7 100% 0.008 54 133 1.5 3.5 5.5 200.30 12.89 

8 100% 0.008 78 139 1.5 3.5 5.5 202.28 3.88 

9 200% 0.01 63 141 1.5 3.5 6.5 205.56 2.14 

10 200% 0.01 28 99 1.5 2.5 4.5 201.03 7.19 

11 200% 0.01 63 141 1.5 3.5 6.5 205.56 2.14 

12 200% 0.01 63 141 1.5 3.5 6.5 205.56 2.14 

13 200% 0.02 70 115 5.5 13.5 26.5 200.05 5.85 

14 200% 0.01 76 103 3.5 8.5 15.5 202.11 11.52 

15 200% 0.02 70 115 5.5 13.5 26.5 200.05 5.85 

16 200% 0.01 63 141 1.5 3.5 6.5 205.56 2.14 

17 200% 0.01 28 99 1.5 2.5 4.5 201.03 7.19 

18 200% 0.01 63 141 1.5 3.5 6.5 205.56 2.14 

19 200% 0.01 63 141 1.5 3.5 6.5 205.56 2.14 

20 200% 0.01 28 99 1.5 2.5 4.5 201.03 7.19 

Fuente: Elaboración propia. 
Con el propósito de ilustrar el uso de la carta de control DS np, en esta sección se 
presenta un ejemplo de aplicación con escenarios simulados. 
En esta investigación se monitorea la producción de sillas cuya característica de calidad 
de interés tiene una proporción de defectuosos deseable p0=0.01. Se monitorea dicho 
proceso con el diseño 20, dado muestra el mejor desempeño. Note que el ARL1 
mostrado corresponde a la rapidez de detección de incrementos del 200% en el número 
de defectuosos. 
Escenario 1: Proceso dentro de control estadístico p = p0. 
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El procedimiento para monitorear del proceso asume un intervalo de muestreo fijos y se 
extrae una muestra del proceso de tamaño n1, se obtiene d1 el número de defectuosos 
en la muestra, se grafica se compara con los límites de control y alerta para decidir 
pasar a la segunda fase del muestreo. 
Sea que los parámetros de diseño de la carta DS np se fijen en: tamaños de muestra 
para la primera y segunda fase: n1=63 y n2=141 y los límites de control: WL= 1.5, 
UCL1= 3.5 y UCL2 =6.5, correspondientes al diseño 20. 
Teniendo en cuenta los  resultados obtenidos de 20 corridas con p=p0 =0.008. En la 
corrida 5 y 18 se ejecutaron las dos fases del muestreo. Para todos los puntos 
muéstrales, el proceso se concluye bajo control. 
Escenario 2: Proceso fuera de control estadístico 
En el proceso fuera de control, la carta de control DS np de un total de 20 corridas 
suponiendo un corrimiento en p = p1 = 0.016, de las que en 5 se ejecutaron las dos 
fases de procedimiento. En la corrida 3, d1 es mayor que UCL1 por lo que es razonable 
concluir que el proceso está fuera de control, sin llevar a cabo un segundo muestreo. 
En la corrida 13 se presenta una señal fuera de control después de realizar el segundo 
muestreo. Cuando una señal es graficada fuera de control debe realizarse una 
investigación para determinar la causa que la provocó y corregir el proceso para 
regresarlo al estado en control y continuar con el monitoreo. 
Conclusión 
El desarrollo de la investigación permitió cumplir el objetivo propuesto la aplicación del 
procedimiento para el control de la calidad en la UEB Muebles Imperio en el proceso de 
sillas, utilizando las cartas de control por atributos, además la propuesta de mejora del 
procedimiento para el control estadístico de la calidad en el proceso productivo de las 
sillas fue posible a partir de aportes de (Besterfield, 2009), (Gutiérrez Pulido, H. D. L. V, 
& Salazar Román, 2013) y (Araújo Rodríguez, 2011). Logrando así una herramienta útil 
para la toma de decisiones que contribuirá a la búsqueda de mejoras tributando al 
aumento de la eficiencia. 
Por otra parte el control estadístico de la calidad en el proceso productivo de las sillas, 
permitió la obtención de las características de calidad más relevantes que afectan el 
proceso, además de los gráficos de control que servirán para mantener un control 
estadístico y la proyección de acciones estratégicas de mejora para un mejor 
desempeño del proceso productivo. 
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Resumen  
La presente investigación se desarrolla en un Hotel que brinda servicio al turismo 
nacional e internacional. Tiene como objetivo general aplicar un procedimiento que 
permita analizar la eficacia de la calidad de la gestión en el Hotel. Se proponen 
acciones de mejora que permitan minimizar o erradicar las reservas detectadas. Los 
resultados fundamentales del trabajo permiten dar solución al objetivo general 
propuesto y argumentar la necesidad de su aplicación. En el desarrollo de la 
investigación se pudo integrar una serie de herramientas existentes para el análisis de 
la eficacia de la calidad de la gestión como son: encuestas del Servqual modificado, el 
Método Kendall, Método Delphi el Causa Efecto, haciéndose uso además del software 
Excel y SPSS para el procesamiento de las encuestas. Se utilizaron las siguientes 
técnicas: entrevistas, revisión de documentos, tormenta de ideas. 
Palabras clave: Eficacia, calidad y calidad de la gestión.  
Abstract  
The present investigation is developed in the Hotel of national and international tourism. 
It has as general objective to apply a procedure that allows to analyze the effectiveness 
of the quality of the management in the Hotel. They intend actions of improvement them 
to allow to minimize or to eradicate the detected reservations. The fundamental results 
of the work allow to give solution to the general proposed objective and to argue the 
necessity of their application. In the development of the investigation it could be 
integrated a series of existent tools for the analysis of the effectiveness of the quality of 
the management like they are: datas of modified Servqual, the Method Kendall, Method 
Delphiy the Cause Effect, were used the software Excel and the SPSS for the 
processing of the datas and techniques like interview, revision of documents, 
brainstorming. 
Key words: Efficacy, quality, quality of the management 
Introducción  
El presente  trabajo se realizó con el objetivo de conocer los problemas que están 
generando insatisfacción en los clientes de turismo internacional que reciben los 
servicios brindados para lo cual se identificaron los procesos claves de alojamiento, 
restauración y animación, seleccionándose para el estudio los procesos de alojamiento 
y restauración dado por las quejas recibidas de los turistas.  
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Varadero es considerado el principal polo turístico de Cuba, según el anuario 
estadístico de Cuba (2016) es un lugar geográfico diseñado para exponer un gran 
conjunto de actividades coherentes, que sirven como atractivos turísticos, bellezas, 
infraestructura, equipamiento, servicios y organización, orientados a producir 
actividades en un ámbito turístico recreativo para lograr la satisfacción al cliente. 
La calidad de los servicios turísticos se ha convertido en una necesidad para 
permanecer en el mercado y alcanzar el éxito, de ahí que la premisa fundamental en la 
isla sea lograr un turismo de calidad. 
La relación entre la calidad del servicio y la satisfacción de los clientes son temas muy 
debatidos en investigaciones de administración. Varios modelos han sido desarrollados 
empíricamente en diferentes industrias, incluyendo la turística. Se asume en general 
que en el turismo la calidad del servicio es alta, generando satisfacciones que dan 
como resultado la repitencia de los clientes y la recomendación a nuevos clientes 
(Zabkaret al., 2010). 
Las investigaciones relacionadas con la satisfacción del cliente emergen a finales de los 
años '70 como un campo de investigación particular basado en el análisis del 
comportamiento del consumidor, desde entonces varios estudios han sido desarrollados 
en lo referente a la satisfacción de los clientes y la lealtad (Gummesson, 1991; Teas, 
1993; Grönroos, 1994; Zabkar et al.; Martínez Vivar, 2013) La investigación puntera en 
calidad de servicio se concentra, fundamentalmente, en dos escuelas: la nórdica, 
aglutinada alrededor del Service Research Center de la Universidad de Karlstad, 
encabezada por Gummesson (1991) y Gronroos (1997), que enfoca el tema de la 
calidad de servicio desde el punto de vista del producto, y la norteamericana, lidera 
desde del Interstate Center for Services Marketing de la Universidad del Estado de 
Arizona por Parasuraman et al. (1994), concentrada en el estudio desde la óptica de la 
percepción de los clientes o faceta "entrega". 
La satisfacción del cliente ha sido objeto de numerosas investigaciones en la literatura 
de marketing y se ha adoptado diferentes perspectivas en su conceptualización. (Irfan, 
2014) Expresa que hasta la década de los 90, la satisfacción era más discutida en el 
contexto de la Gestión de los Recursos Humanos; posteriormente, la investigación 
sobre la satisfacción del cliente se dirigió más a las actividades de pre-venta y su 
impacto en la satisfacción, pero inmediatamente surgió la necesidad de evaluar la 
satisfacción después del consumo de una transacción en específico, es decir, en las 
actividades de post-venta.  
La calidad del servicio al cliente es el elemento clave requerido para el éxito de los 
negocios. En este mercado conducido por los clientes, donde la competencia se torna 
cada vez más difícil y las líneas vedadas son frecuentes, no se puede pensar en el 
crecimiento del negocio sin ofrecer un servicio excepcional al consumidor. Numerosas 
organizaciones subestiman la importancia de la satisfacción del cliente, mientras 
sientan las bases de su negocio. Se enfocan en la calidad de los servicios, la 
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infraestructura organizacional, pero a menudo pasan por alto el hecho de que son los 
clientes quienes pueden hacer o romper un negocio. 
La actividad turística está sometida a cambios permanentes a los que las empresas 
deben hacer frente desde una perspectiva cada vez más profesional y orientada al 
mercado. Un elevado nivel de calidad de servicio les proporciona considerables 
beneficios en cuanto a: cuota de mercado, productividad, costos, motivación del 
personal, diferenciación respecto a la competencia, lealtad y captación de nuevos 
clientes, por citar algunos de los más importantes. Como resultado de esta evidencia, la 
calidad del servicio se ha convertido en una estrategia prioritaria y cada vez son más 
los que tratan de definirla, mejorarla y medirla a través de la satisfacción del cliente. 
El trabajo contribuirá a evaluar la eficacia con que la empresa gestiona la satisfacción 
del cliente externo, conocer los problemas, así como las causas que los generan, 
permitiendo redituar el presupuesto donde realmente le interesa al cliente. 
Desarrollo 
La metodología aplicada para el análisis de eficacia de la calidad de la gestión con 
enfoque externo, se fundamenta en  la evaluación del nivel de satisfacción del cliente a 
partir de la articulación de diferentes métodos y herramientas que articuladas permiten 
evaluar cuantitativa y cualitativamente el nivel de satisfacción de los clientes, así como 
realizar el análisis de las causas que están incidiendo en la insatisfacción de los clientes 
de forma que puedan ser gestionadas por la dirección del hotel. 
Para la realización de la investigación se utilizó el procedimiento de Ramírez Betancourt 
(2007) el cuál brinda una evaluación cuantitativa y cualitativa del nivel de satisfacción 
de los clientes externo, así como evalúa el nivel de satisfacción del cliente interno, dado 
su incidencia en la calidad del servicio brindado, además diagnóstica las causas que 
generan los problemas mediante el uso de herramientas estadísticas. 
Para medir la satisfacción del cliente externo se utilizó como instrumento la encuesta, 
diseñada, la cual se aplicó a una muestra de la población de clientes internacionales 
que se hospedaron en el hotel en el 2019.  
Se aplicaron y procesaron las encuestas, lo que permitirá a partir de la articulación de 
un conjunto de herramientas estadísticas que sustentaron los resultados, poner en 
manos de la dirección los problemas, así como las causas que los generan, además de 
identificar aquellos que presentan una mayor incidencia, de forma que permite orientar 
el programa de mejora de la calidad del servicio y redituar el presupuesto donde 
realmente lo requiere el cliente.  
Para lograr lo anterior se parte de la evaluación del nivel de satisfacción de los clientes 
externos, para lo cual se desarrollan un conjunto de pasos: 
Paso 1: Diseño la encuesta mediante el empleo del método Delphi para darle validez de 
contenido. 
Paso 2: Seleccionar la cantidad de turistas a encuestar para lo cual se calcula una 
muestra representativa de la población. 
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Paso 3: Aplicar la encuesta y medir la fiabilidad y validez de la misma, mediante los 
software SPSS y Excel. 
Paso 4: Procesar los resultados de la encuesta y conocer cuáles son los ítems más 
afectados, mediante la articulación de un conjunto de herramientas, así como el por 
ciento de clientes insatisfechos. 
Paso 5: Evaluar la satisfacción del cliente externo cuantitativa y cualitativamente.  
Paso 6: Realizar un análisis causal de los problemas. 
Tomando como base el procedimiento expuesto anteriormente se partió de seleccionar 
nueve especialistas con mayor experiencia y conocimiento sobre los servicios que 
brinda el Hotel, los cuales trabajaron como expertos en la selección de los ítems de la 
encuesta que se utilizará para medir la satisfacción del cliente mediante la utilización 
del método Delphi, con un nivel de confianza del 80%. Inicialmente fueron propuestos 
21 ítems por los expertos, quedando finalmente para conformar la encuesta los ítems 
siguientes: higiene y limpieza de habitaciones; confort de las habitaciones; 
funcionamiento de los equipos en las habitaciones; rapidez en el servicio; variedad y 
calidad en ofertas gastronómicas; variedad de ofertas en los bares; higiene y 
mantenimiento de la piscina; correcto y eficiente funcionamiento de zonas de uso 
común. 
Con los ítems seleccionados se procedió a conformar la encuesta, agregándole una 
pregunta de control sobre ¿cómo evaluaría la calidad del servicio en general? con la 
misma escala que el resto de los ítems y por último una pregunta con una escala 
dicotómica de si recomendaría el hotel o no.  
Evaluación general de la satisfacción del cliente. 
 Se tomó como población objeto de estudio el promedio mensual de los clientes, 
determinándose la cantidad de clientes a encuestar mediante la fórmula siguiente: 

 

 
 Evaluación cuantitativa del nivel de satisfacción del cliente 
 Fueron encuestados 150 clientes. Mediante el procesamiento de las encuestas  en el 
Software SPSS. Se determinó que la encuesta es fiable y válida, con un Alpha de 
Cronbach's 0,918 y un R cuadrado de 0.812,  la evaluación general cuantitativa del nivel  
de satisfacción de los clientes, arrojo un valor medio de 2,67, por lo que se encuentran 
por debajo de 3, existiendo por tanto insatisfacción en el cliente promedio, además 
debemos señalar que se presentaron evaluaciones con valores medios mínimos de 
2.00 y máximo de 3,31, con un 10,7% de clientes insatisfechos. A continuación se 
exponen los valores promedios de cada uno de los ítems que están por debajo de la 
media, siendo los siguientes; ítem 3 (1.6733); ítem 4 (1.7533); ítem 5 (1.7400); ítem 6 
(2.0133); ítem 9 (1.8200); ítem 11 (1.8333); ítem 12 (1.7333); ítem 13 (1.9400) 
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 Determinación del índice  Q.                                        Tabla 1 Evaluación cualitativa 

    

               
                                                                                           Fuente: Ramírez Betancourt 
(2010). 
                                                                
Con el valor obtenido del cálculo del índice general de calidad utilizando la tabla 1, se 
procedió a obtener la evaluación cualitativa, obteniéndose una evaluación de MALA. 
Para llevar a cabo el análisis causal se tomaron los ítems que están debajo del 
promedio general de 2,67. Se utilizó el  método de Kendall para dar prioridad a los 
ítems de mayor incidencia, y se realiza el diagrama Causa – Efecto para la gran 
expansión y posteriormente con la Tormenta de Ideas y la Entrevista boca – boca, se 
efectuó la primera pequeña expansión, para contribuir al programa de mejora. Como el 
coeficiente de concordancia de Kendall  arroja un valor mayor de 0,981 los 

resultados obtenidos por el panel de expertos son confiables. Posteriormente se aplicó 
la tormenta de ideas, y la entrevista para la determinación de las posibles sub-causas 
que afectan a cada uno de los ítems, donde surgieron 18 problemas que luego de ser 
filtrados quedaron en 14, A continuación el diagrama Causa – efecto. 
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Figura 2. Diagrama Causa - efecto 
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1. Se pudo comprobar que realmente existen problemas de organización, falta de control y 
de recursos que atentan contra la satisfacción del cliente. 

2. Los principales problemas que inciden en la eficacia de la gestión de los servicios están 
dadas por los problemas siguientes: confort de las habitaciones, funcionamiento de los 
equipos en las habitaciones, variedad y calidad en ofertas gastronómicas y correcto y 
eficiente funcionamiento de las áreas de uso común 

3. Existen un grupo de problemas que fueran señalados, así como las causas que los 
generan que tienen una alta incidencia en la insatisfacción de los clientes. 
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Resumen 
La presente investigación implementó un procedimiento metodológico para el diseño de 
una propuesta de valor para el mercado italiano del hotel Los Delfines, compuesta por 
herramientas y técnicas entre las que se encuentran la tormenta de ideas, el análisis 
estratégico DAFO, el análisis CAME, el diagrama Causa-Efecto y el análisis 
probabilístico. Para ello se realizó un análisis basado en información primaria y se 
aplicaron técnicas cualitativas y cuantitativas de búsqueda de información tales como 
las reuniones de grupo y las entrevistas a expertos. Las principales herramientas se 
apoyaron en programas informáticos como Microsoft Office Excel, Microsoft Office Visio 
y el software estadístico SPSS v. 22.0. Los resultados más relevantes, en el orden 
teórico, se relacionaron con la obtención de información fidedigna sobre los mercados y 
destinos turísticos, así como sus tendencias; y la implementación de un procedimiento 
metodológico para el diseño de esta propuesta de valor; y en el orden práctico, se 
realizó un análisis del mercado italiano en el hotel, se obtuvo su modelo de valor, las 
causas de su decrecimiento en la entidad y finalmente se elaboró una estrategia para 
su reconquista. 
Palabras claves: Marketing, mercado turístico, cliente, modelo de valor. 
Abstract  
The present investigation implemented a methodological procedure for the design of a 
value proposition for the Italian market of the Los Delfines hotel, composed of tools and 
techniques including brainstorming, SWOT strategic analysis, CAME analysis, Cause-
Effect diagram and probabilistic analysis. For this, a analysis based on primary 
information and qualitative and quantitative techniques of information seeking such as 
group meetings and expert interviews. The main tools were supported by computer 
programs such as Microsoft Office Excel, Microsoft Office Visio and SPSS statistical 
software v. 22.0. The most relevant results, in the theoretical order, they were related to 
obtaining reliable information on the tourist markets and destinations, as well as their 
trends; and the implementation of a methodological procedure for the design of this 
value proposition; and in the practical order, an analysis of the Italian market was carried 
out in the hotel, its value model was obtained, the causes of its decline in the entity and 
finally a strategy was developed for its reconquest. 
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Key words: Marketing, tourism market, customer, value model. 
Introducción  
El inicio del siglo XXI viene marcado por un entorno económico altamente competitivo 
que va a obligar a las organizaciones turísticas a hacer un esfuerzo especial para lograr 
la entera satisfacción de las necesidades de sus clientes. Pero conseguirlo, sólo es 
posible si se saben aplicar con rigor y profundidad las diferentes herramientas 
estratégicas y de comercialización de las que dispone el marketing, las cuales lejos de 
ser patrimonio exclusivo de las grandes compañías, aportan a las organizaciones una 
visión dinámica y actual, lo que les permite dar respuestas prácticas a los permanentes 
retos del mercado turístico.  
El Hotel Islazul Los Delfines a pesar de la labor que desempeña desde hace algunos 
años para potencializar la comercialización de su producto muestra una tendencia a la 
disminución en los arribos anuales de turistas en los últimos tres años en sus 
principales mercados claves. Uno de estos mercados considerados claves en la entidad 
objeto de estudio puesto que mantenía durante todo el año alrededor de un 70 a 75 % 
de ocupación en el hotel y en el cual se ha observado una tendencia a la disminución 
considerable en los últimos años lo constituye el mercado italiano. 
Este comportamiento del mercado evidencia que resultan aún insuficientes los 
esfuerzos realizados para evitar el debilitamiento del mismo, por lo que se debe diseñar 
una propuesta de valor que tenga por base el diagnóstico actual de los servicios que se 
prestan en la entidad objeto de estudio  
La observación preliminar, la búsqueda bibliográfica y el contacto informal con expertos 
de la entidad en el marco de esta investigación, permiten a las autoras considerar la 
ausencia de uniformidad en los diversos enfoques prácticos (empíricos) en el 
tratamiento de esta problemática. 
De acuerdo con la realidad descrita, se plantea el siguiente problema científico:  
¿Cómo diseñar una propuesta de valor para el mercado italiano en el Hotel Islazul Los 
Delfines?  
La investigación persigue como objetivo general: diseñar una propuesta de valor para 
el mercado italiano en el Hotel Islazul Los Delfines. 
Se definen los siguientes objetivos específicos:  
Obtener información vinculada con la entidad objeto de estudio, la conceptualización de 
marketing, la mercadotecnia del turismo y sus tendencias futuras.  
Implementar un procedimiento metodológico para el diseño de una propuesta de valor 
que permita reconquistar el mercado italiano en la entidad objeto de estudio. 
Elaborar una propuesta de valor para el mercado italiano en el Hotel Islazul Los 
Delfines. 
Se sustenta en la aplicación de métodos de investigación tales como el histórico-lógico, 
el análisis-síntesis, el general-particular, así como la revisión documental y bibliográfica.   
Desarrollo 
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Para dar respuesta a la formulación del problema científico presentado, se implementa 
la metodología creada por Sánchez 2019 para el diseño de la propuesta de valor. Se 
realizan algunas modificaciones, eliminando pasos en el proceso y teniendo en cuenta 
pasos de otras metodologías que se ajustaban al objetivo central de la investigación, 
resultando una nueva metodología. 
1. Implementación del procedimiento metodológico 
1.1. Caracterización del Hotel Los Delfines. 
El Hotel Los Delfines, localizado en el corazón de la Península de Varadero: en primera 
línea de playa, Avenida primera entre calle 38 y 39 y en la provincia de Matanzas 
pertenece a la Cadena Hotelera Islazul, con categoría de tres estrellas y se destaca 
principalmente por un ambiente verdaderamente familiar.  
Misión: Satisfacer las expectativas de nuestros clientes con un servicio eficiente y 
competitivo en un ambiente agradable y familiar con alto índice de repitencia, 
garantizando la calidad y promoción del producto turístico, con un sello distintivo de 
belleza arquitectónica y alta profesionalidad en los diversos servicios ofertados. 
Visión: Somos un Hotel perteneciente al Grupo Hotelero Islazul, que se destaca por su 
competitividad, expone una satisfacción elevada tanto del cliente interno como del 
cliente externo y lidera la calidad de los Hoteles del Grupo en el Polo Turístico 
Varadero. 
Áreas de resultados claves: Trabajo Político Ideológico, alojamiento, gastronomía, 
animación, economía, comercialización, recursos Humanos, mantenimiento, calidad. 
Etapa 1 Identificación 
Paso 1: Determinación de los mercados claves 
El análisis de datos estadísticos facilitados por la entidad objeto de estudio, y 
entrevistas realizadas a algunos de sus especialistas comerciales constató que los 
mercados claves del hotel Los Delfines al cierre de 2019 son: Canadá, el propio 
mercado nacional e Italia, aunque de este último se observa un decrecimiento en gran 
cuantía en los últimos años; para un total 15589 turistas físicos .La tabla 1.1 muestra el 
porcentaje que representa cada mercado del total de clientes que arribaron al hotel, en 
los últimos 3 años. (Tabla 1.)  
Tabla 1. Representación de los mercados claves en el Hotel Los Delfines. Período 
2017-2019  

Mercado clave  %2017 %2018 % 2019  

Canadá  46.47%  49.72 %   39.27%  

Mercado nacional (interno)   40.48%  38.10%  35.08 % 

Italia 10.08 %  7.14%  3.15 %  

Fuente: Elaboración propia.  
Paso 2: Selección del mercado objeto de estudio 
Una vez analizada y debatida con especialistas la información sobre los mercados 
claves en el destino en los últimos 3 años recogida en la tabla 1.1, se comprueba que 
los visitantes canadienses constituyen el mayor mercado emisor al hotel, segundo el 
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mercado nacional y tercero el mercado italiano sin embargo, considerando que el 
mercado italiano ha representado uno de los mercados claves para la entidad objeto de 
estudio y en específico el segmento de mercado los grupos, se observa una 
disminución considerable en sus cifras, es necesaria la obtención de información plena 
y fidedigna sobre sus preferencias, deseos y expectativas, para de esta forma poder 
elaborar una oferta más acorde a sus características, que aumente su grado de 
satisfacción y les de la persuasión de una nueva visita. 
Etapa 2 Diagnóstico 
Paso 1: Conformación del perfil general del segmento de mercado seleccionado. 
Los grupos están compuestos por turistas de edades comprendidas principalmente 
entre entre18 y 25 años representan una cifra significante con el 34,8%, este segmento 
prevalece el sexo femenino con un 65,2%, de ingresos medios, en su mayoría jóvenes 
universitarios provenientes de las regiones como Véneto y Piemonte con un 39,1% y 
34,8% respectivamente, de ciudades como Torino, Verona, Milán y Roma. Se hospedan 
en hoteles de categoría 4 y 3 estrellas. Prefieren combinar la playa con la ciudad, las 
actividades ecológicas y culturales. Gustan de la animación estilo Club en las cuales 
resalten aspectos representativos de su país, tienen tendencia a la renta de autos y a la 
compra de bebidas alcohólicas y tabaco. Valoran mucho la cortesía y el buen trato 
hacia su persona, la variedad y calidad de la oferta tanto en bares como restaurantes, 
por lo general muestran interés además, por disfrutar de un entorno cuidado y 
conservado, intercambiar y sociabilizar con la población local, conocer nuevos lugares, 
cosas diferentes que contribuyan al enriquecimiento  personal, por el entretenimiento 
nocturno (discotecas, restaurantes/bares, cabaret), así como por disfrutar de la 
naturaleza .Exigen el acceso a Internet donde se encuentren con el objetivo de 
compartir experiencias a otros amigos y familiares. El 76% de este grupo accede 
mediante internet al destino; frente a un 24% que lo hace a través de agencias de viajes 
tradicionales. 
Paso 2: Determinación del modelo del valor del mercado seleccionado 
Las encuestas (anexo 1) aplicadas a los clientes italianos y comprobada su 
confiabilidad (tabla 2) fueron procesadas en el software SPSS v. 22.0, mediante el 
Análisis no jerárquico, arrojaron la evaluación que el segmento Los Grupos otorga a 
cada uno de los elementos contenidos en el modelo de valor obtenido en la 
investigación exploratoria reflejados en la tabla 1.  
Tabla 2. Análisis de fiabilidad 
Resumen de procesamiento de casos  

 



 

87 

 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

Salida de SPSS v. 22.0  
Regla de decisión: 0 a 1 mientras más cercano a 1 más fiable.  
                                              0< 0.565< 1 es confiable 
Paso 3: Descripción de la oferta actual para el mercado seleccionado 
El hotel presenta en su objeto social la operación, comercialización y promoción del 
producto turístico de sol y playa; la prestación de servicios de alojamiento, gastronomía 
y recreación, así como otros propios de la actividad hotelera. 
La instalación se dirige a lograr la satisfacción de sus clientes en función de los 
diferentes servicios que ofrece: 
Recepción: brinda servicios durante 24 horas de Caja de Seguridad, Toallas de Piscina, 
Teléfono, Taxi, Renta de Autos, Maletero, Información al cliente, Cuarto de equipaje, 
Tarjeta de Crédito, Cambio de Moneda. 
Lobby bar: ofrece durante 24 horas bebidas alcohólicas, no alcohólicas, cocteles 
cubanos e internacionales. 
Snack bar: ofrece coctelería y comestibles ligeros, abierto desde las 10:00am-9:00pm. 
Restaurante Buffet: para desayunos, almuerzos y cenas. Están establecidos días 
temáticos. 
Restaurante Imperial: especializado a la carta, se ofrece comida internacional a la carta, 
bebidas alcohólicas y no alcohólicas. 
Animación diurna y nocturna: se ofrecen juegos pasivos, billar y tenis de mesa, también 
están presentes a disposición de los clientes deportes náuticos no motorizados 
incluyendo implementos de buceo no profesionales. 
Servicios de Tumbonas. 
Piscina Interior. 
Tienda. 
Alojamiento. 
Internet 
Paso 4: Evaluación de las tendencias de consumo del mercado seleccionado 
Las tendencias de consumo giran en torno a motivaciones y fuentes de inspiración, 
necesidades, y sostenibilidad mayoritariamente. 
Los viajes como fuente de aprendizaje. Buscan viajes que les aporten un valor 
añadido en su desarrollo personal. 
En búsqueda de territorios inexplorados. A la espera de que los viajes al espacio se 
confirmen como la próxima frontera del turismo, los viajeros más aventureros buscan 
experiencias vitales en lugares remotos y poco conocidos. 
Viajeros grupales. Cada vez más turistas jóvenes viajan en grupos con características 
homogéneas en cuanto a recreación, alimentación, cultura y por su perfil buscan 
opciones de alojamiento que le permitan conocer sitios en correspondencia a sus 
expectativas de viaje. 
Dependencia de la tecnología. La dependencia de la tecnología genera dos modelos 
de comportamiento en relación a los viajes: FOMO (Fear of Missing Out), personas con 
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miedo a perderse cosas importantes que estén pasando en sus comunidades virtuales 
o redes sociales, si no están conectados en todo momento;), personas que buscan 
durante sus vacaciones el poder disfrutar de estar desconectados de la tecnología y de 
sus redes sociales. 
Personalización. La tecnología está permitiendo ofrecer a los turistas experiencias 
cada vez más adaptadas a sus gustos y necesidades particulares. El éxito de los 
operadores turísticos radica en extraer información relevante de sus patrones de 
comportamiento y hábitos de consumo de los turistas, para poder anticiparse a sus 
necesidades y superar sus expectativas.  
Paso 6: Determinación de las causas principales del decrecimiento del mercado 
seleccionado 
Teniendo en cuenta la propuesta de Negrín Sosa, se decide seleccionar un total de 7 
expertos. A esta muestra se les aplicó el método de los expertos, cuyos resultados se 
pueden ver en el (anexo 5). Los 7 posibles expertos obtuvieron calificaciones entre 0,80 
y 1,00; por lo tanto, se consideran finalmente como EXPERTOS, quedando así el 
equipo de trabajo listado de la siguiente manera: 
Expertos seleccionados: Director General de la instalación; Jefa de Recepción y 
Comercial; Maitre; Jefe de Animación; Especialista de Calidad; Relaciones Públicas y 
Recepcionista. 
La tormenta de ideas realizada con los expertos arrojó un gran número de problemas 
existentes tanto endógenos como exógenos que inciden sobre el decrecimiento del 
segmento de mercado seleccionado en la entidad objeto de estudio. La figura 1. 
Muestra el diagrama Causa-Efecto con los elementos que constituyen causas y 
subcausas de dicha disminución. 

 
Figura 1. Diagrama Causa-Efecto.  
Fuente: Elaboración propia a partir de Microsoft Office Visio 2017. 
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Etapa 3 Propuesta de valor 
El producto Delfines es comercializado a través de la Casa Matriz Islazul Habana como 
el producto estrella del Grupo Hotelero Islazul donde el TTOO Presstours posee la 
exclusiva en el mercado italiano. 
Estructurar el producto 
Es importante para la estructuración de estrategias de comercialización. 
Se pueden clasificar por: 
Su naturaleza: Se divide en Bienes (libres y económicos) y en servicios. De acuerdo a 
su naturaleza lo podemos clasificar en un producto de servicios. 
Destino o utilización: Se dividen en de consumo e industriales. Según esta clasificación 
es un producto de consumo. 
El grado de necesidad que de ellos tiene el ser humano: Se dividen en necesario y de 
lujo. Esta instalación es un producto necesario ya que los clientes acuden al mismo 
como un lugar indispensable para su relajación y descanso. 
Por la acción de compra: se dividen en: De impulso, de emergencia, de comparación, 
de especialidad, de conveniencia, no buscados, de recompra. Lo clasificamos en un 
producto de comparación ya que posee un sello distintivo dentro del grupo Islazul por 
tener un diseño estratégico de club dentro del centro de la ciudad. 
Por su producción: De la naturaleza, artesanales, industriales, semi manufacturados, 
manufacturados. Lo clasificamos como industrial. 
Por su durabilidad: Perecederos y no perecederos. Los Delfines es un producto 
perecedero ya que según su historia ha perdurado. 
Por el nivel de tecnología: Sin contenido tecnológico, de tecnología básica, de media 
tecnología, alta tecnología. La tecnología existente es de tecnología media. 
Por el cuidado que requieren: De manejo problemático, no problemáticos. Valoramos 
que de acuerdo a este aspecto por el cuidado que requiere es de manejo problemático 
ya que sólo es comercializado por un turoperador potencial quedándose temporadas en 
el año sin ocupación turística. 
Por las expectativas del beneficio: Producto real, Producto psicológico. Por la 
expectativa del beneficio es un producto real. 
Por la peligrosidad: Peligrosos, delicados, no peligrosos. Se clasifica en delicado debido 
a las características que presenta el cliente italiano. 
Por la ubicación del mercado meta: Para el mercado interno, para la exportación. Se 
clasifica para la exportación. 
Por la propiedad industrial del producto: Originales, copias o seguidores, falsificaciones. 
Lo clasificamos como un producto original. 
Mix de servicios 
La planta hotelera cuenta con diferentes tipos de habitaciones diferenciándose en las 
vistas que pueden ser a la piscina, al mar o al jardín las mismas se distribuyen en: 
Galeón Imperial (Colonial) cuenta con 10 Habitaciones estándar 1 Triple y 4 Demisuit. 
El Emperador (Derovara) cuenta con 36 Habitaciones estándar y 9 Demisuit. 
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Los Corales (Calle 39) cuenta con 36 Habitaciones estándar. 
La Sirena (Calle 38) cuenta con 20 Habitaciones estándar. 
Se ofrecen además servicios de toallas y cajas de seguridades, teléfonos, mensajería, 
matutinos, equipajes, masajes, actividades náuticas y asistencia al cliente. 
Equipamientos e infraestructura 
Desarrollo tecnológico, no constamos con tecnología de punta en cuanto a las cámaras 
frías y/o otros medios de almacenamiento y conservación, la misma lleva más de 10 
año de explotación, constituyendo esto una debilidad, pero se prevé una inversión con 
el objetivo de eliminar eta debilidad. 
Input o Logística interna, constamos con una fuente de productos secos, bebidas, 
producto de neveras e insumos para el servicio de alojamiento y gastronomía, 
garantizando los medios para dar un buen servicio y mantenimiento a la planta hotelera 
obteniendo estos a través de ITH, que es nuestro principal proveedor dentro del sistema 
del turismo, constituyendo esto una ventaja competitiva. 
Output o logística externa, el hotel cuenta con una capacidad de 103 habitaciones con 
la modalidad de todo incluido. 
Proceso de prestación 
Accesos y transporte 
Las vías de acceso se encuentran en buen estado ya que los clientes llegan por vía 
aérea, todo el turismo italiano llega a través del Aeropuerto José Martí de la Ciudad de 
la Habana, sin embargo, es necesario la apertura de vuelos desde este país hacia el 
Aeropuerto Juan Gualberto Gómez de Varadero. 
Alojamiento 
El 75% de la planta hotelera se encuentra en perfecto estado de conservación sólo 
existen 11 habitaciones en el edificio colonial, el más antiguo que entrará el próximo 
año en etapa de inversión el cual es uno de los más solicitados por el mercado italiano 
y su reparación se hará conservando la estructura original del mismo ya que es una de 
las construcciones que más distingue al hotel, la planta hotelera sólo posee 
edificaciones que no sobrepasan los 3 niveles, existen facilidades para minusválidos 
contando con habitaciones para ellos y capacidades en planta baja. Las capacidades 
de alojamiento son aprovechadas al máximo. 
Restauración 
Los servicios de restauración se encuentran garantizados de acuerdo a un hotel de 
categoría 3 estrellas, se brindan servicios de bebidas las 24 horas en el Lobby bar así 
como bebidas y alimentos ligeros en el Snack bar de la piscina de 10:00 am a 7:00 pm, 
el Restaurant buffet ofrece comida internacional pero siempre existen platos con 
presencia italiana debido a ser nuestro principal proveedor, se cuenta con la asistencia 
de un Chef italiano que supervisa la calidad de los alimentos que se le ofrecen al 
cliente. En el Restaurant especializada se ofrece un servicio plateado de comida 
cubana. Como programa de atención al cliente se ofrecen cenas para VIPS, SUPER 
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VIPS y cenas de repitentes que son previamente coordinadas con los Representantes 
de las Agencias de Viajes. 
Establecer el precio 
Para el mercado italiano se utilizan precios estratégicos los cuales son publicados con 
meses de antelación a la prestación del servicio, en folletos, guías, etc. Estos precios 
reflejan decisiones estratégicas del marketing de la empresa, tales como 
posicionamiento deseado del producto, mercado objetivo al que se dirige, objetivos de 
la organización. 
Distribución y Comunicación 
Agencias de Viajes y TTOO. 
Los principales canales de distribución del producto se encuentran a través de nuestro 
TTOO que son: - Presstours con 60 cupos. 
Internet 
Se creará un sitio web en el Hotel donde se promocione la instalación lo cual constituye 
una debilidad del mismo. 
Posicionamiento 
Se encuentra posicionado como el producto estrella del Grupo Islazul, ha mantenido el 
lugar 19 en el Tryp Advisor el sitio web de opinión del cliente estando por debajo de 
hoteles de igual y superior categoría hoteleros de otros grupos en el Polo de Varadero. 
Acciones promocionales 
La Dirección Comercial de Casa Matriz Habana, como parte del contrato de 
comercialización y por medio de su representante de ventas por mercado planifica y 
organiza la promoción o comercialización del hotel a través de vallas, carteles en las 
ciudades, carreteras, etc. Periódicos y revistas nacionales y regionales. Contacto 
directo: Grupos FAM, presentación del hotel en ferias internacionales. Por medio de 
clientes que gustan del hotel y lo promocionan por su cuenta. 
Mix comunicacional 
El diseño de publicidad del Grupo Hotelero Islazul establece lineamientos generales y 
requisitos específicos .Algunas de las acciones de promoción y publicidad que se 
deberían aprovechar son: 
Internet: La red de redes, es global, y de ella hace uso todo el sistema de distribución. 
GDS: Sistemas de distribución global, grandes bases de datos controladas por 
mayoristas y CRS: Sistemas Centrales de Reservación, bases de datos controladas por 
grandes oferentes. 
Televisión interactiva: sistema de comunicación en dos sentidos para un mayor número 
de clientes potenciales en el mundo 
Paso 2: Evaluación de la viabilidad de la propuesta de valor 
Se procede a la realización de una matriz DAFO para el conocimiento real de la 
situación interna y externa de la entidad objeto de estudio. Después de realizar este 
análisis se listan las más relevantes según su impacto y actividad. 
Tabla 3. Análisis interno y externo en el Hotel Los Delfines. 
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Amenazas: Oportunidades: Fortalezas: Debilidades: 

Pocas alternativas de 
comercialización. 

Ubicación geográfica en 
el centro del Polo 
Turístico Varadero y 
cercanía a la playa. 

Calidad de los 
servicios que 
prestamos 

Falta de 
condiciones 
de trabajo. 

Competitividad agresiva 
del entorno. 

Incremento de los 
arribos al Polo Turístico 
Varadero. 

Belleza de la 
arquitectura de la 
instalación. 

Falta de 
autonomía. 
 

Ofertas de empleo con 
mejores condiciones. 

Desarrollo del producto 
turístico Cuba. 

Profesionalidad de 
los trabajadores. 

 

Después de realizado la Matriz DAFO evidenció que la entidad objeto de estudio se 
encuentra en el cuadrante 2 defensivo, donde se deben aplicar Estrategias Defensivas, 
es decir aprovechar las fortalezas para afrontar amenazas. 
Problema Estratégico General: Si continuamos con pocas alternativas de 
comercialización, manteniéndose la falta de autonomía, y de condiciones de trabajo, 
aunque sea alta la calidad de los servicios que prestamos y nos destaquemos por la 
profesionalidad de los trabajadores no podremos aprovechar la ubicación geográfica en 
el centro del polo, la cercanía del Hotel Islazul Los Delfines a la playa y el incremento 
de los arribos al Polo Turístico Varadero. 
Solución Estratégica General: 
Si en el Hotel Islazul Los Delfines continuamos desarrollando la calidad de los servicios 
que prestamos y el nivel de profesionalidad de los trabajadores se mantiene alto, 
podremos aprovechar la ubicación geográfica cercana a la playa y en el centro del Polo 
Turístico Varadero, así como el incremento de los arribos al mismo de turistas, 
buscando mayores alternativas de comercialización unido al incremento de la 
autonomía del Hotel. 
Etapa 4: Diseño estratégico 
Paso 1: Diseño de estrategias por subsistemas 
Una vez conocidas cómo son las cosas es necesario plantear cómo deberían ser. Para 
ello se realiza el análisis CAME, que permite tener elementos de juicio suficientes para 
decidir el mejor planteamiento estratégico, pues permite definir las acciones a tomar a 
partir de los resultados del análisis DAFO. 
Objetivos Estratégicos 
I. Área Clave: Trabajo Político Ideológico. 
Elevar y preservar la moral revolucionaria y el desempeño ejemplar de los cuadros y 
trabajadores de Hotel. 
Criterios de Medida: 

• Se realizan talleres anuales acerca de la moral revolucionaria los valores en la 
organización. 

• La totalidad de los militantes de la UJC y el PCC, así como el 90% trabajador de la 
instalación participan en el Curso de las 50 Horas. 
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• El número de medidas disciplinarias a aplicar disminuye como resultado de la labor 
política ideológica que se realiza en el hotel. 
II. Área Clave: Alojamiento. 
Garantizar un ambiente agradable con altos índices de satisfacción de los clientes 
reflejando calidad de los servicios que se prestan en el alojamiento. 
Criterios de medida: 

• Las puntuaciones obtenidas en los indicadores referidos al proceso de alojamiento, 
contenidos en las encuestas realizadas a los clientes superan los 4.5 puntos. 

• Se diseñan los indicadores que evalúan los resultados del proceso alojamiento y que 
contribuyen a la percepción de un ambiente agradable por parte del cliente. 

• Se reduce el número de quejas de los clientes en un 95%. 
• Se incrementa en un 35 % el índice de repitencia de los clientes en el Hotel 

III. Área clave: Gastronomía 
Alcanzar un alto grado de satisfacción de los clientes en los servicios de Gastronomía y 
Cocina. 
Criterios de medida: 

• La satisfacción de los clientes se refleja en las puntuaciones obtenidas en las encuestas 
de más de 4.5 expresando la profesionalidad de los servicios gastronómicos. 

• Los indicadores vinculados con la política de calidad del Hotel que se refieren a los 
servicios de gastronomía y cocina son diseñados para evaluar la satisfacción de 
necesidades y expectativas de los clientes internos y externos. 

• Se cumplimentan en un 100% los indicadores de higiene y seguridad del área. 
IV. Área clave: Animación 
• Promover el Producto Turístico del Hotel Islazul Los Delfines a través de actividades de 

animación cultural y recreación turística. 
Criterios de Medida: 
• Se realizan diariamente 9 actividades de animación y recreación diurnas y una nocturna 

con un 100% de puntualidad.  
• Se obtienen valores superiores a 4.5 puntos en el análisis de las encuestas de 

satisfacción del cliente en lo referente a la actividad de animación y recreación. 
• Se conforman y efectúan los espectáculos de las Noches Temáticas. 

V. Área clave: Economía 
Desarrollar una gestión económica financiera de alta calidad, eficiencia y eficacia que 
garantice la salud de los indicadores económicos de la instalación. 
Criterios de medida: 

• El costo por peso de ingreso es de 103 MT 
• El valor al que ascienden las ventas netas es 150.6 MT 
• Las utilidades por turistas días alcanza un valor a 50.5 en Moneda total. 

VI. Área clave: Comercialización 
Promover una adecuada gestión de comercialización en el Hotel que garantice el 60% 
del total de ventas y el 50% del total de ingresos de la instalación. 
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Criterios de medida: 
• Se evalúa, a través de indicadores, que la imagen que poseen los clientes externos de 

las actividades del Hotel esté en correspondencia con las acciones de promoción y 
publicidad realizadas. 

• Se incrementa un 5% el número de personas que arriban al Hotel por concepto de 
Turismo Libre con relación al año 2018. 

• Se realizan al menos 4 estudios de posicionamiento de nuestro producto en el Polo 
Turístico Varadero atendiendo a las características y atributos diseñado en las 
encuestas. 
VII. Área clave: Recursos Humanos 
Garantizar una Gestión de Recursos Humanos con elevada satisfacción de las 
necesidades y expectativas de los trabajadores y dirigentes como clientes internos 
enfocados hacia los valores que se fomentan en la instalación. 
Criterios de medida: 

• Se realiza la Determinación de Necesidades de Aprendizaje de todos los trabajadores 
garantizando lo presupuestado para la capacitación del Hotel. 

• La evaluación de los cuadros y trabajadores están en concordancia con el cumplimiento 
de los objetivos de las áreas y departamentos. 

• Se diseña y aplica una encuesta a los trabajadores obteniendo resultados superiores a 
4 puntos en los indicadores de atención al hombre: condiciones de trabajo, 
estimulación, protección, seguridad e higiene del trabajo. 

VIII. Área clave: Mantenimiento 
Perfeccionar los servicios de mantenimiento y abastecimiento garantizando el óptimo 
funcionamiento de todas las áreas de la instalación. 
Criterios de medida: 

• Se responde, cumplimentando con los indicadores de calidad diseñados, todos los 
imprevistos y urgencias surgidos relacionados con el mantenimiento y que atentan 
contra la satisfacción del cliente en menos de 3 horas después de reportadas las 
quejas. 

• Se posee un 75% de la Planta Hotelera en óptimo estado. 
• Se reduce en 0.5% el consumo de los portadores energéticos en la instalación. 
• El 100% de los pedidos que se realizan en las áreas del Hotel poseen respuesta 

acertada en no más de 72 horas. 
• Se realizan estudios acerca de los proveedores. 

IX. Área clave: Calidad 
Perfeccionar el Programa de Calidad del complejo con evaluación de índices distintivos 
de los servicios que se ofertan. 
Criterios de medida: 

• Se demuestra en los resultados de las encuestas efectuadas a clientes externos e 
internos, que los indicadores de calidad ubican a la instalación entre los primeros 
lugares de los hoteles del Grupo Hotelero Islazul en el Polo Turístico Varadero. 
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• Se diseña e implanta un sistema de medición de los costos de calidad y no calidad en el 
Hotel. 
CONCLUSIONES 
El estudio teórico realizado evidencia un insuficiente tratamiento conceptual y 
metodológico en la recuperación de mercados claves en declive en la literatura 
especializada. 
Se implementa un procedimiento metodológico para el diseño de una nueva propuesta 
de valor para el mercado italiano en el Hotel Islazul Los Delfines con un enfoque de 
orientación al cliente matizado por su amigabilidad, sencillez y profundidad en los 
análisis previos a la toma de decisiones estratégicas. 
La aplicación del procedimiento metodológico, permitió el diseño de una nueva 
propuesta de valor para el mercado italiano en el Hotel Islazul Los Delfines. 
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Anexos 1: Diseño de la encuesta o instrumento de medición. 
Estimado Huésped 
Sea Ud. bienvenido a este Hotel de lSLAZUL, el cual se complace en tenerle como 
huésped. Cuando usted evalúa nuestro servicio, nos da más que su opinión, nos da 
herramientas, las cuales usamos para construir un vigoroso y responsable equipo para 
servirle. Nosotros estudiamos sus comentarios, los cuales son muy útiles para dirigir 
nuestro personal y responder a todas sus necesidades. Le agradecemos por anticipado 
su colaboración por cuanto su opinión es de máxima importancia en el constante 
empeño por mejorar nuestro servicio. Atentamente, 
Presidente Hoteles Islazul Dear Guest. Por favor valore la calidad de los siguientes 
servicios: Please rate the quality of the following services:  
 

Recepción/Reception                  Calificación  

Cortesía  

Información/information  

Rapidez/Promptness  

Teléfonos/Telephones  

Cortesía/Courtesy  

Información/Information  

Rapidez/Promptness  

Maletero/Porters  

Cortesía/Courtesy  

Información/Information  

Rapidez/Promptness  

Ascensor/Elevator  

Mantenimiento/maintenance  

Rapidez/Promptness  

Habitación/ Room  

Limpieza/Cleanness  

Confort/Comfort  

Cortesía/Courtesy  

Restaurante/Restaurants  

Calidad del Menú/Quality of the menu  

Variedad del enú/Variety   of the menu  

Cortesía/Courtesy  

Rapidez/Promptness  

Limpieza/Cleanness  

Bares/Bars                                          

Calidad de la Oferta/Quality of the menu  

Variedad de la Oferta/Variety of the menu  
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Cortesía/Courtesy  

Rapidez/Promptness  

Limpieza/Cleanness  

Cafetería-Snack-Bar-Parrillada Coffeeshop-Snack Bar-Grill  

Calidad de la Oferta/Quality of the menu  

Variedad de la Oferta/Variety of the menu  

Cortesía/Courtesy  

Rapidez/Promptness Limpieza/Cleaning  

Animación/Entertainment  

Actividades Diurnas/Daytime Activities  

Actividades Nocturnas/Nighttime Activities  

Piscina/Swimming pool  

Cortesía/Courtesy  

Rapidez/Promptness  

Limpieza/Cleanness  

Sensación de Seguridad/Safety   

Acceso a Internet              

Relación calidad /precio  

Otras sugerencias e impresiones relacionadas con su estancia en el Hotel/Additional 
comments concerning your stay at the hotel: Nacionalidad/Nationality _____________ 
_____________________________________________________________________ 
Muchas gracias por su colaboración. 
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PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE NEGOCIO CON 
CAPACIDADES DE RESILIENCIA. 

 
XIII ENCUENTRO INTERNACIONAL DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y TURISMO. 

 
Autor (es): Dr. C. Daisy Espinosa Chongo, M. Sc. Yaniel Salazar Pérez, M. Sc. Reina 
Isabel Morejón Muñoz.  
Dirección de correo electrónico: daisyespinosachongo@gmail.com 
Entidad laboral de procedencia: Centro universitario municipal de Cárdenas “Aida 
Pelayo Pelayo”. 
Resumen  
El año 2020 fue para Cuba de los más difíciles en la historia de la Revolución debido a 
la crisis mundial provocada por la Covid-19 y el recrudecimiento del bloqueo 
estadounidense impuesto por más de 60 años. Como consecuencia, muchos titulares 
de negocios se han visto obligados a cerrar sus emprendimientos o reinventarlos para 
mantener clientes. Lo anterior se ha visto acentuado, en la medida en que estos 
trabajadores por cuenta propia, en su mayoría, no cuentan con un documento que 
contemple las áreas estructurales del negocio, su contenido y relaciones entre estas, ni 
los mecanismos de retroalimentación que garanticen la continuidad y resiliencia del 
negocio, ni sus potencialidades para la generación de valor en un escenario de crisis. 
Como propuesta resolutiva a esta situación, se sistematizan los fundamentos teóricos 
de plan de negocios, se selecciona un modelo de negocio que satisfaga las 
necesidades investigativas y se identifican ventajas y desventajas de diferentes 
procedimientos aportados por diversos autores. A partir de este hilo conductor, se 
cumple el objetivo de la investigación: establecer el procedimiento para la elaboración 
de planes de negocio y el modelo que lo sustenta, que contemple las capacidades de 
resiliencia del emprendimiento en un escenario de crisis. 
Palabras clave: plan de negocio, modelo de negocio, resiliencia, emprendimiento, 
trabajo por cuenta propia 
Abstract  
The year 2020 was for Cuba one of the most difficult in the history of the Revolution due 
to the global crisis caused by Covid-19 and the tightening of the US blockade imposed 
for more than 60 years. As a consequence, many business owners have been forced to 
close their ventures or reinvent them to keep customers. This has been accentuated, to 
the extent that these self-employed workers, for the most part, do not have a document 
that contemplates the structural areas of the business, their content and relationships 
between them, nor the feedback mechanisms that guarantee the continuity and 
resilience of the business, nor its potential to generate value in a crisis scenario. As a 
solution to this situation, the theoretical foundations of the business plan are 
systematized, a business model is selected that satisfies the research needs, and 
advantages and disadvantages of different procedures contributed by various authors 
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are identified. From this common thread, the objective of the research is fulfilled: to 
establish the procedure for the elaboration of business plans and the model that 
supports it, which considers the resilience capacities of the enterprise in a crisis 
scenario. 
Key words: business plan, business model, resilience, entrepreneurship, self-
employment 
Introducción  
Con la decisión de realizar una actualización de la política económica y social del país, 
inicia una nueva etapa en la estrategia de desarrollo de la Revolución cubana. Como 
parte de este proceso de actualización del modelo económico, emerge con mayor 
fuerza el Trabajo por Cuenta Propia (TCP), una de las formas de gestión no estatal, que 
deberá contribuir al incremento sostenido de la eficiencia de la economía y de los 
ingresos al Presupuesto del Estado, con el propósito de respaldar el gasto público en 
los niveles planificados y mantener un adecuado equilibrio financiero. 
Son muchos los TCP que deciden emprender un negocio. Para ello se debe tener 
habilidad para detectar oportunidades; es decir, tener “olfato” para visualizar un negocio 
donde otras personas solo ven caos, contradicciones, dificultades e inclusive 
amenazas. Un elemento a su favor será el dominio de herramientas de planificación y 
control que permitan reducir las probabilidades de ocurrencia de riesgos. Una 
terminología muy utilizada dentro de esas herramientas es la resiliencia, qué no es más 
que estar preparados ante la ocurrencia de cualquier evento disruptivo. 
En este sentido, un plan de negocio adecuadamente concebido y estructurado juega un 
papel esencial para su éxito. Sin embargo, se ha observado que en su mayoría, los 
emprendedores cubanos no cuentan con un documento que contemple las áreas 
estructurales del negocio, su contenido y relaciones entre estas, ni los mecanismos de 
retroalimentación que garanticen la continuidad y resiliencia del negocio, ni sus 
potencialidades para la generación de valor en un escenario de crisis. 
A partir de lo anterior el objetivo general de la investigación consiste en establecer el 
modelo para la elaboración de planes de negocio y el procedimiento que lo sustenta, 
que contemplen las capacidades de resiliencia del emprendimiento cubano en un 
escenario de crisis, a partir de la sistematización de los fundamentos teóricos del plan 
de negocio, transitando por su definición, la estructura propuesta y la necesidad de su 
empleo para enfrentar con éxito los retos del entorno. 
Desarrollo 
Los planes de negocios surgen en las décadas de los 60 y 70 en Estados Unidos, como 
una necesidad para determinar con mayor certeza y menor riesgo dónde se debían 
invertir los denominados excedentes financieros de las empresas. Durante mucho 
tiempo el plan de negocio fue considerado como un análisis numérico de las 
potencialidades financieras de un negocio; pero este es mucho más, pues considera en 
sistema las potencialidades de mercado, de producción, de conducción del negocio, de 
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los procesos que se requieren, entre otros, hasta lograr una propuesta coherente y 
multifactorial del negocio.  
El plan de negocio constituye un documento escrito que integra las áreas más 
importantes de un negocio; a criterio de estos autores: la propuesta de valor, el cliente, 
los recursos necesarios y la viabilidad económica, constituyendo una guía para conducir 
su evolución, proporcionar información sobre operaciones pasadas, actuales, futuras y 
demostrar sus potencialidades. 
En el campo particular de las ciencias de administración la resiliencia organizacional al 
decir de Tim Janes como “una capacidad de adaptación de las organizaciones para 
anticipar y gestionar la interrupción en todas sus formas, buscando minimizar el daño a 
las organizaciones y maximizar los beneficios asociados”. Es decir, que no solo aplica 
para eventos de crisis en las empresas, sino que también surge como una herramienta 
o guía que logra hacer de las compañías organizaciones suficientemente sólidas, 
capaces de sobrevivir a cualquier dificultad mayor y, aún más, obtener ventajas 
competitivas de situaciones adversas. 
La resiliencia conlleva la capacidad de reinventarse y reorientarse, construye una nueva 
visión y perspectiva mayor que la gestión de la continuidad de negocio, la cual se limita 
a mantener la disponibilidad de la operación y los indicadores de resultados del 
negocio. La resiliencia permite a la organización el enfoque de una dimensión mayor 
que la hace capaz de superar las expectativas y las condiciones previstas de continuar 
de manera inercial con las variables sistémicas, si las condiciones son iguales o 
similares a las presentadas en la situación actual. 
Entre las ventajas más palpables para una organización con una planificación con 
enfoque de resiliencia está en demostrar que tiene la capacidad de: 

• Reducir y atenuar el impacto negativo provocado por eventos externos. 
• Incorporar la capacidad de identificar nuevas oportunidades de negocio y actividad. 
• Mejorar la solidez y resistencia. 
• Evidenciar ante terceros que la organización tiene el potencial de controlar la situación 

dentro de sus posibilidades y alcance. 
• Garantizar bienes, productos y servicios mínimos mientras dure el evento disruptivo 
• Implementar una herramienta que es útil no solo para un evento puntual, sino que su 

carácter preventivo aplica para cualquier otro evento. 
• Brinda ventajas competitivas a las organizaciones que gestionan la incertidumbre, 

transmitiendo seguridad y confianza. 
La actividad del emprendedor de un negocio con capacidades de resiliencia debe estar 
cada vez más basada en adecuados instrumentos de planificación y control, siendo 
necesario fomentar un análisis dinámico de los cambios del macro y el micro entorno 
del negocio, cuya eficacia consiste en reducir la probabilidad de que ocurran hechos 
fortuitos dentro de sus procesos, los cuales son causas del aumento del nivel de riesgo.  
El plan de negocio es un documento de planificación estratégica para guiar y mantener 
el camino correcto. Es también una carta de presentación para posibles inversionistas o 



 

102 

 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

para obtener financiamiento. Es una valiosa herramienta de comunicación sobre el 
negocio a emprender, los objetivos que deberán alcanzar, los medios para obtenerlos, 
las fortalezas y desafíos para las capacidades. Es un instrumento de control que 
permitirá detectar desviaciones del plan original, así como evaluar el progreso del 
proyecto y ajustar el plan en función de resultados parciales. Será un punto de 
referencia para futuros planes de nuevos proyectos que aparezcan en la medida que el 
negocio evoluciona. 
La forma de estructurar un plan de negocio depende del negocio que se considere y de 
los objetivos propuestos. Cuando se revisa la bibliografía se puede apreciar una gran 
variedad de estructuras. 
Existe coincidencia entre los autores consultados en cuanto a incluir en el plan de 
negocio un resumen ejecutivo, donde se abreviará todo el negocio, expresando con 
claridad y precisión los objetivos, lo que se quiere hacer para captar la atención. El 
estudio de mercado es coincidente entre los autores, que debe incluir los compradores 
actuales y potenciales de los productos y/o servicios que se desarrollarán en el plan, 
nuevo producto, producto mejorado o uno actual para un nuevo mercado. Debe incluir 
el análisis del segmento de mercado, que incluye la forma de pensar, sentir y ver el 
mundo del cliente. Es importante considerar también la diversificación de los surtidos, 
calidad y precios de los productos y/o servicios que se ofertan, para satisfacer las 
demandas de los distintos segmentos según sus posibilidades de acceso (Kotler, P., 
2006). No debe faltar el estudio económico financiero mediante el plan financiero, que 
constituye un instrumento para gestionar el desempeño financiero del negocio, 
identificar los requerimientos de capital, definir la mejor estructura de capital o 
financiamiento a través de la deuda o de patrimonio, determinar la rentabilidad 
esperada del proyecto de inversión y monitorear el desempeño financiero, a través del 
seguimiento de indicadores de rentabilidad, liquidez y otros. 
La importancia fundamental del plan de negocio es que permitirá encauzar de manera 
racional las acciones a seguir para lograr los objetivos de una actividad, convirtiéndose 
en una herramienta rigurosa de planificación y control para el desarrollo posterior del 
negocio con la menor cantidad posible de inconvenientes. En síntesis, se trata de 
prever el comportamiento del negocio en el futuro, pues todo proyecto valioso requiere 
proyección segura. 
En los procedimientos estudiados existen diferencias de criterios sobre qué pasos 
seguir para elaborar el plan de negocio; no obstante, existe homogeneidad en definir 
que dos pasos iniciales deben ser la propuesta de valor y la segmentación de mercado, 
indistintamente. Otro elemento coincidente entre las propuestas de los autores es incluir 
la valoración financiera al final de los análisis para evaluar la factibilidad financiera del 
negocio, mediante los métodos de valoración de inversiones. 
En Cuba, la normativa legal actual relacionada con la autorización para ejercer el TCP, 
obtener financiamiento, abrir y operar la cuenta bancaria fiscal, no exige la elaboración 
de un plan de negocio, por lo que se evidencia que no existe una cultura económica 
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sobre su importancia. Sin embargo, recientemente se ha aprobado una política que 
exige la presentación de un documento en el que el TCP define el alcance de las 
actividades a desarrollar, lo cual aún no se ha materializado en un modelo de plan de 
negocio. 
A partir de la exposición anterior, se establece el Modelo Lienzo de Negocio como 
herramienta de planificación y control del TCP cubano, por sus capacidades para 
mostrar de forma gráfica las áreas del negocio y las relaciones entre estas, 
desplegadas en nueve partes, y que a su vez, por la forma en que se dispone tal 
modelo, establece el procedimiento para la elaboración del plan de negocio paso a 
paso.  
Modelo Lienzo de Negocio  
El Modelo Lienzo de Negocio ha sido objeto de estudio y referenciado por varios 
autores a nivel internacional (Agüera, J. M., 2013; Garmendia. A., 2017). Este modelo 
da la posibilidad de mostrar de forma gráfica y resumida las cuatro áreas principales de 
un negocio: oferta, clientes, infraestructura y finanzas. También permite visualizar las 
relaciones entre estas cuatro áreas, desplegadas en nueve partes (Figura 1).  
Figura 1. Modelo Lienzo de Negocio, las áreas del negocio y sus relaciones. Fuente: 
elaboración propia a partir de Osterwalder, A. y Pigneur, Y. (2010). 

 
Este modelo describe la lógica de cómo el negocio crea, entrega y capta valor, lo que 
constituye el punto de partida de cualquier negocio. 
Área Propuesta de Valor 
El área propuesta de valor establece qué se le ofrecerá al mercado, a los clientes. 
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La propuesta de valor será el producto o servicio (o conjunto de productos y/o servicios) 
que a vender a clientes, lo que se ofrecerá a los clientes. Debe satisfacer una 
necesidad o solucionar un problema a un segmento de mercado. Una necesidad es una 
sensación de falta o carencia de algo.  
Esta propuesta debe ser capaz de aportar valor al cliente: novedad, mejor rendimiento, 
personalización, mejoras en productos, mejora en prestación, diseño de marca/status, 
precio, reducción del costo o riesgos. Estos valores se pueden clasificar en cuantitativo 
(por ejemplo: precio, velocidad del servicio) o cualitativos (por ejemplo: diseño, 
experiencia del cliente). 
Los clientes eligen un negocio en vez de otro, por la capacidad de estos de solucionar 
sus problemas o satisfacer sus necesidades.  
Para establecer la propuesta de valor se debe saber en qué se diferencia de la 
competencia; cómo se va a competir: por la calidad, el precio, el uso, el volumen; y qué 
calidad esperan los clientes. 
Área Clientes 
El área clientes establece a quién se va a ofrecer la propuesta de valor, que es aquel 
que busca satisfacer una necesidad consumiendo el producto. El cliente va al mercado 
y selecciona los productos o servicios que mejor satisface sus necesidades. El mercado 
es el lugar donde se compran y venden productos y servicios; en este se encuentran los 
compradores y los vendedores. 
Es importante la segmentación del mercado, que significa dividirlo en grupos con 
necesidades o características similares. Esto implica investigar cuáles son los gustos y 
las preferencias de estos grupos. De esta forma se debe identificar a quién se dirige la 
propuesta, para quién se crea valor, quiénes están dispuestos a pagar por la propuesta 
de valor. 
Una vez identificados quiénes serán los clientes, es interesante definir cómo será la 
relación con ellos, la que puede ser personal, automatizada, autoservicio, comunicativa. 
Definir la relación con el cliente depende de cuál es el objetivo: si se quiere captar 
clientes, fidelizar clientes, estimular ventas. 
Finalmente, se deberá establecer el canal de distribución, que es la forma en que se 
establecerá el contacto con los clientes. Significa cómo se llegará a los clientes, por qué 
vías, cómo comunicarse con ellos, cómo contactarle, qué medios de distribución 
emplear, cuáles serán las características del punto de venta. Existen diversos tipos de 
canales; pueden ser propios o de socios. 
Área Infraestructura 
El área infraestructura establece el cómo hacer que funcione el negocio desde tres 
partes: los recursos, los procesos o actividades y los socios. 
Los recursos claves representan los medios más importantes que se requieren para 
que el negocio funcione (por ejemplo: qué recursos clave requiere la propuesta de 
valor, la relación con los clientes, los canales de distribución, las fuentes de ingreso). Se 
pudiera establecer una clasificación de recursos en: humanos, físicos o materiales, 
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tecnológicos,  financieros). Estos recursos podrán ser propios, alquilados o adquiridos 
de socios. 
Las actividades claves serán las actividades o procesos o funciones más importantes 
que debe desarrollar el negocio para que funcione y poder crear la propuesta de valor. 
La gestión de compras, la producción, comunicación, son ejemplos de actividades 
clave. Estas dependerán del tipo de negocio. 
Las asociaciones claves son aquellas que se establecen con las personas o entidades 
para que el negocio funcione. Es con quién hay que contar o unirse para crear valor y 
establecer relaciones con los clientes. Entre los principales actores se pudiera tener a 
proveedores, trabajadores, inversionistas, acreedores, actores sociales. 
 
 
Área Finanzas 
El área finanzas establece cuánto es capaz de generar el negocio y se requiere para 
iniciarlo y mantenerlo operando, a partir de reconocer los ingresos y los costos y gastos. 
Los ingresos constituyen la entrada de efectivo que recibe el negocio como resultado de 
la venta de la propuesta de valor. La entrada de efectivo puede ser al contado, a crédito 
o por adelantado. Pueden establecerse otros ingresos por servicios de postventa, por 
ejemplo. 
Dentro de los costos y gastos se incluyen los necesarios para iniciar el negocio, así 
como los requeridos para que se mantenga funcionando.  
En primer lugar están los costos de inversión, que incluyen los costos que se deberán 
incurrir para instalar el negocio y ponerlo en marcha; por ejemplo, los activos fijos como 
infraestructura, maquinarias, equipos, herramientas, muebles. También se deberá tener 
en cuenta el capital de trabajo inicial, que incluye las materias primas, materiales, 
mercancías para vender que de forma inicial se necesita para que el negocio arranque. 
Adicionalmente se encuentran los gastos previos, de preinversión, capacitación, 
pruebas, necesarios para iniciar el negocio. 
En segundo lugar están los costos y gastos para mantener operando el negocio. Se 
deben incluir aquí los costos de venta, salarios a trabajadores contratados, servicios 
públicos, mantenimiento, capacitación, intereses, tributos. 
Con los datos anteriores de ingresos, costos y gastos, se calcula la ganancia que se 
espera del negocio en diferentes periodos de tiempo. 
Procedimiento propuesta que sustenta al Modelo Lienzo de Negocio 
El procedimiento que sustenta el modelo seleccionado, permite conformar la estructura 
del plan de negocio con una introducción que contiene un resumen ejecutivo con los 
elementos más importantes contenidos en el desarrollo del plan, redactado de forma 
amena y tratando de captar la atención de los lectores.  
En el desarrollo del plan de negocio se incluye la descripción de las cuatro áreas 
fundamentales del negocio y la relación entre ellas, lo que deja como resultado nueve 
partes que brindan información sobre la forma general en que se concibe el negocio: 
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propuesta de valor, segmento de mercado, relaciones con los clientes, canales de 
distribución, flujo de ingresos, recursos clave, actividades clave, socios clave, estructura 
de costos.  
Seguidamente, al finalizar las nueves partes, se propone incorporar, como cierre, el 
estudio de evaluación financiera, con la aplicación de los métodos dinámicos de 
evaluación de proyectos de inversión, para lo cual se tienen en cuenta los criterios de 
Weston, F. y Brigham, E. (1994) y Gitman, L. (2003), que coinciden en cuatro 
indicadores: Valor Actual Neto (VAN),  Tasa Interna de Retorno (TIR), Período de 
Recuperación Descontado (PRD) y el Índice Costo Beneficio (ICB). 
Finalmente se establecen las conclusiones del plan de negocio con los resultados 
esenciales. 
En fin, el procedimiento que se propone se deriva de la concepción del modelo 
seleccionado y la forma en que este establece las áreas fundamentales del negocio y la 
forma en que estas áreas se relacionan. De esta forma, se establece un procedimiento 
que introduce el plan de negocio con un resumen ejecutivo, continua el desarrollo con la 
propuesta de valor como el conjunto de productos y/o servicios que satisfacen 
necesidades o solucionan problemas a un segmento de mercado, que se incluye en el 
área clientes, la cual define a quiénes está dirigida la propuesta de valor, cómo 
relacionarse con ellos y por qué vías comunicarse. Continúa con la definición de 
ingresos generados por la venta de productos o servicios a los clientes, lo que está 
contenido en el área finanzas. Posteriormente el área de infraestructura que establece 
los recursos necesarios, las actividades principales y con quién aliarse. Prosigue con la 
identificación de costos y gastos del área de finanzas. Se propone incorporar la 
evaluación de la generación de valor.  Finaliza el plan de negocios con las conclusiones 
y la generalización de los aspectos relevantes del plan. 
Conclusiones 

1. El plan de negocios es un documento escrito que contiene las áreas fundamentales del 
negocio y la forma en que estas se relacionan, convirtiéndose en una herramienta de 
planificación y control, así como de visualización de oportunidades y amenazas que 
permitan reducir las probabilidades de ocurrencia de riesgos y la anticipación a estos. 

2. La resiliencia organizacional y la gestión de la continuidad de negocio pretenden crear 
negocios flexibles, y no rígidos empeñados en mantener el orden actual de las cosas. 
Esta nueva perspectiva impulsa a visualizar la resiliencia organizacional de manera más 
proactiva, antes que protectiva, e incluso promover el crecimiento, las ventajas 
competitivas y la prosperidad de las compañías. 

3. La estructura de un plan de negocio debe contener al menos un resumen ejecutivo que 
capte la atención de los lectores, un desarrollo que responda las preguntas: qué, quién, 
cómo y cuánto, asociadas a las áreas estructurales del negocio y las relaciones de 
dependencia entre ellas, y finalmente las conclusiones que detalle los factores clave del 
negocio en proyección. 
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4. El Modelo Lienzo de Negocio se constituye como una herramienta coherente, sencilla y 
gráfica que muestra cómo debe estructurarse un negocio, cuál debe ser el contenido de 
sus áreas estructurales y su relación, a saber: propuesta de valor, cliente, recursos 
necesarios y viabilidad económica; constituyendo una guía para conducir su evolución y 
demostrar sus potencialidades y retos. 

5. El Modelo Lienzo de Negocio y el procedimiento que se deriva por las relaciones entre 
áreas que expone, es el binomio modelo-procedimiento que se establece en esta 
investigación para la elaboración de planes de negocio, binomio capaz de contemplar 
las potencialidades del negocio y las capacidades de resiliencia del emprendimiento 
cubano en un escenario de crisis, mostrando en un orden lógico cómo se genera valor 
en el negocio. 
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RESUMEN  
El presente trabajo se realizó en la Dirección Territorial de ETECSA, Pinar del Río,  
donde los resultados del servicio de gestión comercial no puntuaron los niveles de 
satisfacción esperados por los clientes, la razón por la cual se pretende proponer un 
plan de acciones para la mejora de la gestión estratégica comercial. En la investigación 
fueron utilizados  métodos tales como el dialéctico-materialista, siendo el básico en la 
investigación, a nivel teórico el análisis y la síntesis, el histórico (tendencial) y lógico, 
además de métodos empíricos como: el análisis documental y las encuestas que 
permitieron analizar las contradicciones presentes en el problema. La investigación 
aportó elementos importantes que permitirán potenciar  el servicio de gestión comercial, 
aumentar la capacitación de las operadoras, mayor conocimiento de los clientes sobre 
el servicio, aumentar la diversidad y fortalecimiento de las estrategias de marketing.  La 
investigación demuestra la necesidad de rediseñar las estrategias actuales del servicio 
de gestión comercial para elevar la calidad y la satisfacción de los clientes, así como la   
pertinencia e innovación en la aplicación del procedimiento de Medición de Satisfacción 
de los Usuarios para la identificación de necesidades y expectativas. 
Palabras clave: marketing, estrategia, cliente, calidad. 
SUMMARY 
The present work was carried out in the Territorial Directorate of ETECSA, Pinar del Río, 
where the results of the commercial management service did not score the levels of 
satisfaction expected by the clients, the reason why it is intended to propose an action 
plan for improvement of commercial strategic management. In the research, methods 
such as the dialectical-materialist were used, being the basic one in the research, at a 
theoretical level the analysis and synthesis, the historical (trend) and logical, as well as 
empirical methods such as: the documentary analysis and the surveys that allowed to 
analyze the contradictions present in the problem. The research provided important 
elements that will make it possible to enhance the commercial management service, 
increase operator training, increase customer knowledge about the service, increase 
diversity and strengthen marketing strategies. The research demonstrates the need to 
redesign the current strategies of the commercial management service to raise quality 
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and customer satisfaction, as well as the relevance and innovation in the application of 
the User Satisfaction Measurement procedure for the identification of needs and 
expectations. 
Keywords: marketing, strategy, customer, quality. 
INTRODUCCIÓN 
Con la globalización en el devenir de los años, las telecomunicaciones se han 
convertido en un factor fundamental. Cuba no está exenta de esta realidad, por lo que 
es necesario alcanzar los parámetros de calidad establecidos como parte de su lucha 
por elevar la satisfacción de vida del pueblo cubano. 
La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) brinda diversos servicios 
basado en los estándares mundiales, dentro de las que se destaca la gestión comercial. 
Esta se ocupa de dos problemas fundamentales, la satisfacción del cliente y la 
participación o el aumento de su mercado, por lo que se hace necesario desarrollar un 
sistema adecuado de calidad y un departamento de atención al cliente eficiente. Sin 
embargo la población cubana desconoce las facilidades que ofrece el servicio, el cual si 
se tuviera un mayor conocimiento evitaría trámites innecesarios, se alcanzarían niveles 
superiores de satisfacción y además se lograría un mayor vínculo con el cliente.  
El análisis realizado conduce al planteamiento del problema científico que genera la 
necesidad de esta investigación: los resultados del servicio de gestión comercial 
brindados por ETECSA no alcanzan los niveles de satisfacción esperados por los 
clientes. 
El marketing es la base para lograr las estrategias de una organización, que unido a 
otros factores conllevan a la supervivencia de la misma. Es por ello que el objeto de 
estudio de esta investigación lo constituye el proceso de gestión comercial  y el  objetivo 
general es proponer un plan de acciones para la mejora de la gestión estratégica 
comercial del servicio de gestión comercial en la Dirección territorial de  ETECSA, Pinar 
del Río. 
DESARROLLO 
Trout (2004) plantea que el éxito no depende de contar con la gente, la actitud, las 
herramientas, los modelos, o tener la organización adecuada, todo esto ayuda, pero no 
es lo que hace a una empresa excelente, todo se reduce a una palabra: Estrategia. 
Maldonado, Espinosa y Cabrera (2018) hacen alusión a como varios autores se han 
cuestionado la necesidad de ver la estrategia desde una perspectiva multidimensional. 
Parten del análisis epistemológico de la palabra, de su desarrollo histórico desde el 
origen en el  ámbito militar hasta dimensiones tales como la organización y en nuevos 
paradigmas como es el matemático-científico donde sobresale la teoría de los juegos. 
Señalan la necesidad de un cambio de su paradigma central para dar respuesta a los 
desafíos del entorno actual. 
Ibáñez (2016) destaca como la orientación al cliente es clave para lograr una estrategia 
empresarial adecuada, además como el sector de los servicios es una de las áreas en 
las que se ha extendido el marketig. Siguiendo esta línea, Gomez, L. C. A. (2016) 
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define el marketing como un proceso que permite orientar a la empresa en sus 
estrategias comerciales. Su función principal en la gestión de la empresa, estaría dada 
a partir de las necesidades y deseos de los clientes, poder construir una relación con 
ellos duradera y de valor. 
Castrillón (2016) refiere a como autores Philip Kotler, William Stanton, Scott Davis, 
Rafael Muñís, Seth Godin, Triasde Bes y Lambin, tienen puntos en común en su 
definición de marketing en cuanto a sus orígenes, y también la evolución de este 
término: 
 (…)como una herramienta aliada que aporta a la gerencia: determinar donde debería 
estar la organización en los próximos dos a cinco años (visión), permite identificar los 
recursos que necesita para llegar al futuro deseado, mantener respeto con el 
medioambiente, y prever la mezcla de ideas o servicios, al final de dicho horizonte para 
ser una organización saludable y sostenible en el tiempo, dado a que se ha 
incrementado la complejidad, evolucionando los paradigmas de la práctica comercial, 
conforme a los nuevos retos de sostenibilidad.(Castrillón, 2016, p.46) 
En función de lograr una estrategia adecuada que impulse la organización no 
solamente en necesario las herramientas y metodologías del marketing, también es 
transcendental el papel que juega la  calidad en cada uno de los procesos 
empresariales. 
La gestión de la calidad para autores como Palma, Parrejo y Sierra (2018) es 
fundamental como una estrategia que impulse la competitividad empresarial, eficiencia 
y productividad. Hacen referencia a como la gestión de la calidad debe estar basada en 
la satisfacción del cliente y en una mejora continua, la misma no es un proceso aislado 
de las demás áreas de la empresa sino todo lo contrario, fundamental para lograr la 
relación producto o servicio y cliente, y enfrentar todos los cambios del entorno tanto 
interno como externo. 
El servicio de gestión comercial dentro de la estrategia de marketing: Medición de 
la Satisfacción de los Usuarios (MSU)  
Como parte de la estrategia de marketing de ETECSA para determinar el coeficiente de 
satisfacción de los usuarios con la calidad percibida del servicio de gestión comercial se 
utiliza el procedimiento de Medición de la Satisfacción de los Usuarios (MSU). 
A partir del documento Medición de Satisfacción de los Usuarios (MSU, 2011) se 
menciona como las actividades de (MSU) externos a nivel empresarial son rectoradas 
desde la Dirección de Calidad y las mediciones de los usuarios internos se realiza 
según establezca la unidad organizativa. Por lo general se expresa como la diferencia 
entre las expectativas y la percepción que tiene sobre el servicio. Una menor diferencia 
es equivalente a una mayor satisfacción. 
Para la aplicación del mismo se analizaron las dimensiones por medio de encuestas de 
satisfacción de los usuarios y los indicadores de calidad para observar el 
comportamiento del servicio.  
MATERIALES Y MÉTODOS 
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En la investigación se utilizaron los métodos teóricos y empíricos, en función de 
determinar los componentes más esenciales en el movimiento y contexto en que se 
desarrolla el fenómeno objeto de investigación. Entre ellos destaca el método dialéctico 
materialista, como método rector una vez que permite interpretar el proceso de 
desarrollo del objeto de estudio en su evolución.  
Fueron aplicados los siguientes métodos teóricos:  
 Dialéctico-materialista: Para destacar el carácter contradictorio, y a la vez 
desarrollador, que tienen las relaciones de los componentes del objeto de investigación. 
 Análisis y síntesis: Para la valoración crítica del marco teórico y contextual de la 
investigación relacionada con la gestión estratégica. 
 Histórico (tendencial) y lógico: Para analizar las tendencias actuales relacionadas 
al tema de la gestión estratégica empresarial con enfoque integral, así como las 
peculiaridades del sector de los servicios de telecomunicaciones en el contexto cubano 
y pinareño. 
Para la obtención de la información se utilizaron métodos empíricos como:  

 El análisis documental, para la valoración de la bibliografía relacionada con el 
tema del proceso de gestión de marketing de servicios y su vínculo con  la planeación 
estratégica, así como, la caracterización de la situación actual del servicio de gestión 
comercial en la Dirección territorial de ETECSA, Pinar del Río  a partir de la consulta de 
modelos de objetivos de trabajo anuales, indicadores de calidad, mapas de procesos , 
manuales de procedimientos de los servicios internos de asistencia y otros materiales 
relacionados. 
 Encuestas a la población del reparto Hermanos Cruz, para conocer la apreciación 
que tienen los usuarios de esa zona sobre el servicio de gestión comercial y la opinión 
sobre la calidad mediante las dimensiones del servicio.  
El método para obtener la información de los usuarios será por preguntas definidas en 
un cuestionario. Para el diseño de las preguntas se tuvieron en cuenta las dimensiones 
de calidad establecidas para el servicio que se desea medir y los indicadores de calidad 
asociados a estas dimensiones de calidad.     
Para la selección de la muestra a medir, clientes a evaluar, se definen los siguientes 
aspectos:  
 Definir qué y quiénes van a ser medidos. 
 Delimitar la población. 
 Elegir el tipo de muestreo aplicar. 
El reparto Hermanos Cruz está formada por un conjunto de zonas de las cuales se 
seleccionó la número 2 que cuenta con 140 abonados, aplicando la fórmula del tamaño 
de muestra que se evidencia en la figura 4, para un nivel de significación de 0,05, un 
margen de error absoluto de 0,05, una proporción de individuos de 0,5 y una 
distribución normal de 1,96 resultaron ser 100 abonados a encuestar a partir del método 
de muestreo aleatorio simple. 
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Figura 1: Fórmula para determinar el tamaño de muestra. 
Fuente: Calero, V. A.  (1978), Técnicas de Muestreo y Estimación. 
Donde:  
p: proporción de individuos (la n máxima se obtiene cuando p=0,5). 
N: tamaño de la población. 
N: tamaño de la muestra. 
Z: distribución normal (Z0, 975=1,96). 
D: error absoluto. 

: Nivel de significación. 
El diagnóstico se realizó visitando las viviendas de cada uno de los 100 abonados de la 
zona 2. La misma tiene el objetivo de realizar una caracterización que permita definir el 
servicio de gestión comercial que actualmente se lleva a cabo en el reparto Hermanos 
Cruz y responde a las siguientes necesidades de información para la presente 
investigación: obtener la apreciación que tienen sobre el servicio de gestión comercial y 
la opinión sobre la calidad mediante las dimensiones del servicio.  
RESULTADOS 
Propuesta de acciones para la mejora del servicio de gestión comercial 
A partir del análisis de los resultados de los indicadores de calidad en en período de 8 
años del 2010 al 2017, y de las encuestas aplicadas se propone el siguiente plan de 
acciones: 
 Problemas: El número de usuarios accediendo al servicio ha disminuido en los 
últimos años, fundamentalmente debido al auge de los agentes de telecomunicaciones, 
lo que evidencia la necesidad de una mejora en la gestión comercial. 
Acciones: Potenciar el servicio de gestión comercial, sobre la base de desarrollar 
estrategias de marketing adecuadas para la publicidad del servicio. 
Responsable: (Jefa del Departamento. "B" Comercial y Mercadotecnia). 
Observación: Costos relacionados con las estrategias de publicidad que se decidan 
utilizar. 
Alcance: Mediano- largo plazo. 
 Problemas: Existe un aumento en el tiempo de duración de las llamadas que incide 
negativamente en la atención de otros clientes, lo que provoca que el nivel de servicio 
prestado sea menor. 
Acciones: Aumentar el número de operadoras, para disminuir el riesgo de que el 
cliente desista de su llamada. 
Responsable: (Jefa del Centro de Atención Telefónica),  (Jefe Comercial) y  (Jefa del 
Departamento  "C" Capital Humano). 
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Observación: Aumentar el número de posiciones en el Centro de Atención Telefónica 
(incluye equipamiento logístico relacionado y gastos relacionados con la selección y 
capacitación de las posibles ejecutivas). 
Alcance: Mediano y largo plazo. 
 Problemas: Se evidencia el desconocimiento parcial sobre la existencia del servicio 
de gestión comercial y bastante alto sobre las funciones que permite el mismo. 
Acciones: Informar desde los Centros de Atención a Clientes a los usuarios que 
soliciten las funciones del servicio de gestión comercial, que por vía telefónica recibirán 
la misma atención sin necesidad de su presencia física en estos centros. 
 Desarrollar estrategias de marketing relacionadas con el servicio de gestión comercial.          
Responsable: (Jefe Comercial) y (Jefa de Mercadotecnia) 
Observación: Capacitación al personal de los Centros de Atención a Clientes. 
Alcance: Corto y mediano plazo. 
 Problemas: La calidad en la atención carece de una mayor preparación de las 
operadoras en cuanto a un amplio nivel del conocimiento e identificación de las 
necesidades. 
Acciones: Incrementar la capacitación de las operadoras en cuanto a su conocimiento 
sobre el servicio de gestión comercial y la identificación de necesidades de los clientes. 
Responsable: (Jefa del Departamento. "C" Capital Humano) y (Jefa del Centro de 
Atención Telefónica) 
Observación: Gastos relacionados con la capacitación de las ejecutivas. 
Alcance: Mediano plazo. 
 Problemas: Existen dificultades para dar a conocer a los clientes con quién 
contactar en la empresa para presentar un requerimiento, queja o reclamación y lograr 
contacto con facilidad. 
Acciones: Facilitar información más detallada mediante las operadoras para que los 
clientes conozcan a quién contactar en la empresa ante un requerimiento, queja o 
reclamación. 
Responsable:  (Jefa del Centro de Atención Telefónica) 
Observación: Gastos relacionados con la capacitación de las ejecutivas. 
Alcance: Corto Plazo 
Capacidad de la empresa de ofrecer a los usuarios diversidad o modalidades de 
servicio para dar cobertura  a sus requerimientos y necesidades. 
 Problemas: El nivel de flexibilidad que la empresa ofrece en sus servicios es inferior 
a lo que los usuarios demandan. 
Acciones: Aumentar la diversidad de servicio para dar cobertura a los requerimientos y 
necesidades de los clientes. 
Responsable: (Jefe Comercial). 
Observación: Estudios de mercado y capacitación del personal. 
Alcance: Mediano Plazo y largo plazo. 
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 Problemas: Los indicadores de calidad, percibidos por los usuarios de forma 
general, muestran que existen insatisfacciones en el servicio de gestión comercial. 
Acciones: Fortalecer cada uno de los indicadores de calidad establecidos para lograr la 
eficiencia del servicio de gestión comercial. 
Responsables: (Jefa del Centro de Atención Telefónica) y  (Especialista de Calidad). 
Alcance: Mediano-Largo lazo 
CONCLUSIONES 
A partir de los fundamentos teóricos y la revisión bibliográfica realizada se puede 
expresar que la estrategia y calidad son esenciales para lograr el éxito en las 
organizaciones, debido a que permiten mejorar la satisfacción de las necesidades de 
los clientes. 
Existe una plena correspondencia entre el proceso de planificación estratégica y el 
proceso de gestión comercial, teniendo en cuenta la necesidad de los servicios de 
gestión comercial de enfrentar entornos cada vez más competitivos y cambiantes. 
El diagnóstico realizado comprobó que el servicio de gestión comercial brindado por 
ETECSA no alcanza los niveles de satisfacción esperados por los clientes. 
A partir de la Medición de Satisfacción de los Usuarios se presenta un procedimiento 
que contribuye a la identificación de necesidades y expectativas, además de que 
permite dar seguimiento al comportamiento de la satisfacción. 
Con el  análisis realizado fue posible fundamentar una propuesta de acciones que 
puede contribuir a rediseñar las estrategias actuales del servicio de gestión comercial 
para elevar la calidad y la satisfacción de los clientes.  
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Resumen  
La presente investigación se realizó en la Sucursal Ómnibus Transtur Varadero de la 
Empresa Transtur S.A perteneciente a la OSDE Cubasol del Ministerio del Turismo 
(MINTUR), que se dedica a la prestación de servicios de transportación para el turismo 
en conjunto con las Agencias de Viajes y la trasportación turística urbana en el Polo de 
Varadero y en Girón. El objetivo general del estudio es proponer un procedimiento para 
la gestión de la cartera de productos de la línea Rutas Turísticas, como vía para la 
definición de acciones y su mejoramiento. A partir del estudio de procedimientos para la 
gestión de la cartera de producto se propone la utilización de una metodología en que 
se combinan las propuestas por Correa Rodríguez (2018) y Jiménez Ruiz (2019), la 
cual cuenta con cinco fases principales: inicio; familiarización; análisis de la cartera de 
productos; análisis de los clientes y propuestas de mejoras. Dentro de las principales 
técnicas y herramientas que se emplea se encuentran: revisión de documentos, ficha 
de proceso, diagrama As-Is, ciclo de servicio, ciclo de vida de los productos y empleo 
de softwares informáticos. 
Palabras clave:  gestión, cartera de productos, Rutas Turísticas. 
Summary 
This research was carried out at the Omnibus Transtur Varadero Branch of Empresa 
Transtur SA belonging to the OSDE Cubasol of the Ministry of Tourism (MINTUR), 
which is dedicated to the provision of transportation services for tourism in conjunction 
with Travel Agencies and urban tourist transportation in the Pole of Varadero and in 
Girón. The general objective of the study is to propose a procedure for the management 
of the product portfolio of the Tourist Routes line, as a way to define actions and their 
improvement. Based on the study of procedures for the management of the product 
portfolio, the use of a methodology that combines the proposals by Correa Rodríguez 
(2018) and Jiménez Ruiz (2019) is proposed, which has five main phases: start; 
familiarization; product portfolio analysis; customer analysis and improvement 
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proposals. Among the main techniques and tools used are: document review, process 
sheet, diagram as it is, service cycle, product life cycle and use of computer software. 
Key words: management, product portfolio, Tourist Routes. 
Introducción  
El turismo es un sistema abierto que se relaciona con el medio ambiente donde se 
desarrolla la actividad, en el cual se realiza una serie de intercambios, donde se importa 
los insumos y se exporta los productos. En este sistema se importa información, 
necesidades y expectativas de las personas respecto del uso de su tiempo libre, todo lo 
cual es procesado para elaborar una respuesta en forma de productos y servicios que 
satisfagan aquellas expectativas y necesidades. Existe una relación dinámica con el 
entorno, ya que hay cambios constantes en las necesidades y en los servicios que las 
satisfacen; también juegan un rol importante las políticas que los gobiernos apliquen a 
estas actividades o, indirectamente, a los espacios geográficos donde ellas se 
desenvuelven, convirtiéndose en un insumo más del sistema.(García & López, 2018) 
El desarrollo del turismo a escala mundial y en el Caribe es una realidad y, para I 
Cerdán &  Chávez (2000) constituye el modo de vida principal para no pocos países en 
vías de desarrollo y sus efectos multiplicadores pueden ser aprovechados en beneficio 
de sus economías. 
Cuba uno de los destinos de mayor crecimiento en la actualidad en el Caribe, es a su 
vez un destino turístico interesante de analizar, en particular desde el punto de vista 
geográfico, por: su cantidad y variedad de atractivos y recursos de interés turístico; su 
ubicación privilegiada en el contexto geográfico del Caribe Insular y Centroamérica, su 
importancia geopolítica durante las últimas décadas. El turismo como fuente de divisas 
representa, en la actualidad, para Cuba el segundo lugar en la economía (Chávez et al. 
(2019). 
Varadero es el principal Polo Turístico de Cuba por su participación en el total de 
ingresos, de las habitaciones, de los arribos y de las estancias en el país y por algo no 
cuantificable, a través del cual se percibe internacionalmente a Cuba como destino 
turístico. Según datos de OnCuba (2019), el balneario de Varadero fue seleccionado 
entre las playas más populares del mundo por el sitio especializado Tripadvisor, como 
parte de sus premios Travellers’ Choice 2019 a los mejores destinos según la opinión 
de los viajeros. Varadero fue situado en el tercer lugar entre las 25 mejores playas, solo 
superada por Grace Bay Beach, en Providenciales, Islas Turcas y Caico, y la Bahía do 
Sancho, en Fernando de Noronha, Brasil.  
El transporte en el sector del turismo, es indispensable para desplazarse desde los 
puntos de emisión hasta los puntos de destino, una vez en estos últimos, para 
trasladarse a conocer y/o disfrutar de sitios de interés histórico, cultural, social y 
recreativo. El transporte añade valor a la percepción del turista sobre la experiencia del 
viaje y forma parte relevante de la cadena de valor turístico en cualquier región. 

https://oncubanews.com/tag/varadero/
https://www.tripadvisor.es/TravelersChoice-Beaches
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Históricamente el desarrollo del turismo ha estado íntimamente ligado al desarrollo del 
transporte, pues el turismo implica desplazamientos fuera del lugar de residencia 
habitual.  
En un ambiente de creciente competencia entre las empresas transportistas del turismo 
y de la reorganización de la actividad empresarial en el Sector, cobra mayor importancia 
la evaluación de los esfuerzos de mercadotecnia., que las empresas transportistas 
proyectan hacia el logro de un posicionamiento sólido, estable y en continuo 
crecimiento en el mercado, está desarrollando un grupo de estudios y acciones 
integradas. La Sucursal Ómnibus Transtur Varadero de la Empresa Transtur S.A 
perteneciente a la OSDE Cubasol del Ministerio del Turismo (MINTUR), que brinda los 
servicios de transportación para el turismo en conjunto con las Agencias de Viajes y la 
trasportación turística urbana en el Polo de Varadero y en Girón. Posee una cartera de 
productos de Rutas Turísticas sumamente joven, ya que dos de los tres productos que 
la componen llevan poco tiempo en el mercado, por lo que la entidad carece de un 
estudio que le permita conocer cuáles son aquellas mejoras que le posibiliten introducir 
y posicionar a los mismos, lo que constituye un problema a resolver por interés de la 
empresa. 
Por lo que el objetivo general que persigue esta investigación es el de proponer un 
procedimiento para la gestión de la cartera de productos de la línea Rutas Turísticas, de 
la Sucursal Ómnibus Transtur Varadero, como vía para la definición de acciones y su 
mejoramiento. 
Desarrollo 
Según Keller &  Kotler (2012) una línea de producto es demasiado corta si se puede 
elevar las utilidades al agregar productos y es demasiado larga si la empresa es capaz 
de elevar las utilidades al eliminar productos. La longitud de la línea de producto se 
influencia de los objetivos de la empresa, por ejemplo: las empresas que buscan alta 
participación en el mercado y crecimiento elevado, manejan líneas más largas y se 
preocupan menos cuando algunos artículos dejan de contribuir a las utilidades. Las 
empresas que hacen énfasis en la alta rentabilidad utilizarán líneas más cortas de 
artículos muy seleccionados. Por lo que toda entidad con visión de futuro debe 
plantearse la obligación de realizar un análisis periódico y sistemático de su cartera de 
productos.  
El procedimiento propuesto para el análisis de la cartera de producto de la línea Rutas 
Turísticas, de la Sucursal Ómnibus Transtur Varadero (Figura 1), se basa en los 
propuestos por Correa Rodríguez (2018) y Jiménez Ruiz (2019). También se tuvo en 
cuenta lo expuesto, desde el punto de vista conceptual, por autores clásicos como 
Santesmases (1993), Armstrong &  Kotler (1998), Bigné J. Enrique (2000), entre otros.  
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Figura 1. Metodología propuesta para el análisis de la cartera de producto la línea 
Rutas Turísticas, de la Sucursal Ómnibus Transtur Varadero. 
Fuente: elaboración propia. 
A continuación, se muestra cual es el objetivo de cada uno de los pasos que componen 
el procedimiento propuesto. 

 Paso 1. Caracterización de la Empresa. 
La caracterización de la empresa, tiene como propósito conocer los elementos que 
distinguen a la entidad: ubicación geográfica, el objeto social, su misión y visión, los 
objetivos estratégicos, la política de calidad, la estructura organizativa, los principales 
clientes, así como su clasificación de acuerdo a lo expuesto por clásicos como Bigné J. 
Enrique (2000). 

 Paso 2. Familiarización. 
La familiarización tiene como objetivo la selección, descripción y representación del 
proceso objeto de estudio. La misma está conformada por dos pasos fundamentales: 
selección del servicio a analizar y descripción del servicio seleccionado. 

 Paso 3. Análisis de la cartera de productos. 
Este paso tiene como objetivo realizar el análisis de la cartera de productos ya 
seleccionados en el paso anterior, para lo cual, se propone la utilización de la Matriz 
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BCG, el ciclo de vida del producto y análisis de tendencias. Un análisis de este tipo 
permitirá al encargado de la toma de decisiones identificar la etapa del ciclo de vida del 
producto y relación que existe entre la demanda de este y el margen de ganancia de la 
oferta del mismo. Se analiza además las causas de posibles anomalías que puede 
presentar el servicio en un período determinado a través de los resultados que se 
obtengan. 

 Paso 4. Análisis de los criterios de los clientes. 
En este paso se tiene como objetivo analizar el criterio que tienen los clientes actuales 
sobre la cartera de productos. Para esto se propone revisar las herramientas que aplica 
la empresa para la recopilación de dicha información y en caso de ser necesario, se 
diseñarán y aplicarán encuestas para la obtención de la información necesaria. 

 Paso 5. Propuesta de mejoras. 
Este paso tiene como objetivo presentar las acciones a seguir a partir de los resultados 
que se obtengan con la aplicación de las diferentes técnicas y herramientas a utilizar en 
cada uno de los pasos.  
Resultados 
Como resultado del estudio se obtuvo una caracterización detallada de la institución, 
para lo cual se tuvo en cuenta los siguientes aspectos: 

 Reseña histórica de la empresa. 

 Misión y visión. 

 Objeto Social. 

 Objetivos estratégicos generales. 

 Su estructura organizativa. 

 La composición de la fuerza de trabajo. 

 Clientes y proveedores. 
La empresa presta cinco servicios fundamentales, los cuales conforman su cartera de 
productos: 

1. Transfer: Todo cliente de la Sucursal Ómnibus Transtur Varadero puede solicitar 
sus servicios para el traslado que consiste en la transportación a un destino 
preconcebido.  

2. Opcionales: Esta modalidad se caracteriza por ofertar sus servicios para las 
excursiones con una duración promedio de un día a excepción de los Overnight 
que tienen el servicio de alojamiento incluido por una noche en instalaciones 
hoteleras de otros destinos turísticos del territorio nacional, así como la 
realización de diversos recorridos por distintas zonas del país. También incluyen 
transportación a lugares aéreos, marítimos o terrestres con una duración de 
medio día aproximadamente, donde a través de estos, el cliente puede conocer 
lugares de interés histórico, cultural, social, científico y ecológico o centros 
nocturnos, playas y cayos de Cuba. 
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3. Disposición por horas: Producto dirigido a individuos o grupos de ellos, que 
solicitan a la Sucursal Ómnibus Transtur Varadero realizar un programa, el cual 
no está preconcebido en el Catálogo de Productos y en función de los deseos 
del cliente, se prestará sus servicios de ómnibus y chofer, donde se fijarán un 
Km y de acuerdo al mismo, el precio. 

4. Circuitos: La razón de ser de este producto es la coordinación de un paquete 
turístico que incluya un recorrido por una o varias zonas del país, con más de 
una noche de hospedaje, visitas a centros culturales e históricos, servicios de 
restauración y transporte, entre otros. Esta línea de productos comienza desde 
los aeropuertos y generalmente concluye con una estancia en algún destino por 
más de un día. 

5. Rutas turísticas: Este servicio posee ómnibus diferenciados que hacen en 
determinada región la función de una local, con paradas y horarios 
predeterminados. El mismo posee cuatro servicios: 

• Varadero Beach Tour: presta sus servicios a lo largo de la península de 
Hicacos de 9:00 a 20:00. El objetivo fundamental es garantizar una 
transportación turística económica que opere de manera estable y regular, 
como un valor añadido, que enlace la red hotelera más alejada con la 
zona histórica donde se encuentran los fundamentales centros de interés 
cultural y comercial. 

• Guamá Beach Tour: está diseñado para interconectar las instalaciones 
turísticas hoteleras y extra hoteleras de la Ciénaga de Zapata, el mismo 
se extiende desde Caleta Buena hasta la Boca de Guama, presta sus 
servicios en Guamá, Desde las 07:40 hasta las 18:30, donde existen dos 
recorridos diferentes en esta región. 

• Night BusTour: también presta sus servicios en la península de Hicacos, 
pero a partir de las 21:00 hasta las 23:00, para contribuir a la vida 
nocturna de la península. 

El estudio se realizó a partir de un interés de la organización por lo que se seleccionó la 
cartera de producto de las Rutas Turísticas.  
Se realizó la representación gráfica de cada una de las rutas que posee el servicio 
(Imagen 2), así como la ficha de proceso de cada uno.
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Imagen 2. Representación de los Servicios de Rutas Turísticas de la Sucursal Ómnibus Transtur Varadero, mediante el 
Digrama AS – IS. 
De izquierda a derecha: 1 Servicio Varadero Beach Bus Tour. 2 Servicio Night Bus Tour. 3 Servicio Guama Bus Tour. 
Fuente. Elaboración propia. 



 

124 

 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

Se pudo identificar al servicio del Varadero Beach Tour como el servicio líder de la cartera al 
clasificarse como producto estrella debido a los grandes ingresos que le reporta a la empresa 
sistemáticamente al permitir un aporte significativo en la rentabilidad de la misma, por lo que 
lleva el peso fundamental en la gestión de comercialización. Es el que más tiempo lleva en el 
mercado, dándole una imagen y reconocimiento a la empresa, funciona en uno de los 
principales polos turísticos de país, y es el que mayor demanda tiene y trabaja con un 
mercado creciente, abierto tanto para clientes internacionales como nacionales. Además, es 
el único de los servicios que cuenta con visibilidad en la internet a través de la página Cuba 
Travel, por el portal del turismo cubano.  
En el caso del Night Bus Tour y Guamá Bus Tour se clasifica como productos interrogantes 
por su corto tiempo en el mercado, generan menos ingresos por estar en la fase de 
introducción y no poseen una promoción adecuada, aunque la empresa destina material para 
ello, esta es insuficiente. El servicio de Guamá Bus Tour, solo cuenta con tres años de 
funcionamiento y reporta estabilidad en los ingresos y ha alcanzado cierta popularidad y 
reconocimiento, pero aún resulta deficiente. Mientras que el Night Bus Tour solo lleva un año 
el mercado por lo que carece de reconocimiento por la gran mayoría de los clientes de la 
empresa. 
Tras la aplicación del procedimiento y los resultados que se obtuvieron de le recomienda a la 
empresa para el producto Varadero Beach Tour, mantener normas rígidas de calidad y seguir 
con la publicidad atractiva con que cuenta hasta el momento. En el caso del Guamá Bus 
Tour y el Night Bus Tour la empresa debe realizar una mayor publicidad y promoción de 
estos productos. Cuentan con un mercado que aún desconoce sus ofertas, por lo que la 
demanda de los mismos no es muy elevada.  
De modo general la Sucursal Ómnibus Transtur Varadero debe tener en cuenta los retos que 
imponen los nuevos tiempos, donde la visibilidad en la web resulta de vital importancia para 
toda aquella empresa que desee posicionarse en un mercado cada vez más competitivo. 
Esto le facilitaría la promoción y acortar las distancias con sus futuros y actuales clientes. 
Como resultado del estudio también se obtuvo el diseño de un portal web (Imagen 3). 
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Imagen 3. Collage del portal web diseñado para la promoción de los servicios de la Sucursal 
Ómnibus Transtur Varadero. 
Fuente. Elaboración propia. 
Conclusiones 

1. A partir del estudio de procedimientos para la gestión de la cartera de producto se 
propone la utilización de una metodología en que se combinan las propuestas por 
Correa Rodríguez (2018) y Jiménez Ruiz (2019) , la cual cuenta con cinco pasos 
principales:  inicio; familiarización; análisis de la cartera de productos; análisis de los 
clientes y propuestas de mejoras. 

2. Tras analizar la aplicación del procedimiento, se pudo clasificar al producto Varadero 
Baech Tour como estrella y a los productos Guama Bus Tour y Night Bus Tour como 
incógnita. 

3. Se elaboró un diseño web como propuesta para la empresa, el cual facilitaría la 
promoción y la visibilidad en internet de la entidad y sus productos. 

4. En la investigación se logra integrar herramientas y técnicas como: encuestas, 
investigación de mercados, modelo del ciclo de vida del producto y la matriz BCG, lo 
que demuestra la importancia de la aplicación del procedimiento propuesto como 
herramienta para el análisis de la cartera de productos de la Sucursal Ómnibus 
Transtur Varadero 
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Resumen  
La presente investigación tiene como objetivo determinar la coherencia de la cartera de 
productos de las tiendas Galería Sevilla perteneciente a la Sucursal Caracol Comercial 
Especializada y la demanda del Turismo de Compras. Para ello se realizó una revisión 
bibliográfica utilizando fuentes de información primaria como la entrevista, la aplicación de 
encuestas y fuentes de información secundaria que abordaban los temas de la oferta, la 
demanda, su coherencia, el turismo de compras, el perfil de estos turistas y la cartera de 
productos. La información fue procesada mediante métodos estadísticos y matemáticos para 
analizar las frecuencias, y se utilizaron programas especializados en el manejo y análisis de 
datos estadísticos. Luego, se realizó un análisis comparativo entre la cartera de productos de 
las tiendas Galería Sevilla y la demanda del turismo de compras. Dicha comparación fue 
realizada teniendo en cuenta las variables del marketing. Se identificaron las incoherencias 
entre la cartera de productos de las tiendas Galería Sevilla y la demanda del Turismo de 
Compras. Se culmina con la propuesta de una serie de acciones en correspondencia con los 
resultados obtenidos.  
Palabras clave: coherencia oferta-demanda, cartera de productos, turismo de compras  
Abstract  
The objective of this research is to determine the coherence of the product portfolio of the 
Gallery Sevilla stores belonging to the Caracol Comercial Specialized Branch and the 
demand of Shopping Tourism. For this, a bibliographic review was carried out using primary 
information sources such as the interview, the application of surveys and secondary 
information sources that addressed the issues of supply, demand, its coherence, Shopping 
Tourism, the profile of these tourists and the product portfolio. The information was processed 
by statistical and mathematical methods to analyze the frequencies, and specialized 
programs were used in the handling and analysis of statistical data. Then, a comparative 
analysis was carried out between the product portfolio of the Gallery Sevilla stores and the 
demand from Shopping Tourism. This comparison was made taking into account the 
marketing variables. Inconsistencies between the product portfolio of the Gallery Sevilla 
stores and the demand of Shopping Tourism were identified. It culminates with the proposal 
of a series of actions in correspondence with the results obtained. 
Key words: supply-demand coherence, product portfolio, shopping tourism 
INTRODUCCIÓN  
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La expansión general del turismo en los países industrializados y desarrollados ha sido 
beneficiosa, en términos económicos y de empleo, para muchos sectores relacionados, 
desde la construcción hasta la agricultura o las telecomunicaciones (ONWT, 2019).   
El número de llegadas de turistas y el gasto que estos realizan determinan en gran medida la 
situación económica de muchos países receptores y a la vez sirven como indicadores de la 
coyuntura de los países emisores. (Trave, 2019).  
Estas estadísticas no hacen más que evidenciar la importancia global de la industria turística 
que es responsable de la creación de más de 120 millones de empleos y cuya aportación 
directa al PIB mundial asciende desde el año 2013 a más de dos billones de dólares 
estadounidenses. (Trave, 2019).  
El Turismo de Compras es una modalidad actual donde las personas que lo realizan ven 
como principal factor de su viaje la compra o adquisición de bienes y productos fuera de su 
lugar de residencia. Actualmente, el consumo no es solo algo relativo a los productos, sino 
que se consumen lugares, espacios y tiempos, por lo tanto, las compras constituyen en sí 
mismas una actividad turística o experiencia viajera (Esatur Formación, 2018). También ha 
cambiado el tipo de productos que se compran en los viajes, si en el pasado eran 
principalmente souvenirs, productos gastronómicos gourmet o antigüedades, ahora se 
compra moda, diseño y tecnología (López, 2016). Debido a sus beneficios económicos, 
sociales y psicológicos, la creación de áreas, distritos y espacios comerciales excitantes, 
emocionantes y cómodos con el fin de inducir el deseo del cliente para visitar y prolongar su 
estancia se ha convertido en una preocupación importante para las autoridades en los 
destinos turísticos (Magadán & Rivas, 2014). 
El sistema de comercio internacional tiene un enorme efecto en el turismo internacional, no 
solo con respecto al transporte de turistas a través de fronteras, sino también en cuanto a la 
adquisición de multitud de bienes y servicios esenciales para el suministro de turismo 
internacional. (UNWTO, 2019)  
Turismo y comercio son dos actividades que tienen un impacto muy importante sobre el 
desarrollo de la sociedad. Las compras de los turistas siempre han existido; la práctica de 
adquirir bienes, recuerdos, moda, regalos, productos en los viajes de esparcimiento ha sido 
habitual, ¿qué se puede comprar aquí? Recientemente, la actividad comercial ha abierto 
nuevos cauces de desarrollo hasta convertirse en un motivo específico de desplazamiento a 
determinados destinos turísticos. (World shopping tourism network, 2019).  
Butler (1991), en un trabajo referente sobre este tema, interpreta la relación entre comercio y 
turismo haciendo mención a dos escenarios distintos. En el primer caso, el propósito principal 
del viaje turístico es la compra (turismo de compras). Mientras, la segunda interpretación 
tiene a la compra como actividad secundaria, durante el transcurso de un viaje motivado por 
cualquier otro interés (compras de turistas).  
En Cuba, la actividad comercial de tiendas simboliza un sector muy importante para el 
desarrollo del turismo. La mayoría de los turistas durante su estancia en Cuba utilizan las 
diferentes redes de tiendas para adquirir los productos que necesitan al igual que lo hace la 
población cubana. La Habana como capital de Cuba presenta una marcada diferencia en 
cuanto a desarrollo económico y social con respecto a otras provincias. Presenta una amplia 
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red de comercio tales como las cadenas de tiendas de Palco, Fondo de Bienes Culturales, 
Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales (EGREM Caracol S.A,), Comercializadora 
ITH S.A, Caracol S.A, entre otras. Posee infraestructuras y las herramientas que pueden 
desarrollar e incentivar el Turismo de Compras como principal motivación de viaje.   
Debido a que el Turismo de Compras ha revolucionado los estándares a nivel mundial y se 
ha convertido en un generador de ingresos proactivo se hace necesario realizar una 
comparación entre los productos que ofertan las empresas de comercio en el destino La 
Habana enfocándonos en Tiendas Caracol S.A y la demanda del Turismo de Compras para 
una vez desarrollada en el país tener conocimientos de si existen brechas o incoherencias 
entre estos dos elementos, y poder actuar en correspondencia con los resultados. Se tomó 
como objeto de estudio para el análisis de la coherencia oferta y demanda las tiendas 
Galería Comercial Sevilla perteneciente a la Sucursal Caracol Comercial Especializada.   
Galería Sevilla  
La Galería Comercial Sevilla sita en Prado e/ Trocadero y Ánimas, municipio Habana Vieja, 
La Habana, Cuba, la cual pertenece a la Sucursal Caracol Comercial Especializada. Está 
conformada por 9 tiendas especializadas en diferentes ofertas, dentro de ellas están: La 
Sevillana: tienda negociada con la marca Giorgio. Confecciones de vestir y accesorios para 
mujeres. El Prado: tienda negociada con la marca Valerio. Confecciones tanto de hombre 
como mujer y otros artículos accesorios de vestir todos con la imagen Cuba. La Caribeña: 
tienda turística. Jardín de Aromas: tienda de perfumería, cosméticos, productos de aseo, etc. 
El Viajero: tienda de artículos de viaje y artículos personales.  La Cubana: tienda de tabaco, 
ron y café. Prado Fashion: tienda de calzado de vestir. Sevilla Sport: tienda deportiva. Paseo 
del Prado: licorera-bombonera.  
La Galería Sevilla ofrece la venta minorista de Ron, Tabaco y café y otros servicios 
comerciales, dirigido fundamentalmente al sector del turismo y mercado nacional, para ellos 
encaminan los esfuerzos hacia la consolidación, de una oferta de productos del más alto 
nivel de calidad y reconocidos prestigio internacional, oportunamente distribuidos una red de 
tiendas caracterizadas por su confort, capacidad de información, así como la profesionalidad 
y valores éticos de su personal de venta, atributos que les hacen a creedores de la 
preferencia de los clientes que les han visitado. Actualmente esta galería se encuentra en 
reordenamiento comercial, planteándose potenciar el tema Producto. Cuenta con tres 
productos principales en los cuales se encuentra el mayor peso de los ingresos (66%), en 
orden de descendente: Licorera Paseo del Prado – 39.2%. Perfumería Jardín de aromas – 
13.8%. Tienda especializada tabaco La Cubana – 13.3%. 
Objetivo de la investigación 
Analizar la coherencia existente entre la cartera de producto de las tiendas Galería Sevilla y 
la demanda del Turismo de Compras.  
DESARROLLO 
Estructura metodológica de la investigación   
Para la elaboración de la actual investigación se utilizó la siguiente estructura metodológica 
basada en cuatro fases:  
Fase No.1: Recopilación de los aspectos teórico-metodológicos de la investigación.  
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Los métodos teóricos utilizados fueron tales como: Análisis bibliográfico,  Inductivo-deductivo 
y el Analítico-sintético.  
Fase No.2: Caracterización del Grupo Empresarial Caracol S.A., la Sucursal Caracol 
Comercial Especializada y la Galería Sevilla como principal objeto de estudio.   
Fase No.3: Diagnóstico de la cartera de productos de tiendas Galería Sevilla. Procedimiento.  
Para la realización del diagnóstico de la cartera de productos tiendas Galería Sevilla se tomó 
como referencia el procedimiento elaborado por Martin Cruz (2019), el cual consta de tres 
etapas:  Etapa 1. Análisis de Entorno Externo. Etapa 2. Análisis del Entorno Interno. Etapa 3. 
Análisis y Procesamiento de la información.  
Etapa 1 Análisis de Entorno Externo.  
Objetivo: Caracterizar la empresa Sucursal Caracol Comercial Especializada de forma 
general en cuanto a su entorno, estrategias, competencia, principales proveedores, canales 
de distribución de mercancía con la que operan, con la finalidad de observar cómo puede 
influir esto en la tienda.  
Pasos:  
1. Análisis del Macroentorno   
Descripción: Explicar cómo influyen los aspectos externos en el entorno de la empresa y 
cómo influye directa e indirectamente sobre las actividades que realiza la misma.  
Herramientas: Para la realización de este análisis se escogieron cuatro entornos: el entorno 
turístico, económico, político- legal y tecnológico, realizando un análisis bibliográfico y 
documental, seleccionando la información más relevante y reciente.    
2 Análisis del Microentorno   
Descripción: Describir de forma general el mercado de la empresa, sus proveedores, canales 
de distribución y principales competidores. Además de conocer información precisa acerca 
del comportamiento de la empresa en relación a las estrategias que toma y su cartera de 
productos  
Herramientas: Para la realización de este análisis se diseñó una entrevista abierta a tres 
principales directivos de la empresa, con el objetivo de conocer su opinión acerca de su 
entorno de actuación. Además, se llevó a cabo la revisión documental para concretar y 
corroborar aspectos de la entrevista.  
Etapa 2. Análisis del Entorno Interno.  
Objetivo: Caracterizar tiendas Galería Sevilla valorando varios aspectos de su entorno para 
identificar cómo se encuentra actualmente.   
Pasos:  
1.Diagnóstico de tiendas Galería Sevilla  
Descripción: Investigar aspectos como el mercado de las tiendas, sus proveedores, canales 
de distribución, principales competidores, así como su cartera de productos y aspectos 
generales del merchandising.   
Herramientas: Estos aspectos se precisaron a través de una entrevista realizada a la 
administradora de la galería. Además, se llevó a cabo una revisión documental para 
concretar y corroborar aspectos de la entrevista  
2. Análisis de la Cartera de productos de la galería   
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Descripción: Investigar la cartera de productos de la tienda para conocer su actualidad en 
aras de realizar una comparación entre esta y la demanda del Turismo de Compra para una 
propuesta acciones teniendo en cuenta los resultados.  
Herramientas: Para el análisis de la cartera de productos de la galería se tomó en cuenta la 
entrevista realizada a la administradora de las tiendas y la observación directa durante los 
días de investigación.  
Análisis de la cartera de producto teniendo en cuenta las variables del Marketing Mix.  
Descripción: Mediante las cuatro variables del Marketing Mix, precio, producto, distribución y 
promoción se realizó una caracterización de la situación actual de la cartera de producto de 
la tienda Galerías Sevilla.  
3. Análisis del Mercado y los consumidores  
Descripción: Se determina el segmento que más frecuentan la tienda objeto de estudio para 
caracterizarlos y fijar rasgos principales, donde los resultados sirvan para compararlos con 
las características de la demanda del Turismo de Compra y conocer si existe coherencia o 
no, en aras de proyectar acciones teniendo en cuenta los resultados obtenidos.  
Herramientas:   
Aplicación de Encuestas: Se aplicaron las encuestas a una muestra de 83 clientes al azar 
(muestra aleatoria, ya que la galería no cuenta con un sistemas ni herramienta para 
cuantificar cuantas personas la visitan diariamente) para valorar su percepción sobre 
aspectos relacionados con su comportamiento con respecto a la tienda y la cartera de 
productos.  
Entrevistas: Se obtuvo información a partir de las entrevistas aplicadas a tres especialistas 
de las Sucursal Comercial Especializada y a la administradora de las tiendas Galería Sevilla.  
Etapa 3. Análisis y Procesamiento de la información.  
Esta etapa tiene como objetivo analizar y procesar toda la información obtenida para poder 
llegar a conclusiones que permitirán realizar la comparación entre los resultados del 
diagnóstico de la cartera de producto de tiendas Galería Sevilla y la demanda del Turismo de 
Compras y conocer si es coherente o no.  
Fase No.4: Caracterización de la demanda del Turismo de Compras.  
Para la caracterización de la demanda del Turismo de Compras de analizo el perfil del turista 
que realiza este tipo de turismo, obtenido del artículo “Perfil del turista de compras. 
Información general de destino” del sitio web World Shopping Tourism Network (2019). Los 
indicadores que se utilizaron para describir el perfil del turista de compra son: motivaciones 
de viaje, intereses de los turistas de Turismo de Compra, tipos de turistas y tendencias.  
En esta fase se identificó el comportamiento de la demanda de las personas que practican el 
Turismo de Compras, así como los rasgos principales de esta modalidad turística en cuanto 
a motivaciones de viaje, factores de elección del destino, canales de distribución de tiendas, 
gasto promedio y poder adquisitivo, atributos más buscados al realizar compras y producto 
más demandado o que escogería en una excursión de Turismo de Compras. Para el análisis 
de esta demanda se utilizaron los resultados de las encuestas realizadas y la revisión 
documental.  
Resultados 
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Análisis de la Oferta 
El acontecer y situación actual de los entornos del macroentorno, demuestran los avances 
que se han logrado tanto económicos, turísticos, tecnológico y políticos, favoreciendo así al 
paulatino desarrollo de todos los sectores beneficiando tanto a la población cubana como al 
mercado turístico que visita el país. 
En cuanto al microentorno se estudió el segmento de demanda de la empresa La Sucursal 
Caracol Especializada, la cual, con su red de tiendas, ha logrado posicionarse en la mente de 
los consumidores como un producto de calidad y distinción por el buen servicio, que, entre 
otras cosas, comercializa y promociona productos de imagen Cuba. Además se analizaron 
sus principales mercados emisores; proveedores, canales de distribución, competencia, 
estrategias y objetivos de la empresa; así como la cartera de productos: A diferencia de otras 
tiendas Especializadas de estos mismos giros o productos, este tipo de tienda se caracteriza 
por ofertar productos exclusivos, de gran calidad y reconocidos internacionalmente, ofrecen 
sus servicios con un alto confort y ambientación acorde con la imagen de los productos que 
venden.  En todos los casos deben ofertar productos de excelencia con surtidos limitados y 
en los casos de las confecciones son de diseños exclusivos, al igual que en el calzado y 
otros productos. Un tipo particular de estas tiendas son las tiendas negociadas con 
proveedores que aportan la marca, decoración, mobiliario y la mercancía. Los productos que 
se venden en estas tiendas no pueden ser vendidos en las tiendas de otras categorías que 
tiene la Empresa.  
En cuanto al análisis del entorno interno, se realizó un diagnóstico de la Galería, estudiando 
el segmento de demanda, proveedores, canales de distribución, principales competidores, 
merchandising, análisis de la cartera de productos por tiendas, precio, distribución, la 
promoción y se analizaron además los consumidores.  Después de analizar estos resultados 
se puede concluir que el segmento de demanda de las tiendas Galería Sevilla es en su 
mayoría internacional, entre los 25 y 50 años de edad, con un nivel adquisitivo medio-alto y 
alto, y que se interesan por producto que representan la cubanía y lo autóctono.  
Se pudo constatar que la oferta de productos que venden las tiendas de Galería Sevilla es 
muy variada y está enfocada tanto al mercado internacional como al nacional. Los principales 
productos que se venden son: tabaco, cigarro, ron y artesanía y suvenir, fundamentalmente 
en las  tiendas La Cubana y La Caribeña.  
Análisis de la demanda  
Después de haber realizado el análisis del comportamiento del turista que realiza Turismo de 
Compras en un destino específico se puede concluir que las personas que viajan por motivo 
de diversión y ocio, en su gran mayoría realizan compras en sus viajes o lo que es lo mismo 
Turismo de Compras y dentro de las motivaciones que los conlleva a este acto es tener 
recuerdos de sus viajes y/o vivir experiencias propias del destino. Como factor principal para 
la elección de su destino de viaje le dan mayor significación a la calidad del alojamiento 
seguido por la variedad de servicios y actividades, calidad y variedad de restaurantes, el trato 
y el precio. En cuanto al poder adquisitivo estas personas poseen un nivel de ingresos 
medio-alto y alto. En cuanto a las vías de elección de compras los individuos lo hacen por 
cercanía y comodidad, aunque no es menos cierto que el internet hoy en día ha 
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revolucionado todas las esferas y es una de las principales formas de obtener cualquier tipo 
de información. Por otro lado, prefieren que existan gran número de atractivos en el destino y 
al realizar compras valoran la relación calidad-precio como principal atributo; y en cuanto a 
los productos que les gusta comprar en una excursión de turismo de compra, siempre se 
inclinan por la artesanía y el suvenir, tabacos y cigarros de renombre internacional, bebidas 
alcohólicas nacionales y música representativa del destino  
El análisis de la demanda internacional del Turismo de Compras arrojó que las personas que 
realizan este tipo de turismo es un segmento con un poder adquisitivo medio-alto y alto que 
busca, principalmente, en los destinos a los que va a realizar actividades de compra la 
relación calidad-precio y un gran número de atractivos; y que disfrutan comprando lo más 
autóctono de cada destino de viaje.  
Coherencia oferta-demanda.  
Para determinar si existe coherencia entre la cartera de producto de las tiendas Galería 
Sevilla y la demanda internacional del Turismo de Compras, se procedió a realizar una 
comparación entre estos dos elementos a partir de cuatro variables del Marketing Mix. 
(Producto, precio, promoción y distribución)  
Resumiendo la variable producto desde el punto de vista  de la cartera de productos que 
ofertan estas tiendas se puede ver que existe una amplia variedad de mercancía ya que cada 
tienda se especializa en un producto en específico, donde puedes encontrar tabacos y 
cigarros de marcas cubanas con alto renombre internacional y gran variedad de bebidas 
alcohólicas nacionales de cualquier marca en la tienda La Cubana y la licorera Paseo del 
Prado; y artesanía y suvenir en  la tienda La Caribeña, productos que gustan comprar las 
personas que realizan Turismo de Compras, aunque se debería pensar en agregar productos 
musicales cubanos ya que es otro de los productos más demandados por este mercado y sin 
embargo en estas tiendas no se comercializa. Por lo que desde el punto de vista de los 
productos, se puede afirmar que existe coherencia entre la oferta y la demanda. 
Los niveles de precios en las tiendas varían en todos los rangos según producto y marca, los 
cuales están por debajo del gasto promedio que suelen efectuar las personas que realizan 
este tipo de Turismo, por lo cual, teniendo en cuenta la importancia que le dan a la relación 
calidad-precio pueden ofrecerse todos los productos que vende esta galería siempre y 
cuando estén en concordancia con lo anteriormente dicho. En cuanto al precio, es coherente 
la oferta con la demanda, aunque la oferta se queda en ocasiones por debajo de lo 
demandado.   
En cuanto a la promoción y la distribución el análisis de la demanda arrojó que utilizan 
Internet como plataforma esencial para la transmisión de información, ya sea visual, auditiva 
o escrita ya que la mayoría de los países cuentan con una avanzada tecnología y es fácil de 
acceder al mundo del ciberespacio. De ahí se deriva la gran importancia que tiene para 
cualquier entidad el tener su propio espacio dentro de la red de redes, y estar representado 
en los sitios webs de mayor relevancia, prestigio, o índice de visitas. Además, también se 
resalta que en el caso de las tiendas la mayoría lo escogen por cercanía y comodidad 
siempre y cuando los clientes encuentren los que buscan.  
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En relación a esto las tiendas Galería Sevilla no cuenta con un sitio web donde pueda 
promocionar los productos que ofrecen sus tiendas ni las promociones de ventas que 
realizan ya sea por días conmemorativos o por decisión de la empresa, solo cuenta con la 
página web de la sucursal a la que pertenecen, aunque esta no se actualiza con frecuencia y 
es posible que no se encuentren actualizados cada punto de venta o los productos que 
vende. Estas variables se comportan con un matiz bien tradicional debido a las limitaciones 
tecnológicas que existen, y por consiguiente debido a la no existencia de planes de 
desarrollo de las Tics enfocados al comercio minorista estatal. Por otro lado, la Galería 
Sevilla tiene una buena ubicación en el Centro Histórico de La Habana.  En este indicador se 
evidencia la mayor brecha entre la oferta de la demanda del turismo de compras y las ofertas 
de las tiendas de la Galería Sevilla.   
Durante el transcurso de la investigación fue posible definir las particularidades y condiciones 
que posee la cartera de producto de Galería Sevilla, así como la demanda del Turismo de 
Compras. A través del análisis de la coherencia se conocieron las principales brechas que 
existen entre los dos aspectos objeto de estudio en aras de proponer acción de acuerdo con 
los resultados obtenidos.  
Las siguientes propuestas de acciones tienen la intención de brindar las pautas para el 
cumplimiento de tales objetivos:  

1. Crear un sistema donde sea posible el análisis mensual de las dimensiones de la cartera de 
productos con la que trabaja la Galería Sevilla  

2. Diseñar una página web propia de la instalación donde se encuentre información detallada 
sobre quienes son las tiendas Galería Sevilla, su principal objetivo como tiendas enfocadas al 
turismo y los productos que vende. 

3.  Ofrecer cursos de capacitación sobre el Turismo de Compras y el perfil del turista de compra 
ya que es una modalidad emergente que se expande con rapidez. 

4. Emplear la mayor cantidad de recursos en la comercialización de artesanías, souvenirs, ron, 
tabaco, cigarros y música cubana pues constituyen los productos de mayor demanda 
internacional.  

5. Desarrollar campañas publicitarias donde se promocionen las características, la calidad y la 
autenticidad de los productos cubanos que vende la Galería Sevilla. 

6. Crear un espacio para la venta y promoción de discos con música cubana. 
7. Trabajar para garantizar la mejora continua e incrementar la calidad de los productos que se 

ofertan en estas tiendas haciendo énfasis en productos como la artesanía, suvenir, bebidas 
alcohólicas nacionales, tabacos y cigarros. 

8. Diseñar experiencias de Turismo de Compras teniendo en cuenta lo atributos más buscados 
por los que realizan esta actividad. 

9. Invertir en el sector tecnológico para la eficiente y eficaz comercialización y distribución de 
los productos. 

10. Flexibilizar al Sistema Empresarial respecto a los márgenes que se les aplican a los 
productos para el establecimiento de los precios que encarecen el precio final al cliente, que, 
aunque el perfil del turista de compra posee un medio-alto y alto poder adquisitivo no es 
menos cierto que algunos productos tienen precios altos. 
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11. Realizar un estudio de factibilidad de Galerías Sevilla con el objetivo de potenciar sus áreas 
en aras de lograr mayores ingresos y fidelizar clientes.   
CONCLUSIONES 

1. Durante el transcurso de la investigación fue posible definir las particularidades y condiciones 
que posee la cartera de producto de Galería Sevilla, así como la demanda del Turismo de 
Compras. 

2. La investigación demuestra que existen incoherencias con respecto a la cartera de producto 
de las tiendas Galería Sevilla y la demanda internacional del Turismo de Compras. 

3. A través del análisis de la coherencia se conocieron las principales brechas que existen entre 
los dos aspectos objeto de estudio para una posterior propuesta de acciones que permitan 
reducirla.   
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Entidad laboral de procedencia: Mintur. Hotel Cuatro Palmas, Varadero 
Resumen  
La investigación tuvo como objetivo determinar el grado de articulación entre los actores que 
intervienen en el encadenamiento productivo del proceso de Alimentos y Bebidas en una 
entidad hotelera. La metodología empleada se sustentó en el diagrama de flujo de los 
procesos, Sociograma, Método TOPSIS, Diagrama de Relaciones y el desarrollo del índice 
sintético ÍARTA para la evaluación del grado de articulación del encadenamiento asociado al 
proceso estudiado. Se identificaron 63 actores y el cálculo de ÍARTA mediante el Método 
TOPSIS arrojó un resultado global de 0,4682 clasificándose de media la intensidad de la 
articulación. Las causas de este comportamiento se ilustraron en un diagrama de relaciones 
para la propuesta de 15 acciones para reducir los vacíos relacionales, fortalecer el grado de 
articulación y por consiguiente el encadenamiento actual. 
Palabras clave: Encadenamiento productivo, articulación, Índice sintético. 
Abstract 
The research aimed to determine the degree of articulation between the actors involved in the 
productive linkage of the Food and Beverage process in a hotel entity. The methodology used 
was based on the flow chart of the processes, Sociogram, TOPSIS Method, Relations 
Diagram and the development of the synthetic index ÍARTA for the evaluation of the 
articulation degree of the chain associated to the studied process. 63 actors were identified 
and the calculation of ÍARTA through the TOPSIS Method gave a global result of 0.4682, 
classifying on average the intensity of the articulation. The causes of this behavior were 
illustrated in a relationship diagram for the proposal of 15 actions to reduce the relational 
gaps, strengthen the degree of articulation and therefore the current chaining. 
Keywords: Productive linkage, articulation, Synthetic Index. 
Introducción 
Según Caro Encalada; Leyva Morales y Morales Carrillo (2015), la mayoría de las ramas 
turísticas tienen fuertes encadenamientos hacia atrás, pero escasos hacia adelante, por lo 
que dedican la mayor parte de sus insumos a la demanda final, siendo a la vez importantes 
demandantes de insumos para llevar a cabo su proceso productivo. De acuerdo con 
Cándano Viñas (2017), para aumentar el valor global del producto turístico, se hace 
necesaria la contribución de múltiples y heterogéneas empresas, dado que la experiencia del 
consumidor se forja a partir de la integración de actividades diversas en un único sistema.  
Según Rojas (2009) citado por (Alvarado Herrera, 2018), un encadenamiento productivo 
comprende las relaciones comerciales que se establecen entre empresas en torno a la 
producción de determinados productos. La idea de encadenar producciones busca promover, 
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mejorar y estabilizar vínculos comerciales para generar altos niveles de flexibilidad, 
adaptabilidad y garantía de calidad de los productos y servicios (Arango, 2014). De esta 
forma, el encadenamiento productivo (EP), junto con la competitividad, la productividad y la 
internacionalización de las empresas, son los ejes que rigen la política industrial moderna de 
los países. El desafío para las empresas es enfrentarse al clásico modelo de producción en 
línea, y dirigirse hacia una producción flexible y global (Cárdenas Basto, 2015). 
A nivel mundial, particularmente en Europa, el concepto de EP comenzó a utilizarse 
alrededor de 1970 y despertó en los científicos económicos y sociales el interés por el 
estudio de los sistemas de producción. En la actualidad el fenómeno es asimilado e 
instaurado con éxito en muchas regiones, teniendo en cuenta las condiciones y 
características específicas de cada una y el establecimiento de atributos relacionados con: 
proximidad geográfica, especialización sectorial, predominio de empresas pequeñas y 
medianas, estrecha colaboración intraempresas y competencia basada en la innovación 
(Delisle Lescay, 2016). 
Plantea Martínez Ravelo (2019) que actualmente en Cuba, el término EP constituye una 
nueva filosofía de trabajo. Se aboga por su materialización dado su potencial para el 
desarrollo. Sin embargo, la formación de EP en el país se ve afectada por varias razones, 
como el incumplimiento de las normas legales establecidas y la existencia de vacíos 
relacionales entre las organizaciones de un mismo sector y entre sectores (Delisle Lescay, 
2016). Según Rodríguez (2019), las carencias materiales, atrasos tecnológicos y estructuras 
sectoriales, son barreras que también afectan una adecuada articulación. 
Por ser uno de los sectores estratégicos para Cuba, el turismo requiere del EP y, sobre todo, 
que se perfeccione como un sistema (Rendón Matienzo, 2019). 
La revisión de la literatura foránea y nacional evidencia que los estudios sobre EP en la 
mayoría de los casos se circunscriben a un análisis sectorial y territorial, de carácter macro y 
meso (Correa Escribano, 2018; Chaverri Morales, 2016; Navarro Mesa y Florez Luna, 2017; 
Viñán Oleas, 2016). Por tanto, no se identifican estudios a un nivel micro, desde el marco 
empresarial. 
Por otra parte, la mayoría de las investigaciones se concentran en la identificación de los 
sistemas productivos, la evaluación de sus características y el análisis del efecto que 
generan las economías de aglomeración y no las causas asociadas al nivel en que se 
encuentra la articulación de las cadenas productivas (Caro Encalada; Leyva Morales y 
Morales Carrillo, 2015; Navarro Mesa y Florez Luna, 2017). No se aprecia una propuesta 
científicamente argumentada que se oriente hacia cómo identificar los vacíos relacionales 
interempresariales, ni una estructuración lógica de herramientas y métodos que permitan 
desplegar procesos de transformación de las cadenas productivas. Esta carencia limita la 
posibilidad de generar alternativas que favorezcan conexiones adecuadas. 
En el orden práctico, el hotel objeto de estudio se localiza en el destino Varadero, con una 
situación desfavorable, dadas las frecuentes inconformidades de los clientes. Según el sitio 
web tripadvisor.com, de un total de 1 132 opiniones durante el año 2019, el 36% 
categorizaron la instalación de mala y pésima. Asimismo, en el libro de incidencias y banco 
de problemas de la entidad, las principales quejas de los clientes refieren la escasez de 
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productos, poca variedad de alimentos y condiciones de calidad inadecuadas. Las principales 
quejas se dirigen al subproceso de Alimentos, donde además, se apreció un 2,37 % de 
incumplimiento de los costos en 2019. 
De acuerdo con datos proporcionados por el Departamento de Compras, el proceso de 
Alimentos y Bebidas es el que genera mayor encadenamiento, específicamente el 
subproceso de Alimentos, pues posee vínculos con el 68 % de los actores internos y 
externos del hotel. En esta relación se apreciaron deficiencias como falta de compromiso de 
los suministradores, escaso flujo de información entre ambas partes y poca flexibilidad ante 
requerimientos 
Lo anterior, sustentó que la investigación se dirigiera hacia el desarrollo de un procedimiento 
y herramientas afines para la evaluación del grado de articulación del proceso, sobre la base 
del encadenamiento productivo. Sus resultados se enfocan a la propuesta de acciones de 
mejora que mitiguen la situación actual de la entidad. 
Desarrollo 
El procedimiento metodológico (figura 1) incluyó la construcción del Índice de Articulación 
para el subproceso hotelero de Alimentos (ÍARTA) bajo el concepto de encadenamiento 
productivo. Las cuatro fases y diez pasos fueron validadas a partir de juicio de experto 
mediante el Método de Consenso. 
De acuerdo con Correa Escribano (2018) el estudio de sistemas productivos debe partir del 
mapeo de las cadenas productivas para la identificación de actores y eslabones asociados. 
El mapa de actores describe relaciones entre clientes y suministradores dentro de un sistema 
de producción (Desai; Lindahl y Widgren, 2016).  
Se parte de la identificación de las cadenas productivas, actores y eslabones que intervienen 
en el proceso, a partir de diagrama de flujo. Los actores indirectos se identifican en la medida 
de lo posible, para garantizar una mejor visión gráfica del mapa de actores y sus relaciones. 
Los actores directos se subdividen en actores internos y externos a la instalación. 
Para el mapeo, que refleja las relaciones entre actores, se aplicó el Sociograma, dado que el 
objetivo clave del mapa es mostrar las raíces de las cadenas productivas: los eslabones. 
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Una vez construido el mapa de actores, se procedió a identificar las dimensiones e 
indicadores asociados para el análisis de la articulación en el subproceso hotelero de 
Alimentos mediante juicio de expertos y Coeficiente de Consenso. Se realizó además, la 

reducción y ponderación de los indicadores. 
El desarrollo del índice sintético ÍARTA siguió la estructura de la figura 2. 
El cálculo del índice sintético requiere en un primer momento de la evaluación de los 
indicadores para los eslabones integrantes de cada dimensión en un periodo de tiempo 
determinado. Esta información primaria se obtiene mediante la aplicación de cuestionarios a 
trabajadores. Los datos son registrados en Microsoft Excel, para facilitar el trabajo con el 
método TOPSIS. 
En su concepción se identificaron cuatro dimensiones: 
Dimensión 1 Cadena de bienes (D1): Contempla la red de productos tangibles de la cadena. 
Evalúa las relaciones entre actores de dicha cadena, su compromiso, confianza, y acciones 
para el beneficio común. Se divide en tres subdimensiones: 
Subdimensión 1 Cadena externa de entrada directa de bienes (S1D1): Los principales 
actores de este apartado se denominan proveedores. Evalúa la relación con los proveedores 
de bienes en cada eslabón de la cadena.  
Subdimensión 2 Cadena interna de bienes (S2D1): Evalúa a nivel de eslabón las relaciones 
que se establecen entre departamentos de la entidad que intervienen en la cadena de 
bienes. 
Subdimensión 3 Cadena externa de salida directa de bienes (S3D1): Evalúa a nivel de 
eslabón las relaciones que establece la entidad con actores externos de salida de bienes. 
Dimensión 2 Cadena de servicios (D2): Contempla la red de productos intangibles de la 
cadena. Evalúa a nivel de eslabón las relaciones entre actores de dicha cadena, su 
compromiso, confianza, y acciones para el beneficio común.  
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Dimensión 3 Cadena de información (D3): Contempla la red de información de la cadena. 
Incluye actores directos internos y externos. Esta red incorpora el flujo de información sobre 
el perfil del cliente final. Evalúa a nivel de eslabón las relaciones entre actores de dicha 
cadena, su compromiso, confianza, y acciones para el beneficio común. 
Dimensión 4 Gestión hotelera de las cadenas (D4): No se trata de una cadena, pero sí se 
considera una dimensión clave de análisis, pues el EP requiere del orden y la planificación. 

Evalúa la gestión del funcionamiento de las cadenas a nivel gerencial por parte de la 
empresa, a partir de políticas y estrategias de encadenamiento. 
En sentido general se identificaron 52 indicadores que fueron reducidos a 46 mediante el 
Método de Consenso a partir del juicio de expertos, con una distribución por dimensiones 
como se muestra en la figura 3. 

De esta forma el ÍARTA quedó conformado bajo el concepto del EP como se muestra en la 
figura 4. Asimismo, el cálculo del índice re realiza a partir de los índices parciales de cada 
dimensión mediante una función aditiva. La expresión matemática para obtener el valor 
global de ÍARTA: 
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Dónde: 
ÍARTA: Índice de Articulación para el subproceso hotelero de Alimentos en la instalación 
objeto de estudio. 
Dj: Comportamiento de la dimensión j-ésima. 
 
 
 
 
 
Ekj: Comportamiento del eslabón k de la dimensión j-ésima. 
n: Cantidad de dimensiones asociadas al índice. 
k: Cantidad de eslabones asociados a la dimensión j-ésima. 
Evaluación del grado de articulación del encadenamiento productivo en el proceso de 
Alimentos y Bebidas. 
A partir del análisis de los Registros de Proveedores, la entrevista no estructurada a 
trabajadores y directivos, la observación no participativa y el modelado del diagrama de flujo 
de las cadenas de bienes y servicios para el subproceso de Alimentos (figura 5) se 
identificaron los actores, eslabones y cadenas productivas, que intervienen en dicho 
subproceso hotelero. 



 

143 

 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

Una vez identificados los actores de las cadenas que intervienen en el proceso de AyB, se 
procedió al mapeo de actores (anexo 1). Sobre la base del mapa se establecieron los 
actores, eslabones e indicadores en cada una de las dimensiones (tabla 2). 
Tabla 2. Actores y eslabones en cada dimensión. 

 Dimensiones  Actores Eslabones Indic. 

Cadena de bienes (D1) 24 25 24 

Subdimensión Cadena externa de entrada 
directa de bienes (S1D1) 

16 15 18 

Subdimensión Cadena interna de bienes 
(S2D1) 

6 8 3 

Subdimensión Cadena externa de salida 
directa de bienes (S3D1) 

3 2 3 

Cadena de servicios (D2) 10 5 9 

Cadena de información (D3) 27 25 6 

Gestión hotelera de las cadenas (D4) 4 3 7 

Fuente: elaboración propia 
La determinación del ÍARTA mediante el método TOPSIS, se recoge en la tabla 3. 
Con este comportamiento, el grado de articulación del encadenamiento productivo del 
proceso de AyB presenta una intensidad media en todas las dimensiones evaluadas. 
Un análisis de las causas se presenta en el diagrama de relaciones de la figura 6. 
 
 
 
Tabla 3.Índices parciales de ÍARTA por dimensión 

ÍARTAD1 
ÍARTAD2 ÍARTAD3 ÍARTAD4 

S1D1 S2D1 S3D1 
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Fuente: elaboración propia. 
En base al Diagrama de relaciones se propone un plan de 15 acciones para reducir los 
vacíos relacionales, fortalecer el grado de articulación, y por consiguiente el EP de los 
actores que intervienen en el proceso estudiado. Destacan en este punto la inclusión del 
encadenamiento productivo en los objetivos estratégicos, la contratación de proveedores 
más cercanos, implementar la evaluación del desempeño de los suministradores y revalorizar 
los residuos productivos bajo el principio de cero desechos. 
Conclusiones 
El EP constituye una nueva filosofía de trabajo en el país, en la que su carácter flexible y 
sostenible, y la creación de sinergias, contribuyen al desarrollo del turismo como sector 
estratégico. Su existencia o intensidad se percibe mediante el grado de articulación entre los 
actores que intervienen en cada eslabón de la cadena productiva, cuyo diagnóstico debe 
iniciar con un mapeo de actores. La metodología diseñada integra un conjunto de 
herramientas tanto estadísticas como multicriterio, que sustentan el índice sintético propuesto 
(ÍARTA) y le brindan robustez y rigor científico al análisis de la articulación del 
encadenamiento productivo. Se evaluaron 46 indicadores para los 63 actores involucrados 
en el proceso de AyB para un valor de ÍARTA de 0,4682, evidenciándose un grado de 
articulación de intensidad media. La construcción del Diagrama de relaciones posibilitó la 
propuesta de 15 acciones para reducir los vacíos relacionales, fortalecer el grado de 
articulación y por consiguiente el EP; como principales deficiencias se evidenciaron: la poca 

0,4532 0,3531 0,5 

0,4354 0,4398 0,5854 0,412 

ÍARTA: 0,4682 



 

145 

 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

comunicación, cooperación y falta de compromiso entre actores, el costo elevado de los 
productos y la inadecuada gestión de las cadenas. 
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Anexo 1. Mapa de actores del proceso de AyB en la entidad objeto de estudio. 
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Resumen  
La presente investigación pretende mostrar la realidad del sector lácteo en Cuba ante los 
retos actuales, específicamente en la Empresa Productos Lácteos y Confiterías de Pinar del 
Río ¨Raúl Fornell Delgado” en la producción de quesos Semiduros, tomando como base el  
análisis  de  gestión estratégica de  cadena  de  valor de forma tal que se realice un estudio  
de las actividades que conforman la misma, con vista a  realizar un análisis que permita 
identificar las principales problemáticas tanto estructurales como coyunturales, y poder 
determinar posibles caminos de política a seguir en búsqueda del mejoramiento de la 
competitividad del sector y de las relaciones comerciales entre los actores de la misma. La 
investigación está dirigida a la implementación de una metodología de cadena de valor, 
permitiendo a la empresa un  mayor  rendimiento en relación a sus producciones, facilitando 
así  el  proceso  de  toma  de  decisiones  gerenciales, basado fundamentalmente en los 
resultados del diagnóstico que evidencia su inexistencia. Para ello se exponen los 
fundamentos teóricos que permiten analizar las metodologías y normas existentes en el 
mundo empresarial y particularmente en Cuba. El diagnóstico  permitió fundamentar el 
problema planteado y se expone y valida la metodología seleccionada y más ajustada a la 
empresa. 
Palabras clave: estrategia, gestión, decisiones. 
Abstract  
This research aims to show the reality of the dairy sector in Cuba in the face of current 
challenges, specifically in the Company Productos Lacteos y Confiterías de Pinar del Río 
¨Raúl Fornell Delgado” in the production of semi-hard cheeses, based on the strategic 
management analysis of value chain in such a way that a study of the activities that make up 
it is carried out, with a view to carrying out an analysis that allows identifying the main 
structural and conjuncture problems, and being able to determine possible policy paths to 
follow in search of the improvement of the competitiveness of the sector and of the 
commercial relations between its actors. The research is aimed at the implementation of a 
value chain methodology, allowing the company a higher performance in relation to its 
productions, thus facilitating the managerial decision-making process, fundamentally based 
on the results of the diagnosis that shows its absence. To do this, the theoretical foundations 
that allow the analysis of existing methodologies and standards in the business world and 
particularly in Cuba are exposed. The diagnosis allowed to substantiate the problem raised 
and the methodology selected and most adjusted to the company is exposed and validated. 

mailto:amarilys@upr.edu.cu
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Key words: strategy, management, decisions. 
Introducción  
La Gestión de Cadena de Valor es uno de esos tres componentes de la Gerencia Estratégica 
de costos. El estudio de cadena de valor se hace cada vez más necesario, para que las 
entidades se mantengan actualizadas y competitivas, ofreciendo productos o servicios  de 
una alta calidad para el cliente, que surgen de actividades generadoras de valor en una 
cadena productiva  que sistemáticamente se perfecciona. 
Diferentes autores han incursionados en este tema, planteando diverso criterios que se 
enfocan en los cambios que ocurren en la actividad empresarial y en su entorno. 
En Cuba, este interés ha generado que los directivos de empresas y académicos hayan 
unido sus esfuerzos en aras de gestionar eficientemente todos los procesos de las empresas 
e instituciones, para introducir las nuevas técnicas y herramientas de gestión, así como 
procedimientos que permitan lograr la implantación de un Sistema de Gestión Estratégica de 
Costo que sea reconocido por todos los trabajadores como un sistema necesario para lograr 
las metas propuestas.   
La empresa Combinado Lácteo y confiterías de Pinar del Río, como parte del sistema 
empresarial cubano, se enfrenta a un grupo de compromisos potenciales que no le permiten 
instrumentar estrategias apropiadas, plantear los objetivos requeridos y proponer el sistema 
de tareas que se necesita desarrollar para garantizar el éxito empresarial.  
Para conocer su situación con respecto a la cadena de valor se aplicaron un grupo de 
métodos teóricos, empíricos y técnicas de investigación, los cuales permitieron constatar  la 
falta de conocimientos sobre el tema en cuestión y con ello la necesidad de ir perfeccionando 
constantemente los controles existentes. 
De ahí que la presente investigación tenga como objetivo general: Elaborar en la Empresa 
Productos Lácteos y Confiterías de Pinar del Río ¨Raúl Fornell Delgado” una metodología  
para el análisis de la gestión de la cadena de valor, de forma tal que se realice el estudio 
profundo de las actividades que conforman la cadena y se logre mejorar los procesos de 
control,  evaluación del desempeño y toma de decisiones relacionadas con la obtención de 
mejores resultados productivos y económicos. 
Desarrollo 
Gestión Estratégica de los Costos 
La gestión estratégica de costos consiste en ver las distintas actividades que componen la 
cadena de valor de la empresa desde una perspectiva global y continua, que sirve para 
encaminar las capacidades internas de la empresa y proyectarlas sobre el entorno externo, 
procurando información para la aplicación prolongada de las actividades empresariales 
(Mallo, et. al, 2000). Se utiliza para desarrollar ventajas competitivas sostenibles, mejorar la 
calidad de los productos y la eficiencia de los procesos, de ahí que los costos se hayan 
convertido en un instrumento de decisión estratégica.  
Por su parte Shank y Govindarajan (1995) sostienen que la gestión estratégica de costos no 
es más que la combinación de tres temas claves: análisis de la cadena de valor, de los 
causales de costos, y del posicionamiento estratégico. En cada uno de los cuales, los costos 
son analizados de manera organizada, proporcionando información relevante para que la 
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empresa mantenga la competitividad, al lograr la mejora continua de productos y servicios de 
alta calidad que satisfagan a los clientes y a los consumidores al menor precio.  
Su principal objetivo consiste en “organizar la información para que la empresa mantenga la 
competitividad, logrando la mejora continua de productos y servicios de alta calidad que 
satisfagan a los clientes y a los consumidores al menor precio” (Mallo, 2000). Tal objetivo se 
consigue a través del diseño y la aplicación constante de una combinación productiva o 
cadena de valor de todas las funciones que añaden valor a los productos y servicios de una 
empresa.  
La Cadena de Valor 
La cadena de valor es una forma importante del análisis de la actividad de la empresa, pero 
es en primer lugar una guía para la gestión. Consiste en descomponer la empresa en las 
actividades que la constituyen, buscando en aquellas generadoras de valor, las ventajas 
competitivas requeridas, logrando desarrollarlas con mayor eficiencia y con menores costos a 
la vez que se perfeccionan los procesos y el flujo de información y mercancías.  
Para el análisis de la misma es necesario hacer énfasis en los antecedentes que le dieron 
origen para así comprender mejor su comportamiento. Este análisis permite optimizar el 
proceso productivo, ya que puede verse, al detalle y en cada paso, el funcionamiento de la 
empresa. La reducción de costos y la búsqueda de eficiencia en la utilización de los recursos 
suelen ser los principales objetivos del empresario a la hora de revisar la cadena de valor. De 
esta forma la empresa logra ampliar su margen.  
Por otra parte, el estudio de la cadena de valor posibilita lograr una ventaja estratégica, ya 
que existe la oportunidad de generar una propuesta de valor que resulte única en el 
mercado. Esa ventaja competitiva se logra solamente cuando la empresa ha desarrollado e 
integrado todas las actividades de su cadena de valor de manera menos costosa y mejor 
diferenciada que sus rivales.  
Precisiones acerca del análisis de cadena de valor. 
El análisis de la cadena de valor es una herramienta gerencial para identificar fuentes de 
ventaja competitiva. Su propósito consiste en identificar aquellas actividades de la empresa 
que pudieran aportarle una ventaja competitiva potencial. Poder aprovechar esas 
oportunidades dependerá de la capacidad de la empresa para desarrollar a lo largo de la 
cadena de valor y mejor que sus competidores, aquellas actividades competitivas cruciales. 
(Porter, 1985) 
Al respecto Shank y Govindarajan (1992) platean que para construir una cadena de valor los 
pasos fundamentales son: 

 Identificar la cadena de valores de la industria y asignarles costos, ingresos y activos a las 
actividades de valor. 

 Diagnosticar cuáles son las causales de costos que regulan cada actividad de valor. 
 Desarrollar una ventaja competitiva sostenible, bien sea desarrollando las causales de costo 

mejor que los competidores, o bien reconfigurando la cadena de valores. 
Los criterios antes expuestos han sido asumidos en la presente investigación como 
fundamentos básicos para el desarrollo de la misma, la cual tuvo lugar en la Empresa de 
Productos Lácteos y Confitería de Pinar del Río. Esta es una entidad rentable con excelentes 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
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vínculos contractuales, que eleva su imagen corporativa, orientada al cliente por medio del 
ofrecimiento de producciones más limpias y estables de altos niveles competitivos que 
garantizan incrementos nutricionales a la población y posee la tecnología homologada sin 
productos a granel. 
Cuenta con una fuerza de trabajo altamente calificada y motivada, lo que hace viable la 
reconversión de la técnica y con ello se disminuye la cantidad de riesgos laborales y 
afectaciones al medio ambiente. 
 
Métodos para el diagnóstico 
Como parte de la presente investigación, se realiza un diagnóstico en la empresa Productos 
Lácteos y Confiterías de Pinar del Río ¨Raúl Fornel Delgado, especialmente en la línea de 
quesos cuyo objetivo fue reconocer la existencia del problema y sus relaciones causales. El 
diagnóstico contó con las siguientes etapas:  
1. Determinación de las necesidades de información.  
2. Definición de las fuentes de información.  
3. Diseño de formatos para la captación de información.  
5. Captación de los datos, análisis y procesamiento de la información.  
6. Presentación del informe. 
El proceso de diagnóstico se desarrolló en todas las áreas y estructuras de la empresa, 
empleando para ello el método empírico de la observación científica a través de la 
formulación de entrevistas e inspección directa de las áreas físicas, así como el análisis de 
documentos que avalan la información necesaria. Se tuvo en cuenta además la categoría del 
personal de cada área de trabajo y el trabajo en grupo. Como resultado del diagnóstico 
realizado se detectaron un grupo de debilidades, las cuales se relacionan a continuación: 

 De los objetivos estratégicos trazados en la empresa se pudo constatar que ninguno define 
gestión de cadena valor como una proyección de competitividad de la empresa. 

 No se ha realizado un estudio detallado de cómo influye en los costos la cadena de valor del 
producto quesos. 

 No existen evidencias de las entrevistas realizadas (encuestas de satisfacción) a los clientes 
mayoristas y consumidores finales sobre la aceptación de este producto. 

 No existen evidencias de las entrevistas realizadas (encuestas de satisfacción) a los clientes 
extranjeros de la calidad de producto queso. 

 El análisis de la cadena de valor no se utiliza como una herramienta de trabajo y de 
dirección. 

 No se realizan valoraciones sobre las variaciones en la demanda de los productos. 
Con respecto al flujo de la producción de quesos semiduros se comprobó que la empresa: 

 No analiza todos los eslabones de la cadena productiva, ya que no incluye dentro de la 
misma el eslabón primario que es la ganadería con el acopio de la leche  y la 
comercialización de sus producciones finales. 

 Solo se enmarca en los centros de actividad del flujo productivo y así determinar su costo en 
el eslabón industria. 
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 No analiza la cadena del valor de todos los productos, ni el % que representa la producción 
de quesos dentro de  todas sus producciones. 
En cuanto a las actividades principales y tiempos requeridos según la misma se detectó que: 

 No hacen un análisis específico de los tiempos requeridos por las actividades por las que 
pasa el producto. 

 No conocen cuales son las actividades principales de la cadena de valor de la empresa, en la 
producción de quesos.  

 No  conocen  cuales  son  las  actividades  de  apoyo  que componen  la  cadena  de  valor. 
En relación a los competidores, proveedores y clientes: 

 Existe poco conocimiento acerca del funcionamiento de sus competidores. 
 No conocen  la cadena de valor de sus competidores por lo que no pueden compararla con la 

de ellos. 
 No tienen presente las ventajas competitivas que existen en ese momento en el mercado. 
 No le dan seguimiento al producto final, después que es vendido al mercado nacional  e 

internacional. 
 Desconocen la sostenibilidad que tienen sus proveedores para mantener la entrega de la 

materia prima en tiempo y con la calidad requerida. 
Con el propósito de erradicar estas debilidades y dar solución al problema existente, la 
presente investigación se trazó como objetivo elaborar una metodología para el análisis de la 
gestión de la cadena de valor, la cual consiste principalmente en considerar las principales 
actividades que inciden directamente en los costos según el objeto social de la entidad y para 
ello se tuvo en cuenta  el  procedimiento de cadena de Valor de Michael Porter (1980). 
Metodología para la Gestión de Cadena de valor, Sistema Básico de Tareas. 
La metodología para la gestión de cadena de valor consiste principalmente en un Sistema 
Básico de Tareas que las entidades deberán incluir  como elemento  estratégico fundamental  
a tener en cuenta  en el desarrollo de sus actividades cotidianas. 
El sistema básico ha de ser ampliado adicionando cuestiones  que se requieran, a partir de 
las características específicas de cada entidad. El sistema básico de tareas incluye: 
Tareas básicas relacionadas con la cadena de valor de la entidad. 

1. El sistema de acumulación de costos y gastos. 
2. Medidas para  de perfeccionamiento de los procesos,  en los que está trabajando 

actualmente la entidad. 
3. Medidas  para elevar la eficiencia de los  procesos. 
4. Necesidad de las diferentes actividades que se ejecutan. 
5. Otras cuestiones que pudieran resultar de interés 

Tareas básicas relaciones con competidores. 
6. La Cadena de Valor de la entidad.  
7. Actividades  que los competidores   ejecutan de forma diferente. 
8. Ventajas  competitivas  actuales.  
9. Relaciones actuales con proveedores y clientes.  
10. Otras cuestiones que pudieran resultar de interés. 

Tareas básicas relacionadas con la cadena de valor total. 
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11. Participación de la UEB en la Cadena de Valor total  de sus productos fundamentales. 
12. Perfeccionamiento de los eslabones de la Cadena de Valor total. 
13. Distribución actual de las utilidades  por empresas que intervienen en la Cadena de Valor 

total.  
14. Posibles  transformaciones de la cadena de valor total. 
15. Otras cuestiones que pudieran resultar de interés. 

El trabajo investigativo y de análisis de los resultados alcanzados por la empresa en cuanto a 
la gestión de cadena de valor que se ha realizado, ha de desarrollarse en la empresa 
utilizando básicamente el sistema de tareas que se propone, el que indica el camino que se 
ha de seguir en el estudio de cadena de valor como componente importante  de la Gestión 
estratégica de costos. 
El sistema de tareas proporciona las direcciones fundamentales  del trabajo de análisis y de 
valoración  de los resultados estratégicos alcanzados. El sistema que se propone centra el 
análisis en las siguientes direcciones: 

 La cadena de valor de la entidad. 
 Las relaciones con los competidores. 
 La cadena de valor total. 

El sistema básico de tareas se precisa en cada caso, con tareas perfectamente definidas que 
se corresponden con características específicas  y situaciones, de determinadas  actividades 
productivas, lo que lo hace más flexible, completo e integral. 
El control, análisis y perfeccionamiento en esta dirección, hace que la empresa resulte cada 
vez más competitiva  y exitosa. 
Análisis y valoración de resultados 
El análisis de gestión estratégica de costos. 
Se considera que es una tarea fundamental, de mucha importancia para la Empresa, valorar 
lo que se ha hecho como Gestión Estratégica de Costos. Según Betancourt (2003), “La 
gestión estratégica requiere la generación de acción, planificación y control de acciones  que 
permitan conducir un negocio  con el fin de sobrevivir a corto plazo y mantenerse 
competitivos a largo plazo”. 
Los controles contables a establecer deberán adaptarse a los requerimientos  de las 
estrategias que se han seleccionado. Cada estrategia requiere: 

 Diferentes prioridades de tareas. 
 Diferentes factores clave para el éxito. 
 Diferentes experiencias. 
 Diferentes comportamientos. 

Se propone realizar periódicamente una valoración del cumplimiento  de las tareas de la 
gestión estratégica de costos que se han previsto.  
Primeramente se realiza la valoración cuantitativa de la gestión estratégica  y posteriormente 
se resumen los resultados alcanzados, utilizando un sistema efectivo de evaluación 
cualitativa. 
Es importante incluir también  el análisis referido al sistema de acumulación  y cálculo del 
costo, por la información económica que aporta. 
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Análisis y valoración de la Gestión de Cadena de Valor. 
Consiste en realizar un análisis integral del cumplimiento que se ha dado a las tareas 
propuestas, relacionadas con la cadena de valor de la Unidad Empresarial. Se comienza 
definiendo para el inicio del período las actividades que conforman la cadena de valor y los 
planes de acción a aplicar a ellas; a partir de ese momento, valorar en qué medida se han 
cumplido las tareas previstas a desarrollar en el entorno competitivo, principalmente en 
cuestiones fundamentales como: 

 La cadena de valor de la unidad empresarial. 
 Las relaciones unidad empresarial – competidores. 
 La cadena de valor total. 
 Los sistemas de acumulación y cálculo del costo. 

Cada una de las tareas propuestas y aprobadas se han de vincular a dirigentes y colectivos 
laborales con el fin de comprometerlos a cumplir los  objetivos propuestos, las estrategias 
definidas y en general, poder medir el desempeño estratégico alcanzado. 
Se muestran en la metodología que se propone, cuestiones significativas que se podrían 
medir y analizar periódicamente a fin de evaluar el desempeño, determinar cosas que han 
quedado por hacer y tomar las medidas de perfeccionamiento de estrategias y objetivos para 
un próximo período. 
La Cadena de Valor. 
Un objetivo estratégico de la Empresa ha de ser el crecer y fortalecerse, para lo que requiere  
perfeccionar constantemente  su cadena de valor y los vínculos que se establecen entre las 
distintas actividades que la constituyen. Periódicamente  se deberá comprobar el 
cumplimiento  de las medidas propuestas  para el  perfeccionamiento de la cadena de valor. 
Las relaciones entidad – competidores. 
Las Empresas deberán ser exitosas en un entorno en que aparecen nuevas técnicas de 
gestión  empresarial, la automatización, las reducciones en los niveles de mano de obra 
directa y de existencias, mayores atenciones al producto, ciclos de vida de los productos más 
cortos, etc.,  que constituyen nuevas formas de producir, sustentadas por conocimientos y 
experiencias  aplicables al diseño y fabricación  de bienes y servicios. 
Saavedra (2003) coincide en que para poder competir  en el entorno cambiante de hoy, las 
Empresas requieren contar con información sobre los costos y la rentabilidad total del 
negocio, que les permita tomar decisiones estratégicas y operativas de forma acertada. Pero 
no es suficiente con la información interna; hace falta información del entorno externo; hay 
que saber qué sucede en las Empresas de la competencia y cuáles son las posibilidades que 
permite la tecnología actual aplicable al producto. 
La Cadena de Valor Total. 
Para Porter (2001) “La técnica de cadena de valor tiene por objetivo identificar las actividades 
que se realizan  en una institución, las cuales se encuentran inmersas  dentro de un sistema 
denominado Sistema de Valor” 
Cada Unidad Empresarial tiene su cadena de valor. El análisis de cadena de valor de una 
empresa  es sólo una parte de la cadena general de las actividades que crean valor; la 
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cadena de valor de las empresas funciona  como eslabones dentro de la cadena de valor 
total. 
El análisis de la gestión de cadena de valor deberá concluir con una valoración integral  con 
relación a cómo ha evolucionado la empresa en el período y si esos cambios son suficientes. 
La evaluación cuantitativa de  cada una de las temáticas fundamentales, conduce a la 
obtención de una evaluación cualitativa  de cada una de ellas. 
Sistema de indicadores para la valoración de la gestión de cadena de valor. 
Se ha preparado un  sistema de indicadores a partir de los cuales se definen las tareas a 
desarrollar en la gestión específica. El cumplimiento alcanzado en ese sistema de 
indicadores deberá ser controlado sistemáticamente, lo que permite la evaluación del 
desempeño y la toma de decisiones de gestión de cadena de valor.   
Sistema de indicadores para la evaluación cualitativa de la gestión de cadena de valor. 

a) Cadena de valor de la entidad. 
1) Calidad del sistema de acumulación del costo de producción.  
2) Calidad del sistema  de acumulación de gastos  de distribución y ventas. 
3) Calidad  del sistema  de acumulación de gastos de administración. 
4) Calidad de la  predeterminación de la eficiencia productiva en la entidad. 
5) Calidad  del control y del análisis  de la eficiencia productiva alcanzada por productos. 
6) Estudio para la eliminación de actividades que no crean valor para el cliente. 
b) Relaciones con los competidores. 
7) Productividad  del sistema de ejecución de la actividad básica en la entidad. 
8) Efectividad  de los estudios  de reconfiguración  de la cadena de valor. 
9) Evaluación   de las ventajas competitivas de los productos y su evolución. 
c) La cadena de valor total. 
10) Estudio  de la situación real de la entidad dentro de la Cadena de Valor Total. 
11) Alternativas encaminadas a mejorar la participación de la entidad en la Cadena de Valor 

Total. 
12) Trabajos encaminados  a mejorar la participación  de la entidad en la Cadena de Valor Total. 

El sistema de indicadores proporciona las temáticas más importantes que se han de 
considerar en el análisis, y cada empresa, de acuerdo a sus características y situaciones 
específicas en cada momento de su desarrollo, podrá precisar cómo ha de  ser medido cada 
aspecto a analizar y cómo ha de ser valorado en cada caso, de tal forma que la actividad 
genere un sistema de acciones que tienda a mejorar o fortalecer los resultados obtenidos. 
Evaluación Cualitativa de la Gestión Estratégica  
Concluido el análisis y la valoración cuantitativa  del cumplimiento de la Gestión Estratégica 
de Costos en las temáticas fundamentales que se han utilizado, se procede a realizar una 
evaluación cualitativa  del trabajo que se ha hecho. Primeramente se evalúan cada una de 
las temáticas fundamentales, cuyos resultados facilitan la preparación  de la evaluación 
general cualitativa que se da al trabajo de gestión  estratégica, realizado. 
Como dijera Mayo (1991),  “… podremos juzgar la actuación  de la unidad económica en su 
conjunto y, además, la de cada una de sus unidades de trabajo, viendo cuales han 
contribuido al resultado previsto y cuales han dificultado  la obtención del mismo.” 
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Evaluación cualitativa para el trabajo de gestión de cadena de valor. 
Para la evaluación cualitativa en las temáticas fundamentales con que trabaja la 
metodología, se propone un modelo conformado por cinco secciones.  
El contenido en cada una de las secciones del modelo, es el siguiente: 
Sección 1. Epígrafes de las temáticas. En esta sección se especifican las agrupaciones que 
se han hecho para el estudio  de la gestión específica.  
Sección 2. Tareas del epígrafe. La sección dos permite identificar cada una de las tareas 
estratégicas programadas. Cada una de las tareas se identifica con un número, lo que facilita 
el trabajo dentro del modelo. 
Sección 3. Evaluación de tareas. La sección tres se prepara con el objetivo de dar una 
evaluación cualitativa a los resultados cuantitativos alcanzados en cada una de las tareas 
aprobadas. Las tareas pueden ser evaluadas como: Excelente (E), Bien (B), Regular (R) o 
Mal (M). La evaluación cualitativa debe reflejar la calidad con que, personas o colectivos, han 
cumplido el trabajo que les ha correspondido. 
Sección 4. Evaluación del epígrafe. Una vez realizada la evaluación cualitativa de cada una 
de las tareas programadas, lo que ha dependido del grado de cumplimiento  alcanzado en 
ellas, la entidad está en condiciones de evaluar cada uno de los epígrafes, con E, B, R o M, 
de acuerdo al grado de cumplimiento que en general se ha tenido en el epígrafe. 
Sección 5. Evaluación de la gestión específica que se analiza. Se realiza una valoración 
integral de los resultados cuantitativos en cada uno de los epígrafes y tareas y se otorga una 
evaluación cualitativa  a  la gestión específica, ya sea de E, B, R o M. 
Conclusiones 
Este trabajo es resultado de una investigación, la cual tributa al proyecto Perfeccionamiento 
de la Gestión Contable y Financiera en las empresas del territorio. Perteneciente al 
departamento de Contabilidad y Finanzas de la Universidad de Pinar del Río. Como 
resultado de la misma se propone una metodología para el Análisis de Gestión de Cadena de 
Valor en la Empresa de Productos Lácteos y Confitería de Pinar del Río Raúl Fornell 
Delgado, la cual constituye un intento importante encaminado a perfeccionar la gestión de 
cadena de valor y de controlar y valorar los resultados en cuestiones estratégicas 
fundamentales para la supervivencia de la empresa. 
El conocimiento profundo de factores estratégicos influyentes en los resultados,  permitieron 
la valoración y la definición de tareas a realizar, fundamentalmente para mejorar la calidad, 
reducir los tiempos de entrega  y en general elevar la competitividad  de los productos.  
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Anexos 
Sistema para la evaluación cualitativa de los indicadores de gestión de cadena de valor. 
a) Cadena de valor de la fábrica. 

Indicadores. 
1, 2, 3.-   E- El sistema no tiene señalamientos. 
               B- Solamente les falta incluir algunos subelementos del costo. 

R- Hay dificultades con los subelementos  y con los centros de costo utilizados. 
               M- Hay dificultades con subelementos, centros de costo y cuentas. 
 4-       E-  Existe predeterminación documentada de la eficiencia  productiva a  alcanzar en cada uno de 

los productos de la entidad.  
B- Para el 80 al 100 % de los productos, se ha predeterminado la eficiencia productiva en la 

entidad. 
 R- Para el 70 al 80 % de los productos, se ha predeterminado la eficiencia productiva de la entidad: 
M- Para menos del 70 % de los productos, se ha predeterminado la eficiencia productiva de la 

entidad.  
 5-   E- Existe documentación del cálculo sistemático (mensual) de la  eficiencia productiva alcanzada por 

la entidad en la obtención de todos sus productos y de las medidas tomadas para resolver 
los problemas. 

            B- Solamente para una cantidad de productos entre  el 80 y el 90 % del total, se ha medido la 
eficiencia productiva alcanzada por la entidad. 

            R- Solamente para una cantidad de productos entre el 70 y 80 % del total, se ha medido la 
eficiencia productiva alcanzada por la entidad.            

            M- En menos del 70 % del total de los productos, se ha medido la eficiencia productiva alcanzada 
por la entidad. 

6-       E- Existe documentación de los estudios realizados en la cadena de valor, para la eliminación de 
actividades  que no crean valor para el cliente. 

B- Se realizó el estudio de cadena de valor pero no se analizaron los resultados con los 
trabajadores implicados. 

            R- Se realizó el estudio de cadena de valor pero no se analizó en el Consejo de Dirección de la 
entidad. 

        M- No se realizó ningún análisis de Cadena de Valor.- 
b) Relaciones con los competidores. 
 7-     E- La tecnología en uso es la más avanzada disponible mundialmente. 
          B- La tecnología en uso alcanza solamente entre el 70 y el 90 % de la productividad de la más 

avanzada mundialmente. 
          R- La tecnología en uso  alcanza solamente entre el 50 y el 70% de la productividad de la más 

avanzada mundialmente. 
          M- La tecnología en uso alcanza menos del 50 % de la productividad de más avanzada 

mundialmente. 
8-    E- Se han realizado estudios de reconfiguración  de la cadena de valor, se han definido tareas a 

ejecutar y se han realizado o se están realizando. 



 

158 

 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

          B- Se han realizado estudios de reconfiguración de la cadena de valor y se han definido tareas a 
ejecutar pero están pendientes. 

          R- Se han realizado estudios de reconfiguración de la cadena de valor pero no se han definido 
tareas a ejecutar.  

          M- No se han realizado estudios. 
 9-     E- Existe la documentación en la que se definen las ventajas competitivas de los productos y la 

evolución favorable esperada de las mismas.  
           B- Existe la documentación en la que se definen las ventajas competitivas de los productos y se 

considera que éstas se deberán mantener. 
          R- Existe la documentación en la que se definen  las ventajas competitivas de los productos y se 

considera que algunas pudieran perderse. 
          M- No existe documentación que muestre el estudio realizado de las ventajas competitivas de los 

productos y sus perspectivas. 
c) Cadena de valor total. 
10-   E- Existe la documentación que indica  que se ha realizado  el estudio de la situación de la entidad 

dentro de la cadena de valor total, el que muestra una participación en ella, superior al 50 %.  
          B- Los documentos muestran una participación de la entidad entre el 30 y el  
           50 %  de la cadena de valor total. 
          R- Los documentos muestran una participación de la entidad entre el 10 y el  
           30 % del total de la cadena de valor. 
           M- Los documentos muestran una participación de la entidad menor al 10 %. 
11-    E- Existe la documentación de estudios que muestran alternativas que mejoran la participación de la 

entidad en la cadena de valor total 
           B- Los documentos de estudios realizados y de análisis de alternativas, muestran que se 

mantendrá solamente la participación actual de la entidad en la cadena de valor total.  
           R- Los documentos de estudios realizados y de análisis de alternativas, muestran que disminuirá 

algo la participación de la entidad en la cadena de valor total. 
           M- No hay estudios con relación a la participación de la entidad en la cadena de valor total. 
  12     E- La Dirección de la entidad  trabaja  en iniciativas que mejor la participación  de la entidad en la 

cadena de valor total. 
            B- Se trabaja en iniciativas que solamente mantienen la participación de la entidad en la cadena de 

valor total. 
            R-  Los trabajos realizados muestran que   disminuirá algo la participación de la entidad en la 

cadena de valor total.  
            M- No se conoce la situación de la entidad con respecto a su participación en la cadena de valor 

total. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Entidad laboral de procedencia: Universidad de Cienfuegos “Carlos Rafael Rodríguez” 
Resumen  
El enfoque de cadenas productivas se ha convertido en un instrumento para el fomento 
productivo de los gobiernos de América Latina y contribuyen al desarrollo de procesos de 
cooperación en torno a estrategias para la competitividad empresarial. Desde el pasado 
2010, ha cobrado auge en Cuba el debate sobre la necesidad de articular cadenas 
productivas en un período de profundas transformaciones agrupadas en lo que se conoce 
como “Actualización del Modelo Económico y Social Cubano”, en marcha desde 2011, a raíz 
del VI Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC). De lo anterior se deriva la presente 
investigación, con el objetivo de diseñar un procedimiento para el diagnóstico de cadenas 
agro-productivas en Cuba. En su desarrollo se utilizaron diferentes métodos y técnicas, como 
el análisis documental, encuestas, observación directa, entre otros. El trabajo se orientó a 
establecer el marco teórico referencial acerca de las formas de articulación productiva y 
presentar la estructura del procedimiento diseñado, a partir de la crítica de diferentes 
metodologías que anteceden la propuesta, tomando como base algunos elementos de las 
metodologías elaboradas por Van der Heyden (2004) y Colectivo de autores (2014), los 
cuales se integran y se adaptan a las características del contexto actual cubano.   
Palabras claves: diagnóstico, cadenas productivas 
Abstract 
The productive chains approach has become an instrument for the productive promotion of 
the governments of Latin America and contributes to the development of cooperation 
processes around strategies for business competitiveness. Since 2010, the debate on the 
need to articulate production chains in a period of profound transformations grouped together 
in what is known as "Updating of the Cuban Economic and Social Model" has grown in Cuba, 
which has been underway since 2011, as a result of the VI Congress of the Communist Party 
of Cuba (PCC). This research is derived from the above, with the aim of designing a 
procedure for the diagnosis of agro-productive chains in Cuba. In its development, different 
methods and techniques were used, such as documentary analysis, surveys, direct 
observation, among others. The work was aimed at establishing the referential theoretical 
framework about the forms of productive articulation and presenting the structure of the 
designed procedure, based on the criticism of different methodologies that precede the 
proposal, taking as a basis some elements of the methodologies elaborated by Van der 
Heyden (2004) and Colective de Authors (2014), which are integrated and adapted to the 
characteristics of the current Cuban context.  
Keywords: diagnosis, production chains. 
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Introducción  
El enfoque de cadenas productivas se ha convertido en un instrumento para el fomento 
productivo de entidades públicas de los gobiernos de América Latina incluyendo a Cuba.  
Esta perspectiva ha contribuido al desarrollo de procesos de cooperación en torno a 
estrategias que apuntan a la competitividad empresarial. 
Desde el pasado 2010, ha cobrado auge en Cuba el debate sobre la necesidad de articular 
cadenas productivas en un período de profundas transformaciones agrupadas en lo que se 
conoce como “Actualización del Modelo Económico y Social Cubano”, en marcha desde 
2011, a raíz del VI Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC). Este interés también ha 
quedado plasmado en los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la 
Revolución aprobados también en este Congreso. 
Específicamente, en el capítulo VII, referido a la política agroindustrial, se aborda la 
necesidad de organizar la actividad productiva en cadenas que permitan la sustitución de 
importaciones y la promoción de exportaciones.  
Así mismo, los nuevos Lineamientos aprobados en el VII Congreso del PCC del 2017 (14, 
24, 160, 162, 193 y 251), abordan las cadenas productivas y su integración desde las 
múltiples esferas. Específicamente se tratan en los renglones políticas macroeconómicas, 
empresarial, agroindustrial hasta el comercio. 
El Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social (PNDES) hasta el 2030, alineado a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) definidos en la Agenda 2030, reconocen la 
diversificación de formas de propiedad y de gestión. Todas adecuadamente 
interrelacionadas, en sectores estratégicos de la nación, destacándose la agricultura. 
Por otro lado, en la Estrategia Económico-Social para el impulso de la economía y el 
enfrentamiento a la crisis mundial provocada por la COVID-19 (2020), se aborda el tema de 
las cadenas productivas en 9 de las 16 áreas claves, que la estructuran. Específicamente se 
refiere el tema en las áreas de producción de alimentos; servicios profesionales; logística 
integrada de transporte, almacenamiento y comercio eficiente; salud; industria 
manufacturera; comercio interior; comercio exterior; sistema financiero; y política de empleo y 
salarios, seguridad y atención social.  
Según Anaya (2020) en Cuba existen cadenas productivas, solo que salvo en pocas 
excepciones, estas estructuras están desarticuladas, lo que redunda en dificultades diversas 
que se expresan en la incapacidad del sistema agroindustrial para satisfacer las diferentes 
demandas y, por lo tanto, para cumplir los aludidos propósitos.  
El  análisis  de  cadenas  constituye  una  herramienta que permite identificar los puntos 
críticos que  frenan  la  competitividad  y  las  ventajas competitivas  que  potencian  los  
encadenamientos, para luego definir e impulsar estrategias de acción concertadas entre los 
principales actores involucrados. De ahí que revista vital importancia desarrollar una  
metodología adaptada a las condiciones de Cuba, lo que constituye el principal objetivo de 
este trabajo, además de establecer el marco teórico referencial acerca de las formas de 
articulación productiva. La metodología que se presenta está sustentada en diversas 
herramientas y técnicas, en las que se combina el enfoque analítico con el participativo.  
Desarrollo 
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Aspectos teóricos sobre cadenas productivas 
Varios son los investigadores que coinciden con la idea de que las cadenas productivas no 
son estructuras que se construyen desde el Estado, sino que existen desde hace mucho 
tiempo y siempre existirán. El análisis de cadenas es solo una herramienta de análisis que 
permite identificar los principales puntos críticos que frenan la competitividad de un producto, 
para luego definir e impulsar estrategias concertadas entre los principales actores 
involucrados (Van  der  Heyden y Camacho,  2004). 
Los conceptos relacionados al enfoque  de cadena  son ampliamente debatidos en la 
literatura internacional y, aunque existen  algunas diferencias, también pueden 
identificarse aspectos comunes. (Colectivo de autores, 2014) 
Considerando una visión sistémica de la agricultura, las cadenas productivas han 
sido tratadas por Davis y Goldberg (1957), mientras Hirschman  (1958) asume 
conexiones entre los eslabones  anteriores  y  posteriores  de  la  cadena. 
La cadena de valor ha sido otra de las denominaciones relacionadas con esta forma 
de articulación, autores como: Porter (1990), Antúnez y Ferrer (2014), Anaya y 
García (2018) han trabajado este enfoque. Además han sido considerados como 
clúster por Porter  (1990,  1999), por  la  Organización  para la  Cooperación  y el 
Desarrollo Económico (OCDE) (2001); por solo citar algunos de los más recurrentes 
en la bibliografía consultada. 
Todos  estos conceptos  suelen  utilizarse  indistintamente  a pesar  de tener 
significados diferentes. Para Anaya (2015) las cadenas productivas constituyen la 
base sobre la cual se van complejizando el resto de las definiciones. Dada la 
consulta bibliográfica, se puede corroborar que no existe un criterio consensuado 
sobre el origen del estudio de las cadenas productivas.  
Las autoras Antúnez y Ferrer (2016) ubican el origen de las cadenas productivas en la 
década de los años 50 del siglo pasado mediante los estudios realizados por Davis 
y Goldberg (1957), en los que se desarrolló el concepto de negocio agrícola. Por 
primera vez se presenta un estudio que recoge una visión sistémica de la 
agricultura, en el que se refleja la interconexión entre todos sus procesos para 
hacer llegar a los consumidores las ofertas de productos derivados de esta 
actividad económica. 
Sin embargo, el tema de los eslabones –o enlaces– fue planteado por primera vez 
en los trabajos de Hirschman en 1958, quien formuló la idea de los 
“encadenamientos  hacia  delante  y  hacia  atrás”.   
Muchas son las conceptualizaciones que pueden encontrarse en la bibliografía 
disponible relacionadas con la teoría económica de los encadenamientos. Pero no 
es hasta la década de los 80 y mayormente en la de los 90, que se comienza a 
aplicar este enfoque, desarrollándose todo un herramental de análisis encaminado 
al fortalecimiento y la adecuada gestión de las cadenas productivas (Mata, 2018).  
Antúnez y Ferrer (2016) definen a las cadenas productivas como un conjunto 
estructurado de procesos de producción que tienen en común un mismo mercado y 
en el que las características tecno productivas de cada eslabón afectan la eficiencia 
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y la productividad de la producción en su conjunto. De ahí que las cadenas 
productivas se subdividan en eslabones, los cuales comprenden conjuntos de 
empresas con funciones específicas dentro del proceso productivo. 
En este concepto se destaca la interacción lineal que se produce entre los diversos 
eslabones de la cadena, lo cual se vincula de forma muy estrecha con conceptos 
como la especialización y la división social del trabajo, al presentar la división y el 
engranaje secuencial de todas las fases transformativas en que puede ser 
segmentado cualquier proceso industrial. De igual manera es necesario incluir los 
enlaces y vínculos con todos los elementos de apoyo y servicios que resulta una de 
las ventajas del enfoque de cadenas productivas. 
Otro aspecto significativo en el análisis, lo constituye la clasificación de las cadenas 
productivas, atendiendo a disímiles puntos de vistas (Piñones, et al.2006); como 
son: a quien van dirigidas, tipo de producto, el grado de diferenciación y número de 
actores involucrados en la cadena. Todas con sus características y particularidades 
que las hacen igualmente importantes en los análisis.  
En la literatura nacional e internacional, el término empleado para el análisis de las  
relaciones  entre  los  actores  en  un sistema  de  producción,  comercialización  y  
acceso al  mercado, no ha sido homogéneo en su definición,  sino que ha estado 
basado en  función  del objetivo para  el cual es asumido  en  un contexto 
específico.  
En resumen, la autora asume el enfoque de cadena productiva dada por Gómez de 
Castro y Valle Lima (2001), como importante  componente  del  proceso  de  
desarrollo  económico sectorial  y  regional, cuyo desempeño eficiente contribuye al 
crecimiento económico de una región. 
Propuesta metodológica para el diagnóstico de cadenas productivas 
Las cadenas productivas en cualquiera de sus formas transitan por un proceso de evaluación 
para el cual se han desarrollado un conjunto de guías, procedimientos o metodologías, 
fundamentalmente interactivas, que buscan desarrollar los conocimientos y la experiencia de 
los participantes en el estudio de éstas.  
El procedimiento metodológico que se diseña en esta investigación, parte  de la crítica de 
diferentes metodologías que anteceden la propuesta, teniendo en cuenta elementos como: 
objetivo,  alcance,  estructura,  principales enfoques y herramental asociado. Algunas de 
éstas se mencionan a continuación: 

 Guía  metodológica  para  el  análisis  de  cadenas  productivas  (Van  der  Heyden  y 
Camacho, 2004) 
Esta guía es el resultado de una construcción colectiva dada a través de la colaboración de 
la Plataforma RURALTER9 y a la participación de profesionales de las instituciones Centro 
Internacional de Cooperación para el Desarrollo Agrícola (CICDA), Intercooperation (IC) y el 
Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo (SNV). 

                                                           
9 Revista de Desarrollo Rural Alternativo 
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Constituye una herramienta que permite desarrollar capacidades analíticas en equipos de 
campo de organizaciones de desarrollo y líderes campesinos. El objetivo de la guía es 
prepararlos en la identificación de problemas en las cadenas productivas y contribuir a la 
definición de problemas en las cadenas productivas y contribuir a la definición de estrategias 
de acción efectiva. 
La guía ha tomado en cuenta los enfoques participativos y los de equidad y señala tres fases 
correspondientes al análisis de cadenas productivas: 
1. Fase preliminar: conformación y preparación que realiza el equipo de trabajo. 
2. Fase central: corresponde al diseño y adaptación de instrumentos y métodos de 
recolección de información, utilización de herramientas y aplicación de estrategias 
participativas. 
3. Fase final: brinda herramientas prácticas para analizar al detalle la información recogida 
en la fase anterior. 

 Metodología para el diseño de estrategias para aumentar la competitividad de cadenas 
productivas con productores de pequeña escala (CIAT, 2004) 
El Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) en su metodología propone igualmente 
tres etapas para diseñar una estrategia dirigida a aumentar la competitividad de una cadena 
que involucra la participación de productores de pequeña escala. 
En la primera etapa, se identifican y aplican los criterios para seleccionar cadenas, unido al 
estudio de los contactos comerciales existentes y potenciales y los actores claves del 
proceso. En la segunda etapa, se analiza la cadena utilizando métodos como el mapeo, la 
revisión de la oferta y demanda de servicios de desarrollo empresarial disponible, la 
generación de una línea de tiempo, la identificación y priorización de puntos críticos en cada 
eslabón y la generación de árboles de problemas y soluciones para la cadena como sistema. 
Además, se compara la cadena con la competencia y se lleva a cabo un análisis prospectivo 
del mercado.  

 Guía metodológica para la promoción municipal del desarrollo económico local (Antúnez 
y Aliaga, 2008) 
Esta guía brinda pautas metodológicas para el estudio, análisis y propuestas participativas de 
cadenas productivas bajo la noción de un desarrollo económico sostenible, sustentado en la 
“promoción de la competitividad con equidad, en base a la participación democrática y 
fortalecimiento de las capacidades de los diversos actores locales” a partir de los siguientes 
pasos: 

1. Selección del producto clave: Donde se definen los criterios de selección para determinar 
el producto clave y elegir el mismo. 

2. Estudio de la cadena productiva: Abarca la construcción de la cadena productiva del 
producto clave (recorrido), recuperación y ordenamiento de información histórica más 
importante que afectó a la cadena productiva en los últimos 5 y/o 10 años, identificación de 
actores que intervienen en la cadena, relaciones entre los diferentes actores (en los 
eslabones y un mismo eslabón), identificación del mercado y la posición del producto en el 
mercado y resultados financieros y económicos de la cadena. 
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3. Puntos críticos y propuestas para mejorar la competitividad: Incluye análisis de la 
información de la cadena productiva, análisis de los puntos críticos y las ventajas 
competitivas y las acciones a realizar para mejorar la competitividad de la cadena. 

 Procedimiento de análisis y diseño de las cadenas agroalimentarias  (LOGESPRO, 2012) 
Entre  los  procedimientos  desarrollados  en  el contexto cubano se encuentra el análisis y 
diseño de  las  cadenas  agroalimentarias  del  grupo  de investigación del Laboratorio de 
Logística y Gestión  de  la  Producción  (LOGESPRO),  (2012),  cuya metodología se inicia 
con la determinación de los clientes y de la demanda del producto o servicio, a diferencia de 
las demás, que no parten de las necesidades que se pretende satisfacer. Su enfoque tiene 
un carácter ingenieril, al utilizar herramientas como el balance de capacidades del sistema y  
su  nivel  de  desempeño,  la  programación  de  la cadena, entre otras. Esta metodología 
desarrolla, de forma precisa, la definición del contenido de las interrelaciones en la cadena y 
todo el sistema informativo  que  la  soporta.  Destaca,  además,  el programa  de  formación  
como  un  paso  esencial.  

 Guía  metodológica  para  estudios  sobre cadenas productivas (García, 2012) 
Esta metodología constituye una de las más completas, desarrolladas en Cuba, ya que 
presenta un enfoque sistémico basado en las dimensiones micro, meso, macro y meta, lo 
cual la dota de una visión integral en la que se combinan la perspectiva empresarial y la 
perspectiva de la intervención estatal con acciones de políticas públicas. 
García (2012) integra  el  análisis  temporal  con la prospectiva, la planificación estratégica, 
los programas  y  los  proyectos;  además,  precisa  el contenido de los análisis y el 
diagnóstico, así como del funcionamiento y la dinámica de la cadena, e incluye la propuesta 
de acciones de intervención estatal  y  de  políticas  públicas  en  ejes  como  la  
especialización  comercial,  la  transformación,  el desarrollo productivo y de los factores, el 
modelo de dirección de la cadena y la integración de objetivos, la temporalidad de la política 
y la viabilidad económico-financiera. Sin embargo, a diferencia de  las  metodologías  
anteriores,  esta  carece  del herramental  asociado  a  cada  una  de  sus  fases.  

 Guía metodológica sobre cómo realizar el diagnóstico de la cadena productiva (Colectivo 
de autores, 2014)  
Esta propuesta forma parte  de una serie de materiales que en su conjunto contribuirán 
a conformar un marco conceptual y metodológico para la aplicación  de un modelo de 
planificación y gestión con enfoque de cadena para el sector agroalimentario en Cuba. 
Desde el punto de vista metodológico, propone el desarrollo de las siguientes etapas 
debidamente fundamentadas. 

 Metodología para el análisis de cadenas productivas en Cuba (Antúnez y Ferrer, 2016) 
Dichas autoras describen una metodología para el análisis de cadenas productivas, que tiene 
como bases conceptuales: el enfoque sistémico, el que permite el análisis integral de todos 
los componentes de la cadena, el desarrollo de relaciones provechosas entre los actores que 
intervienen en la cadena, así como la gestión del conocimiento y la innovación; elementos 
que deben estar presentes para garantizar el desempeño superior de la cadena. El objetivo 
fundamental de esta metodología es lograr que los directivos de las organizaciones tengan 
claridad a la hora de analizar e identificar las potencialidades de las cadenas productivas, y 
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de esta forma puedan formular e implantar estrategias de desarrollo que permitan el logro de 
mejores desempeños.  
De forma general se pueden identificar rasgos comunes en las diferentes metodologías para 
el análisis de cadenas productivas entre los que se puede relacionar los siguientes:   

 No son rígidas. 

 Son participativas.  

 Se diseñan en etapas. 

 Diseñan el mapa de la cadena.  

 Hacen propuestas para la mejora de la cadena. 
Sin embargo, la autora considera que existen brechas, desde el punto de vista metodológico, 
que pueden conllevar al desconocimiento de factores e indicadores necesarios para tomar 
decisiones de forma eficiente. 
Tomando en consideración los análisis realizados en las diferentes metodologías que 
constituyen antecedentes de esta investigación, se constata que las contribuciones logradas 
en el contexto nacional y especialmente para las zonas montañosas no son aún suficientes 
para evaluar la gestión de las cadenas productivas desde una perspectiva más integral y 
sistémica a favor del desarrollo sostenible fundamentado en:  
Una metodología con enfoque sistémico, multidimensional y flexible que permita:  

 identificar los factores que determinan el nivel de articulación productiva de las cadenas y 
los indicadores más representativos para su gestión. 

 la evaluación de la contribución de dichas cadenas productivas para el desarrollo 
sostenible. 
Propuesta metodológica para el diagnóstico de cadenas productivas 
El procedimiento propuesto en el Anexo 1, tiene como base algunos elementos de las 
metodologías elaboradas por Van der Heyden (2004) y Colectivo de autores (2014), los 
cuales se integran y se adaptan a las características del contexto actual cubano.  El objetivo 
fundamental de la propuesta es aportar en claridad a los directivos de las organizaciones, a 
la hora de analizar e identificar las potencialidades de las cadenas productivas, y de esta 
forma puedan formular e implantar acciones que permitan el logro de mejores desempeños. 
A continuación se brinda un resumen de cada una de las fases del procedimiento. 
Fase 1: Preparatoria 
La fase preparatoria  es la fase preliminar del análisis, pues permite delimitar el estudio, para 
lo cual es necesario en primer lugar crear el grupo de cadenas. Esta primera fase pudiera 
aparentar ser un ejercicio de poca importancia. Sin embargo, por su carácter altamente 
participativo permite que, desde el comienzo,  los diferentes actores  dialoguen  e 
intercambien criterios y construyan una visión de la cadena basada en intereses comunes. 
El primer paso de esta fase es la creación del grupo de cadenas, el cual será el responsable 
de llevar a cabo todas las actividades y acciones  en cada una de las etapas propuestas en 
el procedimiento, desde  la fase  preparatoria hasta la del análisis de la cadena. 
El segundo paso es la selección de la cadena y del producto, lo que es esencial para iniciar 
un análisis de cadena, pues se debe tener claro cuál es el producto que podría ser objeto de 
estudio. En este sentido, se proponen dos momentos importantes: 
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1. Definir la cadena que se estudiará. 
2. Definir el o los productos específicos que se incluirán en la cadena. 
El tercer paso sería la definición del/los objetivo/s del estudio, que constituye el punto de 
partida del análisis de la cadena productiva seleccionada para el diagnóstico. Esto permite 
tener una orientación sobre para qué se hace el análisis y para quién sirve (grupo meta). 
El cuarto y último paso de esta fase sería definir el alcance del análisis de la cadena para 
evitar la pérdida de tiempo y de esfuerzos. Para ello, es necesario  identificar los eslabones 
inicial y final de la cadena. 
Fase 2: Caracterización de la cadena productiva 
Luego de preparar las bases para el diagnóstico de la cadena productiva, se está en 
condiciones de caracterizar el objeto de estudio, o sea, la cadena seleccionada. 
Amén de la importancia de esta fase, se recomienda analizar solo la información necesaria 
para responder a los objetivos del análisis y darle mayor peso a la fase final, que es la fase 
clave para llegar a conclusiones. 
Primeramente se debe partir de un estudio de la historia y los antecedentes del producto 
seleccionado y luego analizar detalladamente un conjunto de bloques de información que 
ayudarán a recolectar, ordenar y sistematizar la información necesaria para el análisis de la 
cadena. Los bloques solo tienen como función archivar la información, no existe un orden 
determinado para tratarlos. 
En la descripción del primer bloque, se sugiere no realizar un análisis muy profundo de la 
historia, pero sí hacerse una idea general de los actores y factores históricos relevantes. 
Aspectos que hay que investigar. Los criterios principales que proponen estudiar Van der 
Heyden y Camacho (2004) son: los cambios socioeconómicos, políticos, ambientales y 
tecnológicos y sus consecuencias; y la evolución de los actores relevantes en la historia de la 
cadena. 
El segundo bloque sería el contexto, donde se definen los procesos y las tendencias de tipo 
externa que incurren en el  desarrollo de la cadena. A niveles local, regional, nacional o 
global, son varios los factores de incidencia, a saber: políticos, físicos, económicos, sociales, 
ambientales, legales, culturales, entre otros. 
Otro elemento central del funcionamiento de una cadena son los actores, lo cual constituye el 
tercer bloque a analizar en esta fase. Estos pueden ser directos o indirectos.   
Los primeros son los involucrados en los diferentes eslabones y que actúan e interactúan 
dentro de la cadena. En tanto los segundos, respectivamente, son los que brindan un servicio 
de apoyo a los actores directos como proveedores de insumos o servicios. Motivo por el cual 
en el desarrollo de la cadena, su función es fundamental.   
El cuarto bloque a estudiar sería las relaciones organizacionales. En este bloque de la 
cadena se debe prestar atención a la incidencia positiva o negativa del funcionamiento 
de la cadena como sistema. El que comprende una ejecución adecuada de sus actores 
y; eficientes y equitativas relaciones entre actores, con visión común  compartida sobre 
desarrollo de cadenas. 



 

167 

 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

El análisis del mercado es el quinto bloque, este es el elemento clave del entorno que incide 
en el desempeño de la cadena, porque es en función de su demanda que la cadena debe 
organizarse y diseñar su estrategia (Colectivo de autores, 2014).  
El conocimiento del mercado y de la posición del producto que el mismo aporta, es el análisis 
de este bloque. Por lo tanto, caracterizar la demanda; analizar la oferta y la competencia e 
identificar de ser preciso los productos sustitutos y complementarios con incidencia en la 
demanda, serán los pasos a seguir.  
El séptimo y último bloque de esta fase es el  análisis económico-financiero. Del logro de 
recursos financieros suficientes aportados por el mercado y obtenidos del precio del 
producto, depende la sostenibilidad económica de la cadena. Para alcanzar un equilibrio 
insuperable entre lo que el mercado puede pagar y lo que los actores de la cadena necesitan 
recibir, se hace necesario la eficacia y la distribución no igualitaria sino equitativa a lo que 
cada uno aporta en término de valor del producto.  
Fase 3: Análisis de la cadena 
En esta fase se revisa y consolida la información de cada bloque por el equipo de trabajo y 
previo al taller de un análisis más ampliado. 
El primer paso de esta fase es la selección de expertos. Para el logro de un proceso de 
cambio, retroalimentación y toma de decisiones que enriquezca la confección de un 
cuestionario con alta validación de su contenido se propone Delphi. Técnica enmarcada 
dentro de los métodos de expertos que se utiliza para obtener la opinión más consensuada 
posible de un grupo de personas, consideradas expertos, en relación con un determinado 
objetivo de investigación (Leon y Montero, 2003). 
Como segundo paso se debe identificar los principales problemas por eslabón y ventajas 
competitivas. En un taller participativo y sobre la base de la información contenida en todos 
los bloques se realiza la construcción del FODA (forlalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas) de la cadena.  
Luego se busca los aspectos claves sobre los cuales los actores directos e indirectos de la 
cadena tendrán que centrar sus esfuerzos para ayudar a sus niveles de competitividad. 
Aprovechando para el fortalecimiento de la competitividad de la cadena la correción de los 
aspectos negativos internos y también los favorables del entorno de la cadena.  
El tecer y último paso de esta fase es la propuesta de acciones para la mejora de la cadena 
productiva. Para la construcción del plan de acción se recomienda la creación de un comité 
para un minucioso trabajo de redacción, en el que se debe tener en cuenta dos elementos 
fundamentales: 

1. Identificar las acciones de intervención: dentro de los objetivos estratégicos definidos se 
propone una lluvia de ideas de acciones a realizar. Se recogen  todas en un primer momento, 
sin discriminación.  

2. Priorizar acciones y atribuir actores y tiempo para realizarlas. Para ello se debe tener en 
cuenta la disponibilidad de recursos humanos y financiera y las capacidades de desarrollo 
con que se cuenta. 
Conclusiones 



 

168 

 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

 El enfoque de cadena productiva constituye un importante  componente  del  
proceso  de  desarrollo  económico sectorial  y  regional, cuyo desempeño eficiente 
contribuye al crecimiento económico de una región. 

 La  propuesta  metodológica  para  el  diagnóstico de cadenas productivas en Cuba es una 
herramienta integral de fácil asimilación por los actores. Esta propuesta permite construir y 
desarrollar vínculos de cooperación e integración entre empresas estatales y otras formas  
de propiedad, para el incremento de su capacidad de producción, su productividad y su nivel 
de satisfacción de las demandas, mediante la realización de  acciones colectivas para el 
desarrollo de cadenas. 
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Resumen 
El aumento de las cadenas de suministros en el mundo posee grandes ventajas, lo que 
constituye la formación de mayores niveles de riesgos, por lo que se hace necesario adoptar 
estrategias para minimizar estas dificultades y garantizar operaciones más rentables, 
eficientes y seguras. El objetivo de este artículo es valorar los beneficios y lecciones 
aprendidas de la gestión de riesgos en una cadena de suministro cubana basada en la 
norma ISO 28000. Se realiza un caso estudio según el método BESTLOG, soportado en 
análisis cualitativos y descriptivos en una organización cubana dedicada a servicios del 
turismo, con la ayuda de materiales informáticos como el gestor bibliográfico EndNote X7 y el 
software Microsoft Visio Profesional 2010. La aplicación en una organización particular de 
una cadena de servicios al turismo, mostró como el análisis de riesgos beneficia la gestión 
proactiva y segura de los procesos logísticos, particularmente en el manejo de las compras 
agrupadas. El estudio basado en procesos, el monitoreo de riesgos de ocurrencia de no 
conformidades y tomar acciones oportunas, son lecciones aprendidas en la aplicación de 
estos preceptos al objeto de estudio seleccionado. 
Palabras claves: cadenas de suministros, niveles de riesgos, organización cubana, proceso 
logístico, compras agrupadas. 
Abstract 
The increase in supply chains in the world has great advantages, which constitutes the 
formation of higher levels of risks, so it is necessary to adopt strategies to minimize these 
difficulties and guarantee more profitable, efficient and safe operations. The objective of this 
article is to assess the benefits and learned lessons of risk management in a Cuban supply 
chain based on the ISO 28000 standard. A case study is carried out according to the 
BESTLOG method, supported by qualitative and descriptive analyzes in a Cuban organization 
dedicated to services tourism, with the help of computer materials such as the EndNote X7 
bibliographic manager and Microsoft Visio Professional 2010 software. The application in a 
particular organization of a chain of tourism services, showed how risk analysis benefits the 
proactive and safe management of logistics processes, particularly in the management of 
grouped purchases. The study based on processes, the monitoring of risks of occurrence of 
non-conformities and taking appropriate actions, are lessons learned in the application of 
these precepts to the selected object of study. 

mailto:roxanna.alba.cruz@gmail.com


 

171 

 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

Keywords: supply chains; risk levels, Cuban organization, logistics process, grouped 
purchases. 
Introducción 
La gestión integral de la cadena de suministros se posiciona con mayor fuerza en el sector 
empresarial, debido a su impacto directo en los niveles de competitividad de los sectores 
productivos (Bautista Santos et al., 2015). 
Esto influye de manera directa en la satisfacción de los mercados nacionales e 
internacionales, que cada día son más exigentes y competitivos (Vinajera Zamora et al., 
2020). 
Como consecuencia, se genera un engranaje entre los diferentes eslabones de la cadena y 
los stakeholders que en ella intervienen, en muchos casos para minimizar el riesgo en el 
desarrollo de cada una de sus actividades, y así garantizar operaciones más rentables, 
eficientes y seguras (Torres Betancurth, 2020). 
En la mayoría de las cadenas se producen frecuentemente alteraciones en su 
funcionamiento que provocan disrupciones en sus operaciones cotidianas. Este tipo de 
alteraciones son consecuencia de riesgos potenciales que existen en el entorno en que se 
desarrolla la actividad empresarial.   
En un mundo globalizado, dónde el flujo de productos y servicios de esta tienen un alcance 
internacional, se hace imprescindible gestionar el riesgo o al menos, tener planes que 
mitiguen en mayor o menor medida los potenciales riesgos a los que se puede enfrentar 
cualquier organización (Hermoso Orzáez, y Garzón Moreno, 2019). 
El estudio se centra en una cadena inmobiliaria creada en el año 1994 en Cuba, 
específicamente en el proceso logístico de compras agrupadas. Esta organización cuenta 
con una Dirección General y seis Delegaciones Territoriales. A la vez, a estas pertenecen 17 
unidades de inversiones y seis almacenes. 
El objetivo de la cadena es garantizar el desarrollo de instalaciones para el turismo que 
comprende la realización del proceso inversionista en tiempo, calidad y costo en 
correspondencia con las exigencias del desarrollo de ese sector y la economía del país, 
utilizando tecnologías de avanzada y personal de dirección y técnico altamente calificado. 
Se precisa a partir de lo anterior el objetivo de este artículo que es valorar los beneficios y 
lecciones aprendidas de la gestión de riesgos en una cadena de suministro cubana basada 
en la norma ISO 28000. 
Desarrollo 
1.1 Elementos de la Norma ISO 28000 
En específico, la ISO 28000-2007(objeto de este artículo), establece requisitos para un 
sistema de gestión de la seguridad. La misma posee elementos congruentes con el sistema 
de gestión de la calidad (Cárdenas, 2015). La ISO 28000 permite a una organización 
establecer un sistema de gestión global de la seguridad de la cadena de suministro (Maheca 
Sánchez, 2016). 
El principal objetivo es mejorar la seguridad de las cadenas de abastecimiento mediante el 
análisis de los riesgos y planes de reacción adecuados. Esta norma se aplica en diferentes 
contextos (Parra Silva et al., 2016) como: empresas desde las pequeñas hasta las 
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multinacionales, de manufactura, de servicios, almacenamiento o transporte en cualquier 
etapa de la producción o la cadena de suministro.  
1.2 Herramientas para la definición de los riesgos para las cadenas de suministro 
En la definición del riesgo se reconocen en la literatura varias propuestas metodológicas A 
continuación, se exponen tres perspectivas de análisis según la clasificación de riesgo y las 
formas de determinación de su nivel de criticidad. 
Herramienta 1 
En la matriz, el riesgo se valora según dos criterios: la probabilidad de que ocurra y el 
impacto que traerá a la empresa. La matriz (figura 1) utiliza las filas y columnas para 
determinar la gravedad del riesgo, que puede ser: Bajo, Moderado, Alto y Extremo. 
 
 

   
IMPACTO 

  

PROBABILIDAD 
1-
Insignificante 

2-
Pequeño 

3-
Moderado 4-Grande 

5-
Catástrofe 

5-Casi seguro que 
sucede Alto Alto Extremo Extremo Extremo 

4-Muy probable Moderado Alto Alto Extremo Extremo 

3-Es posible Moderado Moderado Alto Alto Extremo 

2-Es raro que suceda Bajo Moderado Moderado Alto Alto 

1-Seria excepcional Bajo Bajo Moderado 
Moderad
o Alto 

Figura 1: Matriz de riesgo.  
Fuente: elaboración propia tomando como base a (Sánchez Rojas y Tirado García, 2018). 
Herramienta 2 
La evaluación del riesgo se obtiene al multiplicar la posibilidad y las consecuencias de cada 
riesgo (Pulido Rojano et al., 2018). Por otro lado, para cada nivel de consecuencia y 
posibilidad (en un rango de uno a cinco), el riesgo puede tomar valores de 1 a 25, usándose 
como una medida de clasificación (Tabla 1). En este contexto, los riesgos pueden ser 
clasificados como muy bajos, bajos, moderados, altos o muy altos. 
Tabla 1: Matriz de Calificación y Análisis de Riesgo. 

Consecuenci
as 

5 5-Bajo 10-Moderado 15-Alto 20-Alto 25-Muy 
Alto 

4 4-Bajo 8-Moderado 12-Alto 16-Alto 20-Alto 

3 3-Muy Bajo 6-Bajo 9-Moderado 12-Alto 15-Alto 

2 2-Muy Bajo 4-Bajo 6-Bajo 8-Moderado 10-
Moderad
o 

1 1-Muy Bajo 1-Muy Bajo 3-Muy Bajo 4-Bajo 5-Bajo 

 Excepcionalmen
te 

Ocasionalmen
te 

Regularmen
te 

Generalmen
te 

Siempre 
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             1             2           3          4       5 

                                                                           POSIBILIDAD 

Fuente: elaboración propia tomando como base a (Poveda Orjuela y López Giraldo, 2010). 
Herramienta 3 
La estructura de la matriz de acciones (MA) muestra secuencialmente las causas o riesgos 
identificados en las diferentes etapas del proceso (Tabla 2). Se describen los riesgos y cómo 
se presentan. La evaluación del riesgo en términos de posibilidad y consecuencia también 
pueden ser encontradas. Esto con el fin de centrar la atención en los riesgos con más alta 
evaluación, ya que representan un mayor impacto en el deterioro de la calidad, el consumo 
de recursos y los retrasos en los tiempos de producción y entrega (Pulido Rojano et al., 
2018). 
Tabla 2: Matriz de acciones. 
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Fuente: elaboración propia tomando como base a (Pulido Rojano et al., 2018). 
1.3 Materiales y métodos  
Se desarrolla un estudio de caso, que se clasifica como descriptivo, en una cadena de 
suministro de servicios con la entidad principal en la ciudad de Matanzas, Cuba. Se 
definieron tres etapas, en aproximación al método BESTLOG (Guerola Pérez, 2009).  
En la Etapa I (Descripción del problema y desafíos) se describe el problema, los 
antecedentes y se realiza una caracterización de la cadena de suministro y de la 
organización tomada para el caso.  
En la Etapa II (Solución), a partir de las herramientas para el análisis del riesgo se identifica y 
valoran los riesgos en la entidad basada en la norma objeto de estudio. 
En la Etapa III (Valoración de los beneficios y lecciones aprendidas), se valoran los 
beneficios económicos, sociales que se derivan de la aplicación de las herramientas; y 
lecciones aprendidas. 
Etapa I: Caracterización de la cadena y descripción del problema. 
El estudio de centra en una cadena inmobiliaria creada en el año 1994 en Cuba. Esta cuenta 
con una Dirección General y seis Delegaciones Territoriales. A la vez, a estas pertenecen 17 
unidades de inversiones y seis almacenes. Estos últimos distribuidos en las provincias de:   
Habana, Matanzas, Villa Clara, Ciego de Ávila, Camagüey y Holguín (Figura 2).  
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Mapa de la cadena

Proveedor Almacén Servicio de construcción Cliente

E
n

ti
d

ad
es

Almacén A

Almacén B

Almacén C

Almacén D

Almacén E

Proveedores 

internacionales

Proveedores 

nacionales

Servicio (17)

Almacén F

Sector 

hotelero

Entidades 

propias

 
Figura 2: Mapa de la cadena de estudio. 
Fuente: elaboración propia. 
Estas se dedican a: 

1. Brindar servicios de arrendamiento de inmuebles y medios a entidades. 
2. Brindar servicios de administración de viviendas del fondo habitacional. 
3. Realizar el proceso inversionista en el turismo. 

El objetivo de la cadena es garantizar el desarrollo de instalaciones para el turismo que 
comprende la realización del proceso inversionista en tiempo, calidad y costo en 
correspondencia con las exigencias del desarrollo de ese sector y la economía del país, 
utilizando tecnologías de avanzada y personal de dirección y técnico altamente calificado. 
El sistema logístico de la entidad, cuenta con un área de aseguramiento. Esta rige la 
actividad relacionada con la compra y venta de productos que satisfacen las necesidades 
técnicas demandadas por cada cliente. En ella existen varias formas generales de gestionar 
los productos. La primera, es mediante la venta o transferencia de lo existente en los 
inventarios del país. La segunda variante es la contratación de la compra del producto con 
empresas nacionales o internacionales utilizando un modelo de pedido como documento 
primario e imprescindible.  
Por la complejidad y el número de actividades que se realizan, se dispone de un área de 
compras para los productos que se gestionen con proveedores nacionales (con procedencia 
fuera de la provincia de dicho cliente); para aquellos que sean suministrados por proveedores 
del territorio donde parte de la demanda se encarga el área de aseguramiento de lo 
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incompleto; y los productos que se requiera su importación se adquieren de empresas 
importadoras. 
Las compras se realizan de forma puntual o agrupadas. Con esta segunda variante se logra 
una disminución en los costos de transportación y ofertas más económicas. En el proceso de 
transportación de los productos se utilizan servicios de terceros o de los propios clientes. De 
esta forma se logra una mayor integración y especialización en toda la cadena de 
suministros. 
Se cuenta con una entidad rectora para la gestión de los suministros tanto para las nuevas 
inversiones como para los mantenimientos de las instalaciones existentes. Dicho proceso 
empieza por un pedido que realizan los clientes a través de las entidades que brindan 
servicios. El pedido es procesado de varias formas: 

a) Se asegura con las existencias en los inventarios de todo el país. 
b) Se asegura con proveedores del territorio provincial o con nacionales, 
c) Se realiza su importación. 

En el caso de la forma 2 o 3 puede ser procesado de forma individual o como una Compra 
Agrupada (CA).  Las CA son gestionadas a nivel central con los proveedores internacionales 
directos.  
La entidad de estudio cuenta con diversos clientes, servicios a terceros, proveedores 
territoriales y nacionales (figura 3). 

 
Figura 3: Relación con clientes, proveedores y terceros de la entidad de estudio. 
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Fuente: elaboración propia. 
Etapa II: Solución 
Para el análisis de riesgo se utiliza la herramienta 2 (Matriz de calificación y análisis de 
riesgo), con ayuda de la herramienta 1 (Matriz de Riesgos), luego se realiza la Matriz de 
Acciones para el tratamiento de algunos de los riesgos identificados en el proceso de 
Compras Agrupadas (Tabla 3). 
Etapa III: Beneficios y lecciones aprendidas 
La Matriz de Acciones reconoce las operaciones que redujeron el impacto de los riesgos o 
causas, que dan inicio a las no conformidades principales en el producto y su traslado por la 
cadena de suministro. También recoge la investigación desarrollada hasta esta etapa y, con 
base en el desarrollo de proceso de gestión de riesgos, propone un curso de acción para 
aminorar los riesgos esenciales del proceso y que son causa de las no conformidades en las 
Compras Agrupadas. 
 La efectividad de estas acciones se reflejará en la reducción en la ocurrencia de riesgos y en 
la reducción de las no conformidades en el producto en coincidencia con (Poveda Orjuela y 
López Giraldo, 2010). Adicionalmente, la MA  presenta las acciones de contención, 
reacción y prevención en caso de ocurrencia del riesgo, permitiendo al operario del proceso 
tomar decisiones en tiempo real (Poveda Orjuela y López Giraldo, 2010). 
La implementación de la gestión de riesgos en las cadenas de suministro basada en la 
norma ISO 28000 permite realizar análisis basados en los procesos, monitorear la ocurrencia 
de no conformidades, en consecuencia, formular acciones tanto para eliminar estas no 
conformidades, como para contener o prevenir situaciones adversas, errores y distorsiones 
peligrosas para la entidad, y sus conexiones con los demás actores de la cadena.  
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La CA se 
recepciona 
en la entidad 
(la que más 
recursos 
tenga 
comprometid
o en esa 
compra y 
después se 
indica 
mediante un 
documento 
(carta) la 
distribución 
de los 
mismos  

1 4 4 Bajo No 
aceptaci
ón de la 
devoluci
ón de 
recursos 
que ya 
se hayan 
utilizado 

El inversionista 
tiene la obligación 
de leer lo 
señalado en la 
observación de la 
recepción, de 
incurrir en la venta 
de los mismos, 
deberá exigir al 
cliente que le 
devuelva lo que no 
le corresponde 

Indicar, cuando 
llega el pedido a 
la UBA, donde 
debe ser 
recepcionado, 
se pone en la 
observación de 
la recepción 
(pendiente a 
distribuir) 
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mento 
de 
Asegura
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como un 
pedido por 
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departament
o de 
Aseguramie
nto es el que 
decide a que 
UBI o 
constructor 
se prioriza 
su 
suministro 

3 5 15 Alto No 
aceptaci
ón de la 
devoluci
ón de 
recursos 
que ya 
se hayan 
utilizado 

Solicitar a la 
UGDC-1 Unidad 
de Gestión de la 
Dirección de la 
Construcción 
contratista y 
constructor la 
entrega del 
recurso según 
momento de 
recepción en sus 
inventarios o 
reaprovisionamien
to urgente de los 
mismos recursos 
por parte del 
gerente  

Conciliar con la 
UGDC-1 y con 
quien gestiona 
el recurso tanto 
por Compras 
Nacionales 
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de 
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En el 
momento de 
ejecutarse la 
transportació
n de un país 
a territorio 
cubano por 
el bloqueo 
de EE.UU. a 
Cuba esa 
empresa no 
pueda 
ejecutar este 
proceso por 
ser 
penalizado y 
hay q utilizar 
otro país u 
otra 
empresa 

1 5 5 Bajo Si no 
puede 
ser 
entregad
o el 
recurso 
debe 
exigirse 
la 
refactura
ción del 
pago (si 
se paga 
por 
anticipad
o) 

Recibir la 
retribución de ese 
pago por el 
transporte o el 
producto (por el 
servicio) 
 

Analizar 
previamente las 
empresas que 
con anterioridad 
no presentaron 
problemas en la 
prestación del 
servicio 
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de 
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demorarse 
esa materia 
prima la 
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proveedores 
nacionales, 
trae consigo 
q se retrase 
la 
producción y 
esto trae 
como 
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de la entrega 
del producto 
final a las 
obras 

2 5 10 Moder
ado 

 Hacer 
un 
pedido 
de 
materia 
prima 
con 
antelació
n para 
después 
podérsel
o 
entregar 
a la 
empresa 
que va a 
elaborar 
el 
producto 
final  

Planificar la 
demanda, de 
acuerdo a lo que 
realmente se va a 
utilizar en 
dependencia de la 
producción del 
año siguiente 
(pronóstico según 
serie histórica) 

Evaluar el 
cumplimiento de 
los plazos de 
producción y la 
disponibilidad de 
otros 
distribuidores 
con mejores 
garantías para 
proyectar 
posibles 
cambios de 
proveedor 
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de 
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El proveedor 
envía 
recursos que 
no se 
corresponde
n con lo 
solicitado en 
el pedido 

1 5 5 Bajo No 
aceptaci
ón de los 
recursos 
que no 
se 
correspo
nden con 
lo 
solicitado 

De no coincidir 
con lo solicitado, 
debe realizar su 
devolución y 
reclamar que les 
sea entregado lo 
que realmente se 
pidió 

Revisar los 
recursos que 
llegan 
correspondiente 
al pedido 
cuando llega 
este a la UBA 
(encargado: el 
inversionista)  
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de 
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El proveedor 
no envía 
todos los 
recursos que 
se les 
solicitó 

1 5 5 Bajo No 
aceptaci
ón de la 
retribució
n 
monetari
a por el 
prejuicio 
causado  

De no coincidir 
con lo solicitado 
se reclama la 
entrega del 
faltante 

Revisar los 
recursos que 
llegan 
correspondiente 
al pedido 
cuando llega 
este a la UBA 

Departa
mento 
de 
Asegura
miento 

Fuente: elaboración propia. 
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Conclusiones 
1- La gestión de riesgos en cadenas de suministros, es una temática de gran consideración 

para organizaciones de servicios y de producción, así lo manifiesta su avance, si se infiere en 
el volumen de producción científica que ha alcanzado en los últimos años.  

2- Los principios y requisitos presentados en la norma ISO 28000 sistematiza cómo la 
institución debe establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar continuamente un 
sistema eficaz de gestión de la seguridad.  

3- La aplicación de herramientas de análisis de riesgos según principios de la norma ISO 
28000, en la unidad de servicios de inversiones, favorece la proyección de decisiones más 
oportunas para el caso de las Compras Agrupadas, enfocadas a minimizar o eliminar no 
conformidades relativas a tiempos de entrega, calidad del producto y costos; así como 
establecer alertas sobre consecuencias negativas que pueden traer a la organización y a la 
cadena de suministros en que se integra.  

4- No solo el enfoque a riesgos constituye el foco de atención, sino su impacto en el 
funcionamiento armónico de los procesos logísticos y de las relaciones entre actores de la 
cadena; así como su relevancia para la garantía de un nivel de servicio que satisfaga 
exigencias de los clientes. 
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Resumen 
En la búsqueda del mejoramiento continuo en el perfeccionamiento empresarial cubano, es 
esencial la implementación de programas de mantenimiento eficaces para las organizaciones 
contemporáneas, de esta forma se mantiene la continuidad productiva y se evitan los 
costosos tiempos de inactividad. Aun así, son escasos los estudios sobre la gestión del 
mantenimiento en Cuba por lo que el objetivo de la presente investigación es realizar una 
revisión bibliográfica acerca de la gestión del mantenimiento. Para contribuir al desarrollo de 
la indagación se utilizan técnicas y herramientas como la recopilación de información, la 
revisión documental, el análisis y síntesis de libros, artículos, tesis y archivos referentes al 
tema. Del estudio se propone una definición de mantenimiento, se argumentan sobre sus 
tipos y se propone una metodología de implementación del mantenimiento preventivo 
planificado, el de mayor uso en Cuba; basada en las propuestas de cuatro autores. 
Palabras claves: gestión del mantenimiento, mantenimiento, programas de mantenimientos, 
mantenimiento preventivo planificado, productividad. 
Abstract  
In the search for continuous improvement in Cuban business improvement, the 
implementation of effective maintenance programs for contemporary organizations is 
essential, in this way productive continuity is maintained and costly downtime is avoided. 
Even so, there are few studies on maintenance management in Cuba, so the objective of this 
research is to carry out a bibliographic review about maintenance management. To contribute 
to the development of the investigation, techniques and tools such as information gathering, 
documentary review, analysis and synthesis of books, articles, theses and files on the subject 
are used. The study proposes a definition of maintenance, an argument is made about its 
types and a methodology for the implementation of planned preventive maintenance is 
proposed, the most widely used in Cuba; based on the proposals of four authors. 
Keywords: maintenance management, maintenance, maintenance programs, planned 
preventive maintenance, productivity. 
Introducción 
El aumento de la competencia mundial en fabricación conlleva a muchas organizaciones a 
buscar maneras de obtener ventajas con respecto a costos, calidad y tiempo de entrega [1].  
A finales del siglo XVIII y comienzo del siglo XIX durante la revolución industrial, con las 
primeras máquinas se iniciaron los trabajos de reparacion, el inicio de los conceptos de 
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competitividad de costos, planteo en las grandes empresas, las primeras preocupaciones 
hacia las fallas o paros que se producían en la producción [2]. El mantenimiento fue “un 
problema” que surgió al querer producir continuamente [3] y en la medida que a los procesos 
productivos se les ha exigido mayor eficacia y calidad; por lo que la necesidad de optimizar la 
función mantenimiento ha hecho que se valore el impacto real de la misma desde el punto de 
vista del valor que aporta para la empresa [4]. 
La crisis económica en la que se encuentra en estos momentos el mundo, resultado de la 
incidencia de la Covid-19 en casi todas las regiones del globo, incluida Cuba, sin dudas le 
depara a nuestro país un escenario en el que se hace imprescindible la necesidad de 
perfeccionar la gestión empresarial, pues hoy más que nunca se necesitan los más altos 
niveles de efectividad en la productividad.  
En la búsqueda del mejoramiento continuo, es esencial la implementación de programas de 
mantenimiento eficaces para las organizaciones contemporáneas [5]. En este sentido, en el 
VI Congreso del Partido Comunista de Cuba se dicta en sus lineamientos los cursos de 
actuación de la Política Económica y Social del Partido. En su capítulo IV, dirigido a Política 
Inversionista, el lineamiento 117 expresa que constituirán la primera prioridad las actividades 
de mantenimiento tecnológico y constructivo en todas las esferas de la economía, en el 
capítulo VIII Política Industrial y Energética en el lineamiento 220 se proclama priorizar la 
reactivación del mantenimiento industrial incluyendo la producción y recuperación de partes, 
piezas de repuesto y herramentales [6].  
La gestión del mantenimiento juega un importante papel en mejorar la eficiencia general de 
una organización al ayudar a mantener la continuidad y evitar los costosos tiempos de 
inactividad [7]. Aun así, ha habido pocos estudios sobre la gestión del mantenimiento en 
Cuba, lo que la convierte en un tema poco investigado a pesar de la gran demanda de estos 
conocimientos y su necesidad de actualizarlos, ya requiere un conjunto de habilidades 
mejoradas y más sofisticadas; como resultado de los entornos diversificados, la evolución 
tecnológica, los mercados de externalización y el desarrollo en las Tecnologías de 
Información (TI). 
Las consideraciones anteriores dan origen a esta investigación, que tiene como objetivo 
realizar una revisión bibliográfica acerca de la gestión del mantenimiento. Para contribuir al 
desarrollo de esta investigación se utilizan técnicas y herramientas como la recopilación de 
información, la revisión documental, el análisis y síntesis de documentos, libros, artículos, 
tesis y archivos referentes al mantenimiento. 
Desarrollo 
Gestión del Mantenimiento 
La gestión del mantenimiento, tal como lo dice su nombre, se refiere a la administración tanto 
de las actividades como los recursos del área de mantenimiento [8], o sea; la administración 
adecuada de los recursos (tiempo, personal, herramientas, metodologías y otros) con la 
finalidad de brindar la mayor disponibilidad y confiabilidad de los recursos de la empresa [9]. 
La eficiencia con que se gestione la misma dotará de capacidades y dará fiabilidad a la 
industria, al maximizar la disponibilidad. Este último viene a ser el objetivo del área de 
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mantenimiento, obtener y brindar la mayor disponibilidad de las máquinas del área productiva 
[8], a bajos costos, permitiendo que dichos activos funcionen de forma eficiente y confiable 
dentro de un contexto operacional [10]. 
Mantenimiento 
A continuación, el cuadro no.1 muestra algunas definiciones brindadas durante el estudio y 
conceptualización del mantenimiento.  
Cuadro No. 1. Definiciones de mantenimiento. 

Autores Definición 

HUNG [11] Conjunto de acciones orientadas a preservar o restablecer un sistema y/o 
equipo a su estado normal de funcionamiento para cumplir un servicio 
determinado en condiciones económicamente favorables y de acuerdo a 
las normas integrales de seguridad integral y ambiental. 

OLIVA et al. 
[12] 

Es un servicio que agrupa una serie de actividades mediante las que un 
equipo, máquina, construcción civil o instalación, se mantiene o se 
restablece a un estado apto para realizar sus funciones, al ser importante 
en la calidad de los productos y como estrategia para una competencia 
exitosa.  

LUPERDI 
LUCIONI [13] 

Es la composición de actividades, mediante las que se garantiza el cuidado 
y la calidad de los sistemas para cumplir sus funciones preestablecidas. 

PASTOR [14] Es conservar (o poner a punto) un activo que sufre deterioro o depreciación 
por su uso para que éste pueda cumplir con sus funciones sin fallos o 
interrupciones (o minimizarlas). 

ABAMBARI 
[15] 

El conjunto de actividades encaminadas a garantizar el correcto 
funcionamiento de las máquinas e instalaciones que conforman un proceso 
de producción permitiendo que éste alcance su máximo rendimiento. 

 Fuente: elaboración propia. 
Se concluye que el mantenimiento es conjunto de actividades o acciones técnicas, 
organizativas y económicas, que incluye la supervisión, encaminadas a conservar y 
restablecer el buen estado de los activos fijos de una organización, para que estos puedan 
cumplir con sus funciones sin fallos o interrupciones y de acuerdo a las normas integrales de 
seguridad integral y ambiental; de forma que contribuya a mejorar la calidad, eficiencia y 
eficacia de los procesos productivos, como estrategia para una competencia exitosa. 
Mientras que la gestión del mantenimiento es un conjunto de operaciones con el objetivo de 
garantizar que no existan atrasos en el proceso de deterioros de máquinas y equipos y 
permite que el trabajo en la empresa se realice con la mayor eficiencia. 
Importancia del mantenimiento 
El mantenimiento en la industria es el motor de la producción, ya que todo equipo está sujeto 
a normas constantes de mantenimiento. Por lo que el desempeño de la empresa estará en la 
calidad del mantenimiento que se realice a cada uno de los elementos. Es de suma 
importancia tener visión a futuro, planificar y programar el mantenimiento para cubrir toda el 
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área en el tiempo, sea a mediano o largo plazo y además reducir costos de repuestos y 
materiales [16]. 
El mantenimiento representa un arma importante en seguridad laboral, ya que un gran 
porcentaje de accidentes son causados por desperfectos en los equipos que pueden 
prevenirse. También el mantener las áreas y ambientes de trabajo con adecuado orden, 
limpieza e iluminación es parte del mantenimiento preventivo de los sitios de trabajo. Es una 
inversión que a mediano y largo plazo acarreará ganancias no sólo para el empresario a 
quien se le revertirá en mejoras en su producción, sino también el ahorro que representa 
tener trabajadores sanos e índices de accidentalidad bajos [2]. 
El mantenimiento de equipos, infraestructuras, herramientas y maquinaria simboliza una 
mejora continua hasta su más alto nivel operativo, mediante el incremento de la 
disponibilidad, efectividad y confiabilidad de esta forma aumentan la producción y maximizan 
el beneficio global [15].  
Tipos de mantenimiento 
La filosofía del mantenimiento se puede lograr mediante la utilización en forma combinada y 
correcta, de los tipos de mantenimiento siguientes que se muestran en la figura no. 1. 

 
Figura no. 1. Tipos de mantenimientos. Fuente: elaboración propia. 
En la bibliografía revisada los tipos de mantenimiento más comunes son el correctivo, el 
predictivo y el preventivo. A pesar de esto en la investigación se toman en cuenta otros tipos 
de mantenimientos que son considerados por escasos autores en sus investigaciones, como 
[9; 17]; [18]; [2]; [19]; [20] y [21]. 
Cada uno de estos tiene sus propias características que los diferencian, con la meta de 
alcanzar el mismo fin. Su aplicación depende de la necesidad de la empresa, sea por costos, 
medidas de seguridad, tiempo, urgencias, entre otras. Los tipos de mantenimientos definidos 
en la investigación son: 
Mantenimiento correctivo 
El mantenimiento correctivo se ejecuta para los casos en que las máquinas fallan [9], cuando 
el equipo es incapaz de seguir operando [22]. Usualmente solo involucra reparar la máquina 
o reemplazar las piezas que son responsables de la falla o la detención del sistema. El 
objetivo de este es restaurar el sistema a un estado operativo en el menor tiempo posible y 
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trata también de reducir la severidad de las fallas del equipo una vez que estas han ocurrido 
[23; 24].  
Mantenimiento predictivo 
El mantenimiento predictivo o también llamado mantenimiento basado en la condición, 
persigue conocer e informar de manera constante y permanente el estado y la operatividad 
de las instalaciones mediante el conocimiento de valores determinados por variables que 
representan el estado y la operatividad [9]. Estas variables son medidas en intervalos de 
tiempo definidos para poder pronosticar la falla del equipo y realizar el mantenimiento antes 
de que ocurra la parada no programada. Las variables más comunes a analizar son: 
temperatura, presión, cantidad de partículas presentes en el aceite usado, ruido, vibración, 
viscosidad del aceite, ensayos no destructivos con tintes penetrantes o por ultrasonido, entre 
otros [18]. 
Mantenimiento autónomo 
El mantenimiento autónomo consiste en la realización de cualquier actividad de 
mantenimiento desarrollada por el departamento de producción en el que se trate de 
mantener la operación eficiente de la planta y equipos, y se establezca un orden en la visión 
de los planes productivos [9; 17]. 
Mantenimiento productivo total 
Mantenimiento productivo total es un enfoque japonés que pretende elevar la eficiencia de 
los equipos y la productividad de la empresa [18]. Se define como un sistema de 
organización donde la responsabilidad no recae solo en el departamento de mantenimiento 
sino en toda la estructura de la empresa por lo que el buen funcionamiento de las máquinas 
o instalaciones depende y es responsabilidad de todos [2]. 
Mantenimiento preventivo 
Este mantenimiento también es conocido como mantenimiento planificado, mantenimiento 
proactivo o mantenimiento basado en el tiempo, pues se trabaja con datos de los fabricantes 
o con estadísticas sobre las fallas más comunes en los equipos, aquí el término “planificado” 
es la base del significado del mantenimiento preventivo [19]: prevenir al máximo, al 
inspeccionar los equipos, las fallas que se puedan generar al detectarlas con anterioridad, en 
su fase inicial [20], y corregirlas en el momento oportuno para evitar el paro imprevisto de los 
equipos [21].  
En Cuba, antes de 1959 y con la excepción de determinadas industrias, no existía una 
cultura de mantenimiento, y no fue sino hasta 1961 cuando comenzó a promoverse el 
respeto hacia esta actividad, a partir de la introducción del Mantenimiento Preventivo 
Planificado en el otrora Ministerio de Industrias [25]. Como continuidad de esta estrategia en 
el VII Congreso del PCC realizado en abril de 2016 se aprueba la actualización de los 
Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución para el periodo 
2016-2021 donde el lineamiento 181 hace referencia a la necesidad de priorizar la 
reactivación del mantenimiento industrial, incluyendo la producción y recuperación de partes, 
piezas de repuesto y herramentales. 
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Al respecto, en correspondencia con este lineamiento el Ministerio de Industrias como rector 
del mantenimiento industrial en Cuba trabaja en el rescate y fortalecimiento de la industria a 
nivel de país, con el objetivo de incrementar la disponibilidad del equipamiento de las fábricas 
e instalaciones industriales y la consecuente disminución de los costos de producción, en 
este empeño se pone en vigor y se publica en la Gaceta Oficial de La República de Cuba No. 
42 Extraordinaria del 3 de octubre de 2017; la Resolución No.116/2017 titulada: “Indicaciones 
Metodológicas que contienen los Requisitos Técnico-Organizativos Mínimos del Sistema de 
Mantenimiento Industrial”, donde expresa en el Capítulo II, Sección I: “El Sistema de 
Mantenimiento Industrial está en correspondencia con las características específicas, 
complejidades, necesidades, contexto operacional y posibilidades financieras de cada 
entidad y toma como base el mantenimiento preventivo planificado” [26].  
A partir de la política trazada en el país en relación con el mantenimiento, la mayoría de las 
empresas cubanas ejercen el Sistema de Mantenimiento Preventivo Planificado, conocido 
por las siglas MPP, adaptándolo a sus características [25]. Encaminado a garantizar la 
disponibilidad y eficiencia requerida de equipos e instalaciones, donde se asegura la 
duración de su vida útil y se minimizan los costos. Luego de que el equipo ha realizado 
ciertas labores debe dejar de trabajar para realizarle un tipo de mantenimiento dado, de 
acuerdo con un plan confeccionado previamente. De esta forma se evita los altísimos costos 
en piezas de repuestos o maquinaria nueva, que, a pesar de su disponibilidad en el mercado, 
el bloque norteamericano hace difícil la compra de estas piezas o equipos en mercados 
regionales o del propio país norteño, por lo que la adquisición se encarece al salir a otros 
mercados más alejados, lo que implica mayores costos logísticos, como los de 
transportación. 
Implementación del mantenimiento preventivo planificado 
Los programas de mantenimiento preventivo planificado tradicionales están basados en el 
hecho de que los equipos e instalaciones funcionan ocho horas laborales al día y cuarenta 
horas laborales por semana. Si las máquinas y equipos funcionan por más tiempo, los 
programas se deben modificar adecuadamente para asegurar un mantenimiento apropiado y 
un equipo duradero [27]. 
Después de una revisión bibliografía el equipo propone una metodología para la 
implementación de un plan de mantenimiento preventivo planificado basada en las 
sistemáticas brindadas por Sierra Álvarez [28], Sifontes [27], Taqueño Moreta [21] y Espinosa 
Velásquez [16], ya que plantean e integran métodos para este tipo de mantenimiento, 
aunque pueden tener variaciones en dependencia de cómo este estructurada la 
organización: 
1. Determinación de metas y objetivos: se responden preguntas como: ¿Qué es lo que se 
quiere obtener del programa? ¿Cuáles son las metas a alcanzar con el programa de 
mantenimiento? Usualmente el mejor inicio es trabajar sobre una base limitada y expandirse 
después de obtener algunos resultados positivos. 
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2. Administración del plan: reunir una fuerza de trabajo que inicie y ejecute el plan. Designar 
a una persona comprometida con el programa de mantenimiento como jefe de la fuerza de 
trabajo.  
3. Establecer los requerimientos para el plan de mantenimiento:  
3.1. Reunir y organizar datos: es una actividad compleja, como realizar el inventario de las 
instalaciones y listar todas las instalaciones incluyendo los equipos y piezas existentes. Esta 
última tarea se elabora con fines de identificación, descripción, ubicación, tipo y prioridad de 
lo inventariado. 
3.2. Maquinaria y equipo a incluir: se debe tener una visión clara de cuáles son los equipos o 
piezas a mantener, los más críticos en la planta y si estos contribuyen o no en la producción. 
Debe elaborarse un programa específico de mantenimiento para cada pieza o equipo clave 
dentro del programa general. 
3.3. Áreas de operación a incluir: seleccionar un departamento o sección de la planta para 
facilitar el inicio, esto permite que concentre sus esfuerzos y más fácilmente realice 
mediciones del proceso y expandir el programa una vez que se obtienen resultados positivos. 
3.4. Decidir si se van a incluir disciplinas adicionales al programa de mantenimiento 
preventivo: determinar si implementará rutas de lubricación, realizar inspecciones periódicas 
de monitoreo, hacer ajustes y/o calibraciones, cambiar partes en base a frecuencia y/o uso, 
análisis de aceite, lecturas de temperatura, presión, volumen y otros parámetros físicos. 
3.5. Declarar la posición del mantenimiento preventivo planificado: es importante que 
cualquier persona en la organización entienda qué consideró como el mayor propósito del 
programa de mantenimiento preventivo. 
4. Programa de mantenimiento: es una lista donde se asignan las tareas de mantenimiento a 
períodos de tiempo específicos. En esta etapa se ejecuta el programa de mantenimiento 
preventivo planificado según las especificaciones de cada tarea previstas con anterioridad. El 
mismo debe realizarse con mucha coordinación a fin de balancear la carga de trabajo y 
cumplir con los requerimientos de producción. 
5. Medición y control del mantenimiento preventivo: es esencial una vigilancia estrecha para 
observar cualquier desviación. Poner atención en la medición del progreso, de lo contrario no 
tendrá ninguna defensa, lo que puede reducir el presupuesto del programa de mantenimiento 
preventivo. También cuando requiere expandir el programa y no puede probar los resultados 
esperados, no encontrará fondos necesarios para el programa. Por último, si no se miden los 
resultados no se puede afinar el programa y como consecuencia se puede destruir el mismo. 
Selección del sistema de mantenimiento 
Para la selección del sistema de mantenimiento se puede utilizar el criterio a nivel de 
máquina [29; 30]:  
1. Evalúa la máquina como un todo, teniendo en cuenta los aspectos más significativos de la 
misma. Para ello utiliza una serie de coeficientes que cuantifican cada uno de los aspectos a 
valorar, lo cual se realiza de la siguiente forma:  
C1: Elevado costo de adquisición de la máquina.  
C2: Alto costo por concepto de pérdidas de producción.  
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C3: No existencia de duplicado de la máquina.  
C4: Posibilidad de efectuar un diagnóstico de la máquina con la instrumentación disponible.  
C5: Posibilidad de efectuar mediciones de control de parámetros globales tales como: 
Niveles totales de vibración, temperatura, flujo.  
C6: Elevado costo de mantenimiento de la máquina. Aquí se incluyen los gastos de 
materiales y de recursos humanos en un determinado período de tiempo. 
C7: Elevadas pérdidas de vida útil debido al desarme. Se refiere a máquinas que por sus 
características técnico-constructivas sufren deterioro de su estado técnico con el desarme.  
C8: Graves consecuencias económicas de una rotura para la máquina. Considera que el 
deterioro de una de sus partes, debido a un fallo, haría muy costosa su reparación.  

 Los coeficientes que cumplen con la condición adoptan el valor de 1.  
 Los coeficientes que no cumplen la condición adoptan el valor de 0.  

2. Posteriormente se determinan los siguientes coeficientes:  
 Coeficiente de mantenimiento predictivo  

 
 Coeficiente de mantenimiento correctivo/preventivo  

 
Para:                  

3. Se determina el sistema de mantenimiento según las reglas de selección que se muestran 
en la tabla No. 1. 
Tabla No. 1. Reglas de selección. 

Valor de los coeficientes  Sistema de mantenimiento  

 Correctivo 

 Preventivo según índices de fiabilidad  

 Preventivo con medición de parámetros 
y síntomas  
 

 

 Predictivo  

Fuente: FERRER [30]. 
Este método se limita a los sistemas de mantenimientos más comunes que son el correctivo, 
el predictivo y el preventivo. 
Indicadores de mantenimiento  
Según García Palencia [31] y Pacheco Bado [32] son parámetros cuantitativos de control que 
permiten determinar el comportamiento y la efectividad del sistema de mantenimiento de un 
sistema productivo, estos parámetros son absolutos o relativos. 
Confiabilidad  
Es la probabilidad de que un equipo cumpla una misión específica bajo condiciones de uso 
determinadas en un periodo determinado. El estudio de confiabilidad es el estudio de fallos 
de un equipo o componente. Si se tiene un equipo sin fallo, se dice que el equipo es ciento 
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por ciento confiable o que tiene una probabilidad de supervivencia igual a uno. Al realizar un 
análisis de confiabilidad a un equipo o sistema, obtenemos información valiosa acerca de la 
condición del mismo: probabilidad de fallo, tiempo promedio para fallo, etapa de la vida en 
que se encuentra el equipo. La confiabilidad de una unidad productiva es la garantía o 
probabilidad de que producirá el producto requerido por sus clientes, se caracteriza por el 
tiempo promedio entre fallas (TPEF). 

 
TPEF: tiempo promedio entre fallas        HROP: horas de operación  
NTFALLAS: número total de fallas 
Mantenibilidad  
La mantenibilidad es la probabilidad que un equipo que falló pueda ser reparado dentro de un 
periodo dado de tiempo, se caracteriza por el tiempo promedio para reparar (TPPR). El 
tiempo promedio para reparar es un parámetro de medición asociado a la mantenibilidad, es 
decir, a la ejecución del mantenimiento. La mantenibilidad, definida como la probabilidad de 
devolver el equipo a condiciones operativas en un cierto tiempo utilizando procedimientos 
prescritos, es una función del diseño del equipo (factores tales como accesibilidad, 
modularidad, estandarización y facilidades de diagnósticos, facilitan enormemente el 
mantenimiento). Para un diseño dado, si las reparaciones se realizan con personal calificado 
y con herramientas, documentación y procedimientos prescritos, el tiempo de reparación 
depende de la naturaleza del fallo y de las mencionadas características de diseño.  

 
Utilización: también llamada factor de servicio, mide el tiempo efectivo de operación de un 
activo durante un periodo determinado. 
Disponibilidad  
La disponibilidad es una función de la confiabilidad y la mantenibilidad, entre otras palabras 
con qué frecuencia un equipo fallará y que tanto tiempo tomará regresar al equipo a sus 
condiciones normales de operación. La disponibilidad permite estimar en forma global el 
porcentaje de tiempo en que se puede esperar que un equipo esté disponible para cumplir la 
función para el cual fue destinado. A través del estudio de los factores que influyen sobre la 
disponibilidad, el TPPF y el TPPR, es posible para la gerencia evaluar distintas alternativas 
de acción para lograr los aumentos necesarios de disponibilidad.  

 
TPEF: tiempo promedio entre fallas     TPPR: tiempo promedio para reparar  
Conclusiones 

1. El mantenimiento es conjunto de actividades o acciones técnicas, organizativas y económicas, 
incluyendo la supervisión, encaminadas a conservar y restablecer el buen estado de los activos 
fijos de una organización, para que estos puedas cumplir con sus funciones sin fallos o 
interrupciones y de acuerdo a las normas integrales de seguridad integral y ambiental. 
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2. El mantenimiento en la industria es el motor de la producción, representa un arma en seguridad 
laboral y permite la detección de fallas producidas por el desgaste de piezas permitiendo una 
adecuada programación en el cambio o reparación de las mismas, lo que disminuye de costos 
provocados por paradas del proceso de producción y maximiza el beneficio global. 

3.  Puede ser correctivo, predictivo, autónomo, proactivo, productivo total y preventivo. Sobre este 
último se propuso una metodología implementación del mantenimiento preventivo planificado en 
cinco pasos, basada en las sistemáticas propuestas por varios autores. 
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Resumen 
En Cuba, entre las empresas llamadas a establecer cambios en su gestión logística se 
encuentra Almacenes Universales S.A., Sucursal de Pinar del Río, con un objeto social que 
garantiza la comercialización de forma mayorista de los productos que requieren sus clientes 
para sus actividades. El presente trabajo surge como resultado de una investigación 
realizada en la misma, con el objetivo general de: Elaborar un Plan de Acción para el 
perfeccionamiento del nivel de servicios a clientes en Almacenes Universales S.A., Sucursal 
Pinar del Río. Para la realización de la investigación fue necesario la utilización de métodos y 
técnicas como: dialéctico – materialista (método rector), entre los métodos teóricos se 
encuentran el histórico – lógico y el sistémico – estructural, con procedimientos como el 
análisis-síntesis e inductivo-deductivo, entre los empíricos se tuvo en cuenta: encuesta, 
observación, análisis documental además del diagrama causa-efecto. Logrando como 
resultado con la aplicación de los mismos, el desarrollo de un Plan de Acción que tributa a la 
mejora del Servicio al Cliente que brinda la Sucursal. 
Palabras clave: Servicio al cliente, niveles de servicio, plan de acción. 
Summary 
In Cuba, among the companies called to establish changes in their logistical administration 
he/she is Warehouses Universal CORP., Branch of Pinegrove of the River, with a social 
object that guarantees the commercialization in way wholesaler of the products that their 
clients require for their activities. The present work arises as a result of an investigation 
carried out in the same one, with the general objective of: To elaborate a Plan of Action for 
the improvement from the level of services to clients in Warehouses Universal CORP., 
Branch Pinegrove of the River. For the realization of the investigation it was necessary the 
use of methods and technical as: dialectical - materialistic (method rector), among the 
theoretical methods they are the historical one - logical and the systemic one - structural, with 
procedures like the analysis-synthesis and inductive-deductive, among the empiric ones one 
kept in mind: it interviews, observation, documental analysis besides the diagram cause-
effect. Achieving as a result with the application of the same ones, the development of a Plan 
of Action that pays to the improvement from the Service to the Client that offers the Branch.   
  Keywords: customer service, levels of service, action plan.   
Introducción  
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Se vive en un mundo unipolar donde la competencia en los mercados internacionales no solo 
está totalmente extendida, sino que cada año crece con mayor intensidad. Se hace necesario 
iniciar relaciones de intercambio de información, materiales y recursos con los proveedores y 
clientes en una forma mucho más integrada, utilizando enfoques innovadores que beneficien 
conjuntamente a todos los factores de la cadena de suministros.  
En Cuba, entre las empresas llamadas a establecer cambios en su gestión logística se 
encuentra Almacenes Universales S.A., Sucursal de Pinar del Río. 
Al realizar el análisis del comportamiento de la gestión logística de Almacenes Universales 
S.A., Sucursal de Pinar del Río, se comprobó que existen:  
 Insatisfacción de los clientes por el tiempo de espera desde que solicita el servicio 
hasta su realización con respecto a lo pactado contractualmente. 
 Insatisfacción en las respuestas a las inquietudes por otras vías de comunicación 
(teléfono, correo electrónico, etc.) 
 Comunicación deficiente descendente, aparejada a pérdidas económicas en la 
organización. 
Lo anterior revela la existencia de una situación problemática en torno a los análisis de 
niveles de servicio a clientes en Almacenes Universales S.A. son insuficientes, repercutiendo 
en la toma de decisiones, en la proyección estratégica y en la disminución de la brecha 
existente entre el nivel ofrecido y el requerido; todo lo cual limita la excelencia en el servicio 
que se propone el operador logístico. 
Por lo anteriormente expuesto se desarrolla esta investigación que ha identificado como 
problema científico: ¿Cómo perfeccionar el nivel de servicios a clientes en Almacenes 
Universales S.A., Sucursal Pinar del Río que impacte en la excelencia? 
La situación antes mencionada, lleva a asumir como objeto de investigación: el sistema de 
servicios a clientes. 
Así, se ha delimitado dentro del objeto de investigación un campo específico, sobre el que 
recaerá directamente la acción investigativa de este trabajo. Este campo de acción lo 
constituye el sistema de servicios a clientes en Almacenes Universales S.A., Sucursal Pinar 
del Río. 
Al considerar tanto al problema de investigación como al objeto y a las tendencias       que se 
han identificado, se establece el siguiente objetivo general: Elaborar un Plan de Acción para 
el perfeccionamiento del nivel de servicios a clientes en Almacenes Universales S.A., 
Sucursal Pinar del Río. 
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Los objetivos específicos que guiaron la solución del problema científico fueron las 
siguientes: 
1. Estudio de los antecedentes históricos, conceptuales y metodológicos sobre el nivel 
de servicios a clientes. 
2. Diagnosticar la situación contextual del nivel de servicios a clientes de Almacenes 
Universales S.A., Sucursal Pinar Río. 
3. Evaluar de forma integral la prestación de servicio a clientes por parte de Almacenes 
Universales S.A. 
4. Diseñar un Plan de acción para el perfeccionamiento del nivel de servicios a clientes 
en Almacenes Universales S.A., Sucursal Pinar del Río. 
 
 
 
 
 
 
En relación con el diseño de esta investigación se defiende la Hipótesis: si se elabora un 
procedimiento para la evaluación integral del servicio logístico a clientes en Almacenes 
Universales S.A., Sucursal Pinar del Río, con un carácter estratégico, se podrán realizar las 
proyecciones estratégicas que impacten positivamente en la toma de decisiones para 
obtener un incremento de los niveles de servicios brindados por el operador logístico. 
Desarrollo 
Almacenes Universales S.A. fue constituida el 28 de enero de 1994. Constituye una 
Sociedad Mercantil Cubana cuya actividad principal es ser un Operador Logístico Integral 
para la importación y la exportación de la producción nacional y el mercado doméstico de las 
mercancías en nuestro país.  
A partir de la selección de los aspectos a evaluar con la observación se usó una escala 
evaluativa cualitativa, la que se utiliza para medir el comportamiento del nivel de prestación 
del servicio que proporcionan los trabajadores de Almacenes Universales S.A, que va desde 
malo (1) hasta excelente (5), donde malo significa no estar nada de acuerdo y excelente muy 
de acuerdo con lo planteado. 
Se calculó el promedio de cada uno de los aspectos, expresando lo que significa de la escala 
máxima y dando un rango para cada calificación, donde el rango para una calificación de 
excelente se encuentra entre (4; 5] puntos, para calificación de muy buena debe estar en un 
rango de (3; 4] puntos, la calificación de buena corresponde un rango de   (2; 3] puntos, la 
calificación de regular  entre (1; 2] puntos y mala entre (0; 1] puntos. 
Teniendo en cuenta los aspectos tangibles se pudo comprobar que las condiciones 
constructivas del local son buenas, existiendo un ambiente de limpieza, los trabajadores 
tienen una buena apariencia, de acuerdo a la muestra realizada se obtiene un resultado de 
excelente, con una calificación de 5 puntos. 
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En cuanto a los aspectos de calidad del servicio se evidencia que deben perfeccionar los 
mecanismos de comunicación con los clientes para brindarles la información que requieran, 
ya que no siempre responden por otras vías de comunicación o a veces no lo hacen en un 
corto período de tiempo. El cumplimiento con el tiempo que se establece es bueno ya que no 
siempre cumplen con exactitud con el horario pactado. Por lo tanto se obtiene una 
calificación de 3,5 para obtener el resultado de muy buena. 
En cuanto a la capacidad de respuesta, los trabajadores de Almacenes Universales S.A., les 
sirven con rapidez a los clientes al llegar a solicitar un servicio, solo que en ocasiones se 
encuentran demasiado ocupados para responder a algunas preguntas de los mismos 
mediante otros medios de comunicación. En este aspecto obtienen una calificación de 4,33 
puntos para un resultado de excelente. 
 Sobre la atención a clientes se puede evidenciar que los trabajadores de Almacenes 
Universales S.A., les ofrecen siempre un trato amable y educado a los clientes cada vez que 
interactúan. Por ello se obtiene una calificación de 5 puntos, siendo excelente este aspecto. 
Lo mismo sucede con la empatía que se manifiesta, ya que los horarios establecidos son 
favorables para la visita de los clientes. En este caso también se obtiene una puntuación de 
excelente, con 5 puntos.  
De  forma  general a partir del  análisis  de  los resultados evidenciados en  la observación  el 
grado  de atención al cliente  es muy buena , de acuerdo a la  escala utilizada, existiendo  
 
 
 
 
 
 
algunos aspectos en los que se debe profundizar para así mejorarlos y poder calificar de 
excelente la atención al cliente en Almacenes Universales S.A., Sucursal Pinar del Rio.  
Se hace además un análisis detallado del Sistema de Calidad, contratos, encuestas a los 
clientes, etc. en los que se analiza todo lo relacionado con el servicio a clientes en 
Almacenes Universales S.A. 
El análisis se realizó en el intervalo de tiempo del segundo semestre del año 2016, en los 
diferentes servicios que ofrece la Sucursal. Primero se revisó detalladamente la Norma ISO 
9001-2008. Para comprobar si había una correspondencia entre lo establecido en la Norma 
de Calidad y la contratación con respecto a los niveles de servicio, se tomó una muestra de 
50 contratos aleatorios, y se realizó un análisis de los mismos, comprobándose que no existe 
pactado un nivel de servicio específico en ninguno de ellos, lo que puede provocar la 
existencia de ambigüedad a la hora de decidir o calificar si el servicio que se está ofreciendo 
o recibiendo, tiene la calidad requerida o no. 
Se hace un análisis con un grupo de encuestas a diferentes clientes, por servicio, realizadas 
en el período que se analiza, lo que nos permite conocer cuáles son las principales 
inconformidades de los mismos, ya que son la prioridad número uno de la Sucursal.  
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Los resultados de las encuestas se observarán en el anexo 1. A pesar de que no hubo 
insatisfacciones por parte de los clientes, los mismos hacen recomendaciones a la Empresa, 
válidas para mejorar y así tener una satisfacción con la máxima calificación, que es la meta a 
la cual se quiere llegar.  
Las recomendaciones de forma general son las siguientes: 
 Mejorar la ventilación e iluminación en almacenes 
 Mejorar los pisos 
 Que el chofer tenga medios de comunicación en el vehículo para poderse comunicar 
con el cliente 
 Mejorar el parque del transporte Ligero fundamentalmente los paneles 
 Continuar mejorando la gestión de venta y el nivel de profesionalidad que permita 
elevar la calidad del servicio que se presta. 
 Aumentar el número de proveedores en busca de variedad de productos que 
demandan los clientes. 
 Perfeccionar los mecanismos de comunicación con los clientes para brindarles la 
información que requieran. 
 Continuar estimulando la capacitación de los especialistas en pos de su preparación 
técnica y orientación al cliente. 
 Mejorar los mantenimientos preventivos 
 Seguir enfatizando en la comunicación entre carros y puesto de dirección. 
 Trabajar en el mejoramiento de los servicios pos-venta. 
Como se puede observar, la mayor parte de estas inconformidades afectan directamente el 
servicio que se ofrece, lo cual hace que este no sea de la calidad esperada por el cliente. En 
el anexo 2 se muestra un Diagrama Ishikawa realizado para graficar cuáles son las causas 
que determinan los efectos que traen consigo estas dificultades expresadas por los clientes. 
Se hace evidente que se requiere de un perfeccionamiento del servicio ofrecido, ya que no 
está siendo el 100% del agrado de los que lo solicitan. Este es el resultado de que no existan  
 
 
 
 
 
 
niveles de servicio específicos en los contratos, lo que conlleva a que cada uno dé un criterio 
diferente según su punto de vista, exigencia y percepción. 
Con el objetivo de investigar e identificar las principales dificultades que pudieran afectar el 
desempeño de los trabajadores de Almacenes Universales S.A. se aplicó una encuesta a 65 
trabajadores de la Sucursal. La encuesta posee diez interrogantes que su contenido va 
desde preguntas de identificación hasta de información y opinión. 
Las respuestas se dan en una escala valorativa del 1 al 5, tomando el 1 como Mal y el 5 
como Excelente. 
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En el anexo 3 se ofrecen los resultados finales de las encuestas realizadas a los 
trabajadores de Almacenes Universales S.A. 
A continuación se hará un análisis valorativo porcentual de las mismas: 
 El 76.9% de los trabajadores expresan que se sienten bien preparados para ofrecer el 
servicio que les corresponde, pero un 23.1% del total no se sienten seguros de que su 
preparación es la más correcta. Esto puede estar influenciado por la falta de interés de 
algunos trabajadores, la insuficiente superación individual o la capacitación que ofrece la 
Sucursal. 
 Se hace evidente que hay que hacer un incremento de las capacitaciones 
programadas por la entidad, ya que solo un pequeño por ciento por encima de la mitad de la 
población investigada (66.2%), expresan que son suficientes. Pero una gran cantidad, el 
12.3% califican de mal el proceso de capacitación ofrecido por la sucursal Almacenes 
Universales S.A. 
 El 44.6% del total afirman que no tenían mucha experiencia en la actividad que 
actualmente realizan, antes de comenzar a trabajar en Almacenes Universales S.A., pero en 
este caso no influye negativamente en los resultados, ya que se comprobó que la mayoría de 
ellos llevan en la Sucursal de 4 a 12 años 
 Las condiciones de trabajo en la Sucursal son buenas visiblemente, tanto por la 
apariencia como por la comodidad que caracteriza sus instalaciones, pero un 15.4% de los 
trabajadores no están totalmente conformes con dicha afirmación, por lo que se debe hacer 
un análisis detallado por parte de la Sucursal para identificar cuáles son los locales que 
presentan esta situación actual.  
 Al parecer las relaciones de trabajo no son las mejores en una parte de la población 
investigada ya que el 15.4%, en sus encuestas manifiestan que están entre bien y regulares, 
lo que provoca que el ambiente laboral sea un poco incómodo en algunos espacios. Por 
tanto se deben organizar espacios recreativos fuera del horario laboral para lograr una mejor 
relación personal de los trabajadores. 
 En Almacenes Universales S.A. existen de 65 personas, un 11.20% que no están del 
todo comprometidos con su Sucursal, lo que hace que la calidad del servicio que ofrecen no 
sea la máxima esperada. Para evitar esto se debe incentivar a los trabajadores, para 
motivarlos a esforzarse cada día más, y así puedan obtener mejores resultados. 
 El 81.5% del total garantizan que sus resultados son los mejores deseados, pero el 
18.4% reconocen que deben seguir mejorándolos,. 
 Existe un 13.90% de los empleados de la Sucursal que reconocen que no atienden a 
los clientes con el mayor empeño que se necesita, lo que provoca que estos puedan salir de  
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 la Sucursal presentando inconformidades o quejas del trato recibido. Por ello se deben 
realizar cursos de atención y servicio a clientes, para que comprendan la necesidad de 
ofrecer un trato afable y educado a la hora de enfrentarse personalmente con uno de ellos. 
 El 13.8% reconocen que no asimilan de la mejor forma necesitada ante una crítica de 
un cliente, lo que se necesita perfeccionar en este aspecto, para poder limar asperezas en el 
proceso. 
 El 12,3% de los trabajadores han percibido que sus compañeros de trabajo en algún 
momento determinado, no han sabido enfrentar correctamente a un cliente ante alguna 
situación en específico, no sucede así con el 87.7% que resta, ya que ellos sí reconocen que 
sus compañeros le ofrecen un trato afable y cordial a los clientes.  
Con relación al grupo de encuestas realizadas se sugiere: 
 Hacer lo posible por facilitarles la comunicación a los choferes con los puestos de 
mando o con los clientes directamente, para que avisen en caso de roturas inesperadas, 
accidentes u otras situaciones que se pueden presentar. 
 Incrementar los mantenimientos, en aras de prevenir roturas en la carretera, o en caso 
de ser necesario, mejorar el parque de transporte, sustituyendo los que estén en mal estado, 
por otros nuevos. 
 Continuar mejorando la gestión de venta y el nivel de profesionalidad que permita 
elevar la calidad del servicio que se presta. 
 Se hace necesario perfeccionar los mecanismos de comunicación con los clientes, 
para que estos se puedan comunicar con la Sucursal en cualquier momento que lo deseen. 
 Continuar estimulando la capacitación de los especialistas en pos de su preparación 
técnica y orientación al cliente. 
Se analizó detalladamente con la especialista de calidad y la jurídica, el por qué era tan 
necesario incluir en los contratos los índices de los niveles de servicio que ambas partes 
pactarían al comenzar la negociación, y estas comprendieron esa necesidad, ya que es la 
forma que existe para calificar el servicio  
Plan de acción  
El Plan de acción es una filosofía de trabajo proactiva con la amplia participación y 
compromiso de los trabajadores, propiciando el cambio y la creatividad para obtener 
beneficios de las fortalezas internas de la organización, aprovechar las  oportunidades 
externas, mitigar las debilidades internas y evitar o aminorar el impacto de las amenazas 
externas. 
Este Plan de acción tiene como objetivo contribuir al mejoramiento de los niveles de servicio 
en Almacenes Universales S.A., Sucursal Pinar del Río, para que el servicio a clientes sea de 
excelencia. Es aplicable para todos los trabajadores de Almacenes Universales S.A., Sucursal 
Pinar del Río. 
Tabla No.1: Plan de acción 

No. Acción propuesta Ejecuta Controla Fecha 

1 
Sensibilizar a las 
organizaciones de la 

Especialistas 
del Dpto. 

Jefe de 
Grupo 

2018 
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Sucursal conjuntamente 
con la dirección de la 
necesidad que se tiene de 
mejorar los niveles de 
servicio de Almacenes 
Universales S.A. 

Comercial Comercial. 

2 

Aplicar encuestas 
periódicas a los 
trabajadores para 
investigar e identificar las 
principales dificultades que 
pudieran afectar el 
desempeño de los 
mismos. 

Especialistas  
de Recursos 
Humanos 

Jefe de 
Grupo de 
Capital 
Humano 

2017,2018
, 
2019 

3 

Aplicar encuestas 
periódicas a los clientes de 
la organización para 
investigar e identificar las 
principales 
inconformidades que 
pudieran presentar y así 
perfeccionar el servicio. 

Especialistas 
del Dpto. 
Comercial 

Jefe de 
Grupo 
Comercial 

2017,2018
, 
2019 

4 

Realizar cursos de 
superación a todos los 
trabajadores, para así 
aumentar la calidad del 
servicio que ofrecen. 

Técnico y 
responsable de 
la capacitación 
de la Sucursal 

Jefe de 
Grupo de 
Capital 
Humano 

2017, 
2018 

5 

Realizar cursos de 
atención al cliente. 

Técnico y 
responsable de 
la capacitación 
de la Sucursal 

Jefe de 
Grupo de 
Capital 
Humano 

2017 

6 

Gestionar cursos de 
capacitación externa para 
los especialistas en pos de 
su superación técnica y 
orientación al cliente. 

Responsable de 
la capacitación 
de la Sucursal 

Jefes de 
grupos 

 2018 

7 

Incentivar en los 
trabajadores el sentido de 
pertenencia sobre la 
entidad y los servicios que 

Jefes de 
grupos, 
organizaciones 
políticas y de 

Director de la 
Sucursal 

Permanen
te 
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presta. masa 

8 

Realizar asambleas y 
reuniones, donde se 
analicen y discutan los 
problemas diagnosticados. 

Jefes de 
grupos, 
organizaciones 
políticas y de 
masa 

Director de la 
Sucursal 

2017 

9 

Realizar despachos y 
consejillos para el análisis 
de las tareas y deficiencias 
diarias. 

Especialistas de 
grupo 

Jefes de 
grupo 

Permanen
te 

10 

Organizar talleres 
relacionados con el 
proceso de atención al 
cliente y el cumplimiento 
de los niveles de servicio 

Especialistas 
del Grupo 
comercial y 
responsable de 
Capacitación 

Jefe de 
Recursos 
Humanos 

2018 

11 

Evaluar las condiciones de 
los diferentes puestos de 
trabajo, para lograr su 
transformación en caso de 
ser necesario.  

Responsable de 
Seguridad y  
Salud 

Jefe de 
Recursos 
Humanos 

2017, 
2018 

12 

Realizar actividades de 
recreación fuera del horario 
laboral para lograr un 
ambiente más familiar entre 
los trabajadores. 

Secretario CTC Director de la 
Sucursal 

Permanen
te 

13 

Definir los niveles de 
servicio para cada 
actividad, de acuerdo al 
sistema de calidad y las 
condiciones concretas, 
como punto de partida para 
las negociaciones con los 
clientes. 

Especialistas 
del 
Departamento 
Comercial 

Jefe del 
Departament
o Comercial 

2018 

14 

Agregar a los contratos una 
cláusula en la que se 
propongan niveles de 
servicio, según lo pactado 
por ambas partes.  

Especialistas 
del 
Departamento 
Comercial y 
asesora jurídica 

Director de la 
Sucursal 

 2018 
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15 

Dotar a los choferes de 
algún medio (telefonía 
móvil, trunking, microhonda 
o similar) para facilitar la 
comunicación con los 
puestos de mando o 
directamente con los 
clientes en caso de 
problemas.  

Grupo de 
inversiones y 
Grupo de 
aseguramiento 

Director de la 
Sucursal 

2018 

16 

Implementar un sistema de 
mantenimiento que 
garantice un mayor 
coeficiente de disposición 
técnica 

Especialistas  y 
mecánicos de 
talleres 

Jefe de filial 
transporte 

2017, 
2018 

17 

Presentar el proyecto 
inversionista para el 
mejoramiento del parque 
de transporte en mal 
estado, particularmente los 
paneles comerciales, ya 
sea a través de inversión o 
de reposición. 

Especialista de 
Grupo de 
inversiones 

Jefe de 
Grupo de 
inversiones 

Plan 2019 

18 

Continuar mejorando la 
gestión de venta y el nivel 
de profesionalidad que 
permita elevar la calidad 
del servicio que se presta.  

Especialista de 
Grupo de 
Comercial 

Jefe de 
Grupo de 
Comercial 

2018 

19 

Perfeccionar los 
mecanismos de 
comunicación con los 
clientes, ya sea por 
telefonía fija o móvil, 
correo electrónico, fax, 
despachos, reuniones de 
negocios, convenios etc., 
para que sea más efectiva 
la ejecución de los 
contratos. 

Grupo de 
aseguramiento 

Responsable 
de Grupo de 
Aseguramien
to 

2018 

Con la aplicación de este Plan de acción se espera obtener una mayor satisfacción del cliente, 
un aumento de los niveles de servicio, y por tanto mejores resultados en la Sucursal, ya que 
las acciones propuestas van dirigidas a enfrentar todos los posibles problemas que según 
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trabajadores y clientes hoy están atentando en contra de la excelencia del desempeño de la 
Sucursal, lo que provoca que la satisfacción del cliente no sea óptima. 
Conclusiones  
Durante la investigación desarrollada se arribó a las siguientes conclusiones: 

1. Los antecedentes históricos permitieron determinar la 
evolución, desarrollo, las características fundamentales y principios en los que se basa el 
servicio a clientes y que la forma más directa y clara de comprenderlo es definiéndolo a 
través de las actividades que la constituyen o conforman, convirtiéndose en elementos 
teóricos básicos del Plan de acción propuesto. 
 
 

2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
2. Se diagnosticó la situación actual de los niveles de 

servicio a clientes en Almacenes Universales S.A., Sucursal de Pinar del Río en la que se 
evidencian limitaciones en su desarrollo y en su forma integrada de concebirse. 

3. Se analizó la prestación de servicio a clientes por 
parte de Almacenes Universales S.A. y se comprobó que existen procedimientos 
implementados en el proceso. 
4.  El Plan de acción se sustenta en la fundamentación teórica, características, funciones y 
principios, además del modelo que se utiliza sirve como guía para su aplicación, elaborado 
en forma de sistema y responde a los objetivos concebidos. 
Referencias bibliográficas  

1. Acevedo Suárez, J. A., Gómez Acosta, M. y col. (2010). La logística moderna en la empresa 
(Félix Varela ed.). La Habana. 

2. Aguilar Sánchez, Z. (2015) Gestión del servicio al cliente en la Empresa Comercializadora y 
de Servicios de Productos Universales Holguín. Tesis en opción al título de Ingeniero 
Industrial. Universidad de Holguín. Cuba. 

3. Arrastía Valdéz, L (2015). El servicio al cliente en los mercados artesanales e industriales de 
Consolación del Sur. Tesis en opción al título de Ingeniera Industrial. Universidad de Pinar 
del Río. Cuba. 

4. Figueredo Amador, E. (2014) Metodología para la identificación de competencias generales 
en el operador logístico Almacenes Universales SA de Pinar del Río, atendiendo a los niveles 
de servicio a clientes. Tesis en opción al título de Ingeniero Industrial. Universidad de Pinar 
del Río. Cuba. 



 

26 

 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

5. García González M., García Rodríguez A., Álvarez Puentes H.R., (2015). Diplomado Gestión 
y Dirección Empresarial. Curso: Logística. Tema 2: Modelo de Aseguramiento. Servicio al 
Cliente. Título: Servicio al Cliente. Pinar del Río.  

6. García. A (2014). Materiales de la asignatura Logística II. Repositorio de materiales de 
Ingeniería Industrial. http//intranet.upr.edu.cu 

7. González Castillo, Y. (2015). Investigación de mercado para la determinación de la demanda 
de la nueva base de Almacenes Universales S.A en San Cristóbal. Tesis en opción al título 
de Ingeniero Industrial. Universidad de Pinar del Río. Cuba. 

8. Herrera González, Y. y Pérez Campaña, M. (2013). Procedimiento para la gestión del 
servicio al cliente en empresas comercializadoras de ventas mayoristas. (Tesis en opción al 
título académico de Máster en Administración de Negocios), Universidad Central “Martha 
Abreu” de Las Villas, Santa Clara. 
 
 
 
 
 
 
 



 

27 

 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Anexo 1: Resultados de las encuestas a clientes 
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 Anexo 2: Diagrama 
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Anexo 3: Resultado de las encuestas a los trabajadores 

 
Preguntas: 

Respuestas: 

1 2 3 4 5 

I. ¿Se considera Ud. 
preparado(a) para ofrecer el servicio 
que le corresponde en su área? 

0 5 10 23 27 

II. ¿Cómo considera que es la 
capacitación que se le ofrece en la 
empresa? 

8 2 12 25 18 

III. ¿Evalúe la experiencia que Ud. 
poseía en la actividad que realiza 
antes de laborar en Almacenes 
Universales S.A.  

5 8 16 20 16 

IV. ¿Cómo son sus condiciones 
de trabajo en 
Almacenes Universales S.A.? 

1 4 5 29 26 

V. ¿Cómo considera las 

relaciones entre las personas que 
integran su organización? 

0 2 8 25 30 

VI. ¿Se siente usted 
comprometido(a) con los resultados 
del trabajo de su colectivo laboral? 

1 0 6 20 38 

VII. ¿Cómo considera Usted los 
resultados de su área de trabajo? 

0 3 9 27 26 

VIII. ¿Cómo es la atención de Ud. 
hacia un cliente? 

0 2 7 26 30 

IX. Cuando recibe una 
reclamación o una crítica de un 
cliente, ¿cómo reacciona ante la 
misma? 

0 0 9 28 28 

X. ¿Cómo valora la atención que 
sus compañeros de trabajo le 
brindan a los clientes? 

0 1 7 29 28 
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Resumen:  
La Logística en los momentos actuales constituye una actividad de vital interés para las 
organizaciones, más cuando Cuba proyecta en un nuevo modelo económico. La presente 
investigación se desarrolla en una Cooperativa de Producción Agropecuaria, donde existe un 
insuficiente conocimiento sobre cómo se maneja actualmente el sistema logístico, en 
correspondencia con esta situación, el objetivo general de la investigación consiste en 
evaluar el sistema logístico y proyectar mejoras organizativas que optimicen las operaciones 
logísticas que contribuya a la satisfacción del cliente. Como principales resultados se logra 
unificar técnicas y herramientas como: el Panorama, evaluación de las operaciones del 
almacén y listas de chequeo, las cuales permiten ultimar que el almacén principal de la 
fábrica se evalúo como clase por debajo del promedio (C-) con un índice de desempeño de 
75.5%, y que la logística de operaciones y la logística de salida son las categorías de mayor 
dificultad.  
Palabras claves: sistema logístico, almacén, logística de operaciones, cadena de suministro.  
Abstract 
The Logistics in the current moments constitutes an activity of vital interest for the 
organizations, more when Cuba projects in an economic new model. The present 
investigation is developed in a Cooperative of Agricultural Production, where an insufficient 
knowledge exists on how it is managed the logistical system at the moment, in 
correspondence with this situation, the general objective of the investigation consists on to 
evaluate the logistical system and to project organizational improvements that optimize the 
logistical operations that it contributes to the client's satisfaction. As main results it is possible 
to unify technical and tools like: Panorama, evaluation of the operations of the warehouse and 
clever of checkup, which allow to finish that the main warehouse of the factory you evaluates 
as class below the average (C -) with an acting index of 75.5%, and that the logistics of 
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operations and the exit logistics are the categories of more difficulty.  
Key words: logistical system, warehouse, logistics of operations, chain of supplies.  
Introducción 
En la nueva era de la competitividad las empresas se encuentran inmersas en una batalla 
donde la calidad, la rapidez de llegada al mercado y la flexibilidad, constituyen las variables 
más importantes que determinarán la existencia y permanencia de las empresas en los 
mercados. En este punto donde la competencia no es solo entre productos, empresas sino 
entre cadenas de suministro la logística juega un papel fundamental, a partir del manejo 
eficiente del flujo de bienes y servicios hasta el cliente final (Glaskowsky, et al., 1992).  
En los últimos años el término Administración de la Cadena de Suministro, se ha vuelto muy 
popular en la praxis empresarial (Chopra, 2006).  
El acontecer nacional actual se encuentra inmerso en una dinámica de transformaciones de 
diversa índole y en múltiples sectores y ámbitos de la economía y la sociedad, con el fin de 
contribuir a la actualización del Modelo económico cubano, por lo que la logística juega un rol 
fundamental que pueden propiciar un cambio cualitativo en los resultados tanto económicos 
como sociales. 
Actualmente a nivel global entre las principales tendencias de la logística se encuentran la 
subcontratación de diversas actividades tales como la distribución, el transporte, y el 
almacenamiento; la importancia de las condiciones de entrega y la compartición de la 
información; relaciones más estrechas con los proveedores; sincronización de la producción 
con la demanda de mercado; la automatización y la preparación de pedidos. Es por ello que 
se pretende como objetivo general: evaluar y analizar el sistema logístico y proyectar 
mejoras organizativas que optimicen las operaciones logísticas que contribuya a la 
satisfacción del cliente. 
Desarrollo 
La logística se puede contextualizar como el aseguramiento de la disponibilidad del producto 
en la cantidad y calidad deseada, en el lugar correcto, en el tiempo preciso, para el cliente 
correcto y a un costo adecuado. Chopra, 2004. 
Acevedo Suárez y Gómez Acosta, 2006 platean que es la acción del colectivo laboral dirigida 
a garantizar las actividades de diseño y dirección de los flujos material, informativo y 
financiero, desde sus fuentes de origen hasta sus destinos finales, que deben ejecutarse de 
forma racional y coordinada con el objetivo de proveer al cliente los productos y servicios en 
la cantidad, calidad, plazos y lugar demandados con elevada competitividad y garantizando 
la preservación del medio ambiente.  
La figura 1 representa la secuencia de pasos del procedimiento propuesto para la evaluación 
y análisis del desempeño del sistema logístico en una Cooperativa de Producción 
Agropecuaria, el cual se basa en las tendencias actuales de la logística. 
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Figura 1. Procedimiento propuesto para evaluar y analizar el sistema logístico en una 
Cooperativa de Producción Agropecuaria. Fuente: elaboración propia. 
Caracterización del sistema logístico existente, (Caracterización de la logística de 
entrada):  

 Gestión de compra. 
Se conoce que la compra es la función más importante dentro de la logística de 
aprovisionamiento, para asegurar el funcionamiento de una entidad y garantizar el producto 
final con calidad, y por ende la satisfacción del cliente final o consumidor. En la tabla 1 se 
resumen las principales características de la logística de entrada.  
 
Tabla 1: Modelo para la caracterización de la logística de entrada. 

Logística de entrada: Gestión de aprovisionamiento:  

Tiempo que demora el ciclo de compras (días):  7 días como promedio 

Tiempo que demora el ciclo pedido-entrega (días): 7 días 

Frecuencia de las compras: semanal 

Tipo de reaprovisionamiento: Mixto-programado 

Tamaño del lote de compras: variable 

Volumen de compras, existencias medias y 
consumos durante el periodo analizado (año 
2019¸enero, febrero, marzo del 2019): 

Valores en miles de pesos 

Compras Existencias 
medias 

Consumos 

Destinados  a la zafra azucarera 52 072.88 156 218.64 50 132.59 

Destinados a los cultivos varios 15 239.00 2 789.25 13 680.00 

Número de proveedores                                            7 

Fuente: elaboración propia. 

 Caracterización de las operaciones de manipulación de materiales 
En la Cooperativa de Producción Agropecuaria existe un proceso de transformación de 
materias primas que constituye el componente principal de la producción de azucarera y de 
los diferentes cultivos, los cuales por su carácter de merecedores, requieren de 
almacenamiento y conservación especial. A su vez, para el desarrollo o prestación del 
servicio se precisa la compra, transportación, almacenamiento y manipulación de materiales. 
(Ver tabla 2).  
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Tabla 2: Modelo para la caracterización de la manipulación de materiales. 

Operación de Manipulación: Manipulación de materiales 

Transporte externo: 
Tipo de vehículo 
Capacidad de carga 

Camión marca V-8. Capacidad 6 tn 
Tractor marca YUNz-6 con careta. 
capacidad 4 tn 

Transporte interno:  (equipos de manipulación) 
Tipos de equipos 
Cantidad 
Capacidad de carga 
Fuente de energía 
Amplitud de pasillos de trabajo (metros) 
Características de las rutas de distribución 
Circulación de materiales 
Unidad de carga a transportar 

 
Carretilla de dos ruedas 
1 
De 12 a 15 kg 
Manual  
3.00 metros 
Constantes 
Continua – horizontal 
Cargas unitarias 

Fuente: elaboración propia. 

 Transporte 
Para el movimiento interno de la materia prima con destinos a la actividad azucarera (taller 
de maquinaria), producción de alimentos y demás áreas ubicadas dentro del perímetro de la 
cooperativa cuenta con: una carretilla de dos ruedas, apropiada para transitar los pasillos 
estrechos de trabajo, de poco peso y muy útiles cuando hay que transportar cajas, barriles, 
sacos o cualquier otro tipo voluminoso, en pequeñas cantidades y hacia diversos puntos. 
La transportación externa se realiza por los propis medios de transporte de la organización la 
que cuenta con un camión y un tractor con carreta. 

 Caracterización de las operaciones de almacenaje (Gestión de almacenes) 
La cooperativa para el ordenamiento, cuidado, control, conservación y despacho de las 
mercancías y productos cuenta con las siguientes características (Ver tabla 3). 
Tabla 3: Modelo para la caracterización de las operaciones de almacenaje (gestión de 
almacenes). 

Tipo 
almacén 

Uso asignado Largo 
(m) 

Ancho 
(m) 

Altura 
(m) 

Capacidad 
(m3) 

%  de 
utilización 

Almacén 
1 

Mercancías y 
productos 

8 5 5.18 207.20 75 % 

Almacén 
2 

Herbicidas y 
plaguicidas 

5 4 5 100.00 54 % 

Fuente: elaboración propia. 

 Caracterización de las operaciones de almacenaje (Gestión de inventario) 
La recepción de las mercancías y productos se realiza en cada almacén por su puerta 
delantera principal se efectúa en una zona de muelles de descarga a la que los vehículos 
acceden desde un lateral del edificio. Los distintos pedidos se reparten en los almacenes 
(materia prima o producto terminado) según el tipo de producto que componen. Las 
principales características se reflejan a continuación en la tabla 4: 
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Tabla 4: Modelo para la caracterización de las operaciones de almacenaje (gestión de 
inventario). 

Operación del almacenaje: gestión de inventario 

Características de la demanda: Irregular 

Tipo de modelo de revisión del inventario: Mixto 

Ciclo de pedido como promedio (días) 3 días 

Tiempo de entrega (días) 1 días 

Tamaño del lote de pedido: Variable 

Periodo de revisión del inventario: Diario 

Procedimiento establecido por la propia entidad para la realización del inventario: Mensual 

Fuente: elaboración propia. 

 Caracterización de la logística de salida 
La cooperativa presenta diferentes clientes finales o puntos de consumos, la cantidad de 
pedidos son variables y se abastecen según lo planificado, siendo unas de las principales 
características de la logística de salida. (Ver tabla 5). 
Tabla 5: Modelo para la caracterización de la logística de salida. 

Logística de salida 

Cantidad de puntos de 
consumo: 

 7 

Especialidad: Comedor, Brigadas internas,  talleres,  Empresa Acopio, Empresa 
municipal de Comercio y Gastronomía, Dirección Municipal de Salud y 
Educación 

Frecuencia de pedido: 3 días 

Cantidad de lote a pedir: Variable 

Fuente: elaboración propia. 

 Sistema de información y control logístico 
En la recepción y control de las mercancías y productos se evalúan: Control de la calidad 
(fecha de caducidad) y Control del peso, cantidad y precio. (Ver Tabla 6).   
Tabla 6: Modelo para el sistema de información logística. 

Sistema de información  Logística 

Documentos que se manejan: vales de salida 

Programa informático para 
el manejo de la 
información: 

Nombre: 
Nacionalidad: 

Información que brinda el 
programa: 

Fuente: elaboración propia. 
Una vez realizada la caracterización del sistema logístico actual como diagnóstico inicial se 
puede resumir que los principales problemas que afectan a la Cooperativa de Producción 
Agropecuaria son:  
*Deficiente distribución de materiales y productos hacia las diferentes áreas de la 
organización. 
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*Demora en el traslado de los recursos necesarios hacia los pelotones de caña y brigadas 
relacionadas con la limpia. 
*Falta de capacitación del personal que provoca la deficiente gestión de pedidos. 
*Incumplimiento en el ciclo de reaprovisionamiento de las mercancías y productos. 
*Mala calidad de algunos productos que inciden en el proceso clave (Producción). 
*Necesidad de incrementar otra carretilla, como equipo de manipulación para humanizar el 
trabajo en los almacenes. 
*Falta de disponibilidad financiera para comprar recursos necesarios. 
*Poca iluminación y ventilación de los locales destinados al almacenaje de los productos. 
*Poca capacidad de almacenamiento, no cumpliéndose en ocasiones con las normas 
establecidas de almacenamiento. 
*Necesidad de mejora de equipos informáticos en las áreas responsables y así lograr una 
mayor eficiencia en el procesamiento de la información.  
Evaluación general de la logística empresarial a través de la técnica “El Panorama”: 
A continuación se relacionan los especialistas que representan cada uno de los grupos de 
interés, son seleccionados atendiendo a los años de experiencia así como el grado de 
conocimiento de la actividad. Presidente (19 años), Económico (15 años), Estibador (12 
años), Encargado de almacén (17 años), Jefe de servicio (12 años), Técnico Balancista-
distribuidor (14 años), Técnico en GRH (10 años). 
Esta técnica se aplicó a través de la evaluación dada por el personal correspondiente 
La Logística de entrada quedó evaluada en tres áreas. El 50% de los factores logísticos se 
localizan en el área de servicios las cuales son verdaderamente importantes y tienen un 
buen desempeño, donde se encuentran los aspectos referentes al servicio de las diferentes 
áreas internas de la organización, principalmente las relacionadas directamente con el 
proceso clave de producción (A), la organización y control de recepción y la inspección de 
mercancías (D), y la utilización de un método eficiente en la previsión de la demanda para 
realizar las compras (E). El 33% de los factores se encuentran en el área de oportunidades 
de mejora los cuales deben mejorar su desempeño puesto que son actividades de gran 
importancia que no se desempeñan con la eficiencia requerida como son: correspondencia 
entre la política de compra y la calidad (B), calidad de las materias primas y materiales que 
se utilizan en el proceso de producción (C). En el caso de la relación con el proveedor (F) 
con solamente un 17% se puede apreciar que el aspecto referido a la evaluación del mismo 
debe ser vigilado porque, aunque no fue considerado como muy importante, su desempeño 
es bajo.  
En la logística de operaciones los aspectos evaluados se encuentran igualmente 
distribuidos en las áreas I, II y IV, para un 33,2 % en cada una respectivamente. En el área 
de servicios se encuentran localizados los factores relacionados con: el abastecimiento a 
los puntos de ventas (G), el servicio de mantenimiento, reparación de equipos y medios de 
manipulación (H), en el área de posibilidades de mejora, por lo que se deben analizar 
detalladamente al considerarse como actividades vitales en las que el desempeño es 
deficiente. Los aspectos que más incidieron en estos resultados por categoría son: 
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insuficientes equipos y medios de manipulación para garantizar el suministro y flujo material, 
a la continuidad del proceso de producción (I), deficiente definición de las rutas de circulación 
para el traslado de los productos (J), no siendo así los factores relacionados con la operación 
de almacenaje principalmente con las condiciones constructivas no adecuadas para la 
recepción, almacenamiento, conservación y despacho de los productos al no tener en cuenta 
las posibilidades reales de reaprovisionamiento (K) y con el aprovechamiento de la 
capacidad de almacenamiento (L) los cuales deben ser vigilados con mucha atención por 
parte de la cooperativa. 
Dentro de la logística de salida existe un comportamiento diferente a las categorías 
anteriores, puesto que de las características evaluadas el (67%) de los elementos se hallan 
en el área de oportunidad de mejora siendo los que mayor incidencia tienen los referente al 
deficiente flujo de información (referente al mercado que provea a la cooperativa y sobre la 
situación de los pedidos), mala disponibilidad de productos en almacén y el 33% en la 
demarcación de aspectos a vigilar como mala disponibilidad del producto en los puntos de 
consumo que trae consigo incumplimiento del plazo de entrega del pedido. 
Luego de analizar de forma independiente cada uno de los subsistemas, se realizó un 
análisis de las tres categorías tomando como datos los promedios de importancia y 
desempeño obtenido en cada subsistema correspondiente, donde se puede visualizar 
(gráfico 4) que la logística de operaciones y la logística de salida son las categorías con 
mayor dificultad, porque a pesar de que sus actividades sean de alta importancia para la 
cooperativa poseen un bajo desempeño, sin dejar de tener oportunidad de mejora la logística 
de entrada para garantizar la materia prima y recursos necesarios con la cantidad solicitada, 
la calidad requerida, en el momento preciso, en el lugar que se necesite, en el tiempo 
demandado con un precio aceptable. 
Determinación de los principales problemas que inciden en la calidad del sistema 
logístico con el empleo de diagramas Causa-Efecto 
De acuerdo con los resultados de las etapas anteriores, y utilizándose el procedimiento 
metodológico descrito en el capítulo II, se confeccionaron diagramas causa-efecto para los 
dos subsistemas que no tienen un desempeño aceptable pero que son verdaderamente 
importantes para la cooperativa (logística de manipulación y almacenaje y la logística de 
salida) con el objetivo de identificar las causas que afectan el bajo desempeño de la logística 
como se muestra en las figuras 2 y 3. Este paso es de gran utilidad para la proposición de 
soluciones y alternativas de mejora. 
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Figura 2: Diagrama causa-efecto de la Logística de Operaciones. Fuente: elaboración 
propia.  
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Figura 3: Diagrama causa-efecto de la Logística de Salida. Fuente: elaboración propia. 
Se puede visualizar que dentro de la logística las actividades claves más afectadas en la 
Cooperativa de Producción Agropecuaria se encuentra: gestión de pedidos, gestión de 
inventarios, como actividades claves, la gestión de la información y la gestión de compra 
como actividades de apoyo al proceso, reafirmándose el bajo desempeño de la Logística.  
 
Evaluación de las operaciones del almacén 
Para aplicar esta técnica, lo primero que se hizo fue seleccionar el almacén al cual se le 
efectuaría la evaluación. Esta selección se realizó mediante una tormenta de ideas con el 
grupo de expertos. Resultando seleccionado el almacén 1 destinado a los insumos puesto 
que el otro almacén se destina a los herbicidas y plaguicidas. 
Primeramente se eligió un evaluador, para su selección se valoró que fuera una persona 
conocedora de la actividad que se desarrolla en los almacenes, con años de experiencia en 
el centro, y con conocimientos profesionales, de forma tal que pudiera evaluar las categorías 
de desempeño en un almacén correctamente. A partir de la experiencia que posee y de 
valoraciones tanto cuantitativa como cualitativa fue dándole a cada categoría una calificación 
entre 1 y 5 puntos según el comportamiento real. La puntuación obtenida en las diferentes 
categorías se muestra en la tabla 7.  
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Tabla 7: Resultados de la evaluación del almacén principal de la Cooperativa de Producción 
Agropecuaria. 

Categorías Calificación Calificación 
máxima real 

Peso Puntuació
n de la 
categoría 

Puntuación 
máximo real 

Servicio al cliente 1  2  3  4  5 5 17.78 88.9 88.9 

Sistemas de control 1  2  3  4  5 5 22.22 88.88 111.1 

Exactitud del inventario 1  2  3  4  5 5 40 160 200 

Utilización de espacio 1  2  3  4  5 5 17.78 71.12 88.9 

Productividad del trabajo 1  2  3  4  5 5 26.66 106.64 133.3 

Layout 1  2  3  4  5 5 13.36 53.44 66.8 

Equipamiento 1  2  3  4  5 5 8.88 26.64 44.4 

Utilización del equipamiento 1  2  3  4  5 5 26.66 79.98 133.3 

Facilidades físicas 1  2  3  4  5 5 8.88 26.64 44.4 

Ordenamiento o 
domestico/seguridad 

1  2  3  4  5 5 17.78 53.34 88.9 

TOTAL   200 755.48 1000 

INDICE DE DESEMPEÑO 75,548 

Fuente: elaboración propia. 
 
Las categorías que más inciden en el nivel de máxima calificación real para esta clase de 
almacén (C-) son: 
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Para calcular el peso de cada categoría evaluada, es preciso determinar los pesos relativos, 
para ello se utiliza el método de comparación por parejas (Triángulo de Fuller). (Ver tabla 8).  
 
Tabla 8: Método de comparación por parejas. 
         Indicador Peso 

Relativo 

1 1 1* 1 1 1* 1* 1* 1 Servicio al cliente. 0.0889 

2* 3* 4 5* 6* 7 8 9 10*   

 2 2* 2 2* 2* 2 2* 2 Exactitud del inventario. 0.1111 

 3* 4 5* 6 7 8* 9 10*   

  3* 3* 3* 3* 3* 3* 3* Sistemas de control. 0.2 

  4 5 6 7 8 9 10   

   4 4 4* 4* 4* 4* Utilización del espacio. 0.0889 

   5* 6* 7 8 9 10   

    5* 5 5 5* 5* Productividad del trabajo. 0.1333 

    6 7* 8* 9 10   

     6 6 6 6* Layout. 0.0668 

     7* 8* 9* 10   

      7 7 7 Equipamiento 0.0444 

      8* 9* 10*   

       8* 8* Utilización del 
equipamiento 

0.1333 

       9 10   

        9 Facilidades físicas. 0.0444 

        10* Ordenamiento doméstico y 
seguridad. 

0.0889 

Fuente: elaboración propia. 
 
El índice de desempeño obtenido fue de 75,5%. Este valor permitió concluir que el almacén 
de insumos de la cooperativa se puede evaluar como clase por debajo del promedio (C-).  
 
Análisis comparativo de los resultados de las diferentes técnicas aplicadas. 
Mediante el análisis del sistema logístico se demostró, que la cooperativa objeto de estudio 
presenta dificultades en el desempeño de muchas de las actividades que se realizan en los 
diferentes subsistemas logísticos estudiados, dificultades cuyas causas están procuradas 
tanto por no cumplir con las formas de trabajo establecidas como por la escasez de recursos, 
lo cual evidentemente es el origen de las deficiencias en el desarrollo de los procesos de 
producción y servicios, siendo las principales: 
1. Los proveedores en muchas ocasiones no cumple con lo pactado, siendo el de mayor 
incidencia AZUMAT, por ser el único suministrador en materia de logística para la caña de 
azúcar. 
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2. En los almacenes de insumos, el de herbicidas y plaguicidas los medios de 
almacenamiento no son suficientes, pero no pueden ubicarse más pues el almacén es 
pequeño, posee poca capacidad en correspondencia a lo que se necesita almacenar, 
incumpliéndose las normas de almacenamiento, también se puede establecer que ambos 
almacenes presentan falta de ventilación e iluminación; escases de equipos de manipulación 
y transporte, estas actividades se realizan de forma manual en su totalidad por lo que se 
clasifican como almacenes no mecanizados. 
De la técnica “El Panorama” se concluye que la logística operacional y de salida son las 
categorías de peor desempeño. Por lo tanto se deberá accionar para eliminar las causas que 
inciden directamente en las mismas para lograr la mejora, a continuación se detallarán las 
actividades detectadas con mayor insuficiencias. 
1. Mala calidad de los materiales y en ocasiones de las mercancías y productos a utilizar. 
2. Deficiente relación con los  proveedores, fundamentalmente el destinado a la caña de 
azúcar (AZUMAT). 
3. No son suficientes los equipos y medios de manipulación para todas las áreas. 
4. Problemas con el estado constructivo de los almacenes. 
5. El flujo de información que provee a la empresa sobre el desarrollo del mercado no es 
eficiente. 
6. El diseño envase/embalaje no garantiza una manipulación segura (interna). 
 
Conclusiones 
1. Se diagnosticó el sistema logístico actual de una Cooperativa de Producción Agropecuaria, 

obteniéndose de forma general un bajo desempeño del mismo, para lo cual se utilizaron 
diferentes técnicas: técnica “El Panorama”, evaluación de las operaciones del almacén, 
diagrama causa-efecto y listas de chequeo.  

2. La técnica “El Panorama” arrojó que la logística de operaciones y la logística de salida son 
las categorías de peor desempeño; mediante las listas de chequeo se profundizó en los 
problemas que provocan el bajo desempeño, así como las causales resumiéndose en un 
diagrama causa-efecto y a través de la evaluación del almacén se obtuvo que el almacén 
principal de la fábrica se clasifico como clase por debajo del promedio (C-), con un índice 
de desempeño de 75,5%.  

3. Los resultados obtenidos permiten dar cumplimiento al objetivo general de la investigación, 
a lo cual contribuyó la utilización del procedimiento propuesto que permitió evaluar y 
analizar el sistema logístico en la organización objeto de estudio. 
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Resumen  
En la investigación se exponen un grupo de ventajas económicas, organizativas  y sociales 
resultante del cambio de un sistema de dirección basado en objetivos a otro basado en 
procesos. Los materiales y métodos utilizados han sido  las encuestas, entrevistas, la 
gestión itinerante por las diferentes áreas de la empresa.  Como parte de los resultados de la 
investigación se expone el procedimiento de gestión por procesos implementado en la 
misma que tiene concebido dentro de sus acciones la implementación de un proceso 
inversionista que incrementa la explotación bajo riego de 640 hectáreas a más de 1400 
hectáreas, la potenciación del polo agroindustrial en la provincia,  el incremento de la 
produccion de granos a 435 hectáreas además de frutales, hortalizas y viandas, la 
comercialización de hortalizas selectas al turismo en fronteras, al mercado foráneo y la 
exportación de 100 toneladas de carburante vegetal a mercados de Rusia y Turquía.  En lo 
social el funcionamiento de la minindustria para el procesamiento de frutos carnosos y 
vegetales, la recuperación del manto freático y de algunos viales,  la creación de una 
comunidad rural en el territorio  y la ubicación de una sede universitaria de la Universidad 
Central “Marta Abreu” de Las Villas entre otros resultados. 
Palabras clave: Gestión por procesos, empresa agropecuaria, sistemas de gestión, 
direccion empresarial. 
Abstract  
In the investigation a group of advantages economic, organizational and social resultant of 
the change of a management system based on objectives to another based on processes are 
exposed. The materials and used methods are the surveys, interviews, and the 
administration itinerant for the different areas of the enterprise.  As part of the results of the 
investigation the administration procedure is exposed by processes implemented in the same 
one that has conceived inside its actions the implementation of a process investor that 
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increases the exploitation under watering of 640 hectares to more than 1400 hectares, the 
potentiation of the agro industrial pole in the county, the increment of the production of grains 
to 435 hectares besides fruit-bearing, vegetables and viand,  the commercialization of select 
vegetables to the tourism,  to the strange market, and the export of 100 tons of vegetable 
carbon to Russia and Turkey.  In the social thing the operation of the minindustria for the 
prosecution of fleshy and vegetable fruits, the recovery of the phreatic level and of some 
streets, the creation of a rural community in the territory and the location of an center 
university student of the Central University “Marta Abreu” of the Villa among other results.   
Key words: Administration for processes, agricultural enterprise, administration systems, 
enterprise management. 
Introducción  
Los retos de obtener localmente los alimentos que el  país necesita , incrementar la 
producción agropecuaria, las afectaciones climatológicas, la propagación de la Covic-19 en la 
Isla y el resto del mundo, además del recrudecimiento del bloqueo económico, material y 
financiero del gobierno de los Estados Unidos contra el país, así como los incumplimientos y 
falta de insumos pusieron a prueba, en este año 2020, la resiliencia y capacidad  de 
recuperación de la Economia y sociedad cubana; en esta dirección  la empresa agropecuaria 
“Valle del Yabú” ubicada al norte de la ciudad de Santa Clara, provista de suelos pardos de 
categoría uno  y dos con contenido de carbonato, que tiene como misión producir y 
comercializar viandas, hortalizas, granos, frutales, leche y carne vacuna así como la 
industrialización de algunos de estos productos para abastecer la población, dedicando una 
parte de esta producción a la comercialización en moneda libremente convertible, además la 
elaboración de medios biológicos contra plagas y enfermedades logrando por estas vías el 
autofinanciarniento desarrolla esfuerzos para mitigar estos impactos a la poblacion villa 
clareña. 
En el periódico Juventud Rebelde del 20 de Noviembre del 2020 en un trabajo desarrollado 
por la Licenciada Sally Uría López titulado “Sembrando más, tendremos más” (Saily, 2020)  
el compañero José Dr. Ramon Machado Ventura, Segundo Secretario del Comité Central del 
Partido en una visita a los polos productivos de la provincia de Artemisa donde exponía y cito 
textual “Sembrar mas es el único modo de producir más y satisfacer la demanda del pueblo. 
El objetivo de cada campesino debe ser no conformarse  con lo hecho, sino aspirar a que el 
producto tenga mejor calidad, tanto para el consumo nacional como para la exportación” 
comento. 
Esta empresa objeto de la investigación posee 22 mil hectáreas dedicadas a cultivos varios y 
ganadería, donde se integran todas las formas productivas que funcionan en la agricultura 
cubana actualmente —unidades empresariales de base (UEB),  unidades de prestación de 
servicios,  cooperativa de producción agropecuaria (CPA), unidades básicas de  producción 
cooperativa (UBPC) y  cooperativas de créditos y servicios  (CCS) y productores 
independientes—, pero la intención es potenciar  la estatal. (Yosvany., 2019); (Yulian, 2019) 
La revitalización del riego en estas áreas agrícolas es determinante y para ello  fueron 
construidas dos presas —Arroyo Grande I y Arroyo Grande II— embalses que con siete años 



 

45 

 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

de  sequía no se agotan por ser aguas residuales de la ciudad de Santa Clara que  se han 
estudiado y pueden usarse en los  cultivos, excepto en los de vegetales de  hojas de 
consumo fresco. Han sido restituidas ocho estaciones de bombeo y 20 kilómetros de 
conductoras y canales, respectivamente, se han instalado motores y bombas,  y se ha 
creado una subestación eléctrica y un taller para las maquinarias, así como la preparación 
del personal  para prestar el servicio a las bases  productivas. Como parte del programa de 
desarrollo integral que se lleva a cabo en la empresa se experimentan diversas formas  de 
riego: por goteo, aspersión semiestacionaria, máquinas eléctricas de pívot y enrolladores. (L 
& R., 2019) 
Como parte del proceso de perfeccionamiento organizacional y la creación del programa de 
desarrollo integral en la empresa se pasó de un sistema de dirección basado en objetivos a 
un sistema de direccion basado en procesos por las ventajas significativas que caracterizan a 
este sistema de Gestión administrativa. (Zaratiegui, 1999)  
Desarrollo. 
La Administración por Objetivos (APO) es una técnica de planeación y control que implica 
“establecer y comunicar objetivos organizacionales, identificando los objetivos individuales 
relacionados con ellos y estudiando la actuación del personal en torno a los mismos”. (Peter, 
1974) 
En la administración por objetivos (APO)  los directivos y sus subordinados definen en 
conjunto sus metas comunes, especifican las áreas principales de responsabilidad de cada 
puesto en relación con los resultados esperados de cada uno, y utilizan esas medidas como 
guías para mejorar la operación del área, verificando a la vez la contribución de todos y cada 
uno de sus miembros. 
El  mayor aporte de la APO a la Teoría general de la dirección es la conceptualización que 
establece la misma acerca del trabajo. Su  énfasis se coloca no sólo en el qué, sino también 
en el cómo debe desarrollarse desempeño organizacional. Su principal gestor fue Peter 
Drucker (1954), aunque no profundizó en su desarrollo. La APO representó un gran avance 
para el desarrollo de la ciencia administrativa ya que sus modelos y técnicas eran muy 
precisos y estaban basados en investigaciones de muchos años en diversas empresas. La 
implantación adecuada de este enfoque gerencial  incide directamente en la motivación y 
actitud del personal, ya que los involucra en su trabajo y con sus objetivos personales y 
laborales al hacer estos más claros y alcanzables. Esta también es definida como  un 
conjunto formal de procedimientos que establecen y revisan el progreso hacia las metas 
comunes por parte de los administradores y sus colaboradores. 
La APO explica el proceso mediante el cual los objetivos caen en cascada por medio de los 
diversos niveles de la organización. 
Los principales beneficios de la APO pueden ser resumidos a continuación: 

 Mejora la administración (planeación orientada a resultados). 
 Obliga a los gerentes a clarificar la estructura de la organización. 
 Estimula del compromiso personal, tanto con los objetivos propios como los 

organizacionales. 
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 Dentro de las principales críticas que se les realiza a esta forma de gestión 
administrativa son las siguientes: 

 En ocasiones los administradores dejan de explicar la filosofía basada en el 
autocontrol y la autodirección, y no dan pautas para la fijación de los objetivos. 

 Los administradores deben conocer con profundidad los objetivos de la empresa. 
Se hace hincapié en las metas a corto plazo, por encima de la solidez que ofrece una 
organización en el largo plazo. 

El enfoque de dirección basado en procesos  parte del principio de que el proceso es la 
forma natural de organización del trabajo, pues en él se combinan elementos tales como 
personas, materiales, equipos e información en el desarrollo de las actividades necesarias 
para producir bienes o prestar servicios, este surge en contraposición a la visión piramidal o 
vertical, estructurada con base en las funciones (enfoque funcional). (Antonio, 2012); (Angel., 
La gestion por procesos: Un enfoque de gestion eficiente., 2010) 
Con la actualización y modernización de los procesos, las empresas pueden lograr varios 
propósitos: economía de costos y de tiempos, mayor calidad, reentrenamiento del personal, 
automatización, simplificación de la estructura organizacional, racionalización de la cantidad 
y uso de la información, liberación de espacios y ampliación de la capacidad de 
procesamiento o producción. (Alejandro, 2005) 
Dentro de las ventajas que posee este enfoque administrativo son los siguientes: (Bravo 
Mondeja, 2012) 
 Busca integrar toda la organización en el desarrollo del objeto social, debido a que los 

procesos traspasan las barreras interdepartamentales del organigrama, evitándose  
rivalidades entre éstas. 

 Permite identificar los clientes internos y externos de la organización para satisfacer sus 
necesidades. 

 Identifica claramente las actividades y procesos realizados, permitiendo la reducción de 
tiempos y mejorando la eficiencia, eficacia y efectividad de los mismos. 

 Permite la racionalización de costos al identificar  las actividades innecesarias o 
ineficientes.  

 Bajo este enfoque los programas de mejoramiento se enfocan en los procesos, no en 
las personas.  

 Cada trabajador puede determinar el impacto de su trabajo dentro de la ejecución del 
proceso, lo que permite la motivación y el empoderamiento de éstos sobre su trabajo.  

 Mantiene orientada la entidad hacia la comprensión y el control de los recursos. 
El procedimiento utilizado para la implementación del enfoque directivo basado en procesos 
en la empresa se muestra en la figura Nº 1. 
Figura Nº 1: Procedimiento diseñado para la implementación de la Gestión por procesos en 
la empresa agropecuaria “Valle del Yabú” en Villa Clara. 

Etapas del procedimiento. Pasos del procedimiento. 

1. Definición global del proceso. a) Sensibilización, capacitación y definición 
funcional de los procesos. 
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b) Límites  o cuantías de los parámetros del 
proceso. (Entradas, cajas negras y salidas.) 

c) Responsables del proceso. 

2. Determinación de objetivos y 
expectativas de los procesos. 

d) Planteamiento de los objetivos de cada 
proceso y sus criterios de medidas. 

3. Componentes del proceso. e) Elementos que intervienen y recursos   a 
ser utilizados en el proceso. 

f) Actividades del proceso. Características 
de calidad del mismo. 

4. Representación gráfica del proceso. g) Diagrama de flujos de los procesos. 

5. Sistema de Indicadores. h) Estructura de indicadores de todos los 
procesos en la empresa. 

6. Supervisión y control i) Control y seguimiento de los indicadores e 
índices en el tiempo por periodos 
establecidos por la dirección, este control 
debe realizarse  por un personal 
especializado o pionero de paradigma  

Fuente: Elaboración propia. 
Los principales impactos económicos y sociales resultantes del cambio del sistema  de 
gestión basado en objetivos por un sistema de direccion basado  en procesos son los 
siguientes: 

 La exportación de 100 toneladas de carburante vegetal a mercados de Rusia y 
Turquía.   

 Se optimizó el uso del agua y la energía lográndose por este concepto, un ahorro de 
un 30% de agua.  

 Como parte de todo el sistema de trabajo en la empresa se han logrado materializar  
los lineamientos aprobados por el VI Congreso de Partido, donde se promueve la 
conformación de polos agroindustriales, política concretada hoy en determinados 
lugares del país como el Valle de Caujerí, en Guantánamo; Laguna Blanca, en 
Santiago de Cuba; La Cuba, en Ciego de Ávila, y ahora el Yabú, en Santa Clara. 

  Incorporación  del municipio Santa Clara al Proyecto Ambiental para la Sostenibilidad 
Alimentaria Local (BASAL), permitiendo mejorar la infraestructura tecnológica y 
material de la estación agro meteorológica del CITMA en el municipio, y contar con un 
adecuado sistema de información ambiental hasta el productor que contribuya al logro 
de los objetivos del Programa de Desarrollo. 

 Establecimiento de la infraestructura de conectividad y radiocomunicaciones para la 
empresa y las formas productivas a partir de la utilización de distintas soluciones 
tecnológicas que incluye la conexión punto a punto mediante una red inalámbrica de 
voz y datos con la Red Cuba, la utilización de la banda de 2 metros y servicio cerrado 
de comunicación celular para los principales directivos de la empresa. Dotar a las 
formas productivas de medios de cómputos y su conexión con la empresa. 
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 Aprobación por el sistema bancario  de la ampliación de los plazos para la 
amortización de los créditos a partir de incluir el desbroce del marabú como parte de 
los procesos productivos de la ganadería y los cultivos varios. 

 Al cierre de año 2020, se comercializaron en las modalidades de casas y a cielo 
abierto unas 428 toneladas de hortalizas, alrededor de 83 toneladas  por encima del 
plan, y en ventas se obtuvieron unos 1 231 508 pesos, cifra que representó un 56,5 % 
más que lo programado. En tanto el costo de producción registró 0.43 centavos por 
peso, indicadores económicos que demuestran eficiencia en el proceso productivo. 

 Se implementó y certificó un sistema de gestión ambiental, para lograr el uso racional 
y eficiente de los recursos naturales, la energía, incluido las distintas fuentes de 
energía renovables, un tratamiento adecuado de los residuales y la elaboración de la 
estrategia apropiada de adaptación al cambio climático.  

 En lo social el nuevo sistema administrativo unido al programa de desarrollo integral  
ha logrado un impacto en distintas esferas que superan lo meramente agrícola, entre 
ellas la incorporación al  trabajo de un número de personas  —incluidas  mujeres—, la 
recuperación del manto freático y de algunos  viales, la ubicación de la sede 
universitaria para el tercer, cuarto y quinto  años de las carreras de Agropecuaria, 
Mecanización y Veterinaria de la  Universidad Central de Las Villas y  la creación de 
una comunidad y  la habilitación de  viviendas con la infraestructura adecuada en la 
antigua escuela Pre-Universitaria “Jesús Menéndez Larrondo” para los trabajadores 
de la entidad. que tuvo como  condición que dos de sus integrantes  fueran 
trabajadores agrícolas, posee  tienda, consultorio, círculo infantil,  escuela primaria 
entre otras facilidades.  

 Las cosechas de hortalizas selectas destinadas a la comercialización con el turismo 
en fronteras se afianzan a partir de producciones que salen de las casas de cultivos 
protegidos y la exportación en el primer trimestre de unas 14 toneladas de pimientos 
contratadas con el exigente mercado canadiense, así como  de carburante vegetal a 
diferentes paises como Turquía y Canadá. 

 Diseño e implantación de un sistema de gestión de la innovación y la extensión 
agraria, con la asesoría técnica y metodológica del Instituto Nacional de Viandas 
Tropicales (INIVIT), la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas y otras 
instituciones científicas y académicas del territorio.  

 Se evaluó integralmente con las entidades del Gobierno, el CITMA en la provincia  y la 
OSDE Agrícola  el beneficio y procesamiento industrial de frutas y vegetales  en el 
territorio y la instalación de dos mini industrias como elemento componente del 
programa de desarrollo integral “Valle del Yabú”.  

 Los ingresos económicos de los cosecheros están vinculados a los resultados finales 
del área, y más del 60 % de las actividades productivas están automatizadas (desde 
sistemas de irrigación, fertilización hasta de protección fitosanitaria), lo cual aumenta 
las posibilidades de obtención de mayores rendimientos agrícolas y la calidad de los 
surtidos en venta por temporadas. 
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 Se estiman acopios superiores a las 2 418,7 toneladas de papa, sin embargo,  se 
confían en mayores volúmenes al extremar medidas fitosanitarias y consolidar el riego 
de agua estable según las óptimas propuestas agrícolas. 

 Se disponen de dos minindustrias con tecnología de procedencia italiana, para 
procesar frutos carnosos y vegetales, con capacidad de elaboración de dos toneladas 
por jornada laboral. Aquí se pueden tratar la malanga, pimientos, ají picante, 
tamarindo, fruta bomba, mango, entre otros, con una capacidad de dos toneladas y en 
picos de cosecha se podrá alcanzar unas cinco”. Los productos elaborados en las 
mismas pueden ser comercializados en los diferentes mercados del territorio y 
contribuir al Programa de Autoabastecimiento Municipal.(PAM). Seguidamente se en 
la figura Nº 2 se expone las características generales de la mini industria. 
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Figura Nº 2: Características generales de la mini industria “Jesús Menéndez” en la 
empresa agropecuaria “Valle del Yabú” en Villa Clara. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minindustria Jesús 

Menéndez 

 

Líneas 

deProducción 

Inoxidable Varona 100% 

Cubana. 

Dulces en almíbar. 

Pastas. 

Jugos. 

Puré de tomate. 

Salsas. 

Mermeladas. 

Troceados de Frutas y 

Vegetales  

Línea Italiana. 

 

Deshidratación y 

congelación de frutas, 

viandas y vegetales 

El objetivo general es contribuir a la implementación de 

Estrategias de Desarrollo Municipal para dinamizar los   

encadenamientos productivos y de servicios 

articuladamente. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
En el anexo Nº 1 se muestran algunos resultados de las producciones de la mini industria 
“Jesús Menéndez” de la empresa agropecuaria “Valle del Yabú” 

Finalmente mediante la aplicación del método de expertos, fueron seleccionados ocho 
miembros del Consejo de Direccion de la empresa y   se aplicó la herramienta del valor 
modal para evaluar el nivel de aceptación del trabajo realizado en la misma.  Los 
resultados se muestran en la tabla Nº 1. 
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Tabla Nº 1: Valoración del trabajo final utilizando el método de expertos en la empresa 

agropecuaria “Valle del Yabú” en Villa Clara. 

 

  Expertos   

Funciones Objetivos 1 2 3 4 5 6 7 8 Valor modal 

1-¿Se ajusta el trabajo a las necesidades 
actuales de la empresa ? 4 5 5 5 5 5 5 5 5.000 

2- ¿Es factible su aplicación? 4 4 5 4 5 4 5 4 4.000 
3-¿Existe c laridad y precisión en su forma de 
presentación? 5 5 5 5 5 5 5 5 5.000 

4-¿Considera usted que con su aplicación 
pueden obtenerse resultados satisfactorios en la 
empresa? 5 4 5 4 5 4 5 5 5.000 

5-¿Puede conllevar la propuesta del proyecto  a 
una mayor incre mento productivo y eficacia 
empresarial?  5 4 5 4 4 4 4 4 4.000 

6-¿Considera que las acciones propuesta s 
contribuyen al logro de los objetivos propuestos 
en la empresa? 5 5 5 5 5 5 5 5 5000 

 
Fuente: Elaboración propia. 
Conclusiones 

1. Para que la gestión por procesos alcance los objetivos que la empresa se ha propuesto, 
los recursos humanos como su capital humano conocen todos los procesos en los que 
están involucrados (estratégicos, básicos y de apoyo), aspecto que ha contribuido a una 
mejor  alineación entre los procesos y sus objetivos. 

2. Este nuevo enfoque administrativo de  gestión por procesos  en la empresa 
agropecuaria “Valle del Yabú” ha involucrado  la gestión de las personas, las tareas y 
las tecnologías de forma coordinada. 

3. Este nuevo enfoque administrativo de  gestión por procesos  en la empresa ha 
contribuido a un cambio cultural en la misma, cuya esencia radica en que cada persona 
que la integra entiende  la relevancia de su trabajo y la participación que éste tiene 
dentro del proceso.  

4. La implementación del nuevo enfoque administrativo de dirección ha facilitado el 
desarrollo de proyectos  de investigación y  asesoramiento en la innovación y la 
transferencia tecnológica en la empresa por parte de la Universidad Central “Marta 
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Abreu” de Las Villas y el Instituto Nacional de Viandas Tropicales (INIVIT), capacitación 
que permite nuevos niveles en la gestión del conocimiento, así como la proyección de 
un sistema de comunicación con la comunidad, que garantiza la docencia, la 
investigación y la extensión universitaria en la apropiación social del conocimiento, a 
partir de la movilización y valorización de los recursos humanos, para el desarrollo de 
nuevos modelos de gestión en la relación naturaleza–sociedad. 
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Anexos  
Anexo 1: Principales productos de la Minindustria “Jesús Menéndez” de la Empresa 
Agropecuaria Valle del Yabú de Santa Clara, Villa Clara. 
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Resumen  
La crisis sanitaria provocada por el COVID-19 ha impactado a todos los niveles, también al 
de las cadenas de suministro, que se han visto afectadas, bien por falta de suministro de 
materias o bien por un retraso importante en las entregas de estas. Todo ello ha puesto a 
prueba la resistencia y adaptabilidad de las cadenas de suministro de miles de empresas, tal 
y como se entienden hoy en día. 
En muchos casos, los grandes impactos de esta crisis se han debido a la falta de planes de 
contingencia y han evidenciado una cadena de suministro poco resistente a las disrupciones. 
El entorno actual hace necesario que las organizaciones analicen su exposición a la 
disrupción generada por la pandemia de COVID-19 y, de este modo, tomar medidas con el 
objetivo de disponer de una cadena de suministro resiliente ante posibles futuras amenazas 
e interrupciones. 
En este trabajo se pone en contexto la situación y se exponen los principales impactos que 
ha tenido esta crisis sanitaria en la cadena de suministro; además se proponen algunas 
acciones a implementar para afrontar la crisis en la cadena de suministro y reducir los 
impactos negativos a medio plazo ante nuevas disrupciones en los negocios. 
Palabras clave: COVID-19, cadena de suministro 
Abstract  
The sanitary crisis caused by the COVID-19 has influenced to all levels, also to those of the 
supply chain, affected for absence of goods or for an important delay in the deliveries of 
these. All it has put on trial the resistance and adaptability of the supply chains of thousands 
of businesses, such and as they understands nowadays. 
In many cases, the big impacts of crisis are due to the deficiency of contingency plans and 
supply chains of insufficient resistant to the disruptions. 
The current environment does necessary that the organizations analyze its exposition to the 
generated disruption for the pandemic of COVID-19 and consider innovative solutions for a 
resilient supply chain to meet possible future threatens and interruptions. 
This paper puts in context this situation and expose the main impacts of the sanitary crisis in 
the supply chain; moreover proposes actions to reduce the negative impacts in the medium-
term in presence of new disruptions in the businesses. 
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Key words: COVID-19, supply chain management 
Introducción 
Situación internacional ante la llegada de la Covid-19 
Tras la declaratoria de pandemia por la OMS del coronavirus (Covid-19), el mercado sufrió 
un revés a pesar de su interconectividad a nivel mundial.  China cerró sus puertas dejando a 
todo el mundo sin la principal fábrica mundial y a la deriva por el comercio exterior en pausa 
(Kilpatrick & Barter, 2020). Como respuesta inmediata se declararon estados de emergencia 
y cuarentenas en un alto número de países, medidas que se siguen implementando a nivel 
mundial y, que han ocasionado un efecto boomerang para la cadena de suministro de 
alimentos y bienes esenciales, que si bien muy alejados de quedarse en casa se han 
enfrentado al escenario de más demanda y retos de entrega a tiempo (Knut Alicke & 
Barriball, 2020).  
Una ola de medidas de restricción social se implementó a nivel mundial ocasionando que 
millones de personas entraran en cuarentena de un día para otro, alterando los hábitos de 
consumo y la demanda de bienes de miles de economías a nivel global y la sociedad entró 
en crisis (Araujo Cossío, 2020). Se registraron compras de pánico en varios países, 
generando a su vez miedo y ansiedad en sus vecinos más cercanos anticipando escenarios 
caóticos por la pandemia. Bienes que usualmente no están asociados a cuidados médicos se 
agotaron y otros escasearon, adelantando una crisis en el tiempo de entrega de proveedores 
a nivel local y nacional en cada país (Kühn & Viegelahn, 2020).  
Cabe resaltar que el comercio exterior (importaciones y exportaciones) se enfrentaba a la par 
con medidas abruptas de restricción en la distribución, transporte y revisión por lo cual el 
suministro de bienes se vio entre la espada y la pared para resolver demandas originadas en 
un inicio más por el pánico que por necesidad real (Holger Görg, Mösle, & Windisch, 2020).  
La interconexión de la producción entre países a través de las cadenas de suministro 
mundiales supone que las medidas adoptadas en un país pueden tener un impacto 
significativo en la producción y el empleo en otros países. Las cadenas de suministro 
vinculadas al sector de las manufacturas son particularmente complejas y se extienden a 
través de muchos países y sectores; así pues, las repercusiones económicas de las medidas 
de confinamiento no sólo se expanden a nivel nacional, sino también a través de las fronteras 
(Araujo Cossío, 2020; Kühn & Viegelahn, 2020). 
Los efectos sobre la producción y los empleos llegan por dos canales principales (Kühn & 
Viegelahn, 2020).  
En primer lugar, la falta de confianza de los consumidores (Gráfico 1), la disminución del 
poder adquisitivo resultante de la pérdida de empleos y de ingresos y la implantación de 
medidas de paralización de las actividades, como el cierre del comercio al por menor o la 
restricción de los viajes, han contribuido a una fuerte caída de la demanda mundial de los 
consumidores.  
En segundo lugar, el cierre de los lugares de trabajo ha interrumpido la oferta transfronteriza 
de insumos (Gráfico 2), causando una falta de insumos cruciales para la producción de 
algunas empresas manufactureras en zonas algunas zonas económicas del mundo. 
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Desarrollo 
Análisis bibliométrico sobre los retos de la logística y la cadena de suministro pos 
Covid-19. 
A partir del impacto de la Covid-19 a nivel mundial se decide realizar un análisis bibliométrico 
para determinar las principales líneas de investigación de la comunidad científica 
internacional sobre los retos de la logística y la cadena de suministro pos Covid-19 (Anexo 
1); se obtienen los mapas bibliométricos, network, overlay y density que facilitan la 
visualización de la interrelación entre las palabras claves. Se observa como en los *Ris de los 
retos de la cadena de suministro pos Covid-19 se recuperan artículos tanto de 2020 como de 
2021, esto sucede ya que los artículos del 2021 ya están aprobados para ser publicados en 
el año 2021 y por la pertinencia e importancia del tema se divulgan en la red este mismo año, 
se aprecian los ítems que son los atributos de concurrencia en cada uno de los análisis de 
los cuales se muestran en una sección de mayor co-ocurrencia  con los cuales se construyen 
los retos. Los clúster están constituidos por las agrupaciones de esos ítems sobre temas 
similares que mediante el principio de Pareto permiten complementar las líneas de 
investigación.  
Las principales investigaciones analizadas tienen como tema central el desarrollo de la 
logística y la cadena de suministro en el marco de una gran pandemia mundial que provocó 
el cierre de emergencia. De los 200 artículos analizados 167 son relacionados a la logística y 
cadena de suministro en instituciones de salud de todo el mundo. 
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Gráfico 1. Rápido desplome de la confianza de los consumidores. Fuente. (Kühn & 
Viegelahn, 2020) 

 
Gráfico 1. Grado de perturbación de la oferta de insumos importados debido al cierre 
obligatorio de los lugares de trabajo. Fuente. (Kühn & Viegelahn, 2020) 
 
Los principales retos visualizados en la red de mapas obtenidos a partir del software 
VOSviewer son: 

1. Cadena de suministro: 
 Importancia de las cadenas de alimentos eficientes basadas en la seguridad alimenticia y 

desinfección de los alimentos. 
 Tendencias al comercio electrónico con el uso de inteligencia artificial. 
 Cadenas de suministro que se impongan a la crisis administrativa y cumplan su función con 

eficacia. 
 La gestión de residuos de estos procesos que permitan el 

desarrollo sostenible en tiempos de Covid-19. 
2. Logística: 
 Retos en la formación de nuevos profesionales en el campo de la logística que sepan 

enfrentar con ingeniería renovada las situaciones actuales. 
 Análisis de datos de previsión de la demanda de alimentos y su distribución basados en la 

ética. 
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 Gestión de inventarios para evitar el agotamiento de recursos y las compras de caos. 
Para realizar un contraste con los artículos realizados en otras webs de revistas de primer 
nivel se realiza una revisión bibliográfica que permita darle un mayor basamento científico al 
análisis bibliométrico realizado. 
Retos de la gestión de la cadena de suministro y la logística 
La práctica cotidiana de la logística humanitaria y el transporte es ahora más difícil que 
nunca, y requiere una respuesta mundial universal y coordinada a retos sin precedentes, 
adaptativa y consecuente con las especificidades de cada contexto (Zelada, 2020). En el 
contexto cubano, el país está convocado a un gran reto: desarrollar un plan nacional que 
garantizara la gestión integrada de las cadenas de suministros, lo cual, sin duda, conduce a 
trazar estrategias productivas que permitan llevar la logística a niveles superiores y con 
proyectos vinculados a los diferentes sectores de la economía. Los retos que se le presentan 
a la gestión logística son los siguientes (Anner, 2020): 

 Crecimiento del comercio electrónico. El auge del comercio electrónico es continuo en los 
últimos años, pero este crecimiento se ha elevado hasta el 30% en el periodo de la pandemia 
de la Covid-19. Este crecimiento va a llevar a rediseñar las cadenas de suministro en muchos 
sectores y a cambios operativos en los procesos logísticos de almacenaje y transporte. 

 Evolución de los clientes. Los cambios y la evolución de los clientes generan un gran reto al 
que se tiene que dar respuestas rápidas y flexibles. Unos clientes cada día más preocupados 
por la sostenibilidad, que quieren la mercancía más rápido marcan en gran medida las 
soluciones que las cadenas logísticas tienen que poner en marcha. 

 Digitalización de procesos. Se lleva años hablando de transformación digital como uno de los 
principales factores para conseguir que las empresas sean más competitivas. En el área 
logística no se puede eludir este cambio, sobre todo teniendo en cuenta que va a ser una de 
las herramientas fundamentales para salir de la crisis económica en la que se está inmersos. 
La transformación digital generará la necesidad de profesionalizar más a los recursos 
humanos que trabajan en los procesos operativos de la logística. 

 Cambios tecnológicos. Internet, conectividad, 5G o sensorización son términos que en 
logística se está incorporando a marchas forzadas y que van a representar muchos cambios 
en la manera de trabajar y operar (Lioy, 2020).  
La Cadena de Suministro como negocio, como industria, debe reinventar sus canales que, si 
bien siempre ha sido flexible, ahora más que nunca debe moldear sus necesidades y 
gestionar nuevas relaciones con sus proveedores ante la disrupción ocasionada por la 
pandemia (Knut Alicke & Barriball, 2020).   
Con la llegada de la Covid–19, la cadena de suministro asume el reto desde dos vertientes 
(Escudero, 2020): 

1. Evitar que el desabastecimiento de bienes de primera necesidad ocasione problemas para 
las millones de personas que al estar en casa necesitan seguir consumiendo sus alimentos y 
víveres en las tiendas o supermercados más cercanos a sus domicilios para evitar que 
realicen viajes largo y se expongan a contagios en zonas sobrepobladas, el abasto constante 
de aparatos médicos, medicinas y material de farmacia para los hospitales que por ningún 
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motivo pueden verse escasos de material para los cuidados de los enfermos por Covid-19 en 
sus instalaciones. 

2. Evolucionar sobre la marcha con las nuevas tecnologías para adaptarse ante las estrictas 
normas impuestas por los gobiernos y las autoridades de salud, medidas que impactaron en 
cada uno de los procesos de la cadena de suministro (suministro de materias primas, 
manufactura, almacenaje y distribución) y que en gran medida afectan muchos procesos, 
empresas y otros sectores de la sociedad que se ven afectados ante la falta de productos, la 
subida de precios sobre los productos con escasez o el descuido de los enfermos. Big Data, 
rastreo satelital, machine learning, automatización, recolección de data, user experience 
design, ciberseguridad, cadena de suministro biónica entre otras, serán parte del brazo 
instrumental para digitalizar los procesos de la cadena de suministro para hacerla más 
efectiva e incluso resiliente (Revista Dinero, 2020).  
La cadena de suministro se vio afectada por medidas específicas (Contreras Mendoza, 
Vázquez Atochero, & Cambero Rivero, 2020):  

 Disminución paulatina de viajes de carga en transportadores marítimos: cargas más ligeras o 
trayectos con intervalos más largos para evitar rutas que podrían implicar sobrepoblación en 
los puertos, aduanas, zonas de carga-descarga para mitigar riesgos de contagios, 
tripulaciones más cortas y por ende menos producto que ser maniobrado a su siguiente 
interconexión.  

 Disminución de viajes de carga vía aérea: de la misma forma que los viajes marítimos, de 
forma paulatina empezaron las regulaciones para evitar en la medida de lo posible trayectos 
con cargas pesadas, amplias tripulaciones y evitar congestiones en las zonas de carga y 
descarga de las aduanas o puertos, como medida alternativa muchos vuelos comerciales 
empezaron a ofrecer servicios de carga de bienes de primera necesidad en la medida de lo 
posible para evitar el desabasto.  

 Disminución de unidades de transporte vía terrestre: ante las medidas de contingencia 
sanitaria en prácticamente todas las regiones del planeta se redujo la cantidad de personal 
de las unidades de transporte para evitar el contagio de aquellos conductores no esenciales, 
afectando directamente el número de unidades activas para el transporte de mercancía. Así, 
distintas empresas se vieron afectadas en el volumen de sus envíos y entrega de mercancía 
a sus clientes finales.  

 Rotación de personal: la idea es evitar sobrepoblaciones en zonas de carga-descarga de 
bienes, se ajustaron horarios operaciones para los más esenciales, se rotaron horarios para 
que solo el personal mínimo necesario este activo por día y así evitar contagios.  
Claves para la gestión de la logística y la cadena de suministro después de la Covid-19 
en las empresas. 
Estos retos tienen una gran incidencia en el funcionamiento de la gestión logística y la 
cadena de suministro de las empresas. Fundamentalmente, los ámbitos clave en los que hay 
que actuar son (Asociación Nacional de Comercio Exterior,2020; Matallana Castellanos, 
2020): 
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 Inventario: será necesario mantener un nivel de inventario adecuado a las necesidades que 
vaya marcando el cliente y garantizarlo con una mejora continua en las relaciones con los 
proveedores y en la disminución del nivel de diferencia de inventario, con ayuda de la 
recolección de data del machine learning. 

 Se debe proponer una “autonomía” para las cadenas de suministro a nivel mundial para que 
decidan con base a sus necesidades logísticas como distribuyen los bienes, con la intención 
de ayudar a solventar el impacto en gastos tras el reajuste de la economía global. 

 Picking: se producirá un incremento de la automatización de los procesos de picking o un 
trabajo de análisis que permita parametrizar el proceso de picking para mejorar la rapidez y 
ofrecer garantías en la preparación del pedido. 

 Transporte de última milla: los plazos de entrega serán cada día más cortos, pues los 
clientes quieren que el tramo de entrega esté cada vez más ajustado en el tiempo y los 
problemas de las entregas en las grandes ciudades no paran de incrementarse como 
consecuencia de la sostenibilidad; esto tiene que llevar a ser muy creativos y flexibles, así 
como a utilizar opciones tecnológicas cada vez más automatizadas en el proceso. 

 Trazabilidad: Garantizar la información a lo largo de toda la cadena de suministro para que el 
cliente en todo momento tenga claro dónde se encuentra la mercancía solicitada, con ayuda 
de data en tiempo real, será una herramienta fundamental en este mundo cada día más 
interconectado. 

 Logística inversa: Se debe tener en cuenta porque, por muchas mejoras que se pongan en 
marcha, siempre existirán ciclos de retorno de mercancía, bien por rechazo, devoluciones o 
por sostenibilidad. Las soluciones que se van a implantar en este ciclo inverso deben tener 
las mismas garantías que las que se diseñan para los flujos directos de mercancía. 

 Considerar la creación de fábricas de producción locales, para acercar los bienes a sus 
clientes y evitar el desabasto de bienes.  

 Digitalización y automatización de trámites relacionados con los procesos de cadena de 
suministro a nivel mundial. Será de vital importancia para la transformación en tiempo real de 
prácticamente todas las industrias, un modelo de gestión digital que permita tener en la nube 
la información de la empresa lo más actualizada posible.   

 Planificar con data los tiempos límite de entrega para ser conscientes como empresa de las 
metas.  

 Absorber medidas flexibles como el E-Commerce como respuesta a la continuidad de ventas 
de los productos.   

 Aplicación de Cadena de Suministro Biónica para los procesos que mejor puedan combinar 
las capacidades humanas con las biónicas dentro de los procesos de manufactura, 
distribución y entrega de manera más precisa y segura.    
Retos del sector agroalimentario 
Los tiempos de cuarenta estricta van a terminar, pero la pandemia del Covid-19 será una 
amenaza por lo menos hasta que no se encuentre y se distribuya un cura a nivel mundial 
(Fornos, 2020). Entre los sectores más afectados por la crisis sanitaria del Covid-19 está el 
sector agroalimentario campesino. Este es un sector vital para el país ya que asegura el 
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acceso a alimentos para la sociedad, en un momento crítico en el que es necesario fortalecer 
el sistema inmunológico. Pero la crisis exacerba problemáticas preexistentes de este sector, 
y afecta severamente la capacidad de producción, distribución y comercialización de estos 
(Chuquimia, 2020). 
La cadena de suministro del sector agroalimentario está conformada por eslabones, que de 
manera genérica empiezan las materias primas, seguidas por la producción, transformación, 
transporte, almacenamiento, comercialización y finalmente con el consumo (FAO, 2015). 
Aunque las autoridades permiten la libre circulación de transporte para el abastecimiento de 
alimentos, el difícil acceso a permisos de circulación imposibilita la óptima transitabilidad e 
incluso provocan la detención de varios de los productores. Muchos productores afirman que 
uno de sus principales problemas logísticos es el transporte de los alimentos desde sus 
zonas de cosecha hasta los centros de abastecimientos, más aún cuando se trata de 
transporte interregional (Rodríguez, 2020). 
Una de las consecuencias más preocupantes en esta crisis sanitaria, es la pérdida de 
productos perecederos en grandes cantidades (vegetales, frutas, carnes, etc.). Además, la 
falta de un plan de apoyo concreto para los productores, comerciantes y consumidores 
también aporta a las pérdidas. Muchos centros de alimentación como restaurantes, hoteles, 
centros recreacionales e instituciones educativas han cesado la adquisición de los productos 
debido al paro de actividades por la cuarentena sanitaria y en muchos países no se han 
tomado medidas al respecto (Rodríguez, 2020; Tiempos, 2020). 
Las barreras impuestas a la cadena agroalimentaria generan fluctuaciones en los precios de 
los alimentos con consecuencias sobre los pequeños productores (FAO, 2020). La 
disminución de las ventas del sector agroalimentario pone en riesgo los precios de los 
productos y su acceso a alimentos. También existe incertidumbre sobre el escenario 
posterior al confinamiento y la pandemia. Los principales países productores de granos y 
cereales están almacenando su producción, como medidas de precaución ante las posibles 
carencias en los siguientes meses y años. Así también, se prevé que el comercio en la región 
latinoamericana seguirá estancado hasta fin de año, lo que pone en duda la capacidad de 
abastecimiento futura para muchos países (Araujo Cossío, 2020). 
Es importante la solución integral de los aspectos mencionados anteriormente para destrabar 
las cadenas agroalimentarias e impedir que las debilidades aumenten. Los productores 
agrícolas deben tener todas las posibilidades para sembrar y atender los cultivos del próximo 
ciclo agrícola sin falta de capacidad o insumos por las carencias sanitarias y económicas 
generadas en esta época. El futuro abastecimiento, frente a la posible crisis alimentaria, 
depende de la adecuada gestión de la logística actual del sector agroalimentario (FAO, 2020; 
Friedrich, 2020). 
En el caso de Cuba, el balance de viandas, hortalizas, granos y frutas hasta julio del 2020 se 
incumplía. Ante este panorama, una estrategia para el desarrollo de las redes de valor 
agroalimentarias, con enfoque en las cadenas logísticas, partir del Modelo de la Gestión 
Integrada de la Cadena de Suministro (MGICS). Cuba tiene un bajo nivel de competitividad 
en el ramo, incluido el sector agroindustrial. Para lograr la soberanía alimentaria se requiere 
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de un sistema de producción altamente competitivo que vaya desde la semilla hasta el 
consumo. El problema fundamental del país en este sentido es el insuficiente desarrollo 
logístico y de las cadenas de suministro, a la vez que como subproblemas se encuentran los 
enfoques sectorialistas, la ausencia de una formación orientada a las cadenas logísticas, y la 
inexistencia de un organismo integrador para la logística y la cadena de suministros. El 
MGICS puede tener su aplicación en las cadenas de valor del arroz, el maíz, el frijol y las 
frutas; además de la aprobación de un Programa Nacional de Ciencia y Técnica de logística 

y cadenas de suministros transversal a todos los sectores estratégicos (Tamayo, 2020). 
Riesgo en la alimentación 
La pandemia de la enfermedad por Covid-19 tiene efectos sobre las actividades del sistema 
alimentario (producción, transformación, distribución, comercio y consumo de alimentos) y 
sus resultados, sobretodo en términos de seguridad alimentaria y bienestar social. El 
Secretario General de las Naciones Unidas ha resaltado la necesidad de una reacción 
inmediata para evitar una crisis alimentaria (CEPAL, 2020).  
En muchos países, la agricultura y otras actividades relacionadas con la provisión de 
alimentos han sido consideradas esenciales, al igual que la atención médica y los servicios 
de suministro de energía y agua. La pandemia ha mostrado la importancia de la cooperación 
entre países, entre organismos internacionales y entre los sectores público y privado 
(Romero, Agnetti, Coral, & Medrano, 2020). El intercambio de experiencias entre países 
permite compartir buenas prácticas y evitar errores. La cooperación y coordinación entre 
organismos internacionales puede ayudar a responder a las necesidades de apoyo 
planteadas por los países. La colaboración público-privada permite solucionar cuellos de 
botella en la cadena de suministro de alimentos y en el acceso a los mismos, especialmente 
por parte de la población en situación de hambre y de extrema pobreza (CEPAL, 2020a). 
En Cuba, la empresa Azcuba, ha cumplido con la canasta básica de la población cubana 
hasta diciembre de azúcar crudo y refino y garantizado las exportaciones, pese a las 
restricciones provocadas por el recrudecimiento del bloqueo estadounidense y a las medidas 
de confinamiento en el mundo por la Covid-19. 
La formación y capacitación de los logísticos 
Uno de los principales retos sigue siendo la formación y capacitación de todos los actores 
involucrados en la compra, producción y abastecimiento de mercancías, pues solo así se 
crearían las condiciones necesarias para una economía nacional competitiva (Salvador, 
2020). 
El entrenamiento como forma de superación de posgrado, posibilita la adquisición de 
habilidades, destrezas y la asimilación e introducción de nuevos procedimientos y 
tecnologías con el propósito de complementar, actualizar, y perfeccionar habilidades 
prácticas. En Cuba el entrenamiento se emplea mayormente por empresas que pertenecen a 
consorcios internacionales o que tienen que cumplir con certificaciones específicas para 
insertarse o mantenerse en el mercado internacional. Ejemplo de esto son las empresas de 
Polo Científico. Sin embargo, son muy pocas las regulaciones dirigidas a la capacitación del 
personal logístico, y aun cuando existan Resoluciones del Ministerio de Comercio Interior a 
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temáticas específicas de gestión de almacenes, por ejemplo, estas no invalidan en la práctica 
el funcionamiento de estos procesos. Los entrenamientos referidos a la operación de 
procesos logísticos, en su amplio concepto, son escasos, lo que induce al trabajo empírico 
de estos temas en las empresas y, por tanto, a la existencia de insatisfacciones en 
resultados de cara a clientes inmediatos y finales. 
Cómo deben ser los profesionales de la logística después del Covid-19: 

1. En lo que se refiere a los conocimientos, el logístico del siglo XXI se va a caracterizar por ser: 
 Multidisciplinar: Aunque en los últimos años la logística se ha ido dividiendo en pequeñas 

áreas de conocimiento muy especializadas con tecnologías muy específicas, el futuro vendrá 
marcado por un profesional más polivalente con un conocimiento de todas las áreas de la 
cadena de suministro para adecuarse a las diferentes situaciones que puedan aparecer y 
tomar las decisiones idóneas en momentos complicados al tener una visión más global de 
todos los procesos. 

 Decidido y capaz de resolver problemas: Necesitamos un profesional con la capacidad de 
adquirir los nuevos conocimientos que van a ir surgiendo, con una alta capacidad de 
autoaprendizaje y de encontrar respuestas a todos los problemas que va a encontrar su 
compañía y el equipo bajo su mando. 

 Digital: Debe ser capaz de utilizar diferentes herramientas, sobre todo softwares de gestión 
que dispongan de cuadros de mando y simuladores de procesos para que pueda anticiparse 
a las diversas situaciones que le traigan los mercados. Otro aspecto interesante del logístico 
será discernir si una tecnología que se ofrece a la empresa es necesaria para la organización 
operativamente y también rentable económicamente. 

2. En lo que se refiere a las habilidades personales, el logístico del siglo XXI deberá ser 
(García, 2020): 

 Flexible: Capaz de adecuarse rápidamente a los cambios radicales que pueden sufrir las 
cadenas de suministro y con gran capacidad de tomar decisiones en tiempo real para ajustar 
procedimientos de trabajo en los diferentes procesos operativos bajo su mando. 

 Capaz de medir el impacto de sus decisiones, considerando que debe tener una visión 
global, ya que lo que decida influirá siempre en su equipo de trabajo y en los eslabones 
anteriores o posteriores de la cadena de suministro. 

 Líder: Todos los responsables de una cadena de suministro o de alguna de sus partes van a 
seguir teniendo un alto número de recursos humanos bajo su mando, por lo que el logístico 
deberá ser comprometido y profesional, dar ejemplo de responsabilidad con los objetivos que 
deba cumplir y motivar siempre a su equipo por difícil que se vuelva la situación. 
Si se encuentran profesionales con estas características, se podrán solventar todos los retos 
que le depare el futuro a la logística. 
Conclusiones 

1. El análisis del marco teórico referencial sobre los retos de la gestión de la cadena de 
suministro y la logística ante la Covid-19, evidencian que a partir del impacto de la Covid-19 a 
nivel mundial la Logística se vio afectada y su correcto funcionamiento dependerá de la 
capacidad de asimilar por parte de las instituciones todos los retos que le depare el futuro a 
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la logística, basados en el principal reto que es la formación de nuevos profesionales 
atemperados a estos nuevos tiempos. 

2. El impacto de la pandemia se ha hace evidente en todos los sectores, y específicamente en 
Photoclub ¨Flash¨, donde la disponibilidad de stock se ha convertido en una de las principales 
preocupaciones, por lo que cada vez más se hace necesario fomentar la sostenibilidad en la 
actividad logística, evitar la congestión y pérdidas monetarias por demoras o falta de material 
en las actividades. 
Referencias bibliográficas 

1. Anner, M. S. (2020). Abandoned? !e Impact of Covid-19 on Workers and Businesses at the 
Bo"om of Global Garment Supply Chains. ResearchGate, 2-8. 

2. Araujo Cossío, H. (2020). Fortalecer la agricultura familiar para mitigar los impactos del 
COVID-19. CIPCA.  

3. Asociación Nacional de Comercio Exterior. (2020). Los retos del comercio exterior y la 
logística durante y después del COVID-19.  

4. CEPAL. (2020). Los efectos del COVID-19 en el comercio internacional y la logística.  
5. CEPAL. (2020a). Transformación digital en la logística de América Latina y el Caribe. (5).  
6. Contreras Mendoza, N., Vázquez Atochero, A., & Cambero Rivero, S. (2020). Los otros 

héroes con capa: profesionales de logística y distribución. In Primera (Ed.), Reflexiones 
desconfinadas para la era posCOVID-19. (pp. 29-43). Universidad de La Rioja.: Grupo de 
investigación Corona Social (www.coronasocial.org). 

7. Chuquimia, L. (2020). Agricultores temen por sus cosechas y los alimentos tardan en llegar. 
Página Siete. 

8. Escudero, E. (2020). Covid-19: disrupción y aprendizajes en cadenas de suministro. Enfasis 
logística. 

9. FAO. (2015). Cadenas agroalimentarias. FAO.  
10. FAO. (2020). COVID-19 and the risk to food supply chains: How to respond? FAO.  
11. Fornos, G. (2020). COVID-19: Un desafío para las compras y la gestión del riesgo en la 

cadena de suministro. KPMG Tendencias.  
12. Friedrich, T. (2020). Alimentos en tiempo de COVID-19. La Razón.  
13. García, R. (2020). Retos de la logística del e-commerce y análisis de las medidas frente al 

Covid-19. Centro Español de Logística. 
14. Holger Görg, A. S., Mösle, S., & Windisch, M. (2020). Managing COVID-19: How the 

pandemic disrupts global value chains. UNIDO's Department of Policy Research and 
Statistics.  

15. Kilpatrick, J., & Barter, L. (2020). COVID-19 Gestión del riesgo y las interrupciones en la 
cadena de suministro. Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL)  

16. Knut Alicke, X. A., & Barriball, E. (2020). Supply-chain recovery in coronavirus times—plan for 
now and the future. McKinsey & Company, 1-8. 

17. Kühn, S., & Viegelahn, C. (2020). La COVID-19 y las cadenas mundiales de suministro: 
Propagación transfronteriza de la crisis. Organización Internacional del Trabajo. 



 

65 

 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

18. Lioy, U. C. (2020). Accelerate Digital Transformation: Mitigate the Business & Economic 
Impact of COVID-19. Innovation Agenda  

19. Matallana Castellanos, L. D. (2020). Retos Empresariales Tras el Coronavirus COVID-19. 
(Tesis de diploma), Universidad Católica de Colombia, Bogotá, Colombia.    

20. Revista Dinero. (2020). Carrera contra el tiempo así se ajustaron las compañías que nunca 
cerraron.  

21. Rodríguez, A. (2020). La odisea de los agricultores de Bolivia para abastecer a las ciudades 
durante la pandemia. . El País. 

22. Romero, J., Agnetti, C., Coral, A., & Medrano, A. (2020). Retos en la cadena de suministro de 
alimentos asociados a la pandemia de covid-19. Heladería Panadería Latinoamericana Nº 
269, 20-28. 

23. Salvador, P. (2020). “COVID-19: El gran impacto sobre las cadenas de suministros”  
24. Tamayo, R. (2020). La ciencia de la logística. 

http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/07/30/la-ciencia-de-la-logistica/, acceso 08 de 
octubre de 2020.  

25. Tiempos. (2020). Abastecerse en tiempo de cuarentena. Los Tiempos.  
26. Zelada, S. (2020). COVID-19, un acelerador de la transformación digital. Deloitte Touche 

Tohmatsu Limited (DTTL).  

http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/07/30/la-ciencia-de-la-logistica/


 

66 

 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional 

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

 
 
 
 
Anexos 
Anexo 1. Análisis bibliométrico sobre los retos de la logística y la cadena de suministro 
pos Covid-19. 

Retos de las 
cadenas de 
suministro pos 
Covid-19. 

Atributos de mayor co-ocurrencia. 

Cadena de suministro, cadena de suministro de alimentos, seguridad alimenticia, inteligencia 
artificial, impresiones 3D, economía circular, pandemia Covid-19, crisis administrativa, evolución 
de clientes, crisis, sustentabilidad, comercio electrónico y gestión de residuos. 

Año Ítems Clusters 

 

2020-
2021 

303 41 

Observaciones: 

Se recupera un total de 100 
documentos integrados en un 
archivo RIS del sitio web: 
http//:www.science.com, se utiliza la 
metodología cuantitativa basada en 
el análisis de co-ocurrencia y en la 
visualización de las relaciones entre 
las palabras. 

 
 

 

Retos de la 
Logística pos 
Covid-19. 

Atributos de mayor co-ocurrencia. 

Logística, agotamiento, cierre de emergencia, retos, Covid-19, trabajadores de la salud, previsión, 
ética, satisfacción profesional, cuidados intensivos, análisis de perfil latente, ansiedad. 

Año Ítems Clusters 

 

2020 260 38 

Observaciones: 
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Se recupera un total de 100 
documentos integrados en un archivo 
RIS del sitio web: 
http//:www.science.com, se utiliza la 
metodología cuantitativa basada en 
el análisis de co-ocurrencia y en la 
visualización de las relaciones entre 
las palabras. 

  
Fuente. Elaboración propia. 
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Resumen  
La Sucursal CIMEX S.A. Matanzas cuenta para su desarrollo y crecimiento con una 
amplia red minorista, encargada de ofertar productos y servicios que satisfagan las 
crecientes necesidades de la población. A pesar de esto la empresa desconoce su 
demanda y la relación existente entre el precio y el valor del producto por lo que es interés 
de la misma elaborar un procedimiento para la determinación de la demanda de compras 
minoristas en la Sucursal CIMEX.S.A. Matanzas. Para el logro de este objetivo se 
realizaron consultas de algunos métodos existentes para la determinación de la demanda. 
Se emplearon técnicas para la recopilación de información como: la entrevista, el Método 
Delphi, la tormenta de ideas y el uso de otras técnicas de apoyo como son la observación 
directa y revisión de documentos, que permitieron proponer una metodología para 
determinar la demanda de compras minoristas de la entidad objeto de estudio, compuesta 
por 4 etapas y 13 pasos totales. 
Palabras clave: demanda, compras minoristas, administración, servicios. 
Abstract 
The CIMEX S.A. Branch Matanzas counts for its development and growth with a wide 
retail network, in charge of offering products and services that satisfy the growing needs of 
the population. Despite this, the company does not know its demand and the relationship 
between the price and the value of the product, so it is in its interest to develop a 
procedure to determine the demand for retail purchases at the CIMEX S.A. Branch. 
Matanzas. To achieve this objective, consultations were carried out on some existing 
methods for determining demand. Techniques were used to collect information such as: 
the interview, the Delphi Method, brainstorming and the use of other support techniques 
such as direct observation and document review, which allowed proposing a methodology 
to determine the demand for purchases retailers of the entity under study, composed of 4 
stages and 13 total steps. 
Key words: demand, retail purchases, administration, services. 
Introducción  
En la actualidad, el entorno cambiante que rodea a todas las empresas del mundo se 
caracteriza por la existencia de una crisis estructural sistemática, con la simultaneidad de 
las crisis económica, financiera, energética, alimentaria y ambiental; con mayor impacto 
en los países subdesarrollados (Pardo Reyna, 2017). Cuba, con una economía abierta y 
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dependiente de sus relaciones económicas externa, no ha estado exenta de los impactos 
de dicha crisis, que se han manifestado en la inestabilidad de los precios de los productos 
que intercambia, en las demandas para sus productos y servicios de exportación, así 
como, en mayores restricciones en las posibilidades de obtención de financiamiento 
externo. 
Ante este escenario, el país reorienta algunas políticas para enfrentar los complejos 
problemas derivados del entorno internacional, así como los que en el orden interno se 
presentaron (Expósito Betancourt, 2011). 
La Corporación CIMEX S.A., desarrolla el comercio minorista en los 168 municipios del 
país. Cuenta con más de 1500 instalaciones comerciales de diversos tipos. Los 
encargados de ejecutar y desarrollar las actividades del comercio minoristas, son las 
sucursales con que cuenta la corporación, la cual cuenta actualmente con 19. Una de 
ellas es la Sucursal Matanzas, la cual está compuesta por 218 tiendas Panamericanas, 59 
Servicentros, 39 puestos de gastronomía independiente y 3 Photoservices. 
La Sucursal CIMEX S.A. Matanzas cuenta para su desarrollo y crecimiento con una 
amplia red minorista, encargada de ofertar productos y servicios que satisfagan las 
crecientes necesidades de la población. Además, cuenta con una Tienda de Ventas 
Mayoristas, una Gerencia Tecnológica, una Gerencia Administrativa, así como un Taller 
Automotriz y Base de Transporte. La Sucursal CIMEX S.A. Matanzas se clasifica como 
una organización que pertenece al sector de las empresas comercializadoras, tanto del 
comercio mayorista como el minorista en el país con una gran tecnología (Pérez García, 
2014). 
El estudio se realiza por interés de la dirección de la empresa debido a la existencia de 
causas provocadas por el entorno cambiante en que se encuentra el mundo como se 
explica anteriormente, y que afecta en gran magnitud a los países subdesarrollados;  
entre estos problemas se encuentran: que se desconoce la demanda, no se conoce el 
producto ni existe relación entre el precio y el valor del mismo, insuficiente disponibilidad 
del producto, ineficiente sistema de gestión financiera a nivel económico, insuficiente 
compra a los proveedores, altos costos en las compras e insatisfacción del cliente. Por 
tanto, no existe un adecuado enfoque hacia el cliente. Lo expuesto constituye la situación 
problémica que fundamenta la investigación. 
Se define como problema científico de la presente investigación la falta de un 
procedimiento para determinar la demanda de compras minoristas en la Sucursal CIMEX 
S.A. Matanzas. 
El trabajo tiene como objetivo general elaborar un procedimiento para la determinación de 
la demanda de compras minoristas en la Sucursal CIMEX.S.A. Matanzas. 
Desarrollo 
La investigación se refiere a un proceso que, sustentado en el método científico, intenta 
adquirir, aplicar y crear conocimientos. Cuando se planea de manera adecuada la 
metodología que se aplicará en ella, esto permite tener un proceso claro y objetivo, para 
recabar, registrar y analizar los datos obtenidos de las fuentes seleccionadas y 
consultadas, proporcionando los elementos indispensables para elaborar y sustentar un 
informe final que justifique la investigación (Gómez Bastar, 2012). 
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El proceder metodológico, y la secuencia de etapas que se propone seguir durante la 
investigación para llegar al procedimiento para la determinación de la demanda de 
compras minoristas en la Sucursal CIMEX S.A., Matanzas se muestra en la figura 1. 

 
Figura 1. Proceder metodológico de la investigación. 
Fuente. Elaboración propia en aproximación a Morales Collazo (2014). 
El procedimiento descrito en la figura 1 tiene como objetivo ofrecer una concepción 
metodológica como base para la creación de un procedimiento que permita, de manera 
eficaz, la determinación de la demanda de las compras minoristas en la Sucursal CIMEX 
S. A. de Matanzas. 
Resultados 
Paso 1. Caracterización del sector 
Como resultado del estudio se obtuvo una caracterización detallada de la institución, para 
lo cual se tuvo en cuenta los siguientes aspectos: 

 Reseña histórica de la empresa. 

 Misión y visión. 

 Objeto Social. 

 Objetivos estratégicos generales. 

 Su estructura organizativa. 

 La composición de la fuerza de trabajo. 
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 Clientes y proveedores. 
Paso 2. Definición del objetivo de la investigación y el horizonte de tiempo o alcance de la 
misma. 
El objetivo de la investigación es optimizar los procesos de comercialización de la 
Sucursal para lo que se requiere determinar la demanda de compras minoristas que 
resulten en inventarios y tiempos de rotación de pedidos óptimos.  
El horizonte de tiempo está en función del tipo de artículo que se precise comercializar, 
entendiéndose en los plazos desde un mes, trimestre, semestre, año u otro período 
definido por los responsables del proceso.  
Etapa 2. Búsqueda y análisis de procedimientos 
La literatura nacional e internacional, recogen varios procedimientos para la determinación 
de la demanda, en la tabla 1 se recogen algunos de estos. 
Tabla 1. Algunos procedimientos para la determinación de la demanda 

Autores Pasos 

Medina León (2002)  1. Definición de los objetivos del estudio.  
2. Colecta de datos.  
3. Análisis y representación gráfica de los datos 
seleccionados.  
4. Selección y aplicación de los métodos factibles.  
5. Selección del mejor método.  
6. Ajuste de la previsión.  
7. Análisis de estacionalidad.  

Rodríguez Sánchez 
(2016) 

1. Formulación del problema 
2. Diseño del experimento 
3. Recogida y análisis de lso datos 
4. Construcción del modelo de simulación 
5. Verificación y validación 
6. Análisis de las variables resultantes del modelo y cálculo de 

la capacidad 

(Santana Martínez, 
2019) 

1. Determinación de los objetivos del pronóstico 
2. Determinación del horizonte del pronóstico 
3. Recopilación de datos 
4. Representación gráfica de los datos 
5. Selección y aplicación del método de pronóstico más 

factible 
6. Evaluación de los resultados del pronóstico 

Fuente. En aproximación a Varela Matos (2017) 
Una vez consultados varios procedimientos se procedió a identificar aquellas etapas 
comunes en estos. 
Etapa 3. Identificación y selección de etapas comunes 
Paso 1. Listado inicial de etapas: 
Como etapas comunes o concurrentes en dichos procedimientos se encuentran: 

 Definición de los objetivos del estudio y horizonte 

 Colecta de datos 

 Análisis y representación gráfica de los datos seleccionados. 
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 Selección y aplicación de los métodos factibles 

 Pronóstico 
Paso 2. Análisis críticos de las etapas 
Con el resultado de la búsqueda bibliográfica quedan establecidas las principales etapas 
a emplear en la determinación de la demanda. 
Como parte de la entrevista realizada a los expertos se obtuvieron un conjunto de etapas, 
las mismas fueron analizadas mediante el método Delphi. Los resultados de las etapas 
seleccionadas fueron: 

 Previsión 

 Búsqueda de un equipo de trabajo 

 Capacitación del personal involucrado 

 Análisis del proceso 

 Planificación del proceso de compras 

 Gestión de compras 
Una vez determinadas dichas etapas se escucharon criterios de los expertos para una 
mejor redacción y comprensión de las mismas, se transforman y añaden así las siguientes 
actividades: 

 Construcción y capacitación del equipo de trabajo, es necesario capacitar al personal 
encargado de gestionar el procedimiento y determinar los resultados finales debido a la 
importancia que tiene en la previsión la opinión de expertos y al uso del software. Para 
ello también se agrega la actividad de caracterización y clasificación del proceso de 
compras. 

 Análisis del proceso, en este caso se distinguen elementos necesarios como la técnica 
de gestión de inventarios o método A, B, C para la clasificación de productos y la ficha y 
diagramas del proceso para su mejor entendimiento. 

 La previsión como necesidad de la empresa y en función de la capacitación del 
personal se incluyen las actividades de planificación de la compra y en la de gestión de 
compras. 
Paso 3. Selección del conjunto de etapas 
Para la selección del conjunto de etapas se desarrolló una tormenta de ideas no 
estructurada, los resultados se muestran en la tabla 2. 
Tabla 2. Resultados de la tormenta de ideas. 

Fecha 2 de marzo del 
2020 

Lugar Oficina de Dirección, Sucursal CIMEX S. A. 
Matanzas 

Facilitador Esteban Gonzáles Méndez (Gerente Comercial) 

Objetivo Definir el conjunto de etapas a emplear en el procedimiento para la 
determinación de la demanda de las compras minoristas en la empresa. 

Participantes Ideas 

Gerente Comercial 
Especialistas Comerciales 
Jefe de Operaciones y 
Compras 
Jefe del Departamento de 
Ventas 

 Agrupar las actividades por etapas según el objetivo de 
las mismas. 

 Definir una etapa para la Gestión de compras, a fin de no 
limitar el procedimiento hasta la determinación de la 
demanda. 
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Adannys Aday Díaz 
Ulises Betancourt Morffis  
Yadamy Sánchez Rodríguez 
Geidy Arencibia Franquiz 

 Nombrar responsables por etapas para la verificación del 
cumplimiento de los objetivos de las mismas. 

Acuerdos  Todo el conjunto de actividades y pasos que fueron 
analizados se agrupan en las siguientes etapas: 
Etapa I. Diseño del estudio 
Etapa II. Análisis del proceso 
Etapa III. Previsión de la demanda 
Etapa IV. Análisis del proceso de compra 

Fuente. Elaboración propia. 
Etapa 4. Propuesta de un nuevo procedimiento 
Paso 1. Planteamiento final de las etapas 
El proceder metodológico, y la secuencia de etapas que se propone seguir durante la 
investigación para llegar al procedimiento para la determinación de la demanda de 
compras minoristas en la Sucursal CIMEX S.A. Matanzas se exponen en la figura 2. 
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Figura 2. Proceder metodológico de la investigación.  
Fuente. Elaboración propia.  
Paso 2. Determinar las actividades por etapas y sus objetivos y las herramientas a utilizar 
por cada etapa y en cada actividad 
Etapa I. Diseño del estudio 
La etapa del diseño del estudio es la primera de este algoritmo de trabajo para la 
determinación de la demanda de compras minoristas en la Sucursal CIMEX S.A. 
Matanzas, en la misma se determinan los objetivos y el horizonte de tiempo de estudio, se 
conforma y se capacita al equipo de trabajo que será de gran apoyo en la realización de la 
investigación y se caracteriza y clasifica el proceso de compras. Esta etapa consta de tres 
pasos. 
Paso 1. Determinación de los objetivos y el horizonte de tiempo del estudio 
En la determinación de los objetivos del estudio se deberá tener presente entre otros 
aspectos: ¿Para qué se desea el estudio? Aquí se define, el horizonte de tiempo del 
estudio (cantidad de períodos entre hoy y la fecha del pronóstico que se elabora si el 
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pronóstico es a largo, medio o corto plazo; así como la duración de los componentes de la 
serie histórica (Diéguez Matellán, 2008). 
En el caso de los servicios de comercialización, a pesar de tener características que lo 
distinguen dentro de otros tipos de servicio, la demanda muestra un comportamiento 
fluctuante por lo que se debe realizar un análisis de la variabilidad y tendencia de la 
misma para valorar su comportamiento y determinar los períodos donde se requiere la 
máxima capacidad. Para ello, debe tenerse en cuenta que el comportamiento de la 
demanda en este tipo de sector, hace que la estacionalidad pueda manifestarse en un 
mes, trimestre, semestre por lo que la determinación del período de análisis debe 
realizarse en función de este comportamiento y de los objetivos que persigue el 
investigador.  
Marqués León (2013) afirma el rango máximo debe ser de un año, correspondiente a un 
horizonte de tiempo corto. Estos elementos pueden incidir en la selección de métodos y 
en la valoración de los costos-beneficios asociados al estudio. Otro aspecto importante es 
el nivel de seguimiento que se le desea dar al estudio (alto o bajo).  
Paso 2. Construcción y capacitación del equipo de trabajo 
En este paso se propone la conformación de un equipo de trabajo interdisciplinario 
compuesto por, al menos, siete personas según Amozarrain (1999) y Trischler (1998). La 
mayoría serán miembros del Consejo de Dirección y de las diferentes áreas de resultados 
clave. Este equipo deberá poseer conocimientos sobre sistemas y herramientas de 
gestión. Además, se contará con la presencia de algún experto externo y se nombrará a 
un miembro del consejo de dirección como coordinador.  
Paso 3. Caracterización y clasificación del proceso de compras 
En este paso se definen las principales características del proceso de compra minorista 
donde se deja claro la relación proveedores-clientes y la forma y regularidades de pago. 
Se clasifica el proceso atendiendo a diversos criterios sobre la clasificación de procesos 
de servicios. 
Etapa II. Análisis del proceso 
A través de esta etapa se elaborará en un primer momento la ficha del proceso objeto de 
estudio, seguido a ello se confeccionará el diagrama As-Is y el ciclo de servicios y se 
clasificarán los productos según el modelo de inventario A, B, C. 
Paso 1. Confección de la ficha de procesos 
La ficha de proceso permite describir un proceso de forma exhaustiva y agrupar en una 
base de datos la mayor información posible sobre este.  
Paso 2. Confección del diagrama As-Is y el ciclo de servicios 
Diagrama As-Is 
Unas de las técnicas propuestas en esta etapa es el diagrama de proceso As-Is (tal como 
es), el cual se utiliza para representar gráficamente el flujo de trabajo o de información de 
un proceso, el mismo permite que los integrantes del equipo de trabajo conozcan mejor el 
proceso y entiendan su secuencia. A través de este diagrama se pueden definir los pasos 
a seguir para realizar el output y para documentar las políticas, procedimientos e 
instrucciones del trabajo que se está ejerciendo.  
Ciclo de Servicio: 
Otra técnica que se propone en este paso es el Ciclo de Servicio, el cual se considera 
como la sumatoria o mapa de los momentos de la verdad, que es cuando el cliente 
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recorre todos los puntos del sistema de servicio poniéndose en contacto con la institución, 
los momentos de la verdad deben ser minimizados para así poder disminuir los riesgos. 
Dominguez Quintana (2015) define que se tomará como momentos de la verdad 
cualquier: 

 Contacto con un elemento físico: edificio, equipos, material de promoción o cualquier 
otro elemento tangible. 

 Contacto personal: Interacción con el cliente interno o directivo de la organización. 

 Contacto con elementos físicos y personal: El cliente evalúa tanto el qué, como el 
cómo. 

 El Ciclo de Servicio será analizado fijando los momentos de la verdad y los momentos 
crítico en función de:  

 Número de momentos de la verdad. 

 Aseguramiento de cada momento de la verdad. 

 Estandarización de cada momento de la verdad. 

 Cumplimiento de los estándares o nivel de eficacia de cada momento de la verdad. 
Paso 3. Clasificación de los productos según el modelo de inventario A, B, C 
El Método ABC generalmente ha sido orientado a la determinación de la importancia de 
elección de métodos y técnicas de control y registro de inventarios, a partir de la selección 
de un parámetro base cuantificable que dada su importancia relativa constituye el criterio 
de mayor relevancia en el estudio que se realiza como, por ejemplo: el valor inmovilizado; 
el valor de las salidas de los materiales; el costo de almacenamiento; número de 
manipulaciones, etc. 
 Pasos para la aplicación del método.  
1. Se selecciona el criterio o parámetro base representativo con relación al cual se desea 
determinar el efecto o importancia relativa de cada elemento.  
Los parámetros base se seleccionan teniendo en cuenta las características del inventario, 
las particularidades de la actividad de la empresa, sus condiciones específicas, la 
información disponible, etc.  
En las empresas manufactureras puede utilizarse el valor inmovilizado y el consumo 
planificado o real.  
El valor inmovilizado se aplica según el importe de cada renglón y el total de inventario del 
mismo y nos permite clasificar los renglones según los que representan la fracción 
mayoritaria del valor inmovilizado total. Para el consumo se realiza la agrupación tomando 
como parámetro base los consumos de materiales y permite agrupar en base a los 
renglones fundamentales que garantizan la ejecución de los planes de producción o 
servicio.  
La técnica de Pareto utilizada para clasificar los productos a comercializar permite centrar 
la atención en un reducido número de artículos a los que se les asocia la mayor incidencia 
en los niveles de ventas, denominados Productos Clase “A”, con el objetivo de maximizar 
la rotación de los mismos.  
El también nombrado método ABC permite ordenar el inventario en clases: A, B y C. Los 
productos "A", son una cantidad reducida de renglones en los que se concentra la máxima 
inversión, ventas, beneficios u otro criterio a elección; la clase "B" son los artículos que 
siguen a los "A" en su significación y finalmente en los productos "C", que son la mayoría 
de los renglones, se presenta el menor efecto. Esta estratificación del inventario en clases 
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A, B y C permite a la empresa determinar el nivel y tipos de procedimientos de control de 
inventario necesarios.  
Etapa III. Pronóstico de la demanda 
El pronóstico de la demanda obtenido en esta etapa tiene que convertirse en un resultado 
numérico que pueda compararse directamente con la medida de capacidad que se utilice 
en la etapa anterior. Esta etapa del procedimiento tiene como objetivo determinar la 
demanda del proceso seleccionado. 
Paso 1. Recolección de los datos 
Este paso depende en gran medida de los componentes de la serie seleccionados en el 
paso anterior del estudio. Según Diéguez Matellán (2008) en la búsqueda de datos 
históricos son frecuentes algunas situaciones como: 
1. Ausencia de todos los valores o registros históricos parciales de la data en un período. 
Ante esta situación es recomendable obviar la brecha que ocasiona ese período y trabajar 
con la data resultante. 
2. Ausencia de valores o registros históricos para un período. En caso de trabajar ante la 
ausencia de un valor para un período específico de un servicio puede analizarse 
primeramente si fue porque no hubo prestación de este en el período o si se perdió el 
registro histórico de lo que se realizó. En el primer caso se trabaja con cero “0”, en el 
segundo caso una solución podría ser utilizar la media entre el valor anterior y el posterior 
a ese período. Medina León ( 2002) plantea además que se deben determinar posibles 
valores atípicos o afectados por el componente aleatorio. De una u otra forma esos 
defectos se deben tener en cuenta en la elaboración de los modelos de pronóstico.  
3. Posibles valores atípicos o afectados por el componente aleatorio de la serie. Si se 
tiene conocimiento de fenómenos que incidieron en la demanda de un período y se 
conoce o puede estimarse la magnitud de la incidencia debe descontarse del valor total 
del período analizado. Si se desconoce, una posible solución sería eliminar de la data el 
valor de ese período. Un elemento que ayuda a determinar la desviación que provoca un 
fenómeno aleatorio sería un registro de incidencias. Este registro es el lugar donde se 
debe reflejar la explicación de los fenómenos aleatorios que han ocurrido y las cantidades 
en que afecta la demanda regular de forma tal que la persona que realice el estudio posea 
la posibilidad de su corrección. 
Marqués León (2013) plantea que el análisis de documentos estadísticos y registros de 
incidencias, así como el juicio de expertos en el tema pueden ser herramientas válidas a 
aplicar en este paso. 
Paso 2. Análisis y representación gráfica de los datos 
La representación gráfica de los datos permite obtener una idea preliminar e informal 
acerca de la naturaleza de los componentes fundamentales de una serie de tiempo: 
tendencia, estacionalidad y ciclos, como base para la selección del método de pronóstico, 
además de posibilitar el origen y ubicación de desviaciones aleatorias. Para ello, debe 
tenerse en cuenta que el análisis de la estacionalidad permite ver los picos y los valles y 
la tendencia aporta la visión de los incrementos o decrecimientos que presenta la 
demanda en el período analizado. 
Se sugiere representar los datos por tipología de enfermedad, tipo de consulta o por el 
total de pacientes atendidos en un período de tiempo, en dependencia del objetivo del 
estudio. Este análisis puede realizarse a través del Microsoft Office Excel. 
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Paso 3. Pronóstico de la demanda mediante series de tiempos (uso del software 
Statcraphics Centurion) 
Tradicionalmente en esta etapa una vez seleccionado el método y obtenido el pronóstico 
se calculan los diferentes errores que aportan los métodos considerados. El mejor método 
de pronóstico será del modelo que represente mejor a los datos pasados y por lo tanto 
donde menores sean los errores de pronóstico y la medida de dispersión se encuentra en 
el intervalo fijado. Para la selección del valor de tendencia es recomendable el modelo 
con menor error MAD, este se calcula de forma modular y representa al modelo que ha 
pronosticado valores de demanda más cercanos a los reales. El error BIAS por su parte 
aporta al modelo analizado las cantidades en exceso o defecto que ha pronosticado el 
modelo a lo largo de la serie. Por último, debe verificarse si los valores de la señal de 

rastreo (SR) se encuentran en un rango entre 6 .  
En la aplicación de los métodos de pronóstico factibles existen en la actualidad varios 
softwares que pueden ser utilizados, entre los que encuentran: WinQSB, Logware y 
Statgraphics Centurion XV. Se sugiere utilizar este último ya que presenta una gran 
variedad de opciones entre las que destacan: 

 Disponibilidad de 13 métodos de pronóstico que pueden ser seleccionados de forma 
específica o automática, según las características de la serie. Entre las posibilidades de 
análisis destacan las tablas de pronóstico como tal y la comparación de los pronósticos 
efectuados mediante el empleo de cinco test y un criterio de selección. En las opciones 
gráficas se resalta los gráficos de tiempo y pronóstico y el de los residuales. 

 Puede ser obtenida la estacionalidad para el período considerado con una amplia gama 
de representaciones gráficas como: índice de estacionalidad, componentes del ciclo y la 
tendencia y componente irregular entre otras. 
Paso 4. Evaluación de los resultados del pronóstico 
En esta etapa se recomienda analizar los patrones y valores de la tendencia y 
estacionalidad de las series de datos estudiadas, es un elemento importante para la 
planificación ya que con la tendencia se definen patrones futuros de la variable analizada 
y la estacionalidad es un elemento importante que influye decisivamente, entre otros 
factores en la utilización de la capacidad.  
Se han desarrollado varios métodos de medición de la variación estacional; entre estos se 
encuentran: método del porcentaje promedio, método de relación con la tendencia, 
suavizado exponencial con estacionalidades y suavizado exponencial por tendencia y 
estacionalidad. 
Paso 5. Determinación de la previsión de la demanda 
Una vez que se obtiene un pronóstico determinado es necesario incorporar los criterios 
subjetivos de los especialistas que realizan el estudio y aquellos expertos en quienes se 
apoyan, que permitan redondear el pronóstico dado según sus experiencias en el servicio 
y de la necesaria información ambiental y epidemiológica.  
En la determinación de la previsión se debe considerar según Diéguez Matellán (2008): 

 El pronóstico realizado; que será el valor obtenido de la aplicación del modelo 
matemático con menores errores y desviación dentro de los límites fijados (mejor modelo 
bajo las condiciones del estudio). 

 Se recomienda la suma algebraica del BIAS al Pronóstico (Pronóstico + BIAS). 
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 Criterios de expertos. Son criterios que se tienen en cuenta por el carácter pesimista u 
optimista de quien realiza el estudio. En estos criterios pueden influir condiciones 
existentes en el momento del estudio distintas a las del pasado. 

 El registro de incidencias además de reflejar los fenómenos aleatorios deberá tener en 
consideración las cantidades estimadas de pacientes por atender en dependencia del 
período del año.  
Por todo lo anterior la previsión de la demanda puede definirse en función de todos estos 
aspectos. 
Etapa V. Análisis del proceso de compra 
Paso 1. Planificación de la compra 
La función principal de la planificación es la determinación de las necesidades de 
compran para cada artículo, a fin de garantizar la entrada de mercancías al sistema en 
determinados volúmenes y con la frecuencia deseada, para el cumplimiento exitoso del 
plan previsto, sobre la base de que los mismos permanezcan a disposición de los clientes, 
con la estabilidad requerida necesaria, que satisfaga sus necesidades. Actúa como 
eslabón regulador de los flujos de mercancías, conjugando de forma armónica el nivel de 
servicio, valora las existencias con un seguimiento de los inventarios mediante una 
adecuada gestión hasta determinar el volumen óptimo de los pedidos en el tiempo. 
Para cumplimentar este paso se proponen las siguientes tareas:  

 Clasificación de los productos. 

 Previsión de las necesidades. 

 Definición de los parámetros de gestión de inventario. 
Paso 2. Gestión de compras 
La gestión de compras debe y tiene que dirigirse hacia su profesionalización, a partir de 
garantizar la calidad adecuada de los productos adquiridos para la satisfacción del cliente, 
el plazo de recepción oportuno y con la mejor relación calidad-precio, convirtiéndose en el 
área potencial para reducir los costos y aumentar los márgenes de beneficio.  
Este proceso abarca diferentes actividades generales que van desde la selección del 
proveedor, legalización de la compra, control de los pedidos y las entregas de 
mercancías, la factura y otros documentos, hasta el cierre del ciclo con el pago de la 
compraventa a los proveedores, quedando entonces el necesario registro del desempeño 
de éstos, a fin de poder hacer una consecuente evaluación de los mismos. 
Conclusiones 

1. Se elaboró un procedimiento en aproximación al de Collazo (2014) el cual funcionó como 
base metodológica para la creación de la propuesta de una metodología que permite, de 
manera eficaz, la determinación de la demanda de las compras minoristas en la Sucursal 
CIMEX S. A. de Matanzas. 

2. Para la aplicación del procedimiento fue necesario el empleo de un conjunto de 
herramientas y técnicas como el Método Delphi, la realización de entrevistas personales y 
lluvia de ideas y la aplicación de softwares como el WINQSB y Microsoft Excel,   

3. Tras la aplicación del procedimiento se obtuvo una metodología para determinar la 
demanda de compras minoristas en la Sucursal CIMEX S.A. Matanzas, e cual cuenta con 
cuatro etapas: Diseño del estudio; Análisis del proceso; Previsión de la demanda y 
Análisis del proceso de compra y un total de trece pasos. 
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Resumen  
La logística en una entidad permite la operación económica y fluida de los recursos que 
se despliegan a lo largo de su complejo sistema de relaciones. El presente trabajo 
responde a los resultados de una investigación desarrollada en la Empresa Industrial 
Ferroviaria “José Valdés Reyes” ubicada en Cárdenas, Matanzas, dedicada a la 
fabricación y reparación de equipos ferroviarios de diferentes modelos. El objetivo del 
estudio es planificar el inventario del producto representativo en el área de truck de la 
empresa. Los materiales y métodos utilizados están referidos a la aplicación del Modelo 
de inventario compuesto por tres pasos, complementados por técnicas como la revisión 
de documentos y el Método ABC, y por los módulos FC e ITS del software WinQSB como 
herramienta informática. Como resultado se planificó el inventario del producto corredera 
del yugo TRK-07-00-00-17 para el mes de junio del 2018. Constituye un aporte de la 
investigación la utilización de un software estadístico, quien dota al procedimiento de una 
mayor fiabilidad y eficiencia. La aplicación del Modelo de inventario arrojó que se deben 
pedir 110 piezas cada 24 días, incurriendo en un costo de ordenar unidades y un costo de 
mantener unidades en inventario de $110.30 y $19.80 respectivamente. 
Palabras clave: logística, inventario, demanda. 
Abstract    
The logistic in an entity allows the economic and flowing operation of the resources that 
spread along its complex system of relationships. The present work responds to the 
results of an investigation developed in the Rail Industrial Company José Valdés Reyes 
located in Cárdenas, Matanzas, dedicated to the production and repair of rail teams of 
different models. The objective of the study is to plan the inventory of the representative 
product in the area of truck of the company. The materials and used methods are referred 
to the application of the inventory Pattern composed by three steps, supplemented for 
technical as the revision of documents and the Method ABC, and for the modules FC and 
ITS of the software WinQSB like computer tool. As a result the inventory of the sliding 
product of the yoke TRK-07-00-00-17 was planned for the month of June of the 2018. It 
constitutes a contribution of the investigation the use of a statistical software who endows 
to the procedure of a bigger reliability and efficiency. The application of the inventory 
Pattern hurtled that 110 pieces every 24 days they should be requested, incurring in a cost 
of ordering units and a cost of maintaining units respectively in inventory of $110.30 and 
$19.80. 
Key words: logistic, inventory, demand. 
Introducción  
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La logística, por sus propios objetivos, enfoques y técnicas, tiene un impacto significativo 
y simultáneo en los atributos de costo, tiempo, cantidad y servicio que permiten ofrecerle 
al cliente los productos en la calidad, variedad y lugar que son demandados por los 
clientes ante ofrecimientos ventajosos de la competencia. [1, 2, 3, 4] 
Para el logro de una logística altamente competitiva como parte de la gestión de la 
cadena de suministro deben alcanzarse indicadores de alto desempeño tales como 
pedidos perfectos, niveles de disponibilidad, rotación de inventarios, utilización de las 
capacidades, ciclo logístico, y costo logístico, entre otros. El alcance de elevados 
resultados en estos indicadores está determinado por el desarrollo de la logística de las 
organizaciones. [5, 6, 7] 
Autores de la literatura clásica como Rogers y Tibben-Limbke (1998) así como Feitó y 
Cespón (2010), Huscroft (2013) y Cabeza (2012), coinciden en que la logística inversa es 
el proceso de planificación, implantación y control eficiente del flujo efectivo de costos y 
almacenaje de materiales, inventarios en curso y productos terminados, así como de la 
información relacionada, desde el punto de consumo al punto de origen, con el fin de 
recuperar valor o asegurar su correcta eliminación. [8, 9, 10, 11]  
De igual forma, Cardona Arbeláez (2017), Francés (2009) y León (2018) concuerdan en 
que el desarrollo de la función logística, dada su complejidad actual, requiere un uso 
extenso y efectivo de las TIC, a saber: ordenadores, redes, códigos de barras, tecnología 
de captación de información, tecnología EDI o de intercambio electrónico de datos, etc., lo 
cual no solo permite la coordinación adecuada de las actividades, sino también la consulta 
de un usuario del sistema para conocer la situación del proceso en tiempo real. [12, 13, 
14] 
En la actualidad, Cuba lleva a cabo un proceso de formación de un nuevo modelo 
económico socialista, donde la eficacia y la eficiencia asumen un rol protagónico y esto 
implica la necesidad de lograr organizaciones económicas caracterizadas por su 
competitividad y flexibilidad. La necesidad del desarrollo de la logística sobre bases 
científicas, se abre paso en su relación con la gestión de la cadena de suministro. [15, 16] 
En este sentido, el nivel de actividad de la Empresa Industrial Ferroviaria “José Valdés 
Reyes” (EIF “JVR”), en la ciudad de Cárdenas, provincia Matanzas está limitado a 
reparaciones medias y capitales del parque de Equipos Ferroviarios de Cargas existente 
en el país, con reales posibilidades de continuar en crecimiento hasta el año 2020, con un 
nivel de integración nacional superior al que se ejecutó en años anteriores, al contar con 
un aumento de su demanda, lo que hace necesario e impostergable aumentar los niveles 
de estos servicios.  
A pesar de esto, una de las principales debilidades que posee la logística de la empresa 
radica en el desconocimiento, en varias ocasiones, de la necesidad de materia prima para 
el desarrollo de las actividades, específicamente en el área de truck, y el incumplimiento 
de los tiempos de entrega de dichas piezas. 
Esta área es abastecida por las de maquinado, subconjunto, corte y conformado, las 
cuales confeccionan piezas demandadas para la reparación del truck. Sin embargo, se ha 
reportado demora en el desarrollo de este proceso de hasta 24 horas debido la falta de 
dichos componentes producidos en las áreas anteriormente mencionadas, lo que equivale 
a 3 días laborables, por lo que se ven obligados a realizar otras actividades de menor 
relevancia en el proceso. 
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Esta situación provoca retrasos en la producción, lo cual influye negativamente en la 
continuidad de flujo en la cadena de suministro y en la satisfacción del cliente. Es por ello 
que se realiza el presente estudio que tiene como objetivo planificar el inventario en el 
área de reparación de truck en la Empresa Industrial Ferroviaria “José Valdés Reyes”. 
Se utilizan como principales técnicas y herramientas: la revisión de documentos, la 
técnica ABC y los módulos FC e ITS del software WinQSB. 
Mediante la aplicación del Modelo de inventario en conjunto con el empleo del software 
informático WinQSB, se planificó los inventarios del producto corredera del yugo TRK-07-
00-00-17, con sus respectivos costos de ordenar y mantener unidades en inventario. 
Desarrollo 
Debido al problema identificado en la investigación, se decidió aplicar un procedimiento a 
partir del Modelo de inventario tal como se muestra en la figura siguiente, con el fin de 
garantizar la existencia del producto más representativo para el área de reparación de 
truck y así poder realizar el mismo procedimiento al resto de las piezas que sean de 
interés. 

 
Figura 1. Procedimiento del Modelo de inventario. 
Fuente: elaboración propia. 

1. Selección del producto 
Se selecciona el producto que será objeto de estudio mediante el método ABC, pues 
resulta conveniente conocer en profundidad las características del inventario de los 
productos más representativos, ya que en virtud de ello se requerirán estrategias y 
políticas diferentes en cuanto a su gestión.  
El método ABC, en esencia, es un método de clasificación de las existencias con el 
objetivo de implantar un sistema de control o análisis selectivo. 
Para su aplicación primeramente se selecciona el criterio o parámetro base representativo 
con relación al cual se desea determinar el efecto o importancia relativa de cada 
elemento, dichos parámetros se seleccionan teniendo en cuenta las características del 
inventario, las particularidades de la actividad de la empresa, sus condiciones específicas 
y la información disponible. 
Una vez obtenido los valores, estos se listan ordenados en forma decreciente según el 
efecto considerado. A continuación, la lista es llevada a términos de por cientos para los 
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valores de las ordenadas, pudiéndose observar que una pequeña fracción de artículos 
posee un elevado porcentaje de efecto en el parámetro analizado, mientras que, en el otro 
extremo, otro grupo muy numeroso de artículos posee un impacto muy reducido. 
Esta situación suele ser normal en la actividad comercial, y se apoya en la regla 80/20, 
que destaca el hecho de que, por ejemplo, "el 20 % de las referencias generan el 80 % de 
las ventas". Esta característica sugiere la clasificación de los artículos en tres categorías 
A, B, y C. 

2. Determinación de la demanda del producto 
Para determinar el pronóstico de la demanda de las piezas cooperadas que se emplean 
en la reparación de la tolva se trabajara a partir de los datos históricos de solicitudes de 
meses anteriores por lo que el método utilizado es por series de tiempo. 
Para realizar el pronóstico se utiliza el programa (WINQSB) y se aplican tres métodos 
diferentes, el Promedio Simple, Promedio móvil que se trabaja con categorías de 2 y 3, y 
Promedio móvil ponderado que se utiliza categoría 2 para un valor de (0,4 y 0,6) y 3 para 
(0,2; 0,3; y 0,5) según su procedimiento se eligen aquellos que su señal de rastreo 
(Tracking Signal) estén entre (6) y (-6) y de ello el que presenta la menor desviación 
media absoluta (MAD).  

3. Planificación de los inventarios 
Es habituar suponer que en una organización se tiene que esperar hasta que su nivel de 
inventario sea cero antes de colocar un pedido, y que el mismo será recibido de forma 
inmediata.  
Sin embargo, el tiempo entre la colocación y la recepción del pedido puede ir desde unas 
cuantas horas hasta varios meses. Por lo tanto, la decisión de cuándo pedir está 
expresada en términos de un punto de reorden, que es el nivel de inventario en el cual se 
debe colocar un pedido.  
Es necesario conocer el costo de ordenar pedidos, el costo de adquisición y el costo de 
mantenimiento del inventario, a partir de la demanda mensual del producto seleccionado. 
Para ello se tomará como referencia el salario del operario vinculado con la actividad. 
En el caso de la determinación del costo de mantenimiento se asume a partir del valor de 
un 10% del precio de adquisición tal y como lo registra la literatura. 
Mediante las bondades que ofrece el módulo ITS del software WinQSB, se introducen los 
datos anteriores para facilitar la aplicación del Modelo de inventario al producto. 
A partir de la relación de piezas utilizadas en el proceso de reparación del truck 
provenientes de las áreas de maquinado, subconjunto, corte y conformado, con su 
consumo anual y precio se realizó la aplicación de la técnica ABC a los principales 
productos utilizados en la línea fundamental de dicho proceso, tal como se muestra en la 
siguiente tabla. 
Tabla 1. Aplicación de la técnica ABC a los principales productos del proceso de 
reparación de truck. 

Producto  Uso – valor 
ordenado 

Frecuencia 
uso – valor % 

% 
acumulado 

Clase 

Corredera del yugo TRK-07-00-
00-17 

5385 24.3172761 24.3172761 A 

Pasador TRK-07-00-00-14 4898.4 22.1199156 46.4371917 

Plancha de desgaste TRK-07- 3948 17.8281534 64.2653451 
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00-00-15 

Barra de conexión TRK-07-00-
04-00/1 

2349 10.6074803 74.8728254 

Soporte TRK-07-02-01-01 1198.8 5.41347272 80.2862981 B 

Centropin TRK-07-00-00-09 961.2 4.34053218 84.6268303 

Cuña de la zapata TRK-07-00-
00-01 

628.25 2.83701555 87.4638458 

Palanca TRK-07-02-01-02 622.5 2.81105002 90.2748959 

Palanca TRK-07-00-02-01 622.5 2.81105002 93.0859459 

Tornillo cabeza estufa TRK-07-
00-00-11 

543.2 2.4529516 95.5388975 C 

Recogedor de la palanca de 
freno TRK-07-00-03-00/1 

472.7 2.13459172 97.6734892 

Plancha de desgaste TRK-07-
00-00-15 

280 1.26440804 98.9378972 

Arandela TRK-07-00-00-08 176.4 0.79657707 99.7344743 

Arandela TRK-07-00-00-16 58.8 0.26552569 100 

Total 22144.75    

Fuente: elaboración propia. 
Basado en la información anterior, se confeccionó la tabla 2 con los resultados de la 
aplicación de la técnica, auxiliándose en una hoja de cálculo EXCEL para procesar los 
datos. 
Tabla 2. Resultados de la aplicación de la técnica ABC. 

Grupo  Cantidad de 
productos 

% del total de 
productos 

% del valor total de 
existencias 

A 4 28.58 75 

B 5 35.71 20 

C 5 35.71 5 

Total  14 100 100 

Fuente: elaboración propia. 
El producto corredera del yugo TRK-07-00-00-17 es uno de los de mayor importancia en 
el área de reparación del truck de la EIF “JVR”, ya que cualquier racionalización del 
mismo repercute significativamente en el proceso de reparación de equipos ferroviarios.  
Para obtener el pronóstico de la demanda del producto seleccionado anteriormente en el 
mes de junio (2018) se tomó como referencia los datos de la demanda de los 12 meses y 
se introdujeron en el software WinQSB, para lo cual, se utilizó el método del promedio 
móvil ponderado (m=3) de todos los métodos analizados, pues es el que posee menor 
MAD, con un valor de 27.4 y un Tracking Signal dentro de los límites e igual a 1.21 
aproximadamente. 
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Figura 2. Salida del módulo FC del software WinQSB. 
Fuente: Módulo FC del software WinQSB. 
A continuación, se muestran los datos de entrada necesarios para la aplicación del 
Modelo de Inventario al producto seleccionado. 
 
 
 
 
Tabla 3. Datos de entrada para definir los parámetros de inventario. 

Producto  Demanda 
mensual 

Costo de 
ordenar 
(cup) 

Costo de 
adquisición (cup) 

Costo d 
mantenimiento de 
inventario (cup) 

Corredera del 
yugo TRK-07-
00-00-17 

140 $15.60 $3.59 $0.36 

Fuente: elaboración propia. 
Para determinar un estimado del costo de ordenar (pedido) se tomó como referencia el 
salario del Jefe de Brigada en un día, el cual es el encargado de realizar la defectación de 
los equipos ferroviarios que llegan a la entidad para luego reportar a las áreas de 
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maquinado, subconjunto, corte y conformado la necesidad de piezas para la reparación 
del truck. 
Salario básico del jefe de compra: $375/mes  
Días laborables en el mes: 24 días  
Jornada laboral: 8 h  
Horas dedicadas a realizar el procedimiento de defectación y pedido: 8 h/mes  
En el módulo ITS del software WinQSB se introdujeron los datos necesarios para la 
aplicación del Modelo de inventario al producto seleccionado con el fin de obtener el 
número de unidades (Order Quantity) a pedir por orden, el inventario máximo, el ciclo de 
reaprovisionamiento (Order Interval in month), el costo total de ordenar unidades (Total 
setup or ordering cost),el costo total de mantener unidades en inventario (Total holding 
cost), el costo total de compra (Total material cost) y el costo total del sistema (Grand total 
cost), obteniéndose la siguiente salida del software. 

 
Figura 3. Salida del módulo ITS del software WinQSB. 
Fuente: módulo ITS del software WinQSB. 
A continuación, se muestran los análisis del sistema anteriormente calculado a través del 
gráfico de los costos y del gráfico de la utilidad del inventario, respectivamente. En el 
gráfico de los costos se definen los costos mínimos y en el gráfico de la utilidad del 
inventario se analiza el máximo de inventario y el inventario promedio, con sus intervalos 
de tiempo mensual. 
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Figura 4. Gráfico de los costos mínimos. 
Fuente: módulo ITS del software WinQSB. 

 
Figura 5. Gráfico de la utilidad del inventario. 
Fuente: módulo ITS del software WinQSB. 
Constituye un aporte de la investigación la utilización de un software estadístico que 
facilita el procesamiento de los datos y contribuye a la comprensión de los resultados. El 
software WinQSB, específicamente los módulos FC e ITS, dota al procedimiento de una 
mayor fiabilidad y eficiencia. 
Conclusiones 

1. Se dio cumplimiento al objetivo general planteado en la investigación al planificar el 
inventario de la pieza más representativa en el área de truck en la Empresa 
Industrial Ferroviaria “José Valdés Reyes”. 

2. La planificación de los inventarios del producto corredera del yugo TRK-07-00-00-
17 para el mes de junio a través la aplicación del Modelo de inventario arrojó que 
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se deben pedir 110 piezas cada 24 días, incurriendo en un costo total de ordenar 
unidades y un costo total de mantener unidades en inventario de $110.30 y $19.80 
respectivamente. 
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Resumen: 
La presente investigación fue desarrollada en la empresa SILOS, con el objetivo de 
implementar el Modelo de Referencia para la logística competitiva. Se analiza la 
planificación de los inventarios de varios de los productos que más demanda tienen en la 
empresa. Las principales técnicas utilizadas fueron la encuesta del estado de la logística, 
la revisión de documentos, la técnica ABC y el Módulo ITS del software WinQSB. Como 
principales resultados se obtiene que la empresa se encuentra en un nivel alto de 
calificación (bien) en cuanto al cumplimento de los parámetros del modelo (4.22ptos), 
identificándose un total de 7 debilidades y 107 fortalezas. 
Palabras clave: logística competitiva, sistema logístico. 
Abstract: 
The present investigation was developed in the company SILOS, with the objective of 
implementing the Pattern of Reference for the competitive logistics. The planning of the 
inventories is analyzed of several of the products that more demand has in the company. 
The main techniques used were the survey of the state of the logistics, the revision of 
documents, technical ABC and the Module ITS from the software WinQSB. As main 
results it is obtained that the company is in a high level of qualification (well) in terms of 
compliance with the model parameters (4.22ptos), being identified a total of 7 weaknesses 
and 107 strengths. 
 Keywords: competitive logistics, logistical system. 
Introducción 
El concepto moderno de logística la describe como la acción del colectivo laboral dirigida 
a garantizar las actividades de diseño y dirección de los flujos material, informativo y 
financiero, desde sus fuentes de origen hasta sus destinos finales, que deben ejecutarse 
de forma racional y coordinada con el objetivo de proveer al cliente los productos y 
servicios en la cantidad, calidad, plazos y lugar demandados, con elevada competitividad 
y garantizando la preservación del medio ambiente (Acevedo Suárez & Gómez Acosta, 
2001). 
El sistema logístico tiene la misión de llegar al cliente en el momento demandado con el 
servicio necesitado y a un costo ventajoso para el cliente. El desarrollo del sistema 
logístico debe ser sistemático por lo que la empresa funciona en integración con su 
entorno y toma decisiones oportunas. (Mejía Terán) 
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En la actualidad Cuba lleva a cabo un proceso de formación de un nuevo modelo 
económico socialista, donde la eficacia y la eficiencia asumen un rol protagónico y esto 
implica la necesidad de lograr organizaciones económicas caracterizadas por su 
competitividad y flexibilidad(Ortiz & Gracia, 2014). La necesidad del desarrollo de la 
logística sobre bases científicas, se abre paso en su relación con la gestión de la cadena 
de suministro.   En la estrategia de avanzar hacia un desarrollo socioeconómico basado 
en el conocimiento y llegar a vivir en un futuro fundamentalmente de sus producciones 
intelectuales, la exportación de bienes y servicios de alto valor agregado e intensivos en 
conocimiento, ocupa un lugar importante. (García, 2016) 
Este reporte de investigación constituye un acercamiento a las actividades de gestión 
logística en el sector ganadero cubano, siendo su objetivo general: Implementar el 
Modelo de Referencia para la Logística Competitiva en la empresa SILOS. 
Desarrollo 
Diagnóstico de la Logística en la empresa. 
Para realizar el análisis y diagnóstico de la logística en la empresa SILOS basados en el 
Modelo de Referencia de la logística del laboratorio LOGESPRO (ver Fig. 1), se aplicó la 
encuesta del estado de la logística. Esta es una herramienta utilizada para corroborar el 
cumplimiento del Modelo de referencia en la empresa objeto de estudio. (LOGESPRO, 
2001) 
Se procede a aplicar la encuesta del estado de la logística como instrumento 
representativo del Modelo de referencia para la logística competitiva propuesto por 
(Acevedo Suarez, 2010)  y se obtiene como resultado una valoración total de 4.12 
puntos, lo que corresponde con un nivel alto(entre 3.5 y 5) y una calificación de bien 
para el sistema logístico de  La Empresa de Silos. Este resultado demuestra que la 
Empresa Nacional de Silos posee un mayor desempeño que la media de las empresas 
cubanas cuya calificación asciende a 2.78 puntos. 
Se puede destacar entonces que los módulos con principales debilidades son: 

 Integración de la cadena de suministros (3.75 puntos) 

 Concepto logístico de la empresa (3.80 puntos) 

 Organización y gestión (3.86 puntos)  
Estos señalamientos demuestran que existen mayores deficiencias en los aspectos 
conceptuales y de gestión que en los relacionados con la tecnología utilizada. 
La aplicación de la encuesta permitió identificar que las barreras que ocasionan mayor 
afectación al desarrollo de la logística en la empresa SILOS son: 

 Poca disponibilidad de los proveedores locales 

 Pobre calidad de los suministros locales 

 Altos precios de los proveedores locales 

 Inadecuada infraestructura de carreteras 

 Poca oferta de los sistemas informáticos para la logística 

 Escaso mercado de aprovisionamiento local 

 Escasez de financiación para las compras 
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Fig. 1. Contenido del Modelo de Referencia.  Fuente: (Acevedo Suarez, 2010) 
Características de los sistemas logísticos en SILOS 
El análisis del sistema logístico se enfoca en los recursos que conforman el sistema y las 
actividades que se realizan para la interacción de dichos recursos. Los recursos básicos 
que conforman el sistema logístico son el hombre, los medios de trabajo y los objetos de 
trabajo. (Green, 2002) 
El análisis de los sistemas logísticos en la entidad es agrupado en actividades según el 
transcurso de la cadena logística, se divide en aprovisionamiento, el cual comprende 
todas aquellas actividades que permiten que se muevan desde los puntos proveedores 
hasta la entidad, aquellas piezas, materiales y componentes que se requieren. (Antún, 
2013) 
Los parámetros que caracterizan el funcionamiento de la cadena de suministro en la 
entidad son: 

 Demanda de los clientes finales que cubre la cadena. Este parámetro está siempre 
en constante monitoreo para coordinar acciones. 

 Duración y estructura del ciclo logístico desde el proveedor primario hasta el cliente 
final. 

 Ciclo del cliente: duración, estructura y acceso del cliente a la información. 

 Fiabilidad. 

 Grado de penetración del pedido del cliente en la cadena de suministro. 

 Capacidad de prestación de servicios. 

 Nivel de servicio al cliente. 
Aplicaciones de la Tecnología de la Información y las Comunicaciones. 
Las TIC se han convertido en una fuente de ventajas competitivas y en un arma 
estratégica, especialmente en sectores donde la información juega un papel fundamental 
en la descripción, promoción y distribución de sus productos. Pueden ser requisitos para 
formar alianzas estratégicas, desarrollar canales de distribución innovadores y nuevas 
vías de comunicación con proveedores y clientes 
Existe una relación directa entre la mejora del funcionamiento de los procesos internos de 
la empresa y la mejora del servicio ofrecido a los clientes. Las TIC deben mejorar el 
funcionamiento de estos procesos creando información relevante e incrementando la 
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comunicación entre los diferentes departamentos o unidades funcionales del hotel, 
evitando las ineficiencias. (Langreo Navarro, 2008) 
El uso de las TIC en las empresas de gran tamaño es hoy una realidad, y no sólo para el 
control de la calidad, sino también para la gestión de los procesos internos de la empresa, 
la logística, la producción, las compras y ventas, la gestión de la trazabilidad, o la 
utilización de sistemas de facturación electrónica. 
Como en todos los sectores de la industria alimenticia, la logística es un eslabón 
fundamental del proceso productivo. La vida útil de los productos, junto con sus 
necesidades ambientales de almacenamiento y transporte, hacen que un fallo en la 
logística pueda tener consecuencias irreversibles para el producto. 
Uno de los sistemas que utiliza la empresa en estudio es el Versat Sarazola, aplicación 
muy útil para muchas empresas en nuestro país dado por su capacidad de automatizar 
toda la actividad económica, contable y financiera. 
El sistema económico integrado Versat-Sarasola, le ofrece al usuario la posibilidad de 
contar con un instrumento seguro, rápido, eficaz y de fácil manejo para la planificación, 
control y el análisis de la gestión económica. Ha sido diseñado para ser utilizado en 
cualquier entidad y permite llevar el control y el registro contable individual de todos los 
hechos económicos que se originan en las estructuras internas de las mismas y obtener 
los estados financieros y análisis económicos y financieros en estos niveles. 
Se estructura en un grupo de subsistemas que procesan y contabilizan los documentos 
primarios donde se anotan los movimientos de los recursos materiales, financieros y 
laborales que se utilizan en una entidad Cada uno de estos subsistemas, con sus 
características, alcance y contenido para el control de los recursos, tienen su propio 
manual de explotación que se distribuye con la aplicación, por lo que en éste solamente 
se muestra una idea general para su conocimiento y posible interés en utilizarlo teniendo 
en cuenta lo aquí descrito. 
La empresa SILOS a partir de la necesidad de tener un mejor control de inventarios 
ociosos y de lento movimiento en sus almacenes, y con el objetivo de realizar mejor 
planificación de la distribución logística, además de conocer la existencia de los 
almacenes, gestionar la demanda y la comercialización desde la base productiva 
implementara una nueva aplicación denominada Visor de Inventario de Almacenes 
(VINA), sistema que deberá ser instalado en todas las UEB, para lograr centralizar todo 
tipo de datos sobre inventarios y perfeccionar la logística de la empresa.   
Clasificación de los inventarios. 
La empresa SILOS cuenta con una UEB de Servicio la cual posee un almacén de transito 
donde se encuentran los suministros necesarios para el buen funcionamiento de la 
empresa. En un encuentro con los directivos del local se acordó a petición de ellos que se 
realizara un estudio sobre los productos que más demanda poseen. 
El estudio se realizó durante los seis primeros meses del año 2019. Se utilizan las 
informaciones correspondientes al mes de junio de 2019, pues incluye los datos más 
actuales de inventario.  
Para la selección de los productos que serán objeto de estudio en este epígrafe se utiliza 
la técnica ABC (ver tabla 1), pues resulta conveniente conocer en profundidad las 
características del inventario y de los productos más representativos en el almacenen, ya 
que en virtud de ello se requerirán estrategias y políticas diferentes en cuanto a su 
gestión. 
Tabla 1. Resultados de la aplicación de la técnica ABC. 
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Fuente: elaboración propia 
Luego de analizados los resultados de la técnica ABC se seleccionan los productos HILO 
DE FIBRA y SACOS DE POLIPROPILENO, siendo estos de gran importancia en la 
empresa dado su demanda en las UEB. La clasificación de los inventarios de estos 
productos se muestra en las tablas 2 y 3 respectivamente. 
Tabla No.2 Clasificación del inventario del producto HILO DE FIBRA.  

Criterio Clasificación 

Tipo de demanda Dependiente 

Comportamiento de la demanda Estable 

Valor BAJO 

Cantidad Grande 

Tiempo de vida Perecedero 

Dimensiones Poco voluminoso 

Requerimientos de conservación Bajo techo 

Importancia en el proceso insustituible 

Fuente de suministro Proveedores únicos 

Ciclo de gestión Medio 

Comportamiento del precio Estable 

Localización con relación al consumidor En el propio consumidor 

Posición en el proceso Trabajo 

Velocidad de rotación Media 

Riesgo Bajo 

Tabla No.3 Clasificación del inventario del producto SACOS DE POLIPROPILENO. 

Descripción % ordenado Acumulado Clasificación 

HILO DE FIBRA 38.11 38.11 A 
SACOS DE POLIPROPILENO 17.3 55.41 A 
MANGUERA 11 66.41 A 
TORNILLO 8*8M16*101 8.2 74.61 A 
HOJAS BLANCAS 8 82.61 A 

LUMINARIA DE ADOSAR 2*20W 110V 3.77 86.38 B 
FACTURA 2.45 88.83 B 
CLAVO CAB PLANA 2 1/2 1.80 90.63 B 
ROLLO DE ESTAÑO REF-700421 1.5 92.13 B 
TORNILLO M10*35 1.32 93.45 B 
CORREA PESO 0.215KG 1.21 94.66 B 
ALAMBRE TW 12 VIVIENDA 1.11 95.77 B 

TORNILLO 8*8M8*35 0.88 96.65 C 
TUERCA  2PP1.75 0.76 97.41 C 
TORNILLO 4*8M8*20 0.7 98.11 C 
TORNILLO 8*8M6*35 0.53 98.64 C 
TUERCA 16P2 0.41 99.05 C 
CLAVO CABEZA PLANA 3*10 0.39 99.44 C 
TORNILLO N/O 10275/3 0.05 99.49 C 

CABLE DE 0.014KG 0.014 99.504 C 
SACOS PP 0.006 99.51 C 
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Criterio Clasificación 

Tipo de demanda Dependiente 

Comportamiento de la demanda Estable 

Valor  Medio  

Cantidad Media  

Tiempo de vida Perecedero 

Dimensiones Poco voluminoso 

Requerimientos de conservación Bajo techo 

Importancia en el proceso insustituible  

Fuente de suministro Proveedores únicos 

Ciclo de gestión Medio 

Comportamiento del precio Estable 

Localización con relación al consumidor En el propio consumidor 

Posición en el proceso  Trabajo  

Velocidad de rotación  Media  

Riesgo  Bajo 

Determinación de la demanda de los productos seleccionados 
Para determinar el pronóstico de la demanda de los productos más solicitados por las 
UEB, se trabajará a partir de los datos históricos de solicitudes de meses anteriores por lo 
que el método utilizado es por series de tiempo, las piezas seleccionadas son HILO DE 
FIBRA y SACOS DE POLIPROPILENO comprendidos en el grupo A por su nivel de 
importancia. 
La demanda de los productos seleccionados se calcula teniendo en cuenta la demanda 
en los últimos seis meses, teniendo en cuenta la cantidad existente en inventario y las 
necesidades de las UEB que se subordinan. En la Tabla 4 se muestran las demandas de 
los productos. 
Tabla 4. Demanda de los productos HILO DE FIBRA y SACOS DE POLIPROPILENO en 
los primeros 6 meses del año 2019. 

MESES 

DEMANDA 

HILO DE FIBRA  SACOS DE POLIPROPILENO  

MTS U 

Enero 200 500 

Febrero 400 300 

Marzo 295 500 

Abril 150 650 

Mayo 337 200 

Junio 400 125 

Fuente: elaboración propia. 
Para realizar el pronóstico se utilizó el programa (WINQSB) y se aplicaron tres métodos 
diferentes, el Promedio Simple, Promedio móvil que se trabaja con categorías de 2 y 3, y 
Promedio móvil ponderado que se utiliza categoría 2 para un valor de (0,4 y 0,6) y 3 para 
(0,2; 0,3; y 0,5) según su procedimiento se eligieron aquellos que su señal de rastreo 
(Tracking Signal) estuviese entre (6) y (-6) y de ello el que presentara la menor desviación 
media absoluta (MAD). 
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A continuación, se muestra la salida del módulo FC del software WinQSB, en el cual se 

introduce la demanda de los pasados 6 meses (enero del 2019 hasta junio del 2019) para 
obtener la demanda del mes próximo (julio del 2019).  
En la salida del software fue seleccionado el método del promedio simple de todos los 
métodos analizados, pues es el que posee menor MAD, con un valor de 110.5367 y un 
Tracking Signal dentro de los límites e igual a 2.225657 aproximadamente. 

Figura 2. Salida del módulo FC del software WinQSB para HILO DE FIBRA.  
Fuente: Salida del software. 
Por lo tanto: la demanda pronosticada para el próximo mes es de 297 MTS de HILO DE 
FIBRA.  
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Figura 3. Salida del módulo FC del software WinQSB para SACOS DE 
POLIPROPILENO. Fuente: Salida del software. 
En la salida del software fue seleccionado el método del promedio simple de todos los 
métodos analizados, pues es el que posee menor MAD, con un valor de 221.8333 y un 
Tracking Signal dentro de los límites e igual a -2.145004 aproximadamente. Por lo tanto: 
la demanda pronosticada para el próximo mes es de 379 SACOS DE POLIPROPILENO. 
Aplicación del Modelo Básico de Inventario 
En el módulo ITS del software WinQSB se introducen los datos necesarios para la 
aplicación del Modelo Básico de Inventario al producto, obteniéndose la siguiente salida 
del software: 

 
Figura 4. Salida del módulo ITS del software WinQSB para el HILO DE FIBRA. Fuente: 
Salida del software. 
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Figura 5. Salida del módulo ITS del software WinQSB para los SACOS DE 
POLIPROPILENO. Fuente: Salida del software. 
Interpretación de los resultados. 
HILO DE FIBRA 
El número de unidades (Order Quantity) a pedir por orden es de 285,1039 MTS, 
generando un inventario máximo de 285,1039 MTS de inventario.  
El ciclo de reaprovisionamiento (Order Interval in month) muestra cada cuánto tiempo se 
realizará el pedido de los 285,1039 MTS, en este caso 0,9599 
El costo total de ordenar unidades (total setup or ordering cost) es de 67,71 CUP y el 
costo total de mantener unidades en inventario (total holding cost) es de 67,71 CUP. El 
costo total de compra (total material cost) equivale a 1410,75 CUP. 
El costo total (grand total cost) de este sistema por tanto será de 1546,17 CUP.  
A continuación, se muestran los análisis del sistema anteriormente calculado a través del 
Gráfico de la utilidad del inventario. 
SACO DE POLIPROPILENO 
El número de unidades (Order Quantity) a pedir por orden es de 509,7899 U, generando 
un inventario máximo de 509,7899 U de inventario.  
El ciclo de reaprovisionamiento (Order Interval in month) muestra cada cuánto tiempo se 
realizará el pedido de los 509,7899 U, en este caso 1,3451 
El costo total de ordenar unidades (total setup or ordering cost) es de 35,69 CUP y el 
costo total de mantener unidades en inventario (total holding cost) es de 35,69 CUP. El 
costo total de compra (total material cost) equivale a 530,60 CUP. 
El costo total (grand total cost) de este sistema por tanto será de 601,97 CUP.  
A continuación, se muestran los análisis del sistema anteriormente calculado a través del 
Gráfico de la utilidad del inventario. 
Conclusiones 
1.  La Empresa de Silos según la encuesta sobre el estado de la logística, obtiene una 

puntuación de 4.12 puntos, lo cual la sitúa en un nivel alto con una calificación de Bien. 
2. El Hilo de fibra y los Sacos de polipropileno resultaron ser los productos en inventario 

más importantes tras la aplicación de la Técnica A, B y C. 
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Resumen  
La variedad de oferta gastronómica de Varadero no está cumpliendo con las expectativas 
de los clientes, debido a la deficiente localización no solo en el plano, sino también de 
acuerdo al tipo de oferta que brindan. Esta investigación tuvo como objetivo analizar la 
localización de los servicios gastronómicos del destino turístico Varadero y su relación con 
el proceso logístico. Se realizó una amplia revisión documental, entrevistas a los 
administrativos de los restaurantes y el empleo de sistemas de información geográfica y 
análisis clúster. El análisis de los 43 restaurantes en el Varadero histórico evidenció una 
concentración de 10 establecimientos por kilómetro cuadrado. Se detectaron 11 
centroides donde los restaurantes se encuentran a menos de 100 metros. Se evidenció un 
significativo desbalance tanto en la localización como en la oferta de las instalaciones en 
el área, lo cual dificulta para los proveedores llegar a varios restaurantes, usando 
menores recursos.  
Palabras clave: localización, logística, servicios gastronómicos, planificación turística. 
Abstract  
The variety of gastronomic offerings of Varadero is not meeting the expectations of 
customers, because of the deficient location not only in the plan, but also according to the 
type of offerings. The objective of this research was to analyze the location of gastronomic 
services in the Varadero and it`s relationship to logistic process. For the development of 
the work, an extensive documentary review was carried out, interviews with the restaurant 
managers and the use of geographic information systems and cluster analysis. The 
analyses of the 43 restaurants in operation in the historic Varadero showed a 
concentration of 10 establishments per square kilometer. Eleven centroids were detected 
where the restaurants are located less than 100 meters away, where the majority range 
being from 30 to 200 meters. There was a significant imbalance in the location and in the 
supply of facilities in the area, making harder to providers, while they have more expenses. 
Key words: location, distribution, gastronomic services, tourism planning. 
Introducción  
Entre los destinos turísticos cubanos destaca Varadero por ser la principal oferta de sol y 
playa, con una cuota de mercado alrededor de un 42 % del turismo que arriba al país 
según la ONEI (2020); pertenece a la provincia de Matanzas y se encuentra a 140 km de 
La Habana (capital del país), la península de Hicacos abarca 22 km de playas que se 

mailto:ismaray.bello@umcc.cu


 

101 

 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional 

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

favorecen por las aguas cálidas del mar Caribe. Su explotación intensiva comenzó en la 
década de los 90 y continúa incrementándose su planta habitacional. 
Varadero como destino turístico, cuenta con restaurantes que forman parte de la 
composición de la oferta extra hotelera. Hasta el 2016, contaba con un total de 30 
restaurantes estatales. De ellos el 36 % responde a restaurantes especializados, el 46 % 
a restaurantes de comida internacional y el 16 % a los restaurantes que tienen como 
oferta la comida criolla. Como se puede apreciar, no existía gran cantidad de restaurantes 
a los que el turista pudiera sentirse motivado para comer. La oferta no era suficiente, 
además, solo el 16 % del total corresponde a restaurantes de comida tradicional cubana. 
En 2016 se aprueba la apertura de negocios privados para aumentar la competitividad el 
destino (PCC, 2016). 
Hoy Varadero cuenta con 13 restaurantes privados, para un total de 43 en el destino. Esto 
ha propiciado un aumento de la oferta restaurantera que a nivel de país aporta el 41,1 % 
de los ingresos asociados al turismo (ONEI, 2020), pero no de la variedad, dado que la 
mayoría son de comida internacional.   
Sin embargo, de acuerdo con Velazco (2016) la planificación ha sido deficiente en el 
destino a la hora de abrir estos restaurantes y posicionarlos acorde a la oferta que 
realizan en el espacio geográfico, trayendo como resultado la concentración de servicios 
en determinadas zonas (Estay y Chávez, 2015; Wang y Yan, 2017).  
Al respecto, se aprecia una concentración de restaurantes en las zonas comprendidas 
entre la Autopista Sur hasta la calle 40, representando el 51 % del total de restaurantes. 
La zona enmarcada desde la calle 40 hasta la 20, posee el 25 % y en menor 

concentración, la zona que se extiende desde la calle 20 hasta el Reparto Kawama con 
un 23 % del total de los restaurantes (figura 1).  
Esta situación ha provocado la descomercialización de restaurantes y carencia de 
insumos necesarios para su operación debido a la similitud de ofertas, de acuerdo con 
entrevistas sostenidos con la administración de Palmares S.A, empresa dedicada a 
gestionar la gastronomía en el destino. 
Ante la deficiente planificación en oferta y localización de los servicios gastronómicos, la 
investigación se propuso analizar la distribución de la oferta restaurantera del destino 
Varadero y su impacto en los procesos de logística de los mismos. 
Desarrollo 

Figura 1. Concentración de la oferta gastronómica en Varadero. Fuente: 

elaboración propia 
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La logística a llevar a cabo en las diferentes instalaciones se relaciona con la localización 
de las entidades, pues, teniendo en cuenta la localización de los restaurantes y su tipo de 
oferta, le es más factible o no al proveedor cumplir con su trabajo. 
La logística se entiende como el conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a 

cabo la organización de una empresa, o de un servicio, especialmente de distribución. Es 
fundamental para el comercio. Las actividades logísticas conforman un sistema que es el 
enlace entre la producción y los mercados que están separados por el tiempo y la 
distancia. La logística empresarial, por medio de la administración logística y de la cadena 
de suministro, cubre la gestión y la planificación de actividades de los departamentos de 
compras, producción, transporte, almacenaje, manutención y distribución.  
El procedimiento seguido para el análisis se muestra en la figura 2. Su despliegue se 
sustenta en el estudio de campo en el terreno, el empleo de SIG y herramientas de 
análisis estadístico para la identificación de “puntos alientes” en la distribución de la 
oferta. 
Figura 2. Metodología desplegada para la investigación. 
La zona histórica de Varadero fue la seleccionada como área de estudio dado el alto 
consumo por los clientes que transitan con mayor frecuencia por el destino. Asimismo, las 
quejas de los clientes, relacionadas con la poca variedad de servicios gastronómicos, se 
refieren a los restaurantes situados en esta área. El espacio en cuestión comprendió 
desde el restaurante Kiki´s Club situado en Calle 5 y Avenida Kawama, hasta el 
restaurante La Barbacoa localizado en Calle 64 y Avenida Primera. 
El estudio abarcó las 43 instalaciones situadas en el área, independientemente de su 
forma de gestión. Para recabar toda la información posible, a fin de contar con una 
caracterización de cada entidad que propicie los análisis posteriores se entrevistaron las 
administraciones de cada entidad y tabularon ordenadamente los datos: nombre del 
restaurante, dirección, clientes promedio por día y tipo de oferta (internacional, criolla o 
especializada).  

zim://A/Empresa.html
zim://A/Comercio.html
zim://A/Producci%C3%B3n_%28Econom%C3%ADa%29.html
zim://A/Mercado.html
zim://A/Administraci%C3%B3n_log%C3%ADstica.html
zim://A/Administraci%C3%B3n_de_la_cadena_de_suministro.html
zim://A/Administraci%C3%B3n_de_la_cadena_de_suministro.html
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De los 43 restaurantes, según el tipo de administración 30 son estatales, 10 corresponden 
al sector privado y 3 son cooperativas. Según el tipo de oferta se identifican: 7 Criollos, 14 
Especializados y 22 Internacionales (figura 8). Teniendo en cuenta la intención de 
comunicar una imagen de Auténtica Cuba, resulta contrastante la poca existencia de 
restaurantes dedicados a la cocina criolla. 
Los restaurantes se distribuyen de izquierda a derecha en la diagonal, partiendo del borde 
inferior izquierdo. Si bien se percibe un comportamiento lineal de su disposición en el 
plano, en el borde superior derecho los restaurantes se dispersan ligeramente.  
Un análisis estadístico de los datos muestra que en el borde superior derecho se sitúan 
21 restaurantes y en el borde inferior izquierdo 18, denotando leve desbalance hacia el 
extremo derecho del plano. En los cuadrantes, izquierdo-superior y derecho-inferior, no se 
localizan instalaciones, pudiendo estar condicionado este comportamiento a 
características topográficas del área en estudio. 
Al ubicar los valores relativos al tipo de oferta, los restaurantes Criollos (7) se concentran 
en la zona central (4) y poseen una mínima representación en los extremos izquierdo-
inferior (1) y derecho-superior (2). 
Este comportamiento indica que es preciso ampliar la oferta de cocina cubana en el área 
objeto de estudio, toda vez que basa su campaña promocional en el slogan “Auténtica 
Cuba”. Resulta contrastante, por tanto, la escasa representación de ofertas gastronómicas 
dedicadas a nuestras raíces culinarias, así como su desbalance en la distribución actual. 
Respecto al tipo de oferta Especializada (14), resaltan los restaurantes dedicados a la 
cocina asiática, platos a base de pollo y particularidades gastronómicas como el queso, la 
miel y cortes de carne vacuna. En cuanto a su distribución, se encuentran más dispersos 
en el plano con lo cual pueden ser mejor percibidos por los clientes. En la zona central se 
agrupan cuatro de estos servicios, relativamente cercanos unos a otros, lo que puede 
afectar su comercialización toda vez que como productos sustitutivos compiten por los 
mismos clientes, además de comprometer la percepción de variedad de la oferta, uno de 
los aspectos que sustenta la presente investigación. 
En cuanto a la oferta Internacional (21), esta resulta significativamente superior. Si bien 
muchos de estos servicios incluyen en sus cartas platos de la cocina cubana, se venden 
como restaurantes de cocina criolla e internacional. Esta ambigüedad causa confusión en 
los clientes, a la vez que distorsiona la autenticidad de los platos de nuestra cocina. No 
obstante este comportamiento de mezcla de cocinas resulta habitual en el entorno 
gastronómico cubano10. 
Respecto a la distribución de la oferta Internacional existe poca presencia en la zona 
central del plano y muestran una mayor dispersión en el extremo derecho-superior. 
Con respecto a la densidad de los servicios gastronómicos, la zona abarca 4.2Km² 
aproximadamente. De acuerdo con (1) se localizan 10 restaurantes por Km2 en el área 
objeto de estudio. 
Si bien es una medida general, pudiendo haber mayor o menor concentración en áreas 
determinadas, el cliente que transita por la zona objeto de estudio, tiene la probabilidad de 
encontrarse con 10 restaurantes por Km². Visto así, se infiere cierta concentración de 
restaurantes en el destino, lo que se acrecienta dada la desigual distribución de la oferta 

                                                           
10 De acuerdo con el sitio www.blog.cubapaladar.org. Pionero de la crítica culinaria en Cuba 

http://www.blog.cubapaladar.org/
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actual. Solo existen 7 restaurantes de cocina Criolla, contra 21 de cocina Internacional y 
14 de cocina Especializada, por cada un restaurante de comida cubana  
 
 
 
 
existen 2 de comida Especializada y 3 de comida Internacional; lo que corrobora el 
desbalance de la variedad de la oferta. 
Tomando como referencia el tipo de oferta, donde 7 restaurantes son de comida Criolla 
(DsC), 14 son Especializados (DsE) y 22 brindan comida Internacional (DsI), la densidad 
quedó de la siguiente manera: 
Profundizando en este sentido, dirigido a cada tipo de oferta en particular la densidad de 
restaurantes Criollos por Km² es de 2 restaurantes. En el caso de restaurantes 
Especializados es de 3 y para la cocina Internacional de 5 restaurantes. 
El área en cuestión es alargada en la diagonal de izquierda a derecha (oeste-este) y 
estrecha a todo lo ancho. En promedio su extensión a lo largo del gradiente es de 
aproximadamente 5,2 km y de ancho apenas supera los 0,7 km como media. 
La distribución responde a las propias características topográficas del área seleccionada. 
Asimismo, no se evidencian barreras geográficas (a excepción de mar) que condicionen la 
localización de las entidades. 
La oferta criolla en este caso no solo es minoría, además su distribución mostró 
representaciones al inicio del área, tres relativamente cercanos hacia la zona central y 3 al 
final (figura 3). 
Figura 3. Distribución de los restaurantes de comida criolla. Fuente: elaboración propia 
La oferta especializada (figura 4) evidenció una distribución más homogénea 
localizándose a lo largo de la zona en estudio. Asimismo, no se evidenciaron 
concentraciones de este tipo de restaurantes a priori. 
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Figura 4. Distribución de los restaurantes de cocina especializada. Fuente: elaboración 
propia 
La oferta internacional a pesar de ser mayoritaria, no se encuentra concentrada. Aunque 
se observó una prevalencia en la zona superior-derecha del área objeto de estudio 
(Figura 5). 

Figura 5. Distribución de los restaurantes de comida internacional. Fuente: elaboración 
propia 
La distribución de los restaurantes según el tipo de oferta (figuras 5, 6, 7) evidenció la 
carencia de restaurantes de comida Criolla, así como, su deficiente distribución en el 
plano, su dispersión no se corresponde con el valor de la densidad correspondiente (2 
restaurantes/km2) respecto al total de restaurantes existentes. Se evidenciaron además 
áreas vacías, con una distancia significativa entre las ofertas. 
Contrasta el elevado número de restaurantes Internacionales ante la oferta Criolla. Este 
comportamiento compromete la percepción de variedad de la oferta gastronómica en el 
destino y la proyección de la imagen deseada, en consonancia con Batista Sánchez et al. 
(2017). 
El Análisis de Conglomerados, utilizando el método de centroide mediante un diagrama 
de dispersión 2D, mostró la existencia de 5 conglomerados. Para los restaurantes 
Especializados e Internacionales, en ambos casos destaca un conglomerado formado por 
el 50 % de la oferta, que además coinciden en la zona de aglomeración. Este 
comportamiento reafirma la deficiente dispersión de los restaurantes, no solo en cuanto a 
ubicación geográfica, sino también según tipo de oferta. No obstante, teniendo en cuenta 
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que los clientes se desplazan por el destino, se definió una distancia mínima entre 
restaurantes de 100 metros, para el estudio de la proximidad entre instalaciones. A partir 
del SIG se ubicaron los 43 restaurantes, según sus coordenadas cartográficas y mediante 
un análisis buffer (mapa de calor) se identificaron las zonas con mayor aglomeración para 
la distancia mínima prefijada. 
Con el mapa de calor para un radio de 100 metros se identificaron 11 centroides, lo que 
evidencia 11 puntos donde la distancia entre restaurantes es de 100 metros o menos. Se 
apreció una mayor concentración de los restaurantes en la zona comprendida entre las 
calles 36 a la 38 (zona central), con la presencia de 8 restaurantes. La otra zona con 
aglomeración de restaurantes, es la enmarcada entre las calles 54 a la 64 (zona superior-
derecha), para un total de 14. 
Estos resultados evidenciaron la presencia de aglomeraciones de los restaurantes en 
diferentes zonas del plano en sentido general, lo cual atenta contra la variedad de la 
oferta en términos de cantidad de instalaciones. Destaca además que, en los centroides 1 
y 3 la oferta es similar y en los centroides 6 y 7 (*) dos de los restaurantes que los 
componen ofertan comidas similares. 
Si bien el análisis de proximidad para un radio de 100 metros ofrece una visión de la 
cercanía de los restaurantes, surgió la inquietud de valorar la distancia mínima entre las 
instalaciones, teniendo en cuenta el trazado urbano. De esta forma es posible obtener una 
panorámica general de la distribución de los restaurantes en el plano en términos de 
cercanía.  
Mediante GPS se tabuló la distancia de cada restaurante respecto al resto para identificar 
luego la distancia mínima de un restaurante respecto a otro. 
Hasta los 57 metros hay 8 restaurantes, de los 57 a los 114 metros 9 restaurantes y 8 de 
los 171 metros en adelante (tabla 7). Por tanto, la mayoría de los restaurantes poseen una 
distancia mínima de uno respecto a otro menor de 200 metros. Este comportamiento 
sugiere una alta concentración de ofertas en el destino. 
A su vez, la localización geográfica de los restaurantes favorece a los procesos logísticos 
llevados a cabo por los proveedores pertinentes, principalmente ITH, GENCAL, por sólo 
citar algunos. Además, es factible desde el punto de vista de la oferta, pues, al 
encontrarse aglomerados los restaurantes, resulta de menor complejidad para los 
proveedores al dejar sus mercancías. Esto significa que lo que, desde el punto de vista 
del destino, afecta la percepción de variedad de ofertas para el cliente, por otro lado, 
favorece la distribución de materias primas e insumos. 
 
Conclusiones 
La integración de herramientas tanto geográficas como estadísticas, posibilita una toma 
de decisiones más efectiva para los problemas de localización, o de distribución en este 
caso. El análisis estadístico de conglomerados aporta robustez a los resultados y el 
trabajo con sistemas de información geográficos permite profundizar en el tratamiento y 
visualización de los datos. 
Se destaca el contraste entre la información visual, a partir del trabajo con mapas y el 
análisis estadístico con las distancias entre instalaciones. De esta forma, es posible 
identificar aglomeraciones que a simple vista no son detectables. Asimismo, las distancias 
mínimas entre los servicios, posibilita emitir criterios relacionados con la cercanía, toda 
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vez que una alta concentración en un espacio dado si bien aporta variedad, esta puede 
verse comprometida cuando se tiene en cuenta el tipo de oferta que se comercializa. Así, 
los estudios relacionados con la localización deben complementar la ubicación geográfica, 
con la naturaleza (oferta) de los servicios sujetos a análisis. 
El estudio realizado de la localización de instalaciones ya establecidas, aporta una vía 
para la gestión de destinos turísticos que una vez alcanzada su madurez, precisan 
reconfigurarse. Los cambios y modificaciones surgidas durante su evolución, requieren un 
replanteamiento del diseño original. De esta forma, la investigación ofrece una vía para su 
realización, no solo desde la óptica geográfica, sino también incorporando la dimensión 
competitiva al análisis. Así, la solución aborda de manera integral el problema de la 
localización. 
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Resumen 
El ranking de competitividad del Foro Económico Mundial (WEF) se basa en el Índice de 
Competitividad de Viajes y Turismo. Una buena ubicación en el ranking proporciona 
buena reputación y prestigio internacional para cualquier país. La edición en 2017 incluye 
solo a 20 países de América Central y el Caribe; Cuba no se encuentra. Esto se debe a 
que indicadores que son medidos para determinar el Índice de Competitividad de Viajes y 
Turismo no poseen evaluación en estos países por carecer de la información pertinente. 
El objetivo de la investigación es hacer, a partir de la información disponible, un estudio de 
indicadores de competitividad turística y seleccionar las variables que son potenciales 
predictores del score que establece el WEF para posteriormente establecer un modelo 
matemático multivariado en el que se pueda estimar la posición de los países que no 
están. Se empleó el análisis de componentes principales para reducir el número de 
variables. Para asegurar que las variables seleccionadas son buenas predictores del 
ranking se empleará el análisis clusters a partir de análisis de casos. Con la determinación 
de las variables predictores del índice de competitividad turística se proporciona una 
mejor gestión de los destinos turísticos (destino país). 
Palabras clave: competitividad turística; ranking de competitividad; indicadores de 
competitividad; variables predictores  
Abstract  
The World Economic Forum (WEF) competitiveness ranking is based on the Travel and 
Tourism Competitiveness Index. A good position in the ranking provides good reputation 
and international prestige for any country. The 2017 edition includes only 20 countries in 
Central America and the Caribbean; Cuba is missing. This is due to the fact that indicators 
that are measured to determine the Travel and Tourism Competitiveness Index do not 
have an evaluation in these countries due to the lack of pertinent information. The 
objective of the research is to make, based on the available information, a study of tourism 
competitiveness indicators and select the variables that are potential predictors of the 
score established by the WEF to later establish a multivariate mathematical model in 
which the position of countries that are not. Principal component analysis was used to 
reduce the number of variables. To ensure that the selected variables are good predictors 
of the ranking, the cluster analysis based on case analysis will be used. By determining 
the predictive variables of the tourist competitiveness index, better management of tourist 
destinations (country destination) is provided.  
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Keywords: tourist competitiveness; competitiveness ranking; competitiveness indicators; 
predictor variables 
Introducción  
Desde el punto de vista empresarial la competitividad está condicionada al mercado en 
que opera, a las industrias complementarias, las regulaciones y las políticas públicas 
específicas. Así, la competitividad turística, se define como “la capacidad de un destino 
para crear e integrar productos con valor añadido que permitan sostener los recursos 
locales y conservar su posición de mercado respecto a sus competidores” (Hassen, 
2000). 
Ejarque (2005) define como destino turístico “un territorio que, con una marca, un precio y 
un sitio en el mercado, mantiene durante gran parte del año un flujo de visitantes y de 
turistas lo suficientemente numeroso como para convertir a la actividad turística en una de 
las bases esenciales de su economía”. Esto permite precisar que el turismo resulta en un 
macro-producto generador de experiencias, el cual se desarrolla sobre un espacio físico 
cuyo entorno territorial natural y cultural forma parte del mismo.  
Para Hong (2009) “la competitividad turística es la capacidad de un destino para crear, 
integrar y proporcionar experiencias de turismo, incluyendo los de valor añadido de bienes 
y servicios considerados importantes por los turistas. Estas experiencias sostienen los 
recursos de un destino turístico y ayudan a mantener una posición en el mercado en 
relación a otros destinos”.  
El turismo resulta en un macro-producto generador de experiencias, el cual se desarrolla 
sobre un espacio físico cuyo entorno territorial natural y cultural forma parte del mismo. 
Esa particularidad determina que el estudio de la competitividad turística sea mejor 
enfocado desde la perspectiva del destino en lugar que la del sector, puesto que la 
competencia realmente sucede entre destinos (Torres Matovelle & Marrero Marrero, 
2014). 
En su examen crítico Ruhanen, Arcodia, & Abreu (2016) a distintas definiciones de 
competitividad del destino, plantea que un elemento común en la mayoría de estas es la 
“habilidad” o sea la idea de estar en alguna manera superior a los competidores. Esto 
abre nuevas expectativas entre los destinos. 
A pesar del grande interés despertado hasta el momento no hay un consenso sobre la 
definición de Competitividad de Destinos Turísticos, y menos sobre sus factores 
determinantes. Así mismo alguno de los modelos teóricos más citados e influentes no han 
sido exento de críticas importantes (Rosa & al, 2017).  
Identificar y medir las variables que condicionan la competitividad de los destinos 
turísticos se ha convertido en uno de los grandes retos de los investigadores turísticos de 
los últimos años. Durante la última década, han aparecido varias propuestas con este 
objetivo, entre las que destaca el TTCI, que elabora el WEF desde 2007, y que permite 
conocer la posición relativa de cada país en materia de competitividad turística, mediante 
un conjunto de indicadores, agrupados, a su vez, en pilares.  
El WEF inició en 2007 la elaboración de un informe anual sobre la competitividad turística 
de 140 países de todo el mundo, titulado The Travel & Tourism Competitiveness Report 
(TTCR), que tiene como objetivo proporcionar una herramienta estratégica completa para 
medir los factores y las políticas que hacen atractivo el desarrollo turístico en los 
diferentes países. En el TTCR realiza una medida de la competitividad turística a nivel de 
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país, el denominado TTCI, facilitando como resultado un índice global de competitividad 
turística.  
El ranking de competitividad de Viajes y Turismo (T&T) proporciona información valiosa 
para los responsables políticos y las partes interesadas en sus esfuerzos para considerar 
cómo evaluar y enriquecer la competitividad global de los destinos turísticos. Esto se debe 
a que el ranking de competitividad de T&T se puede utilizar no solo como una guía para el 
análisis comparativo, sino también como un termómetro para la gestión de la reputación. 
Desde el punto de vista del análisis de la evaluación comparativa, el ranking de 
competitividad T&T puede verse como el resultado de la evaluación comparativa de la 
competitividad del turismo global (Wu, 2011). 
Como todos los instrumentos de este tipo, este índice ha sido objeto de algunas críticas 
de carácter metodológico, entre ellas la ponderación arbitraria de las variables. Las 
puntuaciones generales de TTCI se obtienen utilizando como medida de agregación la 
media aritmética de las puntuaciones de los catorce pilares compuestos con un supuesto 
subjetivo de que todos los pilares tienen los mismos pesos.  
Otro aspecto relevante que muestra desventajas del TTCI es que considera el conjunto de 
países homogéneo al hacer comparaciones entre países con diferente nivel de desarrollo. 
También requiere de grandes cantidades de información difícilmente posible de conseguir 
para todos los países; esto, es la causa fundamental de que muchos países no se 
encuentren en el ranking mundial de competitividad pues no poseen la información 
pertinente para determinar el TTCI, tal es el caso de Cuba y los demás países del Caribe. 
A pesar de ello cabe destacar que es uno de los índices más empleados y prácticos, 
debido a su credibilidad, la veracidad de los datos y la combinación de información 
cualitativa y cuantitativa lo que le genera reputación internacional. Permite medir la 
competitividad de forma global (Wu, 2011). 
Como resultado, una buena ubicación en el ranking ciertamente proporciona buena 
reputación y constituye una valiosa cualidad, intangible, para cualquier país, así como 
prestigio internacional pues recibe la atención de diseñadores de políticas o 
inversionistas. 
El WEF, para el desarrollo de sus informes, entre otras fuentes, utiliza información 
procedente de diferentes organizaciones; tal es el caso del WTTC, único organismo 
internacional que agrupa a los principales actores del sector del viaje y el turismo 
(aerolíneas, hoteles, cruceros, alquiler de vehículos, agencias de viajes, operadores 
turísticos, sistemas de distribución global y empresas tecnológicas), permitiéndoles hablar 
con una sola voz ante los Gobiernos y demás organismos internacionales. 
El WTTC se dedica a la investigación del impacto económico del turismo y elabora 
reportes anuales: “Reporte de Impacto Económico”. Cada Reporte incluye tablas que 
indican cómo un país específico se ubica en cada una de las diferentes medidas o 
indicadores que analizan, pero, no calculan directamente un índice de competitividad para 
estos países. Sin embargo, elementos como “Exportaciones de los visitantes” e “inversión 
en viajes y turismo” son indicadores de competitividad.  
En América Latina y el Caribe la contribución directa del sector de Viajes y Turismo al PIB 
fue de 127,4 miles de millones USD (3,1 % del PIB total). Su contribución total al PIB fue 
de 348,7 miles de millones USD (8,6 % del PIB). Respaldó directamente 5 712 000 
puestos de trabajo (2,8 % del empleo total). Su contribución total al empleo, incluidos 
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puestos de trabajo respaldados indirectamente por la industria, fue de 7,6 % del empleo 
total (15 778 000 puestos de trabajo). Las exportaciones por visitantes generaron 49,3 
miles de millones USD (7,2 % de total de exportaciones). La inversión en este sector fue 
de 45,1 miles de millones USD o 6,2 % de la inversión total (World Travel & Tourism 
Council, 2017).  
El ranking del WEF en 2017, sin embargo, incluye solo a 18 países de América Latina y el 
Caribe. Cuba no se encuentra ubicado en este ranking mundial al igual que los demás 
países del Caribe.El reporte muestra la competitividad en la región, y cuenta con los 18 
países analizados.  El resultado, es que 11 países mejoran, 2 se mantienen y 4 exhiben 
un retroceso en el ranking, asimismo indica que ningún país logra situarse aún entre los 
20 primeros del mundo (World Economic Forum , 2017). 
El turismo es la actividad económica dominante en el Caribe, la región con mayor 
penetración turística del mundo (Bolaky, 2011). Analizando los indicadores: llegadas de 
turistas, ingresos por turismos y crecimiento de la oferta habitacional se podría cuestionar 
la evaluación del WEF y la no inserción en el ranking mundial de competitividad turística 
de los países de América Central y el Caribe, y en especial el caso de Cuba.  
Ante la gran dependencia del turismo de la mayoría de los estados caribeños, se hace 
imprescindible para la región, entender y analizar los principales factores que determinan 
su competitividad en el ámbito turístico, por tal motivo el objetivo de la presente 
investigación es: hacer un estudio de indicadores de competitividad turística y seleccionar 
las variables que son potenciales predictores del score que establece el Foro Económico 
Mundial para posteriormente establecer un modelo matemático multivariado en el que se 
pueda estimar la posición de los países que no están. Ese tipo de análisis puede 
contribuir a informar a los encargados de formular las políticas acerca de las estrategias y 
políticas públicas que necesita el sector del turismo para acrecentar su competitividad. 
La competitividad de un destino depende de una serie de factores que se pueden 
cuantificar mediante indicadores. Para efectos de este trabajo se incluyeron los 
indicadores definidos (correspondiente al año 2017) por el WTTC. 
Desarrollo  
La obtención de los resultados de la investigación depende del análisis de la base de dato 
elaborada por el autor. La base dato está formada por los diferentes destinos turísticos de 
todo el mundo (en este caso el destino país) con la evaluación de los indicadores de 
competitividad turística dados por el WTTC en el año 2017. Se tiene además el score 
(TTCI) dado por el WEF en la edición 2017. 
Es importante considerar que se toman los indicadores del WTTC por la razón que este 
informe incluye a todos los países del mundo (incluidos los de América Central y el 
Caribe) a diferencia del informe generado por el WEF; esto se debe a que indicadores que 
son medidos para determinar el TTCI no poseen evaluación en estos países de América 
Central y el Caribe por carecer de la información pertinente. A causa de esto, existe poca 
representatividad de los destinos turísticos de América Central y el Caribe en el ranking. 
A partir del comportamiento de los indicadores del WTTC se determinó las variables que 
son potenciales predictores del ranking mundial de competitividad turística, o sea, 
predictores del score del WEF; y finalmente a partir de ellas se realizó la estimación del 
ranking de competitividad para ver la posición que tomarían los países que no se 



 

112 

 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional 

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

encuentran incluidos en este ordenamiento, generando así nuevas expectativas para 
estos países. 
En un primer momento se hace necesario reducir el número de variables teniendo en 
cuenta que el concepto de mayor información se relaciona con el de mayor variabilidad o 
varianza. Cuanto mayor sea la variabilidad de los datos (varianza) se considera que existe 
mayor información, para ello se utilizó el ACP. 
Para asegurar que las variables seleccionadas son buenas predictores del ranking se 
empleó el Análisis de Conglomerados o Clusters a partir de análisis de casos (países). Se 
analizaron los clusters formados y se verifican con la posición que ocupan esos países en 
el ranking; se intenta que las variables agrupadas logren la máxima homogeneidad en 
cada grupo y la mayor diferencia entre ellos. 
Se empleó el software SPSS para el análisis de los datos y la obtención de los resultados. 
En el conjunto de datos a analizar se tiene una muestra de 162 países. Se toma el 
comportamiento de los indicadores de competitividad dados por el WTTC a estos países 
durante el 2017 según World Travel & Tourism Council(2017); las variables quedan 
codificadas de la siguiente manera: BTS (Turismo de negocio), ICI (Inversión de Capital), 
DTS (Turismo Local), GIE (Gastos del Gobierno en Turismo), TCE (Contribución Total al 
Empleo), DCE (Contribución Directa al Empleo), TCGDP (Contribución Total al PIB), 
DCGDP ( Contribución Directa al PIB), LTS (Ingreso por Turismo de Ocio), ITTC 
(Consumo Interno Total), OTTE (Viaje al Exterior) y VEFS (Gasto Extranjero). 
A diferencia del procedimiento empleado por el WEF en la obtención del TTCI que ha 
estado sujeto a diferentes críticas por considerar el conjunto de países homogéneo al 
hacer comparaciones entre países con diferente nivel de desarrollo y por la ponderación 
arbitraria de las variables (Lan, Wu, & Lee, 2012) en la presente investigación se pretende 
analizar las variables de competitividad turística dada en el reporte anual del WTTC y a 
partir de ahí determinar cuáles son potencial predictores del índice de competitividad 
turística dado por el WEF. 
Para realizar el análisis de componentes principales se decidió trabajar con la matriz de 
correlaciones. Una exploración previa de las correlaciones permite ver que en los datos 
podrían encontrarse unas componentes capaces de recoger parte de la variabilidad. En 
consecuencia, podría tener interés seleccionar, entre unas pocas componentes, la mayor 
parte de la información original, eliminando las redundancias o variabilidad compartida por 
grupos de variables. 
De la matriz de correlaciones, tabla 1, se observa que todas las correlaciones son 
significativas a pesar de que en algunos casos existan coeficientes bajos; tal es el caso de 
las variables DTS17, OTTE17 y BTS17 donde los coeficientes de correlación de estas 
variables con las demás es bajo pero aun así son significativas. 

Tabla 1. Matriz de correlaciones 
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Para el diagnóstico de la multicolinealidad de las variables que se ingresa a los modelos 
matemáticos multivariado se trabajará con el test de esfericidad de Bartlett y la prueba de 
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO). El test de esfericidad de Bartlett busca contrastar la hipótesis 
nula de que la matriz de correlaciones es igual a una matriz de identidad. El índice KMO 
compara la magnitud de los coeficientes de correlación observados con la magnitud de los 
coeficientes de correlación parcial. En este caso el índice KMO (0,793) resultante indica 
nivel bueno de multicolinealidad entre las variables permitiendo entonces que los datos 
muestrales sean empleados para el análisis factorial, o sea, el ACP. 
Una vez analizado que para el análisis del comportamiento de las variables es 
conveniente aplicar el ACP, se procede a la determinación de las componentes 
principales. 
A priori se necesita la cantidad de componentes principales mínima, que recoja la máxima 
variabilidad de los datos. En la tabla de salida del SPSS: Varianza total explicada, se 
realiza un resumen del análisis destacando la importancia de cada componente mediante 
el porcentaje de variabilidad que captura. 
Se extraen las componentes cuyos autovalores superan la unidad. La primera 
componente extraída acumula el 64,043% de la variabilidad de las variables originales. 
En el gráfico de sedimentación como herramienta gráfica para la decisión del número de 
componentes que hay que seleccionar, se visualiza que la selección de la primera 
componente parece ser adecuada, pues a partir de la segunda componente no es muy 
acusada la pendiente de la representación gráfica de los autovalores. 
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Figura 1. Gráfico de sedimentación 

Para probar que la componente seleccionada en el modelo matemático multivariado es el 
correcto se analiza en la matriz de correlaciones reproducidas las comunalidades finales y 
el comportamiento de los residuos. 
En la diagonal de la matriz reproducida se muestra las comunalidades finales, estos 
valores mientras mayor sean (cercanos a uno) mejor explicada está la variable en el 
modelo propuesto. En este caso las comunalidades son altas (cercanas a uno) en la 
mayoría de los casos con lo cual se afirma que las variables quedan bien explicadas a 
través de la componente extraída. Esto no sucede para las variables DTS17, OTTE17 y 
BTS17 pues sus comunalidades son relativamente bajas 0.312, 0.236 y 0.154 
respectivamente; esto se traduce en el porciento de información original que conservan. 
Otra forma de probar el modelo es analizando la matriz anti-imagen que muestra la matriz 
de correlaciones y covarianza anti-imagen. Los elementos de la diagonal de la matriz de 
correlaciones anti-imagen deben tener un valor próximo a uno y el resto de los elementos 
deben ser pequeños. A partir de los resultados del SPSS se tiene que en la mayoría de 
las variables la medida de adecuación muestral (valor de la diagonal de la matriz) es 
próximo a uno, excepto para la variable BTS17 con un valor de 0.352. Las demás 
variables poseen valores superiores a 0,7. Se considera que las variables son bien 
explicadas a través de la componente extraída. 
En la Matriz de Componentes (Matriz de Cargas o Saturaciones Factoriales) que aparece 
en la salida del SPSS, se indica la carga de cada variable en cada factor, de manera que 
los factores con pesos factoriales más elevados en términos absolutos indican una 
relación estrecha con las variables. A partir de ello se evidencia que las variables DTS17, 
OTTE17 y BTS17 no se encuentran bien representadas en el modelo pues no existe una 
estrecha relación con el factor seleccionado, sus pesos factoriales no son elevados 0,559, 
0,486 y 0,392 respectivamente. Por tanto, estas variables no tienen una alta prioridad en 
el estudio. 
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Para asegurar que las variables seleccionadas son buenas predictores del ranking del 
WEF se emplea el Análisis de Conglomerados o Clusters a partir de análisis de casos 
(países). Para ello se seleccionó las variables relevantes para identificar los grupos, se 
empleó el análisis de conglomerados jerárquicos. Las variables analizadas en la 
investigación son en su totalidad cuantitativas. No existe un criterio único para seleccionar 
el mejor algoritmo y, por tanto, la decisión es subjetiva en función del objetivo pretendido. 
Dentro de esta tipología, podemos identificar diferentes métodos. En la investigación al 
perseguir la minimización de la varianza intragrupal y maximizar la homogeneidad dentro 
de los grupos, se decide hacer uso del método Ward o Método de varianza simple. 
A partir de la utilización del SPSS como recurso informático, se obtiene dos tipos de 
información, una numérica y, por lo tanto, la cuantificación de las distancias entre grupos; 
y otra gráfica que permite visualmente e intuitivamente identificar los grupos o 
conglomerados que se han formado. 
En el Dendograma mostrado a continuación (figura 2) se observan los distintos clusters 
formados a partir de las variables (indicadores de competitividad seleccionadas del 
WTTC) seleccionadas. A partir de este gráfico se analizan los clusters formados y se 
verifican con la posición que ocupan esos países en el ranking. Se busca agrupar las 
variables de forma que logren la máxima homogeneidad en cada grupo y la mayor 
diferencia entre ellos a través de una estructura jerarquizada. 
El análisis de conglomerados o clúster es una técnica multivariante que busca agrupar 
elementos o variables tratando de lograr la máxima homogeneidad en cada grupo y la 
mayor diferencia entre ellos, mediante una estructura jerarquizada para poder decidir qué 
nivel jerárquico es el más apropiado para establecer la clasificación (Vilà, Rubio , 
Berlanga, & Torrado, 2014). 
Analizando los distintos grupos formados se evidencia que las distancias entre los 
distintos países de cada grupo son pequeñas. Se resume entonces que se logra 
maximizar la homogeneidad dentro de los grupos formados. Se asume la distancia como 
que tan cercanos o alejado están los países ubicados en el ranking del WEF. 
Del análisis cluster realizado se obtiene que a partir de una componente las variables 
predictores del ranking son: ICI, GIE, TCE, DCE, TCGDP, DCGDP, LTS, ITTC y VEFS. 
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Figura 2. Dendograma que utiliza una vinculación de Ward. 
Conclusiones  
El empleo de las variables predictores del ranking mundial de competitividad turística 
dado por el WEF, como resultado de esta investigación, brinda nuevas expectativas a los 
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países que no se encuentran renqueados, pues, para la estimación de este ranking en 
futuras investigaciones se emplearán un conjunto de variables que poseen evaluación 
para todos los países. Se tiene en cuenta el criterio de que los países de América Central 
y el Caribe no se encuentran en este ranking por carecer de la información pertinente en 
el cálculo del TTCI. 
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Resumen 
El patrimonio cultural intangible PCI es la muestra más identitaria de los pueblos, su 
importancia radica en vincular a cada individuo o comunidad con sus antepasados. 
Matanzas es un ejemplo de ciudades que posee gran riqueza en cuanto a valores 
culturales y patrimoniales que son muestra de identidad para todos los ciudadanos. A 
partir de la necesidad de que las ciudades se adapten a los nuevos cambios existentes a 
nivel mundial surgen los destinos turísticos los cuales deben consolidar su identidad para 
así responder a las exigencias del mercado. En esta investigación se realiza una 
identificación del PCI en función de la creación de valor en ciudades destinos turísticos. 
Para ello se realiza una investigación de tipo exploratoria - descriptiva y se utilizan 
métodos teóricos y empíricos que validan el procedimiento y su aplicación práctica en la 
ciudad de Matanzas. Entre los principales resultados se encuentran: la aplicación del 
procedimiento diseñado en el caso de la ciudad de Matanzas, lo que permitió la 
identificación de las manifestaciones más identitarias para su puesta en valor y la 
integración de todas las organizaciones que rigen el PCI en dicha ciudad, creando las 
pautas para su creación de valor. 
Palabras claves: gestión urbana, patrimonio cultural intangible, identificación patrimonial, 
creación de valor, destinos turísticos.       
Abstract 
The intangible cultural heritage ICH is the most identitarian sample of the peoples, its 
importance lives in linking each individual or community with their ancestors. Matanzas is 
an example of citiy that have great wealth in terms of cultural and heritage values that are 
a sign of identity for all citizens. From the need for cities to adapt to the new changes 
existing worldwide, tourist destinations emerge which must consolidate their identity in 
order to respond to market demands. In this research, an identification of the ICH is 
carried out based on the creation of value in tourist destination cities. For this, an 
exploratory-descriptive research is carried out and theoretical and empirical methods are 
used that validate the procedure and its practical application in the city of Matanzas. 
Among the main results are: the application of the procedure designed in the case of the 
city of Matanzas, which allowed the identification of the most identity manifestations for 
their enhancement and the integration of all the organizations that govern the ICH in said 
city, creating the guidelines for its creation of value.  
Keywords: urban management, intangible cultural heritage, heritage identification, value 
creation, tourist destinations  
Introducción 



 

119 

 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional 

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

Las ciudades del siglo XXI se encuentran afrontando diversos problemas que afectan 
cada vez más a la sociedad. Dentro de ellos se pueden destacar el acelerado y creciente 
proceso de globalización y la urbanización. Indudablemente este último en un fenómeno 
clave de este siglo por ser en las ciudades donde se producen las grandes 
transformaciones demográficas, económicas y sociales. Es por ello que en este escenario 
descrito urge la necesidad de que las ciudades sean cada vez más competentes en la 
búsqueda de nuevos clientes, inversiones y así potenciar el atractivo de las ciudades 
como forma identitaria, con el fin de generar valor en ellas. Actualmente las ciudades se 
encuentran en la necesidad de adaptarse a los cambios existentes a nivel mundial, por lo 
que han tenido que replantearse sus objetivos, así como buscar nuevas alternativas de 
gestión que le garanticen un determinado nivel de competitividad (Tanda, 2011 y 
Rodríguez, 2016). Para ello es un requisito indispensable el desarrollo económico y social 
en las ciudades, así como la creación de valor en ellas con el fin de que estas sean 
económicamente competitivas en un mercado global, utilizando al patrimonio como 
muestra de identidad.  
En concordancia con Carmona (2007) y Medina (2018) la creación de valor es un proceso 
que puede ser asimilado tanto en el plan de marketing de una ciudad como en su plan 
general de desarrollo, ya que contribuye al logro de los fines institucionales; permitiendo 
incrementar su eficiencia y así tomar distancia de su competencia. Los valores 
patrimoniales se construyen en el trascender histórico de la sociedad. En particular el 
patrimonio cultural tiene un valor económico, pues genera actividad económica por sí 
mismo y es un factor que estimula otras actividades (construcción, turismo cultural, 
sociedad del conocimiento, cultura como factor de innovación).  
Dentro de los tipos de patrimonio cultural existentes se encuentra el patrimonio cultural 
intangible, el cual representa una tradición de un modo de vida característico y una cultura 
peculiar, son bienes que no se pueden tocar en sí pero que se representan en diferentes 
formas, tratándose además de un recurso extremadamente importante que debe 
preservarse para futuras generaciones. En general el patrimonio es la máxima expresión 
de identidad en una ciudad, nos muestra lo que alguna vez fue la humanidad, es decir, su 
pasado, y por ende la forma en la que la civilización se ha transformado hasta la 
actualidad. 
A partir de la necesidad de que las ciudades se adapten a los nuevos cambios existentes 
a nivel mundial y de consolidar su identidad para así responder a las exigencias del 
mercado es que las ciudades en el siglo XXI se plantean nuevos retos y desafíos. En el 
caso de Cuba desde hace algunos años ha creado una serie de oficina de conservadores 
e historiadores en función de rescatar y mantener el patrimonio con que cuenta la nación. 
En concordancia con esto se crea la Oficina del Conservador en la ciudad de Matanzas. 
Como parte del rescate de la vida patrimonial de la ciudad se elabora el plan 325 y se 
declara Matanzas como destino turístico por lo que surge la necesidad de conocer los 
recursos identitarios con que cuenta la ciudad para lograr la creación de valor de ellas lo 
que genera que las ciudades sean económicamente sustentables. La presente ponencia 
aborda este tema y su relación, lo que queda fundamentado en el desarrollo del trabajo 
Desarrollo 
En la vida cotidiana de todo ciudadano se encuentra presente la historia, costumbres, 
testimonios del pasado, modo de vida, manifestaciones artísticas y proyecciones del 
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futuro, tanto en la estructura física de las ciudades como en la sociedad urbana, formando 
esto parte de nuestra identidad. Actualmente la creación de valor de ciudades cobra una 
fuerte importancia por ser aquí donde se desarrolla las actividades fundamentales y como 
fuente de atracción para los clientes y la entrada de nuevas inversiones. Una vía para 
alcanzarlo es mediante el patrimonio, lo cual nos identifica como ciudadanos.  Para ello el 
patrimonio es el que se refiere a el conjunto de bienes que una persona había heredado 
de sus ascendientes su sentido etimológico permite que se evoque no sólo los bienes que 
integran el acervo cultural y natural de una nación, sino también que dichos bienes 
habitualmente han sido transmitidos de generación en generación dentro de esa nación 
(Brañes, 1993). Moure (2003) y Ollero (2010) concuerdan en que el concepto de 
patrimonio, comienza a gestarse en el Real Decreto – Ley de 9 de agosto de 1926, sobre 
protección y conservación de la riqueza artística, convertido en una “idea global y 
apreciativa”, que sufriría tanto variaciones sustantivas como de contenido, a partir de la 
Ley de 13 de mayo de 1933, y a través de las sucesivas normas que la modifican y 
amplían hasta 1985. Es así que, en la norma de 1926, se consideró el aspecto cultural 
para la protección del patrimonio. En este valor conviven la indeterminación con las 
manifestaciones de la actividad del hombre expresadas mediante recursos plásticos, el 
arte que conforma al ámbito cultural, la interpretación de un valor, que representa la vida, 
costumbres y desarrollo de un pueblo, a través de la cual se sintetizan valores artísticos, 
típicos, pintorescos, arqueológicos y documentales.  
La Unesco (2003) define al Patrimonio como un legado de monumentos y sitios de gran 
riqueza natural y cultural que pertenece a una sociedad, además de que promueve el 
cuidado, protección e identificación del patrimonio natural y cultural del mundo, debido a 
su gran valor. Esta misma entidad designa comités y delegaciones encargados de realizar 
la lista de los puntos patrimoniales, la revisión y control de cada uno de ellos, de entregar 
la información correcta para los medios de comunicación y difusión.  En general el 
patrimonio se clasifica en patrimonio natural y patrimonio cultural, dentro de patrimonio 
cultural se encuentra el patrimonio cultural tangible y patrimonio cultural intangible.   
En la Carta Cultural Iberoamericana XVI Cumbre Iberoaméricana de Jefes de Estado y de 
Gobierno. Montevideo, Uruguay en el 2006, plantea que el patrimonio cultural es una 
representación de una larga experiencia de modos originales e irrepetibles de estar en el 
mundo, y personifica la evolución de las comunidades iberoamericanas y por ello, 
constituye la referencia básica de su identidad. Integran al patrimonio cultural tanto el 
patrimonio material como el inmaterial los que deben ser objeto irrenunciable de especial 
respeto y protección; necesitan la participación de la sociedad y responsabilidad escencial 
del poder público; se promueve la cooperación para evitar la exportación y tráfico ilícito de 
bienes culturales, así como para recuperar los bienes ilegalmente exportados  
Es la herencia recibida de los antepasados, que viene a ser el testimonio de su existencia, 
de su visión de mundo, de sus formas de vida y de su manera de ser, y es también el 
legado que se deja a las generaciones futuras. El patrimonio cultural se divide en dos 
tipos, tangible e intangible. El patrimonio tangible es la expresión de las culturas a través 
de grandes realizaciones materiales; este se puede clasificar en Mueble e Inmueble.  El 
patrimonio cultural contiene en cuanto a su propia esencia, elementos de tradición, 
representaciones míticas, simbólicas que atañen directamente a la parte más íntima y 
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sensible del ser humano: la expresión de su experiencia de vida, de su percepción del 
mundo, de su cosmovisión (Ollero, 2010). 
En general la autora considera que el patrimonio cultural no es más que un fuerte vínculo 
que une al hombre con su cultura, ya sea las obras de arte, sus legados históricos, 
edificios, como sus ruinas que muestran las civilizaciones anteriores a las nuestras, 
nuestro folklore, lenguaje y modo de vida, lo que además nos ayuda a entender a otros 
pueblos y sus culturas para así mantener la convivencia entre individuos del mundo. Todo 
ello no es más que la forma de manifestación de la sociedad y presenta gran valor para 
todo ciudadano y como punto de atracción para los clientes.  
Los valores patrimoniales se construyen en el trascender histórico de la sociedad, pues el 
patrimonio cultural presenta valor económico: genera actividad económica por sí mismo y 
es un factor que estimula otras actividades (construcción, turismo cultural, sociedad del 
conocimiento, cultura como factor de innovación). Este valor económico del patrimonio 
cultural necesita ser ponderado en relación con otros usos del patrimonio para evitar 
procesos de mercantilización. Toda política patrimonial debe atender de forma integrada a 
las diferentes dimensiones del valor patrimonial, no sólo a la económica, a fin de viabilizar 
una estrategia de puesta en valor alternativa al modelo hegemónico y sus efectos sobre el 
patrimonio y las personas. Particularmente, el Patrimonio Cultural Intangible (PCI) es de 
gran importancia para todos los pueblos, ya que es una tradición de un modo de vida 
característico y una cultura peculiar, son bienes que no se pueden tocar en sí pero que se 
representan en diferentes formas.  
El PCI es el conjunto de bienes culturales y naturales, tangibles e intangibles, generados 
localmente, y que una generación hereda, transmite a la siguiente con el propósito de 
preservar, continuar y acrecentar dicha herencia, acumulada a lo largo del tiempo, que es 
objeto de protección especial por parte de la legislación. Forma parte de la riqueza 
material, inmaterial, espiritual de una sociedad, la cual genera identidad, valoración 
financiera y sentimental. Es el nexo sensible de conectarse con el pasado, que permite 
reconocer y equiparar la esencia, rasgos e incluso similitudes en sociedades de una 
misma época. Sin duda alguna, el patrimonio es una herencia o legado recibido por parte 
de los antepasados, que se lo transmite de generación en generación y que sobre todo 
crea conciencia de las raíces, pero sobre todo dar un valor al lugar y sociedad del que se 
proviene.   
Según Koichiro Matsuura, Director General de la Unesco de 1999 al 2009, uno de los 
problemas actuales con lo que nos encontramos son los procesos de globalización y la 
aceleración de las transformaciones sociales actuales, ya que estas comportan riesgos de 
deterioro, desaparición y destrucción de los valores inmateriales del patrimonio. Es por lo 
anteriormente expuesto que esta investigación va a está enfocada en el patrimonio 
cultural intangible debido a que es un importante factor del mantenimiento y 
fortalecimiento de la diversidad cultural frente a la creciente e imparable globalización. 
Además, fomenta el diálogo intercultural y promueve el respeto mediante este 
conocimiento sobre diversos modos de vida. 
 La importancia del patrimonio cultural inmaterial no estriba en la manifestación cultural en 
sí, sino en el acervo de conocimientos y técnicas que se transmiten de generación en 
generación. El valor social y económico de esta transmisión de conocimientos es 
pertinente para los grupos sociales tanto minoritarios como mayoritarios de un Estado, y 
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reviste la misma importancia para los países en desarrollo que para los países 
desarrollados. ILAM (Instituto Latinoamericano de Museos y Parques) propone como 
parte del Patrimonio Intangible, las siguientes "expresiones intangibles", todas ellas 
actualmente en práctica, determinadas en un tiempo y un espacio preciso: 
 Dentro de las características que posee el patrimonio cultural inmaterial se encuentran: 
• Tradicional, contemporáneo y viviente a un mismo tiempo  
• Integrador  
• Representativo  
• Basado en la comunidad  
Según La Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial (Unesco, 
2003), se consideran como ámbitos del Patrimonio Cultural Inmaterial los siguientes:  
1. Tradiciones y expresiones orales.  
2. Artes del espectáculo. 
3. Usos sociales, rituales y actos festivos.  
4. Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo.  
5. Técnicas artesanales tradicionales.  
La conservación del patrimonio cultural Intangible, persigue objetivos constructivos 
cuando permite a cada individuo administrar libremente los mismos intereses culturales y 
ejercer capacidades similares por el desarrollo de sus conocimientos en el respeto de los 
valores éticos y los paradigmas proyectivos que caracterizan su época. 
Procedimiento propuesto para el en caso de la ciudad de Matanzas.  
La aplicación de este procedimiento se ejecuta en la ciudad de Matanzas, ya que esta es 
un ejemplo de ciudades que posee una gran riqueza en cuanto a valores culturales y 
patrimoniales. 
El PCI presente en la ciudad muestra dificultades en el momento de acceder a la 
información y de proponer nuevos proyectos dirigidos al beneficio de la ciudad y sus 
pobladores. Es por ello que, frente a esta necesidad, la autora propone la creación de un 
Grupo de Expertos que involucre a todos los actores implicados en el patrimonio. Dicho 
grupo será el responsable de establecer mecanismos y acciones para la creación de valor 
en ciudades a partir del PCI mediante actividades productivas, la diversificación de la 
oferta de los servicios culturales; y la recuperación de saberes, tradiciones, usos y 
técnicas artesanales para su puesta en valor.  
Etapa I: Creación del Grupo de Expertos del PCI.  
Paso 1. Creación del Grupo de Expertos del PCI en la ciudad de Matanzas. Tareas:  

1) Establecer la estructura y organización del grupo de expertos del PCI y 2) Fijar las 
funciones del grupo de expertos del PCI. (Ver Tabla 1) 
Paso 2. Caracterización del área de estudio de la ciudad.  
Tarea 1: Descripción histórico – geográfica de la ciudad de Matanzas:  
La ciudad de Matanzas, fundada el 12 de octubre de 1693 con el nombre de San Carlos y 
San Severino de Matanzas, está ubicada en la costa norte de Cuba, aproximadamente a 
100 Km. al este de La Habana y 32 Km. al oeste del polo turístico de Varadero.  
En la segunda mitad del siglo XIX, alcanza un florecimiento de las artes y las ciencias que 
han prevalecido hasta nuestros días. Durante la época de la colonia en Cuba ya Matanzas 
era una ciudad de muy elevada cultura. La metrópoli es conocida por diversos 
sobrenombres, unos más conocidos que otros como: “la ciudad de los ríos”, “La ciudad de 
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los puentes”, “La Venecia de América”, “La gentil Yucayo”, “la ciudad de los poetas”, “La 
Nápoles de América”, “Tiro de los mares de occidente”, uno de los más usado. 
Tabla 1: Estructura del Grupo de Expertos 

 
Fuente: Elaboración propia.  
Actualmente es el de “ciudad dormida”, pero “La Atenas de Cuba” ha devenido en 
imaginario social como una urbe de avanzada en la intelectualidad, movimientos 
culturales y literarios, y en refinamientos, lo que constituye patrimonio intangible o vivo.  
Se pueden enumerar una lista de tradiciones y costumbres que conforman el patrimonio 
cultura intangible o patrimonio vivo como son: los distintos ritos religiosos afrocubanos y 
católicos muy difundidos en la capital de provincia, las diferentes fiestas y celebraciones 
como: La Colla, los Carnavales, la quema del muñeco de San Juan, los festejos del día de 
La Candelaria, Retretas en el parque de la Libertad, el conocimiento y transmisión de una 
generación a otra de las leyendas matanceras, la historia mitificada como la del río 
fantasma, el hijo del rayo, la flota de la plata, entre otras. El imaginario matancero de que 
la ciudad donde vive fue y es la “Atenas de Cuba”, la condición de que Matanzas es la 
cuna del Danzón, de la Rumba, del Danzonete y muy reciente del Batá-rumba; las 
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tradiciones artesanales renacen con el surgimiento del movimiento de artistas y artesanos 
y la conformación de la ACCA (Asociación Cubana de Artistas y Artesanos), entre otras 
expresiones que conforman el PCI de la ciudad.  
La ciudad es la génesis de la rumba y el danzón, de este último es su creador Miguel 
Faílde Pérez, quien nació en Caobas, término municipal de Guamacaro (hoy Limonar) el 
23 de diciembre de 1852. "Las Alturas de Simpson" es su primera creación musical 
reconocida de este género, que años más tarde devino nuestro baile nacional, y que en la 
actualidad perdura en la vida y memoria de todos los cubanos.   
Tarea 2: Confección de un mapa patrimonial en el sistema geográfico de la ciudad: En 
esta tarea se visualiza la ciudad objeto de estudio  

 
Dentro de las zonas de mayor representatividad del PCI de la ciudad de Matanzas se 
encuentran: Pueblo Nuevo, Matanzas Este y Matanzas Oeste.   
Paso 3: Análisis de las políticas vigentes 
Tarea 1: Análisis de las organizaciones que rigen el PCI: existen organizaciones a nivel 
internacional y nacional que se pronuncian y realizan acciones en función de la 
conservación del PCI. En la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial y 
Natural de la Unesco, aprobada en París en 1972, en su artículo 5, plantea: 
Con objeto de garantizar una protección y una conservación eficaz y revalorizar lo más 
activamente posible el patrimonio cultural y natural situado en su territorio y en las 
condiciones adecuadas a cada país. Para ello nuestro país, en La Constitución de la 
República de Cuba (1976), en su artículo 39, se plantea:  
El Estado orienta, fomenta y promueve la educación, la cultura y las ciencias en todas sus 
manifestaciones.  En su política educativa y cultural se atiende a los postulados 
siguientes: h) El Estado defiende la identidad de la cultura cubana y vela por la 
conservación del patrimonio cultural y la riqueza artística e histórica de la nación.  Protege 
los monumentos nacionales y los lugares notables por su belleza natural o por su 
reconocido valor artístico o histórico;  
i) El Estado promueve la participación de los ciudadanos a través de las organizaciones 
de masas y sociales del país en la realización de su política educacional y cultural.  
En relación con los inventarios cada Estado confeccionará con arreglo a su propia 
situación uno o varios inventarios del PCI presentes en el territorio, los cuales se 
actualizarán regularmente. En Cuba, el Registro Nacional de Bienes Culturales, contará 
con un registro para la inscripción de los bienes que se declaren Patrimonio Cultural de la 
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Nación o de valor museable, y con un inventario general que permita el conocimiento y 
evaluación de esos bienes. Dicho registro hace referencia a los siguientes aspectos:  
a) Datos que permitan identificar plenamente los bienes culturales objetos de la 
inscripción. b) Lugar en que estén situados los bienes culturales.  
c) Datos que identifiquen la persona natural o jurídica tenedora, por cualquier título, de un 
bien cultural.  
d) Razón del interés cultural de los bienes inscriptos.  
Tarea 2: Análisis del entorno de la ciudad: En esta tarea se elabora la matriz donde se 
realiza un análisis exhaustivo del entorno de la ciudad a partir de la identificación de las 
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (DAFO) presenta el PCI de la ciudad 
de Matanzas.  
A partir de la elaboración de la matriz DAFO se obtuvo como resultado que el PCI de la 
ciudad de Matanzas se encuentra en una estrategia ofensiva, en la cual con las fortalezas 
existentes se pueden aprovechar significativamente las oportunidades que ofrece el PCI 
de la ciudad.   
Solución estratégica general: Si las entidades que rigen el PCI en la ciudad de Matanzas 
son capaces de solucionar las debilidades principales y se potencia la presencia de un 
especialista en casas de culturas encargado de la atención a las manifestaciones y 
expresiones de la cultura popular tradicional, se podría aprovechar al máximo la calidad 
en la preparación teórico- metodológica y práctica de un gran número de especialistas de 
instituciones culturales y docentes del país para así atenuar los efectos que provoca que 
los saberes vinculados a la cultura popular tradicional estén fundamentalmente en las 
memorias a expensas de que quede en el olvido. 
Etapa II: Relaciones entre los actores sociales (AS) involucrados en la ciudad objeto de 
estudio. En esta etapa se establece las relaciones entre los AS involucrados en el PCI de 
la ciudad de Matanzas, así como su nivel de participación e integración para su gestión y 
conservación.  
Pasos 1: Definir el nivel de participación de los actores sociales involucrados.  
Tarea 1: Conceptualización de los criterios para identificar AS y su nivel de participación 
en la ciudad:   
los criterios establecidos fueron: función, interés, poder, posición e influencia. Después de 
analizada la bibliografía anteriormente expuesta.   
Tarea 2. Aplicación de encuestas a los AS decisores y claves de la ciudad de Matanzas: 
Para establecer la relación existente entre los diferentes actores sociales del PCI 
involucrados en la ciudad objeto de estudio se lleva a cabo una encuesta por entrevista 
personal con el objetivo de obtener toda la información necesaria relacionada con los 
actores sociales involucrados en el PCI de la ciudad de Matanzas, así como su gestión e 
interés en su conservación y continuidad.  
Como quedó establecido en el capítulo II, etapa II y paso II del procedimiento, la autora 
decidió aplicar el muestreo no probabilístico empleando como técnica al muestreo 
intencional o de conveniencia. En este caso como la investigación trata sobre el 
patrimonio cultural intangible, se toma como muestra a 15 portadores de este patrimonio, 
siendo estos los más representativos de las manifestaciones del PCI presentes en la 
ciudad de Matanzas. Estos portadores forman parte de los AS claves del PCI, y dentro de 
los AS decisores se encuentran los 7 expertos pertenecientes al Grupo de Expertos del 
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PCI de la ciudad definidos en el capítulo III, etapa I, paso I de la investigación. Dicho 
cuestionario tiene presente una breve introducción en la que se definen los objetivos de 
dicha investigación y una serie de preguntas en función de la determinación de las 
funciones, roles, poder, posición, interés e influencia de los actores sociales relacionados 
con el PCI de la ciudad de Matanzas. 
Con la información obtenida en las encuestas fue posible establecer el nivel de 
participación de los AS decisores y claves del PCI en la ciudad de Matanzas; las cuales 
se estructuran en base a las variables establecidas: función, interés, poder, posición e 
influencia, a los AS decisores involucrados en el patrimonio y por otro lado la matriz de 
resultados de los AS claves (portadores) en la ciudad. 
Se obtiene como resultado que la Dirección Provincial de Patrimonio, el Consejo 
Provincial de Casa de Cultura, el Museo Provincial Palmar de Junco, el Museo de la Ruta 
del Esclavo, la Oficina del Historiador y la del Conservador son acores directos con una 
relación muy cercana a la gestión del PCI de la ciudad.   
3.1.3 Etapa III Identificación del Patrimonio Cultural Inmaterial En esta etapa se da paso a 
evaluar las manifestaciones del PCI presentes en la ciudad con el objetivo de identificar 
las más identitarias y atractivas para su puesta en valor.  
Paso 1: Inventario del PCI   
Tarea 1: Registro del inventario. El inventario es una herramienta cuantitativa que permite 
evidenciar la cantidad de recursos culturales que dispone la ciudad. En este caso, la 
autora hace un resumen de inventario, el que se encuentra el ámbito, categoría, nombre 
de la manifestación, y definición. Para su clasificación se tiene en cuenta al Atlas 
Etnográfico de Cuba, el cual propone algunas manifestaciones de la cultura popular 
tradicional.  
Paso 2: Identificación de las manifestaciones culturales más representativas del PCI.  
Tarea 1: Establecimiento de criterios para la toma de decisiones en la gestión de ciudades 
del PCI. En esta tarea se establecen los criterios para la valoración intrínseca de las 
manifestaciones del PCI con el fin de determinar los valores o atributos propios, que por sí 
mismos conservan los elementos del patrimonio inmaterial. Para ello quedan 
establecidos: importancia para la población, sensibilidad al cambio, singularidad, 
autenticidad y rasgos originales; todos ellos vinculados a los ámbitos del PCI declarados 
en La Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial (Unesco, 2003). 
Tarea 2: Análisis de las manifestaciones culturales inmateriales según criterios para la 
toma de decisiones en la gestión de ciudades del PCI.   
En esta tarea se realizó la evaluación intrínseca de las manifestaciones culturales 
inmateriales de la ciudad de Matanzas. Esta sistematización cuantitativa del PCI fue 
necesaria para conocer el estado actual del PCI en la ciudad. Se realizó con la 
participación de los portadores, quienes reconocen a las manifestaciones culturales 
vigentes (mv) y a aquellas que se han mantenido por generaciones con una sensibilidad 
al cambio bajo (b) y medio (m), las mismas son resultado de su práctica cotidiana, 
transmisión generacional, por la apropiación de sus pobladores y como parte de su 
identidad que caracteriza a la ciudad de Matanzas. En el momento de evaluar aquellas 
manifestaciones que se ubicaron como vulnerables (mvv) o manifestaciones (mvnp) no 
practicadas y con sensibilidad al cambio alto (a), los portadores coincidieron en que los 
otros criterios no son válidos a considerar por cuanto no se ha dado su transmisión y han 
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perdido su vigencia, muchas de estas manifestaciones se conservan solo en la memoria 
de algunos portadores. 
Tarea 2: Fichar el PCI de la ciudad. Para darle cumplimento a esta tarea la autora 
propone un modelo de ficha en el que se da a conocer la manifestación, ubicación, ámbito 
en el que se encuentra, sus portadores más representativos y la importancia que presenta 
el patrimonio para la comunidad. Ejemplo de esta ficha  

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 2: Evaluación intrínseca de las manifestaciones culturales inmateriales de la ciudad 
de Matanzas 

Fuente: Elaboración propia.  
En total 70 manifestaciones de la ciudad cumplieron con la evaluación de criterios 
patrimoniales, clasificadas como vigentes y con sensibilidad al cambio medio 54 y bajo de 
16 manifestaciones. Del total de manifestaciones, las costumbres pertenecientes al 
ámbito de conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo, ocupa el 
primer lugar de las manifestaciones vigentes (15 mv). Las fiestas populares tradicionales 
pertenecientes al ámbito de usos sociales, rituales y actos festivos, ocupa el segundo 
lugar (8 mv). Posteriormente le sigue las leyendas pertenecientes a tradiciones y 
expresiones orales con 7 mv y con sensibilidad baja. La literatura y la artesanía presentan 
6 mv y todas con una sensibilidad media.  La religión, la poesía y la música popular 
tradicional tienen 5 mv cada una sensibilidad al cambio medio. El baile y la danza 
mantiene sus cuatros manifestaciones vigentes, dos de sensibilidad media y dos bajas. 
Las comidas y bebidas típicas populares tradicionales tienen 2 mv con sensibilidad media 
y el resto de las manifestaciones presenta una vigente con una sensibilidad media al 
cambio.  
Tarea 3: Determinación y aplicación de los atributos más identitarios del PCI. Posterior a 
la evaluación de las manifestaciones culturales inmateriales se procede a identificar los 
atributos más atractivos del PCI para su puesta en valor. Con este objetivo se aplica un 
instrumento de evaluación, a expertos para la valoración del PCI más representativo de la 
ciudad de Matanzas. Con la aplicación del instrumento de evaluación se obtiene como 
resultado la tabla 3. 
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Como se observa en la tabla de manifestaciones evaluadas por los expertos, las que 
obtuvieron la clasificación de muy importante por el total de expertos para su futura puesta 
en valor son el danzón, la rumba, el danzonete y el batá-rumba perteneciente al ámbito de 
artes del espectáculo; y los tejidos, la joyería, la cerámica y el trabajo con cuero que 
pertenecen a las técnicas artesanales. 
Tabla 3: Resultados de la identificación de las manifestaciones. 

 
Fuente: Elaboración propia.  
Conclusiones 
A partir de la evaluación de la situación actual de la gestión del patrimonio cultural 
inmaterial en la ciudad de Matanzas se pudo constatar la falta de articulación entre los 
actores sociales, las insuficiencias en el inventario y evaluación de este tipo de patrimonio 
y por tanto la carencia de la oferta cultural de carácter inmaterial, lo cual provoca su 
invisibilidad y pérdida de identidad en los ciudadanos. 
La validación del procedimiento propuesto mediante el juicio de expertos y portadores; y 
su aplicación en la ciudad de Matanzas, afirma que el diseño de un procedimiento para la 
identificación del patrimonio cultural inmaterial para su puesta en valor en ciudades resulta 
posible incorporarlo de forma efectiva a la ciudad, cumpliendo así el objetivo general de la 
investigación. 
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Resumen  
El desarrollo de las Tecnologías de la información y las Comunicaciones (TIC), permite el 
establecimiento de vínculos entre proveedores de servicios turísticos y consumidores. 
Estas facilidades brindan beneficios notables a las gestiones turísticas y posibilitan, en un 
corto periodo de tiempo, la solución a diferentes problemáticas propias del trabajo con 
clientes; aporta a las empresas un mayor valor agregado y una mejor imagen de negocio 
favorable para el crecimiento económico. Estos sistemas permiten que el proceso de 
selección, reserva y consumo sea más atractivo y eficiente. Brindan información en 
tiempo real sobre disponibilidades, características y precios lo que posibilita la consulta, 
reserva, venta y emisión de los productos turísticos. El presente trabajo es resultado de 
una investigación y se basa en el análisis de los sistemas actuales de gestión turística. 
Tiene como objetivo general analizar la utilidad en el turismo de los Sistemas de Centrales 
de Reservas y los Sistemas de Distribución Global. Como objetivos específicos se 
determina definir su estructura y funcionamiento, tipos de sistemas utilizados y su 
importancia en la actividad turística. Se emplearon herramientas para la captación de 
información tales como revisión documental, observación directa, el método inductivo- 
deductivo. 
Palabras claves: Gestión, turismo, información, reserva, distribución. 
Abstract 
The development of Information and Communication Technologies (ICT) allows the 
establishment of links between tourism service providers and consumers. These facilities 
provide significant benefits to tourism management and make it possible, in a short period 
of time, to solve different problems related to working with clients; they provide companies 
with greater added value and a better business image that is favorable for economic 
growth. These systems make the selection, reservation and consumption process more 
attractive and efficient. They provide real-time information on availabilities, characteristics 
and prices, which makes it possible to consult, book, sell and issue tourism products. This 
paper is the result of a research and is based on the analysis of current tourism 
management systems. Its general objective is to analyze the usefulness of Reservation 
Center Systems and Global Distribution Systems in tourism. As specific objectives, it is 
determined to define their structure and operation, types of systems used and their 
importance in tourism activity. Tools were used to gather information such as documentary 
review, direct observation, and the inductive-deductive method. 
Key words: Management, tourism, information, reserve, distribution. 
Introducción  
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Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) han producido un cambio 
interesante en la gestión, promoción y comercialización de las empresas e instituciones 
turísticas. Gracias a las nuevas herramientas que brinda es posible desarrollar el turismo 
con un alto nivel de excelencia enfocado a conquistar constantemente nuevos espacios 
para la inserción de los diferentes tipos de mercados. Los Sistemas de Centrales de 
Reserva (CRS) y los Sistemas de Distribución Global (GDS) ofrecen al usuario rigurosidad 
y rapidez en la información suministrada. En la actualidad el profesional, desde la pantalla 
de su ordenador, es capaz de informar con total seguridad sobre el producto turístico que 
gestiona. Estos sistemas proporcionan facilidad para el intercambio y hacen el proceso de 
selección, reserva y consumo más atractivo. Son capaces de almacenar y actualizar de 
forma instantánea grandes cantidades de información sobre la oferta de toda una amplia 
gama de empresas turísticas a nivel mundial. Además, brindan información en tiempo real 
sobre disponibilidades, características y precios permitiendo la consulta, reserva y venta 
de los productos turísticos. Estos sistemas tienen la capacidad de catalizar los procesos 
de gestión turística y potenciar las ventas pues al convertir el proceso de compra en 
velocidades sorprendentes, estimula la demanda y fragmenta los espacios de espera 
relativa al proceso. Ofrecen contenido multimedia e información complementaria del 
destino como clima, tipo de moneda, distancia entre los atractivos; dotan de un mayor 
alcance y conectividad a los proveedores de servicio. 
El presente trabajo tiene como objetivo general analizar la utilidad en el turismo de los 
Sistemas de Centrales de Reservas y los Sistemas de Distribución Global. Como 
objetivos específicos se determina definir su estructura y funcionamiento, tipos de 
sistemas utilizados y su importancia en la actividad turística. Se emplearon herramientas 
para la captación de información tales como revisión documental, observación directa, el 
método inductivo- deductivo. 
Desarrollo 
Los Sistemas de Distribución Global (GDS) son una gran base de datos capaz de 
almacenar y actualizar de forma instantánea gran cantidad de información. El sistema 
accede en tiempo real a disponibilidades, características y precios para hacer reservas. 
Dentro de sus principales funciones está la reservación de servicios con la confirmación 
de los mismos; el seguimiento post venta ofrece la posibilidad de cambiar una reserva o 
prolongar una estancia. Los GDS son utilizados fundamentalmente por las agencias de 
viajes. Estos sistemas ofrecen beneficios como conectividad sencilla, reservas 24 horas 
durante los siete días de la semana. Además amplía el alcance del mercado  y la red de 
distribución, a la vez que requiere poco mantenimiento. Estos sistemas engloban 
consorcios de proveedores de productos y servicios turísticos (vuelos, hoteles, cruceros, 
rent a car, aseguradoras, tour operadores), imprime los billetes y liquida las deudas 
correspondientes, configurando una gigantesca red mundial dedicada a la venta de 
productos turísticos. 
Productos comercializados por los GDS:  
-Reserva de hoteles, permite el acceso al sistema del inventario del hotel con los últimos 
precios, ofertas, tipos de habitación y diferentes aspectos de interés para el potencial 
cliente. 
-Producto: Los GDS suministran información capaz de cubrir las necesidades satisfacción 
de los clientes. 
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-Transporte aéreo  
-Transporte ferroviario 
-Transporte marítimo: A través de un GDS se puede obtener información de horarios, 
disponibilidad, tarifas, reservas de plazas y emisión automática de billetes de todos los 
productos que ofrecen estas empresas. 
-Alquiler de coches: Los GDS facilitan a la agencia el acceso a la información y reserva de 
vehículos de un modo estandarizado. 
Estructura y funcionamiento 
Estos sistemas engloban consorcios de proveedores de productos y servicios turísticos 
(vuelos, hoteles, cruceros, rent a car, aseguradoras, tour operadores) a la vez que 
suministra información, características y precios. Los GDS están instalados en las 
agencias de viaje, a través de los cuales se reservan y compran los servicios ofertados. El 
sistema además imprime los billetes y liquida las deudas correspondientes al configurar 
una gigantesca red mundial dedicada a la venta de productos turísticos.  
Un CRS transfiere en tiempo real la información de la reserva desde el o los PMS 
(Sistema de Gestión Hotelera) a los canales de distribución, para que por ejemplo, los 
hoteles, puedan llegar a huéspedes en tantos canales como requiera su estrategia de 
distribución. La plataforma permite administrar la asignación de habitaciones a hoteles, 
grupos con múltiples propiedades y cadenas hoteleras, por lo que es una herramienta 
muy útil para aquellos managers que busquen una fuente única para gestionar estrategias 
que incluyan múltiples canales y propiedades.  
Los GDS integran las actividades y procesos de las diversas cadenas de valor de los 
diferentes proveedores turísticos. Conectan a los proveedores de productos turísticos con 
sus distribuidores, que se convierten a la vez en sus principales usuarios. Los GDS se 
vuelven indispensables para diversificar y ampliar el alcance de la comercialización del 
negocio. Estos sistemas no venden al consumidor final sino que sus clientes están 
formados por otras empresas que sí tienen al viajero como consumidor final. Los GDS 
son, por tanto, intermediarios entre las compañías aéreas y las agencias que venden. Sus 
ingresos provienen de las comisiones que cobran las compañías aéreas y sus clientes. 
Para poder acceder a un GDS hay que tener un acuerdo comercial con el mismo. Los 
agentes de viajes pagan por acceder al sistema, aunque en función del volumen de 
ventas pueden recibir bonificaciones o la gratitud total del servicio.  
Según la plataforma One Place los principales GDS en el Turismo son:  

1. Sabre 
2. Amadeus 
3. Galileo 
4. Worldspan 
5. TravelSky  
6. Patheo 
7. Abacus 
8. Virtuoso 
9. KIU Systems  
10. SHARES 
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Como se observa son varios los utilizados en el mundo pero los más demandados son: 
Sabre, Amadeus, Galileo según la coincidencia de varias fuentes de información 
consultadas citadas en la bibliografía. A continuación se describe sobre ellos: 
Sabre (Semi Automated Business- Related Enterprise) 
Tiene su origen en 1953 cuando AmericanAirlines e IBM crearon el primer software para 
realizar reservas de vuelo a través de un sistema computarizado que permitiría agilizar 
notablemente las reservas aéreas. Constituye un sistema operativo de procesamiento en 
tiempo real. A finales de los 70 Sabre desarrolló el exclusivo sistema de yield 
management o manejo de producción y utilidades para anticipar con mayor precisión la 
tendencia en el número de reservaciones. Ofrece una amplia gama de soluciones 
tecnológicas que incluyen inteligencia empresarial basada en datos, móvil, distribución y 
software como un servicio de soluciones que son utilizados por los proveedores de viajes 
de aerolíneas, hoteles, puntos de venta de alquiler de vehículos, ferrocarriles, líneas de 
cruceros, operadores turísticos y agencias de viajes para planificar, comercializar, vender, 
servir y operar sus negocios. En mayor medida se ha desarrollado en el mercado 
americano. Su tecnología conecta a más de 350 000 agentes de viajes con más de 400 
líneas aéreas, 125 000 hoteles, 25 compañías de alquiler de automóviles, 14 líneas de 
cruceros, 50 líneas de transporte ferrocarril y otros proveedores globales de la industria. 
Anualmente las transacciones por este canal de distribución superan los 100 mil millones 
de dólares. Este mercado digital combina una plataforma móvil para que los compradores 
consulten, coticen tarifas, reserven y paguen por viajes. Resulta uno de los mejores 
globalizadores de reservaciones, así como uno de los más utilizados en los centros de 
estudios de turismo. 
Amadeus 
Amadeus IT Group, usualmente conocida como Amadeus es una empresa proveedora de 
soluciones tecnológicas para la industria de los viajes. Fue fundada en 1987. La principal 
fuente de negocios de Amadeus es su sistema de reservas de viajes, también conocida 
como Amadeus. El Sistema de Distribución Global Amadeus tiene la red de distribución 
internacional más extensa del mundo y se hacen más reservas a través del sistema 
Amadeus que a través de cualquier otro sistema de reservas. 
Fue creada en 1987 con una alianza estratégica (joinventure) entre las aerolíneas Air 
France, Lufthansa, Iberia L.A.E., y Scandinavian Airlines System para crear un 
suministrador a nivel mundial de servicios de información y reservas para el beneficio de 
los viajeros y del público en general. Ya desde los años 90 la empresa ha considerado 
que su sistema global de distribución de viajes es el más avanzado del mundo. 
Técnicamente, facilita la conexión técnica entre las agencias de viajes y los proveedores 
de servicio, que serían las líneas aéreas, las compañías de alquiler de coches, los 
hoteles, y otros negocios relacionados con la industria del turismo. El sistema de 
distribución global de Amadeus cuenta con la red de distribución más extensa de todo el 
mundo, es usado por más de 67.000 agencias y 490 aerolíneas, además de compañías 
de alquiler de vehículos, cruceros, hoteles, ferrys, trenes.  
GALILEO 
Galileo es uno de los principales softwares de viaje utilizados hasta hoy como sistema de 
reserva efectivo. Galileo tiene sus inicios en 1971 al crearse el primer sistema central de 
reservas informatizado por United Airlines bajo el nombre de Apolo debido a la alta 
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penetración en el mercado de los sistemas Sabre y Apolo, propiedad de American Airlines 
y United Airlines. En un intento de ganar cuota en el mercado de aerolínea comercial y 
sistemas de reserva informatizados Worldspan y Galileo fueron creados por otros grupos 
de aerolíneas. Galileo fue formada formalmente en 1987 por nueve compañías europeas, 
estas son: British Airways, KLM Royal Dutch Airlines, Alitalia, Swissair, AustrianArlines, 
Olimpicos, Sabena, Air Portugal y AerLingus. Galileo ya ha suscrito convenios similares 
con otras aerolíneas como Air France, KLM, VirginAtlantic, Qantas y con FlyBe, 
incluyendo más de 50 compañías de bajo costo de todo el mundo como JetBlue Airways, 
Air Tran, Spirit Airlines Y Air Arabia. Galileo agrega valor al inventario de viajes, dedicado 
a apoyar a sus clientes y, a través de ellos, la ampliación de opciones para los viajeros de 
todo el mundo. Galileo muestra ventajas tales como: ofrece una total validación de 
normas y visualización completamente integrada, trabaja sin codificación manual para las 
tarifas privadas de compañías aéreas y brinda mayor precisión en la introducción de 
datos. 
Importancia en la actividad turística 

1- Cambio radical en la gestión, promoción y comercialización en el turismo 
2- Ofrecen a los usuarios rigurosidad y rapidez en la información suministrada 
3- Modifica el rol del agente de viajes, pues se convierte en un verdadero asesor de viajes 
4- Los expertos reconocen su valor en la estrategia de distribución y el desarrollo de la 

marca empresarial 
5- La cantidad de reservas que llegan desde un GDS suelen superar la de las reservas 

directas 
6- Ayudan a aumentar significativamente los ingresos pues sitúan la información, 

disponibilidad y tarifas  
7- Contribuyen al descubrimiento de nuevos segmentos de mercado y promoción de 

productos 
8- Aumenta la visibilidad de los negocios turísticos 
9- Conecta con clientes de forma rápida y asequible 
10- Permite tomar mejores decisiones 
11- Accede a viajeros interesados de cualquier parte del mundo 
12- Disponibles y accesibles el 99,9% del tiempo  
13- Funcionan con sistemas empresariales de vanguardia  
14- Los tiempos de respuesta representan solo una fracción de segundo  
15- Pueden hacer cambios de itinerario hasta el último minuto y completar rutas 

internacionales complejas para los distintos países 
Conclusiones 
Con la realización del presente trabajo se pudo arribar a las siguientes conclusiones, los 
Sistemas de Centrales de Reserva (CRS) y los Sistemas de Distribución Global (GDS): 

1- Funcionan eficientemente en una plataforma informática a la cual se accede en tiempo 
real con gran fluidez de la información.  

2- Son varios los utilizados en el mundo pero los más demandados son: Sabre, Amadeus, 
Galileo. 

3- Para la actividad turística representan una gran fortaleza pues procesan más de 1. 100 
millones de transacciones turísticas anuales.  
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Resumen  
El gobierno ecuatoriano tiene como reto mejorar la competitividad de los servicios 
turísticos e impulsar a Ecuador como destino turístico al mundo, pues representa la 
tercera fuente de ingresos no petroleros, y su demanda se ha incrementado; según datos 
de la Balanza de Pagos del Banco Central del Ecuador, hasta abril de 2019 ascendió a 
USD 2.287,5 millones. De ahí, la importancia de contar con herramientas de gestión e 
información enfocadas al campo de la Administración y de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, para atender las necesidades de los turistas, con miras a 
promocionar diferentes destinos. El estudio abarca 9 municipios de la provincia 
Tungurahua, con el objetivo de diseñar un sitio web para la potenciación del turismo. Esta 
herramienta de gestión e información, permite tomar decisiones para el incremento de la 
calidad y de la demanda de las instalaciones hoteleras y extrahoteleras. La investigación 
es descriptiva, con un enfoque cuantitativo en el análisis de la información. Los resultados 
buscan un posicionamiento turístico en la provincia, el país y a nivel internacional, 
lográndose a futuro el fortalecimiento de la gestión mediante un sitio web que le permite 
navegar y encontrar información proactiva para esparcimiento.  
Palabras claves: turismo, sitio web, posicionamiento turístico 
Abstract 
The Ecuadorian government's challenge is to improve the competitiveness of tourism 
services and promote Ecuador as a tourist destination to the world, since it represents the 
third source of non-oil income, and its demand has increased; according to data from the 
Balance of Payments of the Central Bank of Ecuador, until April 2019 amounted to USD 
2,287.5 million. Hence, the importance of having management and information tools 
focused on the field of Administration and Information and Communication Technologies, 
to meet the needs of tourists, with a view to promoting different destinations. The study 
covers 9 municipalities of the Tungurahua province, with the objective of developing a web 
site for the promotion of tourism. This management and information tool allows making 
decisions to increase the quality and demand of hotel and extra-hotel facilities. The 
research is descriptive, with a mixed approach in the analysis of the information. The 
results seek a tourist positioning in the province, the country and at international level, 
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achieving the strengthening of the management through a web site that allows you to 
navigate and find proactive information for recreation. 
Keywords: tourism, website, tourist positioning 
Introducción  
El turismo es uno de los sectores que puede contribuir a reactivar la economía en 
Ecuador, sobre todo, en situaciones emergentes (situaciones de terremoto, pandemias, 
además, de otros fenómenos sociales que golpean al país). En este sentido, la provincia 
de Tungurahua, ubicada en la zona centro del país, precisa de promover e incrementar el 
turismo en todos sus municipios (9 municipios), por lo que, se requiere de una 
herramienta que contribuya a potenciar el turismo, que disponga de todas las 
informaciones que necesiten los potenciales turistas para decidir cuáles de las ofertas que 
se promueven son de su agrado y cumplen con sus expectativas y necesidades. 
Dado lo expuesto, el objetivo general, se enfoca en: diseñar un sitio web para la 
potenciación del turismo en la provincia de Tungurahua. Es por ello, que la propuesta 
contiene variables que contribuyen a incrementar el nivel de información sobre los 
diversos destinos turísticos de la provincia objeto de estudio, donde predomina 
información general, relacionada con: tipos de alojamientos, facilidades de pagos del 
servicio, información sobre aceptación o no de mascotas, existencia o no de 
parqueaderos, entre otros elementos, que inciden en la decisión de cada persona y 
familias, de emplear su tiempo de ocio en hacer diferentes tipos de turismo.  
Desarrollo 
1. Necesidad de las redes sociales e internet en el desarrollo del turismo 
La necesidad de emplear las redes sociales y la internet en vía de lograr un mayor 
desarrollo del turismo en cualquier parte del mundo, cada vez, se hace más ineludible, 
dado que, constituye el medio más rápido y proactivo que informa a las personas sobre el 
abanico de posibilidades de disfrutar de vacaciones individuales o en grupos. En este 
sentido, se amplían los medios de información sobre los tipos de turismos que se pueden 
realizar en el país, provincia y municipio seleccionado, entre los que destacan: de sol y 
playa, ecológico, académico, de ciudad, de aventuras, entre otros.  
Es por ello, que se coincide con la Organización Mundial del Turismo (2010), cuando 
afirma que: “Con el paso del tiempo, han surgido y han invertido en el desarrollo turístico 
un número cada vez mayor de destinos, haciendo del turismo moderno el principal motor 
del progreso socioeconómico, creando empleo y empresas, desarrollando infraestructuras 
y obteniendo beneficios” (p. 12). Con lo cual, el empleo de las redes sociales, puede 
contribuir a potenciar este importante sector de la economía. 
Al respecto, el turismo en Ecuador es considerado como uno de los destinos turísticos de 
Sudamérica, pues es un país que posee gran riqueza natural y patrimonial, donde se 
puede evocar el interés para quienes desean vivir experiencias únicas, transformándolo 
en potencia turística, a tal punto, de convertirse en el sector que genera mayores ingresos 
económicos, que proporciona oportunidades de empleo para las zonas de escasa 
economía en el país. Sin embargo, su desarrollo ha sido muy lento, así como, las 
inversiones que se deben realizar para atraer mayor cantidad de turistas y visitantes a las 
diferentes regiones de la nación. 
La propia dinámica del turismo, ha conllevado, a que, los clientes con gran tiempo de 
anticipación hagan sus reservas en este sector a través de redes sociales o tour 
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operadores virtuales, dada, la facilidad y agilidad para localizar el destino deseado y las 
comodidades en función de sus gustos y necesidades en el empleo de su tiempo de 
recreación y ocio, apoyándose así, en herramientas tecnológicas para dar seguimiento a 
sus reservas de hoteles, restaurantes y otras instalaciones relacionadas a la actividad 
turística.  
Lo anterior, justifica que, las nuevas tecnologías en las redes sociales online, se potencian 
como un recurso necesario al cual asisten empresarios y clientes para satisfacer sus 
propias necesidades; los primeros, incrementar sus ventas; los segundos, satisfacer sus 
necesidades de descanso y recreación como es el caso del turismo. De esta manera, se 
coincide con Mas Mentazas y Rua Vieites (2015), cuando corroboran que, las redes 
sociales online se configuran como un recurso al que cada vez más acuden las empresas 
con el objetivo de cumplir con la estrategia empresarial que llevan a cabo, ya sea, a nivel 
de comunicación y marketing como para la atención a sus clientes o reclutamiento de 
personal. Este criterio, denota, que las redes sociales se han convertido en una 
herramienta de gestión estratégica para la toma de decisiones gerenciales, 
contribuyéndose así, a que las organizaciones sean más competitivas en el mercado, sea, 
en el turismo u otro sector de la economía. 
Al respecto, se coincide con Giraldo y Martínez (2017) cuando exponen que, el turismo es 
un sector que ha crecido de manera notoria durante los últimos años, lo que, le ha 
permitido a cada país ofrecer y promocionar sus recursos, consiguiéndose conseguir con 
ello, no sólo darse a conocer en todo el mundo sino, además, aumentar su número de 
visitantes, incentivando el consumo, mejorando así, su situación económica. Con lo cual, 
esta percepción fortalece la perspectiva de contar con un sitio web que contribuya al 
desarrollo de la actividad turística en Ecuador (provincias y municipios).  
En tal sentido, se coincide con Carrera Calderón y Vega Falcón (2017), al considerar que, 
para acceder a los mapas online, el turista puede hacerlo mediante un navegador web o a 
través de una App proporcionada por las empresas u organizaciones dedicadas a la 
información espacial, destacándose según los autores, algunos de estos mapas: Google 
Maps; OpenStreetMaps; HERE We Go; MapQuest; Mapas de Bing; y, Mapas de ARCGIS; 
los cuales, se rigen en base a licencias. No obstante, según estos autores, algunos de 
estos mapas se pueden utilizar gratuitamente e incluso sus modificaciones.  
A partir de lo expuesto, es necesario referirse al desarrollo de los sitios web para publicitar 
el sector, en su concepción hotelera y extrahotelera. 
2. Análisis de desarrollo de sitios web para publicitar y contribuir al crecimiento 

del turismo 
El desarrollo de sitios web ha tenido un crecimiento exponencial, como se observa en el 
monitor en tiempo real Internet Live Stats, donde el total de websites hasta el momento se 
encuentra en 1,840, 186,184, y cada segundo siguen incrementándose; por esta razón, 
los sitios web son considerados como el medio de difusión de información más utilizado 
en el mundo, tomándose así, como una oportunidad en la difusión de sitios turísticos de la 
provincia (Internet Usage & Social Media Statistics). 
A partir de la necesidad de analizar el desarrollo de sitios web para publicitar y contribuir 
al crecimiento del turismo, se reconoce la concepción de Benítez, et. al. (2018), cuando 
indican que, el incremento del turismo sumado al desarrollo del internet y de las TIC, 
promueve el cambio de escenario entre el turista y los destinos. Sin embargo, este 
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incremento del turismo, no puede estar disociado de un proceso estratégico diseñado 
para el sector, tal como lo señala Villacís (2018), cuando corrobora que, “el impacto de las 
nuevas tecnologías en el sector puede generar cambios importantes en la provincia 
(Tungurahua), pues contribuye, a la mejora de la información del turista sobre los 
diferentes atractivos” (pág. 50). Con lo cual, el propio proceso estratégico del sector, debe 
considerar el empleo de las tecnologías para promocionar los diversos destinos turísticos, 
los tipos de turismo que se realizan en la zona, la infraestructura hotelera, los centros de 
recreación y ocio que existen en las ciudades y fuera de ellas, entre otros aspectos que 
son necesarios dar a conocer en las redes sociales, con la finalidad, de que coadyuve al 
nivel de decisión de los potenciales clientes del sector objeto de estudio.      
Con relación al análisis de productos y/o servicios turísticos, Villacís Freire (2018) 
considera que, los servicios turísticos más valorados se orientan a la necesidad de 
referenciar lugares donde los turistas puedan disfrutar de: atractivos naturales (cascadas, 
flora, fauna); zonas que permitan la aventura, deportes extremos, diversión, deporte y 
recreación; lo cual incluye: senderos, paseos ecológicos, rutas agroindustriales y disfrute 
de la gastronomía de la zona.  
Asimismo, en la investigación de la calidad de los sitios web turísticos caso Barcelona, 
(Sanabre, Vinyals & Pedraza, 2019), demuestran que, para el desarrollo de tales sitios es 
necesarios considerar los aspectos estratégicos y técnicos, donde su concepción se 
apoye en: redes sociales, aplicaciones móviles y, de manera especial, en sitios web para 
la creación de los llamados Destinos Turísticos Inteligentes (DTI). Esto se complementa, 
con el criterio de Delgado, et. al. (2018), cuando señalan que, mientras el contenido sea 
atractivo, los usuarios se mantienen conectados, llegándose a evaluar por parte del 
cliente el grado interacción y el impacto del sitio en el entorno de desarrollo del turismo. 
A su vez, Monge López (2019) medita que, lo más llamativo de un sitio web son las 
imágenes, las cuales, deben ser representativas y, sobre todo, que capten la atención de 
los usuarios, por lo mismo, requieren especial atención al momento de estructurar o 
diseñar el sitio web para la promoción turística, dado que, su atención debe enfocarse en 
la velocidad de carga del sitio y en la calidad de las imágenes que se proyectan para 
llamar motivar al turista, trasladándolo imaginariamente hacia el lugar del destino. En este 
último aspecto, una herramienta importante del sitio puede ser el acceso a video en 3D.  
Dado lo expuesto, el sitio web puede basarse en un responsive web design, que 
contemple una correcta visualización de la página en distintos dispositivos móviles, y que 
sea flexible de adaptarse a las necesidades de los usuarios (Marcotte, 2017 y Andrews & 
Smrdel, 2017). Asimismo, el desarrollo del sitio web, debe cumplir con ciertas 
características: usabilidad, flexibilidad, adaptabilidad, accesibilidad y posicionamiento. 
Con lo cual, en todo el proceso de diseño del sitio web debe dejarse explícito las ventajas 
que ofrecen las nuevas tecnologías en su propio desarrollo, destacándose las siguientes, 
según Quilligana Alulema (2017): innovación, interactividad, e, instantaneidad; aspectos 
claves para potenciar el turismo y actualizar la información de forma rápida y oportuna lo 
que necesitan los viajeros. 
En tal sentido, dado que, el estudio propone un diseño de sitio web, debe tratarse el 
aspecto legal que justifica la propiedad intelectual de los autores de dicha herramienta.   
3. Protección jurídica de la propiedad intelectual en el ámbito digital 
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Dentro del campo del derecho, según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
(2021), la propiedad intelectual (PI) es una rama especializada que cubre todas las 
creaciones del intelecto humano. Con lo cual, si se conjugan las particularidades del 
derecho, con las características amplias y diversas que puede tener la aplicación y 
difusión del conocimiento en el ámbito digital, se está en presencia de un complejo reto 
para evitar que la propuesta del sitio web pueda ser empleada por otras personas que no 
trabajaron en su diseño. Con lo cual, para su adecuada regulación y protección, requiere 
de un estrecho diálogo entre la tecnología y las leyes (campo jurídico). 
En el campo digital, la protección de la PI y los derechos que de ella se derivan, tienen 
relación con los derechos de autor y los derechos conexos. Los primeros, son un conjunto 
de derechos morales (aquellos que le dan al autor el derecho a exigir la paternidad de su 
obra, expreso en: Decisión Andina 351, Art. 11, referido en el Capítulo VI de la presente 
Decisión) y patrimoniales (aquellos que le permiten al autor la explotación económica de 
su obra, referida en: Decisión Andina 351, Art. 13) que tiene todo hacedor sobre su propia 
creación, las cuales, pueden ir desde libros, pinturas, melodías, esculturas, fotografías y 
películas, hasta programas informáticos (software), bases de datos, entre otros.  
En tal sentido, los derechos conexos se derivan directamente del derecho de autor, 
considerándose aquellos que, otorgan protección a quienes, sin ser autores, han 
colaborado con creatividad o conocimientos técnicos u organizativos, para poner a 
disposición del público una obra creada por otra persona (referida en: Decisión Andina 
351, artículos del 33 al 42). Con lo cual, jurídicamente pueden protegerse como derechos 
de autor todos los elementos de PI que se difundan digitalmente, entre los que 
sobresalen: código fuente, manuales de usuario, contenidos de la web, entre otros, 
siempre y cuando, se trate de contenidos originales; y, además, los derechos conexos a 
favor de la entidad responsable de esta actividad digital (en este caso la Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador Sede Ambato).  
Así, por ejemplo, los contenidos web como textos, ilustraciones, fotografías, vídeos o 
bases de datos que se desarrollen y difundan en un sitio digital de impulso al turismo de 
Tungurahua, pueden protegerse mediante derechos de autor. Para este caso de estudio, 
el software, incluye aplicaciones móviles, como: WhatsApp o Candy Crush, que son 
consideradas como obras literarias, dado que, también reciben protección desde la 
normativa de derechos de autor, a partir del momento de su creación, según refiere el 
Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, 
Art. 102.  
Al respecto, es necesario tener presente que, cuando una persona (ej. un usuario) se 
inscribe libre y voluntariamente para ser parte y utilizar una red social u otro tipo de 
plataforma digital, queda sujeto a sus particulares políticas de uso, las cuales, 
generalmente, exigen que, el usuario conceda a la plataforma digital una licencia 
(permiso) para utilizar su contenido, aunque manteniendo el usuario los derechos sobre el 
mismo. O sea, la plataforma digital tendrá el derecho de utilizar el contenido que el 
usuario genere o publique (por ejemplo, entidades públicas y privadas relacionadas al 
sector turístico), observándose por supuesto, las restricciones de confidencialidad y 
responsabilidad exigidas por el marco jurídico, respecto a: recolección, archivo, 
procesamiento, distribución o difusión de estos datos e información, las cuales, exigen la 
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previa autorización del titular de los mismos para su difusión  (contemplados en las 
citadas políticas de uso del sitio web).   
Al respecto, las consideraciones mencionadas, son esenciales para una adecuada gestión 
de la PI dentro de una plataforma digital, con el objeto de promocionar las maravillas 
naturales, la cultura, la gastronomía y demás atractivos propios de la provincia que se 
desea promocionar mediante un sitio web. 
Dado lo expuesto, se procede a continuación a tratar el tema de la metodología y los 
resultados del estudio realizado, con respecto al Diseño del Sitio Web para potenciar el 
turismo en la provincia de Tungurahua. 
Métodos 
La investigación se desarrolla con un enfoque cuantitativo, no experimental de corte 
transversal descriptivo. Para identificar la necesidad de la creación del diseño web, se 
aplica a los integrantes del Comité de Turismo de la provincia y a la comunidad en general 
(241 personas) un cuestionario compuesto por 18 preguntas sobre aspectos que los 
turistas buscan el momento de planificar un viaje turístico. Además, se analizan los 
resultados del diagnóstico realizado por Villacís (2018), sobre las variables que influyen 
en un proceso de Dirección Estratégica, a través del empleo de un cuestionario, 
compuesto por 10 preguntas, aplicado a funcionarios (3) y técnicos de turismo de los 
nueve Gobiernos Autónomos Descentralizados de la provincia Tungurahua. Para procesar 
la información obtenida se utiliza el análisis de frecuencia. 
Una vez, demostrada la necesidad del sitio web, se procede a su diseño, a través de la 
metodología de desarrollo web (Web site design method, WSDM). Al respecto, Ríos et. al. 
(2018) consideran que, esta metodología debe ser ejecutada en un determinado período 
de tiempo, dado que, facilita su pronta producción y publicación. Asimismo, Appelmans 
(2004) menciona que, esta metodología está enfocada en el usuario al determinar sus 
requisitos, con lo cual, WSDN consta de cuatro etapas: 
Etapa I. Modelado de usuario: determina qué usuarios visitarán el sitio web y qué tipo de 
información pueden encontrar en el mismo. El diseño web parte desde cero o sin un 
diseño previo, por lo cual, se realizan varias reuniones con las personas involucradas para 
el diseño del sitio web, con la finalidad, de delimitar los requerimientos principales que 
éste debe contener una vez que finalice su construcción, basados en el cuestionario 
aplicado para conocer los intereses de los turistas al momento de realizar un viaje. 

Etapa II. Diseño conceptual: se desarrolla un modelo conceptual mediante la 
organización de información para su publicación y se determina el diseño de navegación, 
a partir de la información o requerimiento de cada segmento del sitio web. 
Una vez desarrollado e implementado el sitio web, este dispone de varios perfiles de 
usuario, como menciona Rahman (2018), dado que, permite la gestión, producción o 
publicación de la información turística según las necesidades de la provincia Tungurahua, 
que incluye: el perfil público, autor, editor, administrador, gerente y súper usuario. El perfil 
público representa a todos los usuarios que visitan el sitio web, registrado, que tienen 
acceso al frontend y pueden visualizar información disponible para usuarios de este tipo. 
El autor es similar al perfil de cliente registrado, pero con la opción de agregar nueva 
información; el editor hereda los perfiles del autor, pero puede modificar toda la 
información creada en el sitio registrada por otros usuarios; el gerente es aquel que 
realiza el mantenimiento total de la información organizadas por categorías; el 
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administrador tiene acceso total al backend y al frontend; el súper usuario tiene control 
total sobre todo el sitio web. 
Etapa III. Diseño de implementación: se inicia con la creación de un prototipo de diseño 
web, el cual sea amigable, fácil de navegar y acceder a su información, las restricciones 
que este pueda tener están determinadas por la etapa de modelado de usuarios y diseño 
conceptual. Al respecto, plantean Sánchez y María (2018), que el diseño de prototipos es 
la base principal para desarrollar un sitio web, ya que, este permite disponer de una 
interfaz más usable y ofrece una idea más amplia sobre el producto final y su navegación.  
Etapa IV. Implementación: se verifica su operatividad, funcionalidad y se publica el sitio 
web en el servidor determinado. Teniéndose en cuenta, la información base para el 
desarrollo del sitio se analiza la arquitectura cliente servidor que el sitio web debe 
disponer. Para la arquitectura cliente, Lizama et al. (2016) menciona que, el usuario 
puede conectarse a un servidor por medio de un servicio web, apoyado en una interfaz de 
navegador, con la finalidad, de consumir los recursos que este disponga, mientras que, la 
arquitectura servidor es aquel que aloja el sitio web y responde a las solicitudes 
requeridas por el cliente, ver figura 1. 
 

 

 

 

Figura 1: Arquitectura cliente / servidor 

Fuente: Adaptado del Modelo cliente servidor Lizama et. al. (2016) 

Resultados 
Para desarrollar la investigación se parte del diagnóstico realizado por Villacís (2018), y 
de los resultados del cuestionario realizado por los autores del presente trabajo, ambos 
cuestionarios se aplican al Comité de Turismo de la provincia11, que muestran la 
necesidad del diseño de esta herramienta web para potenciar el turismo. Posterior a ello, 
se describen las características del sitio web diseñado, así como, su funcionamiento 
futuro y las métricas para su seguimiento y control. 
Los resultados del estudio de Villacís (2018), señalan que, los productos o servicios 
turísticos más importantes en la provincia son los extrahoteleros, como: gastronomía, 
aventura, diversión, práctica deportiva, agroturismo, artesanías y complejo recreacional 
(señalado por el 76,92% de los encuestados); seguido de la hotelería (15,38%), para lo 
cual, se requieren de campañas de marketing, promoción turística y de la actividad 
comercial (manifestado por el 3,85%, respectivamente). Además, se constata que, los 
turistas consideran variada la oferta en la provincia (29,41%); sin embargo, este mismo 

                                                           
11 El Comité de Turismo es un espacio de coordinación, planificación y ejecución mancomunada entre el 

Gobierno Provincial, Ministerio de Turismo, 9 Municipalidades, Unidad de Movimientos Indígenas y 
Campesinos, Cámara de Turismo, Comité permanente de las Fiestas de las Frutas y Flores, 
CONAGOPARE y la academia, que delinean el accionar turístico y una de sus líneas es el marketing y la 
promoción turística (Boletín Estadísticas de Turismo de Tungurahua, 2019). 
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porcentaje percibe como negativo, el desconocimiento de atractivos y emprendimientos, 
por lo limitado de la información brindada, y la no utilización de la web 2.0 y 3.0 como 
herramientas digitales.  
Ante la interrogante, cuáles son los factores claves de éxito más importantes para el 
futuro turístico de la provincia, responden que son tres: promoción turística, trabajo 
mancomunado e interinstitucional (declarado por el 88,89%, respectivamente); y, calidad 
de los servicios (91,67%). Asimismo, los encuestados señalan que, es alto el impacto que 
tienen las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones utilizadas en el 
turismo, pues mejoran la información oportuna sobre la promoción de destinos o fiestas 
tradicionales dirigida a los turistas (85%), lo que, permite potenciar a la provincia como 
destino turístico e incrementar el número de visitantes (95%), aunque, no es 
completamente aprovechado por todos, lo cual, conlleva a desarrollar estrategias de 
marketing y promoción constantemente actualizadas sobre los atractivos con que cuenta 
la zona (84,62%). A su vez, se señala como una de las metas para desarrollar este sector 
a corto, mediano y largo plazo, el funcionamiento de una página web que abarque a toda 
la provincia (97,73%). 
El diagnóstico realizado para identificar los aspectos considerados por los clientes al 
planificar un viaje turístico, a través del criterio de los integrantes del Comité de Turismo 
de la provincia y la comunidad en general, arroja que, el 50.6% de los encuestados 
corresponde al género masculino, el 59.7% tienen una edad promedio de 41 años, 
seguido por un 24.1% en edades comprendidas entre 18 a 30 años; se evidencia que un 
95.5% son de nacionalidad ecuatoriana y el 4.5% son de EEUU, México, Argentina, Perú, 
Cuba y Colombia. Se destaca que, el 74.7% ha visitado más de 10 veces la provincia, el 
78.8% ha utilizado como medio de trasporte el vehículo. 
De la misma manera, el 61.4% señalan que, los motivos de viaje, por lo general, son en 
época de vacaciones, y el 70.6% de los visitantes viaja en compañía de familiares; siendo 
la razón de visita principal: paseos (50.6%), vacaciones (31.5%), y en el porcentaje 
restante se encuentran: deportes, estudio, negocios, diversión nocturna, trabajo, otros. 
Más de la mitad de los encuestados, planifican todo su viaje (52.7%); el 24.1% se 
preocupa solo del hospedaje; un 23.2% le gusta aventurarse a la hora de realizar un viaje.  
El 69.7% de los posibles turistas utiliza diariamente las redes sociales, como:  educativas 
(49%); viajes (39%); negocios (32.4%) y otras (3.3%); siendo las más utilizadas: 
Facebook (80.9%), Instagram (51.5%), Twitter (17.4%) y WhatsApp u otras 1.7%. El 
56.8% toma como fuente de información para el viaje los sitios web; en un menor 
porcentaje piden referencia a amistades (34.9%); empresas de turismo (9.5%); prensa 
escrita (7.5%); radio (7.1%) o redes sociales (0.4%). El 75.5% de los encuestados confían 
en opiniones o comentarios de otros viajeros para la selección de sus destinos turísticos; 
así también, un 51.5% participa en comentarios sobre los viajes realizados. 
La información más buscada en sitios web, es sobre: gastronomía (61.8%, lo señalan), 
ofertas turísticas y vías de acceso (44,8%, lo manifiestan), hotelería (39%), centros de 
diversión (36.1%). Los destinos que prefieren visitar son lugares de: aventura 51%; 
centros culturales 24.5% y de descanso 23.7%, lo cual, coincide con los servicios 
turísticos más visitados en la provincia, constatado en el diagnóstico de Villacís (2018). 
La información de interés de los clientes sobre los lugares que visitarán, se relaciona con:  
cuál es la mejor época para viajar (41.5%); qué tipo de clima tiene la región (24.1%); 
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existencia de estacionamientos disponibles (17.8%); aceptación de mascotas (15.4%); 
disponibilidad de ludotecas o espacios de recreación para niños (15.4%); qué se 
recomienda empacar (14.9%); dónde se pueden adquirir folletos turísticos (7.5%). 
Una vez analizado los resultados del diagnóstico, se procede al desarrollo de cada una de 
las etapas de la metodología de diseño WSN. En la Etapa I. Modelado de usuario: se 
determinan los usuarios que visitarán el sitio web, los cuales, son las pequeñas y 
medianas empresas de la provincia de Tungurahua y como es online su audiencia será 
global. Entre los servicios a promocionar, al considerar que la provincia se encuentra en la 
zona geográfica conocida como región interandina o sierra, se destacan: turismo de 
aventura, gastronomía, cultura, fotografía, rutas agroturísticas, museos, entre otros.  
Debido a esta ubicación geográfica y al clima, el turista puede realizar diferentes 
actividades, es por ello, que la herramienta diseñada ofrecerá información sobre cada una 
de ellas y de la zona donde están ubicadas con reportes de: clima (con lo que pueden 
decidir qué empacar), seguridad, deportes extremos que pueden practicarse, idioma de la 
zona, religión, costumbres y tradiciones, historia y eventos o festividades (según los 
períodos o fecha de visita), sugerencias de la mejor época para viajar. En los viajes 
familiares (que son los más frecuentes), se informa sobre: existencia o no de ludotecas o 
espacios de recreación para niños, disponibilidad de estacionamientos cercanos o en el 
mismo lugar, y si se permiten o no mascotas. Es importante mencionar que, el sitio web 
pondrá a disposición del turista la ubicación de los servicios de emergencia cercanos, 
como: asistencia sanitaria, policial o bomberos; así como, las diferentes rutas y medios de 
transporte que se pueden utilizar para llegar a su destino, y los números de contactos de 
los diversos servicios que se ofertan, siendo estos los requerimientos principales. 
En la Etapa II. Diseño conceptual: se desarrolla un modelo conceptual, que considera 
como referencia los lineamientos descritos en la etapa I y los resultados obtenidos en el 
cuestionario, puesto que, el sitio se enmarca en una estructura general de informaciones 
que se actualizan en función de las actividades que se realicen en cada zona turística, es 
por ello, que dicha herramienta informática trabaja con varios perfiles de usuario: público, 
autor, editor, administrador, gerente y súper usuario. 

En la Etapa III. Diseño de implementación: se crea un prototipo de diseño web, con la 
estructura básica, generada por WireFrame Low-Fi. Para Maiolo (2018). Esta es una 
propuesta de diseño de alta fidelidad que representa una idea de manera estática, su 
estructura, contenido o funcionalidades básicas de un sitio web. En la figura 2, se 
presenta un esquema de página inicial, compuesta por: logo institucional (1), menú de 
opciones (2), imágenes sobre cada categoría o municipio (3), video promocional (4) e 
imagen destacada (5). En la figura 3, se muestra un esquema de página inicial en 
WireFrame Hi-Fi, llamado también Mockups, que es una representación de alto nivel, con 
un mejor contenido de nivel visual, más realista con elementos más específicos como 
imágenes, tipografías, iconografías como se presenta (Maioli, 2018). 
En la Etapa IV. Implementación: se verifica su operatividad antes de su publicación. El 
sitio web está configurado para recolectar información sobre el tráfico y comportamiento 
del usuario, utilizando la herramienta Google Analytics, la cual, permite almacenar datos 
para mejorar los servicios que ofrece la herramienta al turista; a toda la información 
obtenida tendrá acceso el administrador del sitio, dado que, determina los cambios o 
actualizaciones que deben realizarse en el mismo.  
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El ingreso o fuente de información está determinado por la Cámara de Turismo provincial, 
quienes pondrán a disposición el material necesario para su proceso y publicación en 
cada cantón (municipios), se trabaja con un servidor hosting, con características base: 
2gb de memoria RAM, 20gb de espacio en disco, 200gb de transferencia mensual, 
cuentas de correo electrónicas ilimitadas y los requerimientos para software cPanel 86.0 
(build 37), PHP 7.2.34, sistema operativo Linux, apache 2.4.46, MySQL 10.3.23-MariaDB-
cll- lve. El desarrollo de la parte gráfica, se realiza con herramientas como Illustrator y 
Photoshop, cuyas licencias están disponibles en la universidad, lo que, facilita su uso y su 
aplicación.  
En la actualidad, se dispone de diferentes Content Management System (CMS), que son 
un aporte al desarrollo del sitio, entre ellos se encuentran, Joomla y WordPress. Al 
considerar el análisis desarrollado por Patel, S. K., Rathod, V. R., & Prajapati, J. B. (2011) 
se determina que la mejor herramienta para este proceso es Joomla, en su versión 3.9.24. 
Dado lo explicado, se presenta a continuación como ejemplo la figura 2 y 3, que resumen 
el diseño de las etapas expuestas y que forman parte del diseño del sitio web de la 
Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ambato (PUCESA). Las mismas que, 
ofrecerán la información que necesita el potencial turista desde la concepción de su viaje 
hasta el final de su estancia.  Con ello, se busca que el sitio web diseñado, denominado 
pucesaplustour.com, a través de las palabras claves se posicione como primera opción en 
cuanto a destinos turísticos de la provincia de Tungurahua dentro de los principales 
buscadores y, que, a través de éste, se logre impulsar el turismo y hacer uso del 
ecosistema digital, destacándose: sitios web, redes sociales, entre otros, que hacen uso 
de las herramientas tecnológicas. Asimismo, las métricas para el seguimiento del sitio 
web, en concordancia con el diseño responsive y la metodología de diseño WSDM, se 
enfocan en realizar test de velocidad de las versiones beta y producción, con la finalidad, 
de que el sitio alcance una alta velocidad de carga y de respuesta, y que brinde la máxima 
flexibilidad en la experiencia del usuario con fácil acceso y navegación desde cualquier 
dispositivo, evitándose información que pueda distraerlo, contribuyéndose así, a que el 
sitio alcance un excelente posicionamiento. 
  

 

Figura 2: Página WireFrame Low-Fi (Maioli, 2018) 
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Figura 3: Página WireFrame Hi-Fi (Maioli, 2018) 
 
Para la propuesta, se analizaron diferentes sitios web de turismo, los que publicitan 
información de Tungurahua: Hotel Ambato, Tripadvisor, Ecuador-Guía virtual de turismo, 
Lugares turísticos de Tungurahua, Go Raymi, Vive Tungurahua, así como, los sitios 
reconocidos como los mejores webs de turismo del 2019, según el Blog Nuwa Tourism, 
estos son: Belize tourism board, Descubre Noruega y Experimente Canadá,  
identificándose las últimas tendencias en la planificación de viajes y lo que se debe tener 
en cuenta en el diseño del sitio web turístico. Al respecto, se evidencia que, la mayoría 
presentan información de la provincia, lo hacen de manera general, pues mencionan: 
atractivos naturales, gastronomía, artesanías, aventuras y hospedaje, pero carecen de 
aspectos relevantes que el turista pudiera necesitar en el momento de planificar su viaje.  
Para el diseño de la presente herramienta informática, se toma como referencia los sitios 
web Go Raymi y Vive Tungurahua, que al igual que Belize tourism board, Descubre 
Noruega y Experimente Canadá, publicitan información sobre: atractivos naturales 
(cascadas, flora, fauna), gastronomía, festividades/eventos, aventura, diversión, deportes 
extremos, recreación, artesanía, cultura, hospedaje/hosterías, complejos recreacionales, 
senderos/paseos ecológicos, rutas agroturísticas, comercio y parqueaderos. Los dos 
primeros sitios mencionados, cuentan con acceso a redes sociales, información sobre 
vuelos e información, de: mapas turísticos, enlaces infocentros (información de la 
provincia), estaciones de tren y ecoturismo.  
Asimismo, se destaca el sitio Experimente Canadá, pues maneja gran cantidad de 
información adicional, que no se observa en los otros sitios web, pues cuenta con: 
planificador de viaje, itinerarios, información de aduanas, tipo de moneda, zonas horarias, 
experiencia con visita virtual desde casa, fondos para videoconferencias, links a redes 
sociales, buscador; e, información de seguridad con respecto al COVID 19. Algunos 
aspectos novedosos en los sitios internacionales, son: Belize tourism board (añade una 
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App Belice con información propia del lugar); Descubre Noruega (presenta información 
sobre: clima, consejos para viajar, cómo ahorrar en el viaje, fotos y videos, App y mapas. 
Al respecto, el objetivo del sitio desarrollado es presentar la mayor cantidad de 
información del turismo en la provincia, para que, los potenciales turistas elijan 
Tungurahua como destino turístico en el momento de planificar su viaje vacacional en 
familia, o su visita a los atractivos con que cuenta la provincia.  
Conclusiones 
El estudio de los resultados de los autores consultados y del diagnóstico realizado 
permitió identificar la necesidad del diseño de un sitio web que promocione el turismo en 
la provincia de Tungurahua, con la finalidad, de que, contribuya al incremento del nivel de 
información sobre los principales destinos turísticos que pueden ser atractivos a los 
turistas potenciales.   
El sitio web diseñado permite determinar su distribución, atractivo visual para el usuario y 
la efectividad técnica en su ejecución, lo cual, contribuye a que el acceso por navegador 
sea de manera rápida y segura. 
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Resumen  
El turismo como factor de desarrollo económico local constituye en la actualidad un tema 
de vital importancia dentro de la economía mundial. Nuestro país no está exento de esta 
tendencia ya que dentro de la economía cubana este sector se ha ido situando en la 
vanguardia dentro del ámbito económico. Hoy en día se ha tenido en cuenta otros tipos de 
turismo, considerando más allá del turismo de sol y playa, los centros históricos 
declarados destinos turísticos. Donde las decisiones estratégicas que se tomen en las 
ciudades necesitan capacidad de innovación en la gestión y capacidad de respuesta a la 
realidad cambiante del entorno. Esto precisa, que los gestores locales generen 
respuestas creativas, estimulen estrategias empresariales locales y  piensen formas más 
flexibles de gestión pública. Matanzas precisa desarrollar una planificación estratégica de 
ciudad, que le permita su posicionamiento estratégico y a la vez mejorar su imagen, 
identidad, marca y el potencial socioeconómico. Siendo el objetivo general: diseñar rutas 
turísticas como parte del producto urbano para el mercado internacional teniendo en 
cuenta el papel de los gestores locales en este proceso. Como resultado se obtuvo una 
ruta turística echa a la medida del mercado internacional. 
Palabras clave: marketing, rutas, gestor local e imagen. 
Abstract 
Tourism as a factor of local economic development is currently an issue of vital importance 
within the world economy. Our country is not exempt from this trend since within the 
Cuban economy this sector has been placing itself at the forefront within the economic 
sphere. Nowadays, other types of tourism have been taken into account, considering 
beyond sun and beach tourism, the historic centers declared tourist destinations. Where 
the strategic decisions made in cities need the capacity for innovation in management and 
the capacity to respond to the changing reality of the environment. This requires that local 
managers generate creative responses, stimulate local business strategies and think more 
flexible forms of public management. Matanzas needs to develop a strategic city planning, 
which allows its strategic positioning and at the same time improve its image, identity, 
brand and socioeconomic potential. The general objective being: to design tourist routes 
as part of the urban product for the international market, taking into account the role of 
local managers in this process. As a result, a tourist route tailored to the international 
market was obtained.  
Key words: marketing, routes, local manager and image. 
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Introducción  
En la región del Gran Caribe, Cuba posee gran interés turístico en su dimensión política e 
histórica y asume el turismo internacional como uno de los ejes básicos en la redefinición 
de su estrategia económica a partir de los años 90.  El desarrollo turístico de Cuba, en 
estos últimos veinte años, ha sido el más dinámico de todas las Américas. El movimiento 
turístico internacional hacia la Isla se ha consolidado debido a su ventajosa posición 
geográfica, a la cual se suman sus bellezas naturales y sus fuertes manifestaciones 
culturales y artísticas, la rica historia y la idiosincrasia de su pueblo. Hoy en día se ha 
tenido en cuenta otros tipos de turismo, considerando más allá del turismo de sol y playa, 
los centros históricos como nuevas formas de este, los cuales pueden considerarse como 
los lugares más simbólicos, apreciados y distintivos de las ciudades. Son los espacios que 
dotan a éstas de un carácter especial, y que las hace diferentes de las demás ciudades. 
Son lugares donde existen, la mayoría de las veces, monumentos históricos, conjuntos 
arquitectónicos y edificaciones simbólicas, elementos que, en definitiva, son los que 
provocan esa diferenciación de la ciudad, y que esta sea un lugar de la cual se puedan 
sentir orgullosos sus propios habitantes. El centro histórico representa la memoria 
colectiva de la ciudad. (Santamaría, 2013). Por otra parte, tiene un marcado carácter 
simbólico al que contribuyen factores diversos: historicidad, trama urbana, patrimonio 
edificado, monumentalidad, hitos urbanos, equipamientos culturales, etc. El reforzamiento 
de la dimensión cultural y simbólica del centro histórico está en la base de la formulación 
de las recientes políticas de protección, recuperación y rehabilitación. En Cuba hay 
ciudades que presentan muchas de las características de los centros históricos 
declarados destinos turísticos, tal es el caso de la ciudad de Matanzas, la cual se 
caracteriza por una rica herencia cultural, patrimonial, arquitectónica y urbanística que la 
llevaron en siglos anteriores a ser reconocida como la “Atenas de Cuba”; con una belleza 
natural inexplotada a su totalidad y con un potencial endógeno para la inversión y el 
desarrollo del turismo de ciudad. A pesar de ello, en la actualidad necesita desarrollar una 
planificación estratégica de ciudad, que le permita su posicionamiento estratégico y a la 
vez mejorar su imagen, identidad, marca y el potencial socioeconómico, teniendo en 
cuenta factores como la competencia y basándose en las industrias, el comercio, la 
cultura, las nuevas formas de gestión estatal y el turismo. Por lo que se tienes como 
objetivo general: Diseñar rutas turísticas como parte del producto urbano para el mercado 
internacional. Como cualquier producto, las características propias de la ciudad son un 
instrumento más para competir y diferenciarse de otras ciudades. Una de las 
características de la ciudad que le puede permitir diferenciarse del resto es su imagen y 
junto con ésta su marca e imagen de marca. Este activo intangible de la ciudad no deberá 
dejarse al azar y habrá de ser contemplado dentro del plan de marketing estratégico, 
donde cobrará especial importancia las estrategias de comunicación (Sáez, 2011). 
Además de atraer clientes el marketing de destinos puede servir para atraer inversiones, 
exportar más productos y servicios a través de la marca país o marca ciudad, o para que 
los ciudadanos se sientan más comprometidos, más identificados y más satisfechos con 
su ciudad. En la actualidad las ciudades que lideran este mercado abogan por un destino 
turístico inteligente por lo que las demás que aspiran a posicionarse en este mercado 
deben tenerlo en cuenta. Surgiendo así la competencia. La búsqueda de competitividad 
para las ciudades necesita que se emprendan acciones para crear una imagen que les 
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permita plasmar una proyección nacional e internacional coherente con el 
posicionamiento deseado y que contenga en sí la identidad local (Paz, 2004 y La Rosa, 
2014). 
Desarrollo 
Las ciudades constituyen un factor clave en el desarrollo regional, tanto en las economías 
más avanzadas como en las menos desarrolladas y el marketing de ciudad como 
mecanismo lógico, capaz y abarcador ha asumido el rol de garantizar un mejor futuro para 
ellas. Cada ciudad o región cuenta con un conjunto de recursos humanos, naturales y 
financieros, con un patrimonio histórico-cultural, una infraestructura de soporte y un 
sistema productivo así como con formas de organización que constituyen, sin duda, su 
potencial de desarrollo. Todo esto muestra un equilibrio territorial, aprovechamiento pleno 
del potencial local, al incremento del atractivo y a la competitividad regional, no solo por la 
disponibilidad de recursos aprovechables, y en suma, por el valor de su potencial 
endógeno de desarrollo, sino también, de manera creciente, lo es en función del 
posicionamiento estratégico que adoptan sus ciudades y la imagen que proyectan a nivel 
internacional. (Tanda, Rodríguez y Marrero, 2010) 
El territorio no es ya el recipiente de las relaciones económicas, sino que entraña un 
sistema que compite con otros, y que por esto es preciso guiar las intervenciones urbanas 
para la consecución de economías externas y la producción de conocimiento con especial 
énfasis en las acciones territoriales y la supeditación del interés y el accionar de los 
agentes a la realización del proyecto territorial. Un acercamiento a este análisis lo realizan 
en América Latina, Marsiglia (1997) cuando reconoce que los modos de gestión están 
determinados por el tejido de relaciones que construyen los actores sociales y Pires 
(2001) al afirmar que en definitiva el modelo de gestión que se adopte dependerá de una 
decisión social previa, no siempre explícita, sobre lo que será prioritario: el garantizar 
ciertos bienes a la población en forma universal o condicionarlos a las posibilidades 
económicas de la población, Poma (2000). 
Con este tema está relacionada la conducta urbana que es una herramienta de 
proyección de la identidad. Comprende pautas conductuales, como un código 
característico de actuación de la ciudad. Los parámetros abarcados por la conducta 
urbana pueden dar un aporte significativo a los actores principales de la ciudad a la hora 
de fijar la misión y los principios urbanos, logrando que estos estén bien acordes con la 
identidad deseada de la ciudad (Kutschinski-Schuster, 1993; Tanda, 2011). 
En este sentido, algunos autores como Borja (2004) y Tanda (2011) han suscitado una 
reflexión acerca de las principales ventajas e inconvenientes de la planificación 
estratégica en las ciudades:  
1- Ventajas de la planificación estratégica en la ciudad:  
- Hace una proyección de la ciudad hacia el futuro, y la visión de la ciudad es una nueva 
proyección del territorio.  
- Define las actuaciones a realizar, señala las prioridades y las principales intervenciones 
que el equipo de gobierno debería afrontar.  
- Se realiza de una forma participativa, siendo esta característica la principal virtud de los 
planes estratégicos en las ciudades.  
Por tanto, la gran gama de decisiones estratégicas que se toman en las ciudades 
necesitan capacidad de innovación en la gestión y capacidad de respuesta a la realidad 
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cambiante del entorno. Esto precisa, por parte de los gobiernos de las ciudades, la 
introducción de reformas que optimicen sus intervenciones en búsqueda de una mayor 
competitividad. 
Al respecto Tanda (2011) destaca que la ciudad se vuelve el escenario concreto de 
rearticulación de las relaciones sociales que se generan en función de demandas 
específicas, presionando a los gestores locales a generar respuestas creativas a niveles 
micro, a estimular estrategias empresariales locales y a pensar formas más flexibles de 
gestión pública. Además de considerar que una urbe mejorará su posición competitiva si 
su oferta urbana es capaz de satisfacer las necesidades fundamentales de su población, 
tanto fija como flotante, y si su estructura social presenta una sólida cohesión. Siguiendo 
esta lógica, se puede afirmar, que los nuevos requerimientos deben estar sustentados en 
nuevas concepciones, y por consiguiente en nuevas herramientas de gestión, dentro de 
las que se destaca a juicio de Paz y Tkachuk (2004) las estrategias de marketing de 
ciudad.  
Por lo que las autoras consideran que se trata entonces de trazar políticas no solo a corto 
plazo, sino incluso a largo plazo, propiciando la inclusión de la masa de la población en 
todas las actividades de desarrollo de la ciudad. 
Todo diseño de rutas turísticas, debe ser considerado como un trabajo artístico, original, 
con los siguientes objetivos: rentabilidad económica, social y ambiental, y la satisfacción 
de la demanda, debido a que el producto turístico es la combinación de una serie de 
elementos tangibles e intangibles que sólo se reconocen al momento mismo del consumo 
(Machado y Hernández Aro, 2007). Una vez analizados los procedimientos a partir de 
estudios realizados por autores internacionales (Alonso y Pulido, 2002), (Castillo, 2006), 
(Torres y Bernier, 2009), (Morales, 2009), (Barragan, 2017), (de la Fuente, 2018) se 
concluyó que coinciden en los siguientes aspectos: se debe diseñar la ruta a partir de su 
estructuración y temática, teniendo en cuenta la finalidad de la misma; hacer un análisis 
de la infraestructura y determinar los servicios a incluir en la ruta; así como los costos y 
gastos de operación y los precios y beneficios netos. En Cuba también se han realizado 
investigaciones que sirven de sustento teórico para dirigir el proceso de mejora o diseño 
de productos turísticos, entre ellas las de Machado y Hernández Aro (2007), Font (2010) y 
García y Pancorbo (2017) y se determinó que coinciden en que se debe realizar una 
búsqueda y análisis de información, tanto de la demanda del mercado, como de las 
tendencias futuras; analizar la competencia en otros polos turísticos; realizar un inventario 
de recursos; definir estrategias de posicionamiento y diseñar el producto a partir de sus 
objetivos.  
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Esquema 1. Procedimiento para el diseño de rutas turísticas 

 
Fuente: elaboración propia. 
Las técnicas aplicadas en el procedimiento combinan el análisis cualitativo con el 
cuantitativo para obtener información de fuentes secundarias y primarias; la escala Likert 
para el instrumento de medición (encuestas), el análisis Alpha de Cronbach para medir la 
confiabilidad y validez de los instrumentos de medición; las técnicas propias de la 
estadística descriptiva (análisis de frecuencia) y de la estadística multivariable y el 
paquete estadístico SPSS versión 22 para el procesamiento y análisis de los datos. Entre 
los métodos y técnicas utilizados en la investigación se pueden mencionar el análisis y 
síntesis; inducción y deducción; análisis histórico y lógico; tránsito de lo abstracto a lo 
concreto; revisión bibliográfica. 
La aplicación de este procedimiento tendrá como objetivo la realización de rutas turísticas 
que permita atraer público hacia Matanzas desde el punto de vista de destino urbano para 
elevar su imagen y beneficios al recibir turistas, así como posicionarla en el mercado 
internacional. Cabe destacar que con este procedimiento se determinarán rutas turísticas 
hechas a la medida del segmento de mercado que se elija.  
Ruta: “Dentro de lo natural y lo místico” 
La salida se realizará de Varadero a las 8:00 am en ómnibus Transgaviota. El primer lugar 
que visitarán será la Ermita de Monserrate, allí estarán aproximadamente 40 minutos 
donde se les brindará un coctel de bienvenida y además podrán visualizar uno de los 
máximos exponentes de la arquitectura colonial cubana y uno de los principales oratorios 
del siglo XIX de estilo neoclásico, en la pequeña y bellísima iglesia la cual fue edificada 
por los colonos catalanes, confluyen retazos de dos culturas, la catalana y la cubana-
matancera, y apreciarán el empleo de la sillería para la edificación de sus paredes; podrán 
observar el deslumbrante paisaje Valle Yumurí, hábitat del “Melocactus Matanzanus”, 
especie que es el símbolo natural de Matanzas y que sólo crece en una zona del lugar, 
además podrán conocer sobre los diversos hallazgos que prueban la existencia de 
asentamientos indígenas de la prehistoria en la Cueva del Indio ubicada en el valle y 
disfrutar de la fiesta conocido como La Colla Matancera, antigua fiesta en honor a la 
Virgen de Monserrate, patrona de Cataluña, la cual comenzó a celebrarse en Matanzas 
en 1871. 
Luego se trasladarán en ómnibus al Museo Farmacéutico que tiene el mérito de ser el 
único de su tipo en América, donde contarán con 20 minutos para que el guía les comente 
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la historia del lugar y observar todo un conjunto de utensilios farmacéuticos y productos, 
en su mayoría sacados de plantas medicinales; recetas médicas, y muchos otros artículos 
e instrumentos de la época que se exhiben allí. Concluido este momento visitarán el Hotel 
Louvre donde se les brindará una merienda, estando allí de 30 minutos. 
Al culminar el tiempo establecido se dirigirán caminando al parque de La Libertad, uno de 
los lugares más concurridos de la urbe matancera. A su alrededor se sitúa gran cantidad 
de edificaciones de interés público, con marcada connotación histórica, cultural y 
arquitectónica. En el centro de la Plaza se yergue un monumento formado, en su parte 
frontal por una estatua de mujer, de bronce, como símbolo de libertad; y en la parte 
superior, la estatua en pie y de cuerpo entero, también en bronce, del Héroe Nacional, 
José Martí. Pocos conocen que esta estatua de José Martí, inaugurada el 24 de febrero 
de 1909, la segunda levantada en Cuba, tiene el mérito de ser la imagen más fiel del 
Héroe.12 Podrán permanecer en el lugar sólo 20 minutos ya que posteriormente se 
trasladarán caminando hacia La Catedral de Matanzas donde el guía turista les explicará 
brevemente la historia de dicha Catedral. Culminado este recorrido, se dirigirán 
caminando a la Calle Narváez para apreciar de las galerías que se encuentran a su paso 
como la Galería-Taller El Garabato y a la vez comprar souvenirs, llevándose un recuerdo 
de la excursión. Para ello disponen de 30 minutos aproximadamente pues seguidamente 
se trasladarán a la Plaza de la Vigía constituyendo el núcleo fundacional de la ciudad, fue 
la primera Plaza de Armas de Matanzas, el punto primordial de donde se delinean las 
primeras vías de acceso y en torno a la cual se fueron levantando el resto de edificios que 
componen la ciudad. En su centro se yergue el monumento al Soldado Libertador, 
además, conforman el entorno otros edificios ocupados por Ediciones Vigía, Galería de 
Arte y el Departamento de Patrimonio y Monumentos. Toda ella es un centro de gran 
actividad cultural y muestra de la inigualable belleza natural y arquitectónica. En la plaza 
tendrán 30 minutos para tomar algún refrigerio, descansar, conectarse a la WIFI y visitar 
algunos de los espacios de sus alrededores como el Teatro Sauto y el Museo Palacio de 
Junco donde estarán 30 minutos, pues después se trasladarán en ómnibus al Snack-Bar 
Amelia del Mar  para almorzar, donde disponen de 1 hora. Aquí podrán encontrar la 
amabilidad de la familia cubana en un espacio de estilo arquitectónico de época 
construido en el año 1939 donde el visitante podrá pasar sus momentos de ocio, recibir 
actividades tradicionales cubanas y degustarse de las variadas ofertas gastronómicas. 
Seguidamente  visitarán las Cuevas de Bellamar en ómnibus, allí estarán 1 hora y 30 
minutos para que puedan descender a las cuevas con la compañía de un guía que les 
narrará la historia detrás de tal maravilla, también tendrán la oportunidad de comprar 
souvenirs, montar caballos, relajarse disfrutando de la hermosa vista y se les brindará un 
almuerzo. 
Para la determinación de los costos, gastos (Tabla1), precios y beneficios (Tabla 2) se 
desglosaron cada uno de los costos y se hallaron para cada una de las rutas por pax.  
Tabla1: Costos y gastos de la ruta 

                                                           
12 Díaz 2010 conjuntamente con la Oficina del Historiador 
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Fuente: elaboración propia.  
Tabla 2: Precio de la ruta 
precio total por pax

Clientes sin almuerzo con almuerzo sin almuerzo con almuerzo

15 6,83  9,49  6,83  9,49  

16 6,40  8,90  6,40  8,90  

17 6,02  8,38  6,02  8,38  

18 5,69  7,91  5,69  7,91  

19 5,39  7,49  5,39  7,49  

20 5,12  7,12  5,12  7,12  

21 4,88  6,78  4,88  6,78  

22 4,65  6,47  4,65  6,47  

23 4,45  6,19  4,45  6,19  

24 4,27  5,93  4,27  5,93  

25 4,10  5,70  4,10  5,70  

26 3,94  5,48  3,94  5,48  

27 3,79  5,27  3,79  5,27  

28 3,66  5,09  3,66  5,09  

29 3,53  4,91  3,53  4,91  

30 3,41  4,75  3,41  4,75  

31 3,30  4,59  3,30  4,59  

32 3,20  4,45  3,20  4,45  

33 3,10  4,32  3,10  4,32  

34 3,01  4,19  3,01  4,19  

35 2,93  4,07  2,93  4,07  

36 2,84  3,96  2,84  3,96  

Transtur Transgaviota

 
Fuente: elaboración propia. 
Conclusiones 
Las ciudades patrimoniales deben aprovechar la realización de las rutas turísticas para 
potenciar sus atractivos y servicios, y de esta manera posicionarse en el mercado con 
productos distintivos, teniendo en cuenta para ello las estrategias del marketing. 
Para la concepción de rutas turísticas debe tenerse en cuenta el constructor de identidad, 
además de comprometer a los gestores locales con contenido perceptual que requiere la 
identificación de los atributos distintivos de la ciudad en dependencia del público.   
El procedimiento diseñado permite el diseño de rutas turísticas como parte del producto 
urbano, con el empleo coherente de métodos y técnicas. 
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La ruta “Dentro de lo natural y lo místico”, intenta mostrar lo rico de las costumbres, 
tradiciones y raíces matanceras. Se entrelazan elementos del arte e historia, además se 
brinda la posibilidad de observar la belleza, en todas las dimensiones, de la ciudad. 
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RESUMEN 
La oferta turística en Cuba ha transformado sus estructuras, privilegiando el turismo de 
naturaleza, significando aproximadamente el 30% del total, atendiendo a las motivaciones 
de los visitantes. En este sentido, es fundamental conocer en detalle las motivaciones que 
permiten definir las características de este segmento de mercado. El presente trabajo se 
realizó en el destino turístico de Viñales, en el mismo fue rediseñado el producto  de 
turismo de aventura,  aprovechando las bondades y potencialidades naturales que posee 
el destino, a partir de la aplicación de una metodología, cuyo objetivo consistió en 
organizar el producto turístico de aventura en el destino Viñales, contribuyendo a 
aumentar los niveles de estancia promedio, a diversificar la cartera de productos y a 
mejorar los indicadores del ciclo de vida del destino. En la investigación fueron utilizados  
métodos teóricos y empíricos que facilitaron la constatación de la situación problémica y la 
solución en el rediseño del producto, apoyado en el soporte bibliográfico utilizado. La 
investigación aportó elementos importantes para tomar decisiones comerciales en 
relación a la consolidación de la modalidad de aventura, por otra parte, el rediseño fue 
enfocado  al segmento de mercado de aventura, respondiendo a las exigencias de este. 
Palabras Claves: Turismo; turismo de naturaleza; turismo de aventura; producto turístico. 
SUMMARY 
The tourist offer in Cuba has transformed its structures, privileging nature tourism. In this 
sense, it is essential to know in detail the motivations that allow defining the characteristics 
of this market segment. The present work was carried out in the tourist destination of 
Viñales, in which the product of adventure tourism was redesigned, taking advantage of 
the natural benefits and potentialities that the destination has, based on the application of 
a methodology, whose objective was to organize the tourist product of adventure in the 
destination Viñales, contributing to increase the average stay levels, to diversify the 
product portfolio and to improve the life cycle indicators of the destination. In the research, 
theoretical and empirical methods were used that facilitated the verification of the problem 
situation and the solution in the redesign of the product, supported by the bibliographic 
support used. The research contributed important elements to make business decisions in 
relation to the consolidation of the adventure modality, on the other hand, the redesign 
was focused on the adventure market segment, responding to the demands of this. 
Keywords: Tourism; Nature tourism; Adventure trip; tourist product. 
Introducción 
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Di-Bella (2019) hace referencia a como ¨El turismo es una abstracción, un concepto del 
cual todos tenemos distintas interpretaciones¨(p.13). Resalta como cada definición es 
válida independientemente de su enfoque y analiza la etimología de esta palabra que 
¨proviene de tour o turn, derivado del verbo latino  tornare que se deriva a su vez del 
sustantivo tornus, que significa volver, girar o retornar, en suma quiere decir ir y 
volver¨(p.14). Cardet, Palao y González (2018), destacan el matiz de riquezas que están 
presentes en el turismo, más que el impacto en el crecimiento económico de un país, la 
cultura y tradición dejan fuertes huellas en los visitantes. 
Existen diferentes formas de hacer turismo, al respecto Pérez y Villa (2019) sintetizan la 
clasificación de las modalidades turísticas en función del motivo del viaje en la cual está la 
categoría turismo de aventura perteneciente a la modalidad turismo alternativo. Díaz 
(2012) citado en  Carvache,  y Recalde  (2018) hacen referencia al origen del mismo 
como parte de un crecimiento de la demanda hacia actividades con determinados niveles 
de riesgos en entornos naturales. Son varios los autores que han definido el concepto de 
turismo de aventura, entre ellos Progen (1979), Ewert (1989),  Johnston (1992), Eagles 
(1995), Smith y Jenner (1999), Ceballos-Lascurain (2000) citados en Moral, Cañero y 
Orgaz (2013). Según Ledhesma(2017), esta actividad ¨Implica  la  práctica  libre,  y 
muchas  veces  riesgosa,  de  actividades  atléticas,  tanto en  entornos  naturales  como  
artificiales¨(p.32). Al respecto la  Organización Mundial del Turismo (2019) plantea que:  
El turismo de aventura es un tipo de turismo que normalmente tiene lugar en destinos con  
características geográficas y paisajes específicos y tiende a asociarse con una actividad 
física, el intercambio cultural,  la interacción y la cercanía con la naturaleza. Esta 
experiencia puede implicar algún tipo  de riesgo real o percibido y puede requerir un 
esfuerzo físico y/o mental significativo. (p.37) 
En este sentido, dada la creciente relevancia y demanda del mismo es fundamental 
conocer en detalle las motivaciones que permiten definir las características de este 
segmento de mercado, teniendo en cuenta que la motivación de esta tipología se 
corresponde con la participación en espacios que brindan posibilidad de riesgo, manejado 
con actividades que provoquen adrenalina. A partir de esto, se podrá analizar los pasos 
para el diseño de la modalidad de aventura a través de la metodología de diseño de 
productos de Gómez ( 2007) y cuáles son las acciones más importantes a abordar desde 
el punto de vista de la concepción del producto.  
Es por ello que la investigación se realiza en el destino Viñales, a partir del análisis 
conceptual y de las particularidades que presenta esta modalidad, con el propósito de dar 
cumplimiento al problema,¨El destino turístico de Viñales no cuenta dentro de la cartera de 
productos con la modalidad de aventura de forma organizada, coherente e integrada en 
función de las potencialidades existentes.¨Y como objeto de este estudio: Proceso de 
gestión de productos turísticos y el campo de acción gestión de productos turísticos en la 
modalidad de aventura en el destino Viñales. El objetivo general trazado consiste en: 
Organizar el producto turístico de aventura en el destino Viñales que contribuya a 
aumentar los niveles de estancia promedio, a diversificar la cartera de productos y a 
mejorar los indicadores del ciclo de vida del destino.  
MATERIALES Y MÉTODOS 
En la investigación se utilizaron los métodos teóricos y empíricos, en función de 
determinar los componentes más esenciales en el movimiento y contexto en que se 
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desarrolla el fenómeno objeto de investigación. Entre ellos destaca el método dialéctico 
materialista, como método rector una vez que permite interpretar el proceso de desarrollo 
del objeto de estudio en su evolución.  
Métodos teóricos 
• Análisis-síntesis: permitieron desarrollar un análisis detallado de la situación 
problémica, las teorías que sustentan el desarrollo del turismo rural, el diseño de 
productos turísticos para establecer los referentes teóricos del mismo y los resultados 
esperados.  
• Inductivo-deductivo: se utilizó para el análisis crítico de los referentes teóricos 
relacionados con el diseño de productos turísticos para poder proponer el rediseño 
integral en la instalación objeto de estudio. 
• Documental: se utilizó para el análisis: informes, documentos, series temporales, 
estadísticas, lo cual resultó de gran utilidad ya que se pudo conocer aspectos teóricos 
sobre los temas tratados, esenciales para el desarrollo de la investigación.  
Métodos empíricos 
• Observación: se aplicó en la constatación de los diferentes elementos atractivos en el 
entorno donde se encuentra ubicada la Finca San Vicente y la instalación para la 
evaluación de los mismos como atractivos turísticos. 
• Encuesta: se aplicó en el análisis de la encuesta a clientes para conocer criterios 
acerca del producto, con el objetivo de precisar, modificar o corroborar el problema. 
• Entrevista: se realizó director general de la instalación Finca San Vicente, relacionista 
público, a directivos: especialistas comerciales, representantes de la AAVV especializada 
Cubanacán, a los directores de las agencias de viajes (Cubanacán Viajes, Ecotur), con el 
objetivo de  conocer las  necesidades de esta oferta turística para la comercialización de 
dichas agencias.  
• Consulta a especialistas: para valorar teóricamente la factibilidad de la mejora 
propuesta, a partir de la opinión de los especialistas. 
La metodología que se desarrolló para realizar el diagnóstico empírico del diseño de 
productos turísticos de aventura  parte de las necesidades fundamentales de información 
como son: identificar los niveles de conocimiento respecto al tema que se investiga, las 
potencialidades turísticas del municipio y las limitaciones para la implementación de 
productos turísticos de aventura 
Para la caracterización general del municipio de Viñales y de la estructura económico – 
productiva y de servicios actual de la localidad se utilizó la información brindada por 
Planificación Física 2014, ONAT 2017, se realizó un análisis del proceso de actualización 
del modelo económico cubano donde se destaca la importancia del turismo, a partir de los 
Lineamientos del VI Congreso del PCC 2016-2021 (209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 
216). Además se utilizaron como instrumentos las fuentes de información secundarias y 
las fuentes de información primaria.  
La fuente de información secundaria, compuesta por el análisis documental, recoge el 
marco legal regulatorio, el ciclo de vida del destino Viñales, el informe comercial del 
MINTUR, el expediente de la escalada, el informe comercial de la agencia de viaje Ecotur 
y Cubanacan 2018, Mintur 2018, Oficina Comercial Agencia de Viajes Cubanacan 2017, 
el informe estadístico del sector no estatal vinculado al turismo.    
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Las fuentes de información primarias utilizadas en la investigación parten del análisis de 
los métodos empíricos para la medición. Se utilizó la encuesta, la cual se aplicó a los 
arrendadores del sector no estatal. Para determinar la muestra se valoró la población 
constituida por el total de arrendatarios en el municipio, que asciende a 1358 casas de 
renta que agrupan un total de 2382 habitaciones. Se aplicó el programa SAMPLE, donde 
para la población mencionada anteriormente y un margen de error del 10%, el resultado 
de la muestra a aplicar fue un total de 90 encuesta. Se dedicó una encuesta a los clientes 
extranjeros, donde se estimó como población la cantidad de turistas internacionales que 
arribaron a las instalaciones de Viñales de la cadena extrahotelera de Palmares en los 
últimos cinco años, para un promedio de 367 852. Se aplicó el programa SAMPLE, donde 
para un margen de error del 5%, el resultado de la muestra a aplicar fue un total de 384. 
Los datos resultantes de todas las encuestas fueron procesados por el programa 
estadístico SPSS, versión 22.0.   
También se utilizó la entrevista, la cual se puede clasificar como semiestructurada e 
individual. Se entrevistó al presidente del Consejo de Administración Municipal, al 
subdelegado del MINTUR en Pinar del Río, al comercial de Palmares en Pinar del Río, a 
la directora del Hotel Rancho San Vicente en Viñales y a los guías escaladores del 
municipio objeto de estudio.  
Se trianguló la información a partir de los elementos más relevantes resultantes de las 
fuentes de información. Se aplicó la Matriz de Vester para jerarquizar los problemas o 
restricciones que se determinaron de todas las fuentes de información desarrolladas, 
listándose finalmente un grupo de potencialidades y restricciones en el municipio para el 
desarrollo de los productos turísticos de aventura: canopy, la escalada y el jeep safari. 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Ballina (2017) menciona la evolución del marketing, primeramente centrado en las ventas 
y después dirigido en proporcionar valor y satisfacción a los clientes.  Di-Bella (2019) 
refiere como el proceso de comercialización de los servicios turísticos se realiza a partir 
del marketing turístico, este es el encargado de promover el producto turístico, entiéndase 
este término según   Díez Santo, 2011 citado por Saravia, M. del C. y Muro, M. N. (2016) 
como ¨(…)un conjunto de servicios compuesto por una combinación de elementos que 
presentan toda una serie de características diferenciadoras y propias de la actividad 
turística(…)¨(p.57). Para direccionar el diseño de productos turísticos, en la actualidad 
existen diferentes metodologías, entre ellas destacan las de: Gómez (2007); Funcia, C., 
de la Uz Herrera, J. A., Mendoza, Y., & Rodríguez, J. M. (2009); Ceballos (2014); 
Nasimba y Cejas (2015). Después de analizar las metodologías, las autoras consideran 
que para el rediseño del producto de aventura en el destino Viñales, la más pertinente es 
la de Gómez, 2007  
Para desarrollar adecuadamente la metodología se considera necesario por parte de las 
autoras, determinar los principios que rigen un desarrollo armonioso y sustentable, que 
regirán la actividad turística especializada en la modalidad de aventura, los mismos son: 
Complementariedad, integración, coherencia y armonía, aventura-naturaleza y 
singularidad. 
Etapa I. Inventario de atractivos turísticos 
El primer paso de esta fase consistió en la actualización del inventario de atractivos 
presentes para la modalidad de aventura, en el área de estudio.  



 

164 

 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional 

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

Según Gómez (2007), los expertos consideran que los recursos turísticos deben 
constituirse en atractivos turísticos mediante un proceso técnico, para que contribuyan de 
forma eficiente al diseño de productos turísticos.  
El análisis desarrollado de las fuentes de información primaria y secundaria corroboró que 
no se aprovechan todas las potencialidades de los atractivos del lugar en la concepción 
del producto de aventura para un mercado cuya tendencia se mueve a la búsqueda de 
experiencias y la estimulación de adrenalina, a través de su inmersión en la naturaleza.  
Los atractivos del lugar fueron evaluados en un taller por los especialistas en turismo 
(especialistas del Parque Nacional Viñales, comercial de la delegación del Mintur, 
profesores de gerencia y especialidades de turismo del Centro de Capacitación del Mintur 
en la provincia, especialistas de la oficina de patrimonio, guías de turismo de las agencias 
de viajes de la provincia), reconociendo que existen atractivos de relevancia para el 
desarrollo de la modalidad de aventura y para añadir valor a esta como son los recursos 
histórico culturales.  
De manera general los principales atractivos para el desarrollo de la modalidad aventura 
se resumen en: 
1. Paisaje con belleza y diferentes unidades. 
2. Relieve con diferentes niveles que permiten el desarrollo de los productos que 
conforman la modalidad. 
3. Presencia de paredes verticales en unidades de mogotes. 
4. Flora variedad con riqueza endémica. 
5. Fauna con representatividad en moluscos. 
6. Instalaciones de alojamientos insertados en el entorno natural. 
7. Tradiciones históricas y culinarias relacionadas.  
8. Presencia de sistema cavernario. 
En resumen, el destino Viñales, presenta potencialidades para el desarrollo de productos 
que respondan a la modalidad de aventura, en el disfrute de treking, escalada, canopy, 
jeep zafari y canopy con diferentes grados de dificultad.  
Definición de actividades a desarrollar (Fase II. Rediseño del producto) 
Se identifica el tipo de actividad que el turista puede realizar vinculado al mismo, 
estableciendo los tiempos que demoraría la ejecución de cada una de ellas, este paso es 
vital, toda vez que permitirá más tarde diseñar un itinerario que servirá de base para la 
oferta, que conformará la modalidad y sobre la cual se pueda construir las necesidades de 
servicios y equipamientos para realizarlas. 
Trekking 1 La Gran caminata del Parque Nacional Viñales El Trekking “La Gran caminata 
del Parque Nacional Viñales” es un recorrido que posee tres etapas con una estancia de 
cinco días y cuatro noches. Cuenta con cuatro paradas interpretativas, observación diurna 
y nocturna de la flora y la fauna. El nivel de dificultad general es medio y la distancia total 
a recorrer es de unos 106 km. 
Trekking 2 Trakking con cicloturismo Montaña, Vida Silvestre y Comunidades  
Esta propuesta es una caminata con siete paradas interpretativas, que se desarrolla en 
áreas del Parque Nacional Viñales, el trayecto comienza y culmina en la finca La 
Esmeralda, aún no se encuentran terminados los campamentos rústicos. La distancia 
estimada es de 86 km, se combina con la actividad de caminar con el cicloturismo. 
Jeep Safari Una cumbre de aventura 
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El recorrido propone un bojeo de aventura con dos jeeps, entre los valles montañosos,  
que bordean el Parque Nacional Viñales, cuenta con diez paradas y el programa combina 
el desarrollo del canopy. La propuesta concibe tres días y dos noches de estancia con 
capacidad para cuatro clientes. El recorrido cuenta con alrededor de 100 km.  
 
Canopy Tour Viñales 
El uso y disfrute del circuito de canopy por parte de los turistas se hace desde la 1ª hasta 
la 5a plataforma acompañados de guías entrenados para este tipo de modalidad. El 
recorrido se extiende alrededor de 1 200 metros. Una vez terminado el circuito, los turistas 
pueden disfrutar de algún refrigerio en el área de servicios. La Velocidad es de 20 a30 km 
/ hora, el recorrido es de 800 metros, el tiempo del recorrido es de 20 minutos a 1 hora.    
La Escalada 
Esta actividad no se le desarrolla adecuaciones, solo se considera que están todas las 
condiciones para desarrollar este producto, la misma puede combinarse con trekking, 
canopy, jeep safari y escalada. La altura oscila entre 50 a 250 metros en los sectores 
cuerda la vaca y la costanera respectivamente. El producto ¨Aventuras entre mogotes del 
Jurásico¨, satisface sus necesidades recreativas, combinando las actividades de trekking, 
el canopy, jeep safari y escalada. 
Una vez seleccionadas las ideas principales las autoras esbozaron el concepto del 
producto de Aventura “aventuras por la prehistoria”: que es el resultado de la combinación 
armónica de los atractivos naturales e  históricos-culturales presentes en este espacio 
físico con las necesidades y motivaciones de los principales segmentos internacionales y 

nacionales que visitan la 
instalación  en busca de la 
aventura en la naturaleza 
y nuestras raíces para el 
placer de la adrenalina, el 
entretenimiento y la  
relajación. 
El concepto producto de 
¨Aventuras entre mogotes 
del Jurásico¨, se 
representa a través del 
siguiente esquema 
(Figura): 

Figura 1: Esquema de ¨Aventuras entre mogotes del Jurásico¨. 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Se considera un producto que en su rediseño permite a los clientes. 
1. Relajarse y desarrollar actividades de aventura en contacto directo con la naturaleza 
verde y recibir un  valor agregado a los servicios de alojamiento y restauración en un 
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ambiente natural  disfrutando  de los atractivos naturales y culturales dentro de un turismo 
de naturaleza, vivenciando múltiples experiencias, en la observación y contacto directo 
con el paisaje, compartir y relacionarse con los recursos turísticos y la cultura de la 
población local dispersa. 
2. Satisfacer las demandas del segmento de aventura que se está posicionando. 
Los usuarios principales del producto serán: 
Clientes alemanes, franceses italianos, ingleses, holandeses, belgas y nacionales. etc. 
con motivaciones o inclinaciones hacia la aventura en la naturaleza y la cultura que 
gustan de visitar los campamentos buscando una experiencia. 
El producto deberá convertirse en una experiencia única en el territorio por sus atractivos 
singulares. 
Se concibe con la nueva propuesta un producto mejorado que toma como base el anterior 
pero lo enriquece aprovechando las potencialidades de los atractivos  naturales y 
culturales, aportando valores añadidos para lograr la satisfacción del cliente. 
Como resultado del rediseño del producto aventuras entre mogotes del Jurásico se logró 
un producto más integral y diferenciado sobre la base del aprovechamiento de los 
atractivos naturales y culturales del lugar, lo cual responde a las demandas de los clientes  
El producto rediseñado se concibe con la articulación de los servicios de hospedaje y 
restauración orientados hacia un valor agregado en la naturaleza y la cultura, revitalizando 
los atractivos naturales y culturales. 
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Resumen 
El personal sanitario constituye una profesión donde el estrés laboral se presenta 
frecuentemente por estar expuestos a elevadas exigencias cognitivas. La presente 
investigación se desarrolló en el policlínico “Héroes del Moncada’’ del municipio 
Cárdenas, Matanzas. El objetivo es aplicar pruebas estadísticas de comparación de 
muestras pareadas en indicadores asociados a fatiga mental. Los materiales y métodos 
están referidos a la aplicación de un procedimiento que consta de tres etapas, 
preparatoria, experimental y resultados. Se evaluaron los indicadores UDT, PP, TRS y 
Prueba de Yoshitake; como herramienta para el procesamiento de la información se utiliza 
el software Statgraphic Centurion 15.0. Los resultados de la investigación muestran que 
existen diferencias significativas entre antes y después en algunos de los indicadores 
aplicados, por tanto se puede inferir que existe fatiga mental en el personal sanitario de la 
entidad. Como conclusión se demostró la eficiencia del comportamiento de los 
indicadores seleccionados para reflejar la presencia de fatiga mental bajo condiciones de 
puestos de trabajo que demandan exigencias cognitivas.  
Palabras clave: carga mental, indicadores psicofisiológicos, indicadores psicológicos, 
personal sanitario 
Abstract  
Health personnel constitute a profession where work stress is frequently presented by 
being exposed to high cognitive demands. This investigation was carried out at the 
“Héroes del Moncada’ ’polyclinic in the Cárdenas municipality, Matanzas. The objective is 
to apply statistical tests to compare paired samples in indicators associated with mental 
fatigue. The materials and methods refer to the application of a procedure that consists of 
three stages, preparatory, experimental and results. The UDT, PP, TRS and Yoshitake 
Test indicators were evaluated; Statgraphic Centurion 15.0 software is used as a tool for 
information processing. The results of the research show that there are significant 
differences between before and after in some of the applied indicators, therefore it can be 
inferred that there is mental fatigue in the health personnel of the entity. As a conclusion, 
the efficiency of the behavior of the selected indicators was demonstrated to reflect the 
presence of mental fatigue under job conditions that demand cognitive demands. 
Key words: mental load, psychophysiological indicators, psychological indicators, health 
personnel. 
Introducción  
El desarrollo tecnológico de los últimos años y la creciente tercerización del mundo laboral 
han influido decisivamente en la evolución de la carga mental de trabajo, aumentándose 
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los puestos de trabajo con exigencias cognitivas. Cada vez más el trabajo requiere un 
contacto menos directo con los materiales y con la transformación de los mismos, 
quedando esta labor a cargo de los avances en la automatización e informatización. La 
persona, por su parte, es la responsable de controlar el funcionamiento correcto de estos 
procesos. Ello supone tener que estar atento a una serie de señales, saber su significado 
y accionar los mandos correspondientes para conseguir la operación deseada. 
La actividad laboral demanda del obrero un determinado esfuerzo, representando para él, 
una carga de trabajo mental la que exige determinados requerimientos del organismo. 
Entendiéndose por carga de trabajo mental a la “…diferencia entre las demandas 
cognitivas de un puesto de trabajo o una tarea y la capacidad de atención del 
trabajador…” (Almora y Cortada, 2001). 
El estrés laboral se define como un estado que ocurre cuando un individuo percibe las 
demandas de una situación que excede sus recursos (Edstrom, 2005). Este evento 
estresante puede incrementar la vulnerabilidad del organismo a ciertas enfermedades, 
ejerciendo un efecto inmunosupresor (Sánchez Segura, et al., 2006; Cohen, et al., 2007), 
que se manifiesta fundamentalmente en aquellas patologías que están vinculadas 
directamente con los mecanismos inmunológicos, tales como las infecciones, las 
enfermedades autoinmunes y las neoplasias (Callaghan, 2002; Shomon, 2005). También 
se conoce que el estrés crónico puede conducir a presión sanguínea elevada y riesgo de 
ataque al corazón (Sánchez Segura, et al., 2006). Se debe distinguir el eustrés del distrés. 
El eustrés es un evento neutral o placentero que se piensa puede ser “controlable”. El 
distrés puede ser emocional o físicamente amenazador, severo, prolongado, impredecible 
e “incontrolable” (Edstrom, 2005).  
Por la importancia que se le concede al tema de las exigencias cognitivas demandadas 
por los puestos de trabajo y el desarrollo de enfermedades provocadas por las mismas la 
IEA (2017) declara como uno de los dominios de especialización dentro de la disciplina de 
ergonomía la Ergonomía  Cognitiva que está relacionada con los procesos mentales, 
como la percepción, memoria, razonamiento, y la respuesta motora, cuando ellos afectan 
las interacciones entre los humanos y otros elementos de un sistema. Los temas 
pertinentes incluyen el trabajo mental, toma de decisiones, la actuación experimentada, la 
interacción del humano-computadora, la fiabilidad humana, el estrés de trabajo y 
entrenando como éstos pueden relacionarse al diseño del sistema- humano. 
Existen varios indicadores para valorar el trabajo mental que han sido utilizados por parte 
de varios investigadores, aplicados con mayor frecuencia en los grupos que se exponen a 
continuación (Almirall, et al., 1995; Viña y Gregori, 1987; Almirall, 1987; García Dihigo, 
1988; Cuixart, 2000; De Arquer y Nogareda, 2000; Almora y Cortada, 2001; Alonso 
Becerra, 2007; Carvalho y García Dihigo, 2011; Ormaza, 2015; Basantes Vaca, 2016; 
García Dihigo, 2017): Indicadores fisiológicos, Indicadores psicofisiológicos, Indicadores 
psicológicos e Indicadores biomoleculares. 
A pesar del empleo de los indicadores fisiológicos, psicofisiológicos , psicológicos y 
biomoleculares en investigaciones como  Almirall (1987), García Dihigo (1988), Carvalho y 
García Dihigo (2011), Amador Romero (2012), Viera (2014), Basantes Vaca (2016) y 
García Dihigo (2017) no ha existido un comportamiento estable con respecto a las 
variaciones entre el antes y después del desarrollo de una actividad que requiere 
exigencias cognitivas como es el caso de puestos de trabajos como profesores, 
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controladores de procesos, profesionales de la salud, choferes profesionales, entre otros, 
donde se han obtenido variaciones tanto significativas como despreciables, no se ha 
logrado una tendencia homogénea en individuos que presentan carga mental de trabajo. 
La población de personal sanitario resulta interesante para evaluar indicadores de carga 
mental ya que constituyen uno de los grupos profesionales en los que el estrés y el 
agotamiento se presenta con mayor frecuencia por estar expuestos a elevadas exigencias 
cognitivas, por lo que se producen efectos psíquicos como ansiedad, depresión, 
enfermedades psicosomáticas y trastornos neuróticos, motivados por la gravedad de los 
pacientes. La sobrecarga asistencial, las urgencias, los turnos rotatorios y la situación 
crítica de los pacientes generan intensa ansiedad y estrés son algunos de los riesgos 
profesionales en el ámbito hospitalario.  
Cabe destacar que esta profesión es propensa a desarrollar el Síndrome de Burnout que 
se genera más por la dinámica institucional: organización del trabajo, liderazgo dictatorial, 
aumento constante de la presión asistencial y de la responsabilidad, a la que se une la 
falta de autonomía y decisión del médico. 
Aunque las tasas de desgaste profesional pueden variar en función de contextos 
organizacionales y poblaciones específicas, todos los datos indican tasas altas de 
prevalencia en la población médica. Las consecuencias del estrés laboral son amplias e 
importantes y afectan a la salud mental, a la salud física, a la calidad de vida y a la 
eficacia profesional del personal sanitario. Esta situación plantea la necesidad de 
desarrollar programas de prevención e intervención que ayuden a controlar y paliar tales 
efectos ya que el bienestar psicológico de los trabajadores. 
El personal sanitario del policlínico “Héroes del Moncada’’ del municipio Cárdenas debido 
a las situaciones de vida o muerte a las que diariamente se ven sometidos, las 
continuadas horas empleadas en el diagnóstico de enfermedades que requieren de su 
enfoque, concentración y conocimiento, así como la exposición al error que en este caso 
pone en riesgo vidas humanas pueden desencadenar en la población objeto de estudio 
problemas emocionales, cognitivos y fisiológicos. 
A pesar de la situación existente en la entidad no se ha realizado un estudio que permita 
valorar el comportamiento de los indicadores asociados a carga mental de trabajo en el 
personal sanitario del policlínico “Héroes del Moncada’’ del municipio Cárdenas. 
El objetivo general de la presente investigación es analizar el comportamiento de 
indicadores relacionados con la carga mental en en personal sanitario del policlínico 
“Héroes del Moncada’’ del municipio Cárdenas. 
En la presente investigación prevalece el método empírico a partir del desarrollo de un 
experimento. Dentro de las herramientas y técnicas se emplea un examen físico general y 
el Test de Eysenck como examen psicológico para la selección de la muestra. Los 
indicadores aplicados son: Tiempo de Reacción Simple y Prueba de Yoshitake. Se utiliza 
como herramienta para el procesamiento de la información el software Statgraphic 
Centurion 15.0 a través del análisis de la comparación de muestras pareadas, utilizando 
las pruebas t para la media y la de los signos. 
Desarrollo 
A partir del análisis de los procedimientos empleados por Almirall (1987), García Dihigo 
(1988), Almirall, Santander y Vergara (1995), Carvalho y García Dihigo (2011) y Basantes 
Vaca (2016) se propone para el desarrollo de la presente investigación el procedimiento 
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que se explica en los siguientes epígrafes. El mismo difiere de los anteriores en que para 
la selección de la muestra se aplica un examen físico y un test psicológico, además de 
controlar las condiciones ambientales como ruido, iluminación y microclima laboral, 
eliminando de esta manera variables ajenas que puedan afectar los valores de los 
indicadores. En la figura 1 se muestra el procedimiento aplicado. 
Descripción de la Etapa I del procedimiento propuesto 
En la Etapa I: Preparatoria se inicia con la explicación al objeto de estudio los objetivos, 
alcance y beneficios a obtener como resultado del trabajo para lograr su compromiso y 
luego se procede a la selección de la muestra.  
Selección de la muestra objeto de estudio 
Con el objetivo de seleccionar la muestra apta física y psicológicamente se utilizarán dos 
recursos, permitiendo excluir los individuos que no cumplan con los requisitos exigidos 
como se muestran a continuación:  
- Examen físico general 
Para la realización del examen físico general se cuenta con un modelo (ver anexo 1), el 
cual será aplicado por los médicos de los consultorios donde conviven los individuos 
objeto de estudio. El examen físico brinda información general y por aparatos, con énfasis 
en el sistema cardiorrespiratorio, en él se revisa: la piel, la mucosa, el abdomen, el tejido 
celular cutáneo, los sistemas: osteomio articular y el nervioso central, así como los 
aparatos: respiratorio y cardiovascular. Con este modelo se garantiza que la muestra a 
participar en el experimento se encuentra apta físicamente. 
Se eliminan de la experiencia todos los aspirantes que presentaron algún trastorno del 
funcionamiento cardiovascular, enfermedad crónica o aguda en el momento de la 
experiencia 
- Examen psicológico 
Con el objetivo de excluir de la investigación personas que presenten indicios de 
trastornos psicológicos se aplica el Inventario de Personalidad de Eysenck  (ver anexo 2), 
donde serán invalidados aquellos individuos que presentes factores de neuroticismo 
donde se encuentran: Neurosis mixta (cuadrante A), Neurosis de ansiedad (cuadrante B), 
Reacciones depresivas (cuadrante C), Reacciones histéricas (cuadrante E, F), 
Hipocondría (cuadrante D), Psicópata y alcoholismo (cuadrante F).  
Se elige este inventario en su forma B que consta de 57 ítems de respuestas de Sí / No, 
ya que posee dos factores con dos polos: Extroversión versus Introversión y Neuroticismo 
versus Control, tiene añadida una escala de sinceridad para contrarrestar las respuestas 
deseables y se aplica sin límite de tiempo a partir de los 16 años de edad. 
Selección de indicadores para valorar trabajo mental 
Se seleccionan para el análisis del comportamiento de la carga mental los siguientes 
indicadores:  

 Indicadores psicofisiológico 
TRS: para la aplicación del indicador se emplea el software TEs3-Pro que facilita su 
medición por lo que posibilita que la actividad sea rápida y dinámica a la hora de recopilar 
la información. Con este tiempo de reacción se disminuye el margen de error que puede 
existir en pruebas de tiempo de reacción compleja y tiempo de reacción simple 
redundante porque se elimina la precisión del individuo al aceptar oprimir el botón según 
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el estímulo que se muestre (lumínico o sonoro), por lo que con el tiempo de reacción 
simple se obtendrán valores más reales y confiable. 

 Indicadores psicológicos 
Prueba de Yoshitake: Almirall y Seyes (1982) validaron por criterio la Prueba de 
Sentimiento Subjetivo de Fatiga (PSSF) en la población cubana. Su aplicación en Cuba, 
México, Venezuela y Brasil ha incluido periodistas, controladores de tránsito aéreo, 
operarios de centrales azucareros, consultorio dental, coordinador de Ingeniería 
Mecánica, instructor de máquinas herramientas, representante de servicios al cliente, 
docentes de Ciencias Básicas, secretaría de la Jefatura del Departamento de 
Metalmecánica, trabajadores siderúrgicos y refresqueros (Almirall y Seyes, 1982; 
Escalona, et al., 1996; García Dihigo, 1988; Martínez, et al., 2000; Noriega, et al., 2000; 
Barrientos Gutiérrez, et al., 2004; Almirall y Marroquín, 2016).  
La utilidad de la PSSF ha sido constatada en el estudio integral de pacientes con diversas 
patologías. Su uso en el ámbito de la salud pública no sólo se ha restringido a los estudios 
epidemiológicos realizados con trabajadores, también han sido estudiados pacientes con 
cáncer, síndrome de fatiga crónica, síndrome de inmunodeficiencia adquirida y mujeres en 
periodo de posparto (Coelho y Sawada, 1999; Milligan, et al., 1997). 
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Figura 1. Procedimiento propuesto para valorar el comportamiento de los indicadores 
relacionados con carga mental. 
Fuente: Elaboración propia. 
Es un instrumento de rápida aplicación y fácil manejo gracias a su escala dicotómica para 
la evaluación del nivel de fatiga presente en la población objeto de estudio. Estas 
características la hacen ideal para la aplicación masiva en los centros de trabajo, 
facilitando la realización de estudios de sobre el análisis de presencia de fatiga mental. 
Control de condiciones ambientales en local del objeto de estudio  
Condiciones microclimáticas: Se aplica el Índice de Sobrecarga Calórica (ISC) para 
evaluar las condiciones microclimáicas. Las variables microclimáticas que se miden son 
temperatura de globo (Tg), empleando el termómetro de globo y las temperaturas de 
bulbo seco y de bulbo húmedo mediante el psicrómetro de aspiración, la presión de vapor 
de agua se obtiene en la carta psicométrica a partir de la velocidad del aire (Va), las 
temperaturas de bulbo seco (Tbs) y de bulbo húmedo (Tbh).. Con respecto al valor del 
metabolismo (M) se toma 100 W/m2.  
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Control del ruido: Se mide el nivel de presión sonora existente en los locales objetos de 
estudio con un sonómetro tipo I promediador-integrador y la evaluación de las condiciones 
según la NC 871: 2011.  
Control de la iluminación: Para llevar a cabo el procedimiento de medición se cuenta 
con la utilización de un luxómetro como equipo de medición de la intensidad de la luz, con 
el cual se realiza el registro de los niveles de iluminación en los locales objetos de estudio. 
La evaluación se realiza a partir de la NC-ISO 8995/CIE S 008: 2003.  
Descripción de la Etapa II del procedimiento propuesto 
La Etapa II: Experimental consiste en la medición inicial de los indicadores seleccionados 
en la muestra objeto de estudio, luego el desarrollo de la actividad cognitiva propuesta y 
por último la medición de los indicadores al finalizar la actividad.  
Evaluación inicial de los indicadores seleccionados a la muestra objeto de estudio 
Consiste en la realización de un conjunto de pruebas experimentales al inicio de la 
actividad cognitiva, aplicadas al sujeto que se va someter a la experimentación, que 
abarca el nivel psicofisiológicos con el TRS, con el objetivo de poder contar con los 
valores del estado de reposo. El control de las variables ajenas a la experimentación, 
tales como las condiciones del local donde se desarrollan las pruebas, la calibración de 
los equipos y la calificación de los experimentadores son factores a los que deben 
prestarse atención. Las pruebas se realizan una hora antes del inicio de la actividad 
cognitiva. 
Diseño de la actividad experimental para valorar el comportamiento de los indicadores 
relacionados con la carga mental 
Para valorar trabajo mental se aplican indicadores antes y después de someter al 
individuo a exigencias cognitivas que pueden provocar o no presencia de carga mental, es 
decir se establece un diseño experimental con preprueba y postprueba, en este caso se 
realiza el experimento durante el desarrollo de la jornada laboral de los puestos de trabajo 
objeto de estudio. 
Evaluación final de los indicadores seleccionados a la muestra objeto de estudio 
Se realiza el mismo procedimiento experimental de la etapa inicial, solo que, en este caso, 
se le dedica una hora al final de la actividad experimental, siguiendo exactamente los 
mismos criterios experimentales de la evaluación inicial y se incorpora el nivel psicológico 
con la Prueba de Yoshitake. 
Descripción de la Etapa III del procedimiento propuesto 
En la Etapa III: Resultados se realiza un análisis del comportamiento de los indicadores 
para muestras pareadas, es decir los valores obtenidos de los indicadores antes y 
después del desarrollo de la jornada laboral para la muestra  objeto de estudio, y por 
último se procede a la discusión de los resultados. 
Análisis del comportamiento de los indicadores para muestras pareadas 
El procesamiento estadístico de los datos se efectuará en el software Statgraphic 
Centurion 15.0. El procedimiento Comparación de Muestras Pareadas está diseñado para 
comparar datos en 2 columnas numéricas donde los valores en cada fila están pareados, 
corresponden al mismo sujeto o unidad experimental, en este caso el comportamiento del 
indicador para valorar trabajo mental antes y después de desarrollar la actividad 
experimental para cada muestra. La razón principal para tal comparación típicamente es 
determinar si el factor que diferencia las columnas tiene o no efecto en los datos. 
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Para definir si los datos provienen de una distribución normal es necesario partir del 
análisis de que el sesgo estandarizado y la curtosis estandarizada se encuentren en el 
rango de -2 a +2, los cuales pueden utilizarse para determinar si la muestra proviene de 
una distribución normal y luego se realiza una comparación de muestras pareadas con el 
objetivo de definir si existen diferencias significativas o no entre el antes y después, para 
lo que se desarrolla  una prueba de hipótesis, si los datos provienen de una distribución 
normal se aplica la prueba paramétrica t- media, de lo contrario se aplica la prueba no 
paramétrica de los signos que es menos sensible a la presencia de valores aberrantes 
pero es un tanto menos potente. 
Discusión de los resultados obtenidos  
Esta etapa culmina con la realización de un informe con los resultados obtenidos del 
trabajo experimental. En el informe se precisan los resultados en conjunto de todos los 
indicadores evaluados para cada uno de los grupos estudiados, tanto en presencia como 
ausencia de carga mental, así como, se detallan aquellos en los cuales se presentó una 
variación significativa al comparar los grupos que desarrollaron el experimento. 
Desarrollo de la Etapa I del procedimiento propuesto 
Selección de la muestra objeto de estudio 
El policlínico universitario Héroes del Moncada se encuentra ubicado en Fomento entre 
Tenería y Fomento del municipio Cárdenas, provincia de Matanzas. Tiene como objeto 
social brindar atención médica y estomatológica, especializada y de enfermería a la 
población, realizando actividades integrales de salud que comprenden la prevención, 
promoción, tratamiento y rehabilitación. 
La investigación fue realizada al personal sanitario radicado en el policlínico Héroes del 
Moncada del municipio Cárdenas. La población seleccionada está ubicada en seis 
departamentos principales: Departamento de Recursos Humanos, Departamento de 
Docencia, Local de Cuerpo de Guardia , Local de Estomatología, Local de Alergología y 
Local de Bibliotecología. 
Para el desarrollo de la investigación se seleccionaron 13 trabajadores de manera 
aleatoria, de los cuales se invalida a  uno de ellos por portar neurosis según el Inventario 
de Personalidad de Eysenck. Luego de aplicar el examen médico a cada trabajador, se 
obtuvo  que las enfermedades más comunes son artrosis, alergia, escoliosis e 
hipertensión arterial. Las pruebas para medir indicadores de carga mental son aplicadas a 
un total de 12 personas.  
Se aplica una encuesta sobre los aspectos más relevantes sobre los hábitos de vida y 
salud del personal con el objetivo de analizar si el personal cumple con las expectativas 
de salud requerida. Consta de 29 preguntas y se necesita de la colaboración del personal 
en el llenado de la misma. Los resultados, de manera general, apuntan que 
frecuentemente se sientes agotados durante o después de concluida la jornada de 
trabajo, presentan frecuentemente trastornos del sueño y trastornos digestivos, el 16.7% 
argumento haber presentado trastornos cardiovasculares, el 50% enfermedades 
dermatológicas y el 66.7% a manifestado frecuentemente la presencia de crisis de 
ansiedad o depresión, todos estos son síntomas asociados al estrés laboral. Por la parte 
del clima organizacional, los trabajadores en ocasiones no presentan libertad para tomar 
decisiones, no se sienten compensados según la actividad que realizan, donde se asocia 
que el 17% de los individuos son el soporte económico de su hogar. 
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La muestra queda conformada por 3 enfermeras de Cuerpo de Guardia,  1 Especialista en 
1er grado de Alergología, 2 Estomatóloga y 6 Médico General Integral. En el transcurso 
de la investigación el 25% de la muestra objeto de estudio su actividad se desarrolló 
durante una jornada laboral de 24 horas y el resto de 8 horas. En la figura 2 se muestran 
los años de experiencia en el puesto de trabajo actual. 

 
Figura 2. Cantidad de años de experiencia en el puesto de trabajo actual. 
Fuente: elaboración propia. 
3.1.2 Selección de indicadores para valorar trabajo mental  
Quedan definidos los siguientes indicadores para valorar trabajo mental 

 Indicadores psicofisiológicos: Tiempo de Reacción Simple (TRS) 

 Indicador psicológico: Prueba de Yoshitake 
3.1.3 Control de las condiciones ambientales en los locales donde se desarrollan las 
actividades del objeto de estudio 

 Evaluación de condiciones microclimáticas  
A continuación se realizan mediciones para comprobar la exposición a temperaturas 
extremas, en este caso el calor, para ello se utilizó el ISC para interiores.  
El valor de ISC se encuentra en el rango de 10-30% lo que indica tensión térmica de 
ligera a moderada, correcta para trabajos que implican funciones intelectuales superiores, 
destreza y vigilancia. 

 Evaluación del nivel de presión sonora existente 
Para el local se toma como recomendado 85 db-A, debido a que se realiza una actividad 
de comunicación y este es el valor máximo admisible para cualquier puesto de trabajo. 
Con la utilización de un sonómetro tipo I promediador-integrador, debido a que los ruidos 
en estas instalaciones son no constantes, el instrumento ofrece el valor directo del nivel 
sonoro equivalente continuo existente en los locales donde se desarrollarán las 
actividades a partir de la respuesta lenta del sonómetro (slow). Para el local se registró un 
valor de 76.5 db-A que al compararlo con la NC 871:2011 la misma recomienda 85-A db 
por lo que se considera adecuado.  

 Evaluación del nivel de iluminación existente  
La NC-ISO 8995/CIE S 008: 2003 para el local de exámenes generales de un centro de 
salud define un valor de 500 lux y en el local donde se desarrolla la jornada laboral existe 
682.11 lux por lo que se cumple con lo recomendado. 
Desarrollo de la Etapa II del procedimiento propuesto 



 

177 

 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional 

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

La evaluación inicial de los indicadores se realizada en los horarios de la mañana, 
comenzando a las 6:00 am y finalizando 7:00 am, hora de inicio de la actividad 
experimental tanto para el personal que labora 8 horas y 24 horas. 
Al  finalizar las jornadas laborales se realizaron las evaluaciones finales. 
Desarrollo de la Etapa III del procedimiento propuesto 
Durante la aplicación del experimento correspondiente a los indicadores seleccionados 
que valoran la presencia de carga mental se tomaron mediciones a 12 personas, antes y 
después del desarrollo de la jornada laboral. 
Análisis del comportamiento de los indicadores para muestras pareadas  
A continuación se analizan cada uno de los indicadores seleccionados a partir de la 
comparación de muestras pareadas que permite inferir si existen diferencias significativas 
o no entre el antes y después de desarrollar de la jornada laboral. 
El 66.7% de los individuos sometidos a la actividad cumplen con la premisa de que ante la 
exposición a trabajo mental el TRS tiende a aumentar, donde se obtiene como valores 
promedios antes de comenzar la jornada laboral un TRS de 0.29 seg, después de 
culminada 0.34 seg y una variación de 0.024 seg.  
Estos valores son procesados con ayuda del software Stargraphics Centurion 15.0 para 
saber si existen diferencias significativas entre el antes y después de la actividad 
desarrollada. Al analizar los valores del sesgo estandarizado y la curtosis estandarizada 
son de 0.123 y  0.281 respectivamente, por lo que al encontrarse en el rango de -2 a 2 los 
datos provienen de una distribución normal. Se analiza la prueba t de la media, la cual 
rechaza la hipótesis nula por ser el valor-P igual 0.00000265129, menor que 0.05, por lo 
que se puede afirmar que  existen diferencias significativas, por tanto las mediciones 
tomadas antes  y después de la actividad desarrollada demuestran que la muestra  se 
cargó mentalmente durante el transcurso de la jornada laboral. 
La Prueba de Yoshitake se aplica al grupo de muestra momentos después de culminar 
con la actividad asignada. 
Las 12 personas del grupo de muestra manifestaron presencia de sentimientos subjetivos 
de fatiga destacándose tanto fatiga física como mental. En la figura 3 se resumen los 
síntomas presentados durante o después de culminada la jornada laboral del grupo de 
muestra, destacándose la pesadez en la cabeza, cansancio en la piernas, confusión, 
aturdimiento y dolor de espalda. 
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Figura 3. Comportamiento en % de la muestra en la Prueba de Yoshitake. 
Fuente: elaboración propia. 
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Conclusiones 

1. Se diseña un procedimiento experimental de preprueba y postprueba para el desarrollo de 
la investigación, el cual queda conformado por tres etapas: Preparatoria, donde se 
selecciona la muestra a partir de la aplicación conjunta de un examen físico general y 
psicológico y se evalúan las condiciones ambientales; Experimental, donde se emplean 
los indicadores TRS y Prueba de Yoshitake; y Resultados donde se ofrece un análisis 
estadístico de los valores obtenidos.  

2. La prueba de hipótesis para la comparación de muestras pareadas demuestra que existen 
diferencias significativas entre el antes y después para la muestra según la prueba-t en el 
tiempo de reacción simple que sigue una distribución normal. 

3. El 100% del personal objeto de estudio manifiesta presencia de sentimientos subjetivos 
de fatiga destacándose tanto fatiga física como mental y los síntomas presentados 
durante o después de culminada la jornada laboral del grupo de muestra con presencia de 
pesadez en la cabeza, cansancio en la piernas, confusión, aturdimiento y dolor de 
espalda. 

4. El personal sanitario sometido a las pruebas de TRS y Prueba de Yoshitake se 
encuentran cargados mentalmente al culminar la jornada laboral de trabajo. 
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Resumen  
A partir de las afectaciones provocadas por el ruido en el hotel Be Live Experience 
Tuxpan se desarrolla la presente investigación con el objetivo de elaborar mapas de ruido. 
Se aplicó la metodología de Almeda Barrios (2018) a la cual se le realizaron 
modificaciones. Se implementaron técnicas como la medición, observación, escucha 
directa y entrevistas; permitiendo determinar las principales áreas afectadas con los 
niveles de presión sonora. Se comprobó la existencia de contaminación acústica mediante 
el diagnóstico a través de los mapas de ruido en los locales analizados. Como medidas de 
control factibles se determinaron en las oficinas del área de Servicios Técnicos la 
colocación de una puerta de madera en la entrada de la sala de máquina y el uso de 
orejeras al personal que se encarga de la manipulación de los equipos en esta área. En la 
oficina perteneciente al personal de Costo se propuso el diseño de una pantalla acústica 
para atenuar los niveles de presión sonora provenientes del sistema de enfriamiento; en 
las habitaciones, en el área de show y en restaurante buffet “Cristal” se dictaron medidas 
técnicas organizativas. El análisis económico de las medidas propuestas fue de 680.96 
CUC. 
Palabras clave: contaminación acústica, control del ruido, mapas de ruido, turismo. 
Abstract  
Based on the effects caused by noise in the Be Live Experience Tuxpan hotel, the present 
investigation is carried out with the aim of preparing noise maps. The methodology of 
Almeda Barrios (2018) was applied to which modifications were made. Techniques such 
as measurement, observation, direct listening and interviews were implemented; allowing 
to determine the main affected areas with sound pressure levels. The existence of noise 
pollution was verified by means of the diagnosis through noise maps in the analyzed 
premises. As feasible control measures, the offices of the Technical Services area 
determined the placement of a wooden door at the entrance to the machine room and the 
use of ear muffs for the personnel in charge of handling the equipment in this area. In the 
office belonging to the Cost staff, the design of an acoustic screen was proposed to 
attenuate the sound pressure levels coming from the cooling system; technical 
organizational measures were dictated in the rooms, in the show area and in the "Cristal" 
buffet restaurant. The economic analysis of the proposed measures was 680.96 CUC. 
Key words: noise pollution, noise control, noise maps, tourism. 
Introducción  

mailto:juan.acosta@umcc.cu


 

182 

 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional 

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

En la actualidad, debido al desarrollo incontrolable de la sociedad, se han incrementado 
los factores de riesgo para el hombre; el cual no ha dejado de buscar alternativas para su 
protección y bienestar personal. Hoy día, se trata de contrarrestar los efectos negativos de 
uno de los agentes que con más frecuencia azotan la humanidad a escala mundial; el 
ruido. 
Investigadores como Monterroza (2007), Rodríguez González et al. (2007), Abad Toribio 
et al. (2011) y Parma (2015) aseguran que el ruido es el peligro que afecta a mayor 
número de trabajadores en el mundo; sin ellos ser conscientes de esto, ya que; es muy 
frecuente encontrar gran cantidad de fuentes de ruido que lo difunden no sólo a su 
espacio inmediato sino que pueden afectar áreas aledañas. 
El número de empresas de servicios, a nivel global, ha aumentado, tanto es así, que en la 
actualidad superan a las de producción. En ambas, se hacen presente elevados niveles 
de ruido. 
Dentro de la industria de los servicios; el turismo, hoy día, presenta un desarrollo 
significativo y se coloca a nivel mundial como una de las industrias más competentes y 
recaudadoras de todos los tiempos, debido a la gran cantidad de personas que se suman 
diariamente a ser clientes de este sector, el cual no está exento de altos niveles sonoros. 
En la actualidad, el turismo en Cuba enfrenta un ambiente contaminado, donde cada día 
toda persona ligada a estas instalaciones soporta niveles de ruido excesivamente altos y, 
por tanto, sufre de los efectos de su incidencia (Fajardo Segarra et al., 2015). En este 
marco los peligros del ruido están identificados como un gran problema a resolver dado 
que puede provocar, sin excepciones, daños a la salud si se transfiere en cantidades 
suficientes a individuos expuestos, dentro de los que figuran clientes, trabajadores de la 
propia instalación y, en algunos casos, habitantes de zonas aledañas.  
Su estampa en la salud varía desde simples molestias psíquicas y físicas, hasta la 
afección orgánica grave, la cual puede provocar la pérdida total de la audición, lo que 
limita al individuo para la realización de actividades profesionales o de recreación. 
Usualmente con el paso del tiempo se agravan las consecuencias, donde comienzan a 
proliferar sentimientos de molestias, estrés, factores de riesgo hasta enfermedades como 
el insomnio. (Denmark, 2014; European Environment Agency, 2014) 
Dado que es evidente la necesidad de controlar al ruido, en la actualidad Cuba realiza 
grandes esfuerzos por disminuir la contaminación acústica, por ello es de vital importancia 
el conocimiento por parte de las personas del peligro que esta representa, así como 
contar con normas que establezcan metodologías que permitan, de manera óptima, 
establecer un control sobre aquellas fuentes generadoras de ruido en instalaciones 
hoteleras, lo que lógicamente culminará en un ambiente menos agresivo y más saludable 
para todos, con buen funcionamiento de las instalaciones y la elevación de la calidad de 
los servicios que estas ofrecen y como aspecto primordial se logrará gran impacto en la 
experiencia del cliente y, por tanto, en la imagen y reputación mundial de las instalaciones 
turísticas del polo.  
El hotel Be Live Experience Tuxpan con 28 años de explotación tiene equipamiento que 
fue obtenido a inicio de su construcción, lo que provoca que muchos de estos equipos ya 
no tengan condiciones óptimas y genere niveles de ruidos por encima de los niveles para 
los que fueron diseñados, lo que puede propiciar afectaciones; esto se evidencia a partir 
de quejas de los trabajadores y de entrevistas al jefe del departamento de Calidad, a los 
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trabajadores de Animación y al personal de Relaciones Públicas, lo cual reflejó que 
además de sus quejas también existe algunas insatisfacciones de clientes comunicadas 
de forma verbal sobre algunas áreas ruidosas específicas como consecuencias de 
actividades o algunos procesos en el hotel, lo cual repercute en la imagen de la entidad.  
Por otra parte, existe interés de la dirección del hotel en que se realicen investigaciones 
de esta índole para identificar las afectaciones que puedan ser provocadas por el ruido 
existente en la instalación, suprimirlo y así otorgar certificaciones de Quiet Room 
(habitación silenciosa) al hotel para informar a los turistas que una o más habitaciones 
cumplen con determinados estándares.  
El objetivo general que se propone es: realizar un estudio de ruido en el hotel Be Live 
Experience Tuxpan. 
Desarrollo  
Para la evaluación y el control del ruido en el hotel Be Live Experience Tuxpan se 
selecciona la metodología de Almeda Barrios (2018) por las razones antes mencionadas, 
la cual se le aplican modificaciones que permiten su optimización en el sector hotelero.  
Las modificaciones realizadas a esta metodología residen en la identificación y 
caracterización de las principales áreas y fuentes emisoras de ruido, así como también en 
la inserción del cálculo e interpretación de los índices de confort acústico y en el 
perfeccionamiento de la metodología de los mapas de ruido al emplear el software ArcGIS 
10.3.  
A continuación, la figura 1 muestra la metodología para la evaluación y control de ruido en 
la instalación objeto de estudio. 

 
Figura 1. Metodología de trabajo.  
Fuente: elaboración propia. 
Aplicación de la metodología seleccionada  
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Fase 1. Inicio  
Paso 1. Identificar y caracterizar las principales áreas y fuentes de emisión sonora  
A través de la observación, escucha directa, revisión de documentos donde se muestran 
las quejas de los clientes y entrevistas a los trabajadores de diferentes áreas (cocina, 
buffet, mini-tintorería, animación, personal administrativo, Recursos Humanos, Calidad y 
Servicio Técnico) se determinaron como las principales zonas ruidosas la mini-tintorería, 
oficinas del área de Servicios Técnicos, oficina perteneciente al personal Costo, 
habitaciones 313,315,317 y 319, el área de show y restaurante buffet “Cristal”.  
Fase 2. Evaluación  
Paso 1. Medir los niveles de ruido existentes  
Las mediciones con el sonómetro se realizan bajo los requisitos de medición 
mencionados en el capítulo anterior; en la mini-tintorería, en el área de Servicios Técnicos 
y en la oficina perteneciente al personal de Costo se realizan durante el día puesto que en 
este horario es cuando se encuentran los trabajadores, en las habitaciones 313, 315, 317 
y 319 en la sección comprendida de 12:00 am – 1:00 am dentro del horario (11:00 pm – 
4:00 am) de la discoteca “La Bamba”, en el área de show y el restaurante buffet “Cristal” 
entre las 8:30 p.m. y las 11:00 p.m., por ser el momento donde se alcanzan los NPS más 
elevados, sin embargo, es importante señalar que en el resto del día también se 
mantienen altos NPS debido a los efectos de la comunicación, pero inferiores a los de la 
noche.  
Al relacionar este equipo con el software Smaart 7, se logra el desglose del espectro de 
frecuencias en bandas de octava como se muestra a continuación en las diferentes 
mediciones realizadas en las áreas objeto de estudio.  
En la figura 2 se muestra la medición sobre las secadoras cuando se encuentran en 
funcionamiento en el área de la Mini-tintorería. 

 
Figura 2. Medición sobre las secadoras cuando se encuentran en funcionamiento.  
Fuente: salida del software Smaart 7.  
De la misma manera se realizan diferentes mediciones en los puntos de interés de los 
locales objeto de estudio.  
Paso 2. Clasificar los ruidos existentes  
Basado en la respuesta lenta del sonómetro, las diversas mediciones realizadas en las 
oficinas del área de Servicios Técnicos y en la oficina perteneciente al personal de Costo, 
no varía en más de 5 dB, por lo que, los ruidos se clasifican como constantes. Contrario a 
esto, sucede en las siguientes áreas: la mini-tintorería, las habitaciones 313, 315, 317 y 
319, el área de show y en el restaurante buffet “Cristal”, donde los ruidos producidos se 
clasifican como no constantes pues existe una variación por encima de 5 dB.  
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Criterio N para ruidos constantes aplicado a las oficinas en el área de Servicios 
Técnicos y a la perteneciente al personal de Costo  
Dado que el ruido producido por el sistema de agua caliente y el grupo electrógeno que se 
encuentran en la sala de máquina detrás de las oficinas en el área de Servicios Técnicos 
y el sistema de enfriamiento que afecta a la oficina de Costo son constantes, se emplea el 
criterio N (tabla 1) para la evaluación del mismo, como se expone a continuación:  
Tabla 1. Criterio N aplicado a las oficinas en el área de Servicios Técnicos. 

 
Fuente: elaboración propia.  
Tabla 2. Criterio N aplicado a la oficina perteneciente al personal de Costo. 

 
Fuente: elaboración propia.  
Nivel Sonoro Equivalente Continuo (Leq (A)) para ruidos no constantes aplicado en 
la mini-tintorería, en las habitaciones 313, 315, 317 y 319, en el área de show y en el 
restaurante buffet “Cristal”  
El sonómetro utilizado posee la característica de ser promediador integrador, el valor de 
este criterio se obtiene directamente al realizar las mediciones, la siguiente tabla 3 
enumera la relación área-medición: 
Tabla 3. Relación entre las áreas-medición. 

 
Fuente: elaboración propia.  
 
Paso 3. Determinar los niveles recomendados según su clasificación  
Para determinar los niveles recomendados en las áreas objeto de estudio del hotel se 
emplea la NC 871 (2011) donde se obtienen los valores máximos admisibles para los 
ruidos constantes y no constantes.  
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En la mini-tintorería se brindan servicios que dependen en su mayoría de equipos por lo 
cual se relaciona con la actividad número 2 de la NC 871 (2011).  
En el caso de las oficinas en el área de Servicios Técnicos y la perteneciente al personal 
de Costo requiere de la comunicación verbal entre compañeros de trabajo además de 
desarrollar la labor propia de esa área. El servicio del buffet y los trabajadores del Bar 
Piscina aparte de la comunicación entre los propios trabajadores la cual es esencial 
requiere de la interacción cliente-trabajador, por lo que coinciden estas actividades con las 
características de la actividad laboral número 4 de la norma antes mencionada.  
La demanda de los huéspedes en las habitaciones es la privacidad, un espacio silencioso 
donde se puedan descansar y relajar, estas condiciones se relacionan con la actividad 
número 7 de la NC 871 (2011); no incluye la actividad de descanso, pero se selecciona 
porque comprende el menor valor para los niveles sonoros máximos admisibles para 
ruidos constantes.  
Después de realizar una revisión bibliográfica resultó que el valor seleccionado para las 
habitaciones (50 dB) coincide con lo establecido en la NC 775-9 (2010). 
La tabla 4 muestra los niveles recomendados según la norma NC 871 (2011).  
Tabla 4. Niveles recomendados según NC 871 (2011). 

 
Fuente: elaboración propia.  
Paso 4. Comparar los niveles existentes con los recomendados  
Todas las áreas objeto de estudio poseen niveles de ruido que sobrepasan lo establecido. 
Debido a la exposición prolongada de este entorno contaminado trae consecuencias 
perjudiciales para la salud de los trabajadores, así como su influencia en la satisfacción 
del cliente lo que puede producir el deterioro del ambiente acústico; por lo que se hace 
necesaria la implementación de las fases de diagnóstico y control, lo cual hace necesario 
la valoración económica de las medidas propuestas, así como la materialización de las 
mismas y un proceso de retroalimentación que manifieste la disminución de los niveles 
sonoros y del tiempo de reverberación en las zonas dañadas.  
 
Paso 5. Cálculo e interpretación de índice de confort acústico  
Nivel de interferencia conversacional (PSIL)  
El índice de nivel de interferencia conversacional se aplica para las áreas objeto de 
estudio donde existen ruidos constantes. 
Tabla 6. Resultado del índice nivel de interferencia conversacional (PSIL) en las áreas 
donde existen ruidos constantes. 
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Fuente: elaboración propia.  
En las oficinas pertenecientes al personal de Servicios Técnicos y de Costos la distancia 
máxima para una buena comunicación normal sería de 0.25 metros y en voz muy alta la 
distancia sería 0.50 metros.  
Tiempo de reverberación (Tr)  
A continuación, la tabla 7 muestra los resultados del índice Tiempo de reverberación.  
Tabla 7. Resultado del índice Tiempo de reverberación (Tr) 

 

 
Fuente: elaboración propia.  
Según la tabla 7 los tiempos de reverberación recomendados, para estos locales (edificio 
de tipo residencial) deben ser menores que 1, pero no todos los tiempos de reverberación 
que arrojan el cálculo del mismo cumplen con esta condición. En las habitaciones objetos 
de estudio son necesarios 1.06 segundos para que después que cese la emisión de ruido, 
el nivel de presión sonora disminuya 60 decibelios.  
Fase 3. Diagnóstico  
Paso 1. Confeccionar mapas de ruido  
Los mapas de ruido se emplean como instrumento para el diagnóstico, debido a que son 
las principales herramientas de análisis en lugares contaminados acústicamente; los 
mapas se elaboran en concordancia con los pasos y rangos de niveles sonoros expuestos 
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en el capítulo precedente. Se emplea la herramienta Visio de Microsoft Office para la 
realización de los mismos y el software ArcGis.  
La figura 3 muestra el mapa de ruido en la mini-tintorería cuando encienden los 
extractores y las secadoras se encuentran en funcionamiento 

 
Figura 3. Mapa de ruido de la mini-tintorería cuando encienden los extractores y las 
secadoras se encuentran en funcionamiento  
Fuente: salida del software ArcGis. 
En el mapa de ruido quedaron representadas todas las mediciones realizadas y como 
resultado de su aplicación en la mini-tintorería, se constata que existe contaminación 
acústica en el local, mientras que solo en el almacén de colchones se encuentra en alerta 
de contaminación. 
Se realizó los mapas de ruido de las oficinas del área de Servicios Técnicas, de la oficina 
perteneciente al personal de Costo, el de las habitaciones 313, 315, 317 y 319, así como 
el mapa del área de show y el del restaurante buffet “Cristal”. 
Tras la aplicación de la herramienta arrojó que:  
- Las oficinas del área de Servicios Técnicos existen niveles sonoros elevados en gran 
parte de las áreas pertenecientes a este local, los cuales casi en su totalidad son 
generados por el sistema de agua caliente y por el grupo electrógeno que se encuentran 
en la sala de máquina, los altos niveles sonoros que existen en el área circundante a 
estos equipos pueden ser perjudiciales para la salud de los trabajadores que se encargan 
de su mantenimiento y control. Las oficinas de esta área se encuentran en estado de 
alerta de contaminación producto de la cercanía con el cuarto de máquinas.  
- La oficina perteneciente al personal de Costo se percibe niveles sonoros elevados, 
principalmente en el local donde se encuentra el sistema de enfriamiento del hotel los 
altos niveles sonoros que existen en el área circundante a estos equipos pueden ser 
perjudiciales para la salud de los trabajadores que se encargan de su mantenimiento y 
control. Mientras que en la propia oficina se encuentra en alerta de contaminación.  
- Las habitaciones 313, 315, 317 y 319; cabe resaltar, que las habitaciones 317 y 319 se 
ubican directamente debajo de la discoteca “La Bamba”, existe contaminación acústica, 
mientras que las otras habitaciones se encuentran en alerta de contaminación, debido a 
los altos niveles de ruido que se generan por la discoteca, los cuales se transmiten hacia 
este bloque habitacional.  
- En el área de show se encuentra contaminada acústicamente, producto a los elevados 
niveles de ruido que se generan por la realización del espectáculo, zona que resulta la 
más perjudicada de esta área, lo cual se torna dañino para los trabajadores, quienes 
constantemente se encuentran expuestos a estos elevados NPS y por tanto, a las 
consecuencias de los mismos; también ocurre así para muchos clientes en sus 



 

189 

 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional 

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

habitaciones, quienes en busca de satisfacción general encuentran un ambiente 
desagradable.  
- En el restaurante buffet “Cristal” manifiesta la existencia de niveles sonoros elevados en 
casi todo el local, los cuales casi en su totalidad son generados por el bullicio de los 
trabajadores y clientes y por la cercanía de algunas mesas a la puerta de la cocina. 
Solamente una parte del área de las estaciones se encuentra en alerta de contaminación.  
Fase 4. Control  
Se determinaron como medidas de control para la mini-tintorería la utilización de medio de 
protección además de la realización de mantenimiento a los equipos del área. Para el 
área de Servicios Técnicos se determinó la colocación de una puerta en la entrada de la 
sala de máquina y la utilización de medio de protección. Para eliminar las afectaciones 
producidas por el sistema de enfriamiento en la oficina perteneciente al personal de Costo 
se diseñó una pantalla acústica y para las habitaciones 313, 315, 316, 317 y 319, el área 
de show y el restaurante buffet “Cristal” se trazaron medidas técnicas- organizativas.  
Fase 5. Valoración económica de las medidas 
El costo total de la implementación de las medidas propuestas es de 680.96 CUC.  
Fase 6. Implementación  
Paso 1. Materialización de las medidas de control  
La centralización de la economía cubana que limita la independencia económica de las 
empresas y la toma de decisiones de inversión a corto plazo, imposibilitó el cumplimiento 
de esta fase en el transcurso de la investigación pues, aun cuando se presentaron los 
resultados a los directivos de la instalación que manifestaron el interés en su 
implementación, es necesario valorarlas en el análisis del presupuesto del próximo año 
para su posible aprobación. 
Retroalimentación  
Con respecto a la retroalimentación se propone que, una vez implementadas las medidas 
de control, estén atentos a los cambios en la tecnología, el personal, las condiciones 
ambientales, u otros factores y se itere la metodología, para cumplir con el principio de la 
mejora continua, toda vez que se detectan las nuevas brechas ante los cambios del 
entorno, de la tecnología o de la organización y por tanto permiten la retroalimentación. 
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Conclusiones  

1. Se modificó la metodología selecciona por Almeda Barrios (2018) compuesta por 6 fases 
que permite la evaluación, diagnóstico y control del ruido en el hotel Be Live Experience 
Tuxpan, así como su análisis económico y su importancia para la salud de los 
trabajadores y clientes.  

2. Las mediciones arrojaron valores de 87.6 dB(A) en la mini-tintorería, 75 NdB en las 
oficinas en el área de Servicios Técnicos, 80 NdB en la oficina perteneciente al personal 
de Costo, en el horario de la discoteca “La Bamba” 68.5 dB(A) en las habitaciones 317 y 
319. En el horario de show, en las habitaciones con vista piscina 66.7 dB(A) y en el Bar 
Piscina 89.0 dB(A) y 87.3 dB(A) en el restaurante buffet, los cuales superan los límites 
normados en todos los casos.  

3. Se construyeron, como herramienta de diagnóstico en las áreas analizadas, 6 mapas de 
ruido que ilustran por colores las zonas de mayor contaminación acústica.  

4. Se realizaron propuestas de medidas para reducir o eliminar el ruido en las áreas 
afectadas, donde resalta el diseño de una pantalla acústica en el área del sistema de 
enfriamiento como medida secundaria y medidas técnicas-organizativas en la mini-
tintorería, oficinas del área de Servicios Técnico, habitaciones 313, 315, 317 y 319, en el 
área de show y restaurante buffet “Cristal”. Mediante un análisis económico se determinó 
que el hotel necesita de un presupuesto de 680.96 CUC, para poder implementar las 
medidas propuestas.  
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Resumen  
Una de las necesidades del ser humano es la movilización, el transporte constituye un 
medio de movilidad para cubrir dicha necesidad, este es una herramienta fundamental 
para el desarrollo de la sociedad, y ha generado a su vez, una serie de problemas 
colaterales medioambientales. Por lo que se hace necesario que la gestión urbana dirija 
sus proyectos a mejorar la calidad de vida de la población, y centrar su preocupación en 
el ser humano, en una visión global por mejorar el entorno donde estos se desenvuelven 
a través de políticas que impliquen mejoramiento del medioambiente asociado al 
transporte. El objetivo general de la investigación es proponer un proyecto de inclusión de 
la Evaluación Ambiental Estratégica en la planificación del transporte en la provincia de 
Matanzas. Se integran un conjunto de herramientas y técnicas tales como: Diagrama de 
Gantt, Método de Ruta Crítica PERT, asignación de recursos, la observación, la entrevista 
individual y criterios de expertos. Como resultado fundamental de la investigación se 
obtuvo: la programación de las actividades del proceso con enfoque de proyecto, 
identificación de las actividades críticas y su asignación por el método del reloj, así como 
la compresión óptima del proceso. 
Palabras clave: Proyecto, evaluación ambiental estratégica, transporte. 
Abstract  
One of the needs of the human being is mobilization, transport constitutes a means of 
mobility to cover this need, this is a fundamental tool for the development of society, and 
has in turn generated a series of collateral environmental problems. Therefore, it is 
necessary that urban management direct its projects to improve the quality of life of the 
population, and focus its concern on the human being, in a global vision to improve the 
environment where they operate through policies that imply improvement of the 
environment associated with transport. The general objective of the research was to 
propose a project to include Strategic Environmental Assessment in transportation 
planning in the province of Matanzas. A set of tools and techniques were integrated such 
as: Gantt Chart, PERT Critical Path Method, resource allocation, observation, individual 
interview and expert criteria. As a fundamental result of the research, the following was 
obtained: the programming of the activities of the process with a project approach, 
identification of the critical activities and their assignment by the clock method, as well as 
the optimal compression of the process. 
Key words: Project; environmental evaluation; transport. 
Introducción  
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Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el 70% de la población mundial 
vivirá en ciudades para el 2050. En los países de América Latina y el Caribe, se estima 
que la población urbana sobrepasará el 85%. La concentración de la población y de las 
actividades económicas, culturales y sociales en las áreas urbanas, junto a las 
repercusiones ambientales y humanitaria, trae oportunidades, pero también plantea retos 
para la sostenibilidad en términos de transporte (ONU, 2016). Por lo que resulta 
importante que las ciudades se preparen adecuadamente para tal crecimiento 
poblacional, de modo que sean capaces de satisfacer las necesidades de sus ciudadanos 
de manera ágil y sostenible, para ello, las Naciones Unidas aprobó 17 objetivos de 
desarrollo sostenible (ODS) a partir de pilares económico, social y ambiental (CEPAL, 
2018). 
Esto implica, considerar y asegurar que los beneficios de la urbanización sean 
compartidos y lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean seguros, 
resilientes y sostenibles, y comprender acciones en áreas como el transporte público y 
además basa la urbanización en la inclusión y la sostenibilidad, con una planificación y 
una gestión participativas, integradas y sostenibles (Carmona González y Díaz Roldán, 
2018). La consecución de estos objetivos se vislumbra como una de las principales líneas 
estratégicas de los programas de desarrollo de las Naciones Unidas a partir del año 2015, 
lo que confirma la necesidad de un enfoque holístico e integral en la gestión de las áreas 
urbanas (García Castro et al., 2020). 
En las últimas décadas, la gestión urbana en la región presenta un mayor avance sobre 
todo en países como Argentina, Chile y Colombia; debido fundamentalmente a la 
posibilidad de emplear nuevas herramientas y métodos para lograr la implementación de 
grandes proyectos. Esta práctica no es una labor exclusiva del gobierno o de las 
instituciones gubernamentales, pues los agentes privados (personas, ciudadanos, 
empresas, organizaciones sociales, entre otras) inciden enormemente en la 
transformación y el perfeccionamiento de las ciudades (Llano, 2018) ; sino una 
articulación de un conjunto de procesos dirigidos a hacer producir, funcionar y mantener la 
ciudad, a partir de las necesidades básicas de la población que los habita tanto en el 
orden económico, político y social. 
La red vial urbana es vital para brindar accesibilidad y movilidad a los usuarios, además 
incentiva el desarrollo económico de las áreas urbana (Karis, Mujica y Ferraro, 2019). Sin 
embargo, representa una de las actividades de mayor impacto negativo sobre el 
ambiente, puesto que se requieren de la extracción de grandes cantidades de recursos 
naturales, modificación del uso del suelo, cambios drásticos en el paisaje y hábitats, 
efectos y presiones sobre el patrimonio cultural que incluyen sitios de interés 
arqueológico, caminos históricos o tradicionales, se originan concentraciones 
significativas de gases de efecto invernadero y vertimientos tanto industriales como 
domésticos, además del deterioro de la calidad de vida de las comunidades cercanas al 
proyecto (Cheba y Saniuk 2016). 
Los gobiernos a nivel mundial mediante la gestión urbana orientan sus proyectos a 
mejorar la calidad de vida de la población, y hoy centran su preocupación en el ser 
humano (Costa, Morais Neto y Bertolde, 2017) en una visión global por mejorar el entorno 
donde estos se desenvuelven a través de políticas que impliquen mejoramiento de la 
educación, salud, ambiente, infraestructuras y transporte (Jiang y Levinson, 2016). 
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En Cuba, el transporte público es una actividad económica para el desarrollo 
socioeconómico de las ciudades, y proporciona a los habitantes las posibilidades de 
acceder a sus centros de trabajo, educación, salud, recreación y otras necesidades 
diarias, por lo que facilita el intercambio de bienes y servicios (Flores Mamani, 2018). Este 
permite la movilidad hacia zonas comerciales y turísticas que se ubican en el centro y sus 
alrededores, las cuales son fuente de empleo e ingresos para los hogares (Bonet-Morón y 
Hahn-de-Castro, 2020). A su vez, la movilidad ha generado, una serie de problemas 
colaterales como: sociales, medioambientales, de tránsito vehicular, económicos, políticos 
y logísticos, e impacta significativamente en la calidad de vida de los usuarios y habitantes 
de las ciudades (Merlin, Levine y Grengs, 2018). 
En este sentido el objetivo general de la presente investigación es proponer un proyecto 
de inclusión de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) en la planificación del 
transporte en la provincia de Matanzas. 
Desarrollo 
Los métodos empleados en la presente investigación se resumen en la metodología 
utilizada para la programación del proyecto en aproximación a la propuesta por (Taboada 
Rodríguez, Acevedo et al. 1987), la cual cuenta con las siguientes etapas Tabla 1. 
Tabla 1. Metodología utilizada en la investigación. 

Etapas Actividades generales 

Confección del Plan 1. Establecer las actividades necesarias 

2. Determinar secuencia necesaria u orden de 
relación. 

3. Construir el grafo (Diagrama Gantt). 

4. Calcular la ruta crítica. 

Confección del 
cronograma 

1. Asignar recursos a cada actividad según la 
capacidad total de las mismas. 

2. Confeccionar el diagrama representativo del 
programa de asignación de recursos. 

Optimización del 
cronograma 

1. Compresión del proyecto a un costo mínimo. 

 

Etapa 1: confección del plan. Para su desarrollo se proponen cuatro pasos fundamentales 
los cuales se muestran a continuación. 
Paso 1. Establecer las actividades necesarias. A partir de una selección adecuada de los 
expertos que conforman el grupo de trabajo, se parte de que la literatura establece la 
necesidad de garantizar el grado de conocimiento y confiabilidad de los miembros a partir 
de la aplicación del cuestionario de competencia del experto el cual es un instrumento de 
gran utilidad, ya que permite recopilar información acerca de la experiencia y el 
conocimiento de un equipo de trabajo (Sarmentero, Falcón, Lugo, y Torres, 2015; 
Rodríguez, 2017; Consuelo, Sarmentero, Gómez, y Falcón, 2018; Lemoine, Otero, 
Carvajal, y Almeida, 2018 y Velasteguí et al.,2019); se procede a la conformación del 
listado de las actividades necesarias para el desarrollo del proyecto a partir de entrevistas 
a los expertos y la aplicación de la técnica de tormenta de ideas. 
Paso 2. Determinar secuencia necesaria u orden de relación. Este paso tiene como 
objetivo completar la lista de actividades identificadas en el paso anterior, establecer la 
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correlación entre las mismas y determinar sus respectivos tiempos de duración, a partir de 
la ecuación 1: 

                                                           [1] 

Donde: Te (tiempos esperados), a (duración más corta), b (duración más probable) y c 
(duración más larga). 
Paso 3. Construir el grafo (Diagrama Gantt). Este diagrama es muy útil para mostrar la 
secuencia de ejecución de operaciones de todo un paquete de trabajo y tiene la virtud de 
que puede utilizarse tanto como una herramienta de planificación, así como una 
herramienta de seguimiento y control (Terrazas Pastor, 2011). Consiste en una matriz de 
doble entrada, en la que se anotan, en las líneas, las distintas actividades que componen 
un proyecto, y en las columnas, el tiempo durante el cual se desarrollarán esas 
actividades. Una barra horizontal frente a cada actividad representa el período de 
duración de la misma (Ander Egg y Aguilar Idánez, 2005). 
Paso 4. Calcular la ruta crítica. (Ander Egg y Aguilar Idánez, 2005) plantea que la 
determinación de la ruta crítica tiene objetivo asegurar que el trabajo se realice de manera 
correcta y en el tiempo debido u oportuno. Para su cálculo se debe determinar fechas de 
comienzo y de término de cada una de las actividades críticas. Según (Lledó y Rivarola, 
2007) una forma de identificar las actividades de la ruta crítica es encontrar qué 
actividades tienen menor holgura. Para ello, se resta el tiempo de terminación más 
temprano del tiempo de terminación más tardío para cada actividad.  
Etapa 2: confección del cronograma. Se propone confeccionar un cronograma de 
realización de las actividades, para ello se realizan 2 pasos. 
Paso 1. Asignar recursos a cada actividad según la capacidad total de las mismas. 
Todo proyecto está compuesto por un conjunto de actividades que requieren de recursos 
humanos, equipos y/o materiales para su ejecución. Si los recursos no están restringidos, 
su distribución es una tarea trivial y todas las actividades se inician tan pronto como sea 
posible; pero si hay limitación en la disponibilidad de los recursos se efectúa la 
distribución a través de la confección del programa o MAP (Manpower Allocation 
Procedure). 
El procedimiento MAP asigna recursos de una manera óptima o nivelada. Estos pueden 
ser fijos o variables, además que no existen restricciones del número de actividades y de 
recursos que pueden manejarse. Solo se desarrollarán la asignación de un recurso único 
con límite fijo ecuación 2. 

 Limite fijo                  [2] 

Paso 2. Confeccionar el diagrama representativo del programa de asignación de recursos. 
Se llenará la tabla de la asignación de recursos, según la posición dada y se aplica el 
Método del Reloj. 
Etapa 3: optimización del cronograma. Se procede a obtener la forma óptima de la 
realización del cronograma. 
Paso 1: Compresión de proyecto a un costo mínimo. 
La compresión de proyectos también llamada (PERT-COSTES) es un método que permite 
reducir la duración del proyecto y conocer su costo total (ecuación 3). 

                                  [3] 
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Costo incremental: es la rapidez de aumento de los costos por unidad de reducción del 
tiempo y se calcula como el cociente entre el incremento de costo y la reducción de la 
duración del proyecto (Taboada Rodríguez et al., 1987). 
El equipo de trabajo analiza si es factible reducir el tiempo de duración del proyecto a 
partir de los resultados obtenidos en el método de la ruta crítica, pero sin afectar la calidad 
del mismo por lo que se determina las actividades posibles a reducir su duración. El costo 
incremental se calcula a partir de la expresión 4 y el porciento de utilización de los 
recursos utilizados a partir de la expresión 5. 

      [4] 

   [5] 

RESULTADOS 
El procedimiento descrito se aplicó en La Empresa Provincial de Transporte de Matanzas, 
la cual tiene dentro de sus objetivos potenciar el transporte público como actividad 
económica para el desarrollo socioeconómico de la ciudad. 
Etapa 1: confección del plan. 
Paso 1. Establecer las actividades necesarias. 
Se seleccionaron un total de ocho directivos de la Empresa Provincial de Transporte de la 
Provincia de Matanzas la cual interviene en la gestión ambiental asociada al transporte. 
Se aplicó el procedimiento para medir la competencia de los expertos con el objetivo de 
verificar que los mismos poseen los conocimientos necesarios para ser considerados 
como expertos en el estudio. Las respuestas a las interrogantes realizadas permitieron 
obtener los coeficientes de conocimiento, de argumentación y de competencia para cada 
uno de los expertos, donde todos los candidatos mostraron un coeficiente de competencia 
adecuado, por lo tanto, el grupo quedo conformado por los ocho especialistas.  
A partir de la tormenta de ideas y las entrevistas realizadas se determinó que el proceso 
de evaluación ambiental estratégica ocurra como se muestra en la figura 1. Tres (3) 
reuniones de las partes afines serán organizadas para discutir la EAE en coordinación con 
la contraparte, los miembros del Comité de Coordinación Conjunta y las organizaciones 
locales relacionadas con la gestión ambiental en la provincia. Los miembros, el programa 
y los contenidos de la EAE, serán decididos a través de discusiones exhaustivas con la 
contraparte. 
Primeramente, el análisis será conducido en la primera reunión de las partes interesadas 
basado en los resultados de este Informe parcial 1. A partir de este análisis, una segunda 
reunión será organizada en la etapa del estudio del escenario de desarrollo y formulación 
del Plan Maestro. La tercera reunión será organizada en la etapa de evaluación del 
impacto y de la planificación de la mitigación y monitoreo. Las opiniones y 
recomendaciones en esas reuniones de las partes interesadas serán reflejadas en los 
planes y estrategia del transporte. 
Paso 2. Determinar secuencia necesaria u orden de relación. 
En la tabla 2 se aprecian la secuencia de actividades que conforman el proyecto con sus 
respectivos tiempos de duración. 
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Figura 1. Proceso de evaluación ambiental estratégica. 
Tabla 2: Secuencia de actividades del proyecto de inclusión de la (EAE) en la planificación 
del transporte en la provincia de Matanzas. 

Símbolo de 
la Actividad 

Descripción Antecesor 
Inmediato 

Duración 
(días) 

A Revisión de las políticas a fines y de la 
situación ambiental existente en la 
provincia. 

_ 5 

B Análisis de los criterios de evaluación 
(Objetivos de la EAE, e indicadores). 

A 4 

C Desarrollo de la primera reunión de las 
partes interesadas. 

B 1 

D Evaluación del nivel de la política C 4 

E Evaluación del nivel de planificación C 3 

F Desarrollo de la segunda reunión D y E 1 

G Evaluación del plan de mitigación y del 
impacto 

F 4 

H Tercera reunión G 1 

I Redacción del informe final H 2 

 
Paso 3. Construir el grafo (Diagrama Gantt). 
A partir de la inserción de los datos en el software Microsoft Project se obtuvo el diagrama 
el diagrama Gantt correspondiente al proyecto anexo 1. Como resultado se deduce que el 
tiempo total de implementación de la propuesta (proyecto) es de 22 días laborables, con 
fecha de inicio el 4 de enero del 2021 y de terminación 5 de febrero del 2021. 
Paso 4. Calcular la ruta crítica.  
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La ruta crítica del proyecto quedó conformada según muestra la figura 2. Donde que las 
actividades A(1_ 2)- B(2_ 3)- C(3_4)- D(4_5) - Fict(5_6) - F(6_7) - G(7_8)- H(8_9) - I(9_10)del proyecto 
constituyen rutas críticas.  

 
Figura 2. Representación de la ruta crítica. 
En el anexo 2 se encuentran los resultados de la aplicación del Método de la Ruta Crítica. 
Etapa 2: confección del cronograma 
Paso 1. Asignar recursos a cada actividad según la capacidad total de las mismas. 
Actualmente existen limitaciones en la disponibilidad de los recursos hombres para la 
ejecución del proyecto, solo se dispone de un equipo multidisciplinario de trabajo para su 
realización. Para conocer la distribución de dicho recurso en las actividades que así lo 
demanden, se desarrolla el procedimiento de confección del programa o MAP, paralelo se 
determina el límite fijo de recursos. 

Límite fijo =  

Esto significa que se necesitan 2 equipos al día, para realizar la asignación de estos 
recursos se aplica el método de asignación del reloj. Por lo que queda expresado la 
necesidad de conformar otro equipo de trabajo para la realización del proyecto, al cual se 
le debe asignar el personal adecuado y realizar una capacitación previa con el objetivo de 
que adquieran los conocimientos necesarios para el desarrollo del proyecto de inclusión 
de la evaluación ambiental estratégica (EAE) en la planificación del transporte en la 
provincia de Matanzas. 
Paso 2. Confeccionar el diagrama representativo del programa de asignación de recursos.  
En la tabla 3 se muestra la asignación realizada de los recursos del proyecto, los 
movimientos del reloj se representan con una flecha de un solo sentido por lo que indica 
en cada caso la posición del mismo y se mueve a lo largo del eje de duración del proyecto 
hasta que comience la siguiente actividad y se repite el procedimiento. El reloj comienza 
en la posición cero y se mueve, donde exista una actividad ficticia se le coloca una flecha 
con doble saeta, ya que es una activada que no requiere de recursos, solo está para 
relacionar las actividades reales dándole una secuencia lógica al proyecto. 
Tabla 3. Asignación de recursos mediante el método del reloj. 
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Código de 

secuencia Di Ri Di*Ri InicioTerminación MT Pr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

A (1_ 2) 5 1 5 0 5 0 1

B (2_ 3) 4 1 4 5 9 0 1

C (3_4) 1 1 1 9 10 0 1

D (4_5) 4 1 4 10 14 0 1

E (4_ 6) 3 1 3 10 13 1 2

Fict (5_6) 0 0 0 14 14 0 M

F (6_7) 1 1 1 14 15 0 1

G (7_8) 4 1 4 15 19 0 1

H (8_9) 1 1 1 19 20 0 1

I (9_10) 2 1 2 20 22 0 1

2

1

Más próxima Días

Perfil de Recursos  
Al efectuarse la asignación se puede observar que se utilizará solo el 57% de los recursos 
disponibles, por lo que no se logra un uso eficiente de los recursos ya que el 
aprovechamiento de la jornada laboral debe ser en al menos un 94 %. 
 

 
Etapa 3: optimización del cronograma 
Paso 1. Compresión de proyecto a un costo mínimo. 
El equipo de trabajo analiza si es factible reducir el tiempo de duración del proyecto a 
partir de los resultados obtenidos en el método de la ruta crítica, pero sin afectar la calidad 
del mismo, se conoce que el costo indirecto es de $20/día. En la tabla 5 se muestra la 
duración acelerada, el costo directo, el costo acelerado, el costo incremental y el rango de 
compresión calculados a partir de la expresión 4. 
Tabla 4. Actividades del proyecto, duración y costo 

Actividad Tiempo 
Normal 
(Dn) 
Días 

Tiempo 
acelerado 
(Da) Días 

Costo 
Directo 
(CD) $ 

Costo 
Acelerado 
(Ca) $ 

Costo 
incremental 
(Aij) $ 

Rango de 
compresión 
(RC) 

A (1-2) 5 3 30.00 48.00 9.00 2 

B (2-3) 4 3 45.00 55.00 10.00 1 

C (3-4) 1 1 15.00 - - 0 

D (4-5) 4 2 12.00 20.00 4.00 2 

E (4-6) 3 3 25.00 - - 0 

F (6-7) 1 1 8.00 - - 0 

G (7-8) 4 3 80.00 95.00 15.00 1 

H (8-9) 1 1 10.00 - - 0 

I (9-10) 2 2 70.00 - - 0 

Total - - $295.00 $218 - - 
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En la tabla 5 se muestra la compresión del proyecto hasta obtener la compresión máxima 
(todos los caminos se convierten en críticos) y óptima que es la que genera un mínimo 
costo total. 
Tabla 5. Compresión del proyecto de inclusión de la (EAE) en la planificación del 
transporte en la provincia de Matanzas. 

Caminos Ciclo 0 Ciclo 1 

A(1-2)-B(2-3)-C(3-4)-D(4-5)-Fict 1(5-6)-F(6-7)-G(7-8) )-H(8-9) )-
I(9-10) 

 

22 21 

A(1-2)-B(2-3)-C(3-4)-E(4-6)-F(6-7)-G(7-8) )-H(8-9) )-I(9-10) 

 
21 21 

   

Duración del proyecto (días) 22 21 

Tiempo reducidos (días) - 1 

Incremento del Costo Directo ($) - 4.00 

Costo Directo ($) 295.00 299.00 

Costo Indirecto ($) 330.00 315.00 

Costo Total ($) 625.00 614.00 

La compresión se realiza en las actividades críticas de menor costo incremental. De existir 
empate, se comprime en la que posee mayor rango de compresión; si aún persiste el 
empate se decide por el código. En el anexo 3 se muestra la compresión y costos para el 
ciclo 1. 
Luego de efectuar la compresión la compresión máxima y a la vez óptima del proyecto se 
determina que es en el ciclo 1, por lo que la duración óptima de este proyecto es de 21 
días a un costo mínimo de $614.00. 
CONCLUSIONES  
Los resultados de los análisis de la información obtenida a través de las herramientas 
aplicadas en la investigación hacen posible el enunciado de las conclusiones siguientes: 

1. Se realiza la programación de las actividades del proyecto de inclusión de la (EAE) como 
herramienta ejecutora de la planificación estratégica del transporte en la provincia de 
Matanzas. 

2. En la planificación del proyecto las tareas A(1_ 2)- B(2_ 3)- C(3_4)- D(4_5) - Fict(5_6) - F(6_7) - 
G(7_8)- H(8_9) - I(9_10) pertenecen a la ruta crítica cuyo atraso alargaría el tiempo de 
implementación de la propuesta. 

3. A partir de la asignación realizada por el método del reloj, se evidenció que se necesitan 
un límite fijo de 2 equipos/día, con los cuales, no se alarga la duración del proyecto de  21 
días, y se obtendrá un porciento de utilización de 57%, por lo que la asignación no es 
eficiente. 

4. La compresión máxima y a su vez óptima del proyecto es de un día por lo que la duración 
óptima es de 21 días con un costo mínimo de $614.00. 
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Anexos  
Anexo 1. Diagrama Gantt. 
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Anexo 2. Resultados de la Ruta Crítica. 

Código de 
Secuencia 

Duración Más Próxima Más Alejada MT 

Iniciación Terminación Iniciación Terminación  

A (1_ 2) 5 0 5 0 5 0 

B (2_ 3) 4 5 9 5 9 0 

C (3_4) 1 9 10 9 10 0 

D (4_5) 4 10 14 10 14 0 

E (4_ 6) 3 10 13 11 14 1 

Fict (5_6) 0 14 14 14 14 0 

F (6_7) 1 14 15 14 15 0 

G (7_8) 4 15 19 15 19 0 

H (8_9) 1 19 20 19 20 0 

I (9_10) 2 20 22 20 22 0 
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Anexo 3. Resumen con las compresiones y costos por ciclo. 

Ciclo 1 

Actividad Aij Rc 

A $9.00 2 

B $10.00 1 

C - 0 

D $4.00 2 

E - 0 

F - 0 

G $15.00 1 

H - 1 

I - 0 
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PROYECTO DE INCLUSIÓN DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL 
ESTRATÉGICA EN LA PLANIFICACIÓN DEL TRANSPORTE EN 

MATANZAS. 

XIII ENCUENTRO INTERNACIONAL DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y TURISMO. 
 

                     Autor (es): Est. Naylet Sangroni Laguardia, Est. Jessie Arlene Pérez Castañeira, Est. 
Yasniel Sánchez Suárez, Ing. Cesar Cruz Blanco. 
Dirección de correo electrónico: naylet.sangroni@nauta.cu 
Entidad laboral de procedencia: Universidad de Matanzas, Matanzas  
Resumen  
Una de las necesidades del ser humano es la movilización, el transporte constituye un 
medio de movilidad para cubrir dicha necesidad, este es una herramienta fundamental 
para el desarrollo de la sociedad, y ha generado a su vez, una serie de problemas 
colaterales medioambientales. Por lo que se hace necesario que la gestión urbana dirija 
sus proyectos a mejorar la calidad de vida de la población, y centrar su preocupación en 
el ser humano, en una visión global por mejorar el entorno donde estos se desenvuelven 
a través de políticas que impliquen mejoramiento del medioambiente asociado al 
transporte. El objetivo general de la investigación es proponer un proyecto de inclusión de 
la Evaluación Ambiental Estratégica en la planificación del transporte en la provincia de 
Matanzas. Se integran un conjunto de herramientas y técnicas tales como: Diagrama de 
Gantt, Método de Ruta Crítica PERT, asignación de recursos, la observación, la entrevista 
individual y criterios de expertos. Como resultado fundamental de la investigación se 
obtuvo: la programación de las actividades del proceso con enfoque de proyecto, 
identificación de las actividades críticas y su asignación por el método del reloj, así como 
la compresión óptima del proceso. 
Palabras clave: Proyecto, evaluación ambiental estratégica, transporte. 
Abstract  
One of the needs of the human being is mobilization, transport constitutes a means of 
mobility to cover this need, this is a fundamental tool for the development of society, and 
has in turn generated a series of collateral environmental problems. Therefore, it is 
necessary that urban management direct its projects to improve the quality of life of the 
population, and focus its concern on the human being, in a global vision to improve the 
environment where they operate through policies that imply improvement of the 
environment associated with transport. The general objective of the research was to 
propose a project to include Strategic Environmental Assessment in transportation 
planning in the province of Matanzas. A set of tools and techniques were integrated such 
as: Gantt Chart, PERT Critical Path Method, resource allocation, observation, individual 
interview and expert criteria. As a fundamental result of the research, the following was 
obtained: the programming of the activities of the process with a project approach, 
identification of the critical activities and their assignment by the clock method, as well as 
the optimal compression of the process. 
Key words: Project; environmental evaluation; transport. 
Introducción  
Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el 70% de la población mundial 
vivirá en ciudades para el 2050. En los países de América Latina y el Caribe, se estima 
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que la población urbana sobrepasará el 85%. La concentración de la población y de las 
actividades económicas, culturales y sociales en las áreas urbanas, junto a las 
repercusiones ambientales y humanitaria, trae oportunidades, pero también plantea retos 
para la sostenibilidad en términos de transporte (ONU, 2016). Por lo que resulta 
importante que las ciudades se preparen adecuadamente para tal crecimiento 
poblacional, de modo que sean capaces de satisfacer las necesidades de sus ciudadanos 
de manera ágil y sostenible, para ello, las Naciones Unidas aprobó 17 objetivos de 
desarrollo sostenible (ODS) a partir de pilares económico, social y ambiental (CEPAL, 
2018). 
Esto implica, considerar y asegurar que los beneficios de la urbanización sean 
compartidos y lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean seguros, 
resilientes y sostenibles, y comprender acciones en áreas como el transporte público y 
además basa la urbanización en la inclusión y la sostenibilidad, con una planificación y 
una gestión participativas, integradas y sostenibles (Carmona González y Díaz Roldán, 
2018). La consecución de estos objetivos se vislumbra como una de las principales líneas 
estratégicas de los programas de desarrollo de las Naciones Unidas a partir del año 2015, 
lo que confirma la necesidad de un enfoque holístico e integral en la gestión de las áreas 
urbanas (García Castro et al., 2020). 
En las últimas décadas, la gestión urbana en la región presenta un mayor avance sobre 
todo en países como Argentina, Chile y Colombia; debido fundamentalmente a la 
posibilidad de emplear nuevas herramientas y métodos para lograr la implementación de 
grandes proyectos. Esta práctica no es una labor exclusiva del gobierno o de las 
instituciones gubernamentales, pues los agentes privados (personas, ciudadanos, 
empresas, organizaciones sociales, entre otras) inciden enormemente en la 
transformación y el perfeccionamiento de las ciudades (Llano, 2018) ; sino una 
articulación de un conjunto de procesos dirigidos a hacer producir, funcionar y mantener la 
ciudad, a partir de las necesidades básicas de la población que los habita tanto en el 
orden económico, político y social. 
La red vial urbana es vital para brindar accesibilidad y movilidad a los usuarios, además 
incentiva el desarrollo económico de las áreas urbana (Karis, Mujica y Ferraro, 2019). Sin 
embargo, representa una de las actividades de mayor impacto negativo sobre el 
ambiente, puesto que se requieren de la extracción de grandes cantidades de recursos 
naturales, modificación del uso del suelo, cambios drásticos en el paisaje y hábitats, 
efectos y presiones sobre el patrimonio cultural que incluyen sitios de interés 
arqueológico, caminos históricos o tradicionales, se originan concentraciones 
significativas de gases de efecto invernadero y vertimientos tanto industriales como 
domésticos, además del deterioro de la calidad de vida de las comunidades cercanas al 
proyecto (Cheba y Saniuk 2016). 
Los gobiernos a nivel mundial mediante la gestión urbana orientan sus proyectos a 
mejorar la calidad de vida de la población, y hoy centran su preocupación en el ser 
humano (Costa, Morais Neto y Bertolde, 2017) en una visión global por mejorar el entorno 
donde estos se desenvuelven a través de políticas que impliquen mejoramiento de la 
educación, salud, ambiente, infraestructuras y transporte (Jiang y Levinson, 2016). 
En Cuba, el transporte público es una actividad económica para el desarrollo 
socioeconómico de las ciudades, y proporciona a los habitantes las posibilidades de 
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acceder a sus centros de trabajo, educación, salud, recreación y otras necesidades 
diarias, por lo que facilita el intercambio de bienes y servicios (Flores Mamani, 2018). Este 
permite la movilidad hacia zonas comerciales y turísticas que se ubican en el centro y sus 
alrededores, las cuales son fuente de empleo e ingresos para los hogares (Bonet-Morón y 
Hahn-de-Castro, 2020). A su vez, la movilidad ha generado, una serie de problemas 
colaterales como: sociales, medioambientales, de tránsito vehicular, económicos, políticos 
y logísticos, e impacta significativamente en la calidad de vida de los usuarios y habitantes 
de las ciudades (Merlin, Levine y Grengs, 2018). 
En este sentido el objetivo general de la presente investigación es proponer un proyecto 
de inclusión de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) en la planificación del 
transporte en la provincia de Matanzas. 
Desarrollo 
Los métodos empleados en la presente investigación se resumen en la metodología 
utilizada para la programación del proyecto en aproximación a la propuesta por (Taboada 
Rodríguez, Acevedo et al. 1987), la cual cuenta con las siguientes etapas Tabla 1. 
Tabla 1. Metodología utilizada en la investigación. 

Etapas Actividades generales 

Confección del Plan 5. Establecer las actividades necesarias 

6. Determinar secuencia necesaria u orden de 
relación. 

7. Construir el grafo (Diagrama Gantt). 

8. Calcular la ruta crítica. 

Confección del 
cronograma 

3. Asignar recursos a cada actividad según la 
capacidad total de las mismas. 

4. Confeccionar el diagrama representativo del 
programa de asignación de recursos. 

Optimización del 
cronograma 

2. Compresión del proyecto a un costo mínimo. 

 

Etapa 1: confección del plan. Para su desarrollo se proponen cuatro pasos fundamentales 
los cuales se muestran a continuación. 
Paso 1. Establecer las actividades necesarias. A partir de una selección adecuada de los 
expertos que conforman el grupo de trabajo, se parte de que la literatura establece la 
necesidad de garantizar el grado de conocimiento y confiabilidad de los miembros a partir 
de la aplicación del cuestionario de competencia del experto el cual es un instrumento de 
gran utilidad, ya que permite recopilar información acerca de la experiencia y el 
conocimiento de un equipo de trabajo (Sarmentero, Falcón, Lugo, y Torres, 2015; 
Rodríguez, 2017; Consuelo, Sarmentero, Gómez, y Falcón, 2018; Lemoine, Otero, 
Carvajal, y Almeida, 2018 y Velasteguí et al.,2019); se procede a la conformación del 
listado de las actividades necesarias para el desarrollo del proyecto a partir de entrevistas 
a los expertos y la aplicación de la técnica de tormenta de ideas. 
Paso 2. Determinar secuencia necesaria u orden de relación. Este paso tiene como 
objetivo completar la lista de actividades identificadas en el paso anterior, establecer la 
correlación entre las mismas y determinar sus respectivos tiempos de duración, a partir de 
la ecuación 1: 

                                                           [1] 
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Donde: Te (tiempos esperados), a (duración más corta), b (duración más probable) y c 
(duración más larga). 
Paso 3. Construir el grafo (Diagrama Gantt). Este diagrama es muy útil para mostrar la 
secuencia de ejecución de operaciones de todo un paquete de trabajo y tiene la virtud de 
que puede utilizarse tanto como una herramienta de planificación, así como una 
herramienta de seguimiento y control (Terrazas Pastor, 2011). Consiste en una matriz de 
doble entrada, en la que se anotan, en las líneas, las distintas actividades que componen 
un proyecto, y en las columnas, el tiempo durante el cual se desarrollarán esas 
actividades. Una barra horizontal frente a cada actividad representa el período de 
duración de la misma (Ander Egg y Aguilar Idánez, 2005). 
Paso 4. Calcular la ruta crítica. (Ander Egg y Aguilar Idánez, 2005) plantea que la 
determinación de la ruta crítica tiene objetivo asegurar que el trabajo se realice de manera 
correcta y en el tiempo debido u oportuno. Para su cálculo se debe determinar fechas de 
comienzo y de término de cada una de las actividades críticas. Según (Lledó y Rivarola, 
2007) una forma de identificar las actividades de la ruta crítica es encontrar qué 
actividades tienen menor holgura. Para ello, se resta el tiempo de terminación más 
temprano del tiempo de terminación más tardío para cada actividad.  
Etapa 2: confección del cronograma. Se propone confeccionar un cronograma de 
realización de las actividades, para ello se realizan 2 pasos. 
Paso 1. Asignar recursos a cada actividad según la capacidad total de las mismas. 
Todo proyecto está compuesto por un conjunto de actividades que requieren de recursos 
humanos, equipos y/o materiales para su ejecución. Si los recursos no están restringidos, 
su distribución es una tarea trivial y todas las actividades se inician tan pronto como sea 
posible; pero si hay limitación en la disponibilidad de los recursos se efectúa la 
distribución a través de la confección del programa o MAP (Manpower Allocation 
Procedure). 
El procedimiento MAP asigna recursos de una manera óptima o nivelada. Estos pueden 
ser fijos o variables, además que no existen restricciones del número de actividades y de 
recursos que pueden manejarse. Solo se desarrollarán la asignación de un recurso único 
con límite fijo ecuación 2. 

 Limite fijo                  [2] 

Paso 2. Confeccionar el diagrama representativo del programa de asignación de recursos. 
Se llenará la tabla de la asignación de recursos, según la posición dada y se aplica el 
Método del Reloj. 
Etapa 3: optimización del cronograma. Se procede a obtener la forma óptima de la 
realización del cronograma. 
Paso 1: Compresión de proyecto a un costo mínimo. 
La compresión de proyectos también llamada (PERT-COSTES) es un método que permite 
reducir la duración del proyecto y conocer su costo total (ecuación 3). 

                                  [3] 

Costo incremental: es la rapidez de aumento de los costos por unidad de reducción del 
tiempo y se calcula como el cociente entre el incremento de costo y la reducción de la 
duración del proyecto (Taboada Rodríguez et al., 1987). 
El equipo de trabajo analiza si es factible reducir el tiempo de duración del proyecto a 
partir de los resultados obtenidos en el método de la ruta crítica, pero sin afectar la calidad 
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del mismo por lo que se determina las actividades posibles a reducir su duración. El costo 
incremental se calcula a partir de la expresión 4 y el porciento de utilización de los 
recursos utilizados a partir de la expresión 5. 

      [4] 

   [5] 

RESULTADOS 
El procedimiento descrito se aplicó en La Empresa Provincial de Transporte de Matanzas, 
la cual tiene dentro de sus objetivos potenciar el transporte público como actividad 
económica para el desarrollo socioeconómico de la ciudad. 
Etapa 1: confección del plan. 
Paso 1. Establecer las actividades necesarias. 
Se seleccionaron un total de ocho directivos de la Empresa Provincial de Transporte de la 
Provincia de Matanzas la cual interviene en la gestión ambiental asociada al transporte. 
Se aplicó el procedimiento para medir la competencia de los expertos con el objetivo de 
verificar que los mismos poseen los conocimientos necesarios para ser considerados 
como expertos en el estudio. Las respuestas a las interrogantes realizadas permitieron 
obtener los coeficientes de conocimiento, de argumentación y de competencia para cada 
uno de los expertos, donde todos los candidatos mostraron un coeficiente de competencia 
adecuado, por lo tanto, el grupo quedo conformado por los ocho especialistas.  
A partir de la tormenta de ideas y las entrevistas realizadas se determinó que el proceso 
de evaluación ambiental estratégica ocurra como se muestra en la figura 1. Tres (3) 
reuniones de las partes afines serán organizadas para discutir la EAE en coordinación con 
la contraparte, los miembros del Comité de Coordinación Conjunta y las organizaciones 
locales relacionadas con la gestión ambiental en la provincia. Los miembros, el programa 
y los contenidos de la EAE, serán decididos a través de discusiones exhaustivas con la 
contraparte. 
Primeramente, el análisis será conducido en la primera reunión de las partes interesadas 
basado en los resultados de este Informe parcial 1. A partir de este análisis, una segunda 
reunión será organizada en la etapa del estudio del escenario de desarrollo y formulación 
del Plan Maestro. La tercera reunión será organizada en la etapa de evaluación del 
impacto y de la planificación de la mitigación y monitoreo. Las opiniones y 
recomendaciones en esas reuniones de las partes interesadas serán reflejadas en los 
planes y estrategia del transporte. 
Paso 2. Determinar secuencia necesaria u orden de relación. 
En la tabla 2 se aprecian la secuencia de actividades que conforman el proyecto con sus 
respectivos tiempos de duración. 
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Figura 1. Proceso de evaluación ambiental estratégica. 
Tabla 2: Secuencia de actividades del proyecto de inclusión de la (EAE) en la planificación 
del transporte en la provincia de Matanzas. 

Símbolo de 

la Actividad 

Descripción Antecesor 

Inmediato 

Duración 

(días) 

A Revisión de las políticas a fines y de la 

situación ambiental existente en la 

provincia. 

_ 5 

B Análisis de los criterios de evaluación 

(Objetivos de la EAE, e indicadores). 

A 4 

C Desarrollo de la primera reunión de las 

partes interesadas. 

B 1 

D Evaluación del nivel de la política C 4 

E Evaluación del nivel de planificación C 3 

F Desarrollo de la segunda reunión D y E 1 

G Evaluación del plan de mitigación y del 

impacto 

F 4 

H Tercera reunión G 1 
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I Redacción del informe final H 2 

 
Paso 3. Construir el grafo (Diagrama Gantt). 
A partir de la inserción de los datos en el software Microsoft Project se obtuvo el diagrama 
el diagrama Gantt correspondiente al proyecto anexo 1. Como resultado se deduce que el 
tiempo total de implementación de la propuesta (proyecto) es de 22 días laborables, con 
fecha de inicio el 4 de enero del 2021 y de terminación 5 de febrero del 2021. 
Paso 4. Calcular la ruta crítica.  
La ruta crítica del proyecto quedó conformada según muestra la figura 2. Donde que las 
actividades A(1_ 2)- B(2_ 3)- C(3_4)- D(4_5) - Fict(5_6) - F(6_7) - G(7_8)- H(8_9) - I(9_10)del proyecto 
constituyen rutas críticas.  

 
Figura 2. Representación de la ruta crítica. 
En el anexo 2 se encuentran los resultados de la aplicación del Método de la Ruta Crítica. 
Etapa 2: confección del cronograma 
Paso 1. Asignar recursos a cada actividad según la capacidad total de las mismas. 
Actualmente existen limitaciones en la disponibilidad de los recursos hombres para la 
ejecución del proyecto, solo se dispone de un equipo multidisciplinario de trabajo para su 
realización. Para conocer la distribución de dicho recurso en las actividades que así lo 
demanden, se desarrolla el procedimiento de confección del programa o MAP, paralelo se 
determina el límite fijo de recursos. 

Límite fijo =  

Esto significa que se necesitan 2 equipos al día, para realizar la asignación de estos 
recursos se aplica el método de asignación del reloj. Por lo que queda expresado la 
necesidad de conformar otro equipo de trabajo para la realización del proyecto, al cual se 
le debe asignar el personal adecuado y realizar una capacitación previa con el objetivo de 
que adquieran los conocimientos necesarios para el desarrollo del proyecto de inclusión 
de la evaluación ambiental estratégica (EAE) en la planificación del transporte en la 
provincia de Matanzas. 
Paso 2. Confeccionar el diagrama representativo del programa de asignación de recursos.  
En la tabla 3 se muestra la asignación realizada de los recursos del proyecto, los 
movimientos del reloj se representan con una flecha de un solo sentido por lo que indica 
en cada caso la posición del mismo y se mueve a lo largo del eje de duración del proyecto 
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hasta que comience la siguiente actividad y se repite el procedimiento. El reloj comienza 
en la posición cero y se mueve, donde exista una actividad ficticia se le coloca una flecha 
con doble saeta, ya que es una activada que no requiere de recursos, solo está para 
relacionar las actividades reales dándole una secuencia lógica al proyecto. 
Tabla 3. Asignación de recursos mediante el método del reloj. 

Código de 

secuencia Di Ri Di*Ri InicioTerminación MT Pr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

A (1_ 2) 5 1 5 0 5 0 1

B (2_ 3) 4 1 4 5 9 0 1

C (3_4) 1 1 1 9 10 0 1

D (4_5) 4 1 4 10 14 0 1

E (4_ 6) 3 1 3 10 13 1 2

Fict (5_6) 0 0 0 14 14 0 M

F (6_7) 1 1 1 14 15 0 1

G (7_8) 4 1 4 15 19 0 1

H (8_9) 1 1 1 19 20 0 1

I (9_10) 2 1 2 20 22 0 1

2

1

Más próxima Días

Perfil de Recursos  
Al efectuarse la asignación se puede observar que se utilizará solo el 57% de los recursos 
disponibles, por lo que no se logra un uso eficiente de los recursos ya que el 
aprovechamiento de la jornada laboral debe ser en al menos un 94 %. 
 

 
Etapa 3: optimización del cronograma 
Paso 1. Compresión de proyecto a un costo mínimo. 
El equipo de trabajo analiza si es factible reducir el tiempo de duración del proyecto a 
partir de los resultados obtenidos en el método de la ruta crítica, pero sin afectar la calidad 
del mismo, se conoce que el costo indirecto es de $20/día. En la tabla 5 se muestra la 
duración acelerada, el costo directo, el costo acelerado, el costo incremental y el rango de 
compresión calculados a partir de la expresión 4. 
Tabla 4. Actividades del proyecto, duración y costo 

Actividad Tiempo 

Normal 

(Dn) 

Días 

Tiempo 

acelerado 

(Da) Días 

Costo 

Directo 

(CD) $ 

Costo 

Acelerado 

(Ca) $ 

Costo 

incremental 

(Aij) $ 

Rango de 

compresión 

(RC) 

A (1-2) 5 3 30.00 48.00 9.00 2 

B (2-3) 4 3 45.00 55.00 10.00 1 
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C (3-4) 1 1 15.00 - - 0 

D (4-5) 4 2 12.00 20.00 4.00 2 

E (4-6) 3 3 25.00 - - 0 

F (6-7) 1 1 8.00 - - 0 

G (7-8) 4 3 80.00 95.00 15.00 1 

H (8-9) 1 1 10.00 - - 0 

I (9-10) 2 2 70.00 - - 0 

Total - - $295.00 $218 - - 

En la tabla 5 se muestra la compresión del proyecto hasta obtener la compresión máxima 
(todos los caminos se convierten en críticos) y óptima que es la que genera un mínimo 
costo total. 
Tabla 5. Compresión del proyecto de inclusión de la (EAE) en la planificación del 
transporte en la provincia de Matanzas. 

Caminos Ciclo 0 Ciclo 1 

A(1-2)-B(2-3)-C(3-4)-D(4-5)-Fict 1(5-6)-F(6-7)-G(7-8) )-H(8-9) )-

I(9-10) 

 

22 21 

A(1-2)-B(2-3)-C(3-4)-E(4-6)-F(6-7)-G(7-8) )-H(8-9) )-I(9-10) 

 

21 21 

   

Duración del proyecto (días) 22 21 

Tiempo reducidos (días) - 1 

Incremento del Costo Directo ($) - 4.00 

Costo Directo ($) 295.00 299.00 

Costo Indirecto ($) 330.00 315.00 

Costo Total ($) 625.00 614.00 
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La compresión se realiza en las actividades críticas de menor costo incremental. De existir 
empate, se comprime en la que posee mayor rango de compresión; si aún persiste el 
empate se decide por el código. En el anexo 3 se muestra la compresión y costos para el 
ciclo 1. 
Luego de efectuar la compresión la compresión máxima y a la vez óptima del proyecto se 
determina que es en el ciclo 1, por lo que la duración óptima de este proyecto es de 21 
días a un costo mínimo de $614.00. 
CONCLUSIONES  
Los resultados de los análisis de la información obtenida a través de las herramientas 
aplicadas en la investigación hacen posible el enunciado de las conclusiones siguientes: 

5. Se realiza la programación de las actividades del proyecto de inclusión de la (EAE) como 
herramienta ejecutora de la planificación estratégica del transporte en la provincia de 
Matanzas. 

6. En la planificación del proyecto las tareas A(1_ 2)- B(2_ 3)- C(3_4)- D(4_5) - Fict(5_6) - F(6_7) - 
G(7_8)- H(8_9) - I(9_10) pertenecen a la ruta crítica cuyo atraso alargaría el tiempo de 
implementación de la propuesta. 

7. A partir de la asignación realizada por el método del reloj, se evidenció que se necesitan 
un límite fijo de 2 equipos/día, con los cuales, no se alarga la duración del proyecto de  21 
días, y se obtendrá un porciento de utilización de 57%, por lo que la asignación no es 
eficiente. 

8. La compresión máxima y a su vez óptima del proyecto es de un día por lo que la duración 
óptima es de 21 días con un costo mínimo de $614.00. 
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Anexos  
Anexo 1. Diagrama Gantt. 
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Anexo 2. Resultados de la Ruta Crítica. 

Código de 

Secuencia 

Duración Más Próxima Más Alejada MT 

Iniciación Terminación Iniciación Terminación  

A (1_ 2) 5 0 5 0 5 0 

B (2_ 3) 4 5 9 5 9 0 

C (3_4) 1 9 10 9 10 0 

D (4_5) 4 10 14 10 14 0 

E (4_ 6) 3 10 13 11 14 1 

Fict (5_6) 0 14 14 14 14 0 

F (6_7) 1 14 15 14 15 0 

G (7_8) 4 15 19 15 19 0 

H (8_9) 1 19 20 19 20 0 

I (9_10) 2 20 22 20 22 0 
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Anexo 3. Resumen con las compresiones y costos por ciclo. 

Ciclo 1 

Actividad Aij Rc 

A $9.00 2 

B $10.00 1 

C - 0 

D $4.00 2 

E - 0 

F - 0 

G $15.00 1 

H - 1 

I - 0 
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PROCEDIMIENTO ESTRATÉGICO PARA LA DISMINUCIÓN DE RIESGOS 
AMBIENTALES EN LA EMPRESA INDUSTRIAL  LA COLOMA, EPICOL. 

XIII ENCUENTRO INTERNACIONAL DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y TURISMO 
                   Autor (es): Dra. C. Ania Bustios Ramos, Yisel Montano Martínez, Ailem Mollinedo Naveda. 

Dirección de correo electrónico: aniabustio90@gmail.com 
Entidad laboral de procedencia: Universidad de Pinar del Río “Hermanos Saíz Montes 
de Oca”. Calle Martí No 300 entre 27 de Noviembre y González Alcorta. Pinar del Río, 
Telef: 48779361 
Resumen 
Las transformaciones principales del modelo económico cubano tienen como objetivo 
consolidar los principios del socialismo y perfeccionar el desarrollo económico y social del 
país, lo cual implica desarrollar una elevada Responsabilidad Ambiental Organizacional 
que establezca un compromiso ético con el medio ambiente y mejoramiento de la calidad 
de vida. Entre los principios fundamentales que sustentan la Gestión Ambiental 
Empresarial se encuentra, la aplicación integral del concepto de Producciones Más 
Limpias (PML), para minimizar la generación de residuos y emisiones, el adecuado 
manejo de residuales incluyendo su aprovechamiento económico y un adecuado 
saneamiento ambiental, deficiencias detectadas en la Empresa Pesquera EPICOL por lo 
que se define como problema ¿Cómo contribuir  al mejoramiento de la situación 
medioambiental de la Empresa EPICOL?. El objetivo consiste en diseñar un 
procedimiento para la reducción de riesgos ambientales en la empresa EPICOL, Como 
resultado se diseña un procedimiento que se enmarca en el ámbito de la gestión 
empresarial estratégica y ambiental con varios niveles y etapas incluyen: mejoras en el 
proceso, mantenimiento de equipos, reutilización y reciclaje lo cual conllevará al aumento 
de la productividad, mayores beneficios económicos y obtener una mejor calidad de vida. 
El trabajo responde a resultados de investigación de dos trabajos de diploma. 
Palabras claves: Producciones más limpias, productividad, costos ambientales, 
Ecoeficiencia. 
Abstract 
The principal transformations of the Cuban Economical model have as a main objective to 
consolidation the principles of the socialism, so as improve the social and economical 
development of the country, it implies to develop a greater environmental and 
organizational responsibility to establish an ethical principle whit the environment and at 
the same time an improvement of the life quality. Among the fundamental principles that 
supports the environmental and enterprise management are the integral applications of the 
cleaner production concept to diminish the residue and emission generation, the adequate 
management of residues including its economical improvement and environmental 
sanitation, deficiencies found in (EPICOL) fishing enterprise that why problem defined is: 
¿How to contribute to the improvement of the environmental situation of the enterprise? 
The objective consists on the design procedure for the dismissing of the environmental in 
the enterprise as a result a procedure is the designed in the frame of the strategic 
management of the enterprise whit several levels and stages that include: processes 
improvement, maintenance of equipment, the reutilization and recycling of residues that 
will aloud the improvement higher life conditions and productivity greater economic 
benefits the work. Answer to the results of two diploma work research results. 
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Key words: cleaner production, productivity, environmental cost, Eco-efficiency. 
Introducción 
Desde que surgen las relaciones mercantiles el hombre las ha ido estudiando para poder 
entenderlas a fondo en busca de un mecanismo de análisis que le permita maximizar las 
ganancias y mejorar la toma de decisiones. De esa forma fueron surgiendo los 
mecanismos de análisis que hoy en día son los que utilizamos para perfeccionar el 
funcionamiento de las empresas. 
La presente investigación se enmarca dentro de la Gestión Ambiental Empresarial como 
conjunto de actividades, mecanismos e instrumentos, dirigidos a garantizar la 
administración y uso racional de los recursos naturales mediante la conservación, 
mejoramiento, rehabilitación y monitoreo del medioambiente y el control de la actividad del 
hombre (Ley 81, 1997). 
Entre los principios fundamentales que sustentan la Gestión Ambiental Empresarial se 
encuentra, la aplicación integral del concepto de Producciones Más Limpias (PML), para 
minimizar la generación de residuos y emisiones, el adecuado manejo de residuales- 
incluyendo su aprovechamiento económico-y un adecuado saneamiento ambiental, estas 
no son más que el conjunto de métodos y técnicas de aplicabilidad práctica a cualquier 
sistema y proceso productivo de bienes o servicios, es, en grandes términos, un enfoque 
de iniciativas operativas y administrativas que se aplican para mejorar la productividad 
general de la actividad empresarial, trabajando con la generación del menor impacto 
ambiental posible. 
La presente investigación se desarrolla en la Empresa Pesquera Industrial La Coloma 
(EPICOL) Gerardo Medina Cardentey se comenzó en el año 1972 y se inaugura en 1976, 
llegando hoy a ser la Empresa Pesquera más importante además de ser única de su tipo 
en el país. Comenzó con el Sistema de Perfeccionamiento Empresarial en el año 1996 e 
implementado desde el año 1998 teniendo resultados satisfactorios. 
A pesar de los resultados obtenidos desde su inauguración en esta empresa aún 
subsisten brechas relacionadas con los impactos ambientales negativos que la misma 
ocasiona al medio natural donde se encuentra enclavada, existiendo problemáticas medio 
ambientales como resultado de la no adecuada gestión ambiental empresarial, por lo que 
se hace necesario modificar comportamientos y formas de gestión que incluyan la 
dimensión ambiental y el desarrollo de estrategias que favorezcan el desarrollo de 
producciones limpias que contribuyan al mejoramiento ambiental de la empresa y por 
tanto al logro de la ecoeficiencia. 
En tal sentido en la investigación que se presenta se propone como: 
Problema científico: ¿cómo contribuir a la disminución de riesgos ambientales, a partir 
de la implementación de Producciones Más Limpias en la Empresa Pesquera Industrial La 
Coloma (EPICOL)? 
Objetivo: Diseñar un Procedimiento estratégico para la disminución de riesgos 
ambientales, a partir de la implementación de Producciones Más Limpias en la Empresa 
Pesquera Industrial La Coloma EPICOL. 
Desarrollo 
Según el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), se entiende 
por Producción más Limpia: La aplicación continua de una estrategia integrada de 
prevención ambiental en los procesos, los productos y los servicios, con el objetivo de 
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reducir riesgos para los seres humanos y para el medio ambiente, incrementar la 
competitividad de la empresa y garantizar la viabilidad económica. 
También según (ONUDI) la producción más limpia es una estrategia preventiva integrada 
que se aplica a los procesos, productos y servicios a fin de aumentar la eficiencia y 
reducir riesgos para los seres humanos y el ambiente. 
Existen diversos tipos de definiciones a nivel mundial en cuanto a producciones más 
limpias, por tanto la producción más limpia es una propuesta que se enmarca en el ámbito 
de la gestión empresarial estratégica y ambiental, en los últimos tiempos ha establecido 
vínculos conceptuales y operativos, estrechos y claramente definidos, con otros ámbitos 
del conocimiento aplicado, como son la ecoeficiencia productiva, la ecología industrial y la 
producción sostenible. 
La aplicación continua de una estrategia ambiental preventiva a los procesos, productos y 
servicios para incrementar la eficiencia económica, reducir los riesgos para el ser humano 
y su entorno, y lograr la sostenibilidad del desarrollo, podría resumir el concepto de 
producción más limpia, sobre el cual hubo un profuso debate en un simposio recién 
efectuado en esta capital. 
Ciclo de Vida 

 
Figura 1: Ciclo de Vida de un Producto. 
Fuente: Tomado de ONUDI. 
La cadena, que va “desde el nacimiento hasta la tumba” se denomina como ciclo de vida 
de un producto. 
Producción más Limpia en proceso incluye la conservación de las materias primas, el 
agua y la energía, la reducción de las materias primas tóxicas (toxicidad y cantidad), 
emisiones y de residuos, que van al agua, a la atmósfera y al entorno. 
Producciones más limpias en productos tiene por objeto reducir todos los impactos 
durante el ciclo de vida del producto desde la extracción de las materias primas hasta el 
residuo final; promoviendo diseños amigables acordes a las necesidades de los futuros 
mercados. 
Con la Producción más Limpia, las empresas lograrán: 

• Posicionarse competitivamente en el mercado nacional e internacional de cara a 
los tratados de libre comercio. 
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• Responder a las tendencias internacionales que emergen en cuanto a normas y 
estándares ambientales. 

• Influir en el desempeño ambiental de las empresas nacionales. 
• Contribuir al cumplimiento de la legislación ambiental vigente. 
• Generar el consumo y la demanda de productos elaborados con enfoque de 

Producción más Limpia. 
Ante la pregunta de cómo hacer producción más limpia, se imponen respuestas que 
implican la reducción del consumo de materiales, agua, energía y la generación de 
residuos, la mejora de la seguridad y salud de los trabajadores, la aplicación de buenas 
prácticas productivas y de servicios y la comprensión del ciclo de vida de sus productos 
Para la Red sus principales clientes se encuentran en las entidades productivas y de 
servicios, los organismos estatales, los centros de educación superior y de investigación, 
las consultorías ambientales y las instituciones financieras. 
Procedimiento estratégico para la disminución de riesgos ambientales, a partir de la 
implementación de Producciones Más Limpias en  EPICOL, La Coloma. 
La Empresa Pesquero Industria La Coloma (EPICOL) tiene como misión: Capturar, 
procesar y comercializar langosta  y otras especies  de la plataforma, tanto para la 
exportación como para el consumo interno, siempre con el empeño de incrementar la 
satisfacción de sus clientes, cumpliendo con sus expectativas y con las exigencias 
contractuales según legislación y regulaciones aplicables.  En su visión esta empresa 
pretende llegar a ser  la empresa líder en el procesamiento  de productos pesqueros con 
altos estándares de calidad y con una infraestructura técnica, tecnológica y de 
comercialización de avanzada con un alto grado de  aceptación de los clientes 
respaldados por una gestión innovadora y garantizando la fiabilidad en todos los 
procesos, con un positivo impacto ambiental.  Por todo lo anterior se hace impostergable 
desarrollar procesos productivos amigables con la naturaleza. 
Los problemas ambientales en los últimos 10 años ha estado marcado por las 
problemáticas derivadas de la contaminación de la industria por los efluentes 
caracterizados por altas cargas orgánicas, y un pobre manejo de los desechos sólidos 
industriales. Por otra parte se ha identificado el empleo de técnicas de captura agresivas 
con el ecosistema y las especies marinas. La Ley 81 “Ley de Medio Ambiente” del 11 de 
julio de 1997 constituye la Ley Marco, desde su visión jurídico ambientalista es la norma 
rectora de esta política en nuestro país y por ende de suma importancia su cabal 
cumplimiento en el sector empresarial, por lo que podemos señalar como principales 
deficiencias que constituyen incumplimientos de la legislación de forma general y que 
están vinculadas principalmente con los siguientes aspectos: La Empresa Pesquera 
Industrial La Coloma cuenta con su Estrategia Ambiental elaborada, aunque la misma no 
recoge todos los aspectos que se requieren para el mejor desempeño de cada una de las 
dependencias y el cumplimiento eficaz de las regulaciones y normativas ambientales, lo 
cual queda reflejado de la forma siguiente: No cumple con lo establecido en los artículos 3 
y 13 de la Ley del Medio Ambiente, así como del Decreto Ley No. 212 de la Gestión de la 
Zona Costera, en sentido de proponer la política y las estrategias de manejo integrado de 
la zona costera, encaminadas al logro de su objetivo, estableciendo las disposiciones para 
la delimitación, la protección y el uso sostenible de la zona costera y su zona de 
protección, conforme a los principios del manejo integrado de ésta, por lo que no existe un 
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programa que garantice el mejoramiento de los conocimientos de los trabajadores acerca 
de las interrelaciones con la naturaleza y la sociedad para un mejor desempeño 
ambiental. 
La propuesta de procedimiento que se propone se enmarca en el ámbito de la gestión 
empresarial estratégica y ambiental y tiene como objetivo contribuir al mejoramiento de la 
situación medioambiental de la Empresa Pesquero Industria La Coloma (EPICOL). 
Este procedimiento cuenta con varios niveles y varias etapas que van desde: mejoras en 
el proceso, mantenimiento de equipos, reutilización y reciclaje. Todo lo cual conllevara al 
aumento de la productividad, mayores beneficios económicos y obtener una mejor calidad 
de vida en sentido general. El mismo tiene como objetivo reducir todos los impactos y 
riesgos ambientales durante el ciclo de vida del producto desde la extracción de las 
materias primas hasta el residuo final; promoviendo diseños amigables acordes a las 
necesidades de los futuros mercados. 
El procedimiento que se propone tiene como objetivo en la empresa: 

 Optimizar la selección y consumo de recursos naturales y materias primas 
 Aumentar la eficiencia energética y utilizar energéticos más limpios 
 Prevenir y minimizar la generación de cargas contaminantes 
 Minimizar y aprovechar los residuos 
 Prevenir mitigar y corregir los impactos ambientales sobre la población y los ecosistemas 
 Contribuir al incremento de la eficiencia económica en las empresas 
 Crear conciencia ambiental 
 Lograr la aplicación plena del reciclaje, reutilización y reducción 

 
Figura 2: Bases para la implementación de Producciones Más Limpias en  EPICOL, La 
Coloma. Fuente: Elaboración propia. 
Herramientas  que fomentan las producciones más limpias 

 Evaluación del ciclo de vida(ECV) 

 Gestión de residuos 
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 Evaluación de la tecnología ambiental(ETA) 

 Ecobalance 

 Auditoria de desechos, de energía, de riesgo y la auditoria de gestión ambiental en 
general. 
La ecoeficiencia tiene encaminado diversos enfoques según especialistas y 
organizaciones que han comentado sobre su terminología. 

 “Consiste en proporcionar bienes y servicios a un precio competitivo que satisfaga las 
necesidades humanas y la calidad de vida, al tiempo que reduzca progresivamente el 
impacto ambiental y la intensidad de la utilización de los recursos a lo largo del ciclo de 
vida a nivel compatible con la capacidad de carga estimada del planeta.”(consejo  Mundial 
de Negocios y Desarrollo Sustentable.1992) 

 “Consiste en maximizar el valor de la empresa al mismo tiempo que la compañía minimiza 
el uso de recursos y los impactos ambientales negativos”(Unión Europea, 1999) 

 “Significa aunar los conceptos de desarrollo económico sostenible y protección ambiental 
en un marco de aplicación de procesos al sector productivo”(Marcel,2002) 
La ecoeficiencia numéricamente mide el desempeño ambiental y desempeño económico, 
o sea, en cuanto cuesta en términos ambientales producir una unidad de bienes y 
servicios. No se profundiza en el costo social provocado por la producción de las 
empresas y que tiene, por lo general, una afectación muy negativa en la salud de los 
trabajadores y la población, así como las consiguientes secuelas económicas. 
Esto se traduce indiscutiblemente en un deterioro y deshumanización de las condiciones y 
la calidad de vida de la población y exige evaluar el impacto social de la conducta 
empresarial y a partir de ahí diseñar a nivel local políticas sostenibles. 
Por tanto la ecoeficiencia  empresarial significa: “maximizar beneficios evitando el 
agotamiento y degradación de los recursos naturales que constituyen el soporte biofísico 
de su actividad económica y conservando su entorno social” 
Conclusiones 

1. El procedimiento que se propone cuenta con varios niveles y varias etapas que van 
desde: mejoras en el proceso, mantenimiento de equipos, reutilización y reciclaje. 

2. Conlleva al aumento de la productividad, mayores beneficios económicos y obtener una 
mejor calidad de vida en sentido general. 

3. Permite reducir todos los impactos y riesgos ambientales durante el ciclo de vida del 
producto desde la extracción de las materias primas hasta el residuo final; promoviendo 
diseños amigables acordes a las necesidades de los futuros mercados. 
 
Referencias bibliográficas  

Manual de gestión ambiental organizacional 
Tesis de pregrado: Aplicación de una Guía Metodológica para el análisis económico Financiero 

en la Empresa Pesquera Industrial La Coloma. EPICOL 
Producciones más limpias que proporcionan consumo sustentable 
Periódico Sierra Maestra (Producciones más limpias clave de la sostenibilidad económica). 



 

226 

 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional 

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

 
METODOLOGÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES EN LA 
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Resumen  
La actividad de aprovechamiento forestal se expone constantemente a riesgos 
medioambientales como: deterioro de los recursos naturales, el efecto invernadero 
producido por la tala discriminada de los árboles, la erosión de los suelos y una 
disminución de la oferta hídrica en las cuencas, situación que se ha incrementado en las 
últimas décadas, deficiencias presentes en la actividad de aprovechamiento forestal en la 
provincia Pinar del Rio, definiendo como problema: La carencia de una metodología que 
permítala gestión de los riesgos ambientales en la actividad de aprovechamiento forestal. 
El objetivo consiste en proponer una guía metodológica para la administración de riesgos 
cuya implantación gradual permita identificar, analizar, evaluar y proponer medidas para el 
tratamiento de los riesgos ambientales para lograr reducir a niveles aceptables sus 
impactos adversos en esta actividad. Como resultado se obtiene una  guía metodológica 
para la administración de riesgos ambientales ajustada a la actividad de aprovechamiento 
forestal en Pinar del Río, lo que permitirá elevar la responsabilidad de la empresa con el 
medio ambiente, y llevar a cabo producciones sostenibles desde el punto de vista social, 
económico y natural, en un contexto cada vez más complejo. El trabajo responde a 
resultados de investigación de dos trabajos de diploma. 
Palabras claves: Metodología, administración, riesgos ambientales, aprovechamiento 
forestal. 
Abstract  
The activity of forest exploitation is constantly exposed to environmental risks such as: 
deterioration of natural resources, the greenhouse effect produced by the discriminated 
felling of trees, soil erosion and a decrease in the water supply in the basins, a situation 
that is It has increased in recent decades, deficiencies present in the activity of forest 
exploitation in the Pinar del Rio province, defining as a problem: The lack of a 
methodology that allows the management of environmental risks in the activity of forest 
use. The objective is to propose a methodological guide for risk management whose 
gradual implementation allows identifying, analyzing, evaluating and proposing measures 
for the treatment of environmental risks in order to reduce their adverse impacts on this 
activity to acceptable levels. As a result, a methodological guide is obtained for the 
management of environmental risks adjusted to the activity of forest exploitation in Pinar 
del Río, which will allow to increase the responsibility of the company with the 
environment, and carry out sustainable productions from the point of view social, economic 
and natural, in an increasingly complex context. The work responds to research results of 
two diploma works. 
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Keywords: Methodology, administration, environmental risks, forest utilization. 
Introducción  
Es fundamental para toda organización contar con una herramienta que responda al 
correcto tratamiento de todos los riesgos, incluidos los riesgos medioambientales para 
poder cumplir con los compromisos productivos, organizativos y sociales. Siempre que los 
riesgos ambientales puedan ser identificados, analizados y controlados, pueden ser 
eliminados, reducidos, retenidos o transferidos de manera eficiente y razonada y en esto 
esencialmente consiste la Administración o Gerencia de Riesgos, que como función 
estratégica de la empresa moderna tiene como objetivo la conservación de los activos de 
la empresa y su capacidad de generación de utilidades. 
El Ministerio de Agricultura, y en especial el Grupo Empresarial de Agricultura de Montaña 
contemplan actividades como la cafetalera, la apicultura y la forestal, siendo en ésta 
última donde se ha enmarcado la investigación, definiendo como caso de estudio la 
actividad de aprovechamiento forestal en la provincial. En esta actividad, la administración 
de riesgos adquiere una particular importancia por la necesidad de llevar la prevención de 
riesgos a las actividades que se realizan, sobre las cuales inciden múltiples factores 
relacionados con varios riesgos ambientales que ocurren en ella, y que responden a los 
compromisos productivos en especial de la madera aserrada, resina de pino, carbón para 
la exportación y otros productos que sustituyen importaciones, los que son de vital 
importancia para el desarrollo económico y social del país, es por ello que se incluyen 
dentro de los programas priorizados de la Revolución. Sin embargo, la empresa no tiene 
una metodología que contemple los riesgos ambientales a los que se expone lo cual 
representa una necesidad. 
Con ello se pretende dar solución a los problemas, que en materia de protección y 
prevención de riesgos medioambientales, específicamente, de tipo físico natural, tiene la 
actividad agroforestal en Pinar del Río. Por ello, se define como objetivo Diseñar una guía 
metodológica que permita identificar, evaluar, y manejar las fuertes y variadas 
exposiciones a riesgos medioambientales en la actividad de aprovechamiento forestal, 
que puede provocar incumplimiento de sus objetivos estratégicos e importantes pérdidas 
en los activos de la empresa y el entorno. 
En la investigación se utilizaron métodos empíricos y teóricos, que han permitido el 
estudio de los aspectos generales vinculados con la Administración o Gerencia de Riesgo. 
Se emplearon las técnicas de entrevistas, encuestas, revisión documental y la inspección 
de campo para la obtención de toda la información primaria y secundaria necesaria para 
la elaboración de un listado de riesgos actuales y potenciales en la empresa objeto de 
estudio. 
Desarrollo 
El concepto de medio ambiente se ha ido perfeccionando con el transcurso de los años, 
pues en sus inicios solo consideraba los elementos biofísicos y su análisis se ha ido 
extendiendo al campo de las interrelaciones socioculturales y económicas lo que se 
evidencia en la bibliografía consultada, dentro de la que se puede mencionar a: Naciones 
Unidas (1972), Asamblea Nacional del Poder Popular (1997),  Leff (1998), Gabutti (2004) 
y Jaula (2008).  
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El concepto definido en la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Ambiente Humano, Estocolmo viene dado por: “Es un complejo sistema de 
relaciones dinámicas entre factores bióticos, abióticos y sociales.” 
También se define por “Sistema de elementos bióticos, abióticos y socio económicos con 
los que interactúa el hombre, a la vez que se adapta al mismo, lo transforma y lo utiliza 
para satisfacer sus necesidades” (ANPP, 1997) 
Leff, (1998) lo define como “El ambiente está integrado por procesos, tanto de orden físico 
como social, dominados y excluidos por la racionalidad económica” y manifiesta que, “no 
es pues el medio que circunda a las especies y a las poblaciones biológicas; es una 
categoría sociológica (y no biológica), relativa a una racionalidad social, configurada por 
comportamientos, valores y saberes” 
Por otra parte, Gabutti (2004) plantea “Es el entorno vital de un organismo; es el conjunto 
de factores físicos, naturales, sociales, culturales, económicos y estéticos (paisaje) que 
interactúan entre sí, con el individuo y con la comunidad en que éste vive” 
Para Jaula (2008) es un “Sistema que integra la totalidad de los elementos abióticos, 
bióticos y socioeconómicos, mediante relaciones multidimensionales diversas y complejas 
en estado continuo de cambio, donde se produce una relación dialéctica entre la sociedad 
y la naturaleza”. 
A modo de resumen y analizando los criterios definidos anteriormente se puede observar 
que concuerdan en que: 

 Es un sistema complejo y dinámico que integra a la naturaleza, la sociedad y la 
economía.  

 Muestran la relación del ser humano con su ambiente como proceso social en un 
momento histórico concreto. 

 Tienen en cuenta la influencia que poseen los diferentes componentes sobre los 
actuales modelos de desarrollo. 

 Consideran las relaciones socioculturales presentes en cada localidad. 

 Enfatizan la necesaria interrelación dialéctica y evolutiva entre todos los elementos. 
A partir de los criterios anteriores, los autores coinciden y asumen el concepto expuesto 
por Jaula (2008) pues consideran que el medio ambiente no solo identifica como 
problemas ambientales, los problemas relativos a la contaminación, al tratamiento de los 
residuales sólidos, entre otros aspectos, sino también aquellos vinculados con las 
cuestiones sociales y económicas relacionadas con el modelo de desarrollo. 
Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define el riesgo como; 
“la contingencia o proximidad de un daño y en una segunda acepción como cada una de 
las contingencias que pueden ser objeto de un contrato de seguro”. 
La gerencia de riesgos es un tema que ha sido abordado por un grupo de importantes 
especialistas e investigadores, donde cada disciplina involucrada  enfoca los riesgos y su 
administración desde su punto de vista, sobre todo al interpretar el riesgo  a través de las 
categorías de incertidumbre, probabilidades, alternativas, pérdidas, peligros, tales son los 
casos de las siguientes definiciones de riesgo: 
“Posibilidad de que ocurra un acontecimiento que tenga un impacto en el alcance de los 
objetivos, por lo cual el riesgo se mide en términos de consecuencias y probabilidad”. 
(Campoverde V. F.2005). 
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“Evento fortuito e incierto resultante de nuestras acciones o por la acción de una causa 
externa que puede intervenir en el alcance de nuestras metas, causando daños directos o 
indirectos al patrimonio.” (Abreu. M. 2006). 
Koprinarov (2005) citando al consultor español Mauricio León Lefcovich, plantea que 
después de destacar que ser empresario significa correr riesgos calculados, describe los 
rasgos del riesgo empresarial de la siguiente manera:  
“Existe riesgo cuando se tienen dos o más posibilidades entre las cuales optar, sin poder 
conocer de antemano los resultados a que conducirá cada una. Todo riesgo encierra, 
pues, la posibilidad de ganar o de perder, cuanto mayor es la posible pérdida, tanto mayor 
es el riesgo. “ 
Los  economistas rusos Goldstein G. y Gutz A, citados por Campoverde V. (2005) 
plantean que lo definitivo en el riesgo es la incertidumbre. “Es la incertidumbre en cuanto 
al potencial de pérdidas en el proceso de alcanzar los objetivos de la organización 
empresarial. “ 
Los que están vinculados al medio ambiente generalmente lo asocian a los peligros, 
como:  
“Es el grado esperado de pérdida de los elementos en riesgo debido a la presencia de 
peligros. Puede ser expresado en términos de pérdidas, personas heridas, daños 
materiales e interrupción de actividad económica.” (Salazar O. L. 2002). 
Según Martínez R. (1998), “El riesgo es un evento incierto, indeseable, imprevisto e 
involuntario que, en caso de producirse, puede tener consecuencias negativas para quien 
lo sufre y puede generar al mismo tiempo unas necesidades cuantificables 
económicamente, haciendo peligrar en determinadas ocasiones la estabilidad económica 
financiera de la empresa.” 
Durán A. M. V. y Abreu H. M. (2007), plantearon que: “Los riesgos surgen de la 
incertidumbre que rodea a las decisiones y a los resultados de las organizaciones. 
También es posible que los resultados de una organización no hayan alcanzado las 
expectativas, por lo que la incertidumbre en la toma de decisiones que han derivado en 
este resultado también puede considerarse un elemento de riesgo.” 
 Las  definiciones descritas  anteriormente  tienen  en  común la  visión del  riesgo  solo  
desde  su  punto  negativo. 
En el año 2004 el Committee of Sponsoring  Organizations of the Treadway Commission 
(COSO) introduce la palabra “evento” para designar el hecho que puede ocurrir en el 
futuro con determinadas consecuencias. De esta forma señala que los eventos pueden 
tener impacto negativo, positivo o ambos. Los eventos con impacto negativo representan 
riesgos que pueden impedir la creación de valor o erosionar el valor ya existente. Los 
eventos con impacto positivo pueden compensar los impactos negativos o representar 
oportunidades. Las oportunidades son la posibilidad de que un evento ocurra e influya 
positivamente en el logro de los objetivos, apoyando la creación o protección del valor. 
Blanco C. B. (2007) Reconoce que el riesgo no implica necesariamente un resultado 
negativo, sino un resultado con posibilidades de ocurrencia en el futuro, se pueden 
vincular a su definición los conceptos de probabilidad e incertidumbre. Probabilidad es la 
proporción de veces que ocurre un evento particular en un tiempo determinado, 
asumiendo que las condiciones fundamentales permanecen constantes. La probabilidad 
se asocia al concepto de aleatoriedad, azar. Aunque se desconoce qué sucederá en un 
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futuro, se posee información sobre las veces que el evento (riesgo) ocurre en un tiempo y 
bajo determinadas condiciones. Por el contrario, la incertidumbre es la imposibilidad de 
conocer o predecir el resultado de una situación en el futuro.  
En  cuanto  a  las  definiciones  incertidumbre y azar existen  también  criterios  como  los  
expuestos  por (Kaufmann A, y Gil J.1990), los  cuales  plantean que: 
“La incertidumbre y el azar no corresponden a un mismo nivel de información. La 
incertidumbre no posee leyes, el azar posee leyes, conocidas o no, pero que existen por 
hipótesis. La incertidumbre está deficientemente estructurada y cuando se le explica se 
hace de manera subjetiva. El azar, por el contrario, se halla ligado al concepto de 
probabilidad, el cual es una medida sobre observaciones repetidas en el tiempo y/o 
espacio… “ 
La palabra riesgo se puede definir como: “los factores, acontecimientos, tanto internos 
como externos, a que  está expuesta la empresa, y que ponen en peligro la 
consecución de los objetivos”. (Carmona, 2001) 
Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, se puede apreciar que todas las 
definiciones tienen puntos en común, sin embargo, las autoras consideran que la 
definición más completa es la aportada por Carmona (2001) ya que se ajusta más 
ajustada a la estructura de las empresas cubanas y lo estipulado en la Resolución 60 del 
2011, partiendo de la relación que se establece entre los riesgos, la estrategia definida por 
la empresa y el logro de los objetivos.  
El riesgo ambiental es un tipo de riesgo que se puede dar en cualquier empresa y se 
asocian a aquellas situaciones accidentales ligadas a la actividad empresarial que pueden 
causar daño al medio ambiente. Estos riesgos tienen cada vez más relevancia para la 
sociedad, de su reducción o eliminación dependen el logro de una excelente calidad del 
entorno y del ambiente interno de las organizaciones, en la actividad forestal con un 
mayor impacto por la extensión y valores de los activos expuestos, así como su acción 
directa o indirecta en el medio ambiente, independientemente del su impacto en el logro 
de los objetivos de las empresas forestales. Es por ello que se requiere de una 
metodología que permita su gestión. 
Para constatar el problema identificado, se realiza un diagnóstico en la Empresa 
Agroforestal de Pinar del Río, cuyo objetivo consistió en reconocer la existencia del 
problema y sus relaciones causales. 
La metodología utilizada en el diagnóstico constó de las siguientes etapas: 

1. Determinación de las necesidades de información. 
2. Definición de las fuentes de información. 
3. Diseño de formatos para la captación de información. 
4. Diseño de la muestra. 
5. Captación de los datos, análisis y procesamiento de la información. 
6. Presentación del informe. 

El proceso de diagnóstico se desplegó en todas las áreas y estructuras productivas de la 
empresa, empleando para ello el método empírico de la observación científica a través de 
la formulación de entrevistas e inspección directa de las áreas físicas, así como la revisión 
de documentos que garanticen la información necesaria, se tienen en cuenta además la 
categoría del personal de cada área y el trabajo en grupo. 



 

231 

 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional 

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

Para complementar los objetivos del diagnóstico se han utilizado como fuentes de 
información básica, las entrevistas a técnicos, obreros especialistas y directivos así como 
la revisión de documentos. 
A continuación, se presentan los resultados más relevantes obtenidos a través del empleo 
de los métodos y técnicas seleccionados para el diagnóstico. 
Resultados de las entrevistas a expertos y directivos. 
Se muestran a continuación los resultados de las preguntas realizadas a los 
entrevistados:  

 El 100% conoce sobre la existencia de la Resolución No. 60/2011, el sistema de 
Seguridad y Salud en el trabajo, y del Plan de prevención de riesgos.  

 Solo 8 de los entrevistados consideran que los mecanismos establecidos permiten 
realizar un análisis completo de los riesgos  representando el 66,7%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 El 100 % reconoce que la empresa se expone a riesgos ambientales. 

 El 100% reconoce que existe en la empresa un Plan de prevención de riesgos. 

 Dentro de los riesgos más citados por los entrevistados asociados a la actividad que 
realizan, están: 

 Ciclones y Huracanes 
 Incendios 
 Períodos de sequías 
 Lluvia intensa 

 El 100% reconoce que existen estadísticas históricas de hechos relacionados con 
desastres naturales.   

 El 100% reconoce el impacto que tienen los riesgos para lograr los objetivos de la 
empresa, y algunos plantean como tratamiento la realización de acciones de prevención 
de los riesgos. 
Este resultado evidencia que todos los entrevistados conocen sobre la gestión de los 
riesgos, sin embargo no todos conocen los mecanismos para su análisis. 
El análisis documental realizado con la intención de evaluar todas las regulaciones y 
normas vigentes sobre los sistemas de seguridad, planes de prevención, expediente de 
perfeccionamiento empresarial, expediente de acciones de control, entre otros, arrojó los 
siguientes resultados: 

 El plan de prevención está elaborado según lo establecido en la Resolución No. 60/2011, 
pero en algunos casos confunden los riesgos con sus causas, lo que dificulta su 
tratamiento.  

 No siempre se vinculan los riesgos con el cumplimiento de los objetivos. 

 La metodología utilizada para la identificación y evaluación de los riesgos no posibilita 
definir aquellas áreas más expuestas a riesgos. 
Una vez concluido el diagnóstico se procede a realizar la propuesta de la guía 
metodológica 
Objetivos de la Metodología  
Objetivo general: Contribuir a la prevención, control y mitigación de los riesgos 
ambientales, a través de su identificación, análisis, evaluación y tratamiento efectivo, para 
lograr reducir a niveles aceptables sus impactos adversos en la actividad de 
aprovechamiento forestal. 
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Para dar cumplimiento a ese objetivo general y llevar a cabo un adecuado análisis de los 
riesgos ambientales, ésta debe cumplir los siguientes objetivos específicos: Identificar 
los peligros y vulnerabilidades ambientales de tipo natural; brindar soluciones factibles 
ante los riesgos que se presenten; establecer pautas de actuación y una adecuada 
planificación tendente a minimizar las consecuencias ambientales del potencial grave; 
contribuir a la formación de una cultura organizacional de apertura, y a una mayor 
estabilidad y seguridad integral de la entidad, y en general a una cultura de riesgo 
ambiental.  
Resultados Esperados: 
La aplicación de esta metodología permitió a la empresa: la identificación de riesgos 
ambientales de tipo físico natural; evaluación y tratamiento de los riesgos a través 
acciones o medidas de control, mitigación y prevención de riesgos medioambientales (de 
ipo físico natural) en base a una opinión exhaustiva del equilibrio en la relación riesgo-
beneficio. Donde se identificó como riesgo más relevante por su impacto y probabilidad la 
ocurrencia de incendios forestales, demostrándose en este caso la posibilidad de 
identificar y evaluar los riesgos ambientales que a su vez este provoca.  
En la figura 1 que se ve en el anexo 1 se muestra de forma graficada la metodología 
propuesta, cuyos resultados se validaron en la Empresa Agroforestal de Pinar del Río. 
Análisis de los principales resultados por etapas de la metodología 
Primera etapa: Se partió de la relación e integración de la política de administración del 
riesgo y los objetivos estratégicos y específicos de la Empresa para tener una visión 
sistémica de la gestión. Partiendo de la identificación de los factores internos o externos a 
la entidad que pueden generar riesgos ambientales y que afecten el cumplimiento de sus 
objetivos. Cuando se analizan los factores internos y externos ya se va determinando e 
identificando los Escenarios de Peligro, al responder a la pregunta de dónde ocurrirá el 
evento, se hace necesario caracterizar el lugar que es susceptible de ser afectado, o sea, 
caracterizar el entorno donde las condiciones del medio están creadas, o facilitan la 
ocurrencia del evento dañino, el mapa obtenido en este caso es el de susceptibilidad del 
medio al peligro o mapa de escenario de peligro 
Segunda etapa: Se desarrolló el proceso de Identificación de los riesgos y su depuración, 
para ello se determinaron las posibles fuentes de riesgo, así como los activos que pueden 
verse afectados por la materialización de la situación de riesgo, y se valoró como 
impactan a los objetivos analizados en la primera fase lo que determinó su nivel de 
relevancia. Después de depurados quedaron identificados 6 riesgos ambientales, los que 
se muestran en las tablas 1 y 2 (en este ultimo son riesgos que se desprenden del 
Incendio forestal) en los anexos 2 y 3. 
Tercera etapa: Se procede al análisis y evaluación de los riesgos ambientales 
identificados según su probabilidad e impacto. A partir de la matriz de riesgo que se nutre 
de una escala de evaluación donde se considera un impacto leve en un nivel del 1 al 5 lo 
que implica una pérdida económica, del servicio o de imagen empresarial de nivel bajo a 
medio. Moderado en un nivel del 6 al 10 lo que implica una pérdida económica, del 
servicio o de imagen empresarial de nivel medio a alto. Grave en un nivel del 11 al 15 lo 
que implica una pérdida económica, del servicio o de imagen empresarial de nivel de 
mayor a elevada 
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En la escala de evaluación de la probabilidad se considera baja en un nivel del 1 al 5 
cuando es muy probable su ocurrencia. Media en un nivel del 6 al 10 podría ocurrir en 
algún momento. Alta en un nivel del 11 al 15 lo probablemente ocurrirá en la mayoría de 
las circunstancias. 
El nivel de riesgo será el resultado de multiplicar la probabilidad por el impacto y se 
utilizan los criterios siguientes: 

 Riesgo leve: Si el impacto financiero de las pérdidas se puede llevar contra el presupuesto 
de gastos de la empresa. 

 Riesgo Grave: Si el impacto financiero de las pérdidas afecta las utilidades, pero se 
mantiene la continuidad del proceso productivo. 

 Riesgo moderado: Si el impacto financiero de las pérdidas hace necesario una 
autorización fuera del presupuesto de gastos para sobrellevarlo financieramente. 
En la tabla 3 que se muestra en el anexo 4 se puede ver la matriz de evaluación del nivel 
de riesgo. 
Cuarta etapa: El tratamiento de los riesgos, en esta etapa se toman las decisiones sobre 
qué hacer con cada riesgo individual evaluado, teniendo en cuenta el nivel de estos, es 
donde se decide si la empresa lo puede retener o transferir 
Quinta etapa: Detección de los cambios, aquí se ofrecen los procedimientos necesarios 
para identificar los cambios en las condiciones del medio ambiente en que la entidad 
desarrolla su acción ya que se requiere un sistema de información apto para captar, 
procesar y transmitir información relativa a los hechos, eventos, actividades y condiciones 
que originan cambios ante los cuales la entidad debe reaccionar.  
Sexta etapa: Establecimiento de la política de administración de riesgos, control y 
comunicación: Se definen y establecen las acciones para Identificar, recopilar y comunicar 
información pertinente en forma y plazo que permitan cumplir a cada trabajador con sus 
responsabilidades. La información relevante debe ser captada, procesada y transmitida de 
tal modo que llegue oportunamente a todos los sectores permitiendo asumir las 
responsabilidades individuales.  
Séptima etapa: Elaboración de un mapa de los Riesgos Ambientales. Permite ofrecer 
información a la administración para tomar decisiones acerca de cuáles procesos tienen 
un indicador de riesgo mayor y requieren de atenciones inmediatas y cuales son de menor 
importancia que pueden ser atendidos posteriormente. En la figura 2 se puede ver las 
áreas más expuestas a este riesgo en la empresa. 

 
Leyenda 
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 Alto nivel de riesgo (Pinos) 
Nivel medio (Latifolias) 
Nivel bajo (Manglar) 
Figura 2. Mapa de peligro de incendios de la EAF Pinar del Río. 
Fuente: Elaborado por los autores. 
Conclusiones 
La gerencia de riesgos ambientales constituye un pilar importante para el desarrollo de la 
empresa cubana actual puesto que la protección del medio ambiente figura cada día más 
como una de las bases imprescindibles para la correcta gestión y funcionamiento de 
cualquier entidad, y a la vez pasa a ser el primer paso para la preparación de los sistemas 
de gestión ambiental tomando en cuenta, fundamentalmente, el principio de prevención 
como una acción dentro del Programa Nacional para el enfrentamiento al cambio climático 
(Tarea Vida) 
De los resultados de las entrevistas, encuestas realizadas se puede concluir que existe 
poca información y un gran desconocimiento de las técnicas de la Gerencia de Riesgos, 
así como que no existen programas de seguridad elaborados por la entidad.  
La metodología que se propone consta de 7 etapas y ofrece la posibilidad de poder guiar 
el proceso de administración de riesgos en un sector tan importante a nivel provincial 
como el agroforestal, en la que su implantación gradual permitirá identificar, evaluar y 
proponer medidas para el tratamiento de los riesgos ambientales, específicamente 
aquellos de tipo físico natural. 
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Figura 1: Metodología para la gestión de los riesgos ambientales. 
Fuente: Elaborado por los autores. 
 
Anexo 2 
 
Tabla 1: Identificación de los riesgos ambientales 
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No 

 
Descripción 
del Riesgo 

Factores que lo originan. 
Impacto de los 
mismos. 

Área de 
resultados 
claves  

01 La erosión y 
otras 
afectaciones 
del suelo 

Mal drenaje, salinidad, 
compactación, 
desertificación 

Pérdida del 
Patrimonio 
Forestal  

Producción 
y  
Economía 

02 La 
contaminación 
de las aguas 
interiores y 
costeras  

Expulsión de los desechos 
tóxicos y por falta de control 
de las fuentes 
contaminantes. 

La deforestación  
indiscriminada 
sin planificar  y la 
no forestación de 
las cuencas 
hidrográficas 

Producción  
y   
Economía 

03 La 
deforestación.  
 

Se afectan la biodiversidad  Pérdida en el 
Patrimonio 
Forestal 

Producción, 
Economía. 

04 Pérdida de la 
Biodiversidad 

Se pierden especies de la 
formación tanto vegetales 
como animales, con la 
totalidad de la micro fauna 
que vive en el suelo con lo 
cual se interrumpe el ciclo 
de nutrientes.  

La afectación 
correspondiente 
a la productividad 
del suelo. 

Economía y 
Producción 

05 Incendio 
Forestal  

Por  negligencias de los 
ciudadanos  y   por las 
condiciones climáticas  

Pérdida en el 
Patrimonio 
Forestal 

Economía y 
Producción 

06 Contaminación 
de la 
Atmósfera  y 
de las aguas 

Durante el incendio se 
emiten a la atmosfera 
además del humo, cenizas y 
partículas de la combustión 
que al precipitarse 
contaminan las aguas 
además de los ácidos 
piroleñosos son lixiviados al 
manto freático. arrastrados 
por las lluvias a las 
corrientes fluviales 

La deforestación  
indiscriminada 
sin planificar  y la 
no forestación de 
las cuencas 
hidrográficas 

Medio 
ambiente 

           Fuente: Elaborado por los autores. 
 
Anexo 3:  
 
Tabla 2: Identificación de los riesgos ocasionados por los incendios forestales   
EAF Pinar del Rio 

 
No 

 
Descripción del 

 
Factores que lo originan 

Impacto de los 
mismos. 

Área de 
resultados 
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Riesgo claves  

  

01 Pérdida de la 
biomasa de los 
árboles   

No implementación de las 
medidas contra incendios 
vigentes en la Ley Forestal. 

Pérdida del 
Patrimonio 
Forestal (masa 
boscosa ) 

Producción 
y  Economía 

02 Pérdida en la 
productividad de 
la madera  

Mal manejo de los bosques 
desde el punto de vista 
silvicultura y un 
aprovechamiento forestal  
no planificado 

Bajo rendimiento 
de los productos 
forestales  

Producción  y   
Economía 

03 Pérdida en el 
restablecimiento 
de la plantación  

No reposición de fallas en 
el periodo de plantación, 
mal manejo de los 
tratamientos silviculturales 

Áreas  forestales 
mal utilizadas  
debido a los 
déficit de 
población  

Producción, 
Economía. 

04 Pérdida de 
materia orgánica 
y de suelo   

En el proceso de las 
hojarascas se va 
acumulando materia 
orgánica que combustión al 
producirse el incendio y el 
suelo queda descubierto 
propiciándose la Erosión 
del mismo 

 Degradación no 
completa del 
medio ambiente  

Economía y 
Producción  

05 Pérdida de la 
Biodiversidad 

Se pierden especies de la 
formación tanto vegetales 
como animales, con la 
totalidad de la micro fauna 
que vive en el suelo con lo 
cual se interrumpe el ciclo 
de nutrientes.  

La afectación 
correspondiente 
a la productividad 
del suelo. 

Economía y  
Producción 

06 Contaminación 
de la Atmósfera  
y de las aguas 

Durante el incendio se 
emiten a la atmósfera 
además del humo, cenizas 
y partículas de la 
combustión que  al 
precipitarse contaminan las 
aguas además de los 
ácidos piroleñosos son  
lixiviados al manto freático 
o arrastrados por las lluvias 
a las corrientes fluviales 

La deforestación  
indiscriminada 
sin planificar  y la 
no forestación de 
las cuencas 
hidrográficas 

Economía y  
Producción  

           Fuente: Elaborado por los autores. 
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Anexo 4  
Tabla 3: Matriz de evaluación del nivel de riesgo. 

 
 
 
Fuente
: 
Elabor
ado 
por los 
autore
s. 

 
 
 
 

Listado de riesgos Valoración del Riesgo(R) 

I P NR 

Pérdida, por combustión, de la biomasa 
del bosque 

15 15 225 

Pérdida de la biodiversidad 12 10 120 

Contaminación de la atmósfera y las 
aguas 

10 10 100 

La erosión y otras afectaciones del suelo 15 10 150 

La deforestación.  12 12 144 
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Entidad laboral de procedencia: Universidad de Cienfuegos “Carlos Rafael Rodríguez”. 
Cienfuegos. Cuba 
Resumen 
Este trabajo es continuación de la investigación: modelo de gestión ambiental para la 
evaluación de la calidad del aire en ciudades industrializadas cubanas, con enfoques de 
proceso, riesgos, sistémico e integrado. El objetivo es organizar el proceso de educación 
ambiental no formal sobre la gestión de la calidad del aire urbano en ciudades cubanas. 
Su importancia teórica radica en el empleo de los enfoques de proceso y sistémico en la 
organización de las actividades extraescolares para este tipo de educación en los niveles 
primario, secundario y preuniversitario. Mientras que la práctica, consiste en el diseño de 
un procedimiento general de gestión para la educación ambiental no formal con 
herramientas de apoyo como: diagrama de flujo, esquemas de proceso y de sistema. En 
cuanto a los resultados, está el procedimiento general para la implementación, 
estructurado por: fases y etapas; que contienen los niveles de responsabilidad de los 
actores involucrados y dos procedimientos con enfoques educacionales para la formación 
de los estudiantes. En los procedimientos específicos se consideran: planes de gestión y 
paquetes o software educativos; según los niveles. Todo esto para lograr la 
concientización de los estudiantes seleccionados, en Cienfuegos, ciudad escogida como 
caso de estudio. 
Palabras clave: enfoque de proceso, educación ambiental no formal, procedimiento, 
gestión de la calidad del aire urbano  
Abstract 
This work is a continuation of the research: environmental management model for the 
evaluation of air quality in Cuban industrialized cities, with process, risk, systemic and 
integrated focusing. The objective is to organize the non-formal environmental education 
process on the management of urban air quality in Cuban cities. Its theoretical importance 
lies in the use of process and systemic focusing in the organization of extracurricular 
activities for this type of education at the primary, secondary and pre-university levels. 
While the practice consists of the design of a general management procedure for non-
formal environmental education with support tools such as: flow diagram, process and 
system diagrams. Regarding the results, there is the general procedure for 
implementation, structured by: phases and stages; they contain the levels of responsibility 
of the actors involved and two procedures with educational focusing for the training of 
students. In the specific procedures, the following are consider: management’s plans and 
educational packages or educational software; according to levels. All this to achieve the 
awareness of the selected students, in Cienfuegos, a city chosen as a case study. 
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Key words: process focusing, not formal environmental education, proceeding, urban air 
quality management 
Introducción  
La gestión de la calidad del aire urbano en ciudades cubanas 
La gestión ambiental en Cuba, se materializa desde el gobierno con tres herramientas 
identificadas como claves: la Política Ambiental, la Estrategia Ambiental Nacional y la 
Estrategia Nacional de Educación Ambiental (ENEA). La estructura jerárquica para la 
implementación de la gestión, se comporta en los niveles Gobierno- Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y Medio Ambiente (CITMA)- Órganos Reguladores- Entidades y Población 
(Cruz Virosa, 2019). 
La gestión ambiental de la calidad del aire urbano consiste en: “Procesos organizados en 
procedimientos, sistemáticos, integrados, cooperativos y participativos llevados a cabo por 
el gobierno local, tomando como base la estrategia ambiental para desarrollar la gestión 
de la calidad del aire con el objetivo de mantener condiciones controladas que permitan la 
mitigación de los impactos significativos a la atmósfera en el ambiente urbano (Cruz 
Virosa, 2019).” 
Cuba como país, no aporta grandes cantidades de contaminantes atmosféricos al 
contexto global; sin embargo, existen ciudades pequeñas industrializadas con zonas de 
riesgos de mala calidad del aire, que pueden estar afectando la calidad de vida de la 
población y el medio ambiente en general (Cruz Virosa, 2019).  
Un diagnóstico sobre estos temas indicó que, en Cuba, aunque existen las estructuras y 
la planificación para la gestión ambiental, se evidencia ineficacia en la gestión ambiental 
para la evaluación de la calidad del aire a escala local y entre los aspectos más 
significativos se encontraban: poca información, falta de comunicación de resultados y 
falta de trabajos de conjunto entre los actores claves (Cruz Virosa, et al., 2010). 
Como contribución a la solución de esta problemática, se desarrolló un modelo de gestión 
ambiental para la evaluación de la calidad del aire urbano en ciudades pequeñas 
industrializadas cubanas; con enfoques de proceso, riesgos, sistémico e integrado y fue 
escogida como caso de estudio la ciudad de Cienfuegos (Cruz Virosa, et al., 2016). 
Con la implementación del modelo se logra la mejora de la gestión ambiental y del 
desempeño en la ciudad de Cienfuegos (Cruz Virosa, et al., 2015).  
Sin embargo, existen brechas en cuanto a la educación y el acceso a la información de 
todos los actores claves incluidos en el modelo, principalmente la sociedad (Cruz Virosa, 
2019).  
Por ende, se requiere a partir de esta investigación considerar la educación ambiental 
como parte de la gestión de la calidad del aire a nivel local en ciudades cubanas y 
proponer para su organización los enfoques de proceso (Medina León, et al., 2017) y el 
sistémico (Novo, 2005; Santos & Villalón, 2009). 
El proceso de educación ambiental en Cuba 
El proceso de educación no formal es continuidad y complemento de la educación 
ambiental formal (Novo, 1996).  Por ende se requiere conocer y valorar las acciones 
encaminadas al desarrollo de esta última para identificar las brechas y a partir de las 
problemáticas detectadas organizar el proceso de educación ambiental no formal en el 
país. 
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El Ministerio de Educación de Cuba desarrolla desde el año 2009, un Programa Ramal de 
investigaciones para todos los tipos y niveles educativos, definiendo las prioridades de la 
educación formal a través de proyectos por encargos a todos las provincias del país 
(Santos & Villalón, 2009).  
Así, el trabajo de educación ambiental en la República de Cuba se organiza e implementa 
a partir de la Red Cubana de Formación Ambiental, que pretende fundamentalmente 
fortalecer la capacidad institucional para la gestión pública de la educación ambiental. 
(Cuba. Instituto de Economía y Planificación, 2019) 
Para evaluar los resultados de la sistematización de la educación ambiental formal, se 
realizó un diagnóstico, del cual se presentaron deficiencias de la Educación Ambiental 
para el Desarrollo Sostenible en el currículo para los diferentes niveles educativos (Santos 
Abreu, et al., 2019).  
Como resultado de este diagnóstico se pudo constatar sobre los diferentes modelos, en 
sentido general: la necesidad de la integralidad de los contenidos y del ciudadano, así 
como mayor orientación hacia el desarrollo sostenible (Santos Abreu, et al., 2019)  
Para solucionar estas problemáticas el país desarrolla en estos momentos el tercer 
perfeccionamiento del sistema curricular del Ministerio de Educación, por lo que se toma 
en consideración las orientaciones que emanan del “Programa Nacional de Educación 
Ambiental para el Desarrollo Sostenible” y los resultados de investigaciones que se 
desarrollan en las universidades pedagógicas del país (Cuba. Instituto de Economía y 
Planificación, 2019) 
El proceso de educación ambiental no formal en Cuba 
En Cuba, la educación ambiental no formal se conceptualiza en la ENEA como: “procesos 
educativos planificados, que poseen un carácter específico y diferenciado. Pueden ser o 
no secuenciados y controlados, y generalmente son dirigidos a públicos heterogéneos y 
no estables (Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente, 1997). 
A su vez, la ENEA establece como temas priorizados: el cambio climático, los peligros, 
riesgos y vulnerabilidades y el uso sostenible de recursos hídricos. Los temas de lucha 
contra la contaminación y específicamente de la calidad del aire urbano ocupan menor 
importancia (Cuba. Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente, 2015).  
Por tanto, se recomienda que, para la mejora de la comprensión del público sobre la 
contaminación del aire, no solo se debe transmitir la información pasiva; sino, 
ocasionalmente ejecutar actividades de educación, talleres, tareas y encuestas para el 
público en general y para estudiantes de diferentes niveles en particular (Oltra, 2015).  
Los escenarios que caracterizan la sociedad cubana para desarrollar la educación 
ambiental no formal son espacios diversos, pero se pueden agrupar en: centros culturales 
y recreativos, instituciones científicas, organizaciones no gubernamentales y las 
comunidades (Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente, 2015). Estas últimas 
no se consideran para los propósitos de esta investigación.  
En los escenarios definidos para desarrollar la educación ambiental no formal se realizan 
actividades denominadas extraescolares (Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio 
Ambiente, 1997).  
Se denominan actividades extraescolares, las que se realizan en todas las instituciones 
que tienen estrecha relación con la escuela, fundamentalmente en las bibliotecas 
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escolares, monumentos y tarjas, visitas a centros laborales de producción o de servicios y 
excursiones (Fernández Díaz, 2011). 
Enfoques para la organización del proceso de educación ambiental no formal sobre la 
gestión de la calidad del aire urbano para ciudades cubanas 
No existe un modelo único de educación ambiental, aunque si es posible hablar de un 
corpus teórico establecido a lo largo de múltiples congresos y encuentros científicos en 
las últimas décadas (Murga & Novo, 2008). Generalmente los modelos que se utilizan 
para la educación ambiental no formal son los que tienen un enfoque pedagógico 
(Villadiego, 2017) 
Una manera de organizar la introducción de nuevos enfoques en la educación ambiental 
consiste en apropiarse del concepto de proceso, desde los enfoques de gestión, 
adecuado y suficiente para aplicar en este ámbito de actuación, toda vez que se 
considera la educación ambiental una de los instrumentos de la gestión ambiental 
(Medina León, et al., 2017) 
Los procesos son la clave, representan el hilo conductor que hace que la organización 
sea un sistema dinámico y complejo (Medina et al., 2017). Así los modelos de sistemas de 
gestión normalizados ISO, son herramientas ampliamente utilizadas hoy en día porque 
incluyen los resultados comprobados de: la teoría general de los sistemas y de la gestión 
de procesos (Cruz Virosa, 2019). Estos instrumentos pueden ser utilizados en los 
enfoques de la educación ambiental para su organización. 
Fundamentación de los enfoques para la educación ambiental no formal de la gestión de 
la calidad del aire urbano en ciudades cubanas 
La responsabilidad ante los problemas del medio ambiente debe estar aparejada con la 
información y la introducción de nuevos enfoques y conocimientos sobre este en el 
terreno de las ideas y creencias de la población en su quehacer cotidiano. Pueden ser 
válidas incursiones desde diferentes aristas para comprender la interdependencia entre 
las acciones humanas y los procesos naturales y sociales que determinan la satisfacción 
de las necesidades materiales, espirituales y culturales (Santos Abreu, et al., 2009). 
Autores consultados: Novo, Murga y Novo, Villadiego et al, De-la-Peña & Vinces-Centeno; 
afirman que en la educación ambiental son imprescindibles enfoques tales como: el 
interdisciplinario, el interdependiente y el interpretativo. No menos importantes resultan 
otros enfoques como son: de Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible, 
sistémico, social, pedagógico y de Ciencia Tecnología y Sociedad (CTS). 
A continuación se presenta el cuadro 2 que contiene los enfoques más utilizados para la 
impartición de los contenidos de educación ambiental no formal. Se detallan sus 
fundamentos, características e interrelaciones. 
Cuadro 2.  Enfoques más utilizados para la impartición de los contenidos de educación 
ambiental no formal. 
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A modo de conclusión sobre la base como base la bibliografía consultada: la propuesta de 
desarrollo de la educación ambiental no formal sobre la base de la gestión de la calidad 
del aire urbano para ciudades cubanas, debe considerarse la educación ambiental no 
formal como un proceso y la unidad de sus elementos de forma sistémica para de forma 
integral considerar los contenidos con enfoques de: Educación Ambiental para el 
Desarrollo Sostenible, Sistémico, Pedagógico y de Ciencia, Tecnología y Sociedad.   
Desarrollo 
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El proceso de educación ambiental sobre la gestión de la calidad del aire urbano en 
ciudades cubanas. Caso de estudio ciudad de Cienfuegos 
Contexto 
La ciudad de Cienfuegos desde el triunfo de la Revolución, es una de las localidades más 
industrializadas del país. La población total en la zona urbana es de 164 630 habitantes 
(Oficina Nacional de Estadística e Información, 2017). En el municipio de Cienfuegos 
existen 4 asentamientos urbanos, 1 de estos últimos es la ciudad de Cienfuegos 
(Cienfuegos. Instituto Provincial de Planificación Física, 2014). 
El desarrollo industrial de la provincia se concentra fundamentalmente en su capital 
(Oficina Nacional de Estadística e Información, 2017). En cuanto a su impacto, la 
contaminación atmosférica fue considerada un problema emergente (PNUMA-CITMA. 
Cienfuegos, 2008), a pesar de existir grandes industrias generadoras de contaminantes y 
otras pequeñas ubicadas en la zona urbana, las cuales generaban contaminación 
atmosférica en la zona habitable con sus consecuentes efectos no solo de salud; sino 
también a los ecosistemas y al patrimonio (Zalazar Quintana, 2019). 
Esta situación cambia a partir de la implementación del modelo de gestión en el período 
(2011-2013) ya que se ejecutan acciones técnicas sistemáticas en el período (2014-2020) 
por parte del Centro Meteorológico Provincial (Frías & Barcia, 2019).   
No obstante, actividades de tipo educativas para la concientización de la sociedad aún no 
se han realizado. Con ese fin, se pretende organizar uno de los instrumentos de la gestión 
ambiental, la educación ambiental, entendida como un proceso educativo y sistémico que, 
partiendo del conocimiento reflexivo y crítico de la realidad biofísica, social, política, 
económica y cultural, lo que permite al individuo comprender las relaciones de 
interdependencia con su entorno. 
Como consecuencia, el objetivo de este trabajo es: Organizar el proceso de educación 
ambiental sobre la gestión de la calidad del aire urbano en las actividades extraescolares 
de los niveles primario, secundario y preuniversitario mediante un procedimiento y sus 
herramientas de apoyo para la ciudad de Cienfuegos. 
Los métodos utilizados para organizar la educación ambiental sobre la gestión de la 
calidad del aire urbano son los enfoques de: proceso y sistémicos. A la par, se emplean 
herramientas tales como: diagrama de flujo y esquema de proceso. De igual forma, se 
presenta un esquema, con el enfoque de gestión sistémico, donde se organizan los 
contenidos mediante la propuesta de enfoques de educación. 
Resultados 
Descripción del proceso de educación ambiental no formal sobre la gestión de la calidad 
del aire urbano en ciudades cubanas. Caso de estudio Cienfuegos. 
La educación ambiental sobre la gestión de la calidad del aire urbano debe ser un proceso 
sistemático que constituye una dimensión de la educación integral de todos los 
estudiantes orientada a que en la adquisición de conocimientos, desarrollo de hábitos, 
habilidades, capacidades y actitudes y en la formación de valores; se armonicen las 
relaciones entre ellos como seres humanos y de ellos con el resto de la sociedad y la 
naturaleza, para propiciar la orientación de los procesos económicos, sociales y culturales 
hacia el desarrollo sostenible. 
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Para la organización del proceso de Educación Ambiental no formal sobre la gestión de la 
calidad del aire urbano en una ciudad cubana se consideró el enfoque de proceso y 
sistémico (Medina León, et al., 2017).  
Definición del proceso  
Objetivo: Promover la formación de conciencia mediante conocimientos, actitudes y 
valores ambientales sobre la gestión de la calidad del aire urbano en los estudiantes de 
los diferentes niveles de enseñanza, a través de actividades extraescolares. 
Alcance: Aplicación en un grupo seleccionado de alumnos de los niveles primario, 
secundaria y preuniversitario en la ciudad de Cienfuegos. 
 
 
 
Actores claves: 
Cuadro 1. Composición del equipo de gestión. Fuente: Elaboración Propia 

 
Recursos: humanos, financieros y materiales 
Entradas: Se consideran la estrategia de educación ambiental provincia, así como los 
contenidos teóricos y resultados sobre de la gestión de la calidad del aire urbano local, 
además los contenidos metodológicos para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Salidas: Lograr la concientización a través de la educación ambiental y la formación de 
actitudes y valores sobre la gestión de la calidad del aire urbano en los estudiantes 
seleccionados, así como la transmisión de conocimientos adquiridos a la sociedad 
mediante presentaciones en eventos estudiantiles. 
Esquema con enfoque de proceso 
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Figura 1. Esquema del proceso de Educación Ambiental no formal sobre la gestión de la 
calidad del aire en ciudades cubanas. Fuente: Elaboración propia. 
Procedimiento de organización de la educación ambiental no formal sobre la gestión de la 
calidad del aire urbano para ciudades cubanas. Caso de estudio Cienfuegos 

 
Figura 2. Procedimiento de Educación Ambiental No Formal sobre la gestión de la calidad 
del aire urbano para ciudades cubanas. Elaboración Propia. 
Esquema con Enfoque de Gestión Sistémico 
Procedimiento de Educación Ambiental No Formal sobre la gestión de la calidad del aire 
urbano en ciudades cubanas, para los estudiantes de los niveles primario y secundario 
Objetivo: Concientizar a los estudiantes de los niveles primario y secundario en la 
necesidad de gestionar la calidad del aire por su influencia en la calidad de vida de la 
población que reside en zonas urbanas.  
Alcance: Socializar un paquete educativo que permita la transmisión de conocimientos, 
aptitudes y valores ambientales fuera del sistema educativo tradicional, para los 
estudiantes de los niveles primario y secundario.  
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Figura 3. Esquema con Enfoque de Gestión Sistémico. Proceso de Educación Ambiental 
no formal sobre la gestión de la calidad del aire urbano para ciudades cubanas. 
Elaboración propia. 

 
Figura 4. Procedimiento de Educación Ambiental No Formal sobre la gestión de la calidad 
del aire urbano en ciudades cubanas, para los niveles primario y secundario. Elaboración 
propia. 
Procedimiento de educación ambiental sobre la gestión de la calidad del aire urbano en 
ciudades cubanas, para estudiantes de nivel preuniversitario. 
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Objetivo: Crear habilidades y valores en los estudiantes de preuniversitario. Prepararlos 
para enfrentar los retos futuros en cuanto a la gestión de la calidad del aire en el contexto 
urbano.  
Alcance: Socializar un software educativo que permita la transmisión de conocimientos, 
aptitudes y valores ambientales fuera del sistema educativo tradicional, para los 
estudiantes del nivel preuniversitario.  

 
Figura 5. Procedimiento de Educación Ambiental No Formal sobre la gestión de la calidad 
del aire urbano en ciudades cubanas, para el nivel preuniversitario. Elaboración propia. 
Conclusiones 

1. Los enfoques de proceso y sistémico utilizados para la organización de las actividades 
extraescolares relacionadas con la educación ambiental no formal sobre la gestión de la 
calidad del aire urbano en los niveles primario, secundario y preuniversitario; garantizan 
una gestión eficaz del proceso de educación ambiental no formal sobre la gestión de la 
calidad del aire en ciudades cubanas. 

2. El procedimiento general propuesto permite organizar el proceso de educación ambiental 
no formal sobre la gestión de la calidad del aire urbano en los niveles primario, secundario 
y preuniversitario para la ciudad de Cienfuegos. 

3. Los enfoques de educación ambiental propuestos: Educacion para el Desarrollo 
Sostenible, Sistémico, Social. Educativo o Pedagógico y de Ciencia Tecnología y 
Sociedad (CTS); son adecuados para abordar estos temas según la bibliografía 
consultada. Sin embargo, pueden emplearse otros de interés para lograr la 
concientización de los estudiantes seleccionados en los niveles definidos para esta 
investigación. 
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Resumen  
El turismo ha contribuido al desarrollo de diferentes países y regiones. Las tendencias 
actuales del desarrollo de este tipo de industria es el de minimizar los impactos 
ambientales negativos, al respetar la conservación de la diversidad biológica y los 
servicios que proporcionan las áreas naturales; para satisfacer las preferencias de los 
turistas. El principal problema que enfrenta la conservación de la biodiversidad en los 
últimos tiempos es el fracaso de lograr la prioridad política, económica y social en un 
mundo que se ha enfocado en el uso y la explotación indiscriminada de sus recursos 
naturales. Entre las diferentes posibilidades disponibles, el turismo de naturaleza emerge 
como una opción posible dentro del manejo de las Áreas Protegidas con uso público. En 
Cuba, el desarrollo turístico ha estado dirigido al turismo de sol y playa, existiendo amplias 
posibilidades para el desarrollo del turismo en espacios interiores asociado a las 
potencialidades naturales del archipiélago, especialmente la diversidad de sus 
ecosistema, paisajes y especies florísticas y faunísticas, sumado a los valores culturales, 
históricos y socioeconómicos; de ahí que nuestro objetivo en esta investigación radica en 
profundizar en el uso público de las Áreas Protegidas(AP) para el desarrollo sostenible y 
creciente del turismo de naturaleza. 
Palabras clave: áreas protegidas, turismo de naturaleza, conservación. 
Abstract  
The tourism has contributed to the development he gives different countries and regions. 
The current tendencies give the development he gives this type she gives industry it is the 
one she gives to minimize the negative environmental impacts, when respecting the 
conservation he gives the biological diversity and the services that provide the natural 
areas; to satisfy the preferences he/she gives the tourists. The main problem that faces 
the conservation gives the biodiversity in the last times it is the failure he gives to achieve 
the political, economic and social priority in a world that has been focused in the use and 
the indiscriminate exploitation gives its natural resources. Among the different available 
possibilities, the tourism gives nature it emerges like a possible option inside the handling 
gives the Protected Areas with use public. In Cuba, the tourist development has been 
directed to the tourism he gives sun and beach, existing wide possibilities for the 
development gives the tourism in interior spaces associated to the natural potentialities he 
gives the archipelago, especially the diversity gives its ecosystem, landscapes and floristic 
and faunal species, added to the cultural, historical and socioeconomic securities; with the 
result that our objective in this investigation resides in deepening in the public use he gives 
the Protected Areas (AP) for the sustainable and growing development he gives the 
tourism he gives nature.   
Key words: protected areas, tourism gives nature, conservation   
Introducción  

mailto:maile.cruz@umcc.cu


 

255 

 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional 

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

A partir de década del 90 del siglo pasado, Cuba desarrollo el empleo de nuevas 
estrategias para el desarrollo de la economía del país; entre ellas se fomentó el desarrollo 
del turismo. En este sentido aprovechando las potencialidades del país y la infraestructura 
existente en ese entonces tomo mayor fuerza la modalidad de Sol y Playa. 
El desarrollo de la industria turística en Cuba llego a convertir este sector en el la 
locomotora de la economía cubana; por lo que comenzaron a diversificarse las 
modalidades y mucha de ellas a combinarse; ese es el caso del turismo de naturaleza. En 
este sentido se han integrado en varios sectores de la economía; entre ellos: la 
agricultura. 
La Empresa de Flora y Fauna es una institución que pertenece al Ministerio de la 
Agricultura y que tiene como objeto social la responsabilidad del mantenimiento y 
conservación de la flora y fauna endémica de nuestro país; y en su accionar tiene 
identificada áreas protegidas que cumplen esta función y a la vez cuentan con la visita de 
turistas tanto nacionales como foráneos. 
En este trabajo se realiza un análisis de las áreas protegidas, de su empleo en el turismo 
y se presenta una metodología para la planificación de estas que articula armónicamente 
su empleo en ambas actividades: la conservación -protección y el turismo de naturaleza 
(ecoturismo). 
Para la realización del mismo se emplearon como métodos el análisis documental, 
tomando como referencia el marco jurídico vigente y los documentos elaborados en la 
UEB Flora y Fauna Matanzas, se realizaron entrevistas a informante claves (jefes de 
áreas protegidas, trabajadores de la conservación, guías turísticos, entre otros); además 
se empleó la observación. 
Desarrollo 
Las áreas protegidas con uso público 
El Sistema Nacional de Áreas Protegidas es un eslabón esencial para garantizar la 
conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica en Cuba y constituye un 
objetivo importante de la política ambiental nacional y una responsabilidad internacional 
para la República de Cuba, como Parte Contratante del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica. 
Estas áreas ordenadamente relacionadas entre sí conforman el Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas, el cual funciona como un sistema territorial, que a partir de la protección 
y manejo de sus unidades individuales, contribuye al logro de determinados objetivos de 
conservación de la naturaleza. El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente 
(CITMA), es el Organismo de la Administración Central del Estado, encargado de dirigir y 
controlar las actividades relacionadas con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y de 
su gestión ambiental integral en el ámbito nacional en coordinación con otros órganos y 
organismos competentes. 
En el artículo 56 inciso e de la ley 201 de 1999 sobre áreas protegidas se dispone al  
CITMA;  encargado de  conciliar, coordinar o controlar según corresponda la elaboración 
de los planes económicos y ejercer el control de las actividades de aprovechamiento que 
se realicen en las áreas protegidas con potencialidades para esto; y  las personas 
naturales y jurídicas que tengan bajo su administración áreas protegidas (AP), están 
obligadas a cumplir y hacer cumplir las disposiciones de este Decreto - Ley  y a ejecutar 
las acciones aprobadas en el plan de manejo para cada área en específico. 
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Aquellas AP aprobadas con zonas de uso público enfocadas al turismo de naturaleza o la 
investigación serán identificadas en el ordenamiento territorial, y una vez aprobada esta 
condición; tienen dentro de sus funciones, la de brindar oportunidades de realizar 
determinadas actividades públicas acordes con su categoría de manejo y objetivos 
específicos, las que deben ser realizadas de forma controlada teniendo en cuenta las 
siguientes regulaciones: 
a) el uso público deberá contar con administración, infraestructura adecuada, personal 
calificado y plan de manejo o al menos un plan operativo; 
b) los proyectos constructivos dentro de las áreas protegidas deberán realizarse con 
criterios de sostenibilidad, de forma tal que garanticen la preservación de los valores que 
caractericen dichas áreas, el equilibrio con el entorno y no se contradigan con sus 
objetivos de manejo; 
c) se realizará el monitoreo dinámico del impacto en los sitios a visitar, con vistas a 
actualizar las regulaciones de uso y protección que resulten necesarias; 
d) los senderos a recorrer dentro de cada área deberán ser diseñados sobre bases 
científicas; 
e) las entidades turísticas y otras instituciones deben convenir previamente con la 
administración del área las visitas, número de visitantes, periodicidad y actividades a 
realizar; 
f) se requerirá que los visitantes sean acompañados de un guía; 
g) la observación de fauna silvestre por los visitantes se realizará desde senderos o 
puestos de observación designados al efecto; 
h) el sistema de zonificación del área protegida y su señalización permite que la presencia 
de los visitantes y sus desplazamientos se realicen según el plan de manejo. 
El Turismo de naturaleza en las Áreas Protegidas 
Las primeras incursiones en esta modalidad en Cuba se iniciaron con ofertas opcionales 
de turismo de naturaleza en los paquetes de turismo de sol y playa y con la realización de 
algunas actividades de contemplación y disfrute de áreas naturales a solicitud de los 
turistas. 
Por otro lado el desarrollo de la investigación científica, la profundización y consolidación 
de la gestión ambiental, el establecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y la 
instrumentación de la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica, permitieron enriquecer 
los conocimientos y la información científica técnica sobre esta modalidad de turismo de 
naturaleza, como alternativa de actividad económica 
En 1996 se realiza una Convención de Turismo donde se efectúa la primera presentación 
que contemplaba las posibilidades de apertura del Turismo de Naturaleza en Cuba. A 
partir de ello se dan pasos dirigidos a la definición de objetivos a lograr, de conceptos, 
preceptos, vías que posibilitarán la evaluación, compatibilización y aprobación de 
senderos y recorridos para ser ofertados a los turistas extranjeros y nacionales. Se crea el 
Grupo Nacional de Evaluación de Turismo de Naturaleza, así como los correspondientes 
a cada provincia. 
En el 2002 estas acciones y el creciente interés de los turistas sobre destinos de 
naturaleza, permite pasar a otro nivel cualitativo. Se adopta el desarrollo de Ecoturismo 
como modalidad de Turismo Naturaleza. Al desarrollar este segmento comercial se 
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amplían las posibilidades de obtener importantes ingresos y fuentes de financiamiento 
para las áreas protegidas del país. 
En Cuba se trabaja en la elaboración de los planes de manejo de aquellas áreas que aún 
no disponen de los mismos y en función de ellos se determinan las capacidades de carga 
y se definen las posibles actividades ecoturísticas a realizar.  
Según la Ley 81/1997, del medio ambiente se define Área Protegida, “partes 
determinadas del territorio nacional, declaradas con arreglo a la legislación vigente, de 
relevancia ecológica, social e histórica - cultural para la nación y en algunos casos de 
relevancia internacional, especialmente consagradas, mediante un manejo eficaz, a la 
protección y mantenimiento de la diversidad biológica y los recursos naturales, históricos y 
culturales asociados, a fin de alcanzar objetivos específicos de conservación”.13 
El sistema nacional de áreas protegidas, por sus valores naturales, históricos y culturales 
puede aportar la materia prima para el desarrollo de diferentes modalidades de turismo. 
Sin embargo, un manejo precipitado de esos recursos, enfocado solamente a la obtención 
de beneficios a corto plazo, puede eliminar opciones de manera irreversible. Se han 
cometido errores con cierta frecuencia, donde se compromete el desarrollo futuro en 
áreas de extraordinario valor.   
Para lograr la satisfacción del turista, se requiere de guías especializados, conocedores 
del área, de guías gráficas y folletos escritos y de una adecuada señalización orientadora 
y educativa para lograr la participación activa de los mismos. 
Tanto las Áreas Protegidas como cualquier otra con recursos ecoturísticos, tienen que ser 
zonificadas, determinándose sus zonas de uso público, y deben contar con planes de 
manejo. Así como con un sistema de certificación de sostenibilidad o ambiental que 
reconozca públicamente los resultados de su gestión.  
El ecoturismo en estas áreas se realiza por grupos pequeños, cuyo tamaño depende de 
las cargas admisibles y que provoquen el mínimo de impactos negativos; por lo que 
resulta esencial determinar esta carga y las actividades que pueden realizarse teniendo 
en cuenta las características del ecosistema y su fragilidad. Para ello es importante la 
realización de la evaluación de impacto, la elaboración de los planes de manejo y contar 
con un sistema de monitoreo 
El desarrollo del ecoturismo posibilita la obtención de ingresos de áreas que no lo generan 
y crea oportunidades en otros sectores económicos y vínculos con la economía local; 
eleva la auto estima de la comunidad; posibilita empleos a miembros de esta; contribuye a 
disminuir la emigración de pobladores; e incide en mejoras a la infraestructura local de 
transporte, comunicaciones y otras. 
No obstante el aumento del desarrollo del ecoturismo año tras año puede exacerbar 
escenarios que actualmente son críticos y que pudiese provocar conflictos; tales como:  

 Falta de una estrategia de ecoturismo a largo plazo. 

 Poca reinversión del aporte económico del ecoturismo en mejorar los recursos 
naturales. 

 La pérdida de derechos tradicionales de acceso de pobladores locales  al recurso 
natural  

                                                           
13 Ley 81 de Medio Ambiente. CITMA. 1997. 
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 Construcciones de hoteles y otras estructuras que no encajan en el entorno o con 
contaminación.  

 La “sobreventa” de atractivos turísticos que las visitantes raras veces pueden 
observar.   

 Falta de capacitación de calidad para los actores del ecoturismo. 

 Efectos culturales adversos directos e indirectos de las llegadas de ecoturistas sobre 
poblaciones locales. 

 Problemas de seguridad humana 
Por tanto, antes de planificar la promoción del turismo de naturaleza en una determinada 
área natural con altos valores se debe definir si el lugar es apropiado para este tipo de 
actividad, conocer las tendencias del mercado en la región y cómo se diferencia del 
turismo masivo.  
La planificación del turismo de naturaleza en un área protegida 
La planificación del turismo en un área protegida es un proceso relativamente complejo 
que debe partir de la definición de los objetivos por cumplir por parte del programa 
respectivo; su integración dentro de la estructura administrativa y organizativa existentes; 
la estructura del propio programa; sus normas, reglamentos y regulaciones; programas de 
acción y estrategias específicas.  
Por otra parte, las labores de planificación del turismo en espacios interiores; 
independiente de su complejidad, deberán abarcar en su análisis el campo social, 
económico, financiero, ambiental, histórico- cultural y tecnológico para garantizar su 
viabilidad, factibilidad y sostenibilidad en cada uno de estos ámbitos.   
Las operaciones de ecoturismo están mejor situada dentro de áreas protegidas 
adecuadamente manejadas. Los sitios u operaciones de ecoturismo, principalmente 
aquellos que funcionan en ecosistemas frágiles, deben estar de acuerdo con los planes 
de manejo establecidos por la autoridad competente de las áreas protegidas, facilitar el 
monitoreo y atender las necesidades de manejo y protección de los valores naturales del 
sitio. La experiencia sugiere que, donde no hay plan de manejo o al menos un plan 
operativo, el ecoturismo puede volverse su peor enemigo. Un área natural destinada a la 
conservación puede tener manejo turístico, pero este no debe ser su único objetivo, ni su 
actividad principal.       
En la actualidad muchas áreas protegidas deben adaptarse hoy para combinar la 
conservación con el uso público. En esta nueva aventura, hay que formular claramente los 
objetivos de manejo. Los costos del ecoturismo no deben pesar más de los beneficios. 
El financiamiento obtenido por otras vías, será invertido en beneficio de los objetivos 
generales y específicos establecidos para cada área protegida y en el Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas, en correspondencia con lo que al efecto se disponga por el CITMA, 
sobre las bases generales acordadas con el Ministerio de Finanzas y Precios y en 
coordinación con otros órganos y organismos competentes. 
En Cuba la política de desarrollo del turismo ha tenido como objetivo básico lograr altos 
niveles de calidad ambiental, sobre la base de la planificación integrada, tomando como 
soporte los resultados científicos técnicos y partiendo de criterios de sostenibilidad. 
La Constitución de la República en su artículo 141. Refiere: ¨El Ministerio del Turismo, en 
coordinación con el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, el Ministerio de 
Economía y Planificación y demás órganos y organismos competentes, desarrollará 
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estrategias para garantizar el desarrollo sostenible del  turismo¨. 
La modalidad del turismo de naturaleza, se basa en elegir la naturaleza principalmente, y 
se constituye en la motivación principal del viaje para el disfrute del ocio y tiempo libre.  
Para el administrador de un área protegida, esta modalidad de turismo puede simbolizar 
una estrategia nueva y prometedora para propiciar la protección de las áreas 
ecológicamente frágiles. Para un viajero, el ecoturismo podría ser la ilusión de escape de 
“una vez en la vida” a un sitio exótico. Para alguien que prepara “ecoviajes” el ecoturismo 
podría significar una estrategia de mercadeo que puede atraer una mayor clientela.           
Nuestro país, teniendo en cuenta los aspectos descritos con anterioridad adoptó como 
definición de Turismo de Naturaleza como: “todas las modalidades en que la motivación 
del viaje o la selección del destino estén determinadas por el acercamiento y disfrute de la 
naturaleza o de componentes de esta”. 
El Turismo de Naturaleza tiene dos modalidades bien definidas, el Ecoturismo y el 
Turismo de Aventura. Las modalidades de Turismo Rural y Cultural, aunque en su 
carácter puro no son de Naturaleza, generalmente, se dan asociados al Ecoturismo.  
El Ecoturismo es una modalidad del Turismo de Naturaleza, que abraza los principios del 
turismo sostenible, minimiza los impactos económicos, sociales y ecológico negativos del 
turismo cuando el mismo se gestiona adecuadamente. Este constituye una valiosa 
oportunidad económica, además de conservar y utilizar sosteniblemente la naturaleza 
para las generaciones presentes y futuras y puede ser una fuente primordial de ingresos 
para las Áreas Protegidas y otras áreas naturales que no generan ningún otro aporte de 
carácter económico tradicional, contribuyendo a su manejo y conservación. 
El Turismo de Aventura es una modalidad que también se realiza en áreas de altos 
valores, pero en este los turistas tienen un objetivo predeterminado de realizar actividades 
que impliquen un mayor ejercicio físico, en situaciones de retos con algunos niveles de 
riesgo. 
El Ecoturismo y el Turismo de Aventura no han estado conceptualizados en el país y por 
ende su planificación, desarrollo, gestión y promoción especializada ha sido limitada y se 
ha mezclado en un grupo de productos del Turismo de Naturaleza que se han venido 
desarrollando, y que una parte importante de ellos, han sido opcionales del segmento de 
Sol y Playa. Esta situación no es una problemática exclusiva de Cuba, si no que la misma 
se corresponde con la evolución que han tenido estas modalidades. 
Aquellas áreas constituidas por ecosistemas en los cuales sus recursos estén 
conservados resultan las adecuadas para el desarrollo del ecoturismo. Las áreas 
naturales que han tenido un alto grado de transformación, donde se hayan introducido 
especies o que las mismas se mantengan en confinamiento o en condiciones diferentes a 
las que ellas tienen en su estado natural, no reúnen los requisitos para el Ecoturismo. 
En el caso de las áreas protegidas, en algunas ocasiones ha sido necesario 
recategorizarlas por la degradación que el turismo ha producido. Para evitar estos 
resultados negativos es necesario la zonificación de los sectores abiertos al visitante, la 
orientación de sus acciones y la instalación de infraestructura fuera de sus límites. Para 
lograr un desarrollo a perpetuidad en esta esfera, será necesario volcar recursos 
económicos generados por el turismo en inversiones para proyectos de conservación de 
las áreas naturales, cumpliendo con los Principios básicos del Turismo de Naturaleza: 
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 Responsabilidad y respeto. Sobre el uso y manejo de las áreas naturales, de las 
costumbres y forma de vida, así como de la política y legislación ambiental del país por 
parte de los turistas, las poblaciones, y de todos los involucrados. 

 Honestidad y transparencia. Reflejada en su presentación y promoción de los productos. 
El turista debe disfrutar exactamente lo que se le oferta. 

 Educativo. Por los conocimientos que se brinden a todos los involucrados. 

 Mayor equidad. En cuanto a la distribución de los ingresos entre todos los involucrados en 
la gestión de los productos. 

 Enfoque multidisciplinario e intersectorial. En la planificación, ordenamiento, promoción, 
conformación de los productos y en la gestión. 
El fomento de un turismo de naturaleza alternativo (de naturaleza), que tiene como base 
la conservación de los recursos, la recuperación, el respeto y la valorización. Por tanto, la 
comercialización, el disfrute y la expansión económica se asientan en la preservación del 
medio sin alterarlo y modificarlo. Todo ello implica un esfuerzo de restauración a corto y 
medio plazo, que tiene como eje principal la política de conservación del medio natural y 
la planificación y promoción del turismo. 
La propuesta de planificación del turismo de naturaleza como producto turístico sostenible 
está compuesta de tres fases, como se describe en la tabla que aparece en el anexo. 
La observación y estudio previo del medio es la primera fase, que abarca la oferta, la 
demanda y los indicadores. La oferta se encarga de hacer un inventario, conocer las 
infraestructuras y recursos y potenciarlos, y se utiliza una encuesta sectorial. La demanda 
recoge la información de lo que desean los turistas y las necesidades que tiene la 
población autóctona.  
Con el diagnóstico disponible la segunda fase pasa a la planificación cooperativa entre los 
seis agentes (gobierno, empresas privadas, comunidades locales, industrias turísticas, 
turistas y ONG) para diseñar los objetivos de desarrollo del destino en un plan estratégico 
y con políticas turísticas. La elaboración de una imagen del destino es fundamental, y se 
aplican las técnicas avanzadas del marketing turístico digital. Y en su conjunto toda la 
planificación cooperativa debe aplicar las normativas locales, nacionales e internacionales 
con los principios y valores del modelo de turismo responsable y sostenible. 
Por último, la tercera fase requiere la consideración y el reconocimiento del producto 
turístico sostenible, que se dirige al núcleo central del modelo, a través de la conservación 
y protección del medio ambiente. Para conseguir este producto los agentes y gestores 
tienen que asumir un compromiso y asegurar la compatibilidad con los objetivos de 
conservación de los valores naturales del espacio. Finalmente es un requisito 
imprescindible mejorar los conocimientos, la información y la formación del turismo de 
naturaleza en general, y la de los paisajes culturales en particular. 
El componente principal del producto ecoturistico, su materia prima, es la naturaleza. Es 
el atractivo más importante, lo que genera la imagen del producto o destino. También es 
lo que queremos conservar. No obstante hay que recalcar que la naturaleza no es el 
producto. El producto comercial es la experiencia de la naturaleza y los servicios 
asociados. Por tanto el ecoturismo requiere de servicios de calidad que complementen la 
naturaleza, y deben tener el mismo nivel de importancia que el sitio natural, ayudar a 
conservarlo, respetar sus condiciones y limitaciones naturales    
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La denominación del producto debe corresponderse con el Área del destino ecoturístico, 
de tratarse con un Área Protegida aún más, dando a conocer su categoría de 
conservación. No debe crearse denominaciones que confundan al turista en cuanto al 
nivel de conservación del área. 
La promoción del producto tendrá como sustento los recursos ecoturísticos del área, 
garantizando la adecuada imagen de sostenibilidad.  
La determinación de las actividades a realizar en cada área o destino, estará en 
dependencia de las características y fragilidad del ecosistema, de los recursos materiales 
y humanos y de la infraestructura disponible, así como de los riesgos humanos en su 
realización. En el caso de las áreas protegidas los planes de manejo o los planes 
operativos, definen las actividades y la capacidad de carga 
Para la ejecución de las actividades ecoturísticas, los administradores de área tiene que 
tener la zonificación del área, el diseño de las actividades, los recursos de apoyo 
necesarios,  el plan de manejo, los guías especializados y las guías para los ecoturístas, 
así como haber definido y poner en ejecución el programa de  monitoreo y de 
investigaciones científicas a desarrollar. 
En la elaboración de un producto, se requiere la comunicación e intercambio con los 
administradores de las áreas involucradas, con las Autoridades locales y representantes 
de la localidad, los que podrán contribuir a  definir de acuerdo con el plan de manejo, 
todas las actividades y modalidades que pueden realizarse entre las que se destacan: 
Senderismo: Consiste en la realización de recorridos a pie por lugares no frecuentados 
por el turismo masivo, escasamente o nulamente dotados de infraestructura hotelera, 
pernoctando en refugios o vivaqueando en una pequeña tienda. 
Caminatas: Corresponde a una de las actividades más atractivas para los ecoturistas, ya 
que la experiencia en contacto con la naturaleza es más plena, dando cabida al 
conocimiento y descubrimiento de la flora y fauna.  
Trekking: De larga duración y que requiere equipo de campamento. 
Hiking: Por lo general dura un día. Su escenario es la naturaleza primitiva asociada 
normalmente con zonas montañosas, y se realiza por medio de rutas preestablecidas, con 
apoyo de mapas y en algunos casos con porteadores o animales de carga. Usualmente, 
no requiere equipos especiales para el avance.  
Cabalgatas: Es una actividad típica del turismo sustentado en la naturaleza, que a través 
de caballos, ponies o mulas facilita el acceso a zonas primitivas de gran belleza escénica. 
Recorriendo senderos de distintos grados de dificultad, habilitados e identificados 
previamente, el turista tendrá la oportunidad de descubrir y contemplar por medio de su 
cabalgadura los variados paisajes que ofrece la ruta planificada. 
Observación de Aves: Cosiste en adentrarse en sitios de altos valores naturales donde 
existan una elevada biodiversidad faunística, específicamente aves para su disfrute y 
contemplación. 
Barranquismo: Consiste en la progresión por el cauce de un barranco salvando sus 
desniveles utilizando un técnica mezcla de espeleología y alpinismo. Los barrancos 
normalmente se descienden, es decir, se recorren en el sentido de la corriente. 
Globo Aerostático: Medio de transporte que consiste en un globo de grandes 
dimensiones del que cuelga una cesta donde se colocan las personas. El interior del 
globo se llena de aire, el cual se calienta por medio de unos quemadores de gas. La 
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diferente densidad del aire caliente en el interior del globo y el frío en el exterior, hace que 
éste ascienda. 
Bicicleta de montaña: Consiste en realizar un recorrido con una bici especialmente 
diseñada para circular fuera de la carretera: caminos de tierra, pedregales, pistas 
forestales, etc. 
Rafting: Descenso de un río de aguas bravas sobre una embarcación neumática (raft) 
que es arrastrada por los aguas. Los navegantes intentan controlar la embarcación 
ayudados por remos. 
Paseo en Canoa: Embarcación pequeña y ligera en la cual el navegante avanza ayudado 
por una pala de una sola hoja. 
Puenting: Actividad que consiste en saltar al vacío desde un puente con una cuerda 
atada a la cintura y otras dos en las piernas. 
Espeleología: Consiste en adentrarse en cavidades subterráneas sorteando los 
obstáculos naturales inherentes a éstas: pozos verticales, ríos subterráneos, utilizando 
aparatos y técnicas específicas para esta actividad. 
Canyoning: Consiste en ascensos por quebradas o cursos de ríos escarpados 
combinando la natación con técnicas de escalamiento para superar los obstáculos 
naturales que presentan. El canyoning exige a sus participantes concentración y 
tenacidad, elementos necesarios para vencer la fuerza persistente que caracteriza a las 
cascadas que encuentran en su ruta.  
Quads: Actividad que consiste en hacer excursiones en un moto de cuatro ruedas todo 
terreno. 
Multiaventura: Programa turístico en el que a lo largo de varios días se combinan 
diferentes deportes de aventura: escalada, espeleología, rafting, etc. 
En Cuba muchas de estas modalidades no se practican por las características físicos 
geográficos que no aportan los escenarios necesarios para su realización (Canyoning,  
Puenting, Rafting) y otras por el nivel de recurso para su seguridad y alta tecnología en 
equipamientos no admisibles por déficit de financiamientos (Globo Aerostático); pero se 
trabaja en la planificación futura de su aplicación, como parte de la diversificación y 
extensión  del uso de otras modalidades; que benefician la industria turística y los planes 
de desarrollo económicos del país. 
Beneficios del turismo de naturaleza para el desarrollo sostenible de las Áreas 
Protegidas: 

• Puede generar financiamiento para la conservación de la naturaleza. 
• Constituye una oportunidad de desarrollo sostenible de una región o localidad con 

incidencia en la calidad de vida de las poblaciones locales.  
• Contribuye a dar un valor tangible a la diversidad biológica, promoviendo su uso 

sostenible. 
• Promociona la educación ambiental de los visitantes y de los residentes del área. La 

educación ambiental se lleva a cabo mediante guías entrenados, los centros de visitantes, 
la interpretación ambiental de los senderos naturales, material escrito y audiovisual     
Amenazas del turismo de naturaleza para el desarrollo sostenible de las Áreas 
Protegidas: 

• Crea expectativas en la población, originando migraciones hacia las áreas naturales de 
interés. 
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• Crea un cambio de valores en bienes y servicios entre la población local. 
• La mayor parte de los beneficios, en ocasiona, no llega a los pobladores locales. 
• Inadecuados usos de los recursos biológicos de un área; son explotados hasta agotarlo 

para luego ser abandonados en busca de otros nuevos. 
• No todos los involucrados reconocen el valor de la diversidad biológica como la fuente 

de recurso para las operaciones en ecoturismo.    
Retos y proyecciones del turismo de naturaleza para el desarrollo sostenible de las 
Áreas Protegidas. 

 Involucrar a todo el sector turístico (actores) de manera directa con el problema 
medioambiental, sociocultural y económico contribuyendo de manera importante a la 
conservación de la biodiversidad 

 Fortalecer la gestión y la protección de los ecosistemas en las AP, para que no sean 
presa de la deforestación, la agricultura excesiva y el urbanismo masificado. 

 Incrementar las posibilidades de  participación y colaboración  de la comunidad en la 
gestión de las AP 

 Fortalecer la  responsabilidad social empresarial (responsabilidad económica, legal, ética 
y altruismo-compromiso con la sociedad) necesarios; manteniéndolos informados, 
sensibilizados y concienciados sobre los principios y valores del medio ambiente, así 
como los problemas que hay que afrontar, y conocer;  las repercusiones de las 
actividades en el medio para minimizar el impacto e impedir que haya efectos negativos 

 Trabajar mediante la confluencia entre la conservación del medio natural y la planificación 
y promoción del turismo que propicie un desenvolvimiento de la economía expansiva y 
sostenible a largo plazo 
Conclusiones 
El Turismo hoy tiene un alto impacto en la economía cubana, diversificar sus modalidades 
es un gran reto; una de ellas, que ha tenido una alta aceptación en los últimos tiempos es 
el Turismo de Naturaleza; en particular en Áreas Protegidas; por lo que se hace necesario 
planificar de forma adecuada su empleo con el objetivo de conservar los recursos 
existentes. En este trabajo se presenta una propuesta que posibilita alcanzar estos 
objetivos; la cual consta de tres fases y a su vez propicia:  

• la participación activa de los turistas en la interpretación, aprendizaje, disfrute y 
conservación de la naturaleza y de los valores culturales del área; 

• Implica alcanzar el equilibrio entre el uso de los recursos del medio ambiente, su 
soporte, la modificación y su conservación; 

• constituye una oportunidad de desarrollo sostenible con incidencia en la calidad de vida 
de las poblaciones involucradas. 
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Anexos  
Tabla 1. Fases para la propuesta de planificación del turismo de naturaleza como 
producto turístico sostenible 

Fases Pasos Descripción Actores Instrumentos 

1. Observa
ción estudio del 
medio. 

Oferta Permite 
realizar 
inventario, 
conocer las 
infraestructura
s y recursos y 
potenciarlos, 

Área 
Protegida 

Encuesta 
Sectorial 

Demanda Recoge la 
información de 
lo que desean 
los turistas y 
las 
necesidades 
que tiene la 
población 
autóctona. 

Agencias 
turísticas, 
población, 
área 
protegida 

Encuestas, 
observación. 
Entrevistas 

2. Planificación cooperativa Diseñar los 
objetivos de 
desarrollo del 
destino en un 
plan 
estratégico y 
con políticas 
turísticas 
(imagen del 
destino) 

Gobierno, 
empresas, 
comunidad
es, 
agencias, 
turistas, 
ONG 

Revisión 
documental, 
entrevistas 

3. Reconocimiento del producto 
turístico 

Conservación 
y protección 
del medio 
ambiente. 

Turistas, 
trabajadore
s, guías 

Charlas, 
Observación, 
Revisión 
documental, 
entrevistas 

Fuente: Elaboración propia. 
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DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO. 

XIII ENCUENTRO INTERNACIONAL DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y TURISMO. 
Autores: Lic. Roberto Argelio Frías Jiménez, Prof. Titular, Dr. C., del Dpto. de Ingeniería 
Industrial de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de Matanzas, Cuba; 
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Ing. Madelyn Portales Cruz, estudiante del Programa de maestría en Ergonomía, 
Seguridad y Salud en el Trabajo, del Dpto. de Ingeniería Industrial de la Facultad de 
Ciencias Empresariales de la Universidad de Matanzas, Cuba; 
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Lic. Yadrián Arnaldo García Pulido, Prof. Aux., Dr. C., del Dpto. de Turismo de la Facultad 
de Ciencias Empresariales de la Universidad de Matanzas, Cuba; 
yadrian.garcia@umcc.cu. 
 
               RESUMEN 
El trabajo responde a la línea de investigación “Efectividad de la formación y la 
comunicación en la seguridad y salud en el trabajo del programa de maestría en 
Ergonomía, Seguridad y Salud en el Trabajo, del Dpto. de Ingeniería Industrial de la 
Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de Matanzas, Cuba. Su 
importancia, desde el punto de vista teórico y práctico, radica en la propuesta de un 
procedimiento que permite la evaluación y monitoreo sistemático del comportamiento de 
las variables que caracterizan al proceso de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 
en las organizaciones, desde el punto de vista de los actores que intervienen en el mismo: 
trabajadores, directivos y otras partes interesadas. Sobre esta base se pueden tomar 
decisiones en función de realizar acciones de mejora que proporcionen lugares de trabajo, 
seguros y saludables, y que contribuyan a la prevención de lesiones y deterioro de la 
salud, relacionados con el trabajo y mejorar continuamente su desempeño de la SST, 
(ISO 45001: 2018). El procedimiento se ajusta a los requisitos de la citada norma y pone 
en manos de las organizaciones una herramienta de fácil uso y comprensión. 
Palabras clave: Seguridad, salud, trabajo, procedimiento. 
Abstract 
The work responds to the line of research "Effectiveness of training and communication in 
health and safety at work of the master's program in Ergonomics, Safety and Health at 
Work, of the Department of Industrial Engineering of the Faculty of Business Sciences 
from the University of Matanzas, Cuba. Its importance, from the theoretical and practical 
point of view, lies in the proposal of a procedure that allows the evaluation and systematic 
monitoring of the behavior of the variables that characterize the process of managing 
health and safety at work in organizations, from the point of view of the actors involved in 
it: workers, managers and other interested parties. On this basis, decisions can be made 
based on carrying out improvement actions that provide safe and healthy workplaces, and 
that contribute to the prevention of work-related injuries and health deterioration and 
continuously improve their OSH performance. , (ISO 45001: 2018). The procedure 
complies with the requirements of the aforementioned standard and provides 
organizations with a tool that is easy to use and understand. 
Key words: Safety, health, work, procedure. 
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Introducción 
Un análisis realizado a los diferentes procesos en EISA Matanzas puso de manifiesto que 
las debilidades en el proceso de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SST) estaban 
determinadas por la falta de información sistemática sobre los riesgos en los Talleres con 
respecto a la SST. Los trabajadores de EISA Matanzas no perciben los riesgos asociados 
a la seguridad y salud del trabajo por falta de una comunicación eficaz. El diagnóstico 
inicial desarrollado permitió identificar un total de 27 problemas con sus respectivas 
causas, todos relacionados con el liderazgo, el compromiso, las responsabilidades y la 
rendición de cuentas de la alta dirección; la promoción de una cultura en la empresa; la 
comunicación;  la consulta y la participación de los trabajadores; la asignación de los 
recursos necesarios para mantener el sistema; las políticas de la SST; el diseño de 
procesos eficaces para identificar los peligros, controlar los riesgos para la SST y 
aprovechar las oportunidades para la SST; la evaluación continua y el seguimiento del 
sistema de gestión de la SST para mejorar el desempeño de la SST; la integración del 
sistema de gestión de la SST en los procesos de negocio de la organización; el 
cumplimiento con sus requisitos legales y otros requisitos. 
El contenido del presente trabajo se relaciona con la solución de dos de los problemas 
identificados, a saber, la carencia de un procedimiento para la evaluación continua y el 
seguimiento del sistema de gestión para mejorar el desempeño de la SST y la consulta y 
la participación de los trabajadores, como una de las fuentes fundamentales para evaluar 
el funcionamiento del sistema. El objetivo consiste en diseñar un procedimiento que en 
su implementación práctica ofrezca información relevante que fortalezca el liderazgo, el 
compromiso y la participación desde todos los niveles y funciones de la organización. 
Desarrollo 
Métodos 
Los métodos utilizados fueron los siguientes: Teórico: El analítico-sintético para la 
concepción del SST como un ente complejo y realizar su descomposición en 
dimensiones, que se corresponden con la estructura de los 10 aspectos contenidos en la 
Norma ISO 45001: 2018. Estas, a su vez, se transformaron en indicadores, que luego se 
sintetizaron en dos niveles: parcial por dimensiones y global todo el concepto, 
verificándolo en las unidades de análisis respectivas, en este caso particular en EISA, 
Matanzas.  
Empíricos: La encuesta, aplicada a los trabajadores y directivos como fuente 
fundamental de información, mediante un cuestionario sobre el contenido de cada uno de 
los aspectos de la norma transformados en ítems. Para facilitar el llenado de la encuesta 
se utilizó una escala dicotómica. El método estadístico-matemático empleado para el 
procesamiento de la información y el cálculo de índices sintéticos, fue una adaptación del 
EVALPROC, (Frías, et.al, 2008), que se incorpora como parte del procedimiento. 
Se utilizaron, además, las siguientes herramientas computacionales: la hoja de cálculo 
Excel para la elaboración de tablas, gráficos y para el cálculo de índices, y el software 
Microsoft VISIO para elaboración de los gráficos y figuras. 
Resultados  
Procedimiento: 
             Paso 1: Modelar el proceso de cálculo de índices sintéticos ajustado a los 
requisitos de la Norma cubana ISO 45001: 2018. 
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Donde: 

SST 
(Seguridad 
y Salud en 
el Trabajo) 

D1CO→ Contexto de la Organización IPD1CO → Índice 
sintético parcial para la 
dimensión 1 

IS
G

S
S

T
m

 (
Ín

d
ic

e
 S

in
té

ti
c
o

 G
lo

b
a

l 
d

e
 S

S
T

 p
a

ra
 l
a
 u

n
id

a
d

 

d
e

 a
n

á
li
s

is
 m

) 

I1-I7→ Indicadores del 1 al 7 

D2LPT→ Liderazgo y participación de los 
trabajadores 

IPD2LPT → Índice 
sintético parcial para la 
dimensión 2 I8-I20→ Indicadores del 8 al 20 

D3POL→ Política para la SST IPD3POL → Índice 
sintético parcial para la 
dimensión 3 

I21-I29→ Indicadores del 21 al 29 

D4ROL→ Roles, responsabilidades y 
autoridades 

IPD4ROL → Índice 
sintético parcial para la 
dimensión 4 I30-I32→ Indicadores del 30 al 32 

D5CON→ Consulta y participación de los 
trabajadores 

IPD5CON → Índice 
sintético parcial para la 
dimensión 5 I33-I50→ Indicadores del 33 al 50 

D6PEL→ Identificación de peligros IPD6PEL → Índice 
sintético parcial para la 
dimensión 6 

I51-I54→ Indicadores del 51 al 54 

D7RSG→ Evaluación de riesgos para la 
SST 

IPD7RSG → Índice 
sintético parcial para la 
dimensión 7 I55-I54→ Indicadores del 55 al 56 

Pa so 2: Proceso de obtención de la información: 
a) Elaborar el instrumento para la obtención de la información. Incluye la escala. 
b) Definición de las fuentes de información 
c) Aplicación del instrumento a las fuentes. 

Paso 3: Procesamiento de la información obtenida: 
Primero: Elaborar matriz de datos 
a) Fuentes de información, (las personas), en las filas. 
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b) Ítems de la encuesta (incluyendo los datos generales, los que debes codificar) en 
las columnas. 
c) Las marcas (X) en la posición Si, se traducirán en valor 1. 
d) Las marcas (X) en la posición No, se traducirán en valor -1. 

e) Las marcas (X) en la posición No sé, se traducirán como 0 
y sólo tendrán valor para el análisis. No entran en la fórmula 
para el cálculo.  
Segundo: Para el cálculo de los índices respectivos (parciales 
por dimensión y sintético global), se utilizará el esquema de la 
Figura 1. 

Tercero: La expresión de cálculo a utilizar será la siguiente: 
Ecuación 1, para el cálculo de los índices parciales por dimensiones: 

Donde:  
IpDi= Índice parcial para la dimensión i, (i=1,…,7). Este índice 
puede adoptar valores entre 0 y -1 ó entre 0 y 1. 
FkSST= Frecuencia del valor k del ítem respectivo, (k puede 
asumir valores iguales a 1, 0 ó -1). 

Ec  Ecuación 2, para el cálculo del índice sintético o global (ISGSSTm) del estado de la 
SST en la empresa: 

Dónde:  
ISGSSTm= índice sintético o global del estado de la SST en la 
empresa m. 
 

 
Cuarto: La escala para interpretar los resultados se muestra en la Figura 2: 

 
Algunas precisiones sobre el uso e interpretación de la escala: 
1. Tanto el IpDi, como el ISGSSTm, pueden estar situados en zona de desempeño 
positivo o negativo, o en ambas. En este último caso el índice combina ambos valores. 
2. El objetivo que se persigue con el IpDi y el ISGSSTm, es reducir (minimizar) la brecha 
o Gap, entre los valores observados y el valor máximo posible. 
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3. En el caso de los que están en zona negativa, el objetivo será todo lo contrario, 
aumentar (maximizar) la brecha entre el valor observado y el valor máximo posible 
negativo.  
4. La magnitud de la brecha para maximizar, se calcula la expresión (3): 

  
Dónde: VOíndice = valor observado del índice; VMiníndice = Valor mínimo del índice; 
VMáxíndice= Valor máximo posible del índice. El valor mínimo, puede ser prefijado o en 
caso contrario, se fijará en cero. 
5. La magnitud de la brecha para minimizar, se calcula la expresión (4): 

 
 
Resultados de la aplicación del procedimiento en la empresa. D5CON → Consulta y 
participación de los trabajadores. 
Los resultados de la implementación del paso 2 se muestran en el Anexo 1, el que 
contiene las respuestas de 32 trabajadores (el 40% del total) al comportamiento de la 
dimensión 5. Así mismo, aplicando a esta información las ecuaciones del paso 3, se 
obtienen las salidas que se muestran en el Anexo 2, los que son posicionados en el 
gráfico de la Figura 3. 

 
Se puede apreciar lo siguiente: 

a) El comportamiento del índice parcial 
para la dimensión 5: Consulta y participación de los trabajadores, se expresa en un valor 
negativo de -0,6052, cercano al nivel máximo posible de desempeño negativo en esta 
zona. Esto ocurre a pesar de que ese índice en las evaluaciones Sí alcanza un valor de 
0,1974. Si aplicamos la fórmula de la expresión (3), tenemos: 

 
Significa el porcentaje de brecha que representa el valor del IpD5. La estrategia de mejora 
será reducir el gap y para ello el sistema de acciones y los recursos se deben poner en 
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función de maximizar la brecha entre el valor del IpD5 y el valor máximo posible negativo (-
1), ello sólo será posible si el valor del índice se reduce. Es, por tanto, una estrategia min-
max. 

b) Aplicando la fórmula (4) a los valores 
que están en zona de desempeño positivo, por cuanto se trata de minimizar la brecha, 
tenemos: 

 
El único modo de reducir esa brecha es aumentar el valor del IpD5 (0,1974), lo que 
conllevaría a aproximarlo al valor máximo posible positivo (1). Por tanto, la estrategia 
sería max-min. 

c) Aplicando la fórmula (3) a los valores 
que están en zona de desempeño negativo, por cuanto se trata de minimizar la brecha, 
tenemos: 

 
Aumentar esa brecha significa alejar el valor del índice del máximo posible negativo (-1) y 
acercarlo al mínimo valor negativo (-0,1), según el valor de la escala. Por tanto, aquí la 
estrategia será min-max. 
Evidentemente, que la causa de estos comportamientos hay que buscarla en los 
indicadores que están en zona de comportamiento negativo. En este caso, y según los 
resultados del Anexo 2 solo el 19,67% obtuvo evaluación Sí, mientras que el 80,33% 
alcanzó evaluación No, o sea casi 4 veces más en comparación con las respuestas 
positivas. Más del 70% de estas se refieren a escuchar los criterios de los trabajadores en 
cuanto al establecimiento de la política de SST, consultarlos en cuanto al establecimiento 
de los objetivos de la SST y la planificación para lograrlos, determinación de los controles 
aplicables para la contratación externa, las compras y los contratistas, la planificación, 
establecimiento, implementación y mantenimiento de programas de auditoría, 
determinación de requisitos de competencia, necesidades de formación, formación y su 
evaluación, cómo cumplir los requisitos legales y otros requisitos del sistema qué 
información se necesita comunicar y cómo hacerlo, determinar de las necesidades y 
expectativas de los trabajadores en cuanto a la SST, determinar medidas de control y su 
implementación y uso eficaces y qué necesita seguimiento, medición y evaluación. 
El impacto de este comportamiento se refleja de modo resumido en la información 
presentada en la figura 4. 
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Conclusiones 

1. El procedimiento propuesto ha demostrado en su implementación práctica su pertinencia 
al ofrecer información relevante al proceso de toma de decisiones en la organización 
relacionadas con el perfeccionamiento del SST. 

2. Los resultados obtenidos constituyen una base para que la organización establezca 
estrategias de mejora que conlleven a un mejor desempeño del SST, a promover una 
cultura que apoye a su sistema de gestión y a promover la participación de los 
trabajadores en la implementación de las acciones necesarias. 
Referencias bibliográficas  
Bustamante E. (2013). La comunicación interna y la promoción de la salud. Estudio de 
caso en Madrid Salud. Revista Hacia la promoción de la salud. 2013; 18(2):79-95. ISSN 
0121-7577. 
Camargo, A. y Robayo, D. (2013). Metodología para la implementación de la Norma 
Ohsas 18001 en pymes. p 8(1) 782- 790. Disponible en: http://search.proquest.com/.  
Frías Jiménez, R.A. et al. (2008). Herramientas de Apoyo a la Solución de Problemas no 
Estructurados en Empresas Turísticas (HASPNET). In Editorial Universitaria (Ed.). 
Matanzas, Cuba: Universidad de Matanzas. ISBN: 978-959-16-0941-0.  
Mossink, J. C., (2018). Comprender y aplicar el análisis económico en la empresa. Serie 
Protección de la salud de los trabajadores, No. 2. ISBN: 9243591002; ISSN: 1729-3510. 
Martínez Valladares, M., Reyes García, M.E. (2005). Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Editorial Ciencias Médicas. Centro Nacional de Información. ISBN: 959-212-153-2. 
Norma cubana Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo ─ Requisitos 
con orientación para su uso [ISO 45001: 2018, (Traducción Certificada), IDT]. Primera 
Edición, Marzo 2018. Oficina Nacional de Normalización (NC). Disponible: 
www.nc.cubaindustria.cu. Catalogación por la biblioteca de la OMS. Impreso en Francia. 
Organización Mundial de la Salud, (2010). Entornos laborales saludables: fundamentos y 
modelo de la OMS: contextualización, prácticas y literatura de apoyo. ISBN: 978-92-4-
350024-9. Disponible en: http://www.who.int/occupational_health/.  

http://search.proquest.com/
http://www.nc.cubaindustria.cu/
http://www.who.int/occupational_health/


 

273 

 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional 

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

Real, G. (2011). Diagnóstico ergonómico en las camareras de piso del sector hotelero. 
Caso Varadero, Cuba. Revista de Ingeniería Industrial de la CUJAE. Ciudad de La 
Habana, Cuba. Vol. 32. No. 3. p. 9. 
Valderrama, S. (2011). Intervención Ergonómica para el Mejoramiento de las Condiciones 
Laborales en la División de Publicaciones de la Universidad Industrial de Santander. 
Consultado el 18 de mayo de 2013. Disponible en: http://Repositorio.Uis.Edu.Co/.  
Vallebuona, C. (2011). Primera encuesta nacional de empleo, trabajo, salud y calidad de 
vida de los trabajadores y trabajadoras en Chile informe interinstitucional ENETS 2009-
2010. Ministerio de Salud (MINSAL), Dirección del Trabajo (DT), Instituto de Seguridad 
Laboral (ISL). 

http://repositorio.uis.edu.co/


 

274 

 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

Ane
xo 1. 
Infor
maci
ón 

de entrada de los trabajadores sobre el comportamiento de  la dimensión 5.  

Trabajadores 
operarios y de 
servicios 

E
D

A
D

 

S
E

X
O

 

A
E

 

N
E

 

G
ra

d
u

a
d

o
 

A
c
c
e

s
o

 

in
f 

c
la

ra
 

B
a

rr
e

ra
s
 

p
a

rt
ic

ip
. 

N
e
c
e

s
 

y
 

e
x
p

e
c
t 

C
ri
te

ri
o

s
 

p
o

lit
ic

a
 

s
s
t 

C
u
m

p
 

re
q

u
is

 

le
g
 

O
b

j 
s
s
t 

C
o
n

tr
o

le

s
 

c
o

n
tr

a
t 

e
x
t 

S
e

g
, 

m
e

d
ic

io
n

 

y
 e

v
a

l 

Im
p

 
y
 

m
tt

o
 

p
ro

g
 

a
u

d
it
 

M
e

jo
ra

 
m

e
c
a

n
 

c
o

n
s
u

lt
a

  
Id

e
n
t 

p
e

lig
ro

s
 

y
 r

ie
s
g

o
s
 

A
c
c
io

n
e

s
 

e
lim

in
a

r 

ri
e

s
g

o
s
 

D
e
te

rm
 

c
o

m
p

e
te

n
c
 

In
f 

n
e

c
 

c
o

m
u

n
ic

a
r 

M
e

d
id

a
s
 

c
o

n
tr

o
l 

In
v
e

s
t 

d
e
 

in
c
id

e
n

t 
 

Especialista de 
contratación 51 M 10 

S Lic derecho 
1 1 1 -1 -1 -1 -1 

 
-1 -1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 

Encargado de 
almacén 60 F 39 SB  -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

 
-1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 -1 1 

Recepcionista 54 F 3 MS 
 

-1 1 -1 -1 -1 -1 -1  -1 -1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 

Operador máquina-
herramienta 46 M 5 MS  -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

 
-1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 1 

Operador de 
montacargas 58 M 30 SB  -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

 
-1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 

Auxiliar de limpieza 58 F 30 SB 
 

1 1 -1 -1 -1 -1 -1  -1 -1 -1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 

Encargado de 
almacén 50 M 5 MS  1 1 -1 -1 -1 -1 -1 

 
1 -1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Mecánico taller 
motores 27 M 4 TM 

Explot 
transp 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

 
-1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Operador máquina-
herramienta 61 M 42 MS  -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

 
-1 -1 1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 

Mecánico A 
automotriz 56 M 36 MS  -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 

 
-1 -1 -1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 

Operador mtto. y 
fregado 53 M 3 MS  -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 

 
-1 -1 1 -1 1 1 -1 -1 -1 1 

Electricista automotriz 37 M 10 MS 
 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1  1 -1 1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 

J brigada motores  
56 M 30 S 

Ing 
mecánico 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

 
-1 -1 1 -1 1 1 -1 -1 -1 1 

Encargado de 
almacén 52 M 23 MS  1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

 
-1 -1 -1 -1 1 1 0 -1 -1 1 

Mecánico A 
automotriz 29 M 12 MS  -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

 
1 -1 1 -1 1 1 -1 -1 -1 -1 

Mecánico C 
automotriz 54 M 20 SB  -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

 
-1 -1 1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 

Encargado de 
almacén 59 M 5 S 

Ing 
mecánico -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 

 
-1 0 -1 -1 1 1 -1 -1 -1 -1 

Operador máquina-
herramienta 62 M 44 MS  -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 

 
-1 -1 1 1 1 1 -1 1 -1 1 

Soldador A 24 M 5 TM Soldadura -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1  -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Mecánico brigada de 
mtto. 53 M 28 MS  -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

 
-1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
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Mecánico-engrasador 63 M 40 SB 
 

-1 1 -1 -1 -1 -1 -1  -1 0 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Mecánico A 
automotriz 20 M 1 TM 

Mtto transp 
1 1 -1 -1 -1 -1 -1 

 
-1 -1 1 1 1 1 -1 -1 1 -1 

Mecánico C 
automotriz 49 M 26 MS  -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Mecánico C 
automotriz 51 M 14 MS  -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 

 
-1 -1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Soldador  49 M 15 TM Soldadura -1 -1 -1 -1 1 -1 -1  -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Mecánico C 
automotriz 24 M 4 TM 

Soldadura 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

 
-1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 -1 -1 

Mecánico B 
automotriz 41 M 25 

MS 
 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 

 
-1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Mecánico B 
automotriz 32 M 8 MS  -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

 
-1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 -1 -1 

Mecánico taller A 61 M 40 MS 
 

-1 1 -1 -1 -1 -1 -1  1 -1 1 -1 1 1 -1 -1 -1 -1 

Mecánico taller A 55 M 35 SB 
 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1  -1 -1 1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 

Mecánico taller B 65 M 40 MS 
 

-1 1 -1 -1 -1 -1 -1  -1 -1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Mecánico taller C  61 M 41 MS   -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1  -1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 -1 1 

Anexo 2. Resultados del procesamiento de la información ESCALA Índices 
/ítems I. CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES Si No 

5.33. La dirección de la empresa proporciona el acceso oportuno a información 
clara, comprensible y pertinente sobre el sistema de gestión de la SST. 

7 25 32 
-
0,5625 

5.34. La dirección de la empresa determina y elimina los obstáculos o barreras a la 
participación y minimiza aquellas que no puedan eliminarse. 

13 19 32 
-
0,1875 

A usted lo han consultado para:         

5.35.  Determinar de sus necesidades y expectativas en cuanto a la SST. 2 30 32 
-
0,8750 

5.36. Escuchar sus criterios en cuanto al establecimiento de la política de SST. 0 32 32 
-
1,0000 

5.37. Determinar cómo cumplir los requisitos legales y otros requisitos del sistema. 1 31 32 
-
0,9375 

5.38. El establecimiento de los objetivos de la SST y la planificación para lograrlos. 0 32 32 
-
1,0000 

5.39. Determinar los controles aplicables para la contratación externa, las compras y los 
contratistas. 

0 32 32 
-
1,0000 

5.40. Determinar qué necesita seguimiento, medición y evaluación. 4 28 32 
-
0,7500 

5.41. La planificación, establecimiento, implementación y mantenimiento de programas 
de auditoría. 

0 32 30 
-
1,0000 

5.42. El aseguramiento de la mejora continua. 19 13 32 0,1875 

5.43. Determinar los mecanismos para su consulta y participación 11 21 32 -
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0,3125 

5.44. Identificar los peligros y la evaluación de los riesgos y oportunidades. 20 12 32 0,2500 

5.45. Determinar acciones para eliminar los peligros y reducir los riesgos para la SST. 19 13 32 0,1875 

5.46. Determinar requisitos de competencia, necesidades de formación, formación y su 
evaluación. 

0 32 32 
-
1,0000 

5.47. Determinar qué información se necesita comunicar y cómo hacerlo. 1 31 32 
-
0,9375 

5.48. Determinar medidas de control y su implementación y uso eficaces. 3 29 32 
-
0,8125 

5.49. La investigación de incidentes y no conformidades y la determinación de las 
acciones correctivas 

7 25 32 
-
0,5625 

 
FkSSTD5 107 437 

 

-
0,6066 

 
  

542 

 
IpD2 -0,6066 

 

Índices 
Si 

0,1967 

 

Índices 
No 

-0,8033 
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EVALUACIÓN DEL RUIDO EN HOTELES DE SOL Y PLAYA EN VARADERO. 

XIII ENCUENTRO INTERNACIONAL DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y TURISMO 
Autores: M. Sc. Yoel Almeda Barrios. Universidad de Matanzas email yoel.barrios@umcc.cu 

Dr. Cs. Joaquín García Dihigo. Universidad de Matanzas email joaquin.garcia@umcc.cu 
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M. Sc. Alfredo Santana González. Universidad de Matanzas email alfredo.santana@umcc.cu 

Resumen 
El ruido como contaminante ambiental tiene influencia directa sobre el turismo. El objetivo del 
estudio fue realizar una evaluación del ruido en hoteles de sol y playa en Varadero. Se 
realizaron mediciones con un sonómetro promediador-integrador con énfasis en los procesos 
de identificación, clasificación y medición. A partir de los criterios de referencia que establece 
la NC 871:2011, se evaluaron los niveles de ruido existentes en áreas de 3 hoteles. Fueron 
identificadas en los hoteles analizados las áreas de lavanderías, buffet, lobby y salas de 
música como principales áreas ruidosas con niveles de ruido que sobrepasan los máximos 
admisibles para el tipo de actividad que se desarrolla. 
Palabras claves: Ruido, turismo, hoteles, evaluación. 
Abstract 
Noise as an environmental pollutant has a direct influence on tourism. The objective of the 
study was to carry out an evaluation of noise in sun and beach hotels in Varadero. 
Measurements were made with an averaging-integrating sound level meter with emphasis on 
the identification, classification and measurement processes. Based on the reference criteria 
established by NC 871: 2011, the existing noise levels in areas of 3 hotels were evaluated. In 
the hotels analyzed, the laundry, buffet, lobby and music room areas were identified as the 
main noisy areas with noise levels that exceed the maximum admissible for the type of 
activity that takes place. 
Keywords: Noise, tourism, hotels, evaluation. 
Introducción 
Como riesgo, el ruido constituye el agente que afecta a mayor número de trabajadores en el 
mundo puesto que, precisamente por las características tecnológicas de las industrias, es 
muy frecuente encontrar gran cantidad de fuentes que lo difunden a su espacio inmediato y a 
áreas aledañas (Rodríguez González et al., 2007), (Abad Toribio et al., 2011) y (Parma, 
2015). 
Existen estudios en diversos países donde se reconoce al ruido como uno de los principales 
agentes contaminantes del mundo contemporáneo. Degrandi Oliveira y Nogueira Arena 
(2012) y Virginis (2015). El ruido afecta por igual a industrias productivas y de servicio. El 
turismo, como una de las principales industrias servuctivas, es blanco directo de las 
afectaciones de este contaminante. 
En la actualidad, el turismo en Cuba enfrenta un ambiente contaminado, donde cada día toda 
persona ligada a estas instalaciones soporta niveles de ruido excesivamente altos y, por 
tanto, sufre de los efectos de su incidencia (Fajardo Segarra et al., 2015). En este marco los 
peligros del ruido están identificados como un gran problema a resolver dado que puede  
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provocar, sin excepciones, daños a la salud cuando se transfiere en cantidades suficientes a 
individuos expuestos, dentro de los que figuran clientes, trabajadores de la propia instalación 
y, en algunos casos, habitantes de zonas aledañas. 
Por tal motivo se han desarrollado normas a nivel internacional y nacional de aplicación 
obligatoria relacionadas al ruido; dentro de las cubanas se destacan la NC 26 (2007), NC 871 
(2011) y la Ley 81 del Medio Ambiente. Este cuerpo normativo establece conceptos, 
procedimientos de medición y criterios para caracterizar ambientes afectados acústicamente, 
pero adolece de las posibles formas para controlar el ruido. A lo anterior se suma el amplio 
desconocimiento de esta normativa por las instituciones, trabajadores y clientes, así como de 
los efectos nocivos de este factor. 
En Varadero, principal destino turístico de Cuba, se encuentra la mayor infraestructura 
hotelera del país con más de 50 instalaciones especializadas bajo la modalidad de sol y 
playa.  El desarrollo de actividades de ocio y recreación propias del sector, genera elevados 
niveles de ruido en determinados locales y momentos del día. Aun cuando existe un marco 
normativo regulatorio, prevalecen quejas de clientes y trabajadores. 
Por tal motivo el objetivo general del presente trabajo es: realizar una evaluación del ruido 
en hoteles de sol y playa en Varadero.  
Con el objetivo de preservar la integridad de los 3 hoteles implicados en el estudio, serán 
reconocidos en el presente estudio como hotel 1, hotel 2 y hotel 3. De esta forma se cumple 
con acuerdos de confidencialidad pactados entre los investigadores y la administración de las 
instalaciones estudiadas. 
Métodos 
La evaluación del ruido como contaminante ambiental parte de una correcta identificación y 
caracterización de las fuentes que lo generan. Para ello se emplean técnicas como la 
observación y escucha directa, así como entrevistas a los trabajadores.  
Para Rodríguez González et al. (2007) las principales fuentes de origen de ruido son: 

 Transmisión de la vibración de un cuerpo. 

 Emisiones de ruido por cuerpos vibrátiles. 

 Excitación por impactos o golpes. 

 Oscilación de corrientes de aire. 

 Trasmitidos por conductos de ventilación. 

 Orificios de escape de gases a altas velocidades. 

 Transmisión del ruido estructural. 
Estas fuentes se manifiestan en la práctica hotelera a partir del funcionamiento o “mal 
funcionamiento” de equipos de ventilación, de la generación de electricidad o bombeo de 
agua, el desarrollo de actividades recreativas que implican el uso de medios de amplificación 
de audio, instrumentos musicales o su combinación, la aglomeración e interacción de clientes 
en áreas con deficientes propiedades acústicas como pueden ser lobby y restaurantes, y por 
características propias de equipos altamente ruidosos como lavadoras y secadoras. 
Se propone emplear para la evaluación del ruido, el procedimiento propuesto por Rodríguez 
González, et. al. (2007):  
Paso 1. Medir los niveles de ruido existentes 
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Para medir los niveles de presión sonora existentes se utiliza como vía convencional un 
sonómetro y para el uso del mismo se tienen en cuenta los requisitos de cumplimiento 
obligatorio establecidos en NC ISO 1999: 2011.  
Para realizar las mediciones se cuenta con un sonómetro promediador integrador GK: 
1290563 el cual ofrece directamente el NPS integrado (Leq (A)) en el área estudiada.  
Paso 2. Clasificar los ruidos existentes 
Se empleará como criterio básico de clasificación de ruido el que se realiza en función del 
nivel de presión sonora y su fluctuación en el tiempo (constante y no constante). 
El criterio de evaluación a utilizar dependerá de la clasificación otorgada; si los ruidos son 
constantes se aplica el Criterio N de evaluación de ruidos o el criterio del nivel sonoro L 
(dB(A)) y si son no constantes entonces se debe aplicar el Nivel Sonoro Equivalente 
Continuo (Leq (A)). 
 

 Criterio N para ruidos constantes 
Este criterio de evaluación se basa en una simplificación de las curvas isofónicas, el cual 
presupone un análisis por bandas de octava del ruido, solo que no lo establece en forma de 
curvas sino mediante tablas (García Dihigo, 2017). Para ello se determina el nivel de presión 
sonora existente (Lex) en el área analizada a partir de la medición del sonómetro y se busca 
el valor del Criterio N (N (dB)) en la tabla1 del anexo 1 de la ISO 226 referida en la NC 871: 
2011. 

 Nivel Sonoro Equivalente Continuo (Leq (A)) para ruidos no constantes 
El cálculo del Leq puede obtenerse directamente del sonómetro (si el mismo es promediador-
integrador) o se puede utilizar el procedimiento propuesto en la NC 871 del 2011. Como el 
equipo del que se dispone es promediador-integrador, se emplea la primera variante. 
Paso 3. Determinar los niveles recomendados según su clasificación 
Para los locales afectados se determina el nivel máximo admisible (NMA (dB)). Este valor se 
fija de acuerdo con las características del área analizada; si se está en presencia del interior 
de un local en la instalación, se emplea la tabla 1 de la Norma Cubana 871 del 2011 y de 
encontrarse en exteriores del mismo, se utilizan las tablas 1 y 2 de la Norma Cubana 26 del 
2007 en las zonas urbanizadas aledañas a los edificios de viviendas y en el local más 
afectado de la vivienda respectivamente. 
Paso 4. Comparar los niveles existentes con los recomendados 
Este paso determina la continuidad del estudio al realizar el siguiente análisis: 

 Si N (dB) o Leq (A) (dB) ≤ NMA (dB), entonces los niveles de ruido son adecuados y no 
perjudiciales. 

 Si N (dB) o Leq (A) (dB) > NMA (dB), entonces los niveles de ruido son inadecuados y 
perjudiciales. 
Resultados 
Se realizó la evaluación del ruido en 3 hoteles del polo turístico de Varadero: hotel 1, hotel 2 
y hotel 3. 
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En todos los hoteles analizados se identificaron mediante la observación, escucha directa, 
revisión de las quejas planteadas por los clientes y entrevista a trabajadores de diferentes 
áreas como los principales espacios ruidosos:  

 Las lavanderías,  

 Los restaurantes buffet,  

 Los lobbies y  

 Las salas de música.  
En la siguiente tabla se muestran las diferentes mediciones que fueron realizadas 
cumpliendo con lo planteado en la NC ISO 1999: 2011, con el análisis por bandas de octava 
en los puntos de interés. 
 
Tabla 1: Determinación de los NPS en los diferentes puntos de interés de las áreas en 
estudio con desglose en el espectro de frecuencias 

 
Local 

 
Hotel analizado 

F (Hz)  
Leq 63 125 250 500 1000 2000 4000 

 
Lavandería 

Hotel 1 70 80 95 90 80 75 68 - 

Hotel 2 69 78 83 90 81 75 70 - 

Hotel 3 66 75 98 90 70 66 58 - 

 
 
Buffet 

Hotel 1 54 68 60 66 70 73 71 71 

Hotel 2 43 59 75 66 70 72 69 73 

Hotel 3 47 45 54 70 82 70 66 74 

 
 
Lobby 

Hotel 1 45 63 70 84 79 80 78 82 

Hotel 2 43 63 70 70 85 70 78 72 

Hotel 3 35 63 70 74 79 80 78 75 

 
Sala de 
música 

Hotel 1 37 60 67 70 80 83 81 81 

Hotel 2 66 60 72 80 76 89 82 82 

Hotel 3 51 64 76 70 89 80 78 82 

Fuente: Elaboración propia. 
Según la respuesta lenta del sonómetro, las diversas mediciones realizadas en las 
lavanderías el ruido no varía en más de 5 dB, por lo que, se clasifican como constantes.  En 
el buffet en horario de servicio, varían en más de 5 dB, por tanto, se clasifican como no 
constantes. Similarmente ocurre en el lobby y en las salas de música, donde los ruidos 
producidos por las actividades musicales recreativas y la comunicación verbal son también 
no constantes. 
Para determinar los niveles recomendados en los locales analizados se emplea la tabla 1 de 
la NC 871 del 2011 donde se obtienen los valores máximos admisibles para los ruidos 
constantes y no constantes. Los niveles recomendados, según la norma Son los siguientes: 

 Lavandería- 75 NdB; ruido constante 

 Buffet- 70 dBA; ruido no constante 

 Lobby- 70 dbA; ruido no constante 

 Sala de música 80 dB A; ruido no constante 
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Finalmente se compararon los niveles sonoros existentes con los recomendados. 
En las lavanderías de los hoteles 1 y 2, según el criterio N, el ruido resulta perjudicial para las 
frecuencias de 125, 250, 500, 1000 y 2000 Hz. En el hotel 3 el ruido constante se encuentra 
por encima de los límites normados en las frecuencias de 125, 250, 500 y 1000 Hz. 
Los ruidos no constantes, a partir de la comparación de los valores del índice Leq con los 
normados, reflejan en todos los casos la existencia de niveles de ruido por encima de los 
límites establecidos por la NC 871:2011.  
En los tres hoteles analizados se identificaron las mismas áreas ruidosas: lavanderías, 
restaurantes buffet en los horarios de afluencia de clientes, el desarrollo de las actividades de 
animación en locales no diseñados para ello como el lobby y las salas de música con 
espectáculos variados y proyección de música.   
En todos los locales analizados para las 3 instalaciones hoteleras, el ruido supera los valores 
normados por la NC 871 del 2011, según las características específicas de las tareas que en 
ellos se desarrollan. La presencia del contaminante en las instalaciones hoteleras analizadas 
está en correspondencia con los estudios de    
La evidencia de sus afectaciones se refleja en las quejas de los clientes y trabajadores, lo 
cual está en correspondencia con los estudios realizados en Cuba por (García Fránquiz, 
2017); (Quiala Armenteros, 2011); (Fajardo Segarra et al., 2015) 
 En algunos casos, aun cuando la norma establece valores de referencia, los existentes son 
inferiores al establecido pero molestos para los clientes, lo cual implica inconformidad y la 
necesidad de actuar de forma inmediata sobre el problema.  
Conclusiones 

1. El proceso de evaluación de ruido comprende la 
identificación de fuentes sonoras, la medición, la determinación de niveles normados y a 
comparación de los valores existentes con los límites permisibles según el marco legal. 

2. Se demostró la presencia de áreas ruidosas 
comunes en los hoteles analizados como lavanderías, buffet, lobbies y salas de música; con 
valores de ruido por encima de los normados en todos los casos. 
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Resumen 
El diagnóstico de la contaminación acústica en el interior de una instalación. El objetivo del 
estudio fue validar el uso de los mapas de ruido como herramienta de diagnóstico de la 
contaminación acústica en el interior de los hoteles. Se propuso una metodología que 
permite la elaboración de mapas de ruido en estas instalaciones. Para validar su empleo, se 
aplicó en áreas el hotel Iberostar Varadero. Se construyeron tres mapas de ruido: en el 
comedor de empleados, en la lavandería más la oficina de coordinación de ama de llaves y 
en el área de fregado. Los resultados obtenidos ilustran por colores los niveles de 
contaminación en las áreas analizadas y demuestran su utilidad para el diagnóstico sonoro 
en hoteles. 
Palabras clave: Mapas de ruido, hoteles, diagnóstico. 
Abstract 
The diagnosis of noise pollution inside an installation. The aim of the study was to validate the 
use of noise maps as a diagnostic tool for noise pollution inside hotels. A methodology was 
proposed that allows the elaboration of noise maps in these facilities. To validate their 
employment, the Iberostar Varadero hotel was applied to areas. Three noise maps were 
constructed: in the employee dining room, in the laundry room plus the housekeeping 
coordination office, and in the scrubbing area. The results obtained illustrate the levels of 
contamination in the analyzed areas by color and demonstrate its usefulness for noise 
diagnosis in hotels. 
Keywords: Noise maps, hotels, diagnosis. 
Introducción 
El ruido hoy en día es un agente perturbador de la vida ciudadana y muy especialmente en 
las grandes ciudades y zonas turísticas. Muchas de las actividades productivas y de ocio, 
comprenden procesos que en mayor o menor cantidad liberan energía de distintas formas. El 
ruido es una manifestación de esas energías liberadas, que puede dañar el oído humano y 
afectar el estado psicológico, así como rebajar el valor de las propiedades. 
Los datos disponibles sobre la exposición a ruido no laboral son generalmente pobres en 
comparación con aquellos que miden otros problemas ambientales y a menudo son difíciles 
de comparar, debido a las diferentes medidas y métodos de evaluación usados. Sin 
embargo, se estima que cerca del 20% de la población de la Unión Europea (cerca de 80 
millones de personas) sufren niveles de ruido que los científicos y expertos en salud,  
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consideran inaceptables y que provocan molestias, perturbación del sueño y posibles efectos 
adversos sobre la salud. ((OSMAN), 2010) 
En el continente americano la situación es preocupante, sobre todo en Latinoamérica, la cual 
es considerada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como la región más ruidosa 
del mundo (OMS, 2007), a tal situación no se encuentra exenta el sector turístico.  
En Cuba hasta diciembre del 2018, se obtuvo un crecimiento acumulado en el turismo, del 6 
por ciento, lo que significó la visita a la isla de 4 millones 700 mil visitantes internacionales, 
en ese año. Aun cuando inicialmente la meta era de 5 millones, el destino cubano logró por 
11 años consecutivos implantar récord en este indicador. (Izquierdo Ferrer, 2018) 
En la actualidad Cuba realiza grandes esfuerzos por disminuir la contaminación acústica, por 
ello es de vital importancia el conocimiento por parte de las personas del peligro que esta 
representa, así como contar con metodologías que permitan establecer un diagnóstico sobre 
las fuentes generadoras de ruido, para obtener un ambiente menos agresivo y más saludable 
y lograr la elevación de la calidad de los servicios. 
Una de las herramientas más utilizadas en el mundo, desde la década de los 90, que permite 
cuantificar el ruido y planificar la reducción del mismo, son los denominados mapas de 
ruidos, los que según Bastián (2015), constituyen una representación cartográfica de los 
niveles de presión sonora (ruido), existentes en una zona, en un período dado. 
La Unión Europea (UE), en este aspecto cuenta con una amplia cultura y aplicación de los 
mismos en diferentes países, donde se destaca España con un mapa de ruido en cada una 
de sus provincias. En América, aunque en menor medida, países como Chile, Brasil, 
Colombia y Ecuador, han avanzado en la utilización de esta herramienta para monitorear la 
contaminación acústica a la que las personas se pueden encontrar expuestas. 
En Cuba esta herramienta ha sido empleada en estudios realizados es las vías de La 
Habana, Varadero, Cienfuegos, Villa Clara, Sancti Spíritus, Santiago de Cuba y en estudios 
realizados en diferentes empresas. A pesar de ello los estudios realizados no se han 
contextualizado al interior de instalaciones hoteleras y no tienen en cuenta lo recomendado 
por la ISO 1996 – 2 del 2017 para la construcción de los mapas de ruido. 
Por tal motivo, el objetivo general que se persigue en el presente estudio es: validar el uso 
de los mapas de ruido como herramienta de diagnóstico de la contaminación acústica en el 
interior de los hoteles. 
Métodos 
El diagnóstico es un procedimiento ordenado, sistemático, para conocer y establecer de 
manera clara una circunstancia, a partir de observaciones y datos concretos. (Real Academia 
Española, s.a. ) 
Se propone el empleo de los mapas de ruido como herramienta fundamental para el 
diagnóstico de los niveles de contaminación acústica. Su utilidad está relacionada a la 
claridad de la información que brinda, puesto que brindan una representación gráfica de los 
niveles sonoros existentes en el área de estudio.  
En la figura 1, sobre la base de la consulta y determinación de puntos comunes en las 
metodologías propuestas por Sommerhoff, G. (2002), Yepes et al. (2009), y Segués 
Echazarreta (2016); se propone la secuencia metodológica siguiente: 
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En el paso 1 de la primera etapa se selecciona el área de estudio, que estará en 
correspondencia con el área seleccionada en la evaluación y en el segundo paso se realiza 
un levantamiento de datos necesarios como: latitud, longitud, altitud, área aproximada y 
perímetro aproximado. 
La segunda etapa comienza con la selección de los puntos de monitoreo que deben abarcar 
la totalidad de la zona de estudio. Para ello se propone aplicar una combinación de las 
metodologías de retícula o rejilla y la de zonas aleatorias en correspondencia con el análisis 
de Romero Duque et. al. (2016). Se considera como puntos de muestreo los lugares que se 
ubican en los nodos de la cuadrícula y en algunos casos los lugares más próximos y 
accesible de los mismos. 
El monitoreo que se establece en el paso 2 se debe realizar en correspondencia con los 
horarios que establecen la ISO 1996-2 y la NC 26 del 2012. Deben cumplirse además los 
requisitos establecidos por la NC 26 del 2012. El tiempo de medición en vez de ser de una 
hora, como la señala la NC 26 del 2012, será de 15 minutos, de acuerdo a lo establecido en 
la ISO 1996–2 (ISO, 2007), la cual indica que este es el tiempo mínimo de medición para la 
elaboración de mapas de ruido.  

Etapa I
Inicio

Etapa II
Monitoreo

Etapa III 
Elaboración de 

mapas 

Paso 1. Selección del área de estudio.

Paso 2. Descripción del área de estudio.

Paso 1. Selección de los puntos de monitoreo.

Paso 2. Monitoreo de los NPS.

Paso 1. Determinación del software a emplear.

Paso 2.Determinación del método de interpolación a emplear

Paso 3. Obtención de los mapas 
 

Figura 1: Procedimiento para la elaboración de mapas de ruido en hoteles. 
Fuente: elaboración propia. 
En la etapa 3, paso 1, se decide utilizar el software ArcGis, en su versión 10.3. Para la 
construcción de los mapas de ruido se emplea la herramienta ArcMap de dicho software.  
En el paso 2, de los métodos disponibles para realizar la interpolación, se recomienda 
emplear el Kriging, ya que es el apropiado para cambios graduales de ruido y es utilizado en 
concentraciones de contaminantes. (Murillo et al., 2012) 
Para la obtención de los mapas, se siguen los pasos siguientes: 

1. Georreferenciar la imagen de la zona en que se realiza el estudio, mediante el 
georreferenciador, de la herramienta del ArcMap del software ArcGIS. 

2.  
3.  
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5.  
6.  
7.  
8.  

9. }Preparar los resultados de las mediciones de los puntos de monitoreo en tablas de Excel, a 
partir de la siguiente información: código de los puntos, coordenadas y los valores a 
representar.  

10. Importar dichos datos a la herramienta ArcMap del software ArcGIS mediante la opción “Add 
xy data”. Se asigna en el casillero de X Field: las coordenadas correspondientes a la longitud, 
en el casillero de Y Field: las coordenadas correspondientes a la latitud. 

11. En el panel de ArcToolbox, se puede acceder a los distintos métodos de interpolación 
mediante la Herramienta “Spatial Analyst Tools” >> “Interpolation. 

- Una vez aquí se puede observar una serie de métodos de interpolación, pero como se 
mencionó anteriormente, se empleará el método de interpolación Kriging. 

12. Cuando ya se tienen los datos interpolados, se procede a editar la escala de los niveles de 
presión sonora. Para esto se elaboró una escala que representa los niveles de presión 
sonora con tramos de 10 dB. La tabla siguiente muestra los niveles sonoros con sus 
respectivos colores y tramas. 
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Tabla 1. Nivel sonoro 
con su respectivo 
color y trama. 

 
Fuente: elaboración propia. 

13. Se añaden todos los detalles finales para terminar el mapa tales como leyenda, título, etc. y 
se exporta el mapa en un formato que facilite su manipulación.  
Resultados 
Como objeto de estudio se tomó el hotel Iberostar Varadero. En esta instalación, mediante 
procesos de evaluación con las normas vigentes, se detectaron las áreas con afectaciones 
por los elevados niveles de ruido. 
Los mapas de las áreas analizadas se elaboraron en concordancia con los pasos y rangos 
de niveles sonoros expuestos anteriormente. El software ArcGIS 10.3 es la herramienta que 
se utilizó para la elaboración de los mapas de ruido. 
Quedaron como áreas afectadas: 

 Comedor de empleados 

 Lavandería y oficina de coordinación de ama de llaves 

 Fregado 
Las figuras 2, 3 y 4 muestran los mapas de ruido elaborados para estas áreas. 
 
Figura 2. Mapa de ruido del comedor de empleados 
Fuente: salida del software ArcGIS 10.3 
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Figura 3. Mapa de ruido en la lavandería y Oficina Coordinación Ama de Llaves 
Fuente: salida del software ArcGIS. 

 
Figura 4. Mapa de ruido del área de fregado de la cocina central 
Fuente: salida del software ArcGIS. 
Tras la aplicación de la herramienta arrojó que:  
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 En el 
map
a de 
ruido 
qued

aron representadas en su totalidad las mediciones realizadas y, como resultado de su 
aplicación en el comedor de empleados, se aprecia que existe contaminación acústica en la 
mayor parte del local, las mesas en el fondo se encuentran en alerta de contaminación y en 
estado aceptable de sonoridad. 

  

  

  

  

  

  

 Toda el área de la lavandería se encuentra contaminada acústicamente, producto a los 
elevados niveles de ruido que se generan en la sala de máquina, zona que resulta la más 
perjudicial, lo cual se torna dañino para los trabajadores que se encargan de su 
mantenimiento y control, quienes constantemente se encuentran expuestos a estos elevados 
NPS y, por tanto, a las consecuencias de los mismos; también ocurre así para los empleados 
de la lavandería. Cabe destacar que esta área también se encuentra contaminada 
acústicamente por los ruidos emitidos por las lavadoras cuando están centrifugando. 

 La oficina Coordinación de Ama de Llaves se encuentra en estado de alerta de 
contaminación producto de los elevados niveles sonoros que generan las maquinarias de la 
lavandería, específicamente el mangler y las lavadoras. 

 En área de fregado de la cocina central existe una contaminación acústica en la zona donde 
se encuentran las llaves de presión y en los estantes donde se colocan los vasos, platos y 
cubiertos. La zona perjudicial es donde están situado el brillador de cubierto y debajo de los 
extractores, que son las principales fuentes ruidosas del local, las cuales generan altos 
niveles de presión sonora que son perjudiciales para las trabajadoras del área. 
Conclusiones 

1. Sobre la base de la consulta bibliográfica, se propuso una metodología compuesta por tres 
etapas y siete pasos para la elaboración de mapas de ruido en el interior de hoteles.  

2. Se demostró la utilidad de los mapas de ruido como herramienta de diagnóstico de la 
contaminación acústica en el interior de hoteles a partir de su aplicación en las áreas 
afectadas en el hotel Iberostar Varadero. 

3. Los mapas de ruido confeccionados en el comedor de empleados; la lavandería y oficina de 
coordinación de ama de llaves y el área de fregado muestran los niveles de contaminación 
distribuidos por colores y son la base para la adopción de estrategias de control. 
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Resumen 
La Tarea Vida constituye el plan trazado por el gobierno cubano para el enfrentamiento al 
cambio climático hasta el 2030 por lo que su estudio y comprensión resulta primordial para la 
correcta aplicación en todo el país. Por tal motivo el objetivo general del presente estudio fue 
realizar un análisis teórico de la Tarea Vida como Plan de Estado para el enfrentamiento al 
cambio climático. Para ello se profundizó en aspectos fundamentales como sus 
antecedentes, acciones estratégicas, tareas, directivas, compromiso social y estatal, el 
control y algunos de los resultados que se han logrado hasta el momento en su 
implementación. 
Palabras claves: Tarea Vida; cambio climático; plan de estado.  
Abstract 
The Vida Task is the plan drawn up by the Cuban government for the confrontation with 
climate change until 2030 so its study and understanding is paramount to the correct 
implementation throughout the country. For this reason, the overall objective of this study was 
to carry out a theoretical analysis of the Life Task as a State Plan for the confrontation with 
climate change. To this end, it delve into fundamental aspects such as its background, 
strategic actions, tasks, directives, social and state commitment, control and some of the 
results that have been achieved so far in its implementation. 
Keywords: Life Task; climate change; State Plan. 
Introducción 
El agua constituye el recurso natural más preciado, que sin duda pondrá a la humanidad en 
la más dura encrucijada en la lucha por preservar el planeta. Cuidar el agua hoy, buscando 
alternativas eficaces y sustentables para el futuro, son objetivos que, bajo la dirección del 
Partido Comunista de Cuba, trabajamos con el firme propósito de cuidar el medio ambiente 
que es cuidar la vida, propiciar el desarrollo económico del país y garantizar la existencia del 
género humano.  
Lograr convertirse en ese modelo es transitar hacia el perfeccionamiento que aspiramos, 
cumplir los objetivos y metas que rigen la Política Nacional Hidráulica, hacer valer la Ley de 
las Aguas Terrestres, con la participación comprometida de cuadros y trabajadores, unidos 
junto al pueblo en la gestión integrada de las aguas terrestres para maximizar el bienestar 
económico social de la nación y el respeto a los ecosistemas vitales, guiados por el principio 
del Socialismo como ciencia del ejemplo.  
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Toda la evolución de las políticas nacionales sobre cambio climático, son parte de un proceso 
de integración de las Convenciones de Rio o Convenciones Marco de las Naciones Unidas 
para el Cambio Climático (CMNUCC), con las prioridades nacionales, en particular, el Artículo 
4.1 b) Formular, aplicar, publicar y actualizar regularmente programas nacionales que 
contengan medidas orientadas a mitigar el cambio climático…. y medidas para facilitar la 
adaptación adecuada al cambio climático.  
La Dirección Provincial de Recursos Hidráulicos de Matanzas (DPRH) se selecciona como 
objeto de estudio por ser la entidad encargada de organizar y dirigir, en coordinación con los 
organismos competentes, la protección de las aguas terrestres, las cuencas, los cauces 
naturales, las obras e instalaciones hidráulicas contra los peligros de contaminación, 
azolvamiento y otras formas de degradación y deterioro, así como el control sistemático de la 
calidad de las aguas. 
La misión del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH) es dirigir, supervisar, 
controlar y ejecutar la política del Estado y el Gobierno en cuanto a los recursos hidráulicos 
del país. Ejecutar y controlar la Política Nacional del Agua en la provincia con prioridad en el 
uso racional y productivo del agua disponible; el uso eficiente de la infraestructura construida; 
la gestión de riesgos asociados a la calidad del agua; y la gestión de riesgos asociados a 
eventos extremos del clima, para garantizar la calidad de los servicios públicos de abasto 
(población y economía), saneamiento y los asociados a la gestión del agua. 
Objetivo general: 
Realizar un análisis teórico de la Tarea Vida como Plan de Estado para el enfrentamiento al 
cambio climático. 
Desarrollo 
Antecedentes de la Tarea Vida 
Los estudios sobre el Cambio Climático a nivel mundial tienen dentro de sus precursores a 
Joseph Fourier (1768 -1830) que fue el primero en explicar que la atmósfera terrestre retenía 
energía calorífica; más adelante John Tyndall (1820 – 1893) descubrió que ciertos gases 
como el vapor de agua y el CO2 ayudaban a mantener caliente el planeta, interfiriendo la 
radiación saliente; después Svante Arrhenius (1859 - 1927) señaló que la relación entre la 
cantidad de anhídrido carbónico en la atmosfera y el incremento de la temperatura, al afirmar 
que la quema de petróleo y carbón podrían causar el calentamiento de la atmósfera. 
En 1975 tiene lugar un coloquio sobre las fluctuaciones climáticas a largo plazo: la 
comunidad científica inició un examen de las pruebas disponibles sobre un posible cambio 
del clima del planeta. Luego en 1979 se celebró la Primera Conferencia Mundial del Clima, 
se realizó una evaluación de los efectos de las actividades humanas sobre el clima mundial y 
de la capacidad para predecirlo. En este mismo año el científico Wallace Broecker acuñó la 
frase calentamiento global, cuando publicó un artículo bajo el título «Cambio climático: 
¿Estamos al borde de un pronunciado calentamiento global?». 
En 1985 se efectuó la conferencia científica de Villach, Austria, convocada en 1985 para 
evaluar el papel del aumento del (CO2) y otros gases en la atmósfera sobre las variaciones 
climáticas y sus impactos, concluyó que el calentamiento del clima era prácticamente  
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inevitable y que la magnitud del mismo dependería de las políticas relacionadas con el uso 
de la energía y de los combustibles fósiles. 
Ya en 1988 La Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la creación del Panel 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, conocido como IPCC (por sus 
siglas en inglés), auspiciado por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el 
Programa de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente (PNUMA). El Panel realiza 
evaluaciones periódicas sobre el cambio climático - cada cinco años aproximadamente- 
incluyendo sus posibles impactos y medidas para adaptarse y para mitigarlo. En 1990 el PCC 
realiza su primer informe de evaluación. 
Tarea Vida en Cuba tiene como antecedentes las investigaciones que acerca del cambio 
climático inició la Academia de Ciencias de Cuba en 1991 y que se intensificaron a partir de 
noviembre del 2004, luego de un exhaustivo análisis y debate sobre los impactos negativos 
causados por los huracanes Charley e Iván en el occidente del país. (Puig et al, 2017) 
Se estableció en 1991 por la Academia de Ciencias de Cuba de la Comisión sobre Cambio 
Climático que convocó a unos 70 especialistas de más de 15 instituciones y ministerios, para 
realizar una evaluación preliminar sobre las repercusiones potenciales del cambio climático 
global en Cuba, las capacidades y necesidades en materia de datos e informaciones 
disponibles y las limitaciones relacionadas con la observación del clima y la composición 
atmosférica. 
Entre los resultados de esta Comisión sobresalieron los Impactos Potenciales del Cambio 
Climático en Cuba que una evaluación preliminar arrojó que este fenómeno influiría 
fundamentalmente sobre sectores como la Agricultura, los ecosistemas naturales terrestres, 
hidrología y recursos hídricos, áreas oceánicas y costeras, asentamientos poblacionales, 
salud y turismo. Esta evaluación preliminar sirvió como basamento de partida valido para el 
trabajo futuro. 
Entre los años 1997 y 1999 se realizó un estudio de país sobre los impactos del cambio 
climático y medidas de adaptación en Cuba que tuvo como objetivo principal realizar un 
análisis integral de los impactos del cambio climático y de las medidas de adaptación en 
Cuba, mediante la aplicación y prueba de la versión preliminar del Manual sobre Métodos de 
Evaluación de los Impactos del Cambio Climático y las Estrategias de Adaptación elaborado 
por el Programa de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente (PNUMA). 
Este estudio evaluó sectores como recursos hídricos; zonas costeras y recursos marinos; 
agricultura y silvicultura; salud Humana; asentamientos humanos y uso de la tierra; y, 
biodiversidad. Con plazos de tiempo que contenían periodos de 30 años centrados en 2020, 
2030, 2050 y 2100 y arrojó un escenario climático a 2100 donde seria 1.6 a 2.5 °C más cálido 
que el presente, entre -10 y 19% más o menos lluvioso y un aumento del nivel del mar de 20 
a 95 cm.  
Las inundaciones costeras ocasionadas por la sobreelevación del mar y el oleaje, producidos 
por huracanes, frentes fríos y otros eventos meteorológicos extremos, representan el mayor 
peligro por la destrucción que causan del patrimonio natural y el construido en la costa. (Puig 
et al, 2017). 
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Las proyecciones futuras indican que la elevación del nivel medio del mar puede alcanzar 
hasta 27 centímetros en el 2050, y 85 en el 2100, provocando la pérdida paulatina de la 
superficie emergida del país en zonas costeras muy bajas, así como la salinización de los 
acuíferos subterráneos abiertos al mar por el avance de la “cuña salina”. 
Se ha evaluado el daño acumulado en los principales elementos de protección costera como 
las playas arenosas, los humedales -bosques, herbazales de ciénaga y manglares- y las 
crestas de arrecifes de coral, que de modo integrado amortiguan el impacto del oleaje 
provocado por fenómenos naturales. 
Resultado de la implementación de las Directivas en el año 2011 
Primera Directiva: Se ha fortalecido el proceso de incorporación de las prioridades 
ambientales, en particular las inversiones, dentro del Plan de la Economía. Se alcanza una 
integración superior en la inspección ambiental estatal, con una mayor detección y 
enfrentamiento de las irregularidades por parte de los Organismos de la Administración 
Central del Estado (OACE) responsables y el Gobierno en los territorios. 
No se ha logrado la identificación y el control, en todas sus fases, de las inversiones 
ubicadas en la zona costera incluyendo las obras inducidas; de tal forma que estas no se 
conviertan en nuevos problemas una vez concluidas. Tampoco se identifican adecuadamente 
los gastos asociados al mantenimiento del medio ambiente. 
Segunda Directiva: Se incluye la vulnerabilidad costera en el Esquema Nacional de 
Ordenamiento Territorial y se controla la incorporación de los resultados de los Estudios de 
peligro, vulnerabilidad y riesgo (PVR) en el ordenamiento del territorio; así como el 
enfrentamiento a las ilegalidades y el cumplimiento de los acuerdos de la Comisión de 
Control de Playas. 
Resulta necesario mantener el control sistemático para evitar el retroceso y avanzar en la 
evaluación de los costos por relocalización de los asentamientos en peligro. 
Tercera Directiva: Se ha priorizado la recuperación integral de las playas arenosas en los 
principales polos turísticos del país, lográndose reactivar la ejecución de los planes de 
demolición de instalaciones sobre la duna en algunas playas. Se ejecutó satisfactoriamente 
un vertimiento de arena en la Playa de Varadero en el 2012 y se preparó la inversión 
correspondiente a uno en Jardines del Rey (playas de los cayos Coco y Guillermo). 
Cuarta Directiva: Se logró implantar una moratoria para el aprovechamiento forestal de los 
manglares, en tanto se elabora una política para su adecuada gestión y se aplican medidas 
organizativas parciales para incorporar los resultados científicos como indicadores de la 
gestión de este ecosistema, en el desempeño de las comisiones provinciales de 
reforestación. 
Se constatan discretos avances en la recuperación de las áreas más afectadas al sur de las 
provincias de Artemisa y Mayabeque. 
Quinta Directiva: Fueron actualizadas las regulaciones pesqueras asociadas y se eliminaron 
los chinchorros de arrastre que impactaban negativamente en la conservación de las crestas 
de arrecifes de coral. Se ejecutaron las inversiones planificadas para las artes de pesca 
sostenible; así como estudios en poblaciones de peces loros y en arrecifes de corales 
seleccionados. 
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Sexta Directiva: Se consolidó el avance de la ciencia y la innovación tecnológica en las 
ramas y especialidades priorizadas y fueron identificadas las incertidumbres del conocimiento 
para las zonas de detalle, las necesidades de estudios integrados en las cuencas 
hidrográficas y disposición de residuales que impactan zonas relevantes, así como 
propuestas de indicadores ambientales para medir el avance. 
Aún existen limitaciones para la planificación y organización de los proyectos de 
investigación e innovación asociados. (Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente 
(CITMA, 2016). 
Tarea Vida como plan de Estado 
La Tarea Vida parte de un fundamento científico sistematizado: resulta en la actualidad 
la estrategia más abarcadora e integral de todas las que se han elaborado. (Pérez, 2017) que 
toma en cuenta los resultados del Macroproyecto, pues precisa de lugares y acciones a 
acometer en diferentes plazos. 
Su objetivo es diseñar un sistema de acciones integrales a nivel estatal para el 
enfrentamiento al cambio climático en las diferentes condiciones y variables del territorio 
cubano, para reducir las vulnerabilidades en las zonas costeras amenazadas en diferentes 
plazos. (Pell et al, 2017). 
Respecto a los documentos elaborados anteriormente sobre este tema, la nueva propuesta, 
tiene un alcance y jerarquía superiores, los actualiza e incluye la dimensión territorial. 
Asimismo, requiere concebir y ejecutar un programa de inversiones progresivas, a corto 
(2020), mediano (2030), largo (2050) y muy largo plazos (2100). (Puig et al, 2017). 
Como ya se ha planteado, la tarea vida ha ido evolucionando en cuatro momentos cruciales; 
el Programa aprobado en el 2007, las directivas trazadas en el 2011, la actualización de esas 
directivas en el 2016 y la aprobación en el 2017 de la Tarea Vida sobre las bases de lo 
referido en el año anterior. 
La Tarea Vida está conformada por 5 acciones estratégicas y 11 tareas dirigidas a 
contrarrestar las afectaciones en las zonas vulnerables; entre las que aparecen asegurar la 
disponibilidad y el uso eficiente del agua como parte del enfrentamiento a la sequía; dirigir la 
reforestación hacia la máxima protección de los suelos y las aguas; detener el deterioro de 
los arrecifes de coral, rehabilitarlos y conservarlos; así como desarrollar otras medidas en 
programas, planes y proyectos vinculados a la energía renovable, la eficiencia energética, la 
seguridad alimentaria, la salud y el turismo.  
Constituye una propuesta integral, en la que se presenta una primera identificación de zonas 
y lugares priorizados, sus afectaciones y las acciones a acometer, la que puede ser 
enriquecida durante su desarrollo e implementación. Da prioridad a 73 de los 168 municipios 
cubanos, 63 de ellos en zonas costeras y otros 10 en el interior del territorio. El Ministerio de 
Ciencia Tecnología y Medio Ambiente es el encargado de implementar y controlar las tareas 
del Plan de Estado.  
En una primera etapa, se culminó todo lo relacionado a los peligros hidrometeorológicos, que 
incluyen las afectaciones por fuertes vientos, inundaciones por penetraciones del mar y por 
intensas lluvias; en una segunda etapa, los estudios por sequía, incendios en áreas rulares, 
los peligros de origen geológico, tecnológico y sanitario. (Pérez, 2017). 
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Debido a ello las acciones estarán encaminadas a la prevención, preparación, respuesta y 
recuperación, para enfrentar y reducir los riesgos y las vulnerabilidades, para adaptarnos a 
este fenómeno que afecta a todos. (Pell et al, 2017) 
Acciones estratégicas del plan de estado Tarea Vida 
No permitir las construcciones de nuevas viviendas en los asentamientos costeros 
amenazados que se pronóstica su desaparición por inundación permanente y los más 
vulnerables. Reducir la densidad demográfica en las zonas bajas costeras. 
Desarrollar concepciones constructivas en la infraestructura, adaptadas a las inundaciones 
costeras para las zonas bajas. 
Adaptar las actividades agropecuarias, en particular las de mayor incidencia en la seguridad 
alimentaria del país, a los cambios en el uso de la tierra como consecuencia de la elevación 
del nivel del mar y la sequía. 
Reducir las áreas de cultivos próximas a las costas o afectadas por la intrusión salina. 
Diversificar los cultivos, mejorar las condiciones de los suelos, introducir y desarrollar 
variedades resistentes al nuevo escenario de temperaturas. 
Planificar en los plazos determinados los procesos de reordenamiento urbano de los 
asentamientos e infraestructuras amenazadas, en correspondencia con las condiciones 
económicas del país. Comenzar por medidas de menor costo, como soluciones naturales 
inducidas (recuperación de playas, reforestación). 
Resultados de la Tarea Vida 
Hasta la fecha se pueden palpar tres resultados fundamentales de la puesta en marcha de 
este plan de estado: 
Resultado 1: Sistema de Información Ambiental Nacional operacional para el mejoramiento 
de la planificación y la toma de decisiones. La mejora de los marcos jurídicos y 
reglamentarios pertinentes para la gestión de la información y los conocimientos, tiene un 
importante enlace con la Tarea 2 en Tarea Vida. 
El desarrollo de manuales y guías para apoyar las actividades de capacitación es consistente 
con la Tarea 10. La Tarea 8 tributa a la integración de los compromisos ambientales globales 
en los planes y procesos clave de desarrollo. Todas las acciones de la Tarea Vida requieren 
de procesos de recopilación de datos, análisis y protocolos/normas de almacenamiento. 
Resultado 2: Fortalecimiento de la capacidad técnica para implementar el Sistema de 
Información Ambiental. La información de Tarea Vida se integra bajo el sistema de 
información ambiental y el sistema de gestión del conocimiento. Forman parte del desarrollo 
de una red nacional para el sector ambiental. 
Resultado 3: Monitoreo del Sistema de Información Ambiental. 
La Tarea 8 integra las obligaciones para implementar y controlar las medidas de adaptación y 
mitigación al cambio climático en 13 programas y planes sectoriales (seguridad alimentaria, 
la energía renovable, la eficiencia energética, el ordenamiento territorial y urbano, la pesca, la 
agropecuaria, la salud, el turismo, la construcción, el transporte, la industria y bosques). 
La Tarea 10 prioriza las medidas y acciones para elevar la percepción del riesgo y aumentar 
el nivel de conocimiento y el grado de participación de toda la población en el enfrentamiento  
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al cambio climático y contribuye así a la mejora de la conciencia sobre los valores 
ambientales globales y la gestión del conocimiento. (Rey Santos, 2018). 
Conclusiones  
La Tarea Vida como Plan de Estado pretende diseñar un sistema de acciones integrales a 
nivel estatal para el enfrentamiento al cambio climático y está conformada por 5 acciones 
estratégicas y 11 tareas dirigidas a contrarrestar las afectaciones en las zonas vulnerables, 
constituye una propuesta integral, en la que se presenta una primera identificación de zonas 
y lugares priorizados, sus afectaciones y las acciones a acometer. 
Hasta el momento se manifiestan 3 resultados principales en su implementación: el sistema 
de Información Ambiental Nacional operacional para el mejoramiento de la planificación y la 
toma de decisiones; el fortalecimiento de la capacidad técnica para implementar el Sistema 
de Información Ambiental y el monitoreo del Sistema de Información Ambiental. 
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EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN EL ÁREA DE 
CÁRNICOS DEL CENTRO DE ELABORACIÓN, CIMEX MATANZAS. 

XIII ENCUENTRO INTERNACIONAL DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y TURISMO. 
 
Autor (es):  Est. Leydis Arencibia Franquiz, Est. Katherin Hernández Alvarez, Est. Lorena 
Herrera Fuentes, Ing. Geidy Arencibia Franquiz  
Dirección de correo electrónico: leydis.arencibia@nauta.cu  
Entidad laboral de procedencia: Universidad de Matanzas, Matanzas. 
Resumen  
Los niveles adecuados de iluminación en los puestos de trabajo, garantizan la existencia de 
un adecuado sistema de gestión de seguridad y salud. Además, repercuten favorablemente 
tanto en los obreros, al reducir la tasa de errores y accidentes, como sobre el resultado final 
del producto o servicio, al aumentar su calidad y cantidad. El presente trabajo se realiza en el 
Centro de Elaboración, perteneciente a la Corporación CIMEX S.A, ubicado en la carretera 
Cárdenas Varadero. El objetivo general de la investigación es evaluar el sistema de 
iluminación en el área de cárnicos. La metodología para realizar la evaluación de los niveles 
de iluminación está compuesta principalmente por tres pasos básicos: la medición del valor 
en el área de estudio, la determinación del valor de referencia por las normas vigentes y la 
comparación de estos dos valores. Como principal resultado del estudio, se detecta que 
existe una iluminación deficiente en el área de cárnicos, por lo que se diseña un sistema de 
iluminación general, a través de la aplicación del método de los lúmenes, el cual cumple con 
lo establecido por la NC ISO 8995, que establece la iluminación requerida en puestos de 
trabajo en interiores.  
Palabras clave: Iluminación, seguridad y salud del trabajo, método de los lúmenes. 
Abstract  
Adequate lighting levels in workplaces, the existence of an adequate health and safety 
management system fails. In addition, they have a favorable impact both on workers, by 
reducing the rate of errors and accidents, and on the final result of the product or service, by 
increasing its quality and quantity. This work is carried out in the Elaboration Center, 
belonging to the CIMEX S.A Corporation, located on the Cárdenas Varadero highway. The 
general objective of the research is to evaluate the lighting system in the meat area. The 
methodology for evaluating lighting levels is mainly composed of three basic steps: measuring 
the value in the study area, determining the reference value by current standards and 
comparing these two values. As the main result of the study, it is detected that there is poor 
lighting in the meat area, so a general lighting system is designed, through the application of 
the lumens method, which complies with the provisions of the NC ISO 8995, which 
establishes the lighting required in indoor workplaces. 
Key words: Lighting, occupational health and safety, lumens method. 
Introducción  
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Una cultura de prevención en las organizaciones logra que se mitiguen, reduzcan o eliminen 
el número de accidentes o enfermedades derivadas del trabajo. En definitiva, aplicar un 
carácter ciertamente preventivo y, por ende, realizar una gestión de los riesgos y de la 
seguridad eficaz, duradera y aplicable a todo el conjunto de la organización, es una de las 
cuestiones que más importancia ha tenido en los últimos años (Plataforma Tecnológica para 
la Gestión de la Excelencia, 2020). 
Las empresas comercializadoras juegan un papel fundamental en el abastecimiento de los 
sectores del comercio nacional. En Cuba una de las empresas dirigidas a este propósito es la 
Corporación CIMEX S.A., es una sociedad mercantil de capital cubano, constituida en la 
República de Cuba en virtud de la escritura notarial No. 3205 de fecha 18 de agosto de 1995,  
que comprende amplios e importantes sectores de la economía nacional. Entre las 
operaciones de la misma se encuentra la importación, exportación, producción y 
comercialización de bienes y servicios, siempre orientados a satisfacer las necesidades 
crecientes de sus clientes y garantizar aportes a la economía del país. Cuenta con más de 
1500 instalaciones comerciales de diversos tipos. Desde su fundación, como parte de su 
expansión territorial, se han creado establecimientos secundarios, dentro de ellos las 
Sucursales, actualmente cuenta con 19 de ellas, las encargadas de ejecutar y desarrollar las 
actividades del comercio minoristas en los 168 municipios del país. Una de ellas es la 
Sucursal Matanzas. 
La Sucursal CIMEX S.A. Matanzas cuenta para su desarrollo y crecimiento con una Tienda 
de Ventas Mayoristas, una Gerencia Tecnológica, una Gerencia Administrativa, así como un 
Taller Automotriz y Base de Transporte. Se encuentra integrada por seis complejos en los 
territorios de Matanzas, Cárdenas, Varadero, Colón  Jovellanos y Unión, que constituyen la 
fuente principal de ingresos para la sucursal, cuentan con un total de 336 unidades, las 
cuales desarrollan la actividad comercial minorista mediante las siguientes cadenas: 218 
Tiendas Panamericanas, 59 Servicentros Cupet CIMEX, 39 puestos de gastronomía 
independiente (Cafeterías El Rápido) y 3 Photoservice. Cuenta además con UEB Logística y 
UEB Fincimex. La Sucursal tiene una plantilla aprobada de 3307 trabajadores, de ellos 53 
trabajan en el Centro de Elaboración del CIMEX, ubicado en la carretera Cárdenas Varadero. 
El Centro de Elaboración cuenta con las áreas del lunch, la panadería y la carnicería. En esta 
última  se realiza el  porcionamiento y envasado de carne de ave y otros productos cárnicos 
crudos y congelados, altamente demandados por la población en la actual situación 
económica y epidemiológica que atraviesa el país producto al recrudecimiento del bloqueo 
económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de Estados Unidos y al azote de 
la pandemia mundial que originó la expansión del SARS COV 2. 
El trabajo tiene como objetivo general: diseñar el sistema de iluminación en el área de 
cárnicos del Centro de Elaboración, Cimex Matanzas. 
Desarrollo 
La Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) tiene como responsabilidad la integridad y salud 
del trabajador. Su alcance va más allá de prevenir el accidente, la enfermedad o el 
agotamiento. Su acción tiende a tomar un sentido más amplio, como factor de motivación y  
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eficiencia de los trabajadores, sobre la base de integrar sus principios y tareas al sistema de 
gestión de los recursos humanos y en general, a las distintas actividades y funciones de la 
empresa (Sotolongo Pérez, 2020). 
 
Según Muñoz Bergolla (2015), la actividad de la SST se orienta hacia la creación de las 
condiciones para que el trabajador pueda desarrollar su labor eficientemente y sin riesgos, lo 
cual evita sucesos y daños que puedan afectar su salud o integridad, el patrimonio de la 
entidad y el medio ambiente. Esta actividad por sí sola no logra los objetivos que se propone, 
por lo que hay que gestionarla, o sea, coordinarla, controlarla y dirigirla para que tribute a su 
mejora continua, y aumente la capacidad de la organización para cumplir los requisitos 
previos. 
El trabajo con bajos niveles de iluminación puede provocar fatiga visual, dolores de cabeza e 
irritabilidad. Psicológicamente, desarrollar actividades en penumbra deprime al trabajador, 
estos efectos repercuten en los obreros, así como también en la eficiencia de la actividad 
laboral, lo que provoca por ejemplo: pérdidas en la productividad y calidad del producto y 
aumento del número de errores en las operaciones. Las magnitudes más significativas que 
permiten evaluar las características de la luz pueden medirse con un instrumento 
denominado luxómetro (Alonso Becerra [et al.], 2006). 
Para la determinación de los niveles de iluminación existentes en un local de trabajo, se 
empleará la siguiente ecuación, donde se refleja el nivel de iluminación existente en el 

local:  

Para la evaluación de la iluminación se toma como referencia los niveles mínimos de 
iluminación recomendados en la norma NC ISO 8995:2002 para compararlos con los niveles 
de iluminación existente, calculada previamente. 
Los métodos de alumbrado indican como se reparte la luz en las zonas iluminadas. En los 
locales de trabajo, si se logran los niveles adecuados de iluminación, las consecuencias 
repercuten favorablemente no solo sobre las personas, reduciendo la fatiga, la tasa de 
errores y accidentes, sino además, aumentando la calidad y cantidad del trabajo. Los 
sistemas de iluminación industrial pueden clasificarse en varios grupos: según las fuentes de 
iluminación, en iluminación natural e iluminación artificial; y según su función en alumbrado 
general (en interiores o exteriores), alumbrado general localizado y alumbrado localizado o 
suplementario (Rodríguez González [et al.], 2007). 
El método de los lúmenes es el más usado para el alumbrado general en locales de trabajo, 
ya que su principio fundamental es la distribución homogénea del flujo luminoso en toda la 
superficie del local. Según Rodríguez González [et al.] (2007) el procedimiento matemático 
para determinarlo cuenta con los siguientes pasos: 

1. Evaluar los niveles de iluminación del local. 
2. Seleccionar la lámpara y luminaria a utilizar y ubicarlas en los catálogos disponibles o los 

ofrecidos por el vendedor.  

3. Determinar la cantidad de lámparas por la expresión  

Donde: 
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NI: Nivel de iluminación requerido sobre el plano de trabajo (luxes) según la NC ISO 
8995:2002. 
S: Superficie a iluminar (m²). 
FL: Flujo luminoso de la lámpara seleccionada (lúmenes/lámpara) (Ver anexos 1 y 2). 
CU: Coeficiente de utilización. 
FC: Factor de conservación o mantenimiento. 
 
 
 
 
El coeficiente de utilización (CU) es la proporción del flujo luminoso que llega al plano de 
trabajo. Depende de la reflexión de paredes, techo, piso (color), el tipo de luminaria, las 
dimensiones del local la distancia de la luminaria al plano a iluminar. 
Estos dos últimos factores se interrelacionan en la Relación del local (RL) y que depende del 
tipo de luminaria empleada en el sistema de alumbrado: 

 Para luminarias directas, semidirectas, general-difusa y directa-indirecta:  

hm: altura de montaje sobre plano de trabajo (altura del plano de trabajo hasta la luminaria) 
L: largo del local   
A: ancho del local 

 Para luminarias indirectas y semiindirectas:  

Con el valor de RL se determina el Índice del Local (IL) (ver anexo 3). 
Con el IL y los coeficientes de reflexión de las paredes y el techo se determina el coeficiente 
de utilización (CU) (ver anexo 4). 
El coeficiente de reflexión de las paredes y el techo depende de los colores de que estén 
pintadas. En la tabla 1 se muestran los coeficientes de varios colores. 
Tabla 1 Coeficientes de reflexión de varios colores. 

 
Fuente: NC 19-01-11 (1981). 
El factor de mantenimiento o conservación (FC o FM) depende de la limpieza, reposición, 
mantenimiento y atmósfera. Según Westinghouse (1973) hay tres clasificaciones: 
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 Bueno: Cuando las lámparas se limpian diariamente y se cambian antes de fundirse. 
 Regular: Se limpian frecuentemente y se cambian acabadas de fundir. 
 Malo: Cuando no se limpian y no se sustituyen. 

Los valores del FM se obtienen en las mismas tablas que el CU. 
4. Una vez calculada la cantidad de lámparas se puede determinar la cantidad de luminarias: 

 

5. Distribución de las luminarias en el techo (emplazamiento). Es necesario lograr uniformidad 
del NI y simetría lo que implica cantidad de luminarias por filas y columnas. 
El método de los lúmenes plantea que la distancia entre luminarias tanto por filas (DLF) como 
por columnas (DF) debe ser ≤ a la Dmáx. 

 , donde, NLF: Cantidad de luminarias de una fila y NF: Cantidad de filas. 

 
 
 
 
 
Si las DLF y DF son superiores a la Dmáx, significa que no existirán niveles de iluminación 
homogéneos en todas las superficies del local y por lo tanto tendría que analizarse otra 
distribución o aplicar soluciones en que se incrementen la cantidad de lámparas y luminarias. 
 
La Sucursal CIMEX Matanzas, con domicilio legal en la calle 2 Santa Marta, municipio 
Cárdenas, fue constituida mediante el acuerdo primero de la reunión de la Junta Directiva de 
la Corporación CIMEX SA, celebrada el 19 de noviembre de 1996, para ejecutar y controlar 
las actividades que desarrolla la sociedad mercantil a la que pertenece en la provincia 
Matanzas. Se encuentra integrada por seis complejos en los territorios de Matanzas, 
Cárdenas, Varadero, Colón  Jovellanos y Unión, que constituyen la fuente principal de 
ingresos para la sucursal, cuentan con un total de 336 unidades, las cuales desarrollan la 
actividad comercial minorista mediante las siguientes cadenas: Tiendas Panamericanas, 
Servicentros Cupet CIMEX, Cafeterías El Rápido y  Photoservice. Cuenta además con UEB 
Logística y UEB Fincimex.  
Misión: “Satisfacer las demandas crecientes de los clientes con profesionalidad y calidad 
renovadas, comercializando productos y servicios diversificados minoristas y mayoristas”. 
Visión: “Somos la Sucursal CIMEX Matanzas, líder en ofertas de productos y servicios 
minoristas. Nuestro placer, su plena satisfacción”. 
El Centro de Elaboración se encuentra en proceso de certificación de la NC ISO 9001:2015. 
Está implementada la Orden 5:2015 MINFAR para el Sistema Integrado de SST. 

 NC 492:2014 Sistema de Normas Sanitarias de Alimentos. Almacenamiento de Alimentos 
Requisitos Sanitarios Generales.  

 NC 488:2009 Sistema de Normas Sanitarias de Alimentos. Limpieza y Desinfección de la 
cadena alimentaria. Procedimientos Generales.  
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 NC 594:2008. Código de prácticas de higiene para los alimentos envasados refrigerados de 
larga duración en almacén (obligatoria).  

 NC 455:2015. Manipulación de los Alimentos — Requisitos Sanitarios Generales.  
 NC 143:2010. Principios Generales de Higiene de los Alimentos. 
 NC 107 Saneamiento básico 
 NC 637:2008. Especias, condimentos y plantas aromáticas. Requisitos sanitarios generales. 
 NC 633:2008. Productos de reposterías, confitería y planificación. Requisitos sanitarios 

generales. 
 NC ISO 22000: 2005. Sistemas de Gestión de la Inocuidad de los alimentos envasados 

refrigerados de larga duración en almacén 
 NC 1021:2014. Higiene comunal, fuentes de abastecimiento de agua. Calidad y protección 

sanitaria. 
 NC 109:2009. Conservas Alimenticias. Requisitos sanitarios generales  

El Centro de Elaboración cuenta con los siguientes procesos claves: en el área de la 
carnicería se realiza el porcionamiento y envasado de carne de ave y otros productos 
cárnicos crudos y congelados; en el área del lunch se realiza el porcionamiento y envasado 
de queso y embutidos y elaboración de emparedados, pizzas, pastas y similares y en el área 
de la panadería dulcería se realiza la elaboración de panes, dulces y similares. La entidad 
oferta gran variedad de productos en dependencia de la materia prima y las necesidades del 
territorio: 

  

  

  

  

 Panes y discos para distribuir en la red de tiendas y rápidos 

 Panes y discos para montar 

 Bocaditos y pizzas elaborados 

 Elaboración de pastas y mantequilla 

 Productos cárnicos (pollo: pechuga, muslo, muslo con contramuslo; bandas de cerdo: paleta, 
pierna, lomo, costilla; carne de res en todos los cortes: palomilla, bola, boliche, riñonada, 
carne de res de segunda, picadillo de primera y segunda, stew, entrecott) 
El Centro de Elaboración solo garantiza la distribución de productos cárnicos a tiendas y 
rápidos pertenecientes al CIMEX. Solo existe una entidad de este tipo a nivel provincial. Sin 
embargo, cadenas como Caracol y TRD cuentan con sus propios suministradores de este 
tipo de productos.  
Evaluación de los niveles de iluminación 
El estudio la evaluación de los niveles de iluminación existentes se realiza en la carnicería 
del Centro de Elaboración.  
  
Figura 1. Distribución en planta del área de la carnicería  Centro de Elaboración. 
 



 

304 

 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia. 
En el anexo 5 se muestra una tabla con los niveles de iluminación (Lux) obtenidos al medir 
con un luxómetro digital en diferentes puntos de la carnicería, según la distribución realizada 
en la figura 2; debido a que la iluminación en el local es prácticamente artificial se hizo una 
sola medición. El local se dividió en cuatro áreas para su análisis, la primera área es donde 
se descarga la mercancía que llega a la carnicería, la segunda es donde se descuartiza y 
porciona el pollo, la tercera es donde se envasa y pesa el producto y la cuarta es el vestuario 
de los trabajadores. Según lo expresado en la norma NC ISO-8995:2002/CIE S 008-2001, 
IDT. Iluminación de puestos de trabajo en interiores; los niveles mínimos de iluminación 
recomendados para el local de trabajo, carnicería son 500 lux, lo cual se aplica para las 
áreas 1, 2 y 3 y para el área del guardarropas (área 4), son 200 lux, los cuales son aplicables 
al caso en cuestión. 
Para calcular el nivel de iluminación existente en las áreas 1, 2 y 4 se emplea la ecuación: 

 y para calcular el nivel de iluminación existente en el área 3 se 

emplea la ecuación: 
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Figura 2 Distribución realizada para evaluar la iluminación en la carnicería. 
Fuente: elaboración propia. 
Tabla 2 Nivel de iluminación existente en el local y su comparación con el nivel 
recomendado. 

Áreas Nivel de iluminación 
existente (lux) 

Nivel de iluminación 
recomendado (lux) 

Comparación 

Área 
1 

102.83 500 
102.83 lux  500  

Área 
2 

100.5 500 
100.5 lux  500 

Área 
3 

216.5 500 
216.5 lux  500 

Área 
4 

268.33 200 
268.33 lux  200 

Fuente: elaboración propia. 
 
Como se puede observar en las comparaciones existe una iluminación deficiente en las 
áreas 1, 2 y 3 del local por lo que se hace necesario rediseñar el sistema de iluminación 
mediante el método de los lúmenes en esas áreas; mientras que en el área 4 del local existe 
una iluminación adecuada por lo que, no se hace necesario rediseñar el sistema de 
iluminación, siempre que se controle el deslumbramiento en esa zona. 
Aplicación del Método de los lúmenes para las áreas afectadas 
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El local objeto de estudio presenta altura de dos coma cinco metros (2.50 m), largo de doce 
metros (12 m), ancho de diez metros (10 m) y altura de montaje para el área 2 y 3 de uno 
coma seis metros (1.60 m) porque los productos se colocan en una meseta que se encuentra 
a un 0.90 m de separación del piso, lo que constituye el plano de trabajo; la altura de montaje 
para el área 1 es dos coma cinco metros (2.50 m) porque es un pasillo.  
Se seleccionan luminarias de dos tubos fluorescentes, montaje de superficie, alumbrado 
semidirecto según anexo 4 del tipo blanca fría, flujo luminoso medio 2520 lm, basado en los 
recursos con que cuenta la empresa.  

Para calcular la relación de local se emplea la ecuación: . El índice de local  se 

busca en el anexo 3. El coeficiente de reflexión de las paredes y techo se busca en la tabla 1 
de la presente investigación, como las paredes están enchapadas con lozas de color blanco 
y el techo está pintado de color blanco, su coeficiente de reflexión está entre 0.75 y 0.85. Con 
el IL y los coeficientes de reflexión de las paredes y el techo se determina el coeficiente de 
utilización (CU) según anexo 4. 
El factor de mantenimiento es malo (Fm=M=0.55), debido a que las luminarias no se limpian 
y cuando se rompen no se cambian. El nivel mínimo de iluminación requerido es 150 lux, 
según NC ISO-8995:2002. 
Para calcular el número de lámparas necesarias se emplea la 

ecuación:  y para hallar el número de luminarias se utiliza la 

ecuación: . Para realizar la distribución de las 

luminarias en el local se buscan combinaciones de dos números, que representan las filas y 
las columnas y su producto sea aproximadamente igual al número de luminarias 
( ), y que además, se cumpla que el cociente de las filas y 

columnas sea aproximadamente igual al cociente del largo y el ancho .  

Tabla 3 Datos para aplicar el método de los lúmenes. 

Áreas 

 Área 1 Área 2 Área 3 

RL 0.75 1.82 2.08 

IL I E E 

CU 0,35 0,62 0,62 

Cantidad de lámparas 
necesarias 

5 6 8 

Cantidad de luminarias 
necesarias 

3 3 4 

Distribución de luminarias 1 fila y 3 
columnas 

1 fila y 3 
columnas 

1 fila y 4 
columnas 

Fuente: elaboración propia. 
Distancias a tener en cuenta para colocar las luminarias 
Las luminarias se deben colocar a las siguientes distancias: 
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 (X es la distancia de la pared a la primera luminaria por columnas) 

     (Z es la distancia entre luminarias por filas) 

 
 
 
 

(W es la distancia de la pared a la primera luminaria por filas) 

   (Y es la distancia entre luminarias por columnas) 

Tabla 4 Distancia entre las luminarias por áreas. 

Áreas X (m) Z (m) W (m) Y (m) 

Área 1 2.50 5.00 0.50 1.00 

Área 2 2.50 5.00 1.11 2.23 

Área 3 5.00 2.22 0.63 1.25 

Fuente: elaboración propia. 
Para que el sistema garantice homogeneidad de iluminación en el local de trabajo se debe 
cumplir que la distancia entre las luminarias sea menor que el producto de la altura de 
montaje por 1.4. Para el área 1 la distancia entre luminarias tiene que ser menor que 3.50 
m  y para las áreas 2 y 3 la distancia entre luminarias tienen que ser 

menor que 2.24 m . Se cumple la condición en todas las áreas por lo que 

se puede asumir que este sistema garantiza la homogeneidad de iluminación y su 
representación se puede corroborar a continuación en la figura 3. 
Distribución de las luminarias en el Área 1 

 
Distribución de las luminarias en el Área 2 
 
Distribución de las luminarias en el Área 3 
 
Figura 3 Distribución de las luminarias en la carnicería. 
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Fuente: elaboración propia. 
Conclusiones 

1. En la búsqueda bibliográfica se determinaron los conceptos, enfoques y procedimientos 
empleados en la investigación. 

2. La caracterización del Centro de Elaboración, perteneciente a la Corporación CIMEX S.A. se 
realiza a través de la elaboración del mapa de procesos. 

3. En el área de la carnicería del Centro de Elaboración, se detecta iluminación deficiente lo que 
constituye un riesgo a la salud de los trabajadores. 
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Anexos  
Anexo 1 Flujo luminoso de 
las lámparas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Rodríguez González [et 

al.], 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 2 Flujo luminoso de lámparas según diferentes fabricantes. 
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Fuente: Rodríguez González [et al.], 2007. 
Anexo 3 Relación entre el índice del local (IL) y la relación del local (RL). 

 
Fuente: Rodríguez González [et 
al.], 2007. 
 
 
 
 
 
Anexo 4 Luminarias para 

alumbrado en interiores. 
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te: Rodríguez González [et al.], 2007. 
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Ane
xo 5 
Medi
ción 

de la iluminación en el local de trabajo (área de la carnicería). 

Puntos (lux) Puntos (lux) 

D1 96 D13 92 

D2 85 D14 92 

D3 260 D15 414 

D4 104 D16 225 

D5 128 D17 92 

D6 120 D18 92 

D7 419 O19 108 

D8 53 O20 100 

D9 120 O21 239 

D10 94 D22 230 

D11 112 O23 130 

X12 561 

Fuente: elaboración propia. 
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Resumen  

Para las empresas actuales las promociones de ventas representan todo aquello que 

emplean como parte de las actividades de marketing. La Empresa Industrial Ferroviaria "José 

Valdés Reyes", ubicada en Cárdenas, Cuba, tiene un problema de visibilidad en el mercado 

nacional e internacional y no realiza promoción a sus servicios. En consecuencia, se plantea 

como objetivo general diseñar una página web, a través del uso de la programación 

informática, para ello se utiliza el programa Java y el lenguaje de programación HTML, CSS, 

JavaScript, SQL; la información para su desarrollo fue brindada por los directivos de la 

empresa y recopilada a través del desarrollo de las prácticas laborales en la entidad. La 

página web cuenta con una sección que brinda toda la información acerca de la empresa  

como: historia, misión, visión, objeto social, clientes, proveedores, imágenes, videos, además 

se promociona la unidad docente y los servicios que brinda la empresa. El sitio web permitió 

darle una mayor visibilidad a la empresa en el mercado nacional e internacional.  

Palabras clave: empresa ferroviaria; marketing; página web, promociones de ventas 

Abstract  

For today's companies, sales promotions represent everything they use as part of their 
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mark

eting 

activi

ties. 

The "José Valdés Reyes" Industrial Railway Company, located in Cárdenas, Cuba, has a 

visibility problem in the national and international market and does not promote its services. 

Consequently, the general objective is to design a web page, through the use of computer 

programming, for this the Java program and the programming language HTML, CSS, 

JavaScript, SQL are used; the information for its development was provided by the company 

directors and collected through the development of labor practices in the entity. The website 

has a section that provides all the information about the company such as: history, mission, 

vision, corporate purpose, clients, suppliers, images, videos, as well as promoting the 

teaching unit and the services provided by the company. The website made it possible to give 

the company greater visibility in the national and international market. 

Keywords: Railway Company; marketing; website, sales promotions 

Introducción  

Las promociones tienen un papel cada vez más importante en el marketing moderno (Dolak, 

2012) las nuevas tecnologías irrumpen para modificar y mejorar la forma de contactar con el 

público objetivo, entre ellas el marketing móvil (Ström, Vendel, & Bredican, 2013). Estudiar 

cómo funcionan las promociones y la relación del uso de smartphones en este proceso es un 

aspecto relevante para el marketing actual y el cruce de las dos literaturas y explorar este 

campo interesante, por su cada vez mayor relevancia, para la comunidad empresarial y 

científica. 

El marketing está cambiando en los últimos años (Kotler & Armstrong, 2014). El cliente es 

cada vez más exigente. Ya no espera a que las empresas les ofrezcan productos de la 

misma forma en que lo hacían en el siglo XX, sino que ahora somos parte activa del proceso 

comercial (Baker & Hart, 2008).  

El marketing es un esfuerzo de intercambio centrado en el mercado, orientado al consumidor 

y dirigido a través de la coordinación del mismo a generar satisfacción en los clientes como 

llave para cumplir los objetivos de las Organizaciones. La función del marketing en la 
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econ

omía 

es la 

de 

organizar el intercambio voluntario y competitivo de manera que asegure un encuentro 

eficiente entre la oferta y la demanda de productos y servicios (Olivia, 2007). 

Hechas estas consideraciones generales, pero necesarias, es indispensable pasar a explicar 

lo que ha motivado a escribir la monografía.  

Cuba es un país socialista que ha utilizado el marketing, en alguna medida, en su comercio 

exterior, pero no de forma generalizada, ya que por más de 40 años gozó de un comercio 

pactado con la ex Unión Soviética y otros países socialistas. Es solo a partir de la década de 

los 90 del pasado siglo, con la caída del campo socialista, que la utilización del marketing 

comienza a ser una necesidad para introducirse y seducir mercados externos. Al mismo 

tiempo se manifiesta un cambio en el mercado cubano al modificarse el monopolio de 

propiedad estatal por la entrada de capital extranjero y el trabajo por cuenta propia, que 

establecen pautas de comportamiento empresarial que el resto de la economía está 

precisada a asumir (Fernandez, 2006). 

La actualidad se encuentra en un periodo de cambios drásticos ocasionados por la aparición 

de la economía de la información, la economía digital o la sociedad del conocimiento. La 

convergencia de múltiples aplicaciones y aparatos que permiten la conexión y el acceso a 

través de distintos dispositivos hace que el ejercicio de prospectiva sea difícil 

Las nuevas tendencias en estos días son el uso y manejo de información promedio de 

páginas web tanto por medio de internet, extranet e intranet. Todo esto dará como resultado 

más interacción entre usuarios y organizaciones, para generar así una audiencia masiva y 

aumentar la credibilidad de la información de dicha información que publique o venda sus 

productos o servicios por medio de una página de internet, explorando así nuevas 

oportunidades de negocio los cuales podrán enriquecer la organización como tal, así como 

una menor pérdida de información (Noriega, 2004).   

La Empresa Industrial Ferroviaria "José Valdés Reyes" pertenece al Grupo Empresarial de la 

Industria Sideromecánica (GESIME), integrada al MINDUS, se encuentra ubicada en la 

carretera a Máximo Gómez km 1 1/2, Cárdenas Cuba, fue fundada el 19 de marzo de 1962 y 
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tiene 

com

o 

misió

n fabricar y reparar equipos ferroviarios de diferentes modelos con la eficiencia y calidad 

requerida. La empresa tiene un problema de visibilidad en el mercado nacional e 

internacional y no realiza promoción a sus servicios. En consecuencia, se plantea como 

objetivo general diseñar una página web en la empresa industrial ferroviaria "José Valdés 

Reyes",  a través del uso de la programación informática, para ello se utiliza el programa 

Java y el lenguaje de programación HTML; la información para su desarrollo fue brindada por 

los directivos de la empresa y recopilada a través del desarrollo de las prácticas laborales en 

la entidad. 

Desarrollo 

DISEÑO DE PAGINA WEB 

Se pretende hacer una página web con el fin de proporcionar a la Empresa Industrial 

Ferroviaria "José Valdés Reyes"  una mejor publicidad, ofreciendo información relevante y 

actualizada de todos los documentos de gestión que ofrece la Institución; para así lograr ser 

una Institución de trasparencia. Asimismo proporcionar una mayor interactividad con el 

cliente-usuario, el cual pueda acceder a dicha información de una forma fácil, además de 

tener una interactividad cómoda y amigable para el usuario, con el fin de atraerlos al sitio y 

posteriormente poder adquirir un mayor nivel de visitantes a la Institución. 

Definición del contexto  

El diseño web utiliza un marco basado en código digital y la tecnología de pantalla para 

construir y mantener un entorno para distribuir información en múltiples formatos.  Su 

arquitectura será escalable y flexible dando como resultado una mayor interacción con el 

usuario. 

Beneficios  

 Participación de usuarios en la página web con comentarios 

 Mayor Audiencia a la Organización 

 Una plataforma de aplicaciones de la Institución 

 Retroalimentación con la participación de los clientes 
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 Admi

nistr

ació

n del 

conocimiento de la Organización 

 Interacción con el usuario 

 Amabilidad con el usuario 

 Ventas directas con ayuda de la Página Web 

 Mejora el proceso de ventas 

 Contenidos variados y novedosos 

 Dinamismo en el uso y manejo de la Página Web, así como de su contenido 

 Descargas de archivos en la sección de galería 

 Accesibilidad desde cualquier computadora con acceso a Internet 

 Valor implícito con la creación e mercados más eficientes 

 Facilidad de acceso 

Escenarios  

Se pretende realizar una investigación sobre los diferentes tipos de usuarios que pudieran 

acceder al sitio de la Empresa Industrial Ferroviaria "José Valdés Reyes" , con el fin de 

conocer más sobre las áreas de interés de los mismos para así poder crear una apariencia 

del sitio más agradable para ellos con las secciones de mayor interés, así como también 

conocer el tipo de tecnología que utilizan como lo pudiera ser el navegador, capacidad de la 

computadora, ya que depende de la capacidad de cada una para definir si es posible 

ingresar al sitio desde estas, si se pone lenta o no. En la página se puede ingresar 

accediendo de dos formas diferentes, tanto como administrador de la página, así como 

usuario de la misma. En este caso el administrador es el que cuenta con el permiso de poder 

ingresar a la página y añadir nuevas actualizaciones a la página, podrá cambiar la 

documentación del mismo, así como podrá tener acceso a los nuevos productos y servicios. 

El usuario será la persona la cual sólo podrá ingresar a la página y ver los nuevos productos 

con los que cuenta la página, así como podrá buscar y navegar dentro de la misma sólo 

accediendo a la información interna de la misma. 
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El 

usua

rio 

pued

e acceder a la página a visitar y conocer más sobre los documentos de gestión de la 

institución que se mostraran en algunas imágenes sobre el sitio, las instalaciones institución, 

así como también se muestra información sobre las promociones con las que cuenta 

actualmente la institución. Y también se muestran algunos videos con el fin de atraer a los 

usuarios a visitar la Web. 

Análisis del contexto o realidad  

La información que sea necesaria publicar en la página web será lo más apropiada posible 

para que al momento de que el usuario navegue en ella capte la finalidad que tiene la página, 

así como también el usuario sea capaz de encontrar lo que busque sin muchos problemas y 

de la manera más amigable y sencilla posible. 

La página web será desarrollada con mayor cantidad de documentos multimedia que sean 

necesarios para que sea más atractiva, Se utilizaran herramientas como pothoshop. Se 

pretende que los usuarios que utilizan cualquier navegador puedan acceder a la información 

y ver la página como fue desarrollada. 

Características del proyecto  

Para realizar el desarrollo del proyecto primero que nada se analizara detalladamente a la 

institución con el fin de detectar las necesidades que esta pudiera presentar y entre las que 

más resaltaron fue la necesidad de presentar una transparencia hacia el público, por lo que 

se optó por realizar una página web. 

Primeramente antes de diseñar y desarrollar la página web, se debe de tener muy en claro el 

tipo de diseño que queremos hacer y para quien va dirigida, esto nos ayudara a definir más a 

detalle el tipo de sitio que queremos crear y el que más nos convenga según las necesidades 

del usuario y en qué tipo de diseño conviene más enfocarse. 

Se utilizará un diseño muy agradable y ligero, que no pese demasiado (imágenes y/o 

animaciones) y su contenido va a ser muy resumido, pero con la información necesaria, es 

decir: La página va a tener resumido toda la información importante de la empresa 

(productos, noticias, eventos, etc. con pequeños párrafos e imágenes si es necesario.  
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El 

sitio 

web 

está 

desarrollado en base al tipo de diseño de contenido, ya que este expresa mucho mejor la 

información y lo principal para la empresa es darse a conocer proporcionado información 

relevante de la misma, con el fin de atraer más usuarios a sus instalaciones. Es por ello que 

se elige la de contenido ya que este tipo de páginas es el más utilizado y el más sencillo de 

realizar y muy eficiente para publicidad. El sitio web contiene un  sistema de galería de fotos, 

contiene una sección para videos y otras más para proporcionar información sobre los 

productos y servicios que ofrece. Para su creación se utiliza el programa Java y el lenguaje 

de programación HTML, CSS, JavaScript 

Estructura y organización  

El objetivo es organizar todos los elementos del sitio web en partes que sean independientes, 

comenzando con el tema o palabras clave desplácese hacia abajo por las páginas web hacia 

una mayor y más detallada el contenido. La página no contendrá página de inicio ya que a 

los usuarios no les interesa perder aunque sea poco tiempo por un bonito diseño donde 

solamente se presentara el logo de la institución. Se realizará lo más organizada posible con 

el fin de que el usuario no se pierda entre la información. (Ver imágenes a continuación) 

 

Figura 1: Pantalla principal con la vista de la historia de la empresa. 

Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 2: Pantalla principal con la vista de la misión, visión, objeto social, clientes de la 

empresa. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 3: Pantalla principal con la vista de los proveedores, premios e imágenes de la 

empresa. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Figura 4: Pantalla principal con la vista de los videos e información de la empresa. 
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Fuen

te: 

Elab

oraci

ón propia.  

Conclusiones 

Conocer cómo funcionan las promociones a través de las páginas web obliga a comprender 

todo el proceso promocional y la forma en la que las páginas web están siendo utilizadas. 

Las promociones pueden ser diversas, con múltiples objetivos, realizadas por tipologías muy 

diferentes de empresas y para muchos tipos de consumidores. Incluso un mismo consumidor 

puede actuar de una manera con una categoría de productos y de forma muy diferente con 

otra. Este comportamiento del consumidor puede representar una de las mayores 

limitaciones del estudio exploratorio por su generalización, punto a trabajar más 

exhaustivamente en futuras investigaciones, segmentando con más detalle categorías de 

productos, diferentes sectores de actividad y comportamientos de segmentos determinados 

de usuarios frente a éstos, para poder conocer con profundidad diferentes patrones frente a 

una misma realidad. 

En el trabajo se han definido los elementos fundamentales para la inserción efectiva de las 

empresas en los mercados internacionales. La comprensión y aplicación de estos elementos 

podrán contribuir a revertir la situación existente en el territorio en cuanto a la disminución de 

los fondos exportables. 

Un sitio web no solo le dará credibilidad, sino que también ayudará a dar la impresión de que 

su empresa es más grande y más exitosa que puede ser en realidad. Una de las mejores 

cosas de la Internet es que el tamaño de su empresa en realidad no importa. No hay ninguna 

razón por la que no puedas posicionarte en los buscadores, y lograr más visitas en 

comparación a alguna multinacional. Esta es una gran parte de la razón por la que un sitio 

web es aún más importante para una pequeña empresa que uno grande, comienza a tener 

visibilidad en el mercado y se conoce nacional e internacionalmente. Una página web es una 

herramienta poderosa que puede hacer crecer cualquier empresa y tiene la capacidad de 

identificar las necesidades de los clientes y tratarlos como personas.    
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Com

o 

resul

tado 

del cumplimiento del objetivo general la página web cuenta con una sección que brinda toda 

la información acerca de la empresa su historia, misión, visión, objeto social, clientes, 

proveedores, premios alcanzados, imágenes relacionadas con la empresa, videos, ubicación 

geográfica, dirección de correo electrónico y teléfono, además se promociona la unidad 

docente y los servicios que brinda la empresa. 
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Resumen  

Actualmente las bases de datos han tomado gran importancia, son indispensables para las 

organizaciones puesto que brinda mucha facilidad en el acceso a la información y una gran 

capacidad de almacenaje de datos. La presente investigación se desarrolló en la Empresa 

Industrial Ferroviaria José Valdés Reyes luego de plantear su necesidad del desarrollo de 

una base de datos para el correcto control de su producción, y para la centralización y 

accesibilidad de la información y el uso de una tecnología basada en el software libre; por lo 

que se plantea como objetivo general: diseñar una base de datos para el control de la 

producción en la entidad. Al finalizar el estudio se cuenta con una modelación en el Visual 

Architect Professional de las tablas con toda la información a gestionar en el futuro para la 

construcción de la base de datos, como lo es la tabla Plantilla, referente a cada trabajador 

que labora en las áreas del taller; tabla Control de la producción que comprende el código del 

trabajador que elabora la pieza, así como la cantidad que se planificó; y la tabla Situación 

inicial que comprende las características del producto al llegar al taller.  

mailto:dairy.ayala@est.umcc.cu
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Pala

bras 

clav

e: 

proyecto; base de datos; gestor de base de datos; control de la producción. 

Abstract  

Currently, databases have taken on great importance, they are essential for organizations 

since they provide great ease in accessing information and a large data storage capacity. 

This research was developed at the José Valdés Reyes Industrial Railway Company after 

raising its need for the development of a database for the correct control of its production, and 

for the centralization and accessibility of information and the use of technology based on free 

software; Therefore, the general objective is: to design a database for the control of 

production in the entity. At the end of the study, there is a modeling in Visual Architect 

Professional of the tables with all the information to be managed in the future for the 

construction of the database, such as the Template table, referring to each worker who works 

in the workshop areas; Production Control table that includes the code of the worker who 

makes the part, as well as the quantity that was planned; and the table Initial situation that 

includes the characteristics of the product when arriving at the workshop.  

Keywords: project; database; database manager; production control 

Introducción  

Los orígenes de la base de datos se remontan a bibliotecas, registros gubernamentales, 

comerciales y médicos antes de que se inventaran las computadoras. Una vez que las 

personas se dieron cuenta de que necesitaban tener los medios para almacenar datos y 

mantuvieron los archivos de datos para su posterior recuperación, estaban tratando de 

encontrar formas de almacenar, indexar y recuperar datos (Berg et al., 2013). 

Con el surgimiento de las computadoras, el mundo de las bases de datos cambió 

rápidamente, haciéndolo fácil, rentable y proporcionando menos tareas para recopilar y 

mantener las bases de datos. Los sistemas de bases de datos surgieron en respuesta a los 

primeros métodos de gestión informatizada de los datos comerciales (Silberschatz, 2006).  

En 1970 se propusieron por primera vez las bases de datos relacionales y las teorías 

subyacentes, entre las que se destaca el modelo de base de datos relacional, que implicó un 
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cam

bio 

radic

al en 

el manejo de la información apoyándose en operaciones de conjuntos que combinan tablas 

de datos separadas (o relaciones) para producir un conjunto de respuestas. Las consultas se 

especifican utilizando el lenguaje de consulta estructurado SQL (por las siglas en inglés de 

Structured Query Language), soportado en el álgebra relacional, y que permite a un usuario 

expresar su consulta en forma declarativa, sin ningún tipo de instrucciones detalladas de 

programación (Romero et al., 2012). 

El modelo de base de datos relacional fue concebido por E.F. Codd en 1970. Este modelo 

fue una desviación de tradición al insistir en que las aplicaciones deben buscar datos por 

contenido en lugar de seguir los enlaces.  Durante el período de 1974 a 1977, se crearon dos 

prototipos principales de sistemas de bases de datos relacionales: 1. INGRES se desarrolló 

en la Universidad de California-Berkeley y se convirtió en comercial y siguió POSTGRES que 

se incorporó a Informix. P. Chen propuso un nuevo modelo de base de datos llamado 

Entidad-Relación, o ER, en 1976. Este modelo hizo posible que los diseñadores se 

concentraran en la aplicación de datos en lugar de la estructura de tabla lógica (Berg et al., 

2013). 

En los últimos años este tipo de bases de datos relacionales ha presentado inconvenientes, 

continuos cambios en las sociedades impulsan la aparición de modelos que satisfagan 

nuevas necesidades, uno de estos es NoSQL, que define un conjunto de tecnologías que se 

apartan de lo planteado por los gestores de bases relacionales, por ejemplo, la interfaz de 

consulta para los usuarios en NoSQL no es soportada sobre SQL; aunque algunos autores lo 

describen como “un movimiento más que como una tecnología” (Romero et al., 2012) 

Actualmente las bases de datos han tomado gran importancia, es totalmente indispensables 

para las organizaciones puesto que brinda mucha facilidad en el acceso a la información y 

una gran capacidad de almacenaje de datos (Gómez et al., 2017).  

Las empresas se caracterizan por manejar una gran cantidad de datos de diferentes tipos, ya 

sean personales, inventarios, financieros, entre otros. Debido a esto, las bases de datos se 

han convertido en una herramienta fundamental para lo que es el desarrollo de los sistemas 
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para 

las 

orga

nizac

iones. Poder conocer, manipular y manejar toda esta información resulta muy útil para llevar 

a cabo un sinfín de actividades, especialmente para los procesos de negocios, como poder 

crear un startups o hasta crear temas más avanzados como Bid Data. Por lo tanto, lo más 

aconsejable en estos casos es poder tener toda esta información de forma ordenada y con 

niveles de seguridad donde solo puedan ser encontrados y consultados por personas 

autorizadas.  

El presente trabajo se realiza en La Empresa Industrial Ferroviaria José Valdés Reyes, 

perteneciente al OSDE GESIME, adscripto al MINDUS, ubicada su sede principal en la 

Ciudad de Cárdenas, Provincia Matanzas, Cuba.  Actualmente, el nivel de actividad de la 

empresa está limitado a reparaciones medias y capitales del parque de Equipos Ferroviarios 

de Cargas existente en el país, con reales posibilidades de continuar en crecimiento hasta el 

año 2020, con un nivel de integración nacional superior al que se ejecutó en años anteriores, 

al contar con un aumento de su demanda, lo que hace necesario e impostergable aumentar 

los niveles de estos servicios.  Además, presta servicios de tercero a otras entidades para las 

cuales fabrica hornillas de carbón y rejas. 

La empresa José Valdés Reyes no cuenta con una base de datos para el control de la 

producción que permita centralizar y acceder fácilmente a la información diaria e implementar 

tecnología basada en un software libre, esto provoca la utilización de viejos métodos para el 

almacenamiento de la información, así como la ausencia de información necesaria en la 

documentación a la hora de analizar las consecuencias del atraso de las reparaciones de 

piezas. El objetivo general de la presente investigación es: desarrollar un proyecto de gestión 

de base de datos para el control de la producción en la empresa. Para ello se utilizan los 

siguientes métodos empíricos: entrevista, observación, revisión de documentos, y tormenta 

de ideas. También se emplea el software Visual Paradigm Suite 5.0. y el Diagrama de Gantt. 

Desarrollo 

La base de datos y su importancia  
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Base 

de 

dato

s se 

entiende por un conjunto de datos no redundantes, almacenados en un soporte informático, 

organizados de forma independiente de su utilización y accesibles simultáneamente por 

distintos usuarios y aplicaciones (Ripoll, 2007). Según (Ballester et al., 2007) una base de 

datos es un conjunto de datos estructurados apropiadamente y relacionados entre sí.  

 Gestores de Base de Datos: 

Para poder tener un sistema eficiente es necesario hacer uso de programas que sean 

capaces de gestionar la consulta y la información guardada en la base de datos. Por lo 

general, estos programas son conocidos como “Sistema de Gestión de una base de datos”. 

Un Sistema de Gestión de Base de Datos es un programa de ordenador que facilita una serie 

de herramientas para manejar bases de datos y obtener resultados (información) de ellas. 

Además de almacenar la información, se le pueden hacer preguntas sobre esos datos, 

obtener listados impresos, generar pequeños programas de mantenimiento de la Base de 

Datos, o ser utilizado como servidor de datos para programas más complejos realizados en 

cualquier lenguaje de programación. Además, ofrece otras herramientas más propias de la 

gestión de BD como sistemas de permisos para autorización de accesos, volcados de 

seguridad, transferencia de ficheros, recuperación de información dañada, indización 

(Ballester et al., 2007). Como ejemplos de gestores de bases de datos podemos nombrar: 

MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, Open Access.  

El SGBD nos facilita un interfaz para introducir la información desde un teclado o desde 

cualquier otro periférico que lo permita, y el procesamiento después de esa información para 

obtener informes de cualquier tipo. La ventaja estriba en que la información solo se ha 

introducido una vez, y es el propio sistema de gestión de base de datos el que, según las 

necesidades del usuario, se encarga de clasificar esa información cada vez que se le pide un 

listado, así como editar la información o eliminarla en caso de ser necesaria (Ballester et al., 

2007). 

Proyecto:  
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Proy

ecto 

se 

refier

e a todas las acciones que deben realizarse para cumplir con una necesidad definida dentro 

de los plazos. Es una acción temporaria que tiene principio y fin, que utiliza recursos 

identificados (humanos y materiales) durante su ejecución, y que tiene un costo, deberá tener 

recursos presupuestados y una hoja de balance independiente a la de la compañía. 

“Productos finales” se refiere a los resultados esperados del proyecto. (Cruz Matos, 2013). 

Los proyectos suelen comprenderse como la preparación y disposición por escrito de los 

elementos teóricos, materiales y humanos que se necesitarán para elaborar un producto, 

servicio o resultado único, por lo que en ciertos ámbitos puede ser equivalente a bosquejo, 

guiòn previo, primer borrador. 

Los proyectos se desarrollan para hacer algo que no se ha realizado con anterioridad y, por 

lo tanto, son de naturaleza única. Las características del producto o servicio se obtienen de 

forma progresiva, es decir, por pasos o incrementos con cuidado y detalladamente. 

Ciclo de vida de un proyecto   

Se le denomina de ciclo de vida de un proyecto a las diferentes etapas que recorre el 

proyecto desde que se concibe la idea hasta que se materializa en una obra, se producen los 

beneficios y en algunos casos hasta su clausura (Navarro et al., 2017).  

En una organización los Directores de Proyectos son los encargados de llevar a cabo la 

planificación de los mismos, para que de esta manera pueda culminar exitosamente cada 

una de sus fases. Además, el área encargada de abordar este tema es la gestión de 

proyectos, ya que esta consiste en aplicar los conocimientos, herramientas, técnicas y 

habilidades para poder cumplir con los requerimientos que exige un proyecto. 

Cada una de las fases del ciclo de vida de un proyecto cuenta con sus propias características 

y finalidad, además de ciertos requerimientos para poder avanzar hacia la siguiente fase 

(Navarro et al., 2017): 

1. Inicialización            2. Desarrollo          3. Seguimiento                4. Cierre  

Los proyectos deben cumplir con cada una de esa fase y para esto se crea un cronograma 

para marcar las pautas y duración de cada ciclo. 
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Impo

rtanc

ia de 

los 

proyectos de sistemas de gestión de base de datos para las empresas: 

En cualquier tipo de empresa la informática es un aspecto fundamental, puesto que a partir 

de ella se llevan a cabo numerosas tareas. Es indispensable contar en un negocio con un 

gestor de datos debido a la cantidad de flujo de información que manejan los usuarios. Se 

dice que es importante contar con ello porque se trata de un sistema que va a permitir 

administrar adecuadamente la base de datos creada dentro de la empresa. Es un software 

específico a través del cual podamos crear dicha base. Aunque esta es la principal función 

que realiza un gestor de datos, el software lleva a cabo otras importantes, igualmente para 

que todos los datos que utilicemos dentro del sistema funcionen correctamente y de forma 

íntegra. 

Sin un gestor de datos los usuarios no pueden consultar la información que necesitan en 

cada momento, además este se utiliza también como sistema de control para conocer todos 

los movimientos que hacen los usuarios en la propia base de datos. Para ello el sistema 

cuenta con herramientas específicas que almacena la actividad que se ha producido en la 

misma base. Por tanto, se puede decir que un gestor de datos nos va a servir para 

almacenar los mismos, así como para manipularlos. Igualmente, también es un sistema que 

va a velar por la integridad de la información y controlar la seguridad y la privacidad de todos 

los datos que allí se guardan. 

Caracterización de la empresa: 

La Empresa Industrial Ferroviaria “José Valdés Reyes” es una entidad estatal cubana 

perteneciente al Ministerio de Industria, ubicada en Carretera a Máximo Gómez Km. 1½, en 

la Ciudad de Cárdenas, Provincia Matanzas, Cuba; con más de 47 años de experiencia, cuyo 

inicio se remonta a 1955 bajo el nombre de “Talleres Llorca” como fabricante de implementos 

agrícolas, actividad a la que con los años se le sumó la fabricación de Coches Ferroviarios 

de Pasajeros de Primera y Segunda Clase. Fue bautizada con el nombre José Valdés Reyes 

el 19 de marzo de 1962 en la Asamblea General del Partido Comunista de Cuba (PCC). Al 

finalizar el año 1983, la empresa estaba formada por cinco grandes establecimientos: 
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Hora

cio 

Rodr

ígue

z, 2 de Septiembre, 5 de Agosto, Valdés Reyes y Granma, pero producto al avance en el 

sistema de dirección, la planificación de la economía y la producción, se crea la Unión de 

Empresas Productoras de Equipos Ferroviarios y es así como estos establecimientos pasan 

a ser empresas de dicha unión, y queda la Empresa Industrial Ferroviaria José Valdés Reyes 

como productora de equipos ferroviarios (coches de pasajeros), la primera y única en el país.  

Actualmente, la entidad forma parte de un programa de la Revolución en aras de dar 

continuidad a la batalla por la mejora de la economía nacional y el perfeccionamiento del 

socialismo, por lo que está inmersa en un proceso de transformaciones y recibe 

periódicamente la visita del Comandante Ramiro Valdés Menéndez para comprobar el 

avance de las actividades que se realizan y reunirse con los principales directivos, el nivel de 

actividad está limitado a reparaciones medias y capitales del parque de Equipos Ferroviarios 

de Cargas existente en el país después de un fuerte proceso de la reanimación ferroviaria, a 

través de su Taller de Metalmecánica con su historia, experiencia y prestigio, con reales 

posibilidades de continuar creciendo hasta el año 2020, con un nivel de integración nacional 

superior al que se ejecutó en años anteriores, a partir de contar con una creciente demanda, 

lo que hace necesario e impostergable aumentar los niveles de estos servicios.  

Cuenta en la sede principal con una serie de Talleres: Taller de Reparaciones Ferroviarias, 

Taller de Producciones Mecánicas, Taller de Corte y Conformado.    

Su objeto social es: 

Producir, reparar y comercializar equipos ferroviarios de todas sus especialidades, sus 

partes, piezas, componentes y accesorios, estructuras metálicas ferrosas y no ferrosas, así 

como partes, piezas y artículos de diversos usos.   

Brindar servicios de montaje, instalación, mantenimiento y reparación de lo que se 

comercializa.   

• Misión: “Fabricar y reparar equipos ferroviarios de diferentes modelos y prestaciones con 

eficiencia y calidad en el tiempo planificado para la satisfacción de nuestros clientes”.  
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Visió

n: “Consolidar la posición líder indiscutible para el mercado nacional en la fabricación y 

reparación de equipos ferroviarios, asumiendo los retos que impone el futuro, para seguir 

siendo acreedores de la confianza de nuestros clientes”. 

Y como importancia estratégica para el desarrollo del país: la fabricación y reparación de 

coches o vagones, que favorecerán el traslado de los trabajadores desde La Habana hasta 

Zona Especial de Desarrollo del Mariel, que constituye uno de los epicentros del desarrollo 

económico de la Cuba actual.  

Principales Problemas que enfrenta la Empresa José Valdés Reyes son: 

1. Uno de los problemas es sin duda la falta de programación de la producción, así como la 

falta de prioridades en los trabajos que se deben ejecutar. 

2. Carencia de información que poseen los trabajadores de las diferentes áreas, ya que 

desconocen el plan de producción y este se les brinda al momento de iniciar el proceso, así 

como la situación existente de la materia prima necesaria para los trabajos. 

3. Ausencia de sistemas informatizados para el control y la programación de la producción. 

Desarrollo del proyecto: 

El proyecto desarrollado se denomina Base de Datos Control de la producción de la Empresa 

José Valdés Reyes. 

Con el proyecto de gestión de base de datos se pretende obtener la centralización de la 

información, la mejora de la consistencia y accesibilidad de la información, la mejora de la 

usabilidad de la interfaz, la seguridad y fiabilidad del sistema y el uso de una tecnología 

basada en el software libre. La empresa tiene problemas con respecto a la programación y el 

control, necesita llevar un control diario de la producción. Todos los manuales e informes se 

hacían de manera manual mediante hojas de datos, lo que acarreaba pérdidas de datos a la 

hora del cruce de la información y un atraso, suponía una tarea diaria y tediosa, perdiéndose 

aproximadamente 1 hora todos los días de productividad, por ello se pensó en la introducción 

de un nuevo método de recogida y tratamiento de datos. La base de datos permitirá tener un 
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siste

ma 

de 

dato

s único y centralizado, con lo cual se suprimirán a corto plazo el uso de hojas de datos. 

Henry L. Gantt propuso una metodología para la representación gráfica de las actividades a 

realizar durante el ciclo de vida de un proyecto de forma que se pudiera tener una idea clara 

tanto de como interactuaban las unas con las otras, como la influencia de cada una de ellas 

en el plazo total. Este diagrama resulta beneficioso para tener un mejor control del tiempo de 

actividades y su ejecución, permite la planificación de las acciones, determinar la secuencia 

en la ejecución de las mismas y determinar el tiempo de duración mediante el 

desplazamiento tipo de objeto. Controlar lo planificado a la hora de operar en una obra es lo 

que se busca al utilizar este grafico que a su vez permite que exista una estructura de 

asignación de plazos de tiempo. (Honores Correa, 2017) 

Con el empleo del diagrama de Gantt como metodología se representa gráficamente el orden 

de las tareas a realizar con su tiempo de duración, así como se da cumplimiento a las fases 

del ciclo de vida de un proyecto. En la figura 1 se puede observar que el proyecto consta de 

una duración total de 192 días, de los cuales los 20 días iniciales son dedicados a la 

búsqueda bibliográfica que comprende los documentos relacionados con los controles de 

producción realizados en los últimos meses, para poder conocer todos los factores que 

influyen; luego se caracterizan las diferentes áreas del taller de producción para gestionar los 

recursos y la calidad, así como identificar las necesidades de cada proceso que se realiza en 

el taller. El desarrollo de la base de datos tarda un período de 21 días, y en esta tarea se 

construirán las tablas y se establecen las relaciones entre cada una, a través del modelado 

en el programa Visual Paradigm Suite 5.0. Finalmente se recopilan los datos necesarios para 

completar la información según los requerimientos de las tablas.  
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Figura 1: Vista de la duración del proyecto a través del diagrama de Gantt  

Fuente: Elaboración propia.  

En un principio, el sistema estará programado para permitir la entrada de datos mediante 

archivos Excel, se hizo así para que sirviera de puente para aquellas personas que sólo 

sabían manejarse con hojas de datos.  La base de datos será capaz de organizar el trabajo 

diario de las distintas áreas de la UEB de Producción, y proporcionar informes sobre la 

situación del taller. Con estos informes control de producción podrá mejorar el 

funcionamiento de la empresa y optimizar su funcionamiento.  

 Modelado de las tablas de la base de datos:  

El programa que se empleó para modelar las tablas fue el Visual Paradigm Suite 5.0 que es 

una de las herramientas CASE más utilizadas para el modelado de software. Esta 

herramienta cuenta con los medios necesarios para extender sus funcionalidades, pues da 

soporte a las extensiones de aplicación. Provee de forma libre una interfaz de programación, 

que permite a los desarrolladores implementar y reutilizar clases e interfaces y desarrollar 

funciones agregadas que son útiles para el desarrollo de software (Peña, 2016). 

En la figura 2 se nombran la tabla Plantilla referente a cada trabajador que labora en las 

áreas del taller; la que se relaciona con la tabla Control de la producción que comprende el 

código del trabajador que elabora la pieza, así como la cantidad que se planificó y el área en 

la que se realiza, por lo que a la vez se vincula con la tabla Área. También, aparece la tabla 
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Situa

ción 

inicia

l 

referente a las características del producto al llegar al taller; relacionada con la tabla 

Producto que se conecta con la tabla Pieza y con la tabla Almacén. 

 

Figura 2: Modelado de las tablas en el Visual Paradigm Suite 5.0. 

Fuente: Elaboración propia. 

Conclusiones 

La presente investigación permite proporcionarle a la entidad objeto de estudio el proyecto 

gestor de base de datos tan necesario para el control de su producción, que en un fututo se 

procesará en el sistema informatizado. Las tablas elaboradas establecen relaciones entre las 

diferentes áreas por las que transitan las piezas desde su llegada e incluso se vincula con el 

almacén lo que permite conocer si el taller cuenta con la materia prima necesaria para las 

posteriores reparaciones. Con la utilización del diagrama de Gantt se visualiza de forma 

organizada las actividades que se realizan durante el ciclo de vida de un proyecto. Durante la 

recogida de los datos en el taller de la empresa también se detectaron problemas que 

afectan la producción como es el caso de la incorrecta distribución de los puestos de trabajo. 
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Resumen  

En el entorno que se desenvuelve el sector empresarial actualmente se hace imprescindible 

que las empresas eleven sus estándares de desempeño en búsqueda de mayor eficacia y 

eficiencia, lo cual implica el análisis y aplicación de estrategias que favorezcan la 

planificación de sus procesos. La ingeniería industrial, como profesión encargada de 

diagnosticar, diseñar, operar, controlar y mejorar procesos de producción y servicios en toda 

la cadena de valor en aras de lograr eficacia, eficiencia y sostenibilidad; requiere de 

herramientas para el correcto desempeño de sus objetivos de trabajo, una de ellas es la 

simulación, pues la misma permite exhaustivos análisis de áreas productivas, representando 

un proceso real mediante otro mucho más simple y entendible, pretende ahorrar costos 

reduciendo los tiempos perdidos en el proceso y permitiendo la optimización de éste. 

Además, se produce un ahorro en la fabricación de prototipos y permite ver el funcionamiento 

antes que se realice el propio proceso, ayudando a descubrir posibles deficiencias en éste 

antes de causar mayores consecuencias. A tono con lo anterior el objetivo de la presente 
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inves

tigaci

ón 

es 

analizar la contribución de la simulación como herramienta ante los posibles escenarios de 

actuación profesional del ingeniero industrial. 

Palabras clave: simulación, optimización de recursos, ingeniería industrial. 

Abstract  

In the current environment of the business sector, it is essential that companies raise their 

performance standards in search of greater effectiveness and efficiency, which implies the 

analysis and application of strategies that favor the planning of their processes. Industrial 

engineering, as a profession in charge of diagnosing, designing, operating, controlling and 

improving production processes and services throughout the value chain in order to achieve 

effectiveness, efficiency and sustainability; requires tools for the correct performance of its 

work objectives, one of them is simulation, since it allows exhaustive analysis of productive 

areas, representing a real process through another much simpler and understandable, it aims 

to save costs by reducing lost time in the process and allowing its optimization. In addition, 

there is savings in the manufacture of prototypes and allows you to see the operation before 

the process itself is carried out, helping to discover possible deficiencies in it before causing 

greater consequences. In keeping with the above, the objective of this research is to analyze 

the contribution of simulation as a tool to the possible scenarios of professional performance 

of the industrial engineer.  

Key words: simulation, resource optimization, industrial engineering. 

Introducción  

El siglo XXI impone nuevos retos al sector empresarial que demandan de este el logro de sus 

objetivos con mayor eficacia y eficiencia, como única solución para alcanzar la competitividad 

y rentabilidad deseada. Para cumplir este fin se requiere la formación de profesionales 

capaces de garantizar sistémicamente la gestión de los procesos de producción y servicios 

en todos los sectores de la sociedad. 

Una de las profesiones que guardan estrecha relación con lo antes planteado es la Ingeniería 

Industrial, dado a que sus objetivos de trabajo radican en diagnosticar, diseñar, operar, 
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contr

olar 

y 

mejo

rar procesos de producción y servicios en toda la cadena de valor en aras de lograr eficacia, 

eficiencia y sostenibilidad; considerando, con un enfoque sistémico, integrador y humanista, 

las características e interrelaciones entre los materiales, recursos humanos, de conocimiento 

e información, financieros, energéticos y de equipamiento, y preservando el medioambiente. 

La disciplina de Matemática Aplicada dentro del plan de estudio de esta carrera es 

responsable de abordar un conjunto de técnicas matemáticas de amplia aplicación en la 

solución de problemas que se presentan en la práctica profesional de este 

graduado(Petersson Roldán & Falcón Acosta, 2014).  

Entre estas técnicas se encuentra la simulación, misma que permite exhaustivos análisis de 

áreas productivas, representando un proceso real mediante otro mucho más simple y 

entendible (Puche Forte et al., 2005). 

A tono con lo anterior el objetivo de la presente investigación es analizar la contribución de la 

simulación como herramienta ante los posibles escenarios de actuación profesional del 

ingeniero industrial. 

Desarrollo 

La capacidad del ser humano, sobre otros animales, de poder abstraer los aspectos 

principales de una realidad y sus interrelaciones, pudiendo crear modelos reales o 

imaginarios que representen ese medio, le proporciona la herramienta para la comprensión 

del mundo que le rodea, ejercitándose con parcelas reducidas y evolucionando 

progresivamente a una visión unificada de sistemas cada vez más complejos. 

La simulación es la utilización de un modelo de sistemas, que trata de acercarse más a las 

características de la realidad, a fin de reproducir la esencia de las operaciones reales dado 

un conjunto de condiciones (Coss Bu, 2003). 

La palabra simulación fue utilizada por primera vez en 1940 por Van Newman, cuando 

participaba en el proyecto Montecarlo durante la II Guerra Mundial. Tal técnica fue 

implementada en la resolución de problemas de reacciones nucleares. A partir de dicho 

logro, se amplió su espectro de aplicación. Es así como recientemente, en varios países en 
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desa

rrollo

, se 

ha 

utilizado esta técnica, en realización de estudios para la formulación y evaluación de políticas 

gubernamentales con el propósito de promover un mayor desarrollo (Bermúdez Correa & 

Carreño Dueñas, 2011). 

La simulación está estrechamente ligada a la historia de la ciencia computacional y ha 

tomado gran auge desde mediados del siglo XX, específicamente en el período comprendido 

entre 1955 - 1960 cuando la simulación estaba en manos de unos cuantos por el poder 

tecnológico y económico que implicaba, en este período  se requería de programadores-

usuarios, porque no existía la figura de éstos últimos como  soporte, en general la 

construcción de modelos de simulación eran creados a partir de lenguajes de programación 

como FORTRAN y ALGOL entre otros; los cuales corrían solamente en las llamadas 

mainframes (súper-computadoras) (García Dunna, García Reyes, & Cárdenas Barrón, 2006). 

Sin embargo si vamos más atrás en el tiempo, podríamos decir que esta valiosa herramienta 

podría tener sus orígenes desde el momento mismo en que la probabilidad y la estadística 

formularon experimentos aleatorios, de hecho, un argumento evidente son los trabajos en 

materia de calidad estadística que fueron efectuados a inicios del siglo XX y donde se incluyó 

la utilización de generación de números aleatorios para propósitos de experimentación, 

resultados desarrollados por Shewhart y más tarde popularizados por Edward W. Deming, 

ambos gurús de la calidad americana. 

Hoy en día, la simulación se realiza mediante computadoras y software específicos, siendo 

una poderosa técnica de resolución de problemas reales, se experimenta con un modelo 

matemático, de tal forma que con los resultados se puede obtener una estimación de las 

características del sistema (Cantú-González, Guardado García, & Balderas Herrera, 2016). 

La simulación en la ingeniería industrial 

La toma de decisiones es un proceso que puede generar diferentes impactos en los procesos 

productivos. Dichas decisiones se pueden realizar empleando técnicas de investigación de 

operaciones en función del nivel de complejidad de los problemas, del costo que acarrea 

dicha decisión y de la información conocida al momento de tomar la decisión. Por tanto, en 
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medianas empresas se utilizan técnicas de toma de decisiones basadas en la experiencia de 

los actores de los procesos o con experiencias en otras empresas, pero sin la posibilidad de 

validar la eficiencia de las decisiones. Es necesario que estas empresas cuenten con unas 

herramientas de toma de decisiones que no representen una inversión significativa y que 

permitan hacer ensayos de las configuraciones ideales analizadas en el proceso, como la 

simulación computacional. Los modelos de análisis y simulación son llevados a cabo con el 

objetivo de conocer mejor sistemas complejos, para desarrollar y probar nuevos recursos, 

procesos, políticas o sistemas con las expectativas de fabricación modernas sin la necesidad 

de desarrollarlos en la realidad, reuniendo información y conocimiento sin perturbar el 

sistema actual.  

La simulación de sistemas es una alternativa para conocer de forma acertada los puntos 

críticos que pueden tener los procesos de producción de una empresa y con estos modelar 

soluciones que incrementen la eficiencia y que reduzcan los tiempos en las diferentes 

actividades realizadas durante la producción de un artículo o la prestación de un servicio 

(Sánchez, Ceballos, & Sánchez Torres, 2015). 

Las áreas de aplicación de la simulación son muy amplias, numerosas y diversas, basta 

mencionar sólo algunas de ellas: análisis del impacto ambiental, análisis y diseño de 

sistemas de manufactura, análisis y diseño de sistemas de comunicaciones, en la evaluación 

del diseño de organismos prestadores de servicios públicos como, por ejemplo: hospitales, 

oficinas de correos, telégrafos, casas de cambio (Sucasaire Placencia, 2016). 

También en los procesos de manufactura, sistemas de colas, sistemas de inventarios, 

proyectos de inversión, simulaciones de vuelo y pruebas aerodinámicas, simulaciones de 

manejo y choque de automóviles, desastres naturales, estrategias de defensa, distribución 

de planta, reacciones químicas, etc. (Banks, Carson, Nelson, & Nicol, 2014).  

La simulación requiere necesariamente el empleo de ordenadores en muchos casos debido a 

la realización de un número elevado de cálculos. El aumento de la capacidad de los 

ordenadores y el desarrollo de los paquetes de software dedicados a la simulación han 
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que 

ésta 

se generalice para el estudio de cualquier tipo de sistema.  Algún ejemplo de aplicación de 

estudio puede ser en sistemas de espera, tráfico de comunicaciones, determinación de 

reglas de programación de la producción entre otras (López Hernández, 2016). 

En las últimas décadas ha aumentado su uso dentro del ámbito industrial y comercial debido, 

en buena medida, al desarrollo de las computadoras, las cuales constituyen una herramienta 

valiosa para la aplicación de esta técnica (Bermúdez Correa & Carreño Dueñas, 2011; 

Bolaños Plata, 2014). 

El hecho de elaborar y aplicar una simulación acelera la comprensión del negocio del 

proceso o del sistema y permite explicar, capacitar, mejorar y probar cualquier posible 

situación o cambio en el sistema.  

Además, se pueden determinar y observar las fallas que se encuentren o se pudieran 

presentar en el sistema, ya que la simulación nos permite saber qué es lo que ocurriría en un 

proceso al modificar una o varias variables y obtener la respuesta a las preguntas ¿Qué 

pasaría si…? lo que nos permitirá obtener la mejora de resultados y hacer cualquier cambio 

pertinente en él. 

Con la simulación de un proceso se pretende ahorrar costos reduciendo los tiempos perdidos 

en el proceso y permitiendo la optimización de éste. Además, se produce un ahorro en la 

fabricación de prototipos y permite ver el funcionamiento antes que se realice el propio 

proceso, ayudando a descubrir posibles deficiencias en éste antes de causar mayores 

consecuencias (López Hernández, 2016). 

Campos de aplicación de la simulación. 
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                                                Fuente: Elaboración propia. 

Ventajas de la simulación para la Ingeniería industrial.  

• A través de un estudio de simulación, se puede estudiar el efecto de cambios internos y 

externos del sistema, al hacer alteraciones en el modelo del sistema y observando los 

efectos de esas alteraciones en el comportamiento del sistema.  

• Una observación detallada del sistema que se está simulando puede conducir a un mejor 

entendimiento del sistema y por consiguiente a sugerir estrategias que mejoren la operación 

y eficiencia del sistema.  

• La simulación de sistemas complejos puede ayudar a entender mejor la operación del 

sistema, a detectar las variables más importantes que interactúan en el sistema y a entender 

mejor las interrelaciones entre estas variables.  

• La técnica de simulación puede ser utilizada para experimentar con nuevas situaciones, 

sobre las cuales tiene poca o ninguna información. A través de esta experimentación se 

puede anticipar mejor a posibles resultados no previstos.  

• Cuando nuevos elementos son introducidos en un sistema, la simulación puede ser usada 

para anticipar cuellos de botella o algún otro problema que puede surgir en el 

comportamiento del sistema.  

Podríamos decir, que la simulación permite una aproximación metodológica en primera 

instancia, para el desarrollo teórico en temas relacionados con la industria y las 
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debido a que la modelación y simulación revela los resultados de la interacción entre 

múltiples procesos industriales, organizacionales y estratégicos desarrollados en el tiempo. 

Así mismo, en muchos casos, el número de elementos y las relaciones constitutivas, hacen 

que los sistemas resulten ser altamente complejos. Es así como la Simulación permite 

realizar análisis y concluir sobre el comportamiento de estos sistemas complejos, es decir, en 

aquellos casos en los cuales el ser humano está limitado en el procesamiento de grandes 

volúmenes de información, donde el planteamiento de problemas y la solución de los mismos 

de forma analítica es inviable y muy especialmente donde la experimentación es costosa de 

realizar, abriéndose un mar de aguas repleto de posibilidades para los Ingenieros Industriales 

en las Industrias y sus Organizaciones (Quintero, 2015). 

Conclusiones 

Se demostró como el uso de la simulación se ha convertido en la actualidad en una potente 

herramienta para el desempeño profesional del ingeniero industrial, pues la misma permite 

transitar por todas las esferas de actuación de estos profesionales, alcanzando mejoras en la 

eficiencia y eficacia de los procesos. Gracias a la simulación es posible tomar decisiones 

sobre probables cambios a efectuar en los procesos industriales sin tener que generar 

cambios físicos que puedan entorpecer las operaciones. 
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Resumen  

Dentro de los retos de la actual situación epidemiológica se encuentra el perfeccionamiento 

de la divulgación de la información y el conocimiento a través de las tecnologías de 

información y comunicaciones. Esta investigación se desarrolla con el objetivo de mostrar el 

uso de la infografía como medio de divulgación del conocimiento en el Observatorio 

Tecnológico de la Universidad de Matanzas. Los resultados fundamentales de esta 

investigación se resumen en: caracterización de las infografías como medio de divulgación 

del conocimiento en el ámbito educacional; conformación y publicación de infografías en el 

portal y redes sociales del Observatorio Tecnológico sobre los productos y servicios que 

brinda y sus principales resultados. 

Palabras clave: infografías, gestión del conocimiento, observatorios tecnológicos. 

Abstract  

Among the challenges of the current epidemiological situation is the improvement of the 

dissemination of information and knowledge through information and communication 

technologies. This research is developed with the aim of showing the use of infographics as a 

means of disseminating knowledge in the Technological Observatory of the University of 

Matanzas. The fundamental results of this research are summarized in: characterization of 

infographics as a means of disseminating knowledge in the educational field; creation and 

publication of infographics on the portal and social networks of the Technological Observatory 

on the products and services it offers and its main results. 
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Introducción  

Las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) constituyen tecnologías emergentes 

que obligan a la sociedad actual a transformarse a partir del uso de diversos medios 

informáticos que permiten el almacenamiento, procesamiento y difusión de los diferentes 

tipos de información.(Flórez Romero et al., 2017) apúd (Castellano y Díaz, 2020), en especial 

tras el desarrollo científico y tecnológico actual donde se evidencia un incremento en la 

producción de conocimiento. 

Hoy en día el ámbito empresarial se caracteriza por una alta competitividad, donde gestionar 

el conocimiento de manera efectiva constituye una ventaja. La Gestión del Conocimiento 

(GC) al ser un proceso que promueve la generación, colaboración y utilización del 

conocimiento para el aprendizaje organizacional e innovación, propicia que se genere nuevo 

valor y se eleve el nivel de competitividad en aras de alcanzar los objetivos organizacionales 

con eficiencia y eficacia. (Medina Nogueira et al., 2018) 

Por otro lado, las instituciones de educación no están ajenas a la creación de ventajas 

competitivas, pues son una organización, con procesos, objetivos estratégicos y metas que 

deben brindar atención especial al conocimiento que se genera producto de la gerencia y el 

liderazgo organizacional.(Gonzaga, 2020)  

Las tendencias en la educación están marcadas por un amplio uso de las TIC sobre todo en 

estos momentos donde la actual situación epidemiológica que enfrenta el mundo impone 

como desafío brindar información correcta y  precisa, de forma que llegue al público con la 

calidad que este requiere. Para ello se hace preciso el uso de herramientas tecnológicas que 

permitan la apropiación del conocimiento de manera sencilla y atractiva. 

Dentro de estas herramientas se puede citar los observatorios tecnológicos por constituir un 

instrumento de investigación y debate que agrega valor a la información y facilita la toma de 

decisiones de especialistas e investigadores a través del acceso a información útil y fiable  
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organizada de acuerdo a estándares que faciliten su búsqueda y gestión. Promueve el 

intercambio de información entre expertos, además de ofrecer estadísticas de los indicadores 

que gestiona.(Medina Nogueira et al., 2018).La información que aquí se gestiona en 

ocasiones necesita ser estructurada para que el público objetivo se apropie de los 

conocimientos de forma sencilla y pueda realizar un análisis crítico de cualquier fenómeno 

que le permita entenderlo mejor. 

En este sentido toma auge el uso de infografías las que se ha convertido en base 

fundamental del ambiente comunicacional, especialmente en el nivel educativo; esta 

representación gráfica respalda información que permite ser traducida en algo que toda 

persona puede entender a simple vista. (Santana, 2020)          

Entre las diversas formas de mostrar la información la infografía pasa a tomar un papel 

protagónico por la manera en que se muestran los contenidos apoyada en imágenes y 

esquemas que periten comprender más fácilmente lo que se quiere transmitir. Esta 

herramienta dentro del proceso de formación, tanto de estudiantes como investigadores, 

fomenta la creatividad y motivación; es fácil de compartir con la ayuda de las TIC lo que la 

convierte en un medio eficaz para divulgar información, que se debe tomar en cuenta en 

estos momentos en el que resulta imprescindible que el conocimiento llegue a la mayor 

cantidad de personas, en especial en las universidades que constituyen centros rectores de 

la educación. 

Un estudio realizado por el autor Guijosa (2018) donde encuesta a estudiantes universitarios 

con el fin de conocer su punto de vista sobre el uso de las infografías revela que el proceso 

de transmisión del conocimiento sería más eficiente si los profesores utilizaran más 

infografías en presentaciones (85%), al crear manuales (39%) y llevar a cabo 

tareas(30%).Los estudiantes piensan que sus actividades serán más atractivas y eficientes si 

utilizan este medio en sus presentaciones(75%), crear posters (52%), promover eventos 

(47%) y al realizar trabajos para evaluación (31%).Los encuestados revelan que las 

infografías muestran de mejor forma datos cuantitativos (90%), científicos (86%) e históricos  
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(85%).Por otra parte Simón Dolz (2020) realiza un estudio del uso de esta herramienta pero 

esta vez desde el posgrado donde evalúa el empleo de infografías en la educación de 

posgrado. Dentro de los aspectos valiosos de este artículo se puede destacar que el 71% de 

los encuestados reconocen utilizan las infografías en el desarrollo de la clase, ya sean 

originales o descargadas de la red (58%), sin embargo el 70% consideró que aún su 

utilización no ofrece los resultados esperados y el 30% que es baja por lo que es necesario 

mostrar las ventajas que ofrece su utilización. 

La Universidad de Matanzas no está ajena a este tema pues sus docentes e investigadores 

se han propuesto utilizar esta herramienta como un valioso recurso para el aprendizaje en 

estos tiempos donde la pandemia exige más de la virtualidad de la enseñanza. Dentro de sus 

departamentos se encuentra el Observatorio Tecnológico que se ha planteado como parte 

del perfeccionamiento de su servicio dinamizar la presentación de la información y nutrir con 

infografías el sitio ante el gran volumen de información que se puede encontrar sobre un 

tema que aquí se ofrezca. La necesidad de mostrar de una manera gráfica resultados e 

información relacionada con el  acontecer educativo y los aportes de la producción 

investigativa del centro, llevan a plantear como objetivo de esta investigación mostrar el uso 

de la infografía como medio de divulgación del conocimiento en el Observatorio Tecnológico 

de la Universidad de Matanzas.Los resultados fundamentales se resumen en: 

caracterización de las infografías como medio de divulgación del conocimiento en el ámbito 

educacional; conformación y publicación de infografías en el portal y redes sociales del 

Observatorio Tecnológico sobre los productos y servicios que brinda y sus principales 

resultados. 

Desarrollo 

En un mundo mediado por imágenes las infografías constituyen un poderoso medio de 

enseñanza audiovisual que se emplea para transmitir información compleja de manera 

atractiva, óptima y dinámica. Estas han llenado todo el mundo por la aceptación que tienen  
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para su público y las posibilidades que ofrecen a la hora de transmitir la información. (Ortiz 

Salinas, 2017) 

Es una representación gráfica utilizada para explicar y/o presentar conceptos de manera 

versátil y clara. La misma se puede compartir fácilmente, utilizando un enlace, por diferentes 

medios: aulas virtuales, redes sociales, blogs de cátedra, etc. Las características más 

relevantes de esta herramienta son las siguientes: se leen rápidamente, favorecen la 

comprensión del tema seleccionado gracias a la utilización de recursos visuales, se pueden 

incluir enlaces a sitios web, videos, documentos, etc. por lo que se magnifica la cantidad de 

información compartida y pueden adaptarse a diferentes niveles de enseñanza modificando  

los contenidos según el nivel de profundización necesaria en el tema. (Abdala Grillo y Farré, 

2018) 

Expresan un significado propio, relevante y coherente a cerca de los datos más importantes 

del tema central, “una Infografía debe ser tanto visualmente atractiva como contener 

información valiosa, ya que permite que los datos complejos tengan fácil comprensión” 

(Romero, 2019) apúd (Santana, 2020) 

En el campo de la educación, diversos investigadores han probado su efectividad en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje al evidenciar el incremento de los niveles de 

aprendizaje del alumno y las potencialidades que ofrecen para dinamizar la clase al lograr el 

cumplimiento de los objetivos propuestos.(Ortiz Salinas, 2017) . Su uso es todavía reciente y 

presenta dos vertientes, por un lado su empleo en el aula como forma de presentar la 

información y atraer la atención del alumnado; y por otro, acercar al alumno a su elaboración 

y de esta forma desarrollar en él las habilidades para buscar, obtener y procesar la 

información, o dicho de otro modo, desarrollar la competencia digital y tratamiento de la 

información.(García, 2016)  

A partir de la selección de las infografías los docentes pueden utilizarlas para: 

• Motivación y satisfacción 

• Proporcionar información 
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• Retención del contenido 

• Realizar tareas individuales o grupales 

• Orientar estudio independiente 

• Evaluar conocimientos 

La estructuración de la infografía como sistema permite integrar, relacionar, organizar todos 

los elementos que confluyen en una la asignatura (objetivo, contenido, método entre otros) 

con los elementos del diseño icnográfico(imagen,  forma, colores, textos) y así generar la 

nueva cualidad que es propiciar el aprendizaje significativo, oportuno, ameno y eficaz. En su 

diseño deben tenerse en cuenta regularidades que constituyen precisiones a seguir como 

personalización, actualidad, tecnología e interactividad, al ser empleado en una asignatura se 

convierte en un medio de enseñanza, cumpliendo funciones comunicativas, informativas, 

interactivas y motivadora. 

Es válido destacar que las infografías no solo resultan útiles para transmitir información 

rápidamente al público objetivo, sino también representan una oportunidad para la 

optimización de contenido web para los buscadores, especialmente porque logran aumentar 

los clics, los likes y el alcance general de los proyectos online, generando, de la misma 

forma, más conversiones. Al crear tus propias infografías puedes determinar qué contenido 

destacas y qué dirección temática tomas. (IONOS, 2020) 

Las infografías pueden se clasificadas a través de la forma en que llega la información a al 

público objetivo y cómo es presentado el contenido. (Sancho, 2009): 

 Infografías comparativas: Elaboradas usualmente con gráficos, son las que establecen un 

paralelo entre espacios, características o situaciones, requieren el uso de barras, tablas, etc. 

para lograr su objetivo (la comparación de datos y representaciones). 

 Infografías ubicativas: Tienen por objetivo colocar la información en su lugar o enmarcar en 

un espacio. Sus primordiales protagonistas suelen ser los mapas y planos como asunto 

importante de la información. 

  

mhtml:file://K:/9-12-20/Crear%20infografías_%206%20herramientas%20para%20hacer%20infografías%20-%20IONOS.mhtml!https://www.ionos.es/digitalguide/online-marketing/marketing-para-motores-de-busqueda/como-optimizar-tu-contenido-seo/
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 Infografías documentales: Su finalidad es la explicación de características, así como la 

ilustración y documentación de acontecimientos, acciones o cosas. Ofrecen información 

amplia de la realidad y con fundamentos en documentos que demuestran el desarrollo de los 

acontecimientos. Tienen un alto valor informativo y son las de mayor contenido didáctico. 

 Infografías escénicas: Proponen una narración del hecho, la descripción o reproducción de 

un lugar o un objeto que representa la información, permite ubicar al lector a una distancia 

mínima como si estuviera presente en el lugar.(Ortiz Salinas, 2017)  

La selección del tipo de infografía depende de la complejidad del tema que se desee 

representar. En muchas ocasiones resulta conveniente integrar estas clasificaciones para 

lograr una variedad de representación y el cumplimiento de los objetivos proyectados, esto 

permite una dinámica en los contenidos y una mejor visualización de la información. 

Por otra parte Simón Dolz (2020)  propone la siguiente clasificación de infografías  

 Infografía informativa. La finalidad es ofrecer información oportuna o un concepto. 

 Infografía secuencial. Secuencia de forma organizada. Utiliza una estructura en forma de 

lista, apoyada por iconos o imágenes consecutivas. 

 Infografía científica. Se utiliza para explicar temas complejos que contengan conceptos, 

términos o tecnicismos. 

 Infografía biográfica. Este tipo de infografía resulta de gran ayuda para explicar quién es o 

fue esa persona. 

 Infografía geográfica. Sirven para ubicar el lugar de un hecho por medio de mapas. 

 Infografía de proceso. Esta infografía muestra una sucesión de hechos o de datos 

respetando una línea temporal. 

 Infografía estadística. Representa tendencias o resultados estadísticos con gráficos de 

pastel, barras, tablas o líneas para plantear cantidades, porcentajes o coordenadas 

 Infografía comparativa. La mayoría de veces muestran tablas con los aspectos a contrastar. 
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También se estudia el criterio expuesto en Venngage (2021)  donde clasifican las infografías 

en 9 categorías, coincidiendo con el criterio anterior en 5 tipologías (estadística, informativa, 

proceso, geográficas y comparativas), se mencionan otras como: 

 Infografías de Línea de Tiempo: Son la forma más efectiva de visualizar la secuencia 

de una historia, resaltar fechas importantes u ofrecer el resumen de un evento. 

 Infografías Jerárquicas: Puede organizar la información desde lo más grande hasta lo 

más pequeño; por ejemplo para mostrar los métodos de aprendizaje más efectivos, 

colocando en la base el método de retención más alto 

 Infografías de Lista: Es común para hacer una lista de recursos o ejemplos. 

 Infografías para Currículum: Es un excelente documento tanto para presentarlo en una 

entrevista de trabajo, como para publicarlo en un sitio web, o incluirlo en una aplicación por 

correo electrónico. 

Se puede apreciar que hay clasificaciones que coinciden en la tipología de las infografías, de 

ahí que la selección se base en los elementos específicos que se quieran mostrar, resulta 

conveniente utilizar varios tipos de infografías para lograr un mensaje más preciso y 

atractivo.  

Otro elemento de selección lo constituye el color que se utilice y la tipología de letra, tanto 

para el cuerpo del mensaje como para el título, además de los tipos de gráficos utilizados. 

Mediante la infografía se obtiene un método de expresar el conocimiento y plantearlo de una 

forma gráfica, pero aún es necesario un soporte para comunicarlo y para ello resulta de gran 

utilidad el uso de programas informáticos. Dentro de ellos se encuentran la multimedia que 

con su utilización se obtiene un software educativo que facilita la socialización del 

conocimiento. (Gómez, 2006)  

En su investigación García (2016) menciona algunas herramientas online que facilitan la 

construcción de infografías, tal es el caso de Pick to Chart (http://piktochart.com/), Easelly 

(www.easel.ly), Infogr.am (http://infogr.am), Canva (http://Canva.com) o Visual.ly  

 

https://es.venngage.com/features/hacer-linea-de-tiempo/
https://es.venngage.com/templates/infographics/list
https://es.venngage.com/blog/15-ejemplos-curriculums-plantillas/
http://canva.com/
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(http://visual.ly).Son páginas web que incluyen un potente editor de infografías cuyo uso es 

altamente intuitivo. 

El funcionamiento de estas páginas es muy similar entre sí. Ofrecen unas bases gráficas o 

plantillas que el usuario puede escoger y modificar con las opciones disponibles en su editor. 

Para hacer uso del programa, el usuario debe registrarse y se dará la opción de usar el 

programa de forma libre (con un número de plantillas y funcionalidades limitadas pero 

suficientes para probar su potencia), o de forma Premium (Castañeda y Pineda, 2013). De 

igual forma se pueden utilizar las herramientas de Microsoft Office de las cuales también 

existen plantillas para elaborar infografías. Estas herramientas pueden ser útiles para los 

casos donde sea difícil la conexión a internet. 

Cuando se haya finalizado la infografía, se hará referencia a las fuentes de información en 

las que se ha basado y a la autoría de la misma. 

La práctica educativa demuestra que aprender mediante imágenes facilita la transmisión de 

los conocimientos, la comprensión de los fenómenos complejos. Ilustrar a través de dibujos, 

fotos, iconos o pequeños textos un contenido determinado, apoyados en las nuevas 

tecnologías. Las infografías suponen claros beneficios para el docente como para el 

alumnado, logran la calidad en la enseñanza y cumplen con la expresión “Una imagen vale 

más que mil palabras”, por lo que su empleo de manera didáctica, creativa, sistémica y 

sustentada en principios pedagógicos, semióticos, psicológicos, da respuesta a las  

necesidades diversas de la sociedad y transforma el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

asignatura en que se implementará.(Ortiz Salinas, 2017) . 

Para realizar un correcto diseño y generación de la infografía se pueden tener en cuenta las 

pautas siguientes:(García, 2016) 

 Planteamiento de la temática. Se debe decidir la temática sobre la cual se quiere transmitir la 

información. 
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 Recopilación de datos. A través de una investigación primaria (encuestas) o secundaria 

(información ya elaborada) se debe obtener y filtrar la información que se emplea para 

elaborar la infografía. 

 Estructuración de la información. Validada la información se debe elaborar un esquema 

sobre los apartados a incluir de la manera más coherente y ordenada posible. La información 

deberá estructurarse de acuerdo a unos criterios lógicos, cronológicos, etc. Se debe pensar a 

qué tipo de personas va dirigida la infografía y adapta el nivel de dificultad. 

 Elaboración de un esbozo. Se incluyen los elementos de texto, gráficos, signos, imágenes, 

etc. que se crea necesarios para presentar la información.  

a) Elección de la combinación de colores más adecuada. Debe favorecer la lectura (letras de 

color oscuro sobre fondo claro o viceversa). 

b) No incluir demasiado texto. Selección de fuentes tipográficas fácilmente legibles. 

c) Selección de gráficos e imágenes relevantes, de tamaño proporcionado y que sean 

fácilmente legibles (no deben estar pixelados). 

d) Organización de la información a través de las relaciones establecidas previamente. 

e) Por último, se debe pensar qué tipo de infografía se quiere crear (informativa, cronológica, 

relatos de hechos históricos, estadística, mapas, entre otras).  

Dentro de las características de los observatorios se encuentran que organizan la 

información disponible de acuerdo a estándares, además de divulgar sus resultados y la 

información que gestiona también requiere de una continua formación y renovación de 

conocimientos. Estos elementos pueden ser desarrollados de manera más eficiente con el 

uso de infografías que contribuyan a entender conceptos y profundizar en datos generales 

sobre temas abarcados en el observatorio. 

El Observatorio Tecnológico de la Universidad de Matanzas incursiona en esta temática por 

las ventajas que ofrece, con el fin de llegar a la mayor cantidad de investigadores y brindar 

información novedosa por lo que se ha propuesto como parte del perfeccionamiento de su 

servicio dinamizar la presentación de la información y nutrir con infografías el sitio ante el  
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gran volumen de información que se puede encontrar sobre un tema que aquí se ofrezca. La 

necesidad de mostrar de una manera gráfica resultados e información relacionada con el  

acontecer educativo y los aportes de la producción investigativa del centro llevan al 

desarrollo de este estudio. Para ello comienza con la realización de tres infografías que 

buscan informarlos sobre los productos y servicios que aquí se desarrollan; su estructura y 

objetivos fundamentales y un estudio sobre el impacto de las investigaciones de la 

universidad en el sector empresarial. 

Para realizar las infografías se contó con el apoyo del colectivo del observatorio con el 

objetivo de nutrir la propuesta con ideas novedosas que llevaran a la confección de un 

producto atractivo y útil. Se comienza con la infografía sobre los productos y servicios, de tipo 

informativa y realizada en Microsoft Power Point a partir de una plantilla que ofrece la página 

Canva. La misma refleja de forma sencilla los principales productos y servicios que brinda el 

OT en estos momentos.(Anexo 1) 

La segunda infografía (Anexo 2) tiene el objetivo de mostrar la misión y visión del OT y 

algunos elementos de interés que se pueden encontrar al visitar el sitio o las redes sociales 

del OT. La información se recopila de documentos del observatorio y los boletines 

electrónicos que se emiten con frecuencia trimestrales. Se estructura de forma que el público 

tenga una panorámica general de los temas que se abordan y le resulte interesante 

ampliarlos con la consulta del boletín, a su vez esta infografía sirve de promoción a este 

producto del observatorio. 

Por último la tercera infografía (Anexo 3) resume un estudio realizado por el OT donde se 

analiza la vinculación entre la universidad y las empresas a través de la realización de 

trabajos de diplomas en todas las carreras. Se realizó un esbozo para organizar la 

información y mostrar la mayor cantidad de datos posibles en las gráficas de forma que el 

lector la encuentre atractiva y entendible. Como en el caso anterior está información también 

puede ser ampliada en el boletín electrónico además del informe presentado como resultado  
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del estudio estratégico que se realizó. Ambos casos se elaboran con herramientas de 

Microsoft Office y se convierten en imágenes pasa su mejor visualización y distribución. El 

medio de divulgación de las mismas coincide con el anterior. 

Conclusiones 

1. El estudio de la temática permitió mostrar el uso de la infografía como medio de divulgación 

del conocimiento en el ámbito académico de forma gráfica, sencilla y atractiva. 

2. La elaboración de tres infografías que resumen información del OT y sus productos 

fundamentales facilita la divulgación del conocimiento y su absorción por el público objetivo. 

3. Se publicaron tres infografías en el sitio y redes sociales del OT lo que ayudará a la 

promoción de los productos y servicios del observatorio. 

Referencias bibliográficas 

Abdala Grillo, M. S.,  yFarré, J. B. (2018). El uso de las infografías como tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) en el ámbito de la enseñanza universitaria. Paper 

presented at the II Jornadas sobre las Prácticas Docentes en la Universidad Pública (La 

Plata, 2018). 

Castañeda, A.,  yPineda, P. (2013). Herramientas online para la creación de infografías didácticas. 

Ikasnabar 2013-MOOCs, PLEs y plataformas de eLearning, 269-278.  

Castellano, N.,  yDíaz, B. (2020). TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LA 

SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO. Revista Negotium(47), 5-12. 1856-1810 

Flórez Romero, M., Aguilar Barreto, A. J., Hernández Peña, Y. K., Salazar Torres, J. P., Pinillos 

Villamizar, J. A.,  yPérez Fuentes, C. A. (2017). Sociedad del conocimiento, las TIC y su 

influencia en la educación. 0798-1015 

García, E. M. (2016). Uso didáctico de las infografías. Espiral. Cuadernos del profesorado, 7(14), 

37-44. 1988-7701 

Gómez, P. (2006). Blup! micrografias interactivas: software educativo de infografías interactivas 

para materias de primer año de enseñanza media.  

 



 

357 

 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

 

 

 

 

Gonzaga, B. R. A. (2020). La gestión del conocimiento como generador de ventaja competitiva en 

organizaciones educativas (Lambayeque, Perú). Revista Scientific, 5(17), 205-220. 2542-

2987 

Guijosa, C. (2018). La infografia, una herramienta potente poco utilizada en el aula. from 

observatorio.tec.mx 

IONOS, D. G. (2020). Crear infografías_ 6 herramientas para hacer infografías from ionos.es 

Medina Nogueira, D., Gómez Armijos, C. E., Nogueira Rivera, D.,  ySalas Álvarez, W. T. (2018). 

Gestión del conocimiento mediante el observatorio científico (1 ed.). Ecuador: Editorial 

Jurídica del Ecuador. 

Ortiz Salinas, D. (2017). Diseño de un sistema de infografía digital, para la enseñanza de una 

asignatura. Referencia Pedagógica, 6(1), 43-54.  

Romero, D. (2019). ¿Qué es una infografía y para qué sirve? doi: 

https://www.wearecontent.com/blog/marketing-de-contenidos/que-es-una-infografia-y-para-

quesirve?fbclid=IwAR04oz0WGbphs7WIWvOXYSUjkQrCeVgx31OpHf8PgbBoFChqj0T1byy2

s6E,  

Sancho, J. L. V. (2009). La transmisión de conocimiento a través de la infografía digital. Ámbitos. 

Revista Internacional de Comunicación(18). 1988-5733 

Santana, J. E. T. (2020). La infografía como medio didáctico en el ámbito educativo. UNESUM-

Ciencias. Revista Científica Multidisciplinaria. ISSN 2602-8166, 4(2), 39-49. 2602-8166 

Simón Dolz, Y. (2020). Metodología para el uso de las infografías didácticas en el proceso 

pedagógico de posgrado del centro de estudios de tecnologías y sistemas. Conrado, 16(74), 

12-21. 1990-8644 

Venngage. (2021). from venngage.com 

http://www.wearecontent.com/blog/marketing-de-contenidos/que-es-una-infografia-y-para-quesirve?fbclid=IwAR04oz0WGbphs7WIWvOXYSUjkQrCeVgx31OpHf8PgbBoFChqj0T1byy2s6E
http://www.wearecontent.com/blog/marketing-de-contenidos/que-es-una-infografia-y-para-quesirve?fbclid=IwAR04oz0WGbphs7WIWvOXYSUjkQrCeVgx31OpHf8PgbBoFChqj0T1byy2s6E
http://www.wearecontent.com/blog/marketing-de-contenidos/que-es-una-infografia-y-para-quesirve?fbclid=IwAR04oz0WGbphs7WIWvOXYSUjkQrCeVgx31OpHf8PgbBoFChqj0T1byy2s6E


 

358 

 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

Anexos 

Anexo 1: Infografía sobre los productos y servicios del observatorio 
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Anexo 3: Infografía sobre vinculación Universidad Empresa 2020 
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Resumen: 

Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) juegan un rol decisivo en el 

desarrollo de la sociedad actual. El ámbito empresarial se encuentra sujeto a la 

explotación de las potencialidades que proporcionan estas tecnologías para lograr su 

adaptación a los cambios y mantener su competitividad. Por lo que la presente 

investigación persigue como objetivo: mostrar la influencia que ejercen las TIC para el 

sector empresarial. La metodología empleada para cumplir con la meta trazada es de 

carácter documental, se basa en una revisión bibliográfica y la puesta en práctica de los 

métodos análisis-síntesis y el histórico-lógico. Como resultado, la investigación brinda 

un marco teórico que ofrece los elementos fundamentales referentes a la importancia 

de la implementación de las TIC en las empresas como parte del cambio organizativo 

esencial para el desarrollo.  

Palabras clave: tecnologías, sector empresarial. 
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Abstract 

Information and Communication Technologies (ICT) play a decisive role in the 

development of today's society. The business environment is subject to the exploitation 

of the potential that these technologies provide in order to adapt to changes and 

maintain its competitiveness. Therefore, this research aims to show the influence of 

ICTs for the business sector. The methodology used to meet the goal set is 

documentary in nature, it is based on a bibliographic review and the implementation of 

analysis-synthesis and historical-logical methods. As a result, the research provides a 

theoretical framework that offers the fundamental elements regarding the importance of 

the implementation of ICT in companies as part of the essential organizational change 

for development. 

Keywords: technologies, business sector. 

Introducción:  

La sociedad contemporánea está sujeta al desarrollo progresivo de las tecnologías que 

garantizan el acceso al conocimiento. La información y la forma en que esta circula 

constituyen factores determinantes en el desarrollo de los acontecimientos históricos y 

en la vida social en general.  

La información ha desempeñado un papel fundamental a través de la historia y de la 

posibilidad de compartirla mediante la comunicación continua, asombrando a la 

humanidad. El intercambio de información determina la conducta del ser humano, al 

punto que lingüistas y biólogos sostienen que el almacenaje de información por medio 

de diversas técnicas, como el arte, el lenguaje o las herramientas, fueron la fuerza 

impulsora que llevó a los seres humanos a convertirse en la especie dominante del 

planeta (Wilson Peres, 2009). 

La generalización de las vías de acceso a la información y la capacidad de captación, 

transmisión y almacenamiento de la misma dan paso a una restructuración necesaria 

de los factores que abarcan los ámbitos económico, político y social. Las entidades y 

organizaciones están sujetas al cambio que garantiza su incorporación al mundo de la 
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información para renovar sus potencialidades y mantenerse en la lucha por la 

vanguardia en sus respectivos campos de acción. 

El ámbito empresarial se encuentra sujeto a la explotación de las potencialidades que 

proporcionan las tecnologías de la Información y Comunicación para lograr su 

adaptación a los cambios y mantener su competitividad en un mundo donde los 

avances tecnológicos marcan el desarrollo de la sociedad en general. 

La presente investigación persigue como objetivo: mostrar la influencia que ejercen las 

TIC para el sector empresarial. La metodología empleada para cumplir con la meta 

trazada es de carácter documental, se basa en una revisión bibliográfica y la puesta en 

práctica de los métodos análisis-síntesis y el histórico-lógico. Como resultado, la 

investigación brinda un marco teórico que ofrece los elementos fundamentales 

referentes a la importancia de la implementación de las TIC en las empresas como 

parte del cambio organizativo esencial para el desarrollo. 

Desarrollo 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación, conocidas también por sus siglas 

TIC constituyen el medio a través del cual la sociedad actual se desarrolla. Estas 

tecnologías garantizan la evolución del mundo contemporáneo a partir de la renovación 

de las formas en que circula la información y la expansión de los recursos que permiten 

acceder a ella.  

(Wilson Peres, 2009) proyectan que para describir satisfactoriamente qué es y cómo 

cambia la tecnología es necesario tener en cuenta que toda actividad productiva 

incorpora formas específicas de conocimiento. La tecnología no se puede reducir a un 

conjunto de diseños o planos que definen un producto; por el contrario, consiste en 

actividades orientadas a la solución de problemas, que incorporan formas tácitas de 

conocimiento mediante procesos individuales o institucionales. 

(Catalina M. Alonso García, 2002) Identifican las TIC como toda aquella tecnología que, 

de algún modo, está coordinada por un ordenador. Nos estamos refiriendo a los 

programas informáticos, al multimedia, al video digital, CDROM, DVD, a los compact 
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disc musicales, a los videojuegos... y, sobre todo, al gran invento de la red de redes que 

es Internet. 

Por su parte (Arthur A. Thompson, 2004) definen las tecnologías de información y 

comunicación, como aquellos dispositivos, herramientas, equipos y componentes 

electrónicos, capaces de manipular información que soportan el desarrollo y crecimiento 

económico de cualquier organización. 

Sin embargo, según (CEPAL, 2003) son algo más que informática y ordenadores, 

puesto que no funcionan como sistemas aislados, sino en conexión con otras mediante 

una red. También son algo más que tecnologías de emisión y difusión (como televisión 

y radio), puesto que no sólo dan cuenta de la divulgación de la información, sino que 

además permiten una comunicación interactiva. El actual proceso de “convergencia de 

TIC” tiende a tres caminos tecnológicos (es decir, la fusión de las tecnologías de 

información y divulgación, las tecnologías de la comunicación y las soluciones 

informáticas) separados en un único sistema que, de forma simplificada, se denomina 

TIC.  

(Cano-Pita, 2018), según Ochoa & Cordero (2002), plantea que son un conjunto de 

procesos y productos derivados de las nuevas herramientas (hardware y software), 

soportes y canales de comunicación, relacionados con el almacenamiento, 

procesamiento y la transmisión digitalizada de la información. Asimismo, esta evolución 

se ha visto impulsada por las nuevas tecnologías de información, que han permitido 

incluso a los especialistas de la economía ver como sus hipótesis teóricas se acercan a 

la realidad al incrementar la información disponible, información que confirma como las 

empresas se ven en la necesidad imperiosa de reajustar sus estructuras 

organizacionales, pasando de modelos tradicionales jerárquicos orientados al mando 

vertical propios de la sociedad industrial, a estructuras que tienden cada vez más a la 

línea de mando horizontal por su eficiencia en el manejo de la información, siendo la 

tecnología la herramienta fundamental y la información el insumo necesario propios de 

la sociedad del conocimiento (Drucker, 1993). 
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De acuerdo con Cabero (1998), “las TIC giran en torno a tres medios básicos: la 

microelectrónica, la informática y las telecomunicaciones; pero giran, no sólo de forma 

aislada, sino lo que es más significativo, de manera interactiva, lo que permite 

conseguir nuevas realidades comunicativas” (Evelyn Ayala, 2015).  

 

Fuente: elaboración propia. 

La rápida integración de las tecnologías de la información con los medios de 

comunicación y telecomunicaciones se ha traducido en diversos tipos de convergencia, 

entre las que destacan: las redes de comunicación (redes y servicios), los dispositivos 

de comunicación (equipos móviles multimedia), los servicios de procesamiento y 

aplicaciones (computación en nube o cloud computing) y las tecnologías Web (Web 

2.0). Estas nuevas plataformas tecnológicas configuran un nuevo ecosistema TIC, que 

se caracteriza por un crecimiento acelerado de aplicaciones inalámbricas y móviles a 

costes cada vez menores, con un aumento exponencial en la capacidad de 

procesamiento a través de la computación en nube y que generan nuevos cambios en 

los patrones de comportamiento de los usuarios mediante las redes sociales asociadas 
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a la Web 2.0. Este nuevo ecosistema tecnológico que conlleva grandes desafíos y 

oportunidades para el desarrollo sostenible (Catalina M. Alonso García, 2002). 

Se define su objetivo principal como la mejora y el soporte a los procesos de operación 

y negocios para incrementar la competitividad y productividad de las personas y 

organizaciones en el tratamiento de cualquier tipo de información. En base a esta línea 

de pensamiento, constituyen un elemento clave para lograr la productividad del trabajo 

pues agilizan las comunicaciones, sustentan el trabajo en equipo, permiten la 

realización de análisis financieros y promocionan los productos en el mercado. 

(Catalina M. Alonso García, 2002), exponen que se necesita llegar a la calidad por la 

excelencia, con una infraestructura de calidad, unos costes accesibles, una 

intensificación en el esfuerzo en formación para el uso correcto de la tecnología y, así, 

lograr una cultura digital, adecuada a nuestra sociedad cambiante. De ahí la necesidad 

de la implementación de las tecnologías de la información y comunicación para el logro 

de este propósito. 

Según Mujica (2000) el avance tecnológico de la informática, la computación, y las 

telecomunicaciones, incorporaron en las organizaciones un enfoque diferente al 

habitual para acceder al conocimiento, flexibilidad, interactividad, economía, rapidez, 

independencia, comunicación y desarrollo (Cano-Pita, 2018). De esta manera se 

convierten en un factor decisivo en la mejora de la productividad de las empresas, la 

calidad y el control; a la vez que facilita la comunicación. 

La aplicación de estas tecnologías, como cualquier otra, debe llevarse a cabo de forma 

inteligente para garantizar el goce de las ventajas que brindan. Para ello se deben tener 

en cuenta factores como: la existencia de un conocimiento profundo de los procesos de 

la entidad, la planificación detallada de las necesidades de tecnología de la información, 

la incorporación de los sistemas tecnológicos de forma paulatina, empezando por los 

más básicos, así como la definición concreta y detallada de las repercusiones que 

traería consigo añadir un componente tecnológico en la organización. 
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Según (Phillips, 1995) cuando se hace referencia a evolución, de inmediato se tiene 

que pensar en “cambios”, entonces es allí donde hay que fijar la concentración para 

identificar de manera clara y precisa qué aspectos de la organización cómo y cuándo se 

verán afectados por los mismos, tales como: la desaparición de algunas rutinas 

organizativas y con ellas parte del conocimiento acumulado en los procesos asociados 

a las mismas, cambios en las estructuras tanto administrativas como de gerencia y 

control, cambios que se reflejaran tanto en la cultura como el clima organizacional, 

muchos de ellos producto del rechazo por parte del capital humano a explorar nuevas 

situaciones, que le generen incertidumbre, nuevas formas de gestionar la información 

(recibir, distribuir, almacenar, transformar y transmitir), aprendizaje y adecuación al uso 

de nuevas tecnologías. 

En sus estudios (R. Benjamin, 1992) plantean que las nuevas configuraciones 

organizativas han sido auxiliadas por el desarrollo de las TIC, las que suelen tener una 

función flexibilizadora y carácter dinamizador de la organización, resaltan la importancia 

del conocimiento del alcance de las TIC en cuanto a diseño organizativo y la relación 

que se establece entre dichos elementos. 

(R. Laud, 1997) sobre la base de las investigaciones de los autores mencionados 

anteriormente expresan que las TIC no solo contribuyen al cambio, sino que lo favorece 

también, permitiendo agilizar cambios en la empresa tanto estructurales como de otra 

índole, distribuir la información de manera eficiente y rápida a toda la empresa. 

Destacan la necesidad del empleo de una herramienta que beneficie la toma de 

decisiones a cualquier área de la organización basados en los sistemas de control y 

planificación integral que proporcionan las TIC. 

Conclusiones:  

 Las TIC permiten la mejora y el soporte a los procesos de operación y negocios para 

incrementar la competitividad y productividad de las personas y organizaciones en el 

tratamiento de cualquier tipo de información.  
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 La aplicación de las TIC, como cualquier otra tecnología, debe llevarse a cabo de forma 

inteligente para garantizar el goce de las ventajas que brindan. 

 Las nuevas configuraciones organizativas han sido auxiliadas por el desarrollo de las 

TIC debido a su función flexibilizadora y carácter dinamizador.  

 Las TIC constituyen una herramienta que beneficia la toma de decisiones a cualquier 

área de la organización al basarse en sistemas de control y planificación integral. 
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Resumen  
Los términos recursos intangibles, activos intangibles, gestión del conocimiento, 
intangibles, entre otros, suenan como palabras intercambiables, sin embargo presentan 
características peculiares en la esencia de sus conceptos. La diseminación del 
conocimiento en la investigación sobre intangible se hace importante para su adecuada 
comprensión y utilización en el medio académico y empresarial. En el escenario actual, 
disponer de este conocimiento ha alcanzado una relevancia administrativa para las 
organizaciones de la salud; sobre todo en el enfrentamiento a la actual pandemia 
COVID-19 y constituyen, según estudiosos del tema, verdaderas ventajas económicas 
e impactos sociales a nivel mundial. Por ello, la implementación de modelos de 
medición de estos elementos es objeto de estudio de innumerables investigaciones. 
Por la importancia del sector presupuestado en Cuba, en particular el sector de la salud 
y el nivel alcanzado del tema en este tipo de entidades, la presente ponencia pretende 
mostrar un modelo conceptual de medición de elementos intangibles en las entidades 
del sector de la salud, el cual servirá como herramienta en la oportuna toma de 
decisiones administrativas. 
Palabras clave: Gestión, intangibles, conocimiento, herramienta, administración.  
Abstract  
The terms intangible resources, intangible assets, knowledge management, intangible, 
among other, they sound as interchangeable words, however they present characteristic 
peculiar in the essence of their concepts. The dissemination of the knowledge in the 
investigation on intangible becomes important for its appropriate understanding and use 
in the academic and managerial means. In the current scenario, to have this knowledge 
has reached an administrative relevance for the organizations of the health; mainly in 
the confrontation to the current pandemic COVID-19 and they constitute, according to 
studious of the topic, true economic advantages and social impacts at world level. For it, 
the implementation of models of mensuration of these elements is object of study of 
countless investigations. For the importance of the budgeted sector in Cuba, in 
particular the health sector and the reached level of the topic in this type of entities, the 
present report seeks to present a conceptual model of mensuration of intangible 
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elements in the entities of the sector of the health, which will serve as tool in the 
opportune one taking of administrative decisions. 
Key words: Administration, intangible, knowledge, tool, administration.    
Introducción 
Se denominó COVID-19 a la enfermedad causada por el nuevo coronavirus SARS-
CoV-2, la que ha sido declarada por el Director General de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) como una pandemia. Según (Calixto, Martínez, Ledo, & Jorna, 2020) 
esta enfermedad afecta a la mayoría de los países del mundo y ha puesto a prueba la 
capacidad de respuesta de los gobiernos y sistemas de salud de conjunto con el 
llamado a la adopción de medidas urgentes y agresivas para su control.  
El desarrollo de la pandemia coloca a los investigadores con una alta responsabilidad 
ante la innovación y diseño de instrumentos que afectan a todos los sectores: 
económicos,  políticos  y  sociales;  en los  cuales las entidades del sector de la salud 
enfrentan el  reto  de  salvar  vidas y minimizar su impacto basada o con el apoyo de las 
mismas. Por este motivo todos los países se han visto obligados a invertir grandes 
cantidades de recursos materiales, financieros y humanos, no planificados, en el 
enfrentamiento a la COVID-19.  
El relevante papel desempeñado por el Ministerio de Salud Pública y sus profesionales 
han permitido implementar estrategias, mecanismos u herramientas que contribuyen y 
corresponden con los elementos intangibles necesarios para la gestión ante los nuevos 
retos y condiciones para el enfrentamiento de dicha pandemia. 
De acuerdo con (Suardi, 2007), debido a su naturaleza, los intangibles son más difíciles 
de identificar, medir y gestionar que los activos tangibles. La mayor parte de estos 
recursos no aparecen en los estados financieros de las entidades debido principalmente 
a la incapacidad de los principios y normas contables actuales para prescribir cómo 
hacerlo de forma adecuada. La contabilidad presenta serias deficiencias en cuanto a la 
revelación de información sobre estos recursos: algunos se contabilizan como activos 
(por ej., una patente adquirida a terceros), otros como gastos (en general, reciben este 
tratamiento los costos de investigación) y otros no se contabilizan (por ej., la capacidad 
organizativa de la empresa o el valor de su capital humano).  
La falta de información completa y homogénea sobre los intangibles impide que las 
potencialidades de las empresas se conozcan, afectando la toma de decisiones de los 
distintos agentes económicos. La evidencia de diferencias importantes entre los valores 
de mercado de muchas empresas y sus valores en libros, sugiere que los mercados 
están considerando aspectos no incluidos en los actuales estados financieros, como por 
ejemplo: los activos intangibles no reconocidos contablemente. 
En armonía con lo anterior la Norma Cubana de Contabilidad No.8 (NCC) reconoce 
como un activo intangible: un activo identificable, de carácter no monetario y sin 
apariencia física; ejemplos: concesiones, patentes, propiedad intelectual, derechos de 
autor, propiedad industrial, franquicias y marcas. No siendo así con elementos tales 
como: formación de desarrollo, clima laboral, compromiso e innovación, experiencia 
laboral, retribución, crecimiento e innovación, estabilidad, reconocimientos e impactos 
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en la sociedad, retroalimentación, colaboración, calidad del servicio, reputación entre 
muchos otros.  
En el seno de la empresa, la información contable es también esencial para la adopción 
de decisiones eficientes: los directivos necesitan disponer puntualmente de información 
relevante y fiable con el fin de elaborar presupuestos y diseñar e implantar mecanismos 
de control. El desarrollo tecnológico ha supuesto un reto para la contabilidad no sólo en 
el área de la información financiera sino también en el terreno del control de la gestión 
(Soto & Cárdenas, 2010). En la actualidad, el modelo contable tradicional resulta 
insuficiente debido a su incapacidad para reflejar el valor de determinados elementos 
intangibles que influyen en la valoración y la gestión de cualquier entidad. 
Desde el siglo xx hasta la actualidad, este tema ha sido un punto relevante en la 
literatura empresarial, así como, en las empresas de servicios, las tecnologías de la 
información y la comunicación, que están preocupadas por el recurso humano y la 
manera en que se crea nuevo conocimiento y se desarrollan las competencias que 
generan mayor valor a las organizaciones. En el presente siglo se impone un cambio 
radical en la contabilidad financiera, que evoluciona los presupuestos teóricos en que 
está basada. La contabilidad tradicional no informa sobre estos intangibles, elementos 
invisibles y difíciles de cuantificar, y sobre los cuales opinan prestigiosos autores 
(Suardi, 2007; Suárez, Nava, & Suárez, 2017; Torres, Bestard, Fernández, & Durruthy, 
2014) que son los que aportan hoy el porcentaje mayor de los beneficios de muchas 
organizaciones, fundamentalmente en aquellas intensivas en conocimientos y del sector 
de los servicios. 
Según (Gulías & Otero, 2017), en este contexto, las entidades del sector de la salud 
comienzan a considerar a los intangibles como una herramienta estratégica capaz de 
influir de forma positiva en su buen funcionamiento y desempeño administrativo. De ahí, 
que cada vez más las organizaciones dentro del sector de la salud tengan como 
objetivo la gestión de la imagen así como de las relaciones de dicha organización con 
sus los trabajadores de esa organización, sus accionistas, las asociaciones de vecinos 
afectadas o ligadas, los sindicatos, las organizaciones civiles y gubernamentales que se 
encuentren vinculadas, etc. Dichas entidades adoptan una visión global del concepto de 
intangibles en el que se da cabida a las actividades externas (comunicación con 
públicos externos como los pacientes) así como las actividades internas (comunicación 
con público interno o sea los empleados). 
Sin embargo, se considera que aún no se ha consolidado un cuerpo teórico que aporte 
resultados concluyentes y de aceptación general sobre la identificación, medición, 
registro e información de estos elementos; por lo que la presente ponencia pretende 
presentar un modelo conceptual de medición de elementos intangibles en las entidades 
del sector de la salud, el cual servirá como herramienta en la oportuna toma de 
decisiones administrativas. 
Desarrollo  
La innovación en el sector de la salud es el resultado de un proceso complejo e 
interactivo en el que intervienen bases de conocimiento especialista, tecnologías, 
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trayectorias de aprendizaje, competencias organizativas, modelos de experiencia, así 
como otros factores y competencias intangibles. Pese a la complejidad de los cambios 
en las organizaciones sanitarias hieráticas y jerarquizadas, con barreras y entramados 
burocráticos, paradójicamente, la cultura de tensión dinámica y creativa en el sector 
sanitario ha estimulado modelos internos emprendedores con equipos de innovación 
interdisciplinares, como consecuencia de la transferencia tecnológica, de las propias 
capacidades estratégicas (estrategias internas dentro de la organización) y de los 
recursos competentes existentes. (Espallargues, Robles, & Domingo, 2016). 
Actualmente, las instituciones públicas “se ven obligadas a justificar cada vez más su 
misión y sus beneficios ante los representantes elegidos y los ciudadanos” (Blanco, 
2012). El sistema de atención primaria de salud, apoyada por los servicios de los 
niveles secundario y terciario, tales como los Hospitales Municipales, Provinciales, 
Nacionales y los Institutos de Investigación conforman una estructura regionalizada que 
crea una interrelación entre ellas, al garantizar los recursos de todo el sistema en forma 
óptima y racional. 
Se estable entonces, teniendo en cuenta lo anterior, una relación entre el objetivo 
propuesto de la presente ponencia en el corto, mediano o largo plazo con aquellos que 
se proyectan obtener con la aplicación de los resultados científicos y de investigación; 
trayendo consigo beneficios tales como: 
▪ Ofrecer a la administración de las entidades del sector de la salud un instrumento o 

herramienta cuya implementación y generalización crearán las bases para el 
enriquecimiento de la información contable y su reconocimiento en el proceso de 
toma de decisiones. 

▪ Contribuir a una gestión más efectiva de los elementos intangibles en las entidades 
del sector de la salud, y por tanto, se revertirá en garantizar la calidad del servicio 
médico provocando mayor satisfacción en la población, generando lógicamente un 
beneficio completamente social y a la socialización del tema. 

Para poder lograr el objetivo propuesto se utilizaron los métodos y técnicas del nivel 
teórico: histórico-lógico, inducción-deducción, análisis-síntesis, enfoque de sistema y 
tránsito de abstracto-concreto, a partir de diferentes criterios y opiniones de autores 
nacionales e internacionales. Por otra parte, del nivel empírico se aplicaron 
observación, entrevistas, encuestas, y revisión documental. Contribuyeron, asimismo, 
diversas fuentes de información y legislaciones nacionales e internacionales; además 
un procesamiento computacional utilizando Microsoft Word, Excel. 
Se obtiene un aporte metodológico fundamental, el concepto de intangibles teniendo en 
cuenta las características estudiadas de lo planteado en las Normas Cubanas de 
Contabilidad, investigaciones precedentes y los elementos esenciales que identifican a 
entidades del sector de la salud.  
Se elaboró una matriz de conceptos sobre la cual se obtuvo en un análisis de 
frecuencias, los términos más representativos que se muestran en la tabla 1. 
Tabla 1. Términos derivados de la matriz de conceptos 

Término Frecuencia 
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No tienen soporte físico. 52 

Consisten en conocimiento. 6 

Consisten en conocimiento e información. 1 

Tienen carácter no monetario. 1 

Generan ventajas competitivas. 7 

Generan beneficios económicos. 9 

Aportan valor. 2 

Expresados en derechos, privilegios, ventajas competitivas. 1 

Fuente: elaboración propia 
Teniendo en cuenta lo anterior, se realizó una tormenta de ideas en un intercambio 
entre investigadores, expertos nacionales e internacionales y estudiantes del grupo 
científico estudiantil de intangibles del Departamento-docente de Contabilidad y 
Finanzas que pertenece a la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de 
Matanzas, aportando ideas como:  
▪ Carecen de forma física. 
▪ Se encuentran implícitos en todo tipo de organización. 
▪ Aportan valor. 
▪ No se registran ni son reconocidos contablemente. 
▪ Están apoyados en las distintas estructuras y relaciones. 
▪ Generan beneficios económicos y sociales en un largo plazo. 
Además, al analizar documentos que se refieren detalladamente las características de 
las entidades del sector de la salud, se concuerdan con las ideas anteriormente 
expuestas y se agregan las siguientes: 
▪ Contribuye a la satisfacción de los pacientes. 
▪ Elevada repercusión social. 
▪ Adecuada administración. 
▪ Mejora del proceso de toma de decisiones. 
Finalmente se declara por las autoras el concepto siguiente: 
Intangibles: son todos aquellos elementos que carecen de forma física y están 
implícitos en todo tipo de organización, los cuales, a través de las distintas estructuras y 
relaciones son capaces de generar beneficios económicos y sociales en el largo plazo 
aun cuando no se registran ni son reconocidos contablemente. Contribuyen a una 
mejora del proceso de toma de decisiones que repercute en una adecuada 
administración y elevada repercusión social.  
Por lo anterior se propone la gestión de elementos intangibles antes los nuevos retos de 
la COVID-19 un modelo conceptual de medición de elementos intangibles en las 
entidades del sector de la salud, el cual servirá como herramienta en la oportuna toma 
de decisiones administrativas. 
Se analiza en primer lugar los cuatro componentes que lo integran: humano, estructural, 
relacional y social. Según revisiones de investigaciones precedentes y criterios de 
autores tales como: (Alfonso, 2007, 2010; Espallargues, et. al., 2016) el componente 
humano lo integran todas las personas por las cuales está compuesta la organización; 
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las mismas poseen los conocimientos, destrezas, capacidades, innovaciones, 
desempeño y habilidades que mediante las estructuras logran brindar un servicio con 
calidad que garantice la fidelización, compromiso y satisfacción de los clientes. No 
obstante, para poder obtener los resultados esperados se necesita fomentar las 
relaciones con terceros, agentes del entorno, instituciones financieras en las que se 
puedan soportar logísticamente los recursos. Con todo lo anterior se logrará 
socialmente el impacto deseado que priorizan las entidades del sector de la salud y que 
por ende están presente en su planeación estratégica. 
Para los cuatro componentes mencionados se conoce, según revisión documental, la 
selección de elementos e indicadores intangibles que permitan su medición. La 
intención en la representación gráfica del modelo diseñado es, en primer lugar, su 
reconocimiento y necesidad, puesto que ellos son una parte importante del proceso, 
debido a que, a través de los mismos, se logra la obtención de valores futuros con 
respecto a la medición. 
Se identifican además los tres niveles de atención reconocidos en el sector objeto de 
estudio: primario, secundario y terciario.  
El nivel primario, realiza acciones encaminadas a disminuir la incidencia de una 
enfermedad en la población, para disminuir el riesgo de nuevos casos. Ejemplo de esto 
se evidencia en el trabajo que realizan los consultorios médicos de la familia y los 
policlínicos de la comunidad. 
El nivel secundario, está dirigido a disminuir la prevalencia de una enfermedad en una 
población para reducir la evolución y duración de la misma. Una muestra del mismo son 
los hospitales territoriales. 
El nivel terciario, orientado a disminuir la prevalencia de incapacidades en una 
población para reducir al mínimo la invalidez producida por la enfermedad, en este nivel 
se encuentran los institutos como por ejemplo: Instituto Nacional de Cardiología, 
Instituto Nacional de Nefrología, entre otros. 
De igual forma en cada uno de estos niveles de atención al paciente, existe la presencia 
de los niveles organizacionales: operativo, intermedio, estratégico. A partir de ello se 
obtienen indicadores que tratan de revelar aspectos sobre el control de las operaciones. 
El nivel operativo es donde el administrador maneja conceptos típicos de la contabilidad 
financiera (facturas, pagos a proveedores, etc.). A partir de ahí se obtienen indicadores 
que tratan de revelar aspectos sobre el control de las operaciones. 
El nivel intermedio se corresponde con el nivel de gestión intermedia, los conceptos 
utilizados se refieren a aspectos como: la economía, eficiencia y eficacia de la gestión y 
habitualmente se trata de activos tangibles cuantificables mediante indicadores de 
gestión, la selección de indicadores tangibles e intangibles que componen este nivel 
revelan el día a día de la entidad. 
El nivel estratégico que aborda conceptos estratégicos tangibles como: el saneamiento 
de las cuentas, el cumplimiento de presupuesto, el equilibrio financiero, entre otros que 
se cuantifican mediante indicadores presupuestarios y financieros, tales como: el nivel 
de endeudamiento, el grado de ejecución de los ingresos y de los pagos, el índice de 
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inversión o la evolución de los gastos corrientes, entre otros, sin más dificultad que su 
correcta interpretación. En él surgen numerosos conceptos intangibles como la imagen 
de la organización, la motivación de la plantilla, la responsabilidad social, la 
ecuanimidad en la gestión ante los diversos colectivos ciudadanos. Los indicadores que 
componen este escalón se orientan hacia el futuro de la entidad, esta observación 
pretende reafirmar que, en el sector público, el camino a la excelencia pasa 
necesariamente por cumplir los requisitos de control de cuentas, ajuste al presupuesto, 
economía, eficacia y eficiencia. 
Los criterios de medida que se abordan para el grado de intangibilidad definidos por las 
autoras pretenden evaluar los resultados obtenidos en la medición por cada uno de los 
indicadores, elementos y componentes; dicha evaluación permitirá perfeccionar el 
proceso de toma de decisiones administrativas en este tipo de entidades.  
A continuación, se muestra en la figura 1, el modelo conceptual de medición de 
elementos intangibles para las entidades del sector de la salud diseñado: 

 
Figura 1: Modelo conceptual de medición de elementos intangibles para entidades del 
sector de la salud. 
Fuente: elaboración propia. 
El modelo diseñado tiene como objetivo fundamental medir los elementos intangibles en 
las entidades del sector de la salud y como principio la flexibilidad; pues puede ser 
aplicado a cualquier sector siempre y cuando se tengan en cuenta las características 
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que sean distintivas para el mismo. A su vez, representa la identificación de los niveles 
organizacionales en las entidades presupuestadas: operativo, intermedio y estratégico, 
y sobre esta base permite visualizar los niveles de atención al paciente: primario, 
secundario y terciario; para vincular los resultados obtenidos en la medición de los 
elementos intangibles. 
Las autoras proponen niveles de intangibilidad, sobre la base del estudio del balance de 
situación, en el cual, los activos se agrupan por masas patrimoniales y se ordenan 
según su liquidez, abajo los más disponibles, como el dinero y arriba los menos como el 
inmovilizado. Aunque según los planes de cuentas el inmovilizado inmaterial se 
considera poco disponible, en ocasiones es más factible convertir en dinero un 
inmovilizado inmaterial - como una patente - que uno material - como la sede de la 
compañía. Aun siendo consiente de estas limitaciones, por mantener la coherencia con 
la técnica contable se representa el grado de intangibilidad en el modelo diseñado: 
mínimo, medio y máximo; estos últimos dependerán del análisis de los criterios de 
medidas que se establezcan en la investigación. 
Conclusiones 
A medida que transcurre la pandemia COVID-19 aumenta el interés y el uso de 
herramientas o instrumentos que permiten la obtención de información sobre elementos 
intangibles en la oportuna toma de decisiones administrativas para las entidades del 
sector de la salud. Dicha información será crítica para sustentar la inversión y 
permanencia de estas una vez que la crisis se haya resuelto; constituyendo lo anterior 
un reto en la actualidad en cuanto a la voluntad política e intersectorial para el 
enfrentamiento a la pandemia en las entidades relacionadas.  
Se impone la generación de conocimientos y la implementación de modelos diseñados 
que mejoren la calidad de los servicios médicos e impacten en la población; situación 
que sólo se logra con el perfeccionamiento del proceso de tomas de decisiones.  
Por otra parte; de la aplicación del modelo conceptual diseñado ya se obtuvo resultados 
concretos en otras investigaciones. El mismo constituye una herramienta validada que 
debe ser considerada por el Comité de Normas Cubanas de Contabilidad, aquellas 
empresas estatales que gestionen, valoren y reconozcan sus intangibles en sus 
estados financieros puedan poseer un instrumento que permita evidenciar su posición 
financiera y competitividad organizacional.  
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Resumen  
El mundo empresarial cubano actual enfrenta un gran reto: satisfacer la demanda de la 
población, bajo las condiciones de recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y 
financiero impuesto por el gobierno de EEUU y al azote de la pandemia mundial que 
originó la expansión del SARS COV 2. Se hace indispensable velar por la 
implementación de una adecuada gestión por procesos, que posibilite elevar la 
eficiencia y la productividad de las empresas, elimine las actividades que no aporten 
valor y promueva la mejora continua de sus procesos. El presente trabajo se realiza en 
el Centro de Elaboración, perteneciente a la Corporación CIMEX S.A, ubicado en la 
carretera Cárdenas Varadero. El objetivo general de la investigación es representar y 
documentar el proceso de porcionamiento y empaque de productos cárnicos en el área 
de la carnicería de la empresa objeto de estudio. Se emplean el software Microsoft 
Excel, Visio y el gestor bibliográfico EndNote. Entre los principales resultados se 
obtiene el mapa de proceso de la entidad, así como la documentación del proceso de 
porcionamiento y empaque de cárnicos mediante la confección de la cadena de 
suministros, la ficha del proceso, el diagrama de flujo OTIDA y el diagrama de 
distribución en planta. 
Palabras clave: enfoque de proceso, documentación de procesos, ficha de proceso, 
diagrama de flujo, cadena de suministros. 
Abstract  
The current Cuban business world faces a great challenge: meeting the demand of the 
population, under the conditions of tightening of the economic, commercial and financial 
blockade imposed by the US government and the scourge of the global pandemic that 
caused the expansion of SARS COV 2. It is essential to ensure the implementation of 
adequate management by processes, which makes it possible to increase the efficiency 
and productivity of companies, eliminate activities that do not add value and promote 
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continuous improvement of their processes. This work is carried out in the Elaboration 
Center, belonging to the CIMEX S.A Corporation, located on the Cárdenas Varadero 
highway. The general objective of the research is to represent and document the 
portioning and packaging process of meat products in the butchery area of the company 
under study. Microsoft Excel, Visio software and the EndNote bibliographic manager are 
used. Among the main results, the entity's process map is obtained, as well as the 
documentation of the meat portioning and packaging process through the preparation of 
the supply chain, the process file, the OTIDA flow diagram and the distribution diagram 
in plant. 
Key words: process approach, process documentation, process card, Flowchart, supply 
chain. 
Introducción  
Los procesos han existido siempre, forman parte de toda organización y constituyen “lo 
que se hace y como se hace”. El funcionamiento de los procesos que, por sus 
características, cruzan los límites funcionales repetidamente, fuerzan a la cooperación y 
obligan a una cultura de empresa, más abierta, más orientada a obtener resultados que 
a mantener privilegios. Los procesos son la parte del sistema empresarial capaz de 
abordar con éxito las exigencias del mundo de hoy. Por tanto, la problemática se centra 
en que los procesos sean cada vez más eficientes y eficaces, a la vez que respondan a 
las estrategias trazadas y a los conceptos esbozados en la misión y visión (Medina 
León [et al.], 2017). 
La actividad del ingeniero en los procesos debe generar soluciones que mejoren la 
eficiencia de los mismos, ya que el desarrollo de la sociedad está asociado 
directamente en el incremento sistemático de la eficiencia de todos sus procesos de 
producción y servicio (Acevedo y Gómez, 2010). 
La efectividad de toda organización depende de sus procesos empresariales, estos 
tienen que estar alineados con la estrategia, misión y objetivos de la institución. Detrás 
del cumplimiento de un objetivo, se encuentra la realización de un conjunto de 
actividades que, a su vez, forman parte de un proceso. De ahí que el enfoque de 
procesos sea hoy una herramienta tan poderosa por su capacidad de contribuir de 
forma sostenida a los resultados (misión, visión y objetivo estratégicos), a la 
satisfacción de sus clientes, la elevación de la calidad y la aportación de valor (Nogueira 
Rivera [et al.], 2004). 
Las empresas comercializadoras juegan un papel fundamental en el abastecimiento de 
los sectores del comercio nacional. En Cuba una de las empresas dirigidas a este 
propósito es la Corporación CIMEX S.A., es una sociedad mercantil de capital cubano 
constituido en la República de Cuba en virtud de la escritura notarial No. 3205 de fecha 
18 de agosto de 1995,  que comprende amplios e importantes sectores de la economía 
nacional. Entre las operaciones de la misma se encuentra la importación, exportación, 
producción y comercialización de bienes y servicios, siempre orientados a satisfacer las 
necesidades crecientes de sus clientes y garantizar aportes a la economía del país. 
Cuenta con más de 1500 instalaciones comerciales de diversos tipos. Desde su 



 

380 

 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

fundación, como parte de su expansión territorial, se han creado establecimientos 
secundarios, dentro de ellos las Sucursales, actualmente cuenta con 19 de ellas, las 
encargadas de ejecutar y desarrollar las actividades del comercio minoristas en los 168 
municipios del país. Una de ellas es la Sucursal Matanzas. 
La Sucursal CIMEX S.A. Matanzas cuenta para su desarrollo y crecimiento con una 
Tienda de Ventas Mayoristas, una Gerencia Tecnológica, una Gerencia Administrativa, 
así como un Taller Automotriz y Base de Transporte. Se encuentra integrada por seis 
complejos en los territorios de Matanzas, Cárdenas, Varadero, Colón  Jovellanos y 
Unión, que constituyen la fuente principal de ingresos para la sucursal, cuentan con un 
total de 336 unidades, las cuales desarrollan la actividad comercial minorista mediante 
las siguientes cadenas: 218 Tiendas Panamericanas, 59 Servicentros Cupet CIMEX, 39 
puestos de gastronomía independiente (Cafeterías El Rápido) y 3 Photoservice. Cuenta 
además con UEB Logística y UEB Fincimex. La Sucursal tiene una plantilla aprobada 
de 3307 trabajadores, de ellos 53 trabajan en el Centro de Elaboración del CIMEX, 
ubicado en la carretera Cárdenas Varadero. 
El Centro de Elaboración cuenta con las áreas del lunch, la panadería y la carnicería. 
En esta última  se realiza el  porcionamiento y envasado de carne de ave y otros 
productos cárnicos crudos y congelados, altamente demandados por la población en la 
actual situación económica y epidemiológica que atraviesa el país producto al 
recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el 
gobierno de Estados Unidos y al azote de la pandemia mundial que originó la expansión 
del SARS COV 2. Lo que obliga a tomar importantes medidas que repercuten en la vida 
económica y social de nuestro país como elevar la productividad en el sector agro-
alimentario. Por tanto, es necesario en primer lugar, contar con la documentación de 
sus procesos para la mejora continua de los mismos. Lo expuesto constituye la 
situación problémica que fundamenta la investigación.  
El trabajo tiene como objetivo general: documentar el proceso de porcionamiento y 
empaque de cárnicos del Centro de Elaboración perteneciente a la Corporación CIMEX 
S.A en Matanzas. Para ello se utilizaron técnicas de apoyo como son la observación 
directa y revisión de documentos, así como la tormenta de ideas y se emplean el 
software Microsoft Excel, Visio y el gestor bibliográfico EndNote. 
Desarrollo 
Según la ISO 9001:2015 los procesos son un conjunto de actividades relacionadas 
entre sí o que interactúan, transformando elementos de entrada en elementos de salida. 
En estas actividades pueden intervenir partes tanto internas como externas y también 
hay que tener en cuenta los clientes (Escuela Europea de Excelencia, 2018). 
Un proceso, según la posición que ocupa dentro del sistema productivo, puede 
caracterizarse en: básico, de servicios, auxiliar u otros. Los procesos básicos son los 
que convierten la materia prima y materiales de producción en proceso o final 
(producción, elaboración, ensamble, envasado, embalaje). Dentro de los procesos 
auxiliares se encuentran por ejemplo el mantenimiento, la fabricación de piezas de 
repuesto, herramentales, suministro de vapor, energía, aire comprimido, etcétera. Los 
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procesos de servicio están destinados al almacenamiento, transporte, alimentos, 
limpieza, redes de acueducto y alcantarillado, etcétera. La clasificación de otros se 
utiliza para designar las compras y las ventas, el desarrollo, la informática y a 
contabilidad por ejemplo (Medina León [et al.], 2005). 
Para mejorar los procesos es necesario representarlos y documentarlos a través de las 
herramientas que se caracterizan a continuación. 
Mapas de procesos 
Se considera que un mapa de proceso es una ayuda visual para imaginarse el proceso 
donde se muestra la unión de entradas, resultados y tareas (Anjard, 1998). Por su 
parte, Aldowaisan y Gaafar (1999) plantea que es una técnica muy extendida y 
cotidiana, que permite definir, describir, analizar y mejorar los procesos para 
perfeccionar los resultados deseados por los clientes. Los mapas de proceso, además 
de incitar el nuevo pensamiento, constituyen una de las maneras más eficaces de ganar 
una comprensión de los procesos existentes. 
No todos los procesos de una organización tienen la misma influencia en la satisfacción 
de los clientes, en los costes, en la estrategia, en la imagen corporativa, en la 
satisfacción del personal. Es conveniente clasificar los procesos, teniendo en 
consideración su impacto en estos ámbitos (Drake Escobar, 2017).  
Los procesos se suelen clasificar en tres tipos: estratégicos, clave y de apoyo.  
Procesos estratégicos: son los que permiten definir y desplegar las estrategias y 
objetivos de la organización. Los procesos que permiten definir la estrategia son 
genéricos y comunes a la mayor parte de negocios. Intervienen en la visión de una 
organización (Drake Escobar, 2017).   
Procesos clave: son aquellos que añaden valor al cliente o inciden directamente en su 
satisfacción o insatisfacción. Componen la cadena del valor de la organización. 
También pueden considerarse procesos clave aquellos que, aunque no añadan valor al 
cliente, consuman muchos recursos.  Intervienen en la misión, pero no necesariamente 
en la visión de la organización (Drake Escobar, 2017).   
Procesos de apoyo: en este tipo se encuadran los procesos necesarios para el control y 
la mejora del sistema de gestión, que no puedan considerarse estratégicos ni clave. 
Normalmente estos procesos están muy relacionados con requisitos de las normas que 
establecen modelos de gestión.  Estos procesos no intervienen en la visión ni en la 
misión de la organización (Drake Escobar, 2017). 
Ficha de proceso 
Una ficha de procesos es un registro donde se definen los elementos claves de un 
proceso. Es la forma más simple de documentar procesos. Permitiendo definir el 
alcance del proceso y su relación con otros procesos para planificar, ejecutar, revisar y 
adaptar su comportamiento. La misma contiene los elementos siguientes: Nombre del 
proceso, responsable, misión, objetivos, clientes, proveedores, otros grupos de interés, 
procesos relacionados, actividades, indicadores, riesgos, otras informaciones. 

FICHA DEL PROCESO 

Nombre del Subproceso. Tipo de proceso: Código: 
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proceso: 

Responsable o propietario: 

Misión: 

Alcance. 
Inicio: 
Incluye: 
Fin: 
Valor que aporta el proceso y características esperadas del producto o servicio que 
brinda: 

Objetivos (estratégicos, calidad, 
ambientales) 

Políticas (estratégicas, calidad, 
ambientales) 

Ofertas de servicios:  
 

Requisitos (expectativas) del cliente y 
otras partes interesadas: 

Entradas: Suministradores: Salidas: Destinatarios/Clientes: 

Documentación utilizada: 
 

Aspectos Legales: 

Registros y Formatos: Aplicaciones informáticas: 
 

Otras informaciones importantes para el proceso 

Desperdicios generados por el 
proceso: 

Sustancias tóxicas o peligrosas 
empleadas en el proceso: 

Riesgos: Consecuencias de los riesgos: 

Competencias necesarias: Valores: 

Capacidad distintiva: Grupos de interés asociados al 
proceso: 

Elaborada por: Revisada por: Modificada por: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

En caso de modificación colocar un breve resumen de la modificación efectuada: 

Fecha de la próxima auditoría interna: Fecha en la que se planifica la próxima 
mejora del proceso: 

Descripción del proceso (IDEF0, As – IS, explicativo) : 

Figura 1. Propuesta de ficha de proceso. 
Fuente: tomado de Medina León [et al.] (2014). 
Diagrama de flujo 
Para la representación del proceso de producción objeto de estudio se emplea el 
diagrama de flujo OTIDA que representa la secuencia que se sigue en el flujo principal 
de producción del proceso a la derecha. En esta secuencia se representan las 
Operaciones, Transportaciones, Inspecciones, Demoras o esperas y los Almacenajes 
en la misma sucesión en que ocurren. Cada una de las acciones se numera 
consecutivamente dentro de cada una. Los flujos secundarios (los que se incorporan al 
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flujo principal en determinado lugar) se representan a la izquierda. Junto a cada acción 
del flujo se puede poner la denominación, la cantidad de puestos de trabajo, los tiempos 
de ejecución y otras especificaciones (Drake Escobar, 2017). A continuación se 
muestra cada signo y su significado: 

 
Figura 2. Simbología del OTIDA. 
Fuente: tomado de Marsán Castellanos [et al.] (2011a). 
El proceso de ordenación física de los elementos industriales de modo que constituyan 
un sistema productivo capaz de alcanzar los objetivos fijados de la forma más 
adecuada y eficiente posible es precisamente a lo que se conoce por Distribución en 
Planta. Esta ordenación ya practicada o en proyecto, incluye tanto los espacios 
necesarios para el movimiento del material, almacenamiento, trabajadores indirectos y 
todas las otras actividades o servicios, como el equipo de trabajo y el personal de taller.  
La distribución en planta es un tema al que se está dando cada vez más importancia 
cuando de mejoramiento e incremento de productividad se habla (Gómez Figueroa [et 
al.], 2007). 
La cadena de suministro es el movimiento de materiales, fondos, e información 
relacionada a través del proceso de la logística, desde la adquisición de materias 
primas a la entrega de productos terminados al usuario final. La cadena del suministro 
incluye a todas los vendedores, proveedores de servicio, clientes e intermediarios 
(García Olivares, 2010). 
Caracterización de la Sucursal CIMEX Matanzas 
La Corporación CIMEX S.A., constituida en la República de Cuba en virtud de la 
escritura notarial No. 3205 de fecha 18 de agosto de 1995, es una sociedad mercantil 
de capital cubano con domicilio social en la ciudad de La Habana, que comprende 
amplios e importantes sectores de la economía cubana. Desde su fundación, como 
parte de su expansión territorial, se han creado establecimientos secundarios, dentro de 
ellos las Sucursales.  
La Sucursal CIMEX Matanzas, con domicilio legal en la calle 2 Santa Marta, municipio 
Cárdenas, fue constituida mediante el acuerdo primero de la reunión de la Junta 
Directiva de la Corporación CIMEX SA, celebrada el 19 de noviembre de 1996, para 
ejecutar y controlar las actividades que desarrolla la sociedad mercantil a la que 
pertenece en la provincia Matanzas. Se encuentra integrada por seis complejos en los 
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territorios de Matanzas, Cárdenas, Varadero, Colón  Jovellanos y Unión, que 
constituyen la fuente principal de ingresos para la sucursal, cuentan con un total de 336 
unidades, las cuales desarrollan la actividad comercial minorista mediante las 
siguientes cadenas: Tiendas Panamericanas, Servicentros Cupet CIMEX, Cafeterías El 
Rápido y  Photoservice. Cuenta además con UEB Logística y UEB Fincimex.  
Misión: “Satisfacer las demandas crecientes de los clientes con profesionalidad y 
calidad renovadas, comercializando productos y servicios diversificados minoristas y 
mayoristas”. 
Visión: “Somos la Sucursal CIMEX Matanzas, líder en ofertas de productos y servicios 
minoristas. Nuestro placer, su plena satisfacción”. 
La figura 3 muestra la estructura organizativa de la Sucursal CIMEX Matanzas, donde 
dentro de la UEB Logística se encuentra el Centro de Elaboración, que se ubica en la 
carretera Cárdenas Varadero. De los 3307 trabajadoresque tiene la plantilla aprobada 
de la Sucursal, 53 trabajan en el Centro de Elaboración. 
 
Marco legal del Centro de Elaboración 
El Centro de Elaboración se encuentra en proceso de certificación de la NC ISO 
9001:2015. Está implementada la Orden 5:2015 MINFAR para el Sistema Integrado de 
SST. 

 NC 492:2014 Sistema de Normas Sanitarias de Alimentos. Almacenamiento de 
Alimentos Requisitos Sanitarios Generales.  

 NC 488:2009 Sistema de Normas Sanitarias de Alimentos. Limpieza y 
Desinfección de la cadena alimentaria. Procedimientos Generales.  

 NC 594:2008. Código de prácticas de higiene para los alimentos envasados 
refrigerados de larga duración en almacén (obligatoria).  

 NC 455:2015. Manipulación de los Alimentos — Requisitos Sanitarios Generales.  
 NC 143:2010. Principios Generales de Higiene de los Alimentos. 
 NC 107 Saneamiento básico 
 NC 637:2008. Especias, condimentos y plantas aromáticas. Requisitos sanitarios 

generales. 
 NC 633:2008. Productos de reposterías, confitería y planificación. Requisitos 

sanitarios generales. 
 NC ISO 22000: 2005. Sistemas de Gestión de la Inocuidad de los alimentos 

envasados refrigerados de larga duración en almacén 
 NC 1021:2014. Higiene comunal, fuentes de abastecimiento de agua. Calidad y 

protección sanitaria. 
 NC 109:2009. Conservas Alimenticias. Requisitos sanitarios generales  
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Figura 3. Estructura organizativa de la Sucursal CIMEX Matanzas. 
Fuente: tomado de la Sucursal CIMEX Matanzas. 
Procesos del Centro de Elaboración 
El equipo de trabajo clasifica los procesos de la entidad en: clave, estratégicos y de 
apoyo como se muestra en la tabla 1 y realiza el mapa de proceso de la figura 4. 
Tabla 1 Clasificación de los procesos del Centro de Elaboración. 

Claves Estratégicos De apoyo 

Panadería Calidad (Programa de limpieza 
y desinfección) 

Brigadas de mantenimiento 

Lunch RRHH Brigadas de clima (Split y neveras) 

Carnicería  Comercialización Logística y aseguramiento 

  Seguridad, protección y defensa 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 4. Mapa de procesos del Centro de Elaboración. 
Fuente: elaboración propia. 
La entidad oferta gran variedad de productos en dependencia de la materia prima y las 
necesidades del territorio: 

 Panes y discos para distribuir en la red de tiendas y rápidos 

 Panes y discos para montar 

 Bocaditos y pizzas elaborados 

 Elaboración de pastas y mantequilla 

 Productos cárnicos (pollo: pechuga, muslo, muslo con contramuslo; bandas de 
cerdo: paleta, pierna, lomo, costilla; carne de res en todos los cortes: 
palomilla, bola, boliche, riñonada, carne de res de segunda, picadillo de 
primera y segunda, stew, entrecott) 

Los clientes internos son todas las tiendas y rápidos de CIMEX, Transgaviota y los 
clientes externos (o terceros) son aquellos que obtienen los productos a través de 
contratos como: Empresa Comercializadora y Distribuidora de Medicamentos 
(ENCOMED), Empresa Contratista General de Obras de Varadero (ARCOS), Empresa 
Cubana de Aeropuertos y Servicios Aeronáuticos S.A. (ECASA)e Indio Hatuey. 
Tabla 2 Proveedores del Centro de Elaboración 

Productos Proveedores 

Pollo B. CAPI (Almacenes en La Habana) 

Bolsas de congelación para 
envasar el pollo 

Fábrica Ernesto Che Guevara (Villa Clara) 

Presillas para las bolsas de 
envase del pollo 

Almacenes en La Habana 

Azúcar  Tecnoazúcar 

Harina Turcios Lima (Molinera de La Habana) 

Mejorador para el pan 
(harina muy fina), levadura y 

Almacenes en La Habana, o Doña Neli 
Varadero 
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ajonjolí 

Leche en polvo Almacenes Universales, Lácteos,  Doña Neli 
Varadero 

Aceite B. CAPI 

Propionato de calcio Almacenes en La Habana 

Mantequilla B. CAPI, Almacenes en La Habana 

Salsa  La Conchita, Ventas Mayoristas, B. CAPI 

Jamón, chorizo, mortadela Bravo, Oros Rojos 

Queso Almacenes en La Habana 

Mostaza Papas Company, B. CAPI, Almacenes en La 
Habana 

Mayonesa Papas Company 

Fuente: elaboración propia. 
Los competidores son Doña Neli (venta de panes y discos, mantequilla). Cuentan con 
un punto de venta y dos turnos de trabajo al día. Pertenece al CIMEX. 
El Centro de Elaboración solo garantiza la distribución de productos cárnicos a tiendas 
y rápidos pertenecientes al CIMEX. Solo existe una entidad de este tipo a nivel 
provincial. Sin embargo, cadenas como Caracol y TRD cuentan con sus propios 
suministradores de este tipo de productos.  
Las actividades del proceso de porcionamiento y envasado de productos cárnicos y 
congelados no dependen del tipo de producto que se recibe en el almacén. Cuando 
llega la materia prima al área de descongelación parcial se procede a retirar el 
envoltorio (cajas de cartón y bolsas), ahí intervienen dos obreros. Luego un trabajador 
procede a separar esos productos en unidades independientes que son depositados en 
tanques plásticos. Al alcanzar la capacidad de llenado un trabajador lo transporta unos 
tres metros hasta el área de envasado. Un obrero procede a llenar bolsas de plástico 
con una determinada cantidad de unidades del producto, ese paquete es sellado por un 
equipo que opera otro obrero y luego son pesados y etiquetados en otro equipo que 
opera un trabajador diferente. Dichos paquetes se van acumulando en cajas plásticas, 
el supervisor cuenta la cantidad de paquetes e inspecciona la calidad del sellado y 
etiquetado. Luego las cajas son transportadas por un trabajador hacia el área de 
productos envasados para su posterior comercialización. 
El equipo de trabajo de la investigación confecciona el diagrama de distribución en 
planta del área de la carnicería (ver anexo 1), así como la cadena de suministro (ver 
anexo 2). Se detallan las actividades del proceso de porcionamiento y empaque de 
cárnicos a través de un diagrama OTIDA (ver anexo 3) y se realiza la ficha del mismo 
(ver anexo 4). 
Conclusiones 

4. En la búsqueda bibliográfica se determinaron los conceptos, enfoques y 
procedimientos empleados en la investigación. 

5. La caracterización del Centro de Elaboración, perteneciente a la Corporación 
CIMEX S.A. se realiza a través de la elaboración del mapa de procesos. 
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6. Al proceso de porcionamiento y empaque de cárnicos se le realiza la confección 
de la cadena de suministros, la ficha del proceso, el diagrama de flujo OTIDA y el 
diagrama de distribución en planta.  
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Anexos  
Anexo 1 Diagrama de distribución en planta del 
área de la carnicería. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
Anexo 2 Cadena de suministro del proceso de porcionamiento y empaque de cárnicos. 

Fuente: elaboración propia. 
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Anexo 3 Diagrama de flujo OTIDA del proceso de porcionamiento y empaque de 
cárnicos.  
 
Fuente: elaboración propia. 
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NUEVOS DESAFÍOS EN LA GESTIÓN DE RIESGOS DE MERCADO Y 
OPERATIVOS EN LA ERA COVID-19. 

 
 XIII ENCUENTRO INTERNACIONAL DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y TURISMO. 
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Universidad de Matanzas, Facultad de Ciencias Empresariales, Departamento de 
Contabilidad y Finanzas, Profesor Asistente.  
 
Resumen. 
La pandemia de Covid-19 ha envuelto al mundo en un universo de gran presión e 
incertidumbre sobre las personas y las empresas; los problemas inmediatos a los que 
se enfrentan los directivos y los gestores de riesgos en la toma de decisiones claves 
que guíen el rumbo de la organización a través de aguas desconocidas en estos 
tiempos turbulentos constituyen los grandes desafíos a los que se afrontan las 
organizaciones en esta nueva era covid-19. En tal sentido el presente trabajo centra su 
atención en exponer los principales problemas y desafíos inmediatos a los que hacen 
frente las empresas en la gestión de riesgos de mercado y operacionales en un 
escenario totalmente diferente, marcado por los azotes de la pandemia (COVID-19). Se 
hace necesario el empleo de la dialéctica materialista como método rector del 
conocimiento. Obteniéndose como resultado consideraciones generales en materia de 
gestión de riesgos de mercado y operacionales orientadas a fortalecer las prácticas en 
aras de la reducción del impacto económico y social de los mismos.  
Palabras claves: riesgos financieros, sociedad, desafíos. 
Abstract. 
The Covid-19 pandemic has engulfed the world in a universe of great pressure and 
uncertainty on people and companies; the immediate problems that executives and risk 
managers face in making key decisions that guide the organization's course through 
uncharted waters in these turbulent times constitute the great challenges that 
organizations face in this new era covid-19. In this sense, this paper focuses its attention 
on exposing the main problems and immediate challenges faced by companies in the 
management of market and operational risks in a totally different scenario, marked by 
the lashes of the pandemic (COVID-19 ). It is necessary to use the materialist dialectic 
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as the guiding method of knowledge. Obtaining as a result general considerations 
regarding the management of market and operational risks aimed at strengthening 
practices in order to reduce their economic and social impact. 
Keywords: financial risks, society, challenges. 
Introducción. 
La inserción de los países en la economía mundial, junto a la necesidad de elevar la 
productividad y la eficiencia económica, conduce a una reestructuración de las 
economías que deben combinar con la orientación hacia un ambiente competitivo sin 
descuidar aspectos esenciales como los sociales. Para ello, tienen que desenvolverse 
en el contexto de un nuevo paradigma técnico-productivo caracterizado por una 
creciente industrialización de la ciencia y por el progreso vertiginoso de las nuevas 
tecnologías de la información.  
La concepción de control interno ha sufrido modificaciones en la medida en que se han 
transformado las estructuras organizacionales, para ello toma como base la manera en 
que ha evolucionado la auditoría, se pueden definir tres generaciones de control 
interno: la primera generación se basó en acciones empíricas, a partir de 
procedimientos de ensayo y error; si bien es obsoleta aún tiene una fuerte aplicación 
generalizada, la principal causa de su insistente aplicación se debe en buena parte a la 
carente profesionalización de quienes tienen a su cargo el sistema de control interno, 
dicha etapa estuvo fuertemente relacionada con los controles contables y 
administrativos. La segunda generación se encuentra marcada por el sesgo legal, se 
logran imponer estructuras y prácticas de control interno, especialmente en el sector 
público, pero desafortunadamente dio una conciencia distorsionada de este, al hacerlo 
operar muy cerca de la línea de cumplimiento (formal) y lejos de los niveles de calidad 
(técnicos); se da como centro de atención la evaluación del control interno como el 
medio para definir el alcance de las pruebas de auditoría; por ende, el control interno 
comprende el plan de organización y el conjunto de métodos y procedimientos que 
aseguren que los activos están debidamente protegidos, que los registros contables son 
fidedignos y que las actividades de la entidad se desarrollen eficazmente según las 
directrices señaladas por la administración. Tercera generación centra esfuerzos en la 
calidad derivada del posicionamiento en los más altos niveles estratégicos y directivos, 
como requisito que garantiza la eficiencia del control interno. (Márquez, 2011) 
La década de los 90 a nivel internacional se incrementó el interés por el control interno, 
lo que también contribuyó a estimular la introducción de la administración de riesgos a 
los procesos de gestión empresarial. La adopción de controles internos y gestión de 
riesgos es indispensable para la gestión satisfactoria del negocio en las empresas. 
(Cano, 2010) 
Gestionar los riesgos permite a la empresa tener en cuenta situaciones que pudieran 
afectar su planeación estratégica, permitiendo disminuir las afectaciones hacia las 
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mismas. La gestión de riesgo es la toma de diferentes posiciones ante los riesgos 
encontrados, posibilitando obtener el máximo partido a cada uno y lograr un sistema de 
gestión eficiente. 
La realidad del mundo de hoy está marcada por los constantes cambios e 
incertidumbres en el mercado internacional, amenazado por la pandemia de Covid-19 
que supone un antes y un después si en materia de relaciones económicas se habla. 
Esta crisis sin precedentes que le ha arrebatado la vida de miles de personas también 
causa estragos en la economía empresarial de cualquier país. Las medidas adoptadas 
por los gobiernos para contener el contagio han provocado una disrupción sin 
precedentes en mercados y negocios.  
Las medidas económicas de hoy deben responder y acelerar los planes de 
contingencia, las decisiones y acciones tomadas por los directivos en la actualidad, en 
un mercado cada vez más volátil, sin dudas, pueden cambiar y definir el futuro de 
cualquier negocio.  
Transformar la incertidumbre en riesgos medibles es el desafío que supone la 
pandemia en pleno siglo XXI, lo cual ha supuesto un punto de inflexión y todo un reto 
para los gestores de riesgo, el diseño de un enfoque de riesgo proactivo se hace cada 
vez más necesario. Para ello es vital la identificación de las problemáticas a las que se 
enfrenta la gestión de riesgos de mercado y operacional dentro de una organización en 
esta nueva era de pandemia, en tal sentido el objetivo del trabajo es exponer los 
principales problemas y desafíos inmediatos a los que hacen frente las empresas en la 
gestión de riesgos de mercado y operacionales. 
 
Métodos. 
El trabajo se realiza aplicando la dialéctica materialista como método rector del 
conocimiento y base metodológica. De conjunto se hace necesario la utilización de 
métodos teóricos como: análisis y síntesis, inducción y deducción, tránsito de lo 
abstracto a lo concreto que de conjunto con el análisis documental como método 
empírico permitieron definir e identificar las principales problemáticas a las que se 
enfrenta el mundo contemporáneo en materia de gestión de riesgo de mercado y 
operacionales en la nueva era covid-19. 
Para el desarrollo del trabajo se describen tres momentos significativos. El primero 
parte de definir la gestión de riesgos de mercado y operacional considerando resultados 
de investigaciones precedentes relacionadas con los términos que incluyó la revisión de 
bibliografías nacionales y extranjeras.  
Posteriormente, un segundo momento del trabajo es caracterizado por el estudio y 
definición de los principales problemas y desafíos a los que se enfrentan los directivos 
en materia de gestión de riesgo de mercado y operacionales, en un entorno marcado 
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por la incertidumbre y los peligros que genera el mercado internacional por el azote de 
la pandemia y con ello las economías empresariales.  
Por último, se realizan una serie de consideraciones generales en materia de gestión de 
riesgos de mercado y operacionales orientadas a fortalecer las prácticas en aras de la 
reducción del impacto económico y social de los mismos, en un mundo cada vez más 
variable y donde las estrategias para la protección de las economías de los países se 
hace cada día más necesario. 
Resultados. 
La incertidumbre y el riesgo son condiciones naturales de la humanidad y por tanto la 
búsqueda de bienestar del hombre demanda superar y evitar en lo posible cualquier 
situación riesgosa e incierta. Así, se puede decir que la gestión o administración del 
riesgo surge, desde todo punto de vista, es decir, hoy por hoy se procura analizar 
riesgos de la naturaleza, hasta los riesgos en los negocios, transacciones y, de hecho, 
todo tipo de actividad que implique el manejo de recursos o involucrar la vida misma. 
La definición de riesgo ha sido analizada desde un sinfín de aristas ya que puede estar 
presente en cada perspectiva de la vida. 
La (ISO 31000, 2009) define el riesgo como la incertidumbre que surge durante la 
consecución de un objetivo. Se trata, en esencia, circunstancias, sucesos o eventos 
adversos que impiden el normal desarrollo de las actividades de una empresa y que, en 
general, tienen repercusiones económicas para sus responsables. 
La (Resolución 60, 2011) define que el riesgo es la incertidumbre de que ocurra un 
acontecimiento que pudiera afectar o beneficiar el logro de los objetivos y metas de la 
organización. El riesgo se puede medir en términos de consecuencias favorables o no y 
de probabilidad de ocurrencia. 
El riesgo financiero se refiere a las consecuencias negativas que para una organización 
puede traer la ocurrencia de un determinado evento y en tal sentido entonces la 
administración de riesgos financieros constituye una rama especializada de las finanzas 
corporativas, que se dedica al manejo o cobertura de los riesgos financieros. 
Por lo general, todas las organizaciones, instituciones, gobiernos, corporaciones, 
empresas, organizaciones no lucrativas y personas individuales que negocien con 
dinero corren riesgo financiero. (Díaz, 2000) 
En sentido general existen distintos tipos de riesgos financieros como: (Guijarro, 2011) 
 Riesgo de mercado, asociado a las fluctuaciones de los mercados financieros, y 

en el que se distinguen: 

 Riesgo de cambio, consecuencia de la volatilidad del mercado de divisas. 

 Riesgo de tipo de interés, consecuencia de la volatilidad de los tipos de interés. 

 Riesgo de mercado (en acepción restringida), que se refiere específicamente a la 
volatilidad de los mercados de instrumentos financieros tales como acciones, 
deuda, derivados, etc.  
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 Riesgo de crédito, consecuencia de la posibilidad de que una de las partes de un 
contrato financiero no asuma sus obligaciones. 

 Riesgo de liquidez o de financiación, y que se refiere al hecho de que una de las 
partes de un contrato financiero no pueda obtener la liquidez necesaria para 
asumir sus obligaciones a pesar de disponer de los activos —que no puede 
vender con la suficiente rapidez y al precio adecuado— y la voluntad de hacerlo. 

 Riesgo operativo, que es entendido como la posibilidad de ocurrencia de pérdidas 
financieras, originadas por fallas o insuficiencias de procesos, personas, sistemas 
internos, tecnología, y en la presencia de eventos externos imprevistos. El riesgo 
operativo está embebido en el tejido de cada organización. (Advisory, 2017) 

 Riesgo país o riesgo soberano. 
 Riesgo sistémico. 

La gestión de riesgos de mercado y operativos atraviesa tiempos sin precedentes, 
donde la pandemia de Covid 19 ha supuesto la adopción de nuevas formas de 
actuación ajustadas a los tiempos que corren. 
El consenso actual es que los efectos de la pandemia del covid-19 constituyen las 
agendas estratégicas y operativas de varios sectores, gobiernos y empresas. Todavía 
se desconoce el periodo de duración de esta realidad que hoy atraviesa el mundo y las 
incertidumbres requieren que todo se centre en las acciones de contención. Los 
reguladores, líderes y participantes del sector financiero se centran en temas críticos. 
(KPMG, IMPLICACIONES DEL COVID-19 PARA LA GESTIÓN DE RIESGO 
BANCARIO, 2020) 
La pandemia del COVID-19 ha afectado significativamente a los mercados financieros, 
y el riesgo de mercado es una de las áreas más impactadas. Los mercados bursátiles 
han disminuido bruscamente y la volatilidad ha aumentado. Los rendimientos de los 
bonos han alcanzado mínimos históricos, lo que refleja la preocupación por el aumento 
de los impagos corporativos. Para muchos activos y pasivos, los valores razonables 
pueden haber cambiado significativamente, reflejando cambios en los pronósticos de 
flujo de efectivo, mayor incertidumbre y riesgos elevados. (KPMG, Retos en la gestión 
de riesgos finacieros por covid-19, 2020) 
Se puede decir que la gestión de riesgos se enfrenta a condiciones estresadas del 
mercado donde las empresas tendrán que redefinir los límites basados en el riesgo y 
ajustar los valores razonables a considerar en los descuentos, primas de liquidez y 
costos de cierre. La precisión y coherencia de las políticas de gestión de riesgo son 
aspectos fundamentales de las prácticas de gestión de riesgo de mercado.  
Se puede definir un enfoque general en materia de gestión de riesgos de mercado 
teniendo en cuenta los siguientes elementos:  

 Inconsistencias en los datos del mercado a causa de la pérdida de liquidez 
que afecta las valoraciones y la parametrización del modelo de riesgo. 
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 Cambios en el apetito de riesgo y alta volatilidad del mercado manifestado 
en todas las clases de activos. 

 Incumplimientos de límites provocados por la alta volatilidad del mercado. 
 Las operaciones con derivados financieros son demasiados sensibles y 

vulnerables en este contexto de pandemia. 
 El análisis de sensibilidad considerando los eventos externos constituye un 

desafío presente en la práctica de la gestión de riesgo de mercado. 
La volatilidad incrementa la frecuencia y los costos de negociación, ejemplo de ello 
pueden ser los costos que giran en torno a las coberturas de mercado del riesgo por 
variaciones en las tasas de cambio y tasas de interés, todo ello trae consigo que los 
participantes en el mercado se deshagan de los activos como resultado de la evasión 
del riesgo. 
Por otro lado incorporar las primas de riesgo que han surgido por el incremento de la 
incertidumbre y la volatilidad, requiere analizar las metodologías a utilizar para la 
evaluación de riesgo a partir de tener en cuenta: inputs, valor de riesgo, activos de 
riesgo y el backesting.  
La Covid-19 indudablemente ha puesto a prueba la capacidad de las empresas para 
administrar operaciones remotas. Con el impacto de la pandemia se incrementa la 
importancia de contar con procesos, sistemas y controles sólidos para mitigar las 
posibles pérdidas operativas que en materia de riesgo se puedan originar en el nuevo 
escenario en el que se desenvuelven las relaciones económicas en el día de hoy.  
La pandemia ha supuesto nuevos desafíos a los que se enfrentan las empresas que 
pueden dar a riesgos operativos potenciales. Se pueden presentar dificultades que 
permitan lograr un equilibrio entre la reducción de costos y el mantenimiento de 
operaciones, los retrasos en el cumplimiento de las normas puede generar falta de 
recursos, ya bien sea por la reducción de gastos o la falta de disponibilidad del personal 
por las diferentes alternativas o medidas de precaución tomadas por los gobiernos 
derivadas de la pandemia. 
Cuba, al igual que el resto del mundo necesita del comercio exterior, no solo para el 
intercambio de mercancías y servicios, sino para el financiamiento de tecnologías y 
técnicas para desarrollar el conocimiento como fuente de desarrollo acorde a los 
tiempos que corren, de ahí la importancia que tiene el estudio de la gestión de riesgo y 
de los métodos de cobertura del riesgo de tipo de cambio que se origina al realizarse 
intercambios comerciales en monedas diferentes a la nuestra. 
La covid-19 ha constituido un llamado de atención, una alerta para que las empresas 
consideren de manera integral sus capacidades de recuperación operativa para 
enfrentar eventos externos, con un enfoque creciente se debe trabajar en que las 
entidades exploren opciones de mejoras de su marco de resilencia al riesgo. 
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En tal sentido se considera que la gestión de riesgos operativos en los tiempos que 
corren, marcados por la incertidumbre que genera la pandemia deben centrarse en: 
(figura 1). 

Figura 1. Enfoques del riesgo operacional ante la COVID-19. Fuente. Elaboración 
propia. 
En sentido general existe una falta de comprensión de los riesgos operacionales 
potenciales derivados de los efectos de la pandemia que incluye la simplificación de los 
procesos operativos para permitir la organización del trabajo y casos de fraude 
relacionados con la COVID- 19. Para facilitar la identificación y evaluación del impacto 
de las incertidumbres relacionadas con la pandemia se proponen tres pasos basados 
en el análisis de escenarios: (Figura 2) 

Figura 2. Pasos para el análisis de escenarios de los riesgos operacionales en la nueva 
era COVID-19. Fuente. Elaboración propia. 
Es imprescindible en un primer momento identificar y evaluar el escenario con el 
objetivo de identificar los riesgos claves inherentes a los cambios del proceso operativo 
y comercial, así como evaluar la adecuación de los controles que permitan mitigar los 
riesgos derivados de nuevos y antiguos procesos y por ultimo diseñar e implementar un 
enfoque de monitoreo que permita la revisión y actualización continua de los riesgos 
identificados y evaluados.  
 
 
Al contar con un sistema de gestión de riesgos se le de dar cumplimiento a los 
siguientes objetivos: (ORM, 2018) 

 Crear una cultura organizacional fuerte y contundente. 
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 Minimizar los datos que se puedan presentar por fallas humanas. 
 Disminuir la probabilidad de ocurrencia de los riesgos. 
 Contar con un registro de eventos que contribuya en la reducción de incidentes. 
 Tener plenamente identificados los riesgos y contar con los controles requeridos. 

Así como cada organización tiene sus propios retos en materia de gestión de riesgo, de 
igual modo deben reaccionar a los riesgos que eventualmente pueden perjudicarle. 
En tal sentido se establecen una serie de recomendaciones orientadas a fortalecer las 
prácticas en materia de la reducción del impacto social de los riesgos financieros: 

 • Se debe dar una mayor prioridad al intercambio y la difusión de la información 
científica, por ejemplo, a los avances tecnológicos y a su traducción en método 
prácticos que puedan ser fácilmente integrados en las políticas, los reglamentos 
y los planes de aplicación en materia de reducción del riesgo. 

 •  Logara una difusión interdisciplinaria que determinara interdependencias que 
pueden ayudar a señalar las conclusiones para aplicarlas a problemas 
complejos.  

 • Se debe fortalecer el desarrollo de la capacidad en todos los niveles de la 
sociedad, la gestión del conocimiento global y la participación de la ciencia en 
materia de sensibilización pública, medios de comunicación, cambio de 
comportamiento y campañas de educación. 

 • Se deben elaborar instrumentos específicos encaminados a facilitar el logro de 
productos científicos, tecnológicos e innovadores para ayudar a orientar la 
formulación de políticas y la práctica. 

 • Invitar a las empresas tanto públicas como privadas que puedan estar en 
presencia de riesgo a formar parte de la investigación científica, de modo que 
se recopile bases de datos fiables. 

Conclusiones. 
No cabe duda de que en este nuevo escenario en el que se desarrollan las relaciones 
comerciales actuales, acentuadas por las crisis económicas que ha provocado la 
pandemia, la incertidumbre será un aspecto a tener muy en cuenta. Tanto por sus 
posibles efectos sobre la oferta: dificultades económicas o cierre de establecimientos de 
alojamiento turístico, turoperadores, líneas aéreas, empresas de turismo activo y todo 
un conjunto de empresas proveedoras de bienes y servicios; pero también por los 
efectos que genere sobre la demanda, tanto a nivel de capacidad de gasto, como por 
los factores psicológicos ligados a la percepción de seguridad.  
En este contexto, las empresas se preparan para la reapertura con la implantación de 
protocolos que identifican aquellos aspectos clave sobre los que conviene actuar para 
garantizar la seguridad de clientes y trabajadores.  
La volatilidad ante la situación provocada por el COVID-19 es evidente. Los datos, los 
hallazgos científicos, los brotes y rebrotes de la enfermedad, las presiones económicas 
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o las nuevas regulaciones, mantienen una situación muy cambiante. En este contexto, 
los planes de contingencia y la planificación previa capaz de anticipar ciertos riesgos, 
permitirá actuar de forma mucho más ágil ante determinados cambios. Por tanto, los 
planes de contingencia deberían actualizarse de acuerdo con la crisis del coronavirus. 
Al enfrentar un contexto nuevo, la incertidumbre acompaña a casi cualquier decisión 
que se tome, incluso en el corto plazo. Se desconoce la solución a la pandemia y su 
duración, en tal sentido grandes interrogantes también gira en torno a las posibles 
reacciones de la demanda ante los riesgos del coronavirus. La incertidumbre solo se 
puede reducir con conocimiento, con datos y con análisis. La nueva era de COVID-19 
exige el desarrollo de herramientas eficaces en materia de gestión y prevención de 
riesgos capaz de anticiparse al futuro y que conduzcan a la reducción o mitigación del 
impacto del riesgo en la economía de la empresa. 
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Resumen  
Las organizaciones que se centran en la gestión por procesos poseen una estrategia 
integral global enfocada a la innovación, brindan mayor confiabilidad a los clientes. En 
la actualidad, la gestión por procesos se encuentra entre las herramientas de gestión 
con un mayor reconocimiento y es común encontrar su presencia al implementar otras 
con calidad probada. Sin embargo, no resulta común evaluar la capacidad que poseen 
las organizaciones para implementar este sistema de gestión u otro a él asociado, que 
permita determinar falencias y establecer un plan de mejoras asociado a la 
implementación exitosa. En este sentido, el objetivo de este trabajo es evaluar cuatro 
herramientas que tributan a determinar la capacidad de una organización para 
implementar o desarrollar el enfoque de procesos: el Índice para evaluar el enfoque por 
procesos, la Matriz de Alineamiento Estratégico, la Metodología de Diseño 
Organizacional integrando enfoque a procesos y el Grado de madurez de las 
organizaciones, con fundamento primario en el Capability Maturity Model Integration. Se 
propone una investigación del tipo exploratorio, con la aplicación de los métodos 
análisis - síntesis y descriptivos. Como resultado se expone la esencia de las 
herramientas y se emiten consideraciones acerca de sus principales características. 
Palabras clave: Enfoque por procesos, herramientas para medir el enfoque a 
procesos, alineamiento estratégico. 
Abstract  
Organizations that focus on process management have a comprehensive global 
strategy focused on innovation, providing greater reliability to customers. Currently, 
process management is among the most recognized management tools and it is 
common to find its presence when implementing others with proven quality. However, it 
is not common to evaluate the capacity of organizations to implement this management 

mailto:amedinaleon@gmail.com
mailto:alberto.medina@umcc.cu


 

15 

 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

system or another associated with it, which allows determining shortcomings and 
establishing an improvement plan associated with successful implementation. In this 
sense, the objective of this work is to evaluate four tools that contribute to determining 
the capacity of an organization to implement or develop the process approach: the Index 
to evaluate the process approach, the Strategic Alignment Matrix, the Design 
Methodology Organizational integrating approach to processes and the Degree of 
maturity of the organizations, with primary foundation in the Capability Maturity Model 
Integration. An exploratory research is proposed, with the application of analysis - 
synthesis and descriptive methods. As a result, the essence of the tools is exposed and 
considerations about their main characteristics are issued. 
Key words: Process approach, tools to measure the process approach, strategic 
alignment. 

1. Introducción 
La gestión por procesos es el modo de gestionar toda la organización basándose en los 
procesos y percibe la organización como un sistema interrelacionado. En la actualidad, 
en la mayoría de las organizaciones donde se aplica, coexisten el enfoque de procesos 
con la administración funcional, se asignan "propietarios" a los procesos y se establece 
una gestión interfuncional generadora de valor para el cliente y que, por tanto, procura 
su satisfacción. 
Introducir la gestión por procesos es una tarea ardua y difícil. Por siglos organizaciones 
importantes y decisivas en la historia de la humanidad han presentado una estructura 
funcional. Sin embargo, los procesos han existido siempre, son los encargados de 
realizar la transformación y la incorporación de valor y, por tanto, no resulta la misma 
historia para la “mejora de procesos” que desde el propio surgimiento de la ciencia del 
management, estuvo asociada a la mejora de las actividades y los procesos; pero 
nunca con una exigencia de alineación a la estrategia de las organizaciones como la 
exigida hoy en día (Medina León, Nogueira Rivera, & Ortiz Martínez, 2017). 
La dirección estratégica es la forma de gestionar las organizaciones más difundida y 
aplicada en la actualidad dado su carácter abarcador que integra en un solo 
pensamiento estratégico todos los sistemas. No obstante, las organizaciones suelen 
fracasar a la hora de implantar la estrategia diseñada (Kaplan & Norton, 2008) (Kaplan 
& Norton, 2008) o gestionar sus procesos (Soler González, 2009) al carecer de un 
sistema de gestión capaz de integrar y alinear ambos elementos (Amo Baraybar, 2010); 
(Martos Calpena, 2009). 
El alineamiento estratégico es un proceso continuo que gestiona los factores de 
coordinación, posibilita a la alta dirección establecer y fortalecer relaciones de 
cooperación entre los recursos, capacidades, procesos e implicados en la estrategia, 
para lograr efectos sinérgicos que permitan alcanzar un valor agregado en la 
organización (González Solán, 2012). 
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A pesar de la importancia del alineamiento en las organizaciones y los trabajos sobre su 
implicación en los resultados, son pocos los estudios que se dirigen a como evaluarlo, 
algunos en este sentido resultan: (Decoene & Bruggeman, 2006), McLean (2006), 
Scherpereel (2006), Sledgianowski, Luftman, and Reilly (2006), Khaiata and Zualkernan 
(2010) y González Solán (2012). 
Como elemento sinérgico que contribuye a la integración de la dirección estratégica 
dentro del control de gestión se debe evaluar el alineamiento entre los objetivos 
estratégicos y los procesos de la organización. Si se logra una buena alineación entre 
ambos elementos, y los indicadores definidos (cuadro de mando integral) que evalúan 
integralmente la gestión, entonces se simplifica el camino, se contribuye al logro de la 
eficacia (Medina León, Nogueira Rivera, Hernández Nariño, & Viteri Moya, 2010). 
En la actualidad, las empresas cubanas tienen una tendencia a regirse por un enfoque 
jerárquico funcional, lo que evidencia la centralización en las tareas y no en los 
resultados; no se observan los vínculos entre las actividades. Sin embargo, el enfoque 
a proceso busca la minimización de toda actividad que no agregue valor al cliente, 
reduce las actividades sin valor añadido, incrementa la flexibilidad y la simpatía, reduce 
la fragmentación de las tareas, condensa los ciclos de tiempo, acrecienta la calidad y la 
exactitud; se logra de esta manera, un incremento significativo del valor agregado 
(Acevedo Suárez, Gómez Acosta, Urquiaga Rodríguez, & Hernández Torres, 2002). 
Estudios realizados en empresas que implantan el SDGE14 reflejan limitaciones y su 
aplicación de forma aislada, en cuanto a: implantación de estrategias empresariales, 
alineamiento estratégico, enfoque de procesos, mejora continua y herramientas de 
control para la gestión empresarial. 
El presente trabajo, posee como objetivo describir y valorar cuatro herramientas que 
evalúan y facilitan la implementación de la gestión por procesos, tres de ellos con 
aplicaciones en las condiciones cubanas. 

2. Desarrollo 
2.1 Procedimiento general de rediseño organizacional para mejorar el enfoque 
a procesos 

Se propone como objetivo del procedimiento el rediseño organizacional con enfoques 
estratégico y de procesos en las empresas (Alfonso Robaina, Villazón Gómez, Milanes 
Amador, Rodríguez González, & Espín Alonso, 2011), que da como resultado que se 
cumpla de forma eficiente con la misión asignada y alcanzar los objetivos estratégicos. 
La propuesta es el resultado de la fusión de varios de los estudiados (Vialog Group 
Communications, 2004), (Hernández Lugo & García Gómez, 2001), (Román Valdés, 

                                                           
14 Conclusión arriba por el desarrollo de más de 30 investigaciones con trabajos de graduación, tesis de maestría o la 

propia experiencia adquirida en el desarrollo de consultorías en una provincia cubana. 
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2006), (Hernández Nariño, Nogueira Rivera, & Medina León, 2011) y (Beltrán Sanz, 
2002), etc.); pero con base en la propuesta de (Rummler & Brache, 2012).  
El procedimiento consta de seis fases y la utilización de herramientas y técnicas, entre 
las que se destacan: el Mapa de Procesos y el Modelo General de Organización, las 
entrevistas, el diagrama causa – efecto y la tormenta de ideas. Se le introduce el 
indicador del nivel de integración del sistema de dirección (NISDE). 
La fase I, Identificar un asunto crítico del negocio parte de que identificar con exactitud 
quiénes son los clientes (internos y externos, y las necesidades y deseos que realmente 
tienen [8] para que la estrategia de negocio sea correcta. El hecho de que exista un 
asunto crítico del negocio supone que los criterios pertinentes no se cumplen de 
manera satisfactoria para los usuarios del negocio, afectando la calidad del 
funcionamiento de los usuarios internos o comprometiendo el nivel de complacencia y 
satisfacción de los externos.  
El procedimiento está sustentado en el trabajo en equipo y la utilización del 
conocimiento de los trabajadores más experimentados, se transita por la confección del 
Modelo General de Organización (MGO), la determinación de los procesos de la 
empresa, su clasificación, la elaboración del mapa de procesos y se determinan las 
relaciones entre ellos. Se describen los procesos y se elaboran las fichas de procesos. 
La esencia del procedimiento se basa en encontrar y analizar desconexiones (fase IV). 
En el desarrollo de esta fase se realizará un resumen del estudio de las principales 
inconformidades detectadas en el servicio, se analizan las actividades que se realizan 
en los procesos, mostrándose oportunidades de mejora. Para esto se procede a: 
valoración de las desconexiones, analizar las desconexiones (se confeccionará un 
diagrama causa-efecto.), evaluación de la matriz de relaciones NISDE (externo e 
interno), construcción de la Matriz de relaciones externas (para cada relación se 
determina el flujo de entradas y salidas sobre la base de los criterios de importancia y 
desempeño). 
En cada celda de la matriz se describe el contenido, la naturaleza y las condiciones de 
las soluciones que se establezcan entre los procesos de la empresa y las entidades del 
entorno. Una relación se considera importante si influye significativamente en la misión 
de la empresa o en la satisfacción de las necesidades, y el desempeño de la relación 
expresa el grado de cumplimiento. 
La propuesta que se realiza evalúa el diseño y además la ejecución, define una “línea 
de pensamiento” de 5 (excelente) a 1 (deficiente). El cálculo del indicador NISDE 
interno y externo al estar calculado sobre la base de las relaciones críticas e 
importantes, permitirá determinar las desconexiones existentes, recomendar y evaluar 
cambios. Por último, se desarrollar el mapa de lo que “debe ser”, que se basa en las 
mejoras realizadas y en eliminar las desconexiones. 



 

18 

 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

2.2 Procedimiento para la evaluación del alineamiento estratégico 
Esta herramienta se encuentra desarrollada en la literatura en los trabajos propuestos 
por Comas Rodríguez (2013); Comas Rodríguez, Medina León, and Mateo Díaz (2017) 
y plantea que después de definidas las categorías básicas de la estrategia, e 
identificados los procesos de la organización, se contrastan para evaluar el 
alineamiento estratégico entre los procesos y los objetivos estratégicos (Nogueira 
Rivera, Medina León, & Nogueira Rivera, 2004). 
La estrategia definida es efectiva si, los objetivos estratégicos tienen su concreción en 
los procesos relevantes y a su vez estos responden a la estrategia. Para evaluar el 
alineamiento estratégico se define el procedimiento específico que se describe a 
continuación: 
Paso 1. Crear matriz de impacto entre los procesos y los objetivos estratégicos. 
Para ello se construye la matriz impacto entre los procesos y los objetivos estratégicos 
donde en las filas se colocan los procesos de la organización; en las columnas los 
objetivos estratégicos definidos en la estrategia y en las intercepciones se evalúa cómo 
el proceso i repercute en el cumplimiento del objetivo estratégico j con un valor de 1 
(impacto bajo) a 10 (impacto alto) a partir de un equipo de trabajo. Posteriormente se 

calculan las medias de los valores obtenidos por cada proceso ( mPr
)  y cada objetivo 

estratégico ( nOe
).  

Paso 2 Calcular el peso relativo de los procesos y los objetivos estratégicos. 
Se calcula el peso relativo para valorar el nivel de importancia de cada uno de los 
procesos y los objetivos estratégicos en la organización. Para el cálculo de los pesos 
relativos se recomienda el método de las jerarquías analíticas u otros métodos 
existentes. 
Paso 3 Calcular el índice de alineamiento estratégico. 
El índice de alineamiento estratégico se calcula a partir de la matriz de impacto entre 
los procesos y los objetivos estratégicos. Este indicador evalúa si los objetivos 
estratégicos se encuentran concretados en los procesos relevantes de la organización. 
Como premisa al cálculo del indicador, se analizan los valores alcanzados en la matriz 
de impactos, y se verifica que cada objetivo estratégico haya alcanzado un impacto alto 
(9 o 10) en algún proceso. Esta premisa no es determinante, pero es un primer 
elemento de evaluación que permite verificar problemas en el alineamiento entre los 
procesos y objetivos estratégicos. 
El índice de alineamiento estratégico se calcula mediante la expresión: 
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n

j

jj oOeIae
1

)*( 

    Dónde: Iae : índice de alineamiento estratégico;  jOe : media del 

valor obtenido por el objetivo estratégico j; jo
: peso relativo del objetivo estratégico j; 

n: cantidad de objetivos estratégicos.  
Para valorar el indicador, los expertos del grupo de trabajo, a través del método Delphi, 
determinan los niveles en que evalúan la capacidad de alineamiento. A manera de 
recomendación, se puede utilizar la escala de evaluación del indicador de alineamiento 
estratégico: Alto 6.50 -10; Aceptable 5 – 6.49; Bajo 4.99 - 4.00; Muy bajo 3.99 - 0 
Paso 4 Construir la matriz de alineamiento estratégico. 
Para construir la matriz de alineamiento estratégico, primeramente, se calcula el índice 
de alineamiento de los procesos con los objetivos estratégicos, a partir de la matriz de 
impacto entre los procesos y los objetivos estratégicos. El índice de alineamiento de los 
procesos con los objetivos estratégicos evalúa si los procesos relevantes de la empresa 
aportan a la estrategia empresarial definida.  
El índice de alineamiento de los procesos con los objetivos estratégicos se evalúa 
mediante la expresión:  





m

i

ii pIpr
1

)*Pr(   Dónde: Ipr : Índice de alineamiento de los procesos; iPr : media del 

valor obtenido por el proceso i; kp : peso relativo del proceso k; m: cantidad de 

procesos. 
La matriz de alineamiento estratégico es construida con el Iae y el Ipr. Se define una 
tabla de doble entrada (figura No.1) donde se establece una línea de demarcación 
sobre cada eje de manera que se obtiene una matriz de cuatro cuadrantes. 
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Figura No.1. Matriz de alineamiento estratégico 
Paso 5 Evaluar los resultados de la matriz de alineamiento estratégico. 
Del análisis realizado se definen dos hipótesis fundamentales para los objetivos 
estratégicos, a saber: 

 se encuentran concretados en los procesos relevantes de la empresa. 
 los procesos relevantes de la empresa aportan a la estrategia de la organización. 

Para la evaluación de las hipótesis se trabajan las posibles estrategias a definir en cada 
cuadrante (Comas Rodríguez, Nogueira Rivera, Medina León, & Gerónimo Miranda, 
2014). 

2.3 Índice Integral para evaluar la implantación del enfoque de procesos en las 
organizaciones 

El control se sustenta en el uso de indicadores; estos, a su vez, exigen de conocer: qué 
medir, cuándo, cómo, dónde y de la posibilidad de comparar las mediciones contra 
patrones establecidos. Obviamente, se parte entonces de la interrogante; ¿Qué 
debemos medir para conocer la capacidad de una organización para establecer un 
Enfoque de Procesos? La respuesta pudiera estar en definir, y ser capaz de medir el 
nivel de cumplimiento de las “variables o principios” que garanticen la implementación 
exitosa de este enfoque (Medina León et al., 2017).  
El uso de indicadores sintéticos, para evaluar la eficiencia de un sistema, ha cobrado 
una amplia difusión en los últimos tiempos (Mujica de González & Pérez de Maldonado, 
2009); (Medina León, Nogueira Rivera, & Sarría Perera, 2005). 
Entonces, la propuesta se centra en proponer un grupo de principios o variables que 
permitan evaluar a la organización, bajo la guía de la alta dirección y en beneficio de las 
partes interesadas, la capacidad de la organización para implementar el enfoque de 
procesos. 
El conjunto de pasos seguidos para la obtención del consenso acerca de los principios 
y la confección del índice integral tiene su base en la aplicación del procedimiento que 
se (Medina León et al., 2011); (Medina León et al., 2014). 
La propuesta parte de la determinación preliminar de los principios a considerar. Esta 
etapa es guiada por los autores de la investigación y los pasos contemplados resultan: 
revisión, a manera de referencia, de los principios que rigen las normas que 
representan paradigmas de las buenas prácticas empresariales; análisis documental de 
otras fuentes bibliográficas vinculadas al tema; la experiencia práctica adquirida en el 
desarrollo e implementación de “procedimientos de mejora de Procesos”. Como 
resultado se procede a formular en una primera aproximación de las variables o 
principios que rigen el enfoque de procesos. 
Para su validación se procede a la creación de un grupo de expertos (se comprueba su 
experticia) y la aplicación de una aproximación al Método Delphi con lo que se obtiene 
el listado preliminar de principios a utilizar. Su reducción a una cantidad manejable se 
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realiza con la aplicación modelo matemático Torgerson (Arnau Gras, Arce, Armau, & 
Domenech, 1996) el que permite asignar un valor de escala a cada indicador y además 
determinar los límites reales para los que la variable es indispensable o útil. A estos 
principios se le deben establecer y formalizar las variables que la contienen. 
Posteriormente, se procede a la obtención de los pesos de cada uno de los principios 

determinados (Método Saaty) y como resultado en la tabla No.1 resume los principios 
determinados y sus pesos asociados. 
Tabla No.1. Resultado de los pesos específicos para cada principio como resultado de 
la aplicación del Método Saaty. 
Para la determinación del Índice General de Capacidad de Enfoque a Procesos se 
propone la expresión: 

 
Dónde: ICEP: Índice General de Capacidad de Enfoque a Procesos; Wi: Peso Relativo; 
n: Cantidad de elementos y EEP: Cumplimiento de los elementos que intervienen en el 
enfoque a procesos. 
Para determinar el estado en que se encuentra el índice en la empresa se establece 
una escala de valoración de intervalo que se determina mediante el método de amplitud 
y rango con valores de: menores de 0.33 desfavorable, entre 0.33 y 0.659 intermedia y 
superior a 0.66 favorable. 
La interpretación de los resultados finales de cada índice sirve para indicar hacia qué 
elementos debe estar dirigido el programa de mejoras y que principios se precisan 
desarrollar en virtud de potenciar la capacidad de implementar el enfoque de procesos 
por la organización. 

Elementos  Peso 

1 Enfoque al cliente. 0.135 

2 Innovación y Mejora continúa. 0.135 

3 Enfoque proactivo para la detección y control de los riesgos. 0.135 

4 Desarrollo, Crecimiento, Aprendizaje, Participación, implicación de 
las personas y trabajo en equipo. 

0.108 
 

5 Enfoque sistémico. 0.135 

6 Capacidad de liderazgo. 0.081 

7 Orientación hacia los resultados y constancia en los objetivos. 0.135 

8 Enfoque basado en hechos para la toma de decisión. 0.108 

9 Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor. 0.027 
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2.4 Grado de madurez de las organizaciones, con fundamento primario en el 
Capability Maturity Model Integration. 

A principios de la década del 80, una firma dedicada al estudio del mercado de 
Tecnologías de Información divulga un reporte The Standish Group (2003) sobre el 
éxito de los proyectos de desarrollo en la industria del software. El reporte, basado en 
encuestas hechas sobre proyectos de software, informaba que solo el 16% de los 
proyectos finalizaban exitosamente dentro del tiempo, el costo y la funcionalidad 
prevista  
En respuesta a la situación alarmante del momento, el Departamento de Defensa de los 
EEUU funda el SEI (Instituto de Ingeniería del Software, en inglés Software Engineering 
Institute) en la universidad Carnegie Mellon, con el propósito de estudiar el problema y 
encontrar alguna solución (Peralta, 2004). 
En 1991, el SEI publica el modelo CMM (Modelo de Madurez de Capacidad, en inglés 
Capability Maturity Model) (CMM, 1991). El modelo está orientado a la mejora de los 
procesos relacionados con el desarrollo de software, para lo cual contempla las 
consideradas mejores prácticas de ingeniería de software y de gestión. 
A partir de ese momento, el Departamento de Defensa exige que sus proveedores 
estén acreditados en CMM, lo que impulsa a que el modelo tenga una amplia 
aceptación y se convierta en un estándar de facto dentro de la industria del software. 
El modelo CMM original define cinco niveles de madurez dentro de los cuales se puede 
encontrar una organización (CMM, 1991): Nivel 1 – Inicial; Nivel 2 – Repetible; Nivel 3 – 
Definido; Nivel 4 – Gestionado y Nivel 5 – Optimizado. 
De acuerdo al modelo, el rendimiento en general de una organización mejora 
notablemente a medida que la misma incrementa su nivel de madurez, mejoras en el 
rendimiento para cada nivel en factores: tiempo, costo (Paulk, Curtis, Chrissis, & Weber, 
1993); funcionalidad y la calidad (Peralta, 2004). 
Luego del éxito alcanzado por CMM, el SEI desarrolló modelos similares para otras 
disciplinas.  A mediados de la década del 90, el SEI decide unificar los modelos de 
ingeniería de software (SW-CMM, también conocido como CMM), de ingeniería de 
sistemas (SE-CMM) y de desarrollo integrado de productos (IPD-CMM), embarcándose 
en un esfuerzo que culmina en el año 2002 y dan origen a una nueva generación 
llamada CMMI (Integración del Modelo de Madurez de Capacidad, en inglés Capability 
Maturity Model Integration) (CMMI, 2002). 
El nuevo modelo CMMI brinda un marco con una estructura común para todas las 
disciplinas (ingeniería de software, ingeniería de sistemas, desarrollo integrado de 
productos, adquisición de productos) y agrega una nueva forma de representación 
además de la conocida representación por niveles. La nueva forma de representación 
se llama Continua y está orientada a medir la mejora en los procesos de manera 
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individual en vez de hacerlo de manera conjunta como la representación por niveles 
(Chrissis, Konrad, & Shrum, 2003). 
Dentro de esta nueva generación de modelos, el sucesor directo del CMM original es el 
denominado CMMI-SW (CMMI-SW, 2002). Este modelo presenta una mayor cobertura 
con respecto a las áreas de proceso, y agrega el concepto de representación continua. 
En paralelo con el desarrollo de CMMI, el SEI elaboró un método para la evaluación 
formal del modelo denominado SCAMPI (Método de Evaluación Estándar de CMMI 
para la Mejora de Procesos, en inglés Standard CMMI Appraisal Method for Process 
Improvement) (SCAMPI, 2001). El método SCAMPI consta de tres fases, en cada una 
de las cuales se llevan a cabo un conjunto de procesos.  
Los resultados de una evaluación se obtienen mediante la aplicación de un conjunto de 
reglas de negocio aplicadas a cada componente del modelo (prácticas, objetivos, áreas 
de proceso y niveles de madurez). Estas reglas hacen que sea necesario utilizar 
herramientas, ya que el método de evaluación deja de ser una simple encuesta para 
convertirse en una evaluación detallada y casi matemática. 
En este sentido, sería deseable contar con una herramienta que asista a las 
organizaciones en la conducción de una evaluación interna, indicando paso a paso los 
aspectos del modelo CMMI y los criterios de evaluación del método SCAMPI, de 
manera de disminuir los costos y tiempos necesarios para la preparación previa a una 
acreditación. 
Con sustento en lo anterior, Aguirre Mayorga and Córdoba Pinzón (2008) utilizan el 
CMM como referencia para poder determinar el grado de madurez de los procesos de 
un grupo de empresas medianas, con el fin de establecer el desarrollo de este tipo de 
empresas en términos de gestión de procesos y su relación con la aplicación de 
herramientas de mejora. Se basa en qué tan bien una organización se apega a 
procesos comunes y repetibles para realizar el trabajo. 
Por tanto, los modelos de madurez del CMM se utilizan para establecer y mejorar los 
procesos en una organización, miden su capacidad, según una escala de cinco niveles 
que indica la madurez de sus procesos. Actualmente, la aplicación de este modelo no 
sólo se limita a empresas de desarrollo de software, sino también a empresas de 
diversos sectores, como son la manufactura y los servicios. 
El CMM se desarrolla, de igual forma y en aproximación, a partir de cinco niveles (SEI, 
2006): 
1. Inicial. Los procesos presentan una alta variabilidad que se refleja en no estar 
probados y en la incapacidad de repetir éxitos. Se exceden con frecuencia los 
presupuestos. No existe una planeación del producto y el éxito depende del esfuerzo 
individual. No hay documentación de procesos. 
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2. Manejado. Los procesos se planean y ejecutan de acuerdo con unas políticas 
generales y estándares definidos. Existe una documentación básica de los procesos. El 
estado de los productos está visible a la dirección en puntos definidos. 
3. Definido. Los procesos están adecuadamente descritos y entendidos en cuanto a 
normas, procedimientos, herramientas y métodos. Cada proceso está caracterizado, es 
decir, cuenta con objetivo, entradas, actividades y salidas. Los procesos están 
estandarizados y se ejecutan de acuerdo con lo documentado. Esto es la base de su 
mejoramiento. Existe un entendimiento de las relaciones mutuas entre actividades y 
medidas del proceso. 
4. Cuantitativamente manejado. Existen objetivos e indicadores cuantitativos 
sustentados en las necesidades de los clientes internos y externos. Hay entendimiento 
estadístico sobre la calidad y el desempeño del proceso, lo que apoya la toma de 
decisiones basada en hechos. Se identifican las causas de la variación de procesos. 
5. Optimizado. La organización continuamente mejora sus procesos basada en un 
entendimiento cuantitativo de las causas comunes de variación de estos. Se establecen 
y continuamente se revisan los objetivos cuantitativos de mejora de procesos. Se 
analizan con detenimiento las causas comunes de variación del proceso para mejorar 
su funcionamiento y alcanzar los objetivos cuantitativos de mejora establecidos. La 
organización se enfoca en la innovación y en la implantación de tecnología para lograr 
una ventaja competitiva. 
Conclusiones 

1. En el presente trabajo se describen cuatro herramientas que permiten 
evaluar/implementar la gestión por procesos en las organizaciones. el Índice 
para evaluar el enfoque por procesos, la Matriz de Alineamiento Estratégico, la 
Metodología de Diseño Organizacional integrando enfoque a procesos y el 
Grado de madurez de las organizaciones, con fundamento primario en el 
Capability Maturity Model Integration. 

2. Del estudio de las herramientas propuestas se puede inferir que la Metodología 
de Diseño Organizacional integrando enfoque a procesos en su implementación 
posee un carácter proactivo en la implementación del enfoque; así como 
favorece al alineamiento; el Índice para evaluar el enfoque por procesos y la 
Matriz de Alineamiento Estratégico evalúan la situación existente y determinan 
las desviaciones existente; pero resultan de mayor facilidad para su 
implementación, mientras que el Capability Maturity Model Integration resulta una 
herramienta proactiva y potente, pero por su momento de creación no contempla 
exigencias del enfoque necesarias para el desarrollo exitoso de la gestión en los 
momentos actuales. 
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Resumen  
La optimización del tiempo de trabajo, dentro de la gestión del capital humano, busca 
una adecuada correspondencia entre los resultados productivos y el rendimiento de la 
fuerza de trabajo, para ello se realizó una investigación trasversal descriptiva a partir del 
método analítico investigativo, en la Empresa Agroindustrial Cítrico Enrique Troncoso 
de Pinar del Río, con el objetivo de establecer la norma de producción en la línea de 
Sirope. Se emplea la técnica de observación continua individual y el cronometraje con 
vuelta a cero para determinar las normas. Se obtiene como resultado el tiempo 
operativo por unidad de cada una de las operaciones analizadas (llenado, tapado, 
llenado de etiquetas y pegado de etiquetas) así como su norma de producción para 
pomos de 1 litro; esto permite establecer la máxima producción a obtener en la línea 
que es de 927 pomos de 1 litro por día. Se concluye que es necesario para un mejor 
aprovechamiento de la jornada laboral y la eliminación de los tiempos improductivos 
que se coordine el llenado del tanque y el calentamiento del agua antes de que 
comience la labor de los demás operarios, favoreciendo así a una mejor distribución de 
la fuerza de trabajo. 
Palabras Claves: optimización del tiempo de trabajo, tiempo operativo por unidad, 
normas del trabajo 
Abstract  
The optimization of working time, within the management of human capital, seeks an 
adequate correspondence between the productive results and the performance of the 
workforce, for this a descriptive cross-sectional investigation was carried out based on 
the analytical investigative method, in the Company Agroindustrial Citric Enrique 
Troncoso de Pinar del Río, with the aim of establishing the production standard in the 
Syrup line. Continuous individual observation technique and zero lap timing are used to 
determine norms. The result is the operating time per unit of each of the operations 
analyzed (filling, capping, filling of labels and gluing of labels) as well as its production 
standard for 1-liter bottles; This makes it possible to establish the maximum production 
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to be obtained on the line, which is 927 1-liter bottles per day. It is concluded that it is 
necessary for a better use of the working day and the elimination of unproductive times 
that the filling of the tank and the heating of the water be coordinated before the work of 
the other operators begins, thus favoring a better distribution of the work force.  
Keywords: optimization of work time, operating time per unit, work regulation 
Introducción  
Actualmente la actividad de Organización del Trabajo (OT) ha llegado a ser una 
condición necesaria de desarrollo para las organizaciones, teniendo en cuenta que la 
misma comprende el estudio del trabajo y la ergonomía ocupacional, abarcando 
lógicamente el estudio de métodos en los procesos, productos y servicios, así como en 
el puesto y la medición del trabajo; determinado por los más modernos procedimientos 
que guían las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones y teniendo en 
cuenta los gastos físicos y mentales del capital humano (Catá, 2017).  
En tal sentido, el mejoramiento de los procesos y tiempos de trabajo, de la disciplina 
laboral y de la productividad, constituyen elementos fundamentales de la optimización 
del trabajo vivo. En las empresas cubanas la Organización del Trabajo es un sistema 
que constituye uno de los eslabones fundamentales del Modelo de Gestión Integrada 
de Capital Humano (GICH), teniendo en cuenta que el mismo integra en las 
organizaciones al capital humano con la tecnología, los medios de trabajo y materiales 
en el proceso de trabajo (productivo, de servicios, información o conocimientos), 
mediante la aplicación de métodos y procedimientos que posibilitan trabajar de forma 
racional, armónica e ininterrumpida, con niveles requeridos de seguridad y salud, 
exigencias ergonómicas y ambientales, en aras de lograr la máxima productividad, 
eficiencia, eficacia y satisfacer las necesidades de la sociedad y sus trabajadores 
(Cuesta Santos, 2014). 
Lo anterior sumerge a las empresas en constantes transformaciones económicas, 
políticas, tecnológicas, organizacionales, con el objetivo de mejorar la productividad del 
trabajo y la calidad de sus productos, siempre en función de las exigencias de sus 
clientes 
Para nuestro país, resulta de gran importancia incrementar la productividad, ya que de 
una mejor utilización de los recursos productivos provienen los excedentes que 
representan las inversiones para el progreso económico de la sociedad. Debido a lo 
considerado anteriormente, se han venido tomando en todos estos años medidas con 
vistas a obtener cada vez mejores resultados en la utilización de nuestros recursos.  
Dentro de las causas que más inciden en la baja productividad está el mal 
aprovechamiento de la jornada de trabajo, esto es, que parte del tiempo utilizado para 
producir, se pierde por problemas organizativos y por falta de disciplina laboral. Las 
causas del mal aprovechamiento de la jornada laboral pueden tener distintos orígenes, 
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entre ellos: los malos métodos de dirección y control, relajamiento de la disciplina del 
trabajo, falta de motivación de los trabajadores, etc. 
De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) (1976): Se entiende por 
estudio del trabajo, ciertas técnicas y en particular el estudio de métodos y la medición 
del trabajo que se utilizan para examinar el trabajo humano en todos sus contextos y 
que llevan sistemáticamente a investigar todos los factores que influyen en la eficiencia 
y economía de la situación estudiada. 
Con el fin de efectuar mejoras López (2011) considera que el estudio del trabajo consta 
de dos aspectos que resultan de gran importancia; encontrar un mejor modo de 
efectuar una tarea y determinar cuánto tiempo se debe tardar en la misma. 
Otros autores consideran que el estudio del trabajo consta de dos aspectos que 
resultan de gran importancia: encontrar un mejor modo de efectuar una tarea y 
determinar cuánto tiempo se debe tardar en la misma. Es por eso que dicho estudio 
está comprendido por dos técnicas: la primera, el estudio de métodos, que se encarga 
del modo de concebir un trabajo; la segunda, la medición del trabajo, que averigua 
cuanto tiempo se necesita para ejecutarlo (Martínez & Rodríguez, 2012). 
La autora de esta investigación considera que el estudio del trabajo es el realizado a los 
métodos de trabajo existentes en los diferentes procesos para mejorar la utilización 
eficaz de los recursos y realizar un uso eficiente del tiempo. Sus resultados constituyen 
una herramienta útil para la toma de decisiones por parte de la dirección 
La Jornada laboral es el tiempo que de acuerdo con la legislación vigente debe 
permanecer todo trabajador en su centro de trabajo, entiéndase por centro de trabajo a 
estos efectos, las áreas laborales que componen la empresa o unidad administrativa a 
cuya plantilla pertenece el trabajador; u otras áreas a las cuales sea remitido en función 
del trabajo; puede decirse también que es el tiempo durante el cual el trabajador cumple 
sus obligaciones laborales de producción o prestación de servicio (Rodríguez, 2004).  
Con una correcta clasificación de los gastos de trabajo durante la jornada laboral se 
logrará que cualquier tiempo transcurrido, durante el que tenga lugar un hecho 
determinado, pueda ser registrado diferenciándolo cualitativamente y así determinar 
cuan necesario es ese tiempo (Marsán Castellanos, 2011). 
Se puede concluir que la jornada laboral es el tiempo establecido para que los 
trabajadores permanezcan en el puesto de trabajo que les corresponde cumpliendo con 
sus obligaciones diarias. 
Para Cuesta (2010) el estudio de tiempos exige el establecimiento de una estructura 
que comprenda una clasificación de los tiempos a analizar. A esta estructura de 
tiempos se le denomina “Estructura de la jornada laboral” cuya leyenda ofrece los 
distintos tiempos a considerar en la determinación del Aprovechamiento de la jornada 
laboral (AJL), así como en la determinación de las normas de trabajo: norma de tiempo 
(NT) y norma de producción (NP). 
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La Empresa Agroindustrial “Enrique Troncoso” perteneciente al Grupo Empresarial 
Agrícola atendida por el Ministerio de la Agricultura (MINAGRI), representa un ente 
fundamental en el mercado pinareño pues al abastecer con su gama de productos sacia 
las necesidades de la población. Es bueno como entidad pensar en la posibilidad de 
ampliar el mercado hacia las demás provincias del país e incluso con una mayor 
perfección en los procesos lograr la exportación de estos productos. 
En función de la cartera de productos existen diferentes líneas de producción en la 
minindustria que permiten la obtención final del producto deseado y con esto el 
cumplimiento del objeto social de comercializar los productos industrializados 
producidos. 
La elaboración de un estudio de la organización del trabajo (estudio del trabajo) en una 
entidad, es la vía más adecuada para el incremento de la productividad, por ser este 
uno de los indicadores básicos a considerar en la misma. 
Para ello se hace necesario elevar la productividad y con ello los niveles de producción 
para abastecer a los diferentes mercados y representar para el país una fuente de 
ingresos en moneda libremente convertible. 
Desarrollo 
Con el objetivo de hacer una descripción detallada de todas las actividades realizadas 
por el operario dentro de la jornada laboral y medir la duración de cada una de ellas a 
fin de conocer el empleo de tiempo de trabajo se emplea la técnica de observación 
continua individual. 
Para determinar las normas de producción y de tiempo a partir de las condiciones 
existentes se utiliza el método analítico investigativo pues es en el que la determinación 
de los gastos de trabajo necesarios se establece sobre la base del análisis de los datos 
obtenidos por medio de la observación directa del cumplimiento de la operación por el 
trabajador en el puesto (o puestos) de trabajo, mediante la utilización de los métodos de 
observación directa: continua (técnica de la observación continua individual y las 
técnicas del cronometraje) y teniendo en cuenta las condiciones técnico-organizativas 
existentes o que se proyecten. 
Las normas elaboradas mediante este método pueden clasificarse como semitécnicas o 
técnicamente argumentadas, en dependencia del grado de profundidad alcanzado en el 
desarrollo del estudio. 
Se utilizó el cronometraje con vuelta a cero y se cronometraron en total 60 
observaciones para cada elemento, de las cuales se tomaron primeramente 10 para 
calcular N inicial, para la realización de este cálculo se utilizó un nivel de confianza del 
95%, con una exactitud (s) de ±10%. 
Pasos para la elaboración del producto 
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Al iniciar la Jornada laboral la materia prima a utilizar en el proceso es transportada a la 
línea de producción del sirope. En ese mismo instante se da inicio en la línea las 
operaciones necesarias para dar inicio a la elaboración del producto. 

1. Llenado con agua del tanque, demora alrededor de 15 minutos, y posteriormente llevar 
esta agua al punto de ebullición (40 minutos). Una vez caliente el agua es transportada 
por tuberías al mezclador. 

2. En el mezclador, una vez que esté el agua, se añade el azúcar, el ácido cítrico y el 
concentrado (esencia en cuestión) en la cantidad establecida según Norma. 
Transcurrido 15 a 20 minutos se toma una muestra y es llevada al laboratorio de calidad 
para inspeccionar que la mezcla cumpla con los requisitos de calidad establecidos, esto 
demora aproximadamente 5 minutos. Terminada la prueba de laboratorio y analizado 
que la mezcla cumple con los requisitos el jarabe es transportada por tuberías hacia el 
tanque de llenado y en ese transcurso pasa por un filtro en el que es filtrado y por ende 
se eliminan las impurezas, impurezas que salen como desechos de la operación. 

3. Directamente del tanque de llenado el jarabe es envasado en los pomos y 
posteriormente tapado. Estas operaciones son manuales. Los pomos se van ubicando 
en cajas de 40 unidades. Los envases utilizados deben estar certificados y lavados para 
lograr la inocuidad del producto según NC 456: 2006.Equipos y utensilios en contacto 
con los alimentos y NC 452: 2006.  Envases, embalajes y Medios auxiliares. Los tipos 
de envases empleados pueden ser Envases de 750 ml, 950 ml, 1000 ml, 5000 ml. 

4. En el área de etiquetado, una vez llenadas las etiquetas, son etiquetados los pomos. La 
etiqueta debe corresponder con el producto, lo cual debe recoger la procedencia (Mini- 
Industria que lo elaboró), para el logro de la trazabilidad deseada, No de lote, 
ingredientes, fecha de elaboración y de vencimiento, cantidad de producto en unidades 
de peso o volumen neto y la dirección de la empresa, teléfonos y correo electrónico, 
según NC 108: 2008. Norma General para el Etiquetado.  

5. Posteriormente son transportados en montacargas al almacén donde son almacenados 
como producción terminada. El producto se almacenará a temperatura ambiente, bajo 
condiciones seguras, las áreas están limpias, ventiladas y libres de plagas y roedores. 
Los envases se colocan sobre paletas, alejados de sustancias tóxicas. Se cumplirá con 
lo establecido en la NC 492. El método de inspección es visual, se controlan las 
condiciones de almacenamiento y el estado higiénico de las áreas destinadas al efecto. 
Se chequea una vez por turno. El transporte a utilizar debe reunir las condiciones 
mínimas para la transportación de productos alimenticios, acompañado a este la factura 
o conduce con todos los datos, que permitan esclarecer procedencia o destino del 
producto en caso de reclamación o inconformidad por parte del cliente. NC 454: 
Transportación de Alimentos.  
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6. Al culminar cada proceso de elaboración, realizar la limpieza y desinfección del local, 
utensilios y Máquinas utilizadas en el proceso de elaboración según NC 38-00-05:86 
SNSA. Sistemas de Normas sanitarias de alimentos. Limpieza y desinfección 
La representación del proceso de elaboración del Sirope se muestra en la figura 1. 
Muestreo de los tiempos empleados en la operación de llenado de los pomos de 1 
litro  
Para determinar las normas de tiempo se obtienen los siguientes resultados. Se utilizó 
el cronometraje con vuelta a cero y se cronometraron en total 60 observaciones para 
cada elemento, de las cuales se tomaron primeramente 10 para calcular N inicial, para 
la realización de este cálculo se utilizó un nivel de confianza del 95%, con una exactitud 
(s) de ±10%. El número mínimo de observaciones que se puede utilizar son 25 y en 
este caso se utilizarán 60 agrupadas en submuestras de 3 para cada elemento. Se 
divide la operación de llenado en tres elementos como se muestra a continuación:  
Elemento 1: coger el pomo  
Elemento 2: llenar el pomo  
Elemento 3: soltar el pomo  
Tras el análisis de los gráficos de promedio y de recorrido en los tres elementos en los 
que se compone la operación se prueba que no hubo comportamiento anormal en las 
muestras, no requiriendo anular o eliminar ninguna de estas. Existe regularidad 
estadística y la dispersión es baja en todas las submuestras de cada uno de los 
elementos. 
Los valores representativos son añadidos a la página de Excel para el previo cálculo del 
to/u de cada elemento y finalmente el de la operación. Se introduce además la 
frecuencia de cada elemento que no es más que la cantidad de veces que se repite el 
elemento en un ciclo de la operación. Los resultados se muestran en la tabla 1. 
Según los resultados se establece que el tiempo operativo por unidad del llenado del 
pomo de 1 litro es de 22,9942 segundos por pomo. 
Considerando el tiempo preparativo conclusivo, el tiempo de interrupciones por 
deficiencias técnico organizativas y por indisciplinas laborales se determina que el 
operario puede llenar 927 pomos por día. 
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Figura 1. Diagrama OTIDA del Proceso de elaboración del Sirope 
 
Tabla 1: Resultados del cronometraje con vuelta a cero 

 
*Nota: De esta forma se procede en el análisis de cada una de las operaciones del 
proceso de producción. 
Muestreo de los tiempos empleados en la operación tapado del pomo  
Se utilizó el cronometraje con vuelta a cero y se cronometraron en total como mínimo 
27 observaciones para cada elemento, de las cuales se tomaron primeramente 10 para 
calcular N inicial, para la realización de este cálculo se utilizó un nivel de confianza del 
95%, con una exactitud (s) de ±10%.  
Se divide la operación de tapado en cuatro elementos como se muestra a continuación: 
Elemento 1: coger el pomo 
Elemento 2: poner la tapa 
Elemento 3: enjuagar el pomo 
Elemento 4: soltar el pomo 
El número mínimo de observaciones que se puede utilizar son 25 y en este caso se 
utilizarán 54, 60, 50 y 36 agrupadas en submuestras de 3 para cada elemento 
respectivamente. 
Al analizar los gráficos de promedio y de recorrido de cada uno de los elementos que 
componen la operación. En los gráficos de promedio se demuestra que ningún Xi sale 
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fuera de los límites de control entonces se admite regularidad estadística. En los 
gráficos de recorrido se demuestra que ningún Ri sale fuera de los límites de control 
entonces se admite baja dispersión. 
Al existir regularidad estadística y baja dispersión se da como válido el estudio, y se 
selecciona como representativo el tiempo promedio de los valores registrados. Tras el 
análisis de ambos gráficos en los cuatro elementos en los que se compone la operación 
se prueba que no hubo comportamiento anormal en las muestras, no requiriendo anular 
o eliminar ninguna de estas. Existe regularidad estadística y la dispersión es baja en 
todas las submuestras de cada uno de los elementos. 
Los valores representativos son añadidos a la página de Excel para el previo cálculo del 
to/u de cada elemento y finalmente el de la operación. Se introduce además la 
frecuencia de cada elemento que no es más que la cantidad de veces que se repite el 
elemento en un ciclo de la operación.  
Según los resultados se establece que el tiempo operativo por unidad del tapado del 
pomo de 1 litro es de 6.266 segundos por pomo.  
Considerando el tiempo preparativo conclusivo, el tiempo de interrupciones por 
deficiencias técnico organizativas y por indisciplinas laborales se determina que el 
operario puede tapar 3476 pomos por día. 
Muestreo de los tiempos empleados en la operación llenado de etiquetas 
Se utilizó el cronometraje con vuelta a cero y se cronometraron en total como mínimo 
27 observaciones para cada elemento, de las cuales se tomaron primeramente 10 para 
calcular N inicial, para la realización de este cálculo se utilizó un nivel de confianza del 
95%, con una exactitud (s) de ±10%.  
Se describe la operación de llenado de etiquetas en un elemento como se muestra a 
continuación:  
Elemento 1: llenar la etiqueta. 
El número mínimo de observaciones que se puede utilizar son 25 y en este caso se 
utilizarán 30 agrupadas en submuestras de 3 para el elemento   respectivamente. 
Al analizar los gráficos de promedio y de recorrido de cada uno de los elementos que 
componen la operación. En los gráficos de promedio se demuestra que ningún Xi sale 
fuera de los límites de control entonces se admite regularidad estadística. En los 
gráficos de recorrido se demuestra que ningún Ri sale fuera de los límites de control 
entonces se admite baja dispersión. 
Al existir regularidad estadística y baja dispersión se da como válido el estudio, y se 
selecciona como representativo el tiempo promedio de los valores registrados. 
Tras el análisis de ambos gráficos en los cuatro elementos en los que se compone la 
operación se prueba que no hubo comportamiento anormal en las muestras, no 
requiriendo anular o eliminar ninguna de estas. Existe regularidad estadística y la 
dispersión es baja en todas las submuestras de cada uno de los elementos. 



 

37 

 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

Según los resultados se establece que el tiempo operativo por unidad del llenado de 
etiquetas es de 7,631 segundos por etiqueta.  
Considerando el tiempo preparativo conclusivo, el tiempo de interrupciones por 
deficiencias técnico organizativas y por indisciplinas laborales se determina que el 
operario puede llenar 2854 etiquetas por día. 
Muestreo de los tiempos empleados en la operación de Pegado de etiquetas 
Se utilizó el cronometraje con vuelta a cero y se cronometraron en total como mínimo 
27 observaciones para cada elemento, de las cuales se tomaron primeramente 10 para 
calcular N inicial, para la realización de este cálculo se utilizó un nivel de confianza del 
95%, con una exactitud (s) de ±10%. 
Se divide la operación de pegado de etiquetas en dos elementos como se muestra a 
continuación: 
Elemento 1: coger la etiqueta 
Elemento 2: poner etiqueta  
Al analizar los gráficos de promedio y de recorrido de cada uno de los elementos que 
componen la operación. En los gráficos de promedio se demuestra que ningún Xi sale 
fuera de los límites de control entonces se admite regularidad estadística. En los 
gráficos de recorrido se demuestra que ningún Ri sale fuera de los límites de control 
entonces se admite baja dispersión.  Al existir regularidad estadística y baja dispersión 
se da como válido el estudio, y se selecciona como representativo el tiempo promedio 
de los valores registrados. 
Tras el análisis de ambos gráficos en los cuatro elementos en los que se compone la 
operación se prueba que no hubo comportamiento anormal en las muestras, no 
requiriendo anular o eliminar ninguna de estas. Existe regularidad estadística y la 
dispersión es baja en todas las submuestras de cada uno de los elementos.  
Los valores representativos son añadidos a la página de Excel para el previo cálculo del 
to/u de cada elemento y finalmente el de la operación. Se introduce además la 
frecuencia de cada elemento que no es más que la cantidad de veces que se repite el 
elemento en un ciclo de la operación.  
Según los resultados se establece que el tiempo operativo por unidad del pegado de 
etiquetas es de 7,263 segundos por pomo.  
Considerando el tiempo preparativo conclusivo, el tiempo de interrupciones por 
deficiencias técnico organizativas y por indisciplinas laborales se determina que el 
operario puede tapar 2998 pomos por día. 
Conclusiones  

1. Se determina que el operario puede llenar 927 pomos, tapar 3476 pomos, llenar 2854 
etiquetas, y pegar 2998 etiquetas por día.  
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2. En la línea de producción de sirope la máxima producción a obtener como promedio es 
de 927 pomos de 1 litro por día considerando un solo operario en la operación de 
llenado. 

3. Es necesario para un mejor aprovechamiento de la jornada laboral y la eliminación de 
los tiempos improductivos que se coordine el llenado del tanque y el calentamiento del 
agua antes de que comience la labor de los demás operarios. Se trata que toda esta 
actividad que se realiza antes y que dura aproximadamente una hora no afecte el 
aprovechamiento de los demás operarios.  

4. Durante las observaciones continuas se concluyó que en ocasiones los operarios de las 
operaciones de llenado y tapado desaprovechan su tiempo de trabajo por no estar 
preparado el jarabe, o sea el sirope. El objetivo es obtener conectividad en el desarrollo 
de las actividades del proceso. Se propone que se implemente y se controle que los 
operarios de la operación de mezclado inicien su jornada laboral una hora antes que los 
demás y por ende que terminen su jornada una hora antes. 

5. Los operarios de la brigada mientras no estén directamente laborando en su operación 
deben dedicar su tiempo a crear las condiciones necesarias para la ejecución de sus 
labores, dígase ubicar las tapas, los pomos y preparar las cajas. 
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Resumen  
El presente trabajo se realizó en la Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas 
(UCMM), ubicada en el Km 101 de la Carretera Central, tiene una extensión territorial 
de 4000 metros. La investigación tiene como objetivo: desarrollar un estudio de 
Organización del Trabajo en el departamento de Ciencia e Innovación Tecnológica 
(CIT) de la Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas. Para darle cumplimiento a 
dicho objetivo se siguieron los pasos del método general de solución de problemas, se 
aplican técnicas como los diagramas de flujo para representar los procesos, la 
entrevista, el balance de carga y capacidad, el muestreo del trabajo y la fotografía 
continua individual para el análisis de los tiempos de la Jornada Laboral y la normación 
del trabajo. Se emplearon softwares como: Microsoft Visio, Microsoft Excel, 
Statgraphics que facilitaron la recogida de la información y el gestor bibliográfico 
EndNote. El estudio permitió determinar algunas deficiencias en las condiciones de 
trabajo del área. Como resultado de la investigación se elabora un plan de medidas 
para intentar erradicar las problemáticas existentes. 
Palabras claves: organización del trabajo, diagramas de flujo, análisis de los tiempos, 
deficiencias.  
Abstract: 
The present work was carried out at the University of Medical Sciences of Matanzas 
(UCMM), located at Km 101 of the Central Highway, it has a territorial extension of 4000 
meters.  The objective of the research is: to develop a study of Work Organization in the 
Science and Technological Innovation (CIT) department of the University of Medical 
Sciences of Matanzas.  To fulfill this objective, the steps of the general problem-solving 
method were followed, techniques such as flow diagrams are applied to represent the 
processes, the interview, the load and capacity balance, the work sampling and 
individual continuous photography.  For the analysis of the working hours and job 
training.  Software such as Microsoft Visio, Microsoft Excel, Statgraphics were used, 

http://catedragc.mes.edu.cu/
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which facilitated the collection of information and the Endnote bibliographic manager. 
The study allowed to determine some deficiencies in the working conditions of the area.  
As a result of the investigation, a plan of measures is drawn up to try to eradicate the 
existing problems.   
Keywords: work organization, flow charts, time analysis, shortcomings. 
Introducción  
En el actual entorno globalizado, cambiante y extremadamente competitivo, el éxito de 
las organizaciones no radica en los recursos financieros, materiales o energéticos que 
estas poseen, tampoco en la tecnología. La principal ventaja competitiva de las 
organizaciones y, por tanto, para las empresas, se deriva de las personas que laboran 
en ellas, su capital humano. 
La organización del trabajo es la base que sustenta el incremento de la productividad 
en los centros laborales. De los resultados de su estudio se derivan las medidas 
organizativas de capacitación y desarrollo de los trabajadores, el mejoramiento de las 
condiciones de trabajo y los ingresos de los mismos; “(…) en la actualidad las empresas 
más competitivas son las que tributan a la mejora continua de los procesos de trabajo y 
al desarrollo de la calidad de los mismos, como factor de penetración en el mercado” 
[1]. MORALES CARTAYA [2] define la organización del trabajo como el proceso que 
integra a los Recursos Humanos con la tecnología, los medios de trabajo y los 
materiales, mediante el conjunto de métodos y procedimientos que se aplican para 
trabajar con niveles adecuados de seguridad y salud, asegurar la calidad del producto o 
del servicio prestado y el cumplimiento de los requisitos ergonómicos y ambientales 
establecidos. 
La resolución Reglamentos para la implementación y consolidación del sistema de 
dirección y gestión emprersarial. [3] Establece que la organización del trabajo es la 
adecuada integración de los trabajadores con la tecnología, los medios de trabajo y los 
materiales, mediante un conjunto de métodos y procedimientos que se aplican para 
trabajar armónica y racionalmente, con niveles adecuados de seguridad y salud, que 
garantizan la calidad del producto o del servicio prestado y el cumplimiento de los 
requisitos ergonómicos y ambientales establecidos.  
A su vez, MARSÁN CASTELLANOS [4] afirma que la organización del trabajo es el 
proceso que integra en las organizaciones al trabajo vivo o capital humano con la 
tecnología, los medios de trabajo y materiales en el proceso de trabajo (productivo, de 
servicio, información o conocimientos), mediante la aplicación de métodos y 
procedimientos que posibiliten lograr la máxima productividad, eficiencia, eficacia y 
satisfacer las necesidades de la sociedad y sus trabajadores. 
Por otro lado, la Seguridad y Salud del Trabajo (SST) es considerada como la actividad 
orientada a crear condiciones, capacidades y cultura para que el trabajador y su 
organización puedan desarrollar la actividad laboral eficientemente, evitando sucesos 
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que puedan originar daños derivados del trabajo [5]. Los resultados positivos en materia 
de SST se obtienen, no solo con el trabajo de un grupo de técnicos o de un área 
específica de la organización, sino a partir de una verdadera incorporación de esta 
actividad a las funciones y tareas de cada uno de sus miembros; para ello se requiere 
que la SST se integre con las distintas políticas de la empresa e incorpore a directivos, 
técnicos y trabajadores [6].  
Los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo según plantea VENDA [7] son: 
garantizar condiciones seguras e higiénicas, prevenir los accidentes, enfermedades 
profesionales y otros daños a la salud de los trabajadores y al medio ambiente laboral. 
Por lo que se considera a la SST como el sistema de herramientas y medidas dirigidas 
a condicionar las tareas para que el trabajador efectúe su labor eficientemente, sin 
riesgos a su salud. 
Es importante destacar que uno de los sectores en Cuba con más avances y desarrollo 
en cuanto a la Ciencia e Innovación Tecnológica es el sector de la Salud, que desde 
inicios de la Revolución ha estado en función de la salud de la población y cuenta con 
resultados destacados que ostentar, no solo dentro del país sino en el mundo entero. El 
sostenimiento de esos logros y la obtención de muchos más, dependen de un 
adecuado aprovechamiento de la Ciencia y la Técnica [8]. El sistema de Ciencia e 
Innovación Tecnológica en las universidades, más allá de llevar a cabo las dos 
funciones clásicas de formación e investigación científica, según VILALTA [9], 
promueve de forma creciente una tercera misión clave para la sociedad: producir 
conocimiento aplicable y fomentar la innovación, formar y reciclar profesionales 
calificados a lo largo de la vida, valorizar la investigación y fomentar proyectos 
emprendedores. 
En este sentido, la Gestión de la Ciencia e Innovación Tecnológica en la Universidad de 
Ciencias Médicas de Matanzas, precisa de formas superiores de desarrollo, para así 
contribuir a la calidad de los servicios de salud. La institución destina una de sus áreas 
de resultados claves al tratamiento de la ciencia y la innovación tecnológica, que se 
encuentra en un proceso de transformaciones necesarias para mejorar los procesos 
que desarrolla, al mismo tiempo que promueve, frente a una aspiración de acreditación 
institucional, la correspondencia de su potencial científico con su producción científica 
como exigencia del sector de la salud [10].  
El Área de Ciencia e Innovación Tecnológica (CIT) de la UCMM tiene como misión: 
desarrollar procesos de asesoría, capacitación y coordinación de la actividad científica, 
investigativa y de innovación que favorezca la generación, introducción y generalización 
de nuevos conocimientos y tecnologías por parte de profesionales e investigadores de 
la universidad de ciencias médicas y unidades asistenciales, para contribuir a la calidad 
de los servicios de salud y así satisfacer las necesidades de salud de la población 
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matancera. Se retoma el diagnóstico realizado con anterioridad en el proyecto de curso 
[11] y tesis de diplomas precedentes de DÍAZ LUIS [10] y DÍAZ ALMEDA [12].  
La investigación tiene como objetivo: desarrollar un estudio de Organización del Trabajo 
en el departamento de Ciencia e Innovación Tecnológica (CIT) de la Universidad de 
Ciencias Médicas de Matanzas. 
Desarrollo 
Se siguen los pasos del Método General de Solución de Problemas (MGSP) que según 
MARSÁN CASTELLANOS [4] consta de 5 etapas:  

1. Definición del problema: Es plantear el problema, de forma clara, definir bien el efecto 
final y los sub problemas o causas de este y tener en cuenta varios factores: 
económicos, humanos, técnicos, ambientales, etc.  

2. Análisis del problema: Se efectúa el análisis bibliográfico, ocurre la conceptualización 
del problema. Se caracteriza el objeto de estudio, se enuncian los objetivos, se describe 
el procedimiento actual, luego se selecciona la población y la muestra.  

3. Búsqueda de posibles soluciones: Consiste en la búsqueda activa de ideas y 
sugerencias que guíen hacia la solución del problema. 

4. Evaluación y selección: Se realiza la evaluación cuantitativa y cualitativa de todas las 
alternativas posibles. La solución seleccionada debe ser evaluada desde todos los 
puntos de vista. 
 

5. Informe y recomendaciones: Exposición clara y precisa del problema planteado y de 
los métodos y técnicas utilizados. 
Se deciden realizar análisis relacionados con la Organización del trabajo y las 
características del área que influyen en las tareas que en el departamento se realizan, 
para ello se elabora una lista de chequeo. Para darle respuesta a sus elementos se 
realizan diversos análisis como un detallado estudio de tiempos, balance de carga y 
capacidad y herramientas como la encuesta y la entrevista a la jefa del departamento. 
 
Estudio de Tiempos de Trabajo en el departamento de Ciencia e Innovación 
Tecnológica 
Se aplica un muestreo del trabajo en el departamento de Ciencia e Innovación 
Tecnológica. Esta técnica centra su enfoque en la medición del trabajo mediante un 
muestreo estadístico fundamentado en observaciones aleatorias obteniéndose los 
instantes en que se encuentra activa o inactiva las operaciones a analizar [13]. 
Se realiza una reunión con los trabajadores para familiarizarlos con el objetivo del 
estudio. Mediante técnicas de observación directa y entrevistas con los obreros y 
directivos del área se obtuvo un conocimiento detallado del proceso. Para el diseño del 
estudio se tomó una muestra inicial de 4 días de observaciones y se fijó un NC = 95 % y 
S = 10 %. 
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Se realizó un conjunto de 100 observaciones iniciales donde se obtuvo un total de 78 
trabajando y 22 no trabajando. La Jornada Laboral (JL) es de 480 min, se establece un 
tiempo de recorrido medio (tr) de 3 min y el tiempo de descanso u necesidades 
personales (TDNP) no está establecido. El estudio se realiza en 4 días (d=4) con un 
total de 8 trabajadores (k=8) 
Se calcula el número de observaciones iniciales y se obtiene un total de 113. 
Para establecer el instante en que se realizan los recorridos, así como su tipo, se partió 
del horario laboral de la entidad para no iniciar en tiempos de descanso para ello se 
utiliza la tabla de números aleatorios. Se conformaron las tablas de Modelo de trabajo 
para el muestreo por observaciones instantáneas para cada día. Se determinó utilizar 
las observaciones donde el obrero se encontraba trabajando para la realización del 
estudio. 

 
 recorrido  160 recorridos 

                 Rd  Rmáx (Válido el estudio) 

 Rd: Recorrido a realizar por día       

 Rmáx: número máximo de recorrido 
posibles por día por observaciones  
Se realizan las observaciones como se muestra en la tabla 1: 
Tabla 1: Recálculo de N. 
 
 

 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 

Nd=          

Cuando  (Se detiene el estudio) 

Cálculo de la precisión final:       

Sf: precisión final que se logra Naj: Cantidad total de observaciones realizadas. 
Como el cálculo de la precisión final es menor que la fijada inicialmente en el estudio, 
se determina que el muestreo es válido.  
Cálculo del aprovechamiento de la jornada laboral:  = 77 %  

D N P pj Naj Paj paj Nd 

1 100 78 0.78 100 78 0.78 113 

2 30 22 0.73 130 100 0.77 120 

3 30 21 0.70 160 121 0.76  

4 30 26 0.87 190 147 0.77  
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El porcentaje de aprovechamiento de la jornada laboral es de un 77 % por lo que existe 
un desaprovechamiento de la JL de un 23 %. El especialista de mayor incidencia en el 
desaprovechamiento, pues en el momento en que se realizan las observaciones no se 
encontraban en su puesto de trabajo, es Pedro Pablo Pérez Pereira. 
 

 Observación Continua Individual 
Este método consiste en hacer una descripción detallada de todas las actividades 
realizadas por el obrero dentro de la JL y medir la duración de cada una de ellas, a fin 
de conocer el empleo del tiempo disponible para trabajar. La técnica se aplicó en el 
puesto de trabajo que presenta mayor incidencia en el desaprovechamiento de la 
jornada laboral, al aplicar la técnica del muestreo del trabajo en el departamento de 
Ciencia Tecnología e Innovación. 

      

         

TTR: Tiempo de trabajo relacionado con la tarea.       
TPC: Tiempo preparativo conclusivo. 
TO: Tiempo operativo. 
TS: Tiempo de servicio 

      σ    

 σ 33.25            

                                                   

          

    

Índice de aprovechamiento de la jornada laboral: 

 

 
      

                

TIR: Tiempo de interrupciones reglamentarias. 
TIRTO: Tiempo de interrupciones reglamentarias por la tecnología y la organización. 
TDNP: Tiempo de descanso y necesidades personales. 
 
Cálculo de las pérdidas de tiempo: 
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Cálculo del incremento posible de la productividad del trabajo: 

 
4.69 % 

TITO: Tiempo de interrupciones por deficiencias técnicas-organizativas del proceso. 
TIC: Tiempo de interrupciones por problemas casuales. 
El trabajador aprovecha la jornada laboral un 92.01 %, siendo las interrupciones 
causales (TIC) el motivo principal de la pérdida de tiempo. 
En la entrevista realizada a la especialista del área se determina que en esta no existe 
relajamiento de la disciplina laboral; se ha observado fluctuación del personal en los 
últimos tiempos, sobre todo, en el proceso de Gestión integral de la actividad científico-
investigativa; existe ventilación artificial y natural, pero en ambos casos es escasa; 
están definidas medidas de ahorro que llevan a aprovechar más la luz natural; los 
procedimientos de prevención contra incendios se encuentran satisfactoriamente 
establecidos; se corre el riesgo de contaminación por sustancias químicas, aunque no 
es alto, por su cercanía al laboratorio, con el que comparte aspectos como desarrollo de 
investigaciones y espacio físico; no se tiene total dominio de la Gestión de seguridad y 
Salud por parte de los trabajadores del área, sin embargo, el Sistema de Seguridad y 
Salud del Trabajo está correctamente establecido. 
A continuación, aparece un resumen del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo 
existente en la entidad, que se aplica igualmente para el área de CIT. 
Sistema de Seguridad y Salud en el departamento de Ciencia e Innovación 
Tecnológica 
El estado de inventarios de riesgos laborales de la UCMM cuenta con un modelo 
actualizado del año 2020. Los principales riesgos a que están expuestos los 
trabajadores de la universidad son el manejo de desechos peligrosos y la ocurrencia de 
accidentes por contacto con sustancias químicas. El Sistema de Seguridad y Salud del 
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Trabajo se basa en dos procedimientos para minimizar los riesgos a los cuales se ven 
expuestos los trabajadores. 
La entidad cuenta con un Plan de Manejo de desechos peligroso, que tiene como 
objetivo establecer las acciones que garanticen el manejo integral de los desechos 
peligrosos mediante la prevención de su generación en las fuentes de origen y el 
manejo seguro de los mismos a lo largo de su ciclo de vida, con el fin de minimizar los 
riesgos a la salud humana y al medio ambiente, en correspondencia a la legislación 
ambiental vigente, además tiene concebido un procedimiento para evitar la ocurrencia 
de accidentes por derrame de sustancias peligrosas, donde se detallan las medidas a 
ejecutar ante un derrame o accidente de productos tóxicos. Dichos procedimientos se 
aplican a todas las áreas y procesos de la institución que generan desechos o residuos 
y debe ser ejecutado por todo el personal.  
Resultados de la encuesta aplicada 
Se aplica una encuesta a los trabajadores del área de CIT, en la cual cada trabajador 
de forma anónima brinda su opinión acerca de los elementos que en ella aparecen. Se 
brinda una puntuación cuantitativa de 1 a 5; donde 5 equivale a muy satisfecho y 1 a sin 
criterio; con la ayuda del software Statgraphics se promedian 3.6 puntos y el coeficiente 
de variación es de aproximadamente un 40 %.  
Se concluye que los datos extraídos de las respuestas de los trabajadores, arrojan que 
el personal está satisfecho con los métodos de dirección y control, se sienten motivados 
a realizar su labor, se fomenta su superación y están informados acerca de las normas 
y normativas existentes en el área; sin embargo, en cuanto a la realización de cursos de 
capacitación, existe fluctuación en sus opiniones y se considera necesario aumentar la 
frecuencia en que se realizan. 
Pronóstico del plan de producción de publicaciones para el año 2020 de los 
investigadores asociados a la UCMM. 
Por otro lado, entre las actividades más importantes que realiza el área es el 
procesamiento y análisis de publicaciones científicas de los investigadores de la 
provincia de Matanzas pertenecientes al sistema de salud; en este sentido se 
pronostica a partir del Statgraphics el plan de producción de publicaciones para el año 
2020, se emplea para ello la cantidad de publicaciones existentes del periodo 2013- 
2019. Se selecciona el modelo de una tendencia lineal que asume que el mejor 
pronóstico disponible para datos futuros está dado por la línea de regresión lineal 
ajustada con todos los datos anteriores. Se aplicó un ajuste estacional multiplicativo, 
con un nivel de confianza de 95.0 %. 
Tabla 2: Pronóstico del número de publicaciones para el año 2020. 

Periodo Pronóstico Inferior Superior 

2020 311.861 164.5 459.223 

Fuente: salida de Statgraphics. 
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El pronóstico para el año 2020 es de aproximadamente 312 publicaciones, por lo que 
se piensa analizar a finales de año las publicaciones del periodo 2016-2020, con un 
total de 1263; a partir de este valor se realiza un balance de carga y capacidad, que 
tiene como objetivo analizar el número de trabajadores necesarios en cada una de las 
operaciones, así como los porcentajes de utilización de las capacidades tanto de 
equipos como de los trabajadores.  
Se elabora un diagrama OPERIN en el que se reflejan las operaciones e inspecciones 
que se realizan en el proceso de Gestión integral de la actividad científico-investigativa 
(anexo 1) del cual se extrae la capacidad unitaria de cada operación que se realiza. 
En la empresa se trabaja un turno (t) al día (d) que tiene una duración de ocho horas, 
de 60 minutos cada una, 22 días al mes. Se realiza el cálculo del fondo de tiempo de 

trabajo (FTT) y se obtiene un .  

Se calculan las capacidades de cada operación a partir de la fórmula: 

 como se muestra en la tabla 3 

Tabla 3: Capacidad de las Operaciones 

Operaciones Capacidad 
(publicaciones/mes) 

1 52 800 

2 10 560 

3 21 120 

4 31 680 

5 1 760 

6 352 

7 21 120 

Fuente: elaboración propia. 
Se calculan las cargas de cada operación, se toma en cuenta que el plan de análisis de 
publicaciones es de 1263 publicaciones. 

  

  

  

  

  

  

Cálculo del número de trabajadores necesarios para realizar cada operación: 
 (tabla 4) 

Tabla 4: Número de trabajadores y % de utilización. 
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Operaciones  % utilización 

1 1 2.4% 

2 1 12.2% 

3 1 6.1% 

4 1 4.1% 

5 1 71.8% 

6 4 89.75% 

7 1 6% 

Fuente: elaboración propia. 
Se necesitan de cuatro especialistas para la actualización del repositorio pues al 
realizar el cálculo del número de trabajadores necesarios para la actividad, teniendo en 
cuenta la capacidad unitaria de la misma y la carga de la operación; laboran tres 
trabajadores menos de lo requeridos.  
 
Estudio del ruido existente en el departamento de Ciencia e Innovación 
Tecnológica  
Se desarrolla un estudio del ruido existente en el local de trabajo, para determinar si 
existen afectaciones auditivas a los trabajadores del área, para ello se emplea la tabla 
de evaluación del ruido, a partir del criterio N. Se utiliza la aplicación móvil OpeNoise 
para la medición de los niveles de presión sonora existentes a las diferentes 
frecuencias y se aplica criterio N (tabla 5). 
Tabla 5: Aplicación del criterio N. 

F(Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 

L (d) 57 53 44 45 37 40 

N 40 45 40 45 40 45 

Fuente: elaboración propia. 
El nivel máximo admisible de ruido para el trabajo creador, cumplimentando requisitos 
relativos a la redacción y el procesamiento de la información acústica, tales como: 
impartir clases, actividades médicas, científicas, de diseño, elaboración de lenguajes 
programados es de 45 dB. 
Se observa que los niveles de ruido no son perjudiciales a ninguna frecuencia, no 
existen afectaciones a la salud de los trabajadores. 
Se realiza un estudio para saber si el nivel de iluminación existente es perjudicial para 
los trabajadores, se realizan las mediciones en los horarios de la mañana, el mediodía y 
la tarde. Se obtiene un nivel de iluminación de 127.19 lux, que se compara con el nivel 
requerido y se observa que es menor, por lo que existe una iluminación deficiente en el 



 

49 

 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

puesto de trabajo y es deber de la empresa garantizar los correctos niveles de 
iluminación en el puesto donde se realiza la actividad. 
 
Levantamiento de los principales problemas detectados en el departamento de 
Ciencia e Innovación Tecnológica 
Al aplicar todas las técnicas y herramientas surgen un nuevo grupo de problemas 
relacionados con la organización y características del trabajo. 

 Los trabajadores tienen poco dominio del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 
implantado en el área. 

 Los niveles de iluminación están por debajo de los requeridos, por las características de 
la actividad en el local. 

 La climatización no es la adecuada. 

 Se corre el riesgo de contaminación por sustancias químicas (producto a la cercanía al 
laboratorio de investigaciones) aunque no en gran medida.  

 En el proceso Gestión integral de la actividad científico-investigativa se ha observado 
fluctuación del personal, lo que provoca que el registro de la producción científica de los 
trabajadores no se actualice con la frecuencia necesaria.  

 No se realizan con frecuencia cursos de capacitación a los trabajadores.  

 Déficit de trabajadores para la actividad de actualización del repositorio de 
publicaciones, perteneciente al proceso de Gestión integral de la actividad científico-
investigativa. 

 Existencia de interrupciones a los trabajadores que conllevan a su desaprovechamiento 
de la JL. 
Se entregan al área alternativas para intentar erradicar los problemas existentes: 

 Desarrollar cursos de capacitación a los trabajadores, en especial a aquellos de nuevo 
ingreso, tanto para informarle las características de la labor que debe realizar, como de 
los posibles riesgos existentes en el área. 

 Realizar seminarios y fórum acerca de la Seguridad y Salud en el trabajo y fomentar la 
participación de todos los trabajadores. 

 Brindar mantenimiento a las luminarias existentes y valorar la posibilidad de cambiarlas 
por otras, que garanticen los requerimientos de la actividad y a su vez sean rentables. 

 Colocar nuevas aperturas de entrada de iluminación y ventilación natural. 

 Contratación de tres trabajadores más para actualizar el repositorio de publicaciones. 

 Disponer de los medios de protección necesarios en caso de un evento de 
contaminación química en el laboratorio. 
Se aplica el método de Coeficiente de Kendall para seleccionar el proceso en el cual se 
comienza a aplicar las medidas que se proponen. Se comprueba que existe 
concordancia entre los expertos (w=0.905009276) y resulta seleccionado el proceso de 
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Gestión integral de la actividad científico-investigativa, en el que existe una mayor 
incidencia de los problemas detectados. Dicho proceso es el encargado de la 
producción científica, que comprende tres aspectos esenciales: publicaciones, 
socialización de resultados en eventos y premios; además de la promoción y control de 
la publicación de los resultados en revistas de alto impacto y certificadas según los 
diferentes niveles; la participación de los profesores en eventos internacionales, 
nacionales y territoriales, así como los premios alcanzados y la gestión de la 
información científico-técnica, destinada a grupos de investigadores. 
 
 
CONCLUSIONES 

1. Se obtuvo un estudio de Organización del Trabajo en área de CIT de la UCMM. 
2. Mediante la aplicación de técnicas y herramientas se obtienen los principales problemas 

existentes en el área. 
3. Se realizó una propuesta de mejoras y solución a los problemas detectados. 
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TALLERES VIRTUALES WHATSAPP: APLICACIÓN EN LA 
CAPACITACIÓN DE LA EMPRESA TURÍSTICA. 
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Resumen  
La capacitación es un aspecto estratégico que deben tomar de manera sistemática y 
continúa las organizaciones de hoy. En la enseñanza posgraduada en el destino 
Varadero no se aprovecha en todas sus actividades las TIC. Los talleres virtuales 
WhatsApp pueden ser organizados con una estructura didáctica que garantice su éxito. 
El objetivo de esta investigación es diseñar una metodología para el desarrollo de 
talleres virtuales WhatsApp como herramienta en la docencia de la empresa turística. 
Dentro de los resultados de la investigación se encuentra el estudio de las bases 
teóricas, diseño y aplicación de la metodología en el módulo 4 del diplomado de 
alojamiento turístico, ubicadas en el aula virtual, experiencia profesional desarrolladas 
en época de pandemia. Para ello se asume una metodología de investigación 
cualitativa, con un enfoque dialéctico materialista, utilizándose diversos métodos y 
técnicas para la recogida de información, ellas son: la observación no participante, el 
análisis de documentos, la encuesta y herramientas informáticas para la validación de 
los resultados de las encuestas aplicadas a los estudiantes. 
Palabras clave: TIC, capacitación, empresa turística.  
Summary: 
Training is a strategic aspect that today's organizations must take systematically and 
continuously. In postgraduate education in the Varadero destination, ICT is not used in 
all its activities. WhatsApp virtual workshops can be organized with a didactic structure 
that guarantees their success. The objective of this research is to design a methodology 
for the development of WhatsApp virtual workshops as a tool in the teaching of the 
tourist company. Among the results of the research is the study of the theoretical bases, 
design and application of the methodology in module 4 of the tourist accommodation 
diploma, located in the virtual classroom, professional experience developed in times of 
pandemic. For this, a qualitative research methodology is assumed, with a materialistic 
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dialectical approach, using various methods and techniques to collect information, they 
are: non-participant observation, document analysis, and survey and computer tools for 
the validation of the results of surveys applied to students. 
Keywords: TIC, training, Tourism Company. 
Introducción  
El continuo que hacer pedagógico, nos lleva a establecer nuevas habilidades que 
faciliten el aprendizaje, motivando el uso de la tecnología y de herramientas apropiadas 
que sirvan como instrumento pedagógico y como el medio para mejorar continuamente 
los procesos de  
 
 
 
 
 
 
 
enseñanza-aprendizaje. Podemos así aprovechar recursos como las TIC, y la 
motivación de los estudiantes por los medios informáticos para emplear una 
herramienta que permita facilitar la comprensión y la aplicación de las medidas de 
tendencia central en los procesos antes mencionados. 
Es significativo señalar que la clase taller, permite a través de las actividades de 
aprendizaje y la comunicación, que el estudiante aprenda de los aportes de otros más 
avanzados, responda de una manera creativa ante situaciones imprevisibles, plantee el 
problema a resolver y lo resuelva, organice temporalmente su aprendizaje, busque la 
información pertinente, defienda con convencimiento y flexibilidad los resultados 
obtenidos, critique y mantenga una posición ética y de honestidad científica, así como 
otros aspectos propios de la actividad. 
En la docencia, las redes sociales están cada vez más presentes, pero la presencia de 
ellas no es garantía de su utilidad, es la organización pedagógica el elemento que 
distingue en gran parte el éxito o el fracaso de las actividades de aprendizaje. ¿Cómo 
favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje del Diplomado de Alojamiento 
Turístico? Esta investigación se propone como objetivo diseñar una metodología para el 
desarrollo de talleres virtuales WhatsApp como herramienta en la docencia. 
Desarrollo 
Los cursos en línea deben constituir una base firme que garantice la calidad 
psicopedagógica de los recursos y del proceso de enseñanza-aprendizaje. En este 
contexto, el proceso de aprendizaje se convierte en un proceso activo y no en una mera 
recepción-memorización pasiva de datos: el aprender implica un proceso de 
reconstrucción de la información, donde la información nueva es integrada y 
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relacionada con la que alguno ya posee. El docente adquiere un papel de facilitador del 
aprendizaje y desarrollo académico y personal. Es el alumno el responsable de su 
proceso de aprendizaje. 
Las actividades teóricas y prácticas propuestas deben fomentar la práctica reflexiva y el 
aprender haciendo; es decir, el aprender a aprender. Un medio que facilita este 
aprendizaje es el trabajo y colaboración entre el grupo de estudiantes, que permite 
explorar diferentes perspectivas, ideas y experiencias. Por otra parte, El objetivo 
principal de un curso on-line en el ámbito educativo es la transmisión de conocimientos. 
Por lo tanto, es imperativo aportar un espacio donde se presente el grueso del material 
de estudio y la planificación del curso. El material deberá ser organizado y estructurado 
teniendo presente los criterios de integración, coherencia, claridad, entre otros.  
WhatsApp es un servicio de mensajería instantánea cuyo propósito es comunicar, vía 
Internet y en tiempo real, a dos o más usuarios entre sí con mínimos costos. Es otra 
forma novedosa de utilizar las tecnologías en la educación, que exige una nueva 
conceptualización de los modelos tradicionales para la aplicación de las tecnologías y la 
comunicación. 
Con la aparición de WhatsApp se da la posibilidad de transmitir información tanto fotos, 
como notas de voz, como mensajes a personas que no se encuentran en nuestro 
entorno, ofrece una comunicación instantánea, económica y proporciona un contacto 
continuo. Esta ocasión de comunicación constante y a distancia hace que nuestra 
posibilidad comunicativa sea mayor. 
Ixcot et al. (2017) reflexiona sobre esta herramienta que se puede expresar emociones, 
sentimientos y hacen figurar una comunicación más cercana por ende más humana, es 
de  
 
 
 
 
 
carácter novedoso, hace ligera y placentera la comunicación. La mayoría de los jóvenes 
reemplazan las palabras por los emoticones, ya que resulta más práctico enviar un 
emoticón que escribir una palabra, es muy aplicada en las conversaciones. 
Algunos autores como García et al. (2014), Sanz et al. (2014) y Mosquera et al. (2016) 
encuentran entre los posibles usos educativos que puede darse a esta aplicación, los 
siguientes:  

• Permite formar grupos, de toda la clase o más pequeños (grupos de trabajo). 
 • Permite crear conversaciones sobre algún contenido específico o tema, tipo foros. 
• Permite dejar mini-clases grabadas oralmente y breves explicaciones. 
 • Permite dejar mensajes de última hora. 
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 • Permite hacer recordatorios, tanto en grupo como de modo individual. 
• Permite animar a los alumnos y que hablen entre ellos.  

• Permite que, cuando el profesor no esté conectado, los alumnos se puedan ayudar, al 
momento, a través de mensajes. 

 • Permite hacer fotos a documentos y enviarlas al instante. 
• Permite adjuntar archivos. 
 • Permite adjuntar enlaces a internet. 
 • Permite avisar de disponibilidad para resolver dudas (presencial y virtualmente). 

Otro análisis interesante lo desarrolla Suárez Lantarón, et al. (2017) al considerar el 
teléfono móvil como el dispositivo que más gente utiliza para conectarse a internet y 
que la herramienta favorece en la realización de más consultas, se mejorara en la 
realización de los trabajos y actividades programadas, perfeccionando así los 
resultados de aprendizaje por parte de los estudiantes. Sánchez, et al.  (2017) destaca 
que los dispositivos móviles facilitan el trabajo y aprendizaje colaborativo, ya que 
permite que los estudiantes compartan información, trabajen con documentos conjuntos 
y faciliten la solución de problemas a través de aplicaciones móviles. 
Los autores de esta investigación reconocen la posibilidad de desarrollar un ambiente 
de control al coincidir en un mismo escenario, alumnos, profesores y directivos. 
También coinciden en destacar los lazos afectivos que se refuerzan y la extraordinaria 
incidencia en la formación de valores. 
Mosquera et al.  (2016) señala que, actualmente, existen otros recursos que no están 
tan extendidos en las universidades (entre ellos el WhatsApp) y que podrían resultar 
sugestivos, motivadores y prácticos para los alumnos. Estamos en la época de la 
tecnología móvil. Por medio del Whatsapp, se crea una comunidad y una sensación de 
grupo muy positiva. Los alumnos sienten que el profesor está siempre presente y, 
sinceramente, el coste es muy bajo. El Whatsapp llega a todos. Es adictivo, lo 
sabemos, pones algo y en seguida quieren leerlo. Aprovechemos esa “enfermedad” del 
siglo XXI de una manera productiva con nuestros alumnos. Mensajes grupales, 
individuales, mini clases orales, explicaciones, recordatorios, imágenes de cómo poner 
una sangría, una referencia, todo llega al momento a los alumnos, al instante. 
Una consideración significativa la ofrece, Vilches et al. (2019) al reconocer que la 
utilidad de WhatsApp se centra en regular la participación de los componentes del 
equipo, pues permite la conexión a la organización y reparto de las contribuciones de 
cada componente del equipo, también destaca en su tesis doctoral, que a medida que 
los cursos avanzan, el  
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alumnado percibe como más eficaz la aplicación, lo que permite deducir que esta 
destreza se desarrolla con la práctica.   
Algunas propuestas para diseñar un proyecto de cursos virtuales son ofrecidas por 
Renata et al.  (2016), al resaltar entre ellas IIPE-Unesco 2007, Meza 2012, Esvial 2013. 
Por la relación con nuestra investigación se decide la metodología propuesta Bravo 
Reyes 2015, por la actualidad de la misma y se muestra en la siguiente figura: 

 
Fuente: elaboración propia, según Bravo Reyes 2015. 

 Existe una plantilla formal del curso en la que todos los profesores diseñan sus 
actividades con la estructura metodológica de todos los cursos del módulo 4 del 
Diplomado en Gestión de alojamiento turístico. El título de este módulo es Retos 
actuales de los profesionales del turismo y permite la interacción entre todos los 
miembros del proceso. Esta organización favorece los nuevos escenarios educativos al 
crear una atmósfera positiva, porque todos los cursos de postgrado quedan 
conformados con nuevos escenarios didácticos con nuevos aprendizajes, donde los 
profesores poseen los conocimientos, pero también están involucrados en la tarea de 
convertirse en facilitadores del aprendizaje. 
Sobre el taller como forma organizativa del proceso de enseñanza-aprendizaje enfatiza 
Tamayo Valdés, M. C. et al.  (2017) que es una experiencia pedagógica grupal, su 
objetivo central es aprender en el grupo, del grupo y para el grupo pues el trabajo del 
grupo es el producto de todo el proceso en que se realiza la tarea, centra el proceso en 
los estudiantes y el docente es coordinador de la actividad, se desarrollan las 
actividades en un marco reflexivo en el que se conceptualizan logros y descubrimientos, 
desarrolla habilidades, hábitos y capacidades, potencia la actividad creadora, y es 
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esencial el tiempo de trabajo utilizado para concluir la tarea de cada taller. Es por tanto 
una situación de aprendizaje privilegiada. 
El desarrollo de la clase taller favorece la exposición de vivencias profesionales del 
estudiante, según Bernaza, (2018), cada profesional a lo largo de su vida laboral se va 
enfrentando a un sin número de situaciones de su entorno que se relacionan con su 
personalidad y generan contradicciones, problemas, imprevistos, temores, 
satisfacciones, emociones, nuevo conocimiento, retos, inconformidades y otras 
vivencias diversas, cuya  
 
 
 
 
 
esencia es cognitivo afectiva, donde la personalidad y el entorno se dan en unidad y es 
una relación interior del profesional como ser humano con uno u otro momento de la 
realidad.  
Un análisis sustancial sobre sobre el aprendizaje colaborativo en la educación de 
posgrado es destacado por Bernaza (2018) al reflexionar que este proceso tendrá que 
dar un giro y pasar de la consideración del aprendizaje individual al aprendizaje cada 
vez más en grupo, aunque no se descarta la utilidad de algunos métodos ya 
tradicionales. Las actividades están estructuradas de manera que los estudiantes se 
expliquen mutuamente lo que aprenden, y algunas veces a uno de ellos se reasigna un 
papel específico dentro del equipo. De esta manera, pueden aprender de sus puntos de 
vista, dar y recibir ayuda de sus condiscípulos y ayudarse mutuamente para investigar 
de manera más profunda acerca de lo que están aprendiendo.   
Haciendo un análisis didáctico del taller, es definido por del Toro et al.  (2020), como 
una forma de organizar la actividad docente que aprovecha la reflexión grupal sobre 
problemas profesionales, metodología participativa que se fundamenta en el hecho de 
aprender haciendo, teniendo en cuenta el vínculo de los componentes académico, 
investigativo y laboral. 
Metodología: 
La propuesta del grupo de WhatsApp, se realiza a partir del análisis de las exigencias 
en la utilización de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje para elevar los 
conocimientos, mejorar las actitudes hacia lo novedoso y tener el control eficaz del 
diseño de la propuesta, como demandan los momentos actuales al lograr el desarrollo 
integral deseado en nuestros estudiantes y profesores.  
Los elementos metodológicos. Representan la parte donde se va a concretar primero 
el proceso de intercambio entre los profesores y después entre estudiantes y 
profesores, valorando sobre todo las ventajas de utilizar el WhatsApp en el proceso 
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educativo. Los elementos se expresan en la identificación de los momentos para el 
desarrollo de la investigación (planificación, organización, ejecución, control y 
evaluación), para hacer posible la concreción de los objetivos, y la definición de los 
contenidos que se envían. 
Los elementos prácticos. Hacen posibles la presentación de las acciones 
intencionales y permanentes al seleccionar los estudiantes que son monitores y jefes de 
equipos que poseen teléfonos inteligentes. El desarrollo de las acciones se determina 
por la concepción del trabajo del profesor, que exige de un perfeccionamiento del 
trabajo con los contenidos para incorporar a la práctica las posibilidades de las 
tecnologías de la información desde las asignaturas y del dominio de las aplicaciones 
del teléfono. 
Resultados. En la investigación participaron 5 profesores del Centro de Capacitación 
del MINTUR de la provincia de Matanzas, por género, predominó el sexo femenino 
(100%). La edad promedio fue de 50 a 63 años.  Tuvimos 3 profesores consultantes 
con edades entre 60 a 70 años. El 100 % de los docentes posee la categoría de 
profesor principal y el 100 % posee la condición de Máster en Ciencias. Los tres cursos 
del módulo 4 del diplomado de alojamiento turístico están ubicados en el aula virtual. Se 
observó un mayor uso del WhatsApp, mediante el envío de fotos, y videos cortos sobre 
las tareas docentes, mayores interacción profesor- alumno. Se logra mayor 
participación de algunos estudiantes tímidos en el aula, es decir, tratar mejor las 
diferencias individuales. Mejora el rendimiento académico de los alumnos. Gracias a 
WhatsApp que es un servicio de mensajería instantánea, recibimos opiniones muy 
valiosas en tiempo real y vencer la ansiedad. (Ver anexo 1). 
 
 
 
 
Discusión 
En nuestra investigación establecimos puntos de contactos con otros investigadores 
García (2014), Sanz (2014) o Mosquera (2016), Marciniak, Renata. (2016) Suárez 
Lantarón, (2017), Sánchez Ramírez, (2017), Vilches Vilela, (2019), para considerar las 
enormes posibilidades de esta herramienta en la docencia. Se toman en consideración 
otras metodologías para su implementación y se utiliza finalmente Bravo Reyes 2015, 
con algunas modificaciones. La utilización de este recurso permite vencer las barreras 
de la distancia, las limitaciones del tiempo y provocar un salto de calidad en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje pues significa nuevas formas de enseñar y aprender, donde 
todos aprenden. Se logra una mejor orientación de los estudiantes para la defensa de 
los trabajos finales, al lograr mayor interacción y ayuda entre todos. El principal logro de 
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este curso radica en la permanencia del grupo en momentos de pandemia y las cifras 
así lo demuestran: 
En la tabla 1 se muestra cómo se logra superar el % de retención comparada con la 
versión anterior. Este resultado muestra el marcado interés de los estudiantes por el 
curso al conseguir optimizar la superación de los cuadros y reservas (11 cuadros y 3 
reservas). 
Tabla 1 Cantidad de graduados. 

Aspectos 2018 2020 

Matricula inicial 32 30 

Bajas 6 2 

Graduados 26 28 

% de retención  81.25 % 93.33 

Fuente: elaboración propia. 
La encuesta de satisfacción del Centro de Capacitación de Varadero, ver anexo 2, 
manifiesta las enormes posibilidades de la utilización de esta herramienta, pues todos 
los alumnos coinciden en reconocer la viabilidad del recurso durante el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en época de pandemia. La defensa de los trabajos finales se 
desarrolla el 23 de diciembre del 2020 y en el anexo 3 se muestra la foto de ese exitoso 
momento.  
De acuerdo con las consideraciones emitidas por diferentes directivos de las 
instalaciones, que en este caso han desempeñado el papel de evaluadores, los efectos 
del programa se manifiestan en los aspectos siguientes: 

 Excelente claustro de 
profesores, por su preparación, entrega y actualización, se evidencia en los deseos de 
continuar el curso y además iniciar otros. 

 Se logra mayor 
profesionalidad en su desempeño laboral al adquirir nuevas habilidades que le permiten 
tomar decisiones correctas ante la solución de problemas, con una visión integradora 
de todos los procesos de la instalación y con la máxima de alcanzar una mayor 
satisfacción de los clientes. 

 Incremento de la 
participación en fórum y publicaciones de los estudiantes. 

 Mejor preparación para asumir las tareas de sustitución del cargo. 

  Mayor preparación en el conocimiento y cumplimiento de las normativas establecidas 
en los diferentes procesos; así como la trasmisión de estas a sus subordinados. 

 Las temáticas presentan alto nivel de actualización  

 Se logra incorporar 4 estudiantes que son directivos para impartir temas de la 
especialidad. 
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 Se consigue aprovechar mejor las TIC pues en etapa de confinamiento durante la 
COVID no se detuvo la docencia y se presenta la experiencia en el Fórum de Ciencia y 
Técnica y  

  

  

  

  

 resulta la experiencia trabajo relevante. (Metodología para el desarrollo de talleres 
virtuales whatsapp como herramienta docente)  

 Se logra una sinergia 
entre la vitalidad de los jóvenes egresados y la profesionalidad de los más 
experimentados. 

 Las temáticas 
seleccionadas para los trabajos profesionales se corresponden con el banco de 
problemas identificado por el MINTUR y las principales prioridades para el desarrollo 
del turismo en la provincia y son aprobadas por el delegado/a en la provincia. 

 El vínculo de las 
temáticas con la actualización de los lineamientos del Partido. 

 La relación de temas 
evidencia la preocupación por el adecuado uso de los recursos naturales y culturales 
representativos de la provincia, expresado en ofertas que mejoran la gestión de las 
instalaciones; así como el empleo de tecnologías más limpias, cuestiones significativas 
para la concepción de un turismo sostenible. 

 La sociedad y las 
entidades empleadoras reconocen que el programa es pertinente porque ha contribuido 
al mejoramiento del desempeño de la actividad profesional del egresado. 

 El programa contribuye 
a fortalecer el papel social de los egresados, en los marcos de innovadoras propuestas 
que inciden en la solución de los problemas de las entidades turísticas; así como la 
validación de las mismas. 
Conclusiones 
La metodología propuesta favorece la organización pedagógica que permite un salto de 
calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
Con la investigación se evidencia las enormes posibilidades de los   dispositivos 
móviles y su utilización en el proceso de enseñanza aprendizaje de manera racional y 
ética.  
No se detiene la formación posgraduada en época de pandemia y como característica 
principal de la mensajería de WhatsApp entre docentes y estudiantes es el intercambio 
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de archivos, tales como: fotos, videos, notas de voz, para resolver   las tareas, aclarar 
dudas dentro y fuera del horario docente. 
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Resumen  
El trabajo desarrollado tuvo como objetivo determinar las competencias 
organizacionales de la Empresa Genética Nacional S.A, de Montecristi, ubicada en la 
provincia de Manabí Ecuador,  partiendo una investigación descriptiva – bibliográfica, se 
realizaron entrevistas a gerentes y clientes, se realizó previamente una revisión 
documental   utilizando como herramienta una ficha de caracterización, para conocer la 
situación actual de la empresa. A través del método de experto se identificaron las 
competencias organizacionales, las cuales con técnicas de reducción de listado y el 
método Delphi  se pudo determinar las competencias requeridas en la organización 
quedando establecidas: Innovación, Aprendizaje Permanente,   Trabajo integrado en 
equipo, Perseverancia del medio Ambiente, Orientación a la calidad, Orientación al 
cliente, con estos resultados se diseñó y aplicó un instrumento de evaluación a 140 
empleados, lo que se tradujo en un plan de mejora utilizando el diagrama causa-efecto 
con las competencias que  obtuvieron un nivel de desarrollo bajo. Se concluye que las 
competencias organizacionales, pueden ser clave en la contribución a la ventaja 
competitiva. 
Palabras claves: caracterización, competencias, avícola, plan de acción. 
Abstract  
The objective of this work was to technique to contribute to competitive advantage 
based on organizational skills, which has been developed in the National Genetics 
Company S.A, from Montecristi; Methodologically, descriptive - bibliographic research 
was used, allowing the focus and details of the aspects of value that shaped this study, 
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on the other hand, the techniques and tools used were the interview; the survey and 
characterization file which allowed to collect the information and know the real situation 
of the company, through the expert method the organizational competencies of the 
company under study were identified and then evaluate its level of development among 
the actors; resulting in the necessary inputs to finally develop the plan to improve the 
competence that obtained a low level of development, and in this way the material is 
channeled into a key source for the contribution of competitive advantage in the National 
Genetics Company S.A. 
Keywords: characterization, competencies, poultry, action plan. 
Introducción  
La dinámica de la actual sociedad ha dejado atrás paradigmas organizacionales 
tradicionales para darle lugar a nuevas concepciones sustentadas en el desarrollo con 
un enfoque en constante aprendizaje consigo mismas y con su entorno (Garbanzo, 
2016:68). De ahí las competencias se han convertido en una forma imprescindible del 
desarrollo humano para las empresas, por lo que es necesario enfocarse en la 
incorporación de nuevas estrategias para  
 
 
 
 
ser competitivas y que sus colaboradores tengan los conocimientos, habilidades y 
actitudes que les permitan mantenerse en el mercado de trabajo y desarrollen 
competentemente sus procesos productivos (González, 2019).  
En este marco, Agudelo (2019) acota que las empresas se dinamizan en la medida que 
la gestión del talento se centra en su formación, es decir, en la adquisición de 
conocimientos que le posibilitan a los colaboradores desarrollar competencias para 
desempeñar mejor su trabajo, incrementando su productividad y su motivación, siendo 
una evidente ventaja competitiva. 
Por tal motivo, las competencias organizacionales han ganado importancia en la gestión 
de las empresas; Vallejo Portalanza (2017) resaltan que es fundamental detectar las 
competencias básicas en las personas, con el fin de lograr ventajas competitivas para la 
organización; tal como lo expresa la Norma Cubana (NC 3000-02:2007), citado por 
Cadalzo et al., (2016) que define a la competencia organizacional, “al conjunto de 
características de la organización, de modo fundamental vinculadas a su capital 
humano, en especial a sus conocimientos, valores y experiencias adquiridas, asociadas 
a sus procesos de trabajo esenciales, las cuales como tendencia están causalmente 
relacionadas con desempeños exitosos de esa organización”; Cuesta (2000) citado por 
Hernández y Santamaría (2018) resalta que esta gestión es crucial para el desempeño 
organizacional, enfocada en lo que las personas  “serán capaces de hacer”; implica 
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pensamiento estratégico y mayor integración entre estrategia, sistema de trabajo y 
cultura organizacional. 
Por su parte, en el Ecuador es muy común que las empresas se encuentren sometidas 
a grandes presiones que amenazan continuamente su competitividad y sobrevivencia, 
entre estas se destacan la globalización, la cambiante demanda del ámbito empresarial, 
lo que induce a que las organizaciones tengan que adaptarse rápidamente al cambio, 
buscar alternativas para poder lograr resultados exitosos que les permita mantenerse 
en el mercado. Las empresas del sector productivo dedicadas a la avicultura no son la 
excepción, por lo que la industria avícola ecuatoriana ha considerado la necesidad de 
implementar las competencias organizacionales Correa (2019), (Soto et al., 2016). 
En Manabí es evidente que el sector empresarial avícola ha evolucionado, Intriago 
(2015) manifiesta que en esta provincia la actividad avícola es llevada a cabo de 
manera extensiva en las producciones del campo donde existe una gran participación 
de las familias campesinas; tomando como referencia aquellas acciones realizadas por 
organizaciones de mayor nivel, lo que ha generado el desarrollo de competencias 
organizacionales eficaces, las mismas que se convierten en ventajas competitivas 
únicas y sostenibles, sin embargo, el sector avícola se enfrenta a un mundo cambiante, 
donde urgen las nuevas tendencias organizativas, tal como lo señala Escobar et al., 
(2017) que en la actualidad las empresas demandan de una formación en 
competencias laborales que se pongan en práctica las destrezas, habilidades y 
actitudes para enfrentar los diversos desafíos del entorno y por ende tener un buen 
desempeño organizacional.  
En relación a lo prescrito, Escobar y Toapanta (2016), señalan que las competencias 
organizacionales en el sector productivo “avícola”, es una herramienta necesaria y de 
sustento en la integración en el mercado competitivo, es la clave para generar el 
progreso de esta industria, además ayuda a dar cumplimiento a las metas sobre los 
cargos de manera organizada y eficiente. Desde esta perspectiva, es evidente que las 
competencias marcan un punto de relevancia en la gestión de las empresas. 
 
 
 
 
Siguiendo esta línea de investigación, en el cantón Montecristi se encuentra la empresa 
GENÉTICA NACIONAL S.A., especializada en la nutrición animal, ya que compra 
productos primarios nacionales como maíz, soya, trigo, aceite de palma para 
posteriormente trasformar  por medio de fórmulas , en alimentos balanceados utilices 
para el consumo avícola. Esta  organización a pesar de tener en  el mercado desde el 
año 2005 no ha ejecutado un estudio de las competencias organizacionales de la 
empresa, desconociendo información relevante como el nivel de innovación que tienen, 
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el trabajo en equipo, la comunicación con clientes externos e internos dentro de la 
organización lo que le ha impide implementar técnicas, acciones y estrategias de 
mejoras que coadyuven a la organización incrementar los niveles productivos y la 
eficiencia de los mismos (Cedeño y Zambrano, 2016). 
Determinando así que GENÉTICA NACIONAL S.A se ve en la necesidad de establecer 
las competencias organizacionales tales como innovación, proactividad, trabajo en 
equipo, entre otras  Navimipour et al., (2015) citado por Marulanda et al., (2016). El 
objetivo principal de esta investigación es determinar las competencias 
organizacionales de la empresa  “GENÉTICA NACIONAL” S.A para la generación de 
ventaja competitiva, por tanto, resultó necesaria la identificación de la situación actual 
de la empresa a través de la entrevista  y como el instrumento: ficha de caracterización. 
Al ser un caso exploratorio se aplicó método deductivo, descriptivo; además de la 
metodología Delphi  que permitió establecer las competencias organizacionales que se 
evaluaron con los 140  trabajadores que se encuestaron conforme los resultados del 
muestreo, con los resultado obtenidos se da para paso a las herramientas causa-efecto 
que evidenciaron las falencias detectadas en la organización, por ende se realizó un 
plan de acción para dotar de mejoras para el mejoramiento de la ventaja competitiva. 
Desarrollo  
Fase  I. Caracterizar la empresa “Genética Nacional S.A.”  
La administración es el medio por el cual las empresas se basan para guiar sus 
negocios y monitorear paso a paso sus finanzas, debido a esto la empresa Genética 
Nacional S.A está en constante cambios para mejorar el reconocimiento en el mercado 
comercial, implementando nuevas ideas, el buen manejo de las estrategias, recursos, 
tiempo, actividades, e información de la empresa lo que ayuda a cumplir las políticas 
organizacionales Zapata y Mirabal  (2018), tal como se evidencio en la ficha de 
caracterización donde se muestra los siguientes resultados en el cuadro 1 

Cuadro 1. Ficha de caracterización empresarial 

Ficha de caracterización  

Historia de la 
empresa 

 

Genética Nacional S.A, se forjó en diciembre del año 2007, 
sobre los cimientos de la experiencia en el mercado avícola 
ecuatoriano por más de una década de sus accionistas. 
Comenzando en 1998 con una pequeña maquina marca 
Robbins modelo 1980, con una capacidad de producción de 
7000 pollitos por semana. Con estas bases gesto su 
crecimiento hasta llegar en la actualidad hasta 250.000 
pollitos y proyectarse a 300.000 por semana.  

Misión 
 

GENETSA busca satisfacer la demanda de pollitos BB de las 
empresas del sector avícola a nivel nacional, dedicadas a la 
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producción y comercialización de pollitos BB mediante un 
proceso integrado de calidad, con la tecnología e 
infraestructura adecuada, así lograremos cumplir con las 
expectativas y necesidades en cuanto a sanidad, 
uniformidad, y pesos acordes con la línea en las fechas y 
cantidades requeridas 

Visión 
 

Llegar a ser una empresa de incubación comercial 
reconocida nivel nacional por ser proveedores de pollitos BB 
de gran conversión alimenticia y resistentes a enfermedades, 
con un servicio posventa que le dé un valor agregado al 
producto. 

Valores La cultura de Genética Nacional S.A., está fundamentada en 
valores centrales que inspiran su propósito y los principios 
que guían sus relaciones: integridad, responsabilidad, 
solidaridad y honestidad.  

Naturaleza de la 
empresa 

Jurídica  

Constitución de la 
empresa 

Sociedad Anónima  

Número de 
empleados 

220 

Sector económico Industrial  

Fuente: elaboración propia. 
Se logró conocer que la empresa Genética Nacional S.A es una empresa que inicio sus 
actividades en los años 1980 y en el 2007 se constituye como sociedad anónima siendo 
una empresa jurídica con un numero de dos socios, con 220 trabajadores directos, 
siendo esta una mediana empresa industrial, las actividades principales es la 
comercialización de alimentos para animales en este caso, para, pollos. De la misma 
manera cuenta con su estructura organizacional, así mismo aplican valores 
organizacionales que hacen que la empresa tenga un buen ambiente laboral entre 
trabajadores, socios y clientes, esta organización cumple con las normas establecidas 
por los organismos competentes como la superintendencia de compañía, el código de 
trabajo, las normas de calidad entre otras con el fin de esta posesionada en el mercado 
ofreciendo productos de alta calidad. 
Fase II. Definir las competencias organizacionales de la empresa “Genética Nacional” 
S.A. 
En este punto, Lora et al.,  (2020) manifiesta que las empresas al identificar el 
desarrollo de las competencias este proceso ayuda a fortalecer y a alcanzar los 
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objetivos planeados, determinando quienes están en una posición adecuada o mejor 
para desempeñar sus labores.  
Por tanto, en la investigación  se definieron e identificaron las competencias  que se 
sometieron a juicio por los expertos aplicando la metodología Delphi  que, para 
Fernández et al., (2019) permite recolectar sistemáticamente opiniones de expertos 
acerca de un problema, procesar la información y, finalmente , construir un acuerdo 
general de grupo; asimismo se seleccionaron con ayuda del cálculo de coeficiente de 
concordancia aquellas que superaron  los 0.70, como lo indica Romaní et al.,  (2015) 
este índice oscilas en una escala 0-1, donde a partir de 0.7 indica alta correlación y, por 
tanto, la conveniencia de un  
 
 
 
 
análisis. García y Llena (2017) manifiestan que no existe en la literatura un número 
óptimo de expertos  en la aplicación del método Delphi. Siendo así que el tamaño del 
panel de expertos a emplear se encuentra fuertemente influenciado por aspectos como 
el ámbito geográfico, la diversidad de los colectivos y las áreas específicas de 
desempeño de los mismos, etc.  
Con estas referencias dentro de la investigación se catalogaron los juicios de 7 expertos 
entorno a las competencias organizacionales que se pusieron en discusión. Validando 
esta información, en el cuadro 2, se muestra las competencias seleccionadas. 

Cuadro 2.Competencias validadas 

COMPETENCIAS 
ORGANIZACIONALES  

RJ VN C=(1-
Vn/Vt)*100 

Innovación  7 0 100,00 
Formación Aprendizaje 
Permanente 

7 0 100,00 

Bioseguridad de la granja avícola  7 1 85,71 
Comunicación  7 1 85,71 
Trabajo integrado en equipo 7 1 85,71 
Perseverancia del medio 
Ambiente 

7 1 85,71 

orientación a la calidad  7 1 85,71 

Orientación al cliente 7 2 71,43 

Fuente: Expertos 
Elaboración: Propia 

Seleccionadas las competencias  se procedió a elaborar una lista de los posibles 
indicadores  a considerar para la elaboración de la encuesta,  tomando como referencia 
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41 indicadores de los cuales los expertos seleccionaron de acuerdo a sus 
conocimientos y criterios 32 indicadores quedando solo los que superaban el 0.70. 
Como se muestra en el cuadro 3, donde se evidencia la validación  de experto. 

Cuadro 3. Resultado de validación del experto. 
Elaboración: Propia. 

Una vez consensuada la información y determinada las competencias se evaluaron  
con los trabajadores de la empresa “GENÉTICA NACIONAL” S.A., los mismos que se 
designaron con el cálculo de la muestra donde el conjunto representativo de la 
investigación requirió de 140 individuos para la aplicación  de la encuesta, donde se 
presentaron los resultados que se visualizan en el gráfico 1. 
Se puede percibir que las competencias puestas en juicio develan que en su gran 
mayoría la práctica y el desarrollo de la misma se da solo a veces que es donde se 
concentra los niveles  
 
 
 
 
de coincidencias, la comunicación y trabajo en equipo supieron sobresalir en un 40% y 
43%; pero esto no exime que son resultados bajos y que afectan a la competitividad de 
la empresa, porque de  acuerdo a Toro (2015) un aspecto clave dentro de cualquier 
organización es desarrollar la cultura de equipo donde todos crecen juntos, como uno 
solo a través de la participación en los diferentes procesos de planeación, gestión y 
ejecución. El trabajo equipo coadyuva a mejorar la eficiencia y efectividad en una 
organización siendo así que un buen trabajo en equipo obliga a estar mutuamente 
conectados por medio de la comunicación por ello es importante establecer los 
adecuados canales de comunicación acorde a las necesidades organizacionales. 
Por otra parte, Moncada et al., (2020) puntualizan que las exigencias de los mercados 
dinámicos plantean a las empresas la necesidad de aplicar buenas prácticas y 

COMPETENCIAS 
ORGANIZACIONALES  

Validación  Numeración  

Innovación  4 1-4 
Formación Aprendizaje Permanente 4 5-8 
Bioseguridad de la granja avícola  4 9-12 
Comunicación  4 13-16 
trabajo integrado en equipo 4 17-20 
Perseverancia del medio Ambiente 4 21-24 
orientación a la calidad  4 25-28 
Orientación al cliente 4 29-32 
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mantener la calidad en sus procesos y productos. La estrategia de las empresas en 
este ámbito se refleja en la innovación de procesos, sistemas de inocuidad, acciones 
que finalmente se concretan a veces como lo identificaron los empleados de 
GENÉTICA NACIONAL S.A. 
 

 
Gráfico 1.Competencias organizacionales resultados global para la organización 
Genética. Fuente: elaboración propia.  
Por ello, Correa (2019) manifiesta que es necesario estructurar competencias en la 
gestión administrativa de una empresa implica optimizar el funcionamiento de la misma; 
tal como lo idealiza Vallejo y Portalanza (2017) que estos cambios impulsan la 
creatividad e innovación constante y obligan a buscar nuevas estrategias para mejorar 
procesos y asegurar que éstos sean eficientes y eficaces. Asociado a esto Obando 
(2020) sostiene que el desarrollo de las competencias tiene como objetivo desplegar los 
requisitos apropiados que necesita el trabajador para desempeñarse de manera óptima 
en sus funciones. 
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Estos cambios llevan también a anticiparse y prepararse para enfrentar los nuevos 
desafíos generados, sobre todo, por los desdoblamientos de la globalización y de sus 
bases de competitividad, centrados en el poder del conocimiento (Attadia et al., 2019). 
Si se analiza el lado humano del proceso de cambio para adaptarse a un entorno más 
competitivo, exigirán características personales fundamentalmente orientadas a hacer 
un trabajo cada vez mejor, es indispensable que las personas posean una serie de 
competencias directamente asociadas con la excelencia en sus respectivas áreas de 
responsabilidades, para poder garantizar mayor competitividad y grado de 
responsabilidad (Molina et al., 2016). 
Si bien es cierto el desarrollo de competencias ha permitido al empleado a ser más 
servicial y más responsable frente a sus obligaciones, siempre y cuando se desarrollen 
a medida de contar con soluciones precisas frente a dificultades que suelen ocurrir 
(Mejía et al., 2020). 
Considerando estos atenuantes se propone en la siguiente fase un plan de acción, que 
implementen procedimientos que gestionen las competencias que contribuya a la 
eficiencia Genética Nacional S.A. 
Fase III. Proponer un plan acción para contribuir a la ventaja competitiva 
Esta planificación se la realizó a partir  del diagrama  Ishikawa donde se tomaron en 
cuenta todas las competencias organizacionales validadas en este objeto de estudio. 
Identificando las problemáticas alineadas a cada competencia, de manera que se 
pueda ampliar la comprensión del problema, visualizar las razones, motivos o factores 
principales y secundarios, equilibrando posibles soluciones para  tomar decisiones y, 
organizar el  plan de acción o las acciones de mejoras para la empresa “GENÉTICA 
NACIONAL SA”- basándonos en Gehisy (2017) esto  permite visualizar las causas que 
explican un determinado problema. 
Se determinó un plan de acción compuesto  por veintidós (22) acciones que involucran 
a todas las competencias. 
Conclusiones  
Con la aplicación de herramientas de apoyo como entrevista y ficha de caracterización 
destinada a la alta gerencia permitió conocer la situación actual de la empresa Genética 
Nacional S A; lo cual, se concluye que cuenta con metas, objetivos, políticas, 
organigrama funcional y valores organizacionales establecidos de cada uno de los 
procesos que  
 Para la definición de las competencias organizacionales de GENÉTICA NACIONAL SA  
se contó con siete expertos lo cual permitió seleccionar ocho competencias 
organizacionales mediante el método Delphi: la innovación, formación y aprendizaje 
permanente, bioseguridad de la granja avícola, la comunicación, trabajo en equipo, 
perseverancia del medio ambiente, orientación a la calidad, orientación al cliente.  
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La  encuesta a los empleados permitió detectar que existen competencias que le se da 
menos valor presentando porcentajes bajos tales como la innovación 39%, formación y 
aprendizaje permanente 39%, bio seguridad de la granja 41%, perseverancia del medio 
ambiente   
Se diseñó el diagrama Ishikawa con las competencias organizacionales que resultaron 
con menor grado de desarrollo en la empresa GENÉTICA NACIONAL SA; por 
consiguiente, se propuso un plan de acciones de mejora  con cada una de las 
actividades que le sirvan a la organización cuya implementación podría incrementar las 
ventajas competitivas de la empresa. 
 
Referencias bibliográficas 

Ag 
 
 
 
 
udelo, Beatriz. (2019).Formación del talento humano y la estrategia organizacional en 

empresas de Colombia. Revista Entramado, Vol.15, No .1, p.116-137. Recuperado de 
http://www.scielo.org.co/pdf/entra/v15n1/1900-3803-entra-15-01-116.pdf     

Attadia, Lesley; Prates, Glaudia.; Melenchon, Caroline.; Da Silva, Patricia; Altafin, Rafael. 
(2019). Educación corporativa: análisis del índice de contribuciones y desarrollo de 
competencias organizacionales. Revista Escuela de Administración de Negocios, No. 
87, pp 43-57.  Recuperado de https://doi.org/10.21158/01208160.n87.2019.2443  

Cadalzo, Yanela, Becerra, María, Albojaire, Mirelis, y López, Romy. (2016). Determinación de 
las competencias organizacionales y de procesos en un centro del sector 
biofarmacéutico. Revista Vaccimonitor, Vol. 25, No. 3, Cuba, p, 2. Recuperado de: 
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1025-028X2016000300003  

Cedeño, Dany, y Zambrano, María. (2016). Incidencia de los riesgos físicos y mecánicos en la 
seguridad y salud ocupacional de los trabajadores de la planta Avipechichal S.A., 
JUNÍN. Tesis (Pregrado). Recuperado de: 
http://repositorio.espam.edu.ec/bitstream/42000/502/1/TMA101.pdf  

Correa, Stefany. (2019). Incidencia de la gestión por competencias en el crecimiento 
empresarial. Revista INNOVA, Vol. 2, No. 1, Ecuador, pp. 88-98. Recuperado de DOI: 
https://doi.org/10.33890/innova.v2.n1.2017.76  

Escobar, Martha; Rodríguez, Leonor; Mendoza, María. (2017). Inserción y desempeño laboral. 
Revista RECUS, Vol. 2, No. 3, ECUADOR. Recuperado de 
https://www.researchgate.net/publication/332132313_Insercion_y_desempeno_laboral_
de_la_secretaria/citation/download 

http://www.scielo.org.co/pdf/entra/v15n1/1900-3803-entra-15-01-116.pdf
https://doi.org/10.21158/01208160.n87.2019.2443
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1025-028X2016000300003
http://repositorio.espam.edu.ec/bitstream/42000/502/1/TMA101.pdf
https://doi.org/10.33890/innova.v2.n1.2017.76


 

76 

 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

Escobar, Verónica y Toapanta, Jaime. (2016).Modelo de gestión por competencias para 
mejorar el desempeño laboral en la distribuidora Avícola Ganadera DAG CIA. LTDA. 
ubicada en la ciudad de Quito en el período 2015 - 2016. Tesis (Pregrado). Recuperado 
de http://repositorio.utc.edu.ec/bitstream/27000/3134/1/T-UTC-3998.pdf 

  Fernández, Daniel; Rojas, María; Rosselli, Diego. (2019). El método Delphi en la 
investigación en reumatología: ¿lo estamos haciendo bien?. Revista Reumatologia, Vol. 
27, No.3, Colombia, pp 177–189. Recuperado de 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0121812319300374 

Garbanzo, Guiselle. (2016). Desarrollo organizacional y los procesos de cambio en las 
instituciones educativas, un reto de la gestión de la educación. Revista Educación, Vol. 
40, No. 1, Costa Rica, pp 67-87. Recuperado de 
https://www.scielo.sa.cr/pdf/edu/v40n1/2215-2644-edu-40-01-
00067.pdfhttps://www.scielo.sa.cr/pdf/edu/v40n1/2215-2644-edu-40-01-00067.pdf 

Gehisy. (2017).  El diagrama causa-efecto.Recuperado de: 
https://aprendiendocalidadyadr.com/el-diagrama-causa-efecto/ 

González, Yuriria. (2019). Competencias laborales y clima organizacional como predictores del 
desempeño organizacional en una institución de educación superior privada. Revista 
Ciencias Administrativas, No. 2. México, pp 8-16.  

Hernández, Varna y Santamaría, Nadia. (2018).Modelo de gestión de talento humano por 
competencias de la ONG para la discapacidad Fundación Cuesta Holguín. Revista 
ECOCIENCIA. Recuperado de 
http://ecociencia.ecotec.edu.ec/upload/php/files/agosto18/02.pdf 

 
 
In 
 
 
 
 
triago, María. (2015). Políticas de importación de soya y su impacto en la producción avícola 

en la provincia de Manabí. Tesis (pregrado). Recuperado de: 
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/8325/1/TESIS%20ING%20MAGALY%20INT
RIAGO.pdf 

Lora,  Harold;  Castilla,  Sandra.  y  Gómez,  María.  (2020).  La  gestión  por  competencias  
como  estrategia  para el  mejoramiento de la eficiencia la eficacia organizacional. 
Revista  Saber,  Ciencia  y  Libertad,  Vol. 15, No. 1,  pp.83  –  94.  Recuperado de 
https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/saber/article/view/6291/5734 

Mejía, Carlos; Herrera, José;  Zambrano, Shirley;  Medina, Verónica. (2020). Competencias 
gerenciales en el clima organizacional de las empresas del sector de calzado. Revista 

http://repositorio.utc.edu.ec/bitstream/27000/3134/1/T-UTC-3998.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0121812319300374
https://www.scielo.sa.cr/pdf/edu/v40n1/2215-2644-edu-40-01-00067.pdf
https://www.scielo.sa.cr/pdf/edu/v40n1/2215-2644-edu-40-01-00067.pdf
https://www.scielo.sa.cr/pdf/edu/v40n1/2215-2644-edu-40-01-00067.pdf


 

77 

 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

CIENCIAMATRIA, Vol. 6, No.10, pp. 128-156. Recuperado de 
https://cienciamatriarevista.org.ve/index.php/cm/article/view/120/116 

Molina, Lizandro; Briones,Ítalo; Arteaga, Helen. (2016). El comportamiento organizacional y su 
importancia para la administración de empresas. Revista Dominio de las Ciencias, Vol. 
2, No. 4, pp. 498-510. Recuperado de 
https://www.dominiodelasciencias.com/ojs/index.php/es/article/viewFile/275/327 

Marulanda, Carlos, López, Marcelo, y López, Fernando. (2016). La Cultura Organizacional y 
las Competencias para la Gestión del Conocimiento en las Pequeñas y Medianas 
Empresas (PYMEs) de Colombia. Revista Información tecnológica, Vol. 2, No.6, pp 03-
10. Recuperado de https://dx.doi.org/10.4067/S0718-07642016000600002 

Moncada, Grace; Ramírez, Paula; González, Mayiya. (2020). Estrategias competitivas de las 
empresas ecuatorianas exportadoras de camarón. Revista INNOVA, Vol. 5, No.1 pp. 
111-128. Recuperado de 
https://revistas.uide.edu.ec/index.php/innova/article/download/1115/1654 

Obando, Marcelo. (2020). Capacitación del talento humano y productividad: una revisión 
literaria. Revista ECA Sinergia, Vol. 11, No. 2, Ecuador, pp 166-173. Recuperado de 
https://doi.org/10.33936/eca_sinergia.v11i2.2254 

Romaní, Beatriz; Espinosa, Julia; Tejedor, René; Fernández, Dayamy. (2015). Evaluación de 
la percepción de la calidad del servicio en restaurantes. Revista ECOCIENCIA, Vol. 2, 
No. 5, Cuba. Recuperado de 
http://ecociencia.ecotec.edu.ec/upload/php/files/numero1/02.pdf 

Soto, Miriela; Durán, Ivet; López, Yusimík; Caballero, Idania; Becerra, María. (2016). 
Tipificación de competencias organizacionales en tres organizaciones cubanas. Cofin 
Habana, 10(2), 265-285. Recuperado de 
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2073-
60612016000200015&lng=es&tlng=es. 

Toro, L. Y. (2015). La importancia del trabajo en equipo en las organizaciones actuales. (Tesis 
pregrado). Universidad Militar Nueva Granada. Recuperado de: 
https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/13939/LUZ%20YOLANDA%2
0TORO%20SUAREZ%20%20TRABAJO%20FINAL.pdf?sequence=2 

Vallejo, Verónica y Portalanza, Alexandra. (2017). Importancia de la Gestión del Talento 
Humano como Estrategia para la Atracción y Retención de Docentes en las 
Organizaciones Educativas de Ecuador. Revista PODIUM Edición Especial, Ecuador, 
Universidad Espíritu Santos, pp.  145-168. 

Zapata, Gerardo y Mirabal, Alberto. (2018). Capacidades Dinámicas de la Organización: 
Revisión de la Literatura y un Modelo Propuesto. Revista Investigación administrativa, 
Vol.47, No. 121.  

 

https://dx.doi.org/10.4067/S0718-07642016000600002
https://doi.org/10.33936/eca_sinergia.v11i2.2254
http://ecociencia.ecotec.edu.ec/upload/php/files/numero1/02.pdf
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2073-60612016000200015&lng=es&tlng=es
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2073-60612016000200015&lng=es&tlng=es
https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/13939/LUZ%20YOLANDA%20TORO%20SUAREZ%20%20TRABAJO%20FINAL.pdf?sequence=2
https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/13939/LUZ%20YOLANDA%20TORO%20SUAREZ%20%20TRABAJO%20FINAL.pdf?sequence=2


 

78 

 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

Recuperado de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2448-
76782018000100005&lng=es&tlng=es. 

 
 

 
 



 

79 

 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

 

ACCIONES PARA LA MEJORA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL EN EL 
REGISTRO PROVINCIAL DE BIENES CULTURALES DE MATANZAS. 
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Sarmentero Bon, Dr. C Yadamy Rodríguez Sánchez, Ing. Geydi Arencibia Franquiz 
 
Entidad: Registro Provincial de Bienes Culturales de Matanzas 
 
Resumen 
La presente investigación fue realizada en el Registro Provincial de Bienes Culturales 
de Matanzas perteneciente al Centro Provincial de Patrimonio Cultural. La investigación 
tuvo como objetivo general proponer un conjunto de acciones  para la mejora de clima 
organizacional en el Registro Provincial de Bienes Culturales de Matanzas. Para dar 
cumplimiento al objetivo se realizó una aproximación al procedimiento elaborado por 
Tadeo (2018)  tomando en cuenta que es el que más se ajusta a las condiciones del 
objeto de estudio. El trabajo investigativo se sustenta  en el empleo de técnicas y 
herramientas de apoyo a la investigación como: tormenta de ideas, trabajo grupal, 
revisión y análisis de documentos, el método Delphi, encuestas, el coeficiente Kendall, 
entrevistas, el método de selección de expertos, cuestionarios y Microsoft Excel. Todos 
ellos bajo la dialéctica materialista como método general de conocimiento y base 
metodológica. Con la aplicación del procedimiento propuesto se evaluaron las variables 
Liderazgo, Motivación, Reciprocidad y Participación y se obtuvo como resultado que el 
clima organizacional es bueno en general, pero con desviaciones en algunos 
elementos, siendo la variable más afectada Motivación, para lo cual se elaboró un plan 
de acción. 
Palabras claves: Clima organizacional, Variables del clima organizacional.  
Abstract 
The present investigation was carried out in the Provincial Registry of Cultural Assets of 
Matanzas belonging to the Provincial Center of Cultural Heritage. The general objective 
of the research was to propose a procedure for the diagnosis of organizational climate in 
the Provincial Registry of Cultural Assets of Matanzas. To comply with the objective, an 
approach was made to the procedure developed by Tadeo (2018) taking into account 
that it is the one that best adjusts to the conditions of the object of study. The 
investigative work is based on the use of research support techniques and tools such 
as: brainstorming, group work, document review and analysis, the Delphi method, 
surveys, the Kendall coefficient, interviews, the expert selection method, questionnaires 
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and Microsoft Excel and the materialist dialectic as a general method of knowledge and 
methodological basis. With the application of the proposed procedure, the variables 
Leadership, Motivation, Reciprocity and Participation were evaluated and it was 
obtained as a result that the organizational climate is good in general, but with 
deviations in some elements, being the most affected variable Motivation, for which it 
was elaborated an action plan. 
Keywords: organizational climate, organizational climate variables. 
Introducción. 
El clima laboral es hoy en día un elemento indispensable en la planificación estratégica 
de las empresas, puesto que permite gestionar la motivación de los empleados con el 
objetivo de conseguir mejores resultados económicos (Riba y Ballart (2016).Cuando se 
habla del “clima” del colectivo se lo distingue con adjetivos tales como: “favorable” y 
“adverso”, “saludable” y “perjudicial”, “bueno” y “malo”, etc. En consecuencia, la 
característica del “clima” contiene determinada valoración del estado de un colectivo 
concreto (Vásquez et al 2015). 
La armonía, eficacia de la interacción entre el individuo y la organización de producción 
depende mucho de en qué grado las exigencias de la organización coinciden con el 
aporte laboral que el hombre está dispuesto a hacer en esta organización y en qué 
grado la retribución en ella conforme las exigencias de la persona. 
Una de las condiciones fundamentales para esta coincidencia es comprender 
correctamente y tener en cuenta al hombre con toda su complejidad, su personalidad, 
sus necesidades y particularidades. Si la organización, personificada por su dirigente, 
prescinde de esta complejidad, tiene una actitud respecto al hombre sólo como hacia un 
trabajador, como hacia un conjunto de conocimientos y obligaciones, de esta manera se 
priva de la posibilidad de comprenderlo correctamente y, por lo tanto, de dirigirlo con 
eficacia (López et al 2017). 
Las relaciones entre la empresa y el trabajador se hacen cada vez más complejas, 
multifacéticas, intensas; esto significa que se complican las tareas de la dirección 
(Leyva, de Miguel, Pérez 2016) que exigen investigaciones e introducción de nuevas 
formas y medios de regulación. 
En toda organización existe una realidad objetiva, que la diferencia de las demás y 
caracteriza por su finalidad, sus objetivos, estructura y funcionamiento. Igualmente, es 
necesario reconocer la existencia de una realidad subjetiva, a nivel de cada unidad 
organizativa, conformada por las percepciones que sobre el estilo de liderazgo, la 
presencia y resolución de conflictos, las motivaciones, etc. tienen las personas de la 
organización. Estas realidades interactúan dando lugar al clima organizacional 
(Pedraza, 2017).  
El Clima Organizacional es un indicador de la gestión al interior de la empresa, es un 
claro diagnóstico de cómo están impactando las políticas, los procedimientos y los 
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cambios que la empresa implementa y cómo los observan los colaboradores (Pérez, 
2016). Esta retroalimentación aporta de manera significativa a los Planes de Acción, 
Productividad y Desarrollo de la Organización; e influye directamente en sus resultados. 
Asimismo el diagnóstico de clima organizacional proporciona información relativa a la 
sociografía de la empresa, la existencia de conflictos interpersonales y su localización, 
organización informal, rivalidades y el desempeño de los diferentes liderazgos, tanto 
formales como informales, además de la percepción que las personas tienen con 
respecto a la empresa, su directiva, su puesto de trabajo y su propio significado, como 
parte integrante de esa maquinaria. El diagnóstico de clima organizacional concluye con 
una serie de recomendaciones en cuanto a las medidas y acciones apropiadas para 
mejorar o solucionar la problemática que se haya detectado. 
El Patrimonio Cultural de la Nación constituye elemento esencial para la identidad de 
los pueblos. Está integrado por aquellos bienes muebles e inmuebles, que son la 
expresión o el testimonio de la creación humana o de la naturaleza y que tienen 
especial relevancia en relación con la arqueología, la prehistoria, la literatura, la 
educación, el arte, la ciencia y la cultura en general, de ahí la importancia del estudio 
del clima en este tipo de institución.  
El Registro Provincial de Bienes Culturales de Matanzas (RPBC) creado hace 30 años 
es una institución que tiene una alta responsabilidad en el desarrollo y mantenimiento 
de la cultura de la provincia, requiriendo de un personal altamente comprometido en 
una labor de alta sensibilidad, conocer el clima que en se desenvuelve es una de los 
objetivos que persigue su dirección para mantener un ambiente de trabajo favorable, no 
obstante en el mismo no se ha realizado estudios de clima organizacional, 
apreciándose comportamiento que denotan cierto deterioro, surgiendo una situación 
problemática que dio lugar al siguiente objetivo: Aplicar un procedimiento para contribuir 
a la mejora del clima organizacional en el Registro Provincial de Bienes Culturales.  
Desarrollo 
En la actualidad el clima organizacional es un tema de gran importancia para las 
organizaciones que encaminan su gestión en el continuo mejoramiento del ambiente de 
trabajo, por ello se considera que es un factor clave en el desarrollo de las instituciones 
y su estudio en profundidad, diagnóstico y mejoramiento incide de manera directa en el 
denominado espíritu de la organización. 
Desde que este tema despertara el interés de los estudiosos del campo del 
Comportamiento Organizacional y la Administración, se le ha llamado de diferentes 
maneras: Ambiente, Atmósfera, Clima Organizacional, etc. Sin embargo, sólo en las 
últimas décadas se han hecho esfuerzos por explicar su naturaleza e intentar medirlo, 
por su influencia en altos niveles de competencias de los trabajadores y su relación con 
la productividad (Cardona y Zambrano, 2014). 
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Lewin, Lippit y White (1939) fueron iniciadores en realizar las primeras aproximaciones 
al concepto de clima organizacional, mediante concepciones como atmósfera social, 
postulando la existencia de 6 dimensiones que dan cuenta del clima social. Sudarsky 
(1979). A partir de este momento este término ha sido ampliamente vinculado al éxito 
de las organizaciones y tratado por diversos autores, no obstante no existe una única 
definición.  
La autora considera válida la definición dada por Arrieta y Solís, (2018) “El clima 
organizacional es la percepción que tiene el individuo que trabaja en una organización y 
que influye en su comportamiento. Además resulta ser una herramienta administrativa 
importante en la toma de decisiones de los directivos y en la dinámica organizacional”, 
pues incide sobre el clima de la organización, ya que son más que percepciones que 
generan diferentes apreciaciones asociadas a valores, posiciones ideológicas, acceso 
al poder y a toma de decisiones, normas establecidas, institucionalidad de la 
organización y prácticas intrínsecas. 
En el estudio del clima se han utilizado dimensiones, la revisión realizada permite 
establecer que son variadas las dimensiones o variables por las que se han estudiado 
el clima organizacional; un estudio realizado por Cardona y Zambrano 2014 sobre 
instrumentos utilizados en 15 años para el estudio presenta entre los más sólidos 10 
instrumentos que estudian entre 20 y 4 dimensiones, señalando un total de 21 
dimensiones entre ellas las más recurrentes son: toma de 
decisiones/autonomía/responsabilidad, claridad organizacional/estructura, 
liderazgo/relaciones con el jefe, interacción social/relaciones, motivación institucional, 
sistema de recompensas. 
Para la realización de la investigación  se revisaron un conjunto de procedimiento 
aplicados fundamentalmente en empresas del territorio matancero como: Lasa Sánchez 
B (2009); Crego León L. (2009); Tadeo (2018) entre otros, además se consultaron 
trabajos presentados en artículos como: “Caracterización del clima organizacional en 
hospitales de alta complejidad en Chile” de Bustamante A. et al. (2016) “Clima 
organizacional en la gestión del cambio para el desarrollo de la organización” de 
Segredo (2013); “Construcción y validación de un instrumento para evaluar el clima 
organizacional en el ámbito de la salud pública” de Segredo Pérez A. et al. (2015); entre 
otros, considerando pertinente por las condiciones el siguiente procedimiento 
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Figura 1: Procedimiento para el diagnóstico del clima organizacional en el Registro 
Provincial de Bienes Culturales de Matanzas.  
Fuente: Elaboración propia.  
La aplicación del mismo se obtuvo los siguientes resultados:  
Selección de la muestra. 
Se decidió el estudio de la población completa por no ser esta de gran tamaño y 
dispersión. 
Definir estratos 
Basada en la propia distribución laboral por áreas, establecida en el Registro Provincial 
de Bienes Culturales, se determinan dos estratos: 

 Grupo que realiza sus funciones en la Oficina Central 

 Grupo que realiza sus funciones en el Aeropuerto de Varadero  
 
 
 
Determinación de variables 
Basado en las 4 dimensiones propuestas por el modelo de diagnóstico del PNUD 
(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) y tomando en cuenta las 
características del objeto de estudio, se determinaron como variables a investigar: 
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 Liderazgo: Es la influencia que ejerce un individuo por medio de la capacidad de 
orientar y convencer a los otros, para llevar a cabo eficientemente los objetivos 
de la institución y lograr resultados. 

 Motivación: Conjunto de reacciones y actitudes encaminadas a satisfacer las 
necesidades del trabajador en la institución. 

 Reciprocidad: Relación mutua de dar y recibir entre el individuo y la 
organización. 

 Participación: Involucración de los trabajadores en la actividad de la institución 
aportando cada cual la parte que le corresponde para darle cumplimiento a los 
objetivos institucionales.  

Determinación de instrumentos. 
Se seleccionó como instrumento, el utilizado por Darce. et al. (2012), contiene las cuatro 
áreas propuestas por el modelo del PNUD, así como los ítems que responden a cada 
una de ellas 
el que contiene las cuatro áreas propuestas por el modelo del PNUD, así como los 
ítems que responden a cada una de ellas para completar la información obtenida 
también fueron utilizadas las técnicas de observación directa y entrevista oral.  
Determinación de escala de medición. 
Para la medición de los resultados del cuestionario se utilizó la escala Likert y se 
consideró que evaluaciones que van de un 25% para un clima malo hasta un 100% 
para un clima laboral bueno. 
Aplicación de los instrumentos seleccionados. 
Para realizar la tercera etapa del procedimiento se aplica a la muestra determinada el 
cuestionario previsto. Para ello se siguió la estrategia investigativa establecida, se 
determinó realizar la aplicación del cuestionario en la primera parte de la jornada laboral 
en el grupo del Aeropuerto y en la segunda parte de la jornada laboral del mismo día al 
grupo de la Oficina. Se realizó de manera anónima e individual. 
Análisis de los resultados. 
A partir de esos resultados se realizó un análisis por estratos y por variables, se obtiene 
el siguiente gráfico. 
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Gráfico 1: Resultados por variables para cada estrato. 
Fuente: elaboración propia.  
En este gráfico se realiza un análisis de todas las variables por cada uno de los 
estratos: grupo de la oficina y grupo del aeropuerto. Para ello se toma en cuenta que el 
promedio general fue de 82,9 % y 85,9% respectivamente. 
En el caso del área de Liderazgo se determinó que existe un buen liderazgo, ya que se 
obtuvo un resultado de alrededor del 90%.  
Así mismo, la variable Reciprocidad tiene una calificación también de bueno, 
encontrándose sus valores para los dos grupos en el rango de 90-100%.  
Se observa que la variable más afectada es Motivación, con un resultado de 70% en el 
grupo de la oficina y un 74,6 % en el grupo del aeropuerto, los cuales son regulares. El 
ítem más insatisfecho es el salario, en este sentido valoramos que el salario percibido 
no está en correspondencia con el trabajo que se realiza, desde el punto de vista de su 
percepción no resuelve sus necesidades personales y familiares.  
La otra variable que se queda por debajo del promedio general en ambos estratos es la 
de Participación, aunque sus resultados no son desfavorables con un 80,7% en la 
Oficina y un 85.7% en el Aeropuerto. Los 11 trabajadores determinaron que les faltaba 
iniciativa para realizar su trabajo y además, no proponían suficientes alternativas para 
atraer clientes.  
Para hacer un juicio más profundo de los resultados, se procede a examinar cada 
variable por cada uno de los estratos. Aunque las variables Liderazgo y Reciprocidad 
están en un rango bueno, también realizamos su análisis pues los resultados de 
algunos ítems quedan por debajo de la media. 
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Liderazgo 

 

Gráfico 2: Análisis de la variable Liderazgo 
Motivación  
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Gráfico3: Análisis de la variable Motivación 
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Reciprocidad 

 
Gráfico 4: Análisis de la variable Reciprocidad 
Participación 
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Gráfico 5: Análisis de la variable Participación 
Los resultados generales se presentan en el siguiente gráfico  

 
Gráfico 6: Resultado general para la institución por variables. 
Las variables Liderazgo, Motivación, Reciprocidad y Participación, se puede calificar 
como bueno el clima organizacional en los dos estratos analizados, con desviaciones 
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importantes en la variable Motivación en la cual la dirección debe dar prioridad y 
trabajar en busca de soluciones, ya que el resultado de esta es regular. 
Etapa IV: Propuesta de acciones de mejora 
Se realizó una búsqueda de especialistas teniendo en cuenta los años de experiencia 
en el sector y la preparación técnica profesional, se le aplicó el test de experticia y se 
conformó un grupo de trabajo que apoyado con técnicas de trabajo grupal y el diagrama 
causa efecto se pudo determinar un conjunto de 23 acciones para dar solución a las 
causas que originan el deterioro de las variables del clima estudiadas.  
Conclusiones 

1. Para la aplicación del procedimiento propuesto se contó con un grupo de expertos 
de 7 profesionales del Centro Provincial de Patrimonio Cultural y del Registro 
Provincial de Bienes Culturales. 

2. Para el diagnóstico del clima organizacional se tuvieron en cuenta las cuatro 
variables propuestas por el Programa de Naciones Unidas para el desarrollo: 
Liderazgo, Participación, Reciprocidad y Motivación las que fueron investigadas 
mediante el uso del cuestionario sobre clima organizacional de Darce. et al. 
(2012). 

3. La variable más afectada es Motivación. Se corroboró que en ambos estratos las 
afectaciones en el clima organizacional son similares. 

4. Se propusieron un total de 23 acciones y se elaboró un plan de acción que 
agrupan aquellas que a juicio de los expertos contribuirán a mejorar el clima 
organizacional y que la organización cuenta con posibilidades de ejecutar 
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Resumen  
La presente investigación se realiza en el restaurante "El Rancho”, perteneciente a la 
Sucursal Palmares Matanzas, con el objetivo de desarrollar un estudio de Organización 
del Trabajo, específicamente al puesto de Auxiliar General de Cocina para evaluar el 
aprovechamiento de la Jornada laboral, así como determinar sus reservas de 
productividad teniendo en cuenta la carga de trabajo física y las condiciones de trabajo. 
Como soporte de la investigación y para dar cumplimiento a este objetivo se emplearon 
un conjunto de normas, métodos, técnicas y herramientas tales como: la entrevista, 
revisión de documento, el cuestionario nórdico de Kuorinka, observación directa, 
método de los expertos, fotografía individual, método REBA y evaluación del microclima 
laboral. 
Palabras claves: Organización del trabajo; productividad; carga de trabajo física; 
condiciones de trabajo. 
Abstract  
This research is carried out in the restaurant "El Rancho", belonging to the Palmares 
Matanzas Branch, with the aim of developing a study of Work Organization, specifically 
the position of General Kitchen Assistant to evaluate the use of the working day, as well 
how to determine their productivity reserves, taking into account the physical workload 
and working conditions. As a support to the research and to fulfill this objective, a set of 
standards, methods, techniques and tools were used such as: the interview, Document 
review, the Nordic Kuorinka questionnaire, direct observation, expert method, individual 
photography, REBA method and evaluation of the work microclimate. 
Keywords: Work Organization; productivity; physical workload; working conditions. 
Introducción  
En toda organización, ya sea de producción o de servicio los recursos humanos son 
necesarios y tienen relevante importancia para el logro de las políticas, metas y 
objetivos organizacionales, por ello la necesidad de disponer de personal competente 
preparado y comprometido con el futuro organizacional (Celis de Soto, 2006).  
La organización del trabajo busca la eficiencia y calidad en la producción y los servicios, 
por lo que forma parte sustancial del proceso de perfeccionamiento del modelo 
económico cubano. La aplicación del mismo debe contribuir a alcanzar la integralidad 
del proceso de trabajo, donde métodos, procedimientos, sistemas de pagos, estímulos 
y formación del talento humano, se conjuguen adecuadamente para alcanzar calidad y 
competitividad del producto (Catá Guilarte, 2017). 
En la mayoría de los hoteles y restaurantes del sector turístico se están retomando los 
estudios de organización del trabajo, como vías para asegurarle al hombre la 
realización del trabajo de manera más efectiva y segura, pudiendo contar dentro de la 
entidad con el personal necesario para realizar algún trabajo y/o brindar un servicio con 
mayor calidad y seguridad (Baños Martín and Alonso Álvarez, 2016) 
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Cuando se enfrenta al turismo como objeto de análisis es conveniente desarrollar un 
modelo de interrelaciones entre todos los componentes que contribuyen al logro de un 
servicio de calidad total; y así, a la mejor imagen posible del destino turístico, pues es 
finalmente el turista, como consumidor y perceptor de espacios, quien posteriormente 
promoverá los “productos” que se le ofrecen para disfrutar de su estancia temporal. 
(Ascanio, 2014) 
El turismo representa hoy el sector de más pujanza dentro la economía cubana y un 
significativo aporte a la balanza de pagos. Constituye, además, la mejor esperanza para 
sortear los difíciles tiempos que atraviesa el país, debido fundamentalmente a factores 
externos: los deprimidos precios en el mercado mundial del petróleo y las materias 
primas que Cuba exporta; la disminución de los ingresos por la exportación de servicios 
profesionales provocado, en gran medida, por cambios políticos y contracción 
económica en los países consumidores; y el  persistente bloqueo comercial y financiero 
de EEUU que no parece será modificado en el futuro inmediato. (Mendoza Carrazana et 
al., 2019) 
La restauración de este siglo es uno de los aspectos que define el triunfo de diversas 
instalaciones turísticas y si la empresa desea sobrevivir debe tomar en cuenta las 
tendencias actuales de esta actividad y llevar a cabo una gestión empresarial que le 
asegure rentabilidad y crecimiento (Almaguer Estrada, 2010). 
Se realiza la presente investigación en el Restaurante “El Rancho”, perteneciente a la 
sucursal Palmares Matanzas, el cual trabaja  sobre la base de brindar un servicio 
eficiente a clientes internacionales y nacionales, apoyados en la profesionalidad de los 
trabajadores.  
El objetivo general es desarrollar un estudio de Organización del Trabajo en el 
Restaurante “El Rancho”, específicamente al puesto de Auxiliar General de Cocina. 
Para el desarrollo de la investigación se emplean de manera general los métodos 
teóricos siguientes: Inducción-Deducción, Análisis-Síntesis e Histórico-Lógico. Se 
utilizan un conjunto de herramientas, que permiten llegar a conclusiones, tales como: la 
entrevista, revisión de documento, cuestionario, observación directa, fotografía 
individual, método REBA, método de los expertos, evaluación del microclima laboral; 
además del uso de los software: Microsoft Excel, Microsoft Visio, Kinovea, y la 
aplicación de un termómetro de globo y psicrómetro (termómetro de bulbo húmedo y de 
bulbo seco). 
Desarrollo 
Fundamentos teóricos esenciales para el desarrollo del estudio.  
Uno de los elementos fundamentales dentro de la organización del trabajo es el estudio 
del trabajo, ya que los aspectos que lo integran profundizan más el análisis de los 
procesos. 

6. Estudio del trabajo 



 

96 

 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

El estudio del trabajo comprende el estudio de procesos o métodos y la medición del 
trabajo, por lo que están estrechamente vinculados. 
Encontrar la mejor forma de ejecutar una tarea o varias actividades y el tiempo 
adecuado constituyen dos componentes esenciales en los cuales se divide la 
organización del trabajo como formas de disminuir las deficiencias y los desperdicios de 
las actividades que realiza un trabajador en su puesto de trabajo. 
En los últimos tiempos el estudio del trabajo se ha convertido en una vía más para 
obtener una producción mayor, unida a la optimización de los recursos tanto materiales 
como humanos. 
7. Estudios de tiempos  
El estudio de tiempo es una técnica de medición del trabajo empleada para registrar los 
tiempos y ritmos de trabajo correspondiente a los elementos de una tarea definida, 
efectuada en condiciones determinadas, y para analizar los datos a fin de averiguar el 
tiempo requerido para efectuar la tarea según una norma de ejecución preestablecida. 
 Es la técnica de establecer un estándar de tiempo permisible para realizar una 

tarea determinada, con base en la medición del contenido de trabajo del método 
prescrito, con la debida consideración de la fatiga y las demoras personales y 
retrasos inevitables. (Niebel, 1990) 

 Es una técnica para determinar con la mayor exactitud posible, partiendo de un 
número de observaciones, el tiempo para llevar a cabo una tarea determinada con 
arreglo a una norma de rendimiento preestablecido. (Fonseca, 2002) 

8. La jornada laboral (JL) 
Los gastos de tiempo de trabajo se manifiestan en la JL, y es por eso que cuando de su 
estudio se trata se refiere al análisis de la  JL.  
En términos económicos, logísticamente esos gastos deberán expresarse en su mayor 
grado posible en actividades netamente productivas, en aras de la transformación del 
objeto de trabajo en una mercancía o producto; no obstante la existencia necesaria de 
otros tiempos que no son directamente productivos, como los tiempos de descanso, los 
tiempos de interrupciones debido a las características del proceso tecnológico en 
cuestión, etcétera. 
El estudio de estos gastos de tiempos tiene como fin el aumento de su uso racional en 
búsqueda de incremento de la productividad del trabajo. Ello exige clasificar esos 
tiempos para conocer el uso actual, influyendo posteriormente sobre ellos con medidas 
tendentes a reducir al mínimo, racionalmente argumentado, los tiempos no productivos 
y aumentar los productivos. 
La jornada laboral se compone de dos grupos: tiempo de trabajo y tiempo de 
interrupciones. 
Existen varias técnicas para el estudio de la jornada de trabajo. Esas técnicas pueden 
ser comprendidas en dos grandes grupos de métodos para el estudio de la JL. 
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1.  Métodos continuos de observación: 
a)  Técnica de observación continua individual 
b)  Técnica de observación continua colectiva 
c)  Técnica de autoobservación 

2.  Métodos discontinuos de observación o técnica de las observaciones instantáneas o 
muestreo del trabajo. (Marsán Catellanos, 2011) 
9. Carga física de trabajo 
La carga física de trabajo es la resultante de las exigencias físicas del trabajo y la 
capacidad del trabajador para satisfacerlas.  La carga física global puede ser clasificada 
en dinámica y estática. La dinámica implica movimiento articular, la contracción 
muscular se realiza con el propósito de desplazar una articulación y generar 
movimiento, el cual conlleva el desplazamiento espacial de un segmento corporal y por 
tanto la ejecución de un trabajo propiamente dicho. Por otra parte la estática tiene como 
propósito mantener una postura específica por un tiempo determinado, la contracción 
muscular no pretende el movimiento articular sino soportar de manera sostenida una 
postura que permita la ejecución de una tarea. 
En el contexto de la Ergonomía, la carga física se define como cualquier vector externo 
sobre el cuerpo humano y las manifestaciones fisiológicas en respuesta a esa carga se 
definen como esfuerzo físico. La realización de una tarea, por liviana que sea, impone 
algún grado de carga física y origina en consecuencia un esfuerzo físico determinado 
(Bacuilima Campoverde, 2015). 
Se expresa carga física de trabajo como la exigencia de actividad física proveniente del 
trabajo que tiene como contrapartida la aportación por el trabajador de esfuerzos 
físicos. (González Vallejo, 2015) 
Se puede definir entonces que la carga física de trabajo no son más que las diferentes 
exigencias físicas que ejecuta un individuo durante su jornada laboral, que trae consigo 
su esfuerzo físico durante los movimientos realizados, la aplicación de fuerzas y la 
manipulación de cargas o desplazamientos en las diferentes posturas adoptadas. 
La carga física de una determinada actividad laboral está definida por diversos factores 
de riesgo como: 

• Adoptar posturas forzadas. 
• Realizar de movimientos repetitivos. 
• Manipulación manual de cargas. (Cóndor Simbaña, 2018) 

10. Métodos de evaluación y valoración del trabajo físico 
Existen diferentes métodos para la valoración de trabajo físico según Rodríguez Ruiz 
(2011), Alonso Díaz (2014) y  García Dihigo (2017), sin embargo a partir de la 
investigación de Alonso Díaz (2014) que tiene como objetivo validar el diseño de un 
procedimiento donde a partir de la evaluación de posturas de trabajo, se comprobó qué 
métodos son factibles aplicar al software Kinovea  para reducir  la subjetividad en la 
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toma de los ángulos, se obtienen como principales resultados que de un total de 
veintiún métodos de evaluación postural pudieron desarrollarse cuatro: REBA, RULA, 
OREGE y LUBA. 
11. Microclima laboral 
Los trabajadores cubanos, al igual que en otras latitudes, suelen trabajar expuestos a 
altas temperaturas en sus ocupaciones y profesiones, según la experiencia de trabajo 
en la prestación de servicios científico-técnicos (SCT) de microclima laboral, que 
permiten el diagnóstico y cuantificación del factor de riesgo físico calor, realizados por el 
Instituto Nacional de  Salud de los Trabajadores (Insat) de La Habana, Cuba. 
(Revueltas Aguero et al., 2015) 
Resulta muy difícil definir con exactitud los parámetros de un ambiente confortable, ya 
que lo que para una persona constituye un ambiente confortable, otra encuentra esa 
misma situación incómoda. Por ejemplo, lo que para una persona resulta un ambiente 
frío, la otra lo encuentra ideal a esa misma temperatura. Por eso, cuando las personas 
no tienen posibilidad de ejercer un control personal sobre sus condiciones de trabajo 
aparecen muchos problemas. (Alonso Becerra, 2007) 
Caracterización del Restaurante “El Rancho”, perteneciente a la Sucursal 
Palmares Matanzas 
La Sucursal Palmares Matanzas perteneciente al grupo empresarial Palmares SA fue 
creada desde Resolución 8 de fecha 10/12/04, es una empresa que actúa bajo el 
principio de autofinanciamiento empresarial, por lo que cubre sus gastos con sus 
propios ingresos y obtiene un margen de utilidades. Además, cuenta con personalidad 
jurídica propia, emite balances financieros independientes y gestión económica, 
financiera, organizativa y contractual autónoma, se encuentra ubicada en Km 31 
Carretera Vía Blanca, Varadero, Cárdenas, Matanzas. Conforman la Sucursal Palmares 
Matanzas cinco divisiones, como son: Recreación y Ocio, Varadero Golf, Hicacos, 
Latino, Matanzas; y la Oficina Central. 
Teniendo en cuenta las peculiaridades de los servicios, el Restaurante El Rancho se 
caracteriza y clasifica según las variables siguientes.  

 Límites: Es un restaurante situado en calle 57 y 1era ave Varadero, el mismo está 
construido por un ranchón de guano de aproximadamente 400 m el cual presta 
servicio de restauración en el Polo Turístico de Varadero. 

 Entorno: La demanda del restaurante es en mayor medida los clientes 
Internacionales que visitan el Polo, así como los Nacionales de estancia o de 
recorrido por Varadero. Esta demanda varía en función de la estacionalidad 
turística.  

 Misión: Brindar un servicio eficiente a clientes internacionales y nacionales, 
apoyados en la profesionalidad de los trabajadores. 

 Visión: Contar con una oferta gastronómica típica y diferenciada. 



 

99 

 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

 Objetivo: Aumentar los ingresos en un 2 % con relación al año anterior. Disminuir 
en 2 centavos el costo comestible. Capacitar el 50 % del personal de cocina en 
comida internacional. Cambiar la carta menú en función de la estacionalidad 
turística. 

 Resultado: El servicio ofertado es gastronómico, el cual es informal y basado en la 
elaboración de platos principalmente de comida Internacional.   

 Recursos: Las materias primas utilizadas son carnes, pescado, mariscos, 
vegetales, viandas, granos, especias y otras.  

 Estrategia: Brindar un servicio informal de restauración de comida especializada, 
con amplia variedad de platos, buena relación calidad precio y rapidez en el 
servicio.  

 Clientes: Internacionales a la carta 90 % de la demanda. Nacionales en el polo o 
de recorrido 10 %. 

 Personal: Capacitado en servicio gastronómico por especialización de funciones. 

 Sistema: Compuesto por áreas de trabajos relacionadas entre sí: cocina, bar y 
salón. Tecnología de cocina que ayude a la rapidez en la conformación de los 
platos, equipos de congelación y mantenimiento de bebidas y otros en óptimas 
condiciones, etc.   

La entidad cuenta con un total de 15 trabajadores; los que se desglosan en un 
administrador, 2 jefes de brigada, 6 dependientes de servicios gastronómicos, 4 
cocineros A y 2 auxiliares general de cocina. De ellos, 11 trabajadores son graduados 
de nivel medio superior, 3 de técnico medio y 1 de educación superior. Existe un 
predominio del sexo masculino, representando el 80 % del total de trabajadores, y más 
del 85 % del total son mayor de 40 años, lo que evidencia la presencia de un colectivo 
laboral envejecido. 
Aplicación del procedimiento de Organización del Trabajo en el puesto de Auxiliar 
general de cocina 
En la figura 1 se muestra el procedimiento elaborado por las autoras para el estudio de 
Organización del Trabajo en puestos. El mismo será explicado a través de su aplicación 
práctica en el puesto de Auxiliar General de Cocina del Restaurante “El Rancho” 
Etapa I: Diagnóstico inicial y familiarización.  
 Fase I: Selección de los puestos de trabajo a estudiar. 
Es de interés por parte de la institución, específicamente del departamento de recursos 
humanos, que se realizara el estudio al puesto de Auxiliar General de Cocina para 
evaluar el aprovechamiento de la Jornada laboral, así como determinar sus reservas de 
productividad. 

6. Paso I: Determinación de los problemas de organización del trabajo a 
evaluar. 
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Para detectar los principales problemas de organización del trabajo en el puesto de 
auxiliar general de cocina se emplearon herramientas y técnicas, tales como: entrevista 
a las trabajadoras que ocupan dichas plazas; revisión de documentos y observación 
directa para evaluar el cumplimiento de las normas. Este diagnóstico inicial arrojó como 
principales problemas: sobrecarga de trabajo; violación de la Norma Cubana 22000, 
relacionada con la inocuidad de los alimentos; posibles afectaciones al sistema 
músculo-esquelético a raíz de adoptar posturas críticas por espacios de tiempo 
prolongados y exposición a cambios bruscos de temperatura. 

7. Paso II: Información a todos los factores de la organización. 
Se acordó una reunión con el Administrador del restaurante y los trabajadores de la 
entidad para acordar los principales aspectos contenidos en la investigación. Se les 
explico a los presentes cuales eran los principales objetivos que tenía el estudio, así 
como el alcance que tenía con el fin de crear una conciencia acerca de la importancia 
de su cooperación para el éxito de la investigación. Sobre todo, porque sin el apoyo y el 
compromiso de la dirección y de los trabajadores sería imposible la realización del 
estudio. 
 Fase II: Descripción de los puestos objetos de estudio. 
El puesto de Auxiliar General de Cocina es ocupado por dos empleadas de la entidad 
con más de 50 años, las que trabajan días alternos en un horario de 10:00AM a 11:15 
PM. Dentro de las funciones del puesto de trabajo objeto de estudio confluyen parte de 
las funciones de tres puestos de trabajo, como son las de la limpiadora de áreas de 
centros turísticos, el de la auxiliar general de cocina y las del cocinero A. 
 Fase I: Diagnóstico de la Organización del Trabajo en el puesto. 
Esta fase tiene como objetivo realizar el diagnóstico de organización del trabajo en el 
puesto de auxiliar general de cocina, por lo que se aplicaron una serie de herramientas 
y técnicas que permiten el cumplimiento del mismo. 
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Figura 1. Procedimiento para el Estudio de Organización del Trabajo en puestos.  
Fuente: elaboración propia. 
Etapa II: Estudio de la Organización del Trabajo. 

8. Paso I: Análisis del aprovechamiento de la Jornada Laboral 
Con el objetivo de determinar el aprovechamiento de la jornada laboral, así como las 
reservas de productividad para el puesto de auxiliar general de cocina se decide 
realizar un estudio de tiempos de trabajo a partir de la técnica de observación continua 
individual, por ser un puesto de trabajo aislado, cuyas tareas no son iterativas; de 
manera que sea posible proyectar, en caso de ser necesario, una nueva estructura en 
base a lograr mejoras técnico-organizativas. 
 Fotografía individual 

Se realizaron tres observaciones iniciales a cada una de las trabajadoras que ocupan el 

puesto de trabajo de auxiliar general de cocina, para ello se tomó el tiempo de trabajo 

normable como: tiempo de trabajo relacionado con la tarea (TTR) y tiempo de 



 

102 

 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

interrupciones reglamentarias (TIR). Se demostró la validez del estudio a través del 

cálculo del número de observaciones. En la tabla 1 se observa un resumen de la 

fotografía individual. 

Tabla 1. Resumen de la fotografía individual de las auxiliares general de cocina  

 Auxiliar general de cocina 
No 1. 

Auxiliar general de cocina No 
2. 

Clasificación 
de los 
tiempos 

Día 1 Día 2 Día 3 Día 1 Día 2 Día 3 

TPC 67 min 46 min 53 min 37 min 46 min 25 min 

TP 443 
min 

461 min 467 min 477 min 499 min 469 min 

TA 105min 84 min 74 min 108 min 90 min 97 min 

TDNP 20 min 20 min 20 min 20 min 20 min 20 min 

TIRTO 130 
min 

154 min 158 min 131 min 110 min 154 min 

TTNR 210 
min 

241 min 264 min 238 min 246 min 271 min 

Total 975min 1006mi
n 

1036min 1011min 1011min 10min 

Fuente: elaboración propia. 
En el estudio realizado para determinar el aprovechamiento de la jornada laboral se 
aprecia un cumplimiento al 100% del mismo. Debido a deficiencias en la organización 
del trabajo se originan tiempos de trabajo no relacionado con la tarea, que alcanzan un 
aproximado de 3 horas antes de comenzar la jornada laboral, pero que son 
imprescindibles, ya que las actividades que se ejecutan en este horario, no pueden ser 
relegadas, por estar orientadas a garantizar condiciones indispensables para la 
apertura del servicio. En la tabla 2, se muestran los resultados del estudio. 
Tabla 2. Cálculo del aprovechamiento de la JL 

Auxiliar general de cocina No 1. 

Día TTR(min) TIR(min) TTR+TIR Fondo de 
tiempo 

%AJL={(TTR+TIR)/JL}×100 

1 615 150 765 765 100 

2 591 174 765 765 100 

3 594 178 772 765 100,92 

Auxiliar general de cocina No 2. 

Día TTR(min) TIR(min) TTR+TIR Fondo de 
tiempo 

%AJL={(TTR+TIR)/JL}×100 
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1 622 151 773 765 101,05 

2 635 130 765 765 100 

3 591 174 765 765 100 

Fuente: elaboración propia. 
A pesar de que se refleja un 100% de aprovechamiento de la jornada laboral, existen 
pérdidas de tiempo de carácter reglamentario, las cuales se acercan al 20 % del total y 
que tiene entre sus causas el ser un proceso de servicio, que se produce en intervalos 
de mayor demanda del mismo (almuerzo y cena). 
 
 
 
Tabla 3. Cálculo de las pérdidas de tiempo. 

 Auxiliar general de cocina No 1 Auxiliar general de cocina No 2 

Días %Pt TIRTO =  

1 16,99% 17,12% 

2 20,13% 14,38% 

3 20,65% 20,13% 

Promedio 19,26% 17,21% 

Fuente: elaboración propia. 
En la medida en que se eliminen estos factores podría lograrse un incremento de la 
productividad de hasta un 24,91% aproximadamente, así como un incremento de los 
ingresos y las utilidades. 
Tabla 4. Cálculo del incremento de la productividad. 

 Auxiliar general de cocina No 1 Auxiliar general de cocina No 2 

Días %Pi TIRTO =  

1 23,72% 22,39% 

2 28,26% 18,68% 

3 29,21% 27,21% 

Promedio 27,06% 22,76% 

Fuente: elaboración propia. 
9. Paso II. Evaluación ergonómica postural. 

Con el objetivo de identificar las principales afectaciones al sistema músculo 
esquelético, dadas por las diferentes posturas adoptadas por las auxiliares generales 
de cocina en el desarrollo de sus actividades productivas se aplica el Cuestionario 
Nórdico de Kuorinka como medio de información para estimar el nivel de riesgo de 
manera proactiva. En el siguiente gráfico se reflejan las partes del cuerpo más 
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afectadas por tensiones o dolores musculares, y cuyas molestias han sido clasificadas 
de 0 a 5 por las auxiliares, siendo 0 sin molestias y 5 molestias muy fuertes. 
Como resultado de fotos, vídeos y cuestionarios realizados a las auxiliares generales de 
cocina y gracias al desarrollo de las fotografías individuales se pudo seleccionar una 
serie de posturas, las cuales son adoptadas con mayor frecuencia y ocasionan 
considerables trastornos al sistema músculo-esquelético. Las actividades 
fundamentales durante toda la jornada laboral se ven ejemplificadas en las tareas 
referentes a: Limpieza de los baños, Fregado, Picado de viandas y vegetales y 
Limpieza del salón; aquí el esfuerzo físico de las auxiliares es máximo por lo que se ven 
sometidas a posturas ergonómicas muy complejas. 
Existen varios métodos que permiten realizar la valoración postural. En la investigación 

se decidió escoger el método REBA porque es un método sencillo que permite el 

análisis del cuerpo humano en general. A continuación se muestra los resultados para 

cada una de las actividades. (Tablas 5; 6; 7 y 8) 

 

Actividad: Limpieza de los baños 

 
Tabla 5. Evaluación postural actividad 1. Método REBA 

Puntuación 
A 

Puntuación 
B 

Puntuación 
C 

Puntuación 
Final 

Nivel de 
riesgo 

Intervención 

6 6 8 9 Alto Necesario 
pronto 

Fuente: elaboración propia. 
Tabla 6. Evaluación postural actividad 2. Método REBA 

Puntuación Puntuación Puntuación Puntuación Nivel de Intervención 

Actividad 2. Limpieza del salón 
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A B C Final riesgo 

4 3 4 6 Medio Necesario 

Fuente: elaboración propia. 
Actividad 3: Fregado 

 
 
 
Tabla 7. Evaluación postural Actividad 3. Método REBA 

Puntuación 
A 

Puntuación 
B 

Puntuación 
C 

Puntuación 
Final 

Nivel de 
riesgo 

Intervención 

6 4 7 9 Alto Necesario 
pronto 

Fuente: elaboración propia.  
Tabla 8. Evaluación postura Actividad 4. Método REBA 

Puntuación 
A 

Puntuación 
B 

Puntuación 
C 

Puntuación 
Final 

Nivel de 
riesgo 

Intervención 

3 7 6 7 Medio Necesario 

Fuente: elaboración propia. 
A partir de la evaluación ergonómica postural a través del método REBA de las 
auxiliares en las diferentes actividades, se determinó que en todos los casos es 
necesaria una intervención para evitar el incremento de los riesgos ya existentes. En 
algunos casos es necesaria la intervención mientras que en otros la necesidad se hace 
más inmediata debido a que el riesgo es alto. 

 Paso III. Evaluación del ambiente laboral. 

Actividad 4: Picado de viandas y vegetales 
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Como es de interés para la realización del estudio calcular el índice de contaminación 
térmica en la cocina del restaurante, con el objetivo de determinar los riesgos a los 
cuales están expuestos las auxiliares de cocina, se escogen las áreas que componen la 
cocina para realizar las mediciones de las variables microclimáticas. 
Se aplican los procedimientos de medición según la norma ISO 7243 (2017) para las 
variables: temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo húmedo y temperatura de 
globo. 
En la tabla 9, se muestran los valores de cada una de las variables microclimáticas que 
permiten el cálculo del Índice de Contaminación Térmica las mediciones fueron 
realizadas en un día de trabajo típico con las características siguientes: temperatura 
seca (Tbs) de 29°C, una humedad relativa (Hr) del 76 %, velocidad del aire exterior con 
un valor de 36 km/h, con vientos de dirección este y presión de aire de 1019 hPa.  
Tablas 9. Mediciones de variables microclimáticas.  

Mediciones Áreas de trabajo 

Caliente Fregado Área Fría Elaboración 

Tbs(°C) 33,7 29 22 28,7 

Tbh(°C) 29 25 18,9 25,3 

Tg(°C) 46 30 23 33,9 

ICT(°C) 39,6 28,5 21,8 30,8 

Fuente: elaboración propia 
-Área Caliente y Área de elaboración: se obtiene un ICT que se corresponde con una 
tensión térmica crítica, por lo que se aconseja que permanezcan en el área sólo 
personas totalmente sanas y que el tiempo de exposición no sea prolongado. 
-Área de fregado: se determinó un valor de ICT entre 28 y 30 °C, lo que equivale a una 
tensión térmica severa, razón por la que no es recomendable para personas no 
aclimatadas que padezcan de enfermedades cardiovasculares, respiratorias, dermatitis 
crónica, obesos o de edad avanzada. 
-Área Fría (Lunch): en este puesto de trabajo se registra un ICT de 21,8 °C, pues es un 
área climatizada para lograr la conservación de alimentos que ahí se procesan. De 
acuerdo con este valor, se puede decir que se evidencia una tensión térmica moderada, 
y que representa un nivel permisible para personas normales.  

10. Paso IV. Análisis de la utilización de la fuerza de trabajo. 
Con el objetivo de comprobar si la plantilla existente se ajusta a la carga de trabajo 
requerida para el puesto, se realizó un cálculo de plantilla, lo que evidenció la 
necesidad de aumentar una plaza para cada turno. (Tabla 10) 
Tabla 10. Personal necesario 

Trabaja
doras 

TT prom.(min) TI prom.(min) TT  + TI (min) 
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1 854 174 1028 personas 

2 864 138 1002  personas 

Fuente: elaboración propia. 

 Fase II. Análisis de las deficiencias detectadas. 
Se analizan las principales deficiencias detectadas como resultado de la aplicación de 

los diferentes métodos, herramientas y técnicas para el estudio de organización del 

trabajo en el puesto evaluado. 

- Durante la entrevista inicial con las trabajadoras que ocupan la plaza de auxiliar 
general de cocina se detectó una violación de la Norma Cubana 22000, referente a 
la inocuidad de los alimentos, ya que las mismas combinan las actividades de 
limpieza con las de elaboración de alimentos. 

- Luego de la aplicación de la técnica de fotografía individual se determinó que existe 
una sobrecarga de trabajo, provocada por la necesidad de comenzar a realizar las 
actividades productivas horas antes de iniciada la jornada laboral. A pesar de que se 
refleja un 100% de aprovechamiento de la jornada laboral, existen pérdidas de 
tiempo de carácter reglamentario, las cuales se acercan al 20 % del total y que tiene 
entre sus causas el ser un proceso de servicio. 

- A partir del empleo del cuestionario nórdico de Kuorinka se tuvo conocimiento de 
dolencias y padecimientos en la columna vertebral, sacrolumbalgia, artrosis, además 
de dolores en espalda, manos, bazos y antebrazos.  

- Como resultado de la evaluación ergonómica realizada a partir del método REBA, se 
pudo demostrar que existen unas posturas de trabajo que a diferencia de otras 
necesitan una pronta intervención. Tal es el caso de las posturas adoptadas en las 
actividades de fregado, así como la de la limpieza de los baños. 

- Al medir las variables microclimáticas que contienen el índice de contaminación 
térmica se obtuvieron valores críticos y severos en diferentes áreas sobre las cuales 
se desenvuelve el personal de estudio, lo que puede provocar graves daños al 
organismo. 

Con la finalidad de dar prioridad a las deficiencias detectadas para llevar a cabo un plan 

de medidas correctivas, se creó un equipo de trabajo. Luego se aplica el método 

Kendall para darle un orden de prioridad a las deficiencias detectadas con:  

             

W ≥ 50%, el estudio es válido y hay concordancia entre los expertos. 

Se da a conocer el orden de prioridad de las deficiencias detectadas para su pronta 
intervención.(Sobrecarga de trabajo; Violación de la Norma Cubana 22000; Posturas 
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críticas de trabajo; Exposición a valores críticos de temperatura; Enfermedades 
profesionales; Pérdidas de tiempo por TIRTO. 

11. Fase III. Propuesta de acciones correctivas para las deficiencias detectadas. 
En la tabla 11, se exponen las propuestas de mejora para erradicar o atenuar los 
riesgos o problemas resultantes de la aplicación de los diferentes métodos y 
herramientas de investigación. 
Etapa III. Evaluación del impacto y retroalimentación. 
Una vez realizada la propuesta de medidas para dar solución a los problemas 
detectados en el estudio se debe realizar una valoración económica de las mismas en 
conjunto con la empresa para determinar la factibilidad de implementarlas y en caso de 
resultar afirmativo aceptar o reajustar los momentos de ejecución.   
La situación de aislamiento social que vive el país a partir de la epidemia mundial con la 
enfermedad de la COVID-19 ha provocado el cierre de instalaciones del turismo entre la 
que se encuentra la entidad objeto de estudio, lo que imposibilitó realizar una 
evaluación de las medidas propuestas y su cumplimiento.  
Conclusiones 
Se realizó la caracterización del restaurante “El Rancho”, siendo este el objeto de 
estudio. Se determinó el aprovechamiento de la Jornada Laboral para el puesto de 
auxiliar general de cocina, el cual fue de 100 % para todos los días en que se realizó el 
estudio. Se evidenciaron pérdidas de tiempo provocadas por las condiciones 
específicas en que se desarrolla el proceso de servicio, las que representan 
aproximadamente el 20 % de la Jornada Laboral. Se realizó un cálculo de plantilla y se 
demostró que es necesario 2 trabajadoras por cada turno de trabajo. Para las 
actividades de Limpieza de los baños y Fregado, se obtuvo de la aplicación del Método 
REBA una intervención necesaria pronto, y en el caso de las actividades de Limpieza 
del Salón y Picado de viandas y vegetales una intervención necesaria. La evaluación 
del microclima mediante la utilización del índice de contaminación térmica, evidenció 
que existen áreas de la cocina en las que la estancia de los empleados se torna un 
poco peligrosa para su salud, tales como: área de elaboración, área de fregado y área 
caliente. Se propusieron medidas con el objetivo de mitigar o eliminar las principales 
afectaciones al puesto de auxiliar general de cocina. 
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Tabla 11. Propuestas 

de mejoras. Fuente: elaboración propia. 

Problema Medidas a aplicar Responsable Ejecutor Fecha de 
Cumplimiento 

Sobrecarga de 
trabajo 

Incrementar una plaza que permita la separación 
de las funciones de limpieza de los locales y 
elaboración de alimentos. 

Dpto. de OTSS Subdirecci
ón de 
RR.HH 

Agosto-
Septiembre 
2020 

Violación de la 
Norma Cubana 
22000 

Incrementar una plaza que permita la separación 
de las funciones de limpieza de los locales y 
elaboración de alimentos 

Dpto. de OTSS Subdirecci
ón de 
RR.HH 

Agosto-
Septiembre  
2020 

Posturas críticas de 
trabajo 

 En caso de la actividad de fregado, se propone la 
sustitución del fregadero existente por uno nuevo, 
que consta de 160mm más de altura y con un igual 
número de compartimentos pero con una 
profundidad de 170 mm, lo que evita que el 
trabajador tenga que inclinarse más de 45 grados 
para alcanzar las vajillas al fregar. 
 Con relación a la actividad de limpieza de los 

baño, específicamente de los inodoros, se 
recomienda la confección de un hisopo, que 
cuente con un cabo de aproximadamente 500 mm 
de largo, para que la trabajadora no tenga que 
realizar una flexión del tronco de más de 60 
grados. 

Administrador Dpto. de 
Mtto. 

Septiembre 
2020 

Exposición a valores 
críticos de 
temperatura 

Mantenimiento periódico al sistema de extracción y 
ventilación. 

Administrador Dpto. de 
Mtto. 

Trimestral 
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Enfermedades 
profesionales 

Realizar exámenes médicos, con una frecuencia 
anual, por un Especialista en Ortopedia, para 
diagnóstico precoz y tratamiento adecuado de 
patologías que limiten la actividad en cada puesto 
de trabajo. 

Administrador Dpto. de 
OTSS 

Segundo 
trimestre 2021 

Pérdidas de tiempo 
por TIRTO 

Realizar un estudio de mercado que permita 
desarrollar un plan de mejoras.  

Administrador Dpto. 
Comercial 

Primer 
trimestre 2021 
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Resumen  
El desarrollo de la productividad es la clave para impulsar e incrementar el sistema 
monetario de cualquier empresa. La siguiente investigación se realizó en la  división 
Hicacos, perteneciente a la Sucursal Comercial Caracol Varadero Este. El objetivo 
general es: diagnosticar el sistema productivo del Centro Comercial Hicacos, elemento 
que se relaciona directamente al cumplimiento de los planes de ventas principal factor 
afectado durante el año 2019. En la conformación de este trabajo se ponen en práctica 
el Método General de Solución de Problemas y diferentes técnicas tales como: 
entrevista, diagrama causa-efecto, método Kendall, muestreo y observación continua 
individual. Se utilizan programas para el procesamiento estadístico como el software 
Statgraphics y el Microsoft Excel, así como el software Microsoft Visio y el gestor 
bibliográfico EndNote. Los problemas detectados fueron: las insuficiencias en la 
utilización de la flota de vehículos así como en las ofertas insuficientes presentadas a 
los clientes. Como resultado se obtiene una propuesta de soluciones a los problemas 
detectados y la determinación de la demanda para el período de ventas entrante.  
Palabras clave: pronósticos, servicios.  
Abstract  
The development of the productivity is the key to impel and to increase the monetary 
system of any company. The following investigation was carried out in the division 
Hicacos, belonging to the Commercial Branch Caracol Varadero East. The general 
objective is: to diagnose the productive system of the Commercial Center Hicacos, 
element that is related directly to the execution of the plans of sales main factor affected 
during the year 2019. In the conformation of this work they apply the General Method of 
Solution of Problems and different technical such as: interviews, cause-effect diagram, 
method Kendall, sampling and continuous singular observation. Programs are used for 
the statistical prosecution as the software Statgraphics and Microsoft Excel, as well as 
the software Microsoft Visio and the bibliographical agent EndNote. The detected 
problems were: the inadequacies in the use of the fleet of vehicles as well as in the 
insufficient offers presented to the clients. As a result a proposal of solutions is obtained 
to the detected problems and the determination of the demand for the incoming period 
of sales.  
Keywords: forecastings, services. 
Introducción  
En la sociedad contemporánea, la vida humana se caracteriza por su forma organizada 
que propicien el desarrollo, durante el tiempo libre de la mayoría de personas, 
actividades organizadas en función de metas sociales, políticas, sindicales, recreativas, 
culturales, religiosas y deportivas, ya sean de carácter público o privado. 
Marsán Castellanos (2011), plantea que el desarrollo de las fuerzas productivas 
significado por la actividad industrial, demandó la necesidad de organizar grandes 
grupos humanos de modo que se incrementara la efectividad del trabajo.  
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Nuestro país está sometido a grandes cambios debido a la crisis mundial existente, y la 
organización del trabajo es la base que sustenta los incrementos de la productividad. 
Se están retomando los estudios de organización del trabajo como vías para asegurarle 
al hombre la realización de su labor de manera más efectiva y segura, pudiendo contar 
dentro de la entidad con el personal necesario para realizar algún trabajo y/o brindar un 
servicio con mayor calidad y seguridad. 
La empresa Caracol juega un papel fundamental en nuestro país en el ámbito 
económico, en la misma se detectó que existen afectaciones en el proceso de Gestión 
de Ventas, lo cual incide directamente en el logro de los objetivos estratégicos de la 
empresa. Es por ello que el presente trabajo tiene como objetivo: diagnosticar el 
sistema productivo de la Empresa Comercial Caracol Varadero Este. Para ello se 
emplean programas estadísticos como el Statgraphics, Word y EndNote, se aplican: el 
método Kendall, las pruebas de hipótesis y los modelos de pronósticos y se obtiene 
como principal resultado una guía de acciones a seguir para la solución de las 
deficiencias detectadas.    
Desarrollo 
Se considera al sistema productivo como la organización que transforma las materias 
primas (entradas) en bienes o servicios (salidas) con un valor agregado que satisfacen 
la necesidad de un cliente tratando de encontrar siempre la máxima eficiencia. Los 
factores claves que definen un sistema productivo, conocidos como variables, fueron 
definidos por Fernández Sánchez (1993) a continuación se presentan solo algunas de 
ellas conceptualizadas por Hernández Nariño, Medina León, Nogueira Rivera, Negrín 
Sosa, y Marqués León (2014). 
Límite. Separa al sistema de su medio externo, estableciendo el dominio de sus 
actividades. 
Entorno. Todo aquello que se encuentra fuera del límite del SP. 
Tipos de medios. Genérico: coincide con el medio de la propia empresa, que incide 
sobre ésta y, en alguna medida, sobre la función de producción. Si existen cambios 
económicos, sociales, legales, políticos, tecnológicos, estos ocasionan cambios en los 
inputs, productos o sistemas de transformación de la producción.  
Específico: engloba el resto de departamentos de la empresa (comercial, financiero, 
personal y otros). 
Análisis estratégico. Está dirigido al análisis de la misión, la visión, los objetivos de la 
calidad, los valores, los objetivos de la empresa y los objetivos estratégicos. 
Recursos del sistema. Son todos los factores de que dispone el sistema para realizar 
las actividades necesarias para alcanzar los objetivos; se encuentran en el interior del 
sistema e incluyen aquellos elementos que este puede modificar y utilizar en beneficio 
propio. 
Retroalimentación. Verificación del cumplimiento de los objetivos. 
Jerarquía. Un sistema jerárquico es un sistema compuesto de subsistemas 
relacionados entre sí, en el que cada uno es jerárquico (dirige) dentro de la estructura, 
del que le sigue a continuación, hasta llegar al nivel más bajo del subsistema elemental. 
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Cada uno de estos subsistemas está compuesto por procesos, un conjunto de 
actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman 
elementos de entrada en resultados.  
Según Marsán Castellanos (2011) Un proceso es una serie de actividades relacionadas 
entre sí que convierten insumos en productos. El proceso incorpora valor a los insumos. 
Medina León y Nogueira Rivera (2002), definen los procesos como: “secuencia 
ordenada y lógica de actividades, generalmente repetitivas, que se realizan en la 
organización por una persona, grupo o departamento, con la capacidad de transformar 
unas entradas (inputs) en salidas o resultados programados (outputs) para un 
destinatario (dentro o fuera de la empresa que lo han solicitado y que son los clientes 
de cada proceso) con un valor agregado. 
Los servicios, por su parte, son aquellos procesos que buscan satisfacer las 
necesidades de un cliente. El servicio al cliente puede significar cosas muy diferentes 
según la óptica de quien lo analice.  
De acuerdo con Medina (2002) los servicios son actividades de naturaleza intangible en 
los que participa un proveedor y un cliente, generando satisfacción para este último. A 
partir de estos conceptos se puede plantear que un servicio es más que algo intangible; 
es una interacción social entre el productor y el cliente, es aquello que se produce y se 
consume en forma simultánea, por lo tanto, nunca existe, solamente se puede observar 
el resultado después del hecho. 
Herramientas estadísticas aplicadas 
Los diseños de experimentos son una técnica que consiste en realizar una serie de 
experimentos en los que se inducen cambios deliberados en las variables de un 
proceso, de manera que es posible observar e identificar las causas de los cambios en 
la respuesta de salida. Con esta técnica se puede conseguir, por ejemplo, mejorar el 
rendimiento de un proceso y reducir su variabilidad o los costos de producción 
(Montgomery 2005). 
Se entiende también por diseño de experimento a la planificación de un conjunto de 
pruebas experimentales, de forma que los datos generados puedan analizarse 
estadísticamente para obtener conclusiones válidas y objetivas acerca del problema 
establecido. En un experimento es muy importante su reproducibilidad, ello nos 
proporciona una estimación del error experimental y permite obtener una estimación 
más precisa del efecto medio de cualquier factor.  
Un aspecto fundamental del diseño de experimentos es decidir cuáles pruebas o 
tratamientos se van a realizar y cuántas repeticiones de cada uno se requieren, de 
manera que se obtenga la máxima información al mínimo costo posible. 
Generalmente los experimentos son aplicados mediante las pruebas de hipótesis, regla 
que especifica si se puede aceptar o rechazar una afirmación acerca de una población 
dependiendo de la evidencia proporcionada por una muestra de datos. 
Una prueba de hipótesis examina dos hipótesis opuestas sobre una población: la 
hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula es el enunciado que se 
probará. Por lo general, la hipótesis nula es un enunciado de que "no hay efecto" o "no 
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hay diferencia". La hipótesis alternativa es el enunciado que se desea poder concluir 
que es verdadero de acuerdo con la evidencia proporcionada por los datos de la 
muestra. 
Con base en los datos de muestra, la prueba determina si se puede rechazar la 
hipótesis nula. Se utiliza el valor p para tomar esa decisión. Si el valor p es menor que 
el nivel de significancia (denotado como α o alfa), entonces puede rechazar la hipótesis 
nula.  
Pronósticos 
Según los criterios de Santiago, Partidas;, y Puentes. (2015), Chase, Jacobs;, y 
Alquilano. (2009) y Sierra (2016) los pronósticos son una herramienta que proporcionan 
un estimado cuantitativo de la probabilidad de eventos futuros, enuncian el primer paso 
dentro de los procesos de planificación de operaciones y sirven como punto de partida, 
no solo para la elaboración de los planes estratégicos, sino, además, para el diseño de 
los planes a mediano y corto plazo.  
Por su parte Krajewski, Ritman;, y Malhorta. (2013) expresan que pronosticar la 
demanda es el proceso de elaborar la visión más probable de lo que será la demanda 
futura, dado un conjunto de suposiciones sobre la tecnología, competidores, precios, 
marketing, gastos y campañas de ventas. Un pronóstico es una predicción de 
acontecimientos futuros que se utiliza con propósitos de planificación. 
De acuerdo con (Pardo Reina (2017)) el pronóstico es la única estimación de la 
demanda hasta que se conoce la real. Así mismo destaca que los pronósticos para una 
organización se perciben como premisa de la planificación y como fuente para una 
correcta toma de decisiones en función de las futuras amenazas y las oportunidades del 
entorno en el cual se encuentre la misma. 
De manera general se puede constatar que el pronóstico de la demanda le ofrece a la 
organización la oportunidad de determinar los productos o servicios que pueden 
venderse mediante la proyección futura de los datos históricos; para su determinación 
se utilizan técnicas basadas en modelos matemáticos, los cuales conciben el 
comportamiento de datos pasados y su proyección en el futuro, de ahí que siempre se 
encuentre condicionados por la necesidad de su utilización y la exactitud de sus 
resultados. 
Caracterización de la empresa objeto de estudio 
La Sucursal Comercial Caracol Varadero Este está situada en el edificio Socio 
Administrativo en Santa Marta, Varadero. Realiza como actividad fundamental la venta 
minorista de mercancías y servicios de fotografía y video a través de una red de puntos 
de venta organizados en tres divisiones, Hicacos, Playazul y Hoteles. La empresa tiene 
como misión: comercializar productos y servicios para el turismo a través de una red de 
tiendas confortables, que satisfagan las expectativas de los clientes con una oferta de 
calidad y profesionalidad, potenciando el producto cubano.  
Su visión es ser como la Cadena de Tiendas para el turismo, especializada en la 
comercialización de productos y servicios en Cuba y en el exterior, preferida por los 
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clientes por el alto confort de sus instalaciones y profesionalidad de sus trabajadores, 
con una variada oferta de calidad y prestigio internacional.  
La Sucursal tiene un total de 159 tiendas distribuidas en 3 divisiones: Hicacos, Hoteles 
y Playazul. Estas se encuentran clasificadas en cuanto a diferentes especialidades 
como: alimentos, perfumería, productos turísticos, confecciones y calzado. 
El proceso clave a desarrollar es la Gestión de ventas de productos y mercancías a 
clientes. Para el desarrollo de dicho proceso se cuenta con procesos de dirección: 
Dirección Estratégica, Gestión Comercial, Gestión de calidad y Gestión Económica 
Financiera; y procesos de apoyo: Capital Humano, Aseguramiento Logístico, Seguridad 
y Protección y Mantenimiento e Inversiones. 
Definición de los problemas de la entidad 
Por la complejidad y gran extensión de la sucursal por todo lo largo del polo turístico 
Varadero, y en aras de minimizar la complejidad se decide realizar un análisis del banco 
de quejas y reclamaciones de la entidad objeto de estudio con vista a detectar el área 
con mayor cantidad de quejas en el año 2019. Para ello se utiliza el documento del 
Balance de problemas de la Sucursal Comercial Caracol para el 2019. 
Del análisis documental realizado con anterioridad se obtuvo que, de un total de 65 
quejas presentadas, 42 pertenecen al proceso de Gestión de ventas, esto representa el 
64,62% del total de reclamaciones recibidas en la empresa, 10 más que el año pasado 
que cerró con un total de 55 quejas. Por lo que se selecciona el proceso de Gestión de 
ventas, proceso clave de la empresa y particularmente su deficiente desarrollo durante 
el año 2019 como objeto de análisis en la investigación. Al analizar dicho proceso en las 
3 divisiones de la empresa se conoció que la más afectada es la División Hicacos con 
23 quejas lo cual representa el 54.8% del total. 
Luego del análisis del documento de Estadísticas del año 2019, se extrae el fragmento 
que se presenta en la tabla 1: 
Tabla 1. Resumen de los principales indicadores analizados en la Sucursal Comercial 
Hicacos durante los años 2018 y 2019. 

Indicador 
2018 2019 Diferencia 

Plan-Real 
(2019) 

Plan Real Plan Real 

Ventas 45645 47924.6 60345.35 47283.8 13061.55 

Ventas Netas 45645.35 47908.4 55342.35 45266.9 10075.45 

Utilidad en 
operación 

7425.45 8394.55 10513.3 8905.25 1608.25 

Ingresos 46204.85 48613.2 59805.85 47965.3 11840.55 

Gastos 14297.45 14538.4 12723.9 16383.85 (3659.95) 

Fuente: elaboración propia a partir de documentos de la empresa. 
Se evidencia la intención de la empresa hacia el mejoramiento en la gestión económica, 
la reducción de sus partidas de gastos y el aumento en las ventas, ventas netas, 
utilidades en operaciones e ingresos fue la proyección con la que se trabajó durante el 
año 2019. 
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Sin embargo, el comportamiento que se aprecia, demuestra que algunos de dichos 
indicadores se comportaron muy similar ambos años, salvo por el incremento en los 
gastos y una disminución apreciable en las ventas. 
En el gráfico 1 se puede apreciar que los indicadores se comportaron muy diferentes a 
lo planificado, siendo satisfactorio solamente el resultado alcanzado en las utilidades en 
operaciones. En la tabla 2.1 se mostró además la diferencia entre los valores 
planificados y cumplidos, donde se evidencia en cuánto dejó de cumplirse el mismo. 
Por ello se selecciona como principal problema del proceso, la disminución de la 
productividad evidenciada en el comportamiento negativo de los indicadores 
económicos 
 

 
Gráfico 1. Relación de indicadores Plan-Real del 2019. 
Fuente: elaboración propia. 
Análisis del problema 
A partir de definir el problema en el cumplimiento de los indicadores se realiza un 
análisis causal (Figura 1), donde se obtienen las causas más frecuentes por la que no 
se logran cumplir los indicadores planificados, estas son: 

 Aumento de los precios. 

 Cierre de contratos nacionales de proveedores nacionales. 

 Compra a terceros por parte de la comercializadora. 

 Competencia del sector no estatal. 

 Insuficiencias en las ofertas presentadas a los clientes. 

 Falta de piezas de repuestos para vehículos de transporte en el almacén. 

 Insuficiencia de vehículos para el transporte a todos los puntos de venta de la 
sucursal. 

 Bajo interés de los clientes en los productos ofertados. 
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Problemas detectados E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 ∑Ai ∆ ∆"2

Aumento de los precios 5 5 5 4 4 5 5 4 37 4.8889 23.901

Cierre de contratos nacionales 7 8 6 8 7 8 8 7 59 26.889 723.01

Compra a terceros por parte de la

comercializadora 8 7 7 6 8 6 7 8 57 24.889 619.46

Competencia del sector no estatal 6 6 8 5 5 5 4 5 44 11.889 141.35

Insuficiencias en las ofertas

presentadas a los clientes 1 3 1 2 2 1 1 1 12 -20.111 404.46

Falta de piezas de repuestos para

vehículos de transporte en el almacén 4 4 4 7 6 7 6 6 44 11.889 141.35

Insuficiencia de vehículos para el

transporte a todos los puntos de venta

de la sucursal 2 1 2 1 1 2 2 2 13 -19.111 365.23

Bajo interés de los clientes en los

productos ofertados 3 2 3 3 3 3 3 3 23 -9.1111 83.012

∑∑Ai 289 2501.8

T= W =

32.11111111 0.930716307

  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Diagrama causa-efecto del análisis causal para el incumplimiento de los 
indicadores planificados para el año 2019. Fuente: elaboración propia. 

Para el análisis de los problemas antes mencionados se desarrolla el método de los 
expertos o Método Kendall (Figura 2) a fin de determinar aquellos que puedan 
considerarse fundamentales en el desempeño de la organización y que tributen a la 
mejora de los indicadores para el próximo año.  
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Figura 2. Resultados y validación de la aplicación del Método Kendall. Fuente: 
elaboración propia. 
Como resultado del método se obtiene, con una concordancia del 93% los siguientes 
como problemas fundamentales: 

 Insuficiencias en las ofertas presentadas a los clientes. 

 Insuficiencia en la flota de vehículos existentes para el transporte a todos los 
puntos de ventas de la sucursal. 

 Bajo interés de los clientes en los productos ofertados. 
Análisis de la insuficiencia en las ofertas presentadas a los clientes. 
El Centro Comercial Caracol Hicacos resalta en Varadero por la amplia oferta de 
surtidos variados para el disfrute de todos en la familia, sin embargo, en el último año, 
se vio afectada la venta de ron, de la línea Havana Club. Esta bebida característica 
cubana se ha visto afectada en disponibilidad y variedad en el último año, por lo que se 
decide realizar un análisis de la demanda de la misma a fin de determinar cuánto pedir 
de la misma para el próximo ciclo de compra. En la tabla 2. se muestran las cantidades 
vendidas de este producto durante el año 2019 (en cientos de unidades). 

E F M A M J J A S O N D 

250 200 238 147 132 143 256 274 156 180 205 347 

Fuente: elaboración propia, a partir de documentos de la empresa. 
Se comparan 5 modelos de pronósticos, los que se relacionan a continuación: 
(A) Promedio móvil simple de 3 términos. Ajuste estacional: Multiplicativo 
(B) Tendencia lineal = -3457.11 + 4.88523 t. Ajuste estacional: Multiplicativo 
(C) Suavización exponencial simple con α = 0.1684. Ajuste estacional: Multiplicativo 
(D) Tendencia exponencial = exp(-8.55089 + 0.0184591 t). Ajuste estacional: 
Multiplicativo 
(E) Media constante = 209.0 
El modelo de pronósticos es seleccionado a partir de la raíz del error cuadrado medio 
(RMSE), resultando como mejor modelo el promedio móvil simple de 3 términos con 
RMSE=57.53. En la tabla 3 se muestran los resultados de los RSME para cada modelo. 
Tabla 3. Valores de los RMSE para cada modelo. 

Modelos RMSE 

(A) 57.5346 

(B) 72.0376 

(C) 75.2832 

(D) 72.4584 

(E) 63.0123 

Fuente: elaboración propia. 
Número de observaciones = 12            Índice Inicial = 1/12             
Intervalo de Muestra = 1.0 mes(es)       Longitud de la estacionalidad = 3 
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Como resultado, se obtiene el pronóstico para los 3 meses siguientes (tabla 4) del 2020 
además de los límites de los intervalos de confianza al 95% para cada uno, lo que 
resulta importante para la planificación futura de la demanda: 
Tabla 4. Pronósticos para el primer trimestre del año 2020 

  Límite en 95.0% Límite en 95.0% 

Período Pronóstico Inferior Superior 

1/13 256.779 53.0056 460.551 

2/13 241.412 49.8335 432.99 

3/13 239.338 49.4054 429.27 

Fuente: elaboración propia. 
Se realizó además una prueba de aleatoriedad de residuos, para determinar la 
presencia del llamado ruido blanco, los resultados se muestran a continuación: 
Corridas arriba o abajo de la mediana 
Mediana = -26.3237 
Número de corridas arriba o abajo de la mediana = 4 
Número esperado de corridas = 5.0 
Estadístico z para muestras grandes = 0.381881 
Valor-P = 0.702546 
Como el valor p de la prueba es superior a 0.05 no pude rechazarse la hipótesis de la 
aleatoriedad de los errores, por lo que se demuestra que los residuos son 
completamente aleatorios. 
Luego del análisis de los pronósticos se selecciona el más cercano al límite superior 
debido a las carencias en los últimos meses. 
Junto a este problema cabe señalar el bajo interés por los productos ofertados, pues 
debe tomarse en consideración que la mayoría de los clientes acuden en busca de este 
tipo de artículo para fines variados como: regalo, souvenir o consumo personal. 
Análisis de la insuficiencia en la flota de vehículos 
La empresa no cuenta con la flota de vehículos necesaria para el transporte de todos 
los surtidos en tiempo, por lo que no se podrá dar solución a dicho problema en la 
investigación. Sin embargo, puede considerarse la posibilidad de, una vez que se logre 
rebajar las partidas de gastos de la empresa, contactar con ITH la comercializadora del 
turismo, la posibilidad de acercar los surtidos hacia los puntos más cercanos en aras de 
disminuir los tiempos de distribución. 
Propuesta de soluciones 
Como solución a los problemas encontrados se presenta la determinación de los 
nuevos planes de la línea de Ron Havana Club a partir del límite superior del pronóstico 
obtenido. 
Realizar contrataciones con empresas transportistas para lograr la comercialización a 
tiempo de los productos a los puntos de ventas correspondientes. 
Disminuir los tiempos de interrupciones por indisciplina del obrero, que de eliminarse, 
se incrementara la productividad en un 5%. 
Conclusiones 
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Se caracterizó el sistema productivo correspondiente al Centro Comercial Hicacos, 
correspondiente a la Sucursal Caracol. 
Se identificaron los principales problemas que afectan el Centro Comercial Hicacos. 
Se proponen las soluciones a tener en cuenta para resolver los problemas planteados, 
las que se dejan a consideración de la empresa. 
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Resumen  
En la actualidad, la Gestión de los Recursos Humanos muestra, sin perder la esencia 
de los enfoques tradicionales, una orientación cada vez más marcada hacia el 
conocimiento y su gestión. Ante el dinamismo y complejidad del medio externo las 
organizaciones se han visto obligadas a diseñar los procesos de capital humano para 
actuar proactivamente ante tales cambios. Uno de los riesgos a los que siempre se ven 
expuestas las empresas resulta la rotación o fluctuación del personal, un padecer que 
compromete la productividad y atenta contra la correcta gestión del conocimiento. En tal 
sentido, el presente trabajo tiene como objetivo diseñar un procedimiento para contribuir 
al análisis de la rotación del personal con una óptica hacia la gestión del conocimiento. 
Para lograr este propósito se indaga sobre las causas que provocan la fluctuación, sus 
efectos, entre otros elementos, así como las expresiones matemáticas para su 
determinación hasta arribar a una propuesta flexible y de sencilla aplicación que 
proporcione a quienes la desarrollen escoger las herramientas que posibiliten un 
estudio de mayor profundidad. 
Palabras clave: Movilidad laboral, recursos humanos, planificación del trabajo, gestión 
del personal, gestión del conocimiento. 
Abstract 
Currently, Human Resources Management shows, without losing the essence of 
traditional approaches, an increasingly marked orientation towards knowledge and its 
management. Given the dynamism and complexity of the external environment, 
organizations have been forced to design human capital processes to act proactively in 
the face of change. One of the risks to which companies are always exposed is the 
personnel or employee turnover, a condition that compromises productivity and care 
against knowledge management. In this sense, the present work aims to design a 
procedure to contribute to the analysis of staff turnover with an optics towards 
knowledge management. To achieve this purpose, the causes of the turnover, its 
effects, among other elements, as well as the mathematical expressions for its 
determination are investigated until reaching a flexible and easily applied proposal that 
provides those who develop it with the tools that make it possible deeper study. 
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Key words: Labour mobility, human resources, employment planning, personnel 
management, knowledge management. 
Introducción  
En la actualidad, los procesos de capital humano de las organizaciones deben enfocar 
esfuerzos suficientes para apoyar la transferencia de conocimiento y el mantenimiento 
de ventajas competitivas, así como, acompañar los enfoques tradicionales de selección, 
formación, capacitación, retribución y evaluación del desempeño con prácticas que 
permitan dar respuesta a los desafíos que impone la Gestión de los Recursos Humanos 
(GRH). De acuerdo con Alshanbri et al. (2015), entre los principales retos se 
encuentran: desarrollar una cultura del conocimiento dentro de la organización; facilitar 
el acceso al conocimiento tácito de los empleados; garantizar la confianza y el 
compromiso entre los miembros de la organización; y manejar las vulnerabilidades que 
surgen a raíz de la dependencia de trabajadores claves de uso intensivo del 
conocimiento.  
La fluctuación del personal y la necesidad de capacitar a los nuevos empleados 
constituye un problema que con frecuencia enfrentan las organizaciones y afecta de 
manera significativa sus resultados. Hoy día, con el dinamismo del entorno y 
organizaciones caracterizadas por procesos cada vez más complejos, la ausencia de 
un empleado imprescindible o experimentado puede atentar contra el intercambio de 
éste con otros miembros y propiciar la ruptura de los mecanismos que posibilitan una 
correcta adquisición, difusión y protección del conocimiento organizacional (North y 
Kumta, 2018). De acuerdo con (El Assafiri Ojeda et al., 2019) y Ponjuán Dante (2006), 
la pérdida de conocimiento ocasionada, entre otros, por la rotación del personal, obliga 
a duplicar los esfuerzos hacia una correcta gestión del conocimiento estratégico, aquel 
que cumple las condiciones de dificultad de imitación, dificultad de sustitución y 
durabilidad y que está relacionado con informaciones estratégicas y de seguimiento, así 
como, experiencias acumuladas para formular y decidir estratégicamente. 
Chiavenato (2007) plantea que la rotación es consecuencia de ciertos fenómenos 
localizados interna y externamente en la organización que tienen que ver con la actitud 
y el comportamiento del personal y en estrecha relación con: la satisfacción laboral, la 
motivación, la productividad y la disciplina laboral (Chowdhury Abdullah y Md. Nazmul, 
2017; Cuesta Santos, 2005; Schettini et al., 2019). 
Fidalgo y Borges (2012), por su parte, alegan que la movilidad laboral, planificada o no, 
tiene efectos significativos en las organizaciones dado que los nuevos empleados 
deben ser contratados y capacitados, por lo que resulta necesario un período de 
aprendizaje y adaptación, que garantice no comprometer los niveles de eficiencia 
previstos por la organización.  
Sin embargo, tratar de eliminar totalmente la fluctuación conlleva al estancamiento y 
envejecimiento de la fuerza laboral. Por otro lado, una constante fluctuación del 
personal atenta, entre otros aspectos, contra la imagen de la organización.  
La fluctuación se encuentra bajo control cuando se puede lograr el correcto 
funcionamiento del sistema, a partir de la renovación del personal y cuando se pueden 
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manejar a tiempo las bajas solicitadas por el trabajador (Zayas Agüero y Zayas Feria, 
2018).  
La salida de un trabajador puede estar asociada a un grupo de causas; una de ellas, 
según (Gonzales Miranda, 2009), es la insatisfacción laboral, que puede influir, sobre 
todo, si la persona insatisfecha constituye un recurso humano altamente demandado 
por la organización lo que puede repercutir en la calidad del producto o servicio y exigir 
mayores gastos de selección y entrenamiento hasta que la persona que va ocupar su 
lugar alcance el nivel de competencia requerido (Reinoso y Fernández, 2019). 
En tal sentido, las organizaciones deben concebir en sus estrategias de gestión del 
capital humano y del conocimiento procederes que permitan analizar y predecir las 
causas y los efectos de la fluctuación laboral para generar información exacta, 
completa, confiable, pertinente, oportuna y accesible que facilite la toma de decisiones.  
De acuerdo con Hom et al. (2017) y Ozoliņa Ozola (2017), a pesar de que existen gran 
número de publicaciones y modelos para el análisis de la fluctuación laboral, todavía 
resultan exiguas las contribuciones que aporten procederes científicamente 
fundamentados que guíen, mediante un conjunto de pasos y herramientas necesarias, 
en este tipo de estudio.  
En tal sentido, este trabajo, que es resultado de dos investigaciones precedentes: un 
trabajo de diploma realizado en la Empresa de Construcción y Montaje de Matanzas y 
un artículo publicado por los autores (Zaballa Gomaríz et al., 2021) tiene como objetivo 
general desarrollar un procedimiento para el análisis de la rotación laboral. 
Desarrollo 
La propuesta de este procedimiento para el análisis de la fluctuación laboral requirió 
indagar en elementos sobre la movilidad laboral que pudieran aportar un consenso o 
generalización desde diferentes perspectivas de los procesos de la organización. En tal 
sentido se indagaron es aspectos como: los tipos de fluctuación, las causas que la 
provocan, los efectos positivos y negativos que ocasiona, los costos que tiene asociado 
y las diferentes expresiones matemáticas para calcular el índice de rotación del 
personal según la literatura consultada. A partir de este estudio se elabora la secuencia 
de pasos a seguir en el proceder. 
La contribución del procedimiento que se propone para el análisis de la fluctuación 
laboral queda manifiesta en un detallado desglose para su aplicación en las 
organizaciones. Las razones que sustentan este planteamiento tienen su justificación 
en la flexibilidad de la propuesta. Los usuarios tienen ante sí una guía para el análisis 
de la rotación del personal que ofrece autonomía para escoger las herramientas que 
mejor se ajusten a la situación de la empresa y definir así la profundidad y complejidad 
del estudio. Si bien, el procedimiento está concebido como una herramienta de 
consultoría, aunque, con algunas adaptaciones, puede ser utilizado internamente por la 
dirección de capital humano de la propia organización.  
La primera etapa del proceder reviste especial importancia por su orientación hacia la 
cohesión y coordinación de las partes interesadas para garantizar el éxito del trabajo a 
realizar. En ella, va implícita la necesidad del compromiso y voluntad de la alta dirección 
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para la realización del estudio como mediadora entre el equipo de trabajo y los 
miembros de la organización involucrados.  
La segunda etapa se concentra en la consulta documental y la entrevista con los 
especialistas de capital humano de la organización. El objetivo de la misma consiste en 
recopilar la mayor cantidad de información posible que permita a los consultores 
externos familiarizarse con la organización objeto de estudio. Para ello, resulta 
indispensable la caracterización del sistema productivo y, de ser posible, puede 
particularizarse al proceso de capital humano.  
En este sentido, se sugiere comprobar mediante una lista de chequeo aquellos 
elementos que resultan objetivo de análisis en las auditorías estratégicas y de 
funcionamiento de la GRH como, por ejemplo: inquirir en el entorno y las actividades 
claves de la GRH en la implantación de la estrategia organizacional y comprobar el 
correcto funcionamiento de los procesos asociados al análisis del puesto de trabajo. 
Además, puede indagarse sobre otros aspectos como: la planificación de los recursos 
humanos, el reclutamiento, la selección, la orientación y ubicación, la retribución, la 
evaluación del rendimiento, la mejora de la calidad de vida en el trabajo y de la 
productividad, así como la seguridad e higiene en el puesto de trabajo y las relaciones 
laborales.  
Por último, la tercera etapa contiene la esencia y finalidad del proceder. En ella se 
materializa el análisis cuantitativo y cualitativo del análisis de la rotación del personal 
realizado. 
Con respecto a las fórmulas para el cálculo para la fluctuación laboral se recomienda 
estudiar aquella que establece el sector al que pertenece la organización y, a partir de 
ahí, valorar si resulta conveniente utilizar otras expresiones que permitan arribar a otros 
resultados e interpretaciones. Por ejemplo, Chiavenato (2007) y Cuesta Santos (2005) 
plantean formulas tradicionales y Castellanos et al. (2008) combina el estudio de la 
fluctuación laboral con la disciplina laboral y plantea la adaptación de la fórmula 
tradicional para el cálculo de la fluctuación potencial.  
Por otro lado, aunque estudios como el de Stanek (2018) proporcionan 
recomendaciones para mejorar el cálculo e interpretación de las tasas de rotación 
tradicionales (con el empleo de nuevas métricas centradas en la proporción de las 
oportunidades de separación que se realizan, en lugar de la proporción que separa de 
la organización), gran número de organizaciones calculan la rotación del personal 
según la expresión recomendada por la Sociedad para la Gestión de los Recursos 
Humanos (SHRM, por sus siglas en inglés). Sobre todo, cuando se trata de analizar las 
pérdidas de personas y sus causas, así como la comparación de estos índices entre los 
diferentes sectores. La fórmula se refleja a continuación: 

 

Con respecto al control y medición de la fluctuación real resulta necesario, para futuros 
estudios, realizar, registrar y analizar las entrevistas de separación de cada uno de los 
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trabajadores que deciden abandonar la organización, ya que constituye uno de los 
medios para controlar y medir los resultados de la política de recursos humanos, así 
como diagnosticar y determinar las causas de rotación. Esta herramienta resulta de 
utilidad, para indagar sobre la motivación de los empleados y poder ejecutar 
mecanismos correctivos en aras de una mejor gestión del talento humano.  
De manera general, esta entrevista de separación verifica, entre otros, aspectos como: 
motivo de la separación, criterio del empleado sobre la empresa, puesto que ocupaba 
antes de solicitar la baja, jefe inmediato, horario de trabajo, elementos de seguridad y 
salud en el trabajo, así como prestaciones sociales, salario y oportunidades de 
crecimiento que encontró en la organización. Otras cuestiones resultan: la moral y 
actitudes de los compañeros de trabajo y las oportunidades que encontró en el mercado 
de trabajo.  
Con respecto al control y medición de la fluctuación potencial la variante más acertada 
resulta diseñar y aplicar una encuesta que permita medir variables como: satisfacción y 
clima laboral, motivación y fluctuación potencial. De esta manera se puede indagar 
sobre las causas que inciden en la fluctuación laboral y el número de encuestados que 
desean fluctuar, así como calcular el índice de fluctuación potencial (de un área 
determinada o por una causa determinada), de la población a la cual esté dirigida la 
encuesta.  
Relacionado con las estrategias a seguir para retener al personal, Gonzales Miranda 
(2009) identifica dos alternativas: monetaria y no monetaria. La primera, implica 
beneficios económicos, bonificaciones, política salarial y compensaciones. La segunda, 
por otro lado, se enfoca en aspectos como: la formación del trabajador, la calidad de 
vida, el clima laboral, la integración familiar, la estabilidad laboral, el sentido de 
pertenencia, las tareas desafiantes y la gestión del conocimiento; los que deben ser 
complementados con los aportes que ofrecen las teorías motivacionales.  
En lo que respecta al tema de los costos por fluctuación, se debe recalcar que estos 
varían de un sector a otro y en dependencia de la ocupación. Resulta necesario que las 
organizaciones posean registro documental de los mismos y de ser posible tengan 
diseñado una metodología para su análisis y desglose. En este sentido, se pueden 
tener en cuenta los costos asociados a: las sustituciones temporales en la plaza 
vacante; la disminución de la productividad asociada al trabajador, la disminución de la 
productividad en el proceso; tiempo destinado a la realización de la entrevista de salida 
y cierre de contrato; inversión en capacitación y entrenamiento; así como pérdida de 
conocimiento, habilidades y contactos del empleado que decide abandonar a 
organización (Duda y Žůrková, 2013) 
Por último, y no menos importante, resulta vital para las organizaciones incorporar a los 
análisis de la rotación del personal el tema del pronóstico de la fluctuación laboral. 
Predecir la fluctuación laboral permite a los procesos de capital humano anticiparse y 
actuar con proactividad para trazar estrategias que mitiguen los efectos negativos que 
trae consigo. Los principales métodos cuantitativos para pronosticar la fluctuación se 
basan en el análisis de series de tiempo. Sin embargo, actualmente, con los avances de 
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la informática y la automatización muchas organizaciones se auxilian de métodos de 
machine learning para predecir la rotación de empleados (Zhao et al., 2018). 
Otras variantes para el cálculo del índice de fluctuación según la literatura 
consultada 
Varios especialistas ofrecen estudios para el cálculo de la fluctuación, por ejemplo: 
Chiavenato (2007) plantea que el índice de rotación de personal está basado en el 
volumen de ingresos (entrada) y separaciones (salida) de personal en relación con el 
personal empleado o disponible en la organización, en un lapso de cierto tiempo, y en 
términos porcentuales. Ofrece diferentes variantes en dependencia del resultado que se 
busque: 
1. Cuando se trata de medir el índice de rotación de personal para el efecto de la 
planeación de recursos humanos, se utiliza la ecuación siguiente: 

 
Donde: 
I = ingresos de personal en el periodo considerado (entradas). 
S = separaciones de personal (tanto por iniciativa de la empresa como por iniciativa de 
los empleados) en el periodo considerado. 
PE = personal empleado promedio en el periodo considerado. Se obtiene con la suma 
de valores existentes al inicio y al final del periodo, dividida entre dos. 
2. Cuando se trata de analizar las pérdidas de personas y sus causas, en el cálculo 
de índice de rotación de personal no se consideran los ingresos (entradas), sino 
solamente las separaciones, ya sean por iniciativa de la organización o de los 
empleados. 

 
S = separaciones de personal (tanto por iniciativa de la empresa como por iniciativa de 
los empleados) en el periodo considerado. 
PE = personal empleado promedio en el periodo considerado. 
3. Cuando se trata de analizar las pérdidas de personal para verificar los motivos 
que llevan a las personas a abandonar la organización, sólo se consideran las 
separaciones por iniciativa de los empleados, despreciándose las separaciones 
provocadas por la organización. En este caso el índice de rotación de personal cubre 
únicamente las separaciones debidas a la iniciativa de los empleados, lo que permite 
que se puedan analizar las salidas que son consecuencia únicamente de las actitudes y 
conducta del personal, se distinguen así de las salidas propuestas por la organización. 
Una investigación realizada por la “Associação Paulista de Administradores de Pessoal” 
(APAP) en 34 grandes empresas de São Paulo encontró una fórmula frecuentemente 
empleada para la rotación de personal: 
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Donde: 
R = renuncias espontáneas a ser sustituidas. 
N1 + N2 + … + Nn = sumatoria del número de empleados al inicio de cada mes. 
n = número de meses en el periodo. 
4. Cuando se trata de evaluar la rotación de personal por departamentos o 
divisiones, considerados como subsistemas de un sistema mayor, que es la 
organización, para cada subsistema debe haber un cálculo propio del índice de rotación 
de personal mediante la ecuación: 

 
Donde: 
R = recibo de personal por transferencia de otros subsistemas (departamentos o 
divisiones). 
T = transferencias de personal hacia otros subsistemas (departamentos o divisiones). 
Este índice considera el flujo interno de personal por medio de los diversos subsistemas 
de la organización. 
Castellanos et al. (2008) diseña el estudio de la fluctuación laboral vinculado al análisis 
de la disciplina laboral. Plantea dos tipos: la fluctuación por traslado (movimiento hacia 
puestos en el exterior de la institución), que es la que más interesa, y la fluctuación por 
rotación (movimiento hacia otros puestos en el interior de la institución). A continuación, 
se analizan seis expresiones relacionadas con este estudio: 
La expresión (1) deja concebida a la fluctuación laboral (F) como la suma de la 
fluctuación por traslado (Ft) con la fluctuación por rotación (Fr). 

                                         (1) 

La expresión (2) refleja que ese movimiento está en función (f) de varios motivos (M), 
que pueden o no coincidir con la causa real, pudiendo agruparse en las siguientes 
categorías de motivos: motivos personales (Mp), motivos personales laborales (Mpl), 
motivos de la empresa (Me) y motivos de otros organismos (Mo). 

           (2)  

La expresión (3) define la fluctuación absoluta (FA) de las personas que trabajan, dada 
por la diferencia entre el número de trabajadores promedio anuales de la empresa (Tt) y 
los trabajadores fluctuantes (F). Se insiste, por lo general se considera solo la 
fluctuación por traslado. Y de incluirse también la rotación, el análisis será para los 
talleres o establecimientos, pues a nivel de empresa este tipo de fluctuación se verá 
compensada. 
                                   (3) 

Por otro lado, la expresión (4) define la fluctuación relativa (FR) de las personas que 
trabajan, dada por el cociente de la cantidad de trabajadores fluctuantes (F) en el 
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período de un año dividido por el número de trabajadores promedio anual (Tt). Permite 
comparar el estado de la fluctuación entre diferentes empresas. 

                              (4) 

A su vez, la expresión (5) establece la relación de la frecuencia de fluctuación con los 
probables motivos (FRMi), alcanzándose de la sumatoria de los diferentes cocientes 
que resultaran de dividir el número de trabajadores fluctuantes por causa de cada 
motivo i (FMi) entre el total de trabajadores promedio anual (Tt). 

         (5) 

Finalmente, la expresión (6) define el efecto económico de la fluctuación (EEF) centrada 
en el aspecto negativo (-X). En este caso, -X significa cantidad de horas hombre 
perdidas por fluctuación. 
                                           (6) 

Y es, precisamente, este último indicador de la fluctuación, el que caracteriza la esencia 
económica de este fenómeno, lo que posibilita vincularlo con los indicadores de la 
disciplina laboral para poder regular sus efectos negativos y profundizar en sus causas. 
Otros estudios, como el de (Cuesta Santos, 2005), ofrecen una relación de indicadores 
numéricos y de cálculo, para el análisis de la estructura humana, entre ellos la 
determinación del índice de rotación o de fluctuación de la plantilla por empresa o 
departamentos: 

 
en términos relativos: 

 
o en términos absolutos: 

 
Al ser una variable tangible y cuantificable, se pueden calcular diferentes índices, los 
que se clasifican en: indicadores de fluctuación real e indicadores de fluctuación 
potencial. El cálculo y análisis de los índices de fluctuación real permiten detectar los 
períodos más críticos, las causas que motivaron las salidas de los trabajadores y las 
áreas claves de movimiento de personal en la entidad.  
El índice de fluctuación general (real) puede ser calculado a partir de la relación total de 
bajas en la empresa con respecto al promedio de trabajadores en un período 
determinado. Esta tasa se determina mediante la siguiente expresión:  

 
La fluctuación potencial es más dañina que la fluctuación real; en términos económicos 
se refleja de manera particular en la productividad del trabajo y en los costos de 
producción; esta es más difícil de determinar, en correspondencia, para el estudio más 
profundo de la fluctuación potencial se calcularán los siguientes índices:  
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Índice de Fluctuación Potencial (IFP):  

 
Fluctuante Potencial (FP): los datos serán tomados del resultado de la encuesta. 
Promedio de trabajadores (P): los datos serán tomados de los registros de los 
trabajadores de la entidad en el departamento de recursos humanos. 
Índice de Fluctuación Potencial Particular (IFPi) 

 
Fluctuantes Potenciales por causa i (FPi): los datos serán tomados del resultado de la 
encuesta. 
Promedio de trabajadores (P): los datos serán tomados de los registros de los 
trabajadores de la entidad en el departamento de recursos humanos. 
 
Procedimiento para el análisis de la fluctuación laboral  
Según Chiavenato (2007) el índice de rotación de personal está basado en el volumen 
de ingresos (entrada) y separaciones (salida) de personal en relación con el personal 
empleado o disponible en la organización, en un lapso de cierto tiempo, y en términos 
porcentuales. Las variantes resultan diferentes en dependencia del resultado que se 
busque:  
Otro aporte de importancia es ofrecido por Stanek (2018), que basa su estudio en las 
consideraciones que brinda la SHRM, donde se manifiesta que el cálculo de la 
fluctuación resulta una problemática debido a los aspectos siguientes:  
1. Los cálculos son aproximaciones basadas en instantáneas de recuento tomadas a 
intervalos (por ejemplo, al final de cada mes) en lugar de capturarse continuamente.  
2. La heterogeneidad entre las organizaciones con respecto a qué se considera una 
separación.  
3. Las preguntas e interpretaciones de la rotación de las partes interesadas a menudo 
no están alineadas con las fórmulas predominantes (por ejemplo, el cálculo de la tasa 
de rotación más frecuentemente recomendado y utilizado no responde a la pregunta, 
¿qué porcentaje de empleados se fue durante un período de tiempo determinado?).  
El procedimiento para el análisis de la fluctuación laboral se presenta en la figura 1 y, el 
desglose de sus etapas y pasos a continuación. 
Etapa I. Planificación del estudio  
Objetivo: crear las condiciones iniciales para el desarrollo del estudio.  
Paso 1. Programar entrevista inicial con la Dirección de Capital Humano.  
Se ajusta una entrevista inicial con la dirección de Capital Humano de la empresa, 
encargados de su gestión y responsables del reclutamiento de empleados, además de 
actuar como mediadores entre los empleados y la alta dirección. Por lo tanto, resulta el 
espacio donde la organización puede brindar los elementos e instrucciones para facilitar 
el estudio.  
Paso 2. Determinar objetivo, alcance y equipo de trabajo para el estudio.  
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Del intercambio durante la entrevista inicial se deben acordar los objetivos, el alcance y 
las expectativas del estudio. Es necesario crear el compromiso desde el inicio del 
proceso para poder realizar visitas y conocer lo que hace la organización, tener apoyo 
del centro para aplicar las herramientas necesarias y acceder a la información 
documental necesaria. En la determinación del equipo de trabajo, se recomienda 
seleccionar aquellos trabajadores con más experiencia en la ocupación, comprometidos 
con la organización, con habilidades comunicativas y abiertos a trabajar en equipo. 
Paso 3. Determinar la documentación a utilizar y el responsable de facilitarla.  
La información para conocer los niveles de fluctuación real en un período de tiempo se 
obtiene de los registros de personal de la empresa, donde debe aparecer el motivo de 
las bajas de los trabajadores, la edad, el sexo, la antigüedad y otros datos de interés del 
fluctuante.  
Paso 4. Conciliar plazos de entrega de resultados.  
Se define el tiempo de realización del estudio y la fecha de entrega de los resultados. 
Este paso está concebido para que las partes involucradas definan un espacio para: 
intercambiar sobre el progreso del estudio y los resultados obtenidos hasta ese 
momento. Esta reunión puede ser útil para que se facilite información que no se obtuvo 
en una primera instancia (Paso 3) y para asignar nuevos responsables o miembros al 
equipo de trabajo.  
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Etapa I. Planificación del 

estudio

Etapa III. Análisis de la 

fluctuación laboral

Etapa II. Análisis preliminar

Objetivo: crear las condiciones 

iniciales para el desarrollo del 

estudio.  

Objetivo: crear las condiciones 

iniciales para el desarrollo del 

estudio.  

Objetivo: acceder a la 

información documental necesaria.

Objetivo: acceder a la 

información documental necesaria.

Objetivo: aplicar herramientas y 

proponer soluciones de mejora.

Objetivo: aplicar herramientas y 

proponer soluciones de mejora.

Procedimiento para el análisis de la fluctuación laboral

Paso 1. Programar entrevista inicial con la Dirección de Capital 

Humano.

Paso 2. Determinar objetivo, alcance y equipo de trabajo para el 

estudio.

Paso 3. Determinar la documentación a utilizar y el responsable de 

facilitarla.

Paso 4. Conciliar plazos de entrega de resultados.

Paso 1. Programar entrevista inicial con la Dirección de Capital 

Humano.

Paso 2. Determinar objetivo, alcance y equipo de trabajo para el 

estudio.

Paso 3. Determinar la documentación a utilizar y el responsable de 

facilitarla.

Paso 4. Conciliar plazos de entrega de resultados.

Paso 1. Caracterización del sistema productivo (caracterización de la 

fuerza de trabajo).

Paso 2. Investigar las fuentes de empleo de la organización.

Paso 3. Análisis histórico del comportamiento de las bajas en la 

organización.  

Paso 1. Caracterización del sistema productivo (caracterización de la 

fuerza de trabajo).

Paso 2. Investigar las fuentes de empleo de la organización.

Paso 3. Análisis histórico del comportamiento de las bajas en la 

organización.  

Paso 1. Análisis de la fluctuación real.

Paso 2. Análisis de la fluctuación potencial. 

Paso 3. Identificar las causas que provocan la fluctuación laboral.

Paso 4. Realizar propuestas de solución y de mejora

Paso 1. Análisis de la fluctuación real.

Paso 2. Análisis de la fluctuación potencial. 

Paso 3. Identificar las causas que provocan la fluctuación laboral.

Paso 4. Realizar propuestas de solución y de mejora

Figura 1. Procedimiento para el análisis de la fluctuación laboral. Fuente: elaboración 
propia. 
Etapa II. Análisis preliminar  
Objetivo: acceder a la información documental necesaria.  
Paso 1. Caracterización del sistema productivo (caracterización de la fuerza de trabajo).  
Según Medina León et al. (2017) la caracterización del sistema productivo resulta un 
paso previo y decisivo antes de emprender el diseño o perfeccionamiento de cualquier 
proceso. La obtención de la información puede ser dada por técnicas como: la 
observación directa, la entrevista, la encuesta y la revisión documental (ficha de 
procesos, mapa de procesos, diagramas de procesos, normas y regulaciones del 
sector). Deben consultarse elementos asociados a la planificación estratégica, tales 
como: orígenes, misión, visión, estructura organizacional y estrategia proyectada.  
Paso 2. Investigar las fuentes de empleo de la organización.  
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En este paso se debe indagar sobre las fuentes de recursos humanos de las que se 
nutre la organización. Por ejemplo: ¿dónde se localizan geográficamente estas 
fuentes?; ¿cuántas fuentes tiene definida la organización?; ¿cuántos empleados 
reportan o son asignados a la organización desde cada una de estas fuentes?; ¿cuál es 
la plaza de mayor convocatoria según la fuente de empleo? (se puede hacer un análisis 
histórico de este aporte); ¿cuál es la calificación o nivel educacional de los empleados 
que provienen de las diferentes fuentes?; ¿existe una persona de contacto en cada una 
de las fuentes empleadoras? ¿quiénes son las personas de contacto en cada una de 
las fuentes de empleo con las que se establece comunicación o se obtiene información 
sobre la futura fuerza de trabajo?; ¿existen registros en la organización de fuentes 
potenciales de empleo con las que aún no se haya establecido contrato o 
comunicación?  
Paso 3. Análisis histórico del comportamiento de las bajas en la organización.  
El alcance de este paso puede delimitarse por proceso, por ocupación y por rango de 
edad.  
Mediante la revisión documental se realiza un análisis general del comportamiento de 
las bajas en la organización, se puede auxiliar de tablas y gráficas.  
Etapa III. Análisis de la fluctuación laboral  
Objetivo: aplicar herramientas y proponer soluciones de mejora.  
Paso 1. Análisis de la fluctuación real.  
A partir de las fuentes de información estadística de las empresas, es posible 
confeccionar un sistema de indicadores que caractericen la fluctuación, entre los que, 
como elemento fundamental, se debe determinar la tasa de fluctuación, cuyo cálculo 
más conveniente es con periodicidad anual, aunque en algunos casos pudiera usarse 
semestralmente.  
Paso 2. Análisis de la fluctuación potencial.  
Para el cálculo del índice de fluctuación potencial es necesario auxiliarse de encuestas 
o entrevistas, para indagar la cantidad de trabajadores que desean abandonar la 
organización.  
Paso 3. Identificación de las causas de la fluctuación laboral.  
Para la determinación de las causas que generan la fluctuación en una empresa, se 
utiliza la información que brinda el registro de personal acerca de los motivos de la 
fluctuación real y los resultados de la encuesta de fluctuación potencial realizada a un 
grupo de trabajadores. Se pueden emplear herramientas y técnicas, como: tormenta de 
ideas, para liberar la creatividad de los equipos y generar un número extenso de ideas; 
diagrama causa-efecto, con el fin de agrupar e identificar las causas de la fluctuación 
laboral.  
Paso 4. Realizar propuestas de solución y de mejora.  
En este paso se realiza un informe de los resultados obtenidos en el estudio y se ofrece 
una propuesta de soluciones para contribuir al control de la fluctuación laboral. De igual 
manera, se pueden facilitar a la organización otras técnicas y herramientas que 
posibiliten un estudio a mayor profundidad para, por ejemplo: (1) controlar y medir la 
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fluctuación real y potencial; (2) identificar estrategias de retención del personal; (3) 
predecir la fluctuación laboral mediante métodos cuantitativos y (4) determinar los 
costos asociados a la fluctuación laboral.  
Conclusiones 
La rotación del personal constituye un riesgo inminente que las empresas deben 
enfrentar con proactividad. Es por ello que contar con herramientas que faciliten el 
análisis de la fluctuación laboral representa una fortaleza para las organizaciones en 
favor de tomar decisiones consecuentes que contribuyan a disminuir costos, aumentar 
los niveles de productividad y evitar la pérdida del conocimiento estratégico. El 
procedimiento propuesto resulta de sencilla aplicación para las organizaciones, ya que 
ofrece a los investigadores una caja de herramientas a utilizar y perfeccionar, de 
acuerdo al escenario y la situación en que se encuentre la organización objeto de 
estudio. En tal sentido, los resultados y las experiencias de su implementación pueden 
ser documentados y reinterpretados para contribuir a la toma de decisiones y a la 
mejora de los procesos de Gestión del Capital Humano y del Conocimiento en las 
empresas. 
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Resumen 
La gestión del recurso humano hoy constituye un enfoque estratégico para las 
empresas y su competitividad. Las relaciones comerciales de bienes y servicios están 
basadas, y cada vez lo estarán más, en las potencialidades que ostenten las fuerzas 
productivas. La universidad representa un espacio de especial relevancia para el 
fomento de hombres y mujeres crecientemente integrales en su desempeño laboral; en 
esa misma medida demanda de acervos formativos de mayor eficacia, eficiencia y 
confiabilidad. El propósito de la presente ponencia estriba en enfatizar la gestión del 
recurso humano como un proceso académico de enriquecimiento continuo desde las 
distintas miradas que permiten los actuales y futuros previsibles escenarios de la 
economía territorial. Entre los métodos y técnicas seguidos durante su conformación 
estuvieron el estudio de documentos, la observación, la entrevista y el enfoque de 
sistema. El resultado más importante se corresponde con la efectividad docente y 
educativa del texto elaborado, así como la constatación de nuevos nichos para su 
desarrollo, de conformidad con la experiencia acumulada por los autores.  
Palabras clave: desempeño laboral, empresa, recurso humano, universidad. 
Abstract  
The administration of the resource human today it constitutes a strategic focus for the 
companies and their competitiveness. The commercial relationships of goods and 
services are based, and every time they will be he more, in the potentialities that show 
the productive forces. The university represents a space of special relevance 
increasingly for the development of men and women integral in its labor acting; in that 
same measure demand of formative wealth of more effectiveness, efficiency and 
dependability. The purpose of the present report rests in emphasizing the administration 
of the human resource as an academic process of continuous enrichment from the 
different looks that allow the current ones and futures foregone scenarios of the 
territorial economy. The study of documents, the observation, the interview and the 
system focus were among the methods and techniques continued during their 
conformation. The most important result belongs together with the educational and 
educational effectiveness of the elaborated text, as well as the verification of new niches 
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for its development, of conformity with the experience accumulated by the authors.    
Key words: labor acting, company, human resource, university.   
Introducción 
La innovación representa el hecho de presentar soluciones a problemas o 
insatisfacciones, de modo que es premisa de desarrollo, en los campos de actuación 
del ser humano. Si se trata del sector productivo o de servicio, entonces el 
emprendimiento adquiere relevancia mayor.  
Hoy la competitividad de las empresas constituye un enfoque estratégico si de éxito se 
trata, sin embargo, su célula básica es su capital humano, recurso decisivo y premisa 
de desarrollo. 
“Que el desempeño individual del empleado contribuya al alcance de los objetivos 
estratégicos de la organización (…) es algo que debe considerarse estrictamente en el 
sistema de evaluación del desempeño que se diseñe en estos tiempos” (Cuesta, 2018, 
p. 10). 
El objetivo primero de la presente ponencia consiste en destacar la gestión del recurso 
humano como un proceso académico de mejoramiento continuo desde las distintas 
miradas que permiten los actuales y futuros previsibles escenarios de la economía 
territorial. Entre los métodos y técnicas seguidos durante su elaboración estuvieron el 
estudio de documentos, la observación, la encuesta, la entrevista, el análisis y síntesis, 
y el enfoque de sistema. El resultado más importante se corresponde con la pertinencia 
docente educativa de las ideas que se proponen, así como su contribución al trabajo 
con el recurso humano en las empresas. 
La gestión del recurso humano, desde la universidad y para la empresa a partir de una 
mirada integrada y en perfeccionamiento incesante refuerza la idea básica de este 
material socializador. 
Desarrollo 
“Gestionar a las personas que trabajan, como ciencia, buscando optimizar la manera en 
que colaboran en aras de los objetivos principales de su organización laboral, es tarea 
que exige estudio, dedicación, persistencia y sensibilidad” (Cuesta, 2010, p. 5). 
El recurso objeto preferencial de este tipo de gestión lo constituye el ser humano como 
fuerza de trabajo, generador de los bienes de servicios en el ambiente laboral; entonces 
hay que tratarlo como entidad compleja desde el punto de vista: 

 Biológico; pues tiene necesidades fisiológicas que canalizar, las más disímiles como 
alimentación, el aseo, ir al baño, descansar. 

 Sicológico; ya que cuenta con ideas, aspiraciones, propósitos a cumplir durante su 
vida laboral y en su existencia en general. 

 Social; toda vez que sus necesidades anteriores ha de procurar satisfacer en un 
contexto de coexistencia con las de otras personas. 

El conjunto y simultaneidad de los efectos alcanzados delimitan el concepto de entidad 
compleja, y como tal enuncian cuatro presupuestos rectores: 

 De las partes. El total de cada parte es parte de un total mayor, y viceversa. 
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 De las funciones de las partes. Cada parte tiene funciones exclusivas; el conjunto 
es, recíprocamente, el total sinérgico de todas. 

 De los efectos de las funciones de las partes. Cada parte, dada su función, 
despliega determinados efectos hacia las otras partes y recibe determinados efectos 
o influencias de aquellas con las que tiene vínculo. 

 De la simultaneidad de los efectos de las funciones de las partes. Radica en la 
coincidencia en el tiempo de los efectos o reacciones, consecuencia de la acción de 
las partes, separadas en el espacio y relacionadas entre sí. 

La conformación del resultado debe permitir notar las características y relaciones de las 
variables reconocidas en su complejidad interna y externa del modo que se comprenda 
la lógica de las causas y consecuencias derivadas.  
Como recurso se fundamenta en la reiteración del recurrir a ese ser humano a fin de 
constituir el clima de trabajo y obtener las metas institucionales previstas. Ir a él para 
promover su capital de trabajo que es, en última instancia, lo que utiliza la empresa 
para el desarrollo mutuo, como unidad dialéctica. 
En lo que respecta a su gestión, se basa en el universo de acciones que se ejecutan 
para definir un trayecto específico en el centro de trabajo; lo que implica, 
principalmente, ingreso, ascenso, democión, jubilación, reingreso. 
Como sistema necesario, la gestión del recurso humano estriba en percibir un conjunto 
limitado y sustantivo de componentes que interactúan en función de uno o varios 
objetivos previamente establecidos; incluye: 

 Elementos. 

 Interacciones. 

 Propiedades de las interacciones. 

 Objetivos. 

 Entorno (interno y externo).  
Asimismo: 

 Funciones. 

 Estructura. 

 Complejidad. 
En torno a proceso, es el ordenamiento ejecutivo de la complejidad implícita en el 
sistema, así, es posible definir un curso predominante de un material fundamental por 
una serie de etapas hasta su salida con los nuevos valores de uso preconcebidos. Con 
meridiana vigencia (Nogueira, Medina, y Nogueira, 2004) lo establecen como una 
secuencia ordenada y lógica de actividades repetitivas que se realizan en la 
organización por una persona, grupo o departamento, con la capacidad de transformar 
unas entradas en salidas programadas para un destinatario, con un valor agregado. 
Incluye (Molina, 2020; Polledo, 2011; Ramírez, 2019): 

 Material básico. 

 Entradas. 

 Etapas sucesivas. 
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 Valores agregados. 

 Salidas. 
Para el funcionamiento de la empresa sistema y proceso son componentes dialécticos 
(se diferencian y presuponen a la vez), expresan una complejidad mayor; en tal caso el 
modelo puede representarla y favorecer su estudio de forma más integral.  
Sobre modelos y su vínculo con la gestión del recurso humano es pródiga la 
experiencia acumulada donde por lo general una forma, con su mejoramiento, 
condiciona la evolución a otra hasta la contemporaneidad. “Su aplicación dependerá, 
entre otros factores, de la estrategia de la organización, del nivel de desarrollo para la 
Gestión Integrada de Capital Humano, de la complejidad de la estructura organizativa y 
de los procesos de producción o servicios que realizan (NC 3001, 2007, p. 6). 
Beer y colaboradores (1989), como sus predecesores, marcaron derroteros importantes 
en la concepción y desarrollo de un modelo de gestión de recursos humanos con 
acento cubano, denominado por su innovador principal (Dr. Cs. Armando Cuesta 
Santos, 1995) como Modelo de Gestión de Recursos Humanos Diagnóstico, Proyección 
y Control estratégico (GRH DPC), el que unido al enriquecimiento de su tecnología 
metodológica devino herramienta de alta funcionalidad centrada en la capacitación y 
desarrollo de la fuerza laboral, en las condiciones particulares de cada empresa. 
Expresa este autor: “Aunque en este modelo se destacan invariantes de esta 
contemporaneidad, las mismas están sujetas necesariamente a la dialéctica 
materialista, especialmente de manera inmediata sus indicadores y técnicas. El cambio 
implicado por el movimiento, tal vez sea lo único eterno” (Cuesta, 2010, p. 46). 
Los elementos sustantivos del sistema de GRH DPC son: 

 Los factores de base. 

 Los grupos de intereses. 

 La dirección estratégica de la empresa (basada en las competencias labores, y las 
organización que aprende). 

 Los subsistemas y políticas de GRH. 

 Los resultados, con sus consecuencias a largo plazo. 

 La auditoría o control de gestión. 

 Los entornos interno y externo de la organización. 
La norma cubana 3002: 20007 (NC 3002, 2007, p.7) regula, hoy metodológicamente, 
los subsistemas y políticas de GRH mediante nueve subprocesos específicos, con su 
correspondiente esquema: 

 Comunicación Institucional. 

 Evaluación del Desempeño. 

 Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Competencias Laborales. 

 Estimulación Moral y Material. 

 Autocontrol. 

 Capacitación y Desarrollo. 
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 Selección e Integración. 

 Organización del Trabajo. 
A partir del estudio del esquema de la referida normativa pudo apreciarse: 

 Constituye un gráfico representativo de los actuales nueve subprocesos de la GRH 
DPC, didácticamente favorable. 

 Muestra en el centro un espacio para las competencias laborales, didácticamente 
favorable. 

 La figura desarmoniza con el código de elementos alegórico al diagrama de flujos, 
didácticamente desfavorable; en particular para el ingeniero. 

 Los subprocesos carecen de un orden consecutivo, didácticamente desfavorable. 

 La interacción interna es redundante, a través de cuatro elipses cruzadas que 
generan espacios inactivos, en torno a un círculo, didácticamente desfavorable. 

 Los subprocesos están distribuidos a razón de un par por elipse en sus extremos 
alejados, didácticamente desfavorable. 

Luego de su análisis multilateral y cotejo con una propuesta de esquema denominado 
“deber ser” (anexo 1), los resultados se sintetizan como sigue: 

 Constituye un gráfico representativo de los actuales nueve subprocesos de la GRH 
DPC, didácticamente favorable; ya que expresa los conceptos de subsistema y, por 
tanto, de subproceso del modelo general. 

 Muestra en el centro un espacio para las competencias laborales, didácticamente 
favorable; por cuanto se corresponde con la importancia de una aptitud casualmente 
relacionada con la situación de éxito del recurso humano y, por extensión, de la 
empresa a la que pertenece. 

 La figura armoniza con el código de elementos alegórico al diagrama de flujos, 
didácticamente desfavorable; en particular para el ingeniero. El rectángulo 
(paralelogramo con cuatro ángulos rectos y lados contiguos  desiguales) simboliza 
proceso. 

 Los subprocesos muestran un orden consecutivo de números y proyección hacia la 
derecha, didácticamente favorable, pues sugiere una sucesión para el estudio en el 
aula, sin negar su condición de tareas simultáneas y casuísticas en la práctica. 

 Las interacciones están centradas en las competencias laborales, desplegadas de lo 
simple a lo complejo mediante ocho configuraciones irregulares en torno a un 
círculo, descartan espacios vacíos, didácticamente favorable. 

 Los subprocesos están distribuidos a razón de uno por configuración, 
didácticamente favorable; pues permite su estudio individual y su integración 
progresiva desde campos afines del conocimiento. 

Apréciese que el tratamiento anterior del subsistema GRH el 33,33 % de los ítems eran 
favorables; mientras que con la nueva propuesta creció adicionalmente a un 66,66 %; lo 
que proporciona un diferencial significativo. 
Durante la impartición de la asignatura Gestión de recursos humanos, en los últimos 
tres semestres académicos y desplegada la técnica de Positivo, Negativo, Interesante 
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(PNI) a una muestra representativa de estudiantes los saldos de criterios fueron 
predominantemente positivos (61,01; 08,92; 28,20 %, respectivamente). 
Asimismo, en tres servicios Técnico-profesionales prestados a empresas del territorio, 
de las encuestas aplicadas las calificaciones fueron: “Muy bien” (38,32 %); “Bien” (27,71 
%); “Regular” (21, 56 %). El 11,22 % de los consultados manifestó preferencia por la 
variante referida en la NC 3002:2007. 
No obstante los resultados a favor de la variante propuesta, los autores insisten en 
mejorarla constantemente, como filosofía de trabajo. 
Conclusiones 
Luego de desplegar las acciones investigativas previstas y tratar las experiencias 
acopiadas,  los autores arriban a las conclusiones siguientes: 
1. Hoy el recurso humano sigue siendo el componente más valioso de la organización 

al ser portador de las potencialidades de trabajo necesarias y suficientes para el 
éxito; por tanto, su gestión de capacitación y desarrollo centrada en sus 
competencias laborales deviene estrategia para las empresas contemporáneas. 

2. La universidad es el espacio especial de formación general integral de la fuerza 
productiva, para lo que deberá permanecer dotada de los conceptos y 
procedimientos docente-educativos pertinentes para el cumplimiento de forma 
dialéctica e innovadora de su encargo social. 

3. La empresa, generadora de bienes y servicios orientados a la satisfacción creciente 
de las necesidades de la sociedad, tiene la encomienda de implementar las más 
efectivas tecnologías de trabajo en torno al empleo de su recurso humano y logro de 
los objetivos organizacionales previstos, para sus condiciones específicas. 

4. La propuesta formulada sobre el modo de concebir el estudio de los subprocesos y 
tareas de la gestión del recurso humano es funcionalmente valida, tanto para la 
universidad como para la empresa en escenarios cada vez más compartidos; no 
obstante, es susceptible de mejoras continuas a la luz de nuevas miradas  de la 
ciencia. 

5. Por el conjunto de las conclusiones anteriores los autores de la presente ponencia 
dan por cumplido el objetivo de este material socializador. 
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Anexo 2. Módulos del modelo cubano para el diseño e implementación de 
un Sistema de Gestión Integrada del Capital Humano. 

Fuente. NC 3002:2007. 
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Departamento de Matemática. eithan@nauta.cu  
Dr. C. Yadamy Rodríguez Sánchez. Facultad de Ciencias Empresariales. Universidad 
de Matanzas. 
 
Resumen 
La industria hotelera, representa un sector importante para la economía del país, 
contribuyendo a mejorar los ingresos de divisas. El área de restauración desempeña un 
papel primordial en la atención que se les brinda a los clientes externos y con ello la 
satisfacción de sus necesidades y expectativas. Asimismo, la asignación de recursos 
está en correspondencia con las actividades que realizan los trabajadores y con la 
capacidad del restaurante buffet, influyendo en esto las normas de trabajo y los 
recursos con que cuentan. La presente investigación tiene como objetivo: determinar la 
asignación de recursos en procesos de restauración. Como herramientas aplicadas 
están: el diagrama de flujo, para la secuenciación de actividades y toma de decisiones; 
el análisis operacional determinando las actividades que aportan o no valor en el 
servicio; la observación continua individual, obteniendo el aprovechamiento de la 
jornada laboral de los dependientes; el cronometraje de operaciones por elementos, 
para conocer la duración y frecuencia de cada una de las actividades y por último la 
simulación de procesos, apoyado en el software ARENA. Como principal resultado se 
determina la necesidad de recursos para brindar un servicio con la calidad requerida y 
superar las expectativas de los clientes. 
Palabras claves: asignación de recursos, simulación, servicios. 
Abstract 
The industry of hotels represents an important sector for the economy of the country, 
contributing to improve the revenues of foreign currencies. The restoration area plays a 
primordial part in the attention that you/they are offered to the external clients and with it 
the satisfaction of its necessities and expectations. Also, the assignment of resources is 
in correspondence with the activities that the workers carry out and with the capacity of 
the restoring buffet, influencing in this the work norms and the resources with which they 
count. The present investigation has as objective: to determine the assignment of 
resources in restoration processes. As applied tools they are: the diagram of flow, for 
the sequence of activities and taking of decisions; the operational analysis determining 
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the activities that contribute or non value in the service; the observation continuous 
singular, obtaining the use of the labor day of the clerks; the timing of operations for 
elements, to know the duration and frequency of each one of the activities and lastly the 
simulation of processes, supported in the software Arena. As main result the necessity 
of resources is determined to offer a service with the required quality and to overcome 
the expectations of the clients. 
Introducción 
Varadero es el destino por excelencia de Cuba, constituyendo uno de los polos 
turísticos, más importantes del país. A partir del número de arribos de turistas anuales, 
la inversión extranjera, los volúmenes de ingreso y su ritmo de crecimiento paulatino, 
realzan la importancia en la calidad turística, por lo que las empresas prestadoras de 
servicios turísticos, apuestan por la buena formación de todo su capital humano. El 
prestigio de una organización hotelera, su rentabilidad y competitividad dentro del 
mercado turístico, está dado en gran parte por los servicios que oferta, principalmente 
los servicios en restaurantes, los cuales constituyen una de las áreas más importantes 
dentro de las entidades hoteleras.  
Cuando se habla de servicios se reconoce como particularidad del proceso donde la 
actividad y el resultado concuerdan en tiempo y espacio, o sea, la producción y el 
consumo ocurren simultáneamente, he aquí donde radica la diferencia más significativa 
entre el proceso de producción y el consumo de servicios. Por tanto, para lograr la 
optimización del funcionamiento de un sistema de servicio teniendo en cuenta la 
cantidad de personas que arriban al sistema o la capacidad que esta tenga para prestar 
el servicio, es imprescindible conocer las características que presenta. Para ello es 
necesario fijar las actividades que puede realizar un trabajador y el tiempo que demora 
realizándolas, utilizando el cronometraje de operaciones por elementos para determinar 
la plantilla necesaria. 
También está la simulación matemática a partir del diseño del modelo de un sistema 
real que permite efectuar experimentos sobre el mismo para describir, explicar y 
predecir el comportamiento del sistema real en el tiempo. 
Con estos aspectos se puede determinar en igual manera la cantidad de recursos 
necesarios para realizar las actividades un dependiente en un restaurante buffet.  
Metodología a desarrollar 
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Figura 1: Procedimiento para el cálculo de recursos en procesos de servicios. 
Fuente: elaboración propia.  
Resultados 
Para el desarrollo de esta investigación se selecciona un restaurante buffet, debido a la 
importancia que representa este tipo de servicio en las instalaciones hoteleras.  
Fase 1: Descripción y análisis del flujo de servicio. 
Para comprender de forma sintetizada el funcionamiento e interrelación de las 
actividades que realiza un dependiente en el restaurante buffet se confecciona un 
diagrama de flujo As- Is.  
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Fuente: elaboración propia. 
Resultados del análisis operacional: A través del mismo se detecta que los métodos 
de trabajo utilizados facilitan y agilizan las actividades de los dependientes, aportando 
valor al proceso y acrecentando la percepción que se lleva el cliente del servicio 
brindado, aunque en ocasiones existe deficiencias en cuanto al tiempo de espera del 
servicio de bebidas debido a que existe un solo bar en el restaurante y queda lejos de 
algunas de las estaciones, lo que aumenta el tiempo de traslado del dependiente y por 
tanto el tiempo de espera del cliente. Estas deficiencias pueden mejorarse puesto que 
son deficiencias organizativas que no dependen del dependiente. Se pueden visualizar 
dichos resultados en la tabla anexo 1. 
 
Fase 2: Estudio del aprovechamiento de la jornada laboral 
Se decide efectuar un estudio del aprovechamiento de la jornada laboral (JL) para 
conocer el comportamiento de ésta, y las principales causas de desaprovechamiento al 
diagnosticar los tiempos ociosos y la posible existencia de trabajadores subutilizados o 
sobrecargados. Se aplica el procedimiento planteado Marsán, 2011; que parte de una 
fotografía individual de tres días iniciales a cada dependiente para calcular la cantidad 
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de días necesarios a observar con un nivel de precisión de ± 5% y un nivel de confianza 
del 95 %, en los que se asume, que el tiempo de trabajo sigue una distribución normal.  

  Ptito Ptido Ptioc JL N N 3 AJL (%) 

Dependiente 1 472,67 3,83 0,18 2,78 540 0.153 Válido 93.08 

Dependiente 2 474 2,71 0,49 2,78 540 0.09 Válido 93.83 

Dependiente 3 466,33 3,82 0,55 2,46 540 0.25 Válido 93.14 

Dependiente 4 477 3,57 0,12 2,28 540 0.59 Válido 94.01 

Dependiente 5 477 3,20 0,18 2,34 540 0.05 Válido 94.38 

Dependiente 1 479,33 3,08 0,31 2,28 540 0.17 Válido 94.56 

 

 
Fuente: elaboración propia.  
Del análisis realizado se puede concluir que los dependientes aprovechan entre un 93% 
y 95% la jornada de trabajo, lo que se considera un buen rendimiento, no obstante se 
detecta un porciento de desaprovechamiento. Estos tiempos improductivos dentro de la 
jornada laboral, aunque representan un bajo por ciento, es necesario analizarlos para 
erradicarlos. Por el estudio realizado se puede visualizar que estos son causados 
principalmente por acciones técnicos organizativas, esencialmente se detecta 
problemas en el suministro de agua y bebidas, malas condiciones del fregado por lo 
que el dependiente debe brillar la vajilla antes de montar las mesas y demoras en 
reposición de vajillas. Además se manifiestan indisciplinas de los trabajadores durante 
la jornada (conversar en horario de trabajo), lo que afecta la productividad del 
trabajador.  
Fase 3: Normación del trabajo 
En el puesto de trabajo seleccionado se determinó el gasto de trabajo de un 
dependiente durante su jornada laboral, incluyendo todas las actividades que realiza así 
como su frecuencia de aparición durante el horario de trabajo, con el objetivo de 
establecer al trabajador una medida en aquellas labores que no existan o actualizarla 
en función de las nuevas condiciones técnicas-organizativas. Para ello se escogió aquel 
trabajador que posee la calificación requerida y que ejecute el trabajo en el tiempo 
medio. Para realizar la normación del trabajo se utiliza un NC = 95% y S= ± 5%, 
primeramente se efectúa un estudio de ambientación para conocer la actividad con 
todos sus detalles y componentes, posteriormente se han cronometrado los tiempos en 
minutos que se muestran en el anexo 2.  

TTRX 
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Nt= 1.066*t0/u *[(TPC+TS+TIRTO+ TO)/TO]  
Nt =  1.066*46,3*[(7.67+7+1+459.34)/459.34] 
Nt = 51.03 min/mesa (Aquí se incluyen las actividades de desayuno y almuerzo que 
realiza ese turno de trabajo). 
Ns =  

Ns = = 10.58  11 mesas/JL 

Con el objetivo de evaluar si el restaurante–buffet presenta la cantidad óptima de 
trabajadores se realiza un cálculo de la plantilla, luego de conocer la norma de tiempo. 
A continuación se presenta la ecuación para calcular la cantidad de dependientes 
necesarios en la jornada laboral. 
Co =  

Co =  = 9  servicios 

Cálculo del promedio de clientes atendidos por día, en cada estación, y cantidad de 
trabajadores para realizarlos: 
Tabla 1: Valores para cálculo de plantilla. 

Días estudiados 1 2 3 4 5 6 7 8 Total 

Número de 
servicios 

18 19 18 18 17 18 18 17 143 

Fuente: elaboración propia. 
Total de servicios / Total de días = Servicios promedio por días (SP x D) 
143 / 8 = 18 
No = SP x D / Co 
No = 18 / 9 
No = 2 personas  
A partir de estos resultados se puede definir que para cada estación se necesitan dos 
dependientes en temporada alta, período en el cual se realiza la investigación.  
El restaurante – buffet cuenta con 6 estaciones,  existiendo dos dependientes por cada 
estación para un total de 12 dependientes. 
Fase 4: Balance de carga y capacidad 
Dado que el proceso analizado es un servicio, en el que inciden muchas variables sobre 
el trabajo de los dependientes, la afluencia de los clientes al restaurante determina la 
existencia de momentos picos, se hace necesario utilizar herramientas de simulación 
matemática para poder analizar la utilización de los recursos del sistema y con ello 
determinar la plantilla. Los pasos a seguir para la simulación del proceso, y sus 
correspondientes resultados se describen a continuación.  
Paso 5.1. Formulación del problema. 
La investigación tiene como objetivo desarrollar un modelo de simulación que facilite la 
comprensión y análisis del procedimiento realizado por un dependiente al prestarle 
servicio al cliente que arriba al restaurante, poniendo especial atención a las 
limitaciones identificadas en el proceso, el factor de utilización de los recursos, el 
tiempo ocioso del capital humano, la cantidad de clientes que arriban al restaurante 
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para recibir el servicio, y otros resultados; lo que permita revelar deficiencias en el 
restaurante “Varadero” y proponer acciones de mejoras. Para ello se requiere el análisis 
de las siguientes variables:  

 Cantidad de arribos. 
 Tiempo de autoservicio. 
 Tiempo de servicio. 
 Tiempo de consumo. 
 Tiempo de preparación de las mesas. 

Paso 5.2. Diseño de experimento. 
El restaurante buffet ofrece servicios para desayuno, almuerzo y cena. Por la magnitud 
del estudio, a través de la observación directa (tres días) y entrevista a trabajadores, se 
detecta los servicios de almuerzo como el momento del día donde más clientes visitan 
el restaurante (Figura 2). Por tanto, se toma el almuerzo como momento crítico para la 
investigación.  

 
Figura 2. Momento crítico para la investigación. 
Fuente: elaboración propia. 
Período a analizar: 
Del análisis de la información recopilada y la observación realizada se toma para la 
investigación el horario de servicio al cliente dentro de la jornada de trabajo del 
dependiente; los lunes, martes y miércoles dentro de la semana, días en condiciones 
normales, donde se obvia el resto de los días por ser atípicos (cenas especiales, 
entradas o salidas de gran número de clientes, fechas señaladas, bodas y otros), en el 
mes de marzo, temporada de alza. 
Descripción de la variable: 

 Arribo de clientes: Número de arribos que cada 10 minutos (intervalo fijado) llegan al 
restaurante, para consumir el servicio. Los datos a recoger son la cantidad de 
clientes por arribos, lo que permite analizar qué capacidad de mesa se solicita por 
cada arribo.  

 Tiempo de autoservicio: Tiempo que invierte el cliente en auto-servirse los productos 
a consumir. Los datos a recoger son el tiempo que demora el cliente en buscar el 
producto en la mesa buffet hasta sentarse a la mesa. 

 Tiempo de servicio: Tiempo que demora un dependiente en atender cada mesa. Los 
datos a recoger son el tiempo que demora el dependiente en cada tipo de mesa que 
atiende (mesa de 2, 4, 6 personas). 

 Tiempo de consumo: Tiempo que demoran los clientes en consumir los alimentos 
ofertados en la mesa buffet. Los datos a recoger son el tiempo que demora el cliente 
consumiendo en cada tipo de mesa (mesa de 2, 4, 6 personas). 
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 Tiempo preparación de la mesa: Tiempo que demora un dependiente en montar y 
desmontar la mesa. Los datos a recoger son el tiempo que demora el dependiente 
en recoger la vajilla, limpiar la mesa, poner mantel limpio, colocar cubiertos y copas 
(mesa de 2, 4, 6 personas). 

Diseño del muestreo: 
Se fija para la investigación un Nivel de Confianza del 95% donde se asume un α=0,05. 

 Variable cantidad de arribos: Se desconocen los parámetros de la población, por lo 
que se parte de una muestra piloto de 30 observaciones. 

 Tipo de muestreo: Se divide el horario de apertura del restaurante en intervalos de 
10 minutos (12:30pm-2:30pm) para un total de 12 intervalos por día. Se utiliza el 
muestreo aleatorio simple, donde se lleva a una tabla de números aleatorios los 
intervalos, y seleccionando aleatoriamente aquellos momentos en los que se 
realizara la observación. Una vez obtenida la muestra piloto, se procede a calcular la 
muestra según la ecuación planteada en el capítulo II para cálculo de muestras 
pilotos donde d=2, α=0,05 y se continúa el procedimiento. 

 Variable tiempo de autoservicio: Se desconoce los parámetros de la población, por 
lo que se parte de una muestra piloto de 30 observaciones. 

 Tipo de muestreo: Se emplea el muestreo aleatorio simple, donde se lleva a la tabla 
de números aleatorios los valores de las observaciones realizadas durante el horario 
de servicio del restaurante y seleccionando 30 observaciones de forma aleatoria, 
después se continúa el procedimiento planteado en el capítulo II de cálculo de 
muestra. 

 Variables tiempo de consumo y tiempo preparación de mesa: En ambos casos se 
desconoce los parámetros de la población, por lo que se parte de una muestra 
piloto, constituida por: 30 observaciones para mesa de 2, 30 observaciones para 
mesa de 4 y 30 para la mesa de 6. 

 Tipo de muestreo: Se enumera las mesas y se selecciona la muestra a partir del 
muestreo aleatorio simple. Una vez obtenida la muestra piloto, se procede a calcular 
la muestra según la ecuación planteada en el capítulo II para cálculo de muestras 
pilotos donde d=2, α=0,05 y se continua el procedimiento.  

Paso 5.3. Recogida y análisis de datos. 
Se recoge las observaciones de la muestra piloto, utilizando la técnica de observación 
directa para el “arribo de clientes” y el cronometraje para el resto de las variables, en el 
caso del cronometraje se selecciona al dependiente promedio “Dependiente 2”, con un 
aprovechamiento de la jornada laboral de 93,83%. 
Las muestras iniciales son procesadas en el STATGRAPHICS CENTURION Versión 
XV, y del análisis descriptivo de la variable, se determina los estadígrafos media y 
desviación típica, y se procede al cálculo de la muestra. Los resultados para cada 
variable se muestran en la tabla 2. 
 
Tabla 2: Resultados del cálculo de muestra y análisis descriptivo de las variables. 

Variable Muestra Estadígrafos Muestra Estadígrafos 
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inicial X  σ recalculada X  Σ 

Arribos de 
clientes 

30 15,033 1,12903 30 15,033 1,12903 

Tiempo de 
autoservicio 

30 5,43 1,52414 30 5,43 1,52414 

Tiempo de 
servicio 

Mesa 2 30 7,67 1,241 30 7,67 1,241 

Mesa 4 30 12,9 1,4468 30 12,9 1,4468 

Mesa 6 30 15,83 1,34121 30 15,83 1,34121 

Tiempo de 
consumo 

Mesa 2 30 15,27 2,2427 30 15,27 2,2427 

Mesa 4 30 20,37 2,4567 30 20,37 2,4567 

Mesa 6 30 30,4 2,127 30 30,4 2,127 

Tiempo de 
preparación 
de mesa 

Mesa 2 30 3,43 0,9714 30 3,43 0,9714 

Mesa 4 30 5,7 0,535 30 5,7 0,535 

Mesa 6 30 6,87 0,7303 30 6,87 0,7303 

Fuente: elaboración propia. 
En el restaurante buffet los clientes llegan en grupos conformados entre 1 y 6 personas, 
en función de ello seleccionan el tipo de mesa según la capacidad del mismo. Por tanto 
se utilizan 3 recursos: mesa de 2 plazas, de 4 plazas y 6 plazas. 
Distribución de probabilidad que siguen las variables: 
Se procede a estimar el comportamiento estadístico de las variables definidas para el 
modelo, se selecciona la opción de ajuste de distribuciones con la prueba para probar 
normalidad. La variable arribo de clientes sigue una distribución Poisson, mientras que 
el tiempo de autoservicio (distribución Weibull 2,5+ (3,31; 2,06)), el tiempo de servicio 
de mesa 2: distribución Weibull 5,5+ (2,43; 1,8), mesa 4: distribución triangular (10,5; 
11,7; 16,5), mesa 6: distribución triangular (13,5; 16; 19,5), preparación de las mesas 2, 
4 y 6: sigue una distribución triangular (10,5; 15; 19,5), (15,5;20; 25,5) y (25,5; 30; 35,5) 
respectivamente. Mientras el tiempo de preparación de mesa 2: distribución Uniforme 
(1,5; 5,5), mesa 4: distribución Normal (5,7; 0,526) y mesa 6: distribución triangular (5,5; 
6,6; 8,5).  
Paso 5.4: Construcción del modelo de simulación. (Figura 3) 
El referido modelo de simulación se construye partiendo del diagrama de flujo realizado 
y de los datos recopilados con su correspondiente análisis estadístico, imprescindibles 
a la hora de entrar la información al lenguaje de simulación ARENA, y se fija los 
elementos necesarios para simular: 
Entidad: representa al grupo de clientes que arriban al sistema y se mueve a través del 
proceso:  

 “Clients”: Unidad que se mueve en el sistema representando al grupo de 
clientes que arriban al buffet. 
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Figura 3: Modelo de simulación del sistema. 
Fuente: elaboración propia. 
Recursos: el sistema cuenta con dos tipos de recursos: 

 “table”:Mesas que son ocupadas por los clientes y las cuales son 
diferenciadas según su capacidad, por lo que se define tres tipos de recursos 
“mesas”: 

 “table2”: mesas que con capacidad entre 1 y 2 personas 
 “table4”: mesas que con capacidad entre 1 y 4 personas  
 “table8”: mesas que con capacidad entre 1 y 6 personas  

 “empleado”: Dependiente que brinda el servicio, para lo cual se cuenta con 12 
dependientes en el sistema. 

Estaciones de servicio: El restaurante se separa en dos estaciones (por las 
características de software, versión estudiante) de servicio que el cliente selecciona 
para su consumo.  

 “Station 1”: estación 1, 2, 3 y 4 del restaurante buffet. 
 “Station 2”: estación5 y 6  del restaurante buffet ubicadas en la terraza. 

Paso 5.5. Verificación y validación. 
Como resultado del estudio y el tiempo invertido para la investigación se dispuso de 
información cuantitativa y cualitativa sobre el funcionamiento del restaurante y la 
evolución que ha experimentado en los últimos tiempos. 
Para correr el programa y que los valores buscados estén en un rango con un elevado 
% de probabilidad, es decir, la medida del error que se cometa en la simulación, se 
selecciona una longitud de simulación de 2:00 horas. 
Mediante una corrida experimental es posible verificar, a través de las salidas del 
software, que el modelo sí refleja de manera razonable el comportamiento real del 
proceso de servicio al cliente. 
Paso 5.6. Análisis de los resultados. 
Seguidamente se analiza los resultados de la simulación con el propósito de identificar 
deficiencias en el proceso y proponer acciones de mejoras. 
 Inst Util y Sched Util: Representa la utilización de cada recurso (en este caso 

dependiente y mesa), es decir, los dependientes se utilizan en un 92,22% y 88,72% 
en la Estación 1 y 2 respectivamente.  
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 Num Busy: Representa la cantidad de recursos que son utilizados (dependiente, 
mesa). En el modelo simulado de los ocho dependientes de la Estación 1, se utilizan 
7,38 dependientes y en la Estación 2 de los cuatro dependientes son ocupados 3,55. 
Por lo tanto se necesitan los 12 dependientes en el restaurante para brindar el 
servicio: ocho en la Estación 1 y 4 en la Estación 2. Los resultados que se obtienen 
se corresponden con la distribución actual de los dependientes en el restaurante. 

 Num Seized: Representa la cantidad de veces que se utiliza cada recurso, en este 
caso representa la cantidad de veces que el dependiente repite el ciclo de trabajo 
para una mesa. En la Estación 1 los ocho dependientes repiten el ciclo 112 veces, lo 
que indica que cada dependiente puede atender 14 mesas y en la Estación 2 los 
cuatros empleados atienden como promedio 50 mesas, por lo que individualmente 
pueden atender 12 mesas. 
Los resultados del análisis de las colas de los clientes en espera del servicio del 
dependiente se muestran a continuación: 

 Number waiting: indica la cantidad de clientes que como promedio esperan por el 
servicio del dependiente. En la Estación 1 es donde mayor cantidad de clientes 
esperan por los servicios del dependiente, como promedio entre 5 y 10 personas, en 
las mesas de dos, cuatro y seis plazas. 

Conclusiones 
1. La aplicación del procedimiento permite analizar la asignación de recursos en el 

restaurante buffet, sustentado en el aprovechamiento de la jornada laboral, normas 
de tiempo y cálculo de plantilla en el área objeto de estudio, dando cumplimiento al 
objetivo general de la investigación. 

2. Se utiliza la técnica de observación continua individual en el  proceso de servicio del 
restaurante-buffet, la cual demuestra que existe un aprovechamiento de la jornada 
de trabajo de los dependientes entre 93% y 95% obteniéndose que las principales 
causas que provocan pérdida de tiempo es debido a condiciones técnico – 
organizativas de la instalación, por problemas de indisciplinas del trabajador y por 
otras causas organizativas (reuniones). 

3. Se aplica la normación de operaciones, específicamente el cronometraje de 
operaciones por elemento, para los dependientes del servicio restaurante – buffet, 
donde se obtuvo que la norma de tiempo es de 53.01min / mesa para cada uno y en 
el cálculo de plantilla se obtiene que se necesitan 2 dependientes por cada una de 
las 6 estaciones. 

4. La aplicación de la simulación matemática permite determinar que se necesitan 12 
dependientes para ejecutar el servicio en el restaurante y que los clientes en cola 
deben esperar entre 5 y 10 personas por recibir la atención de los dependientes. 

5. El método estadístico del cronometraje de operaciones por elementos al igual que la 
simulación matemática del servicio para un restaurante buffet con estas 
características demuestra en ambos casos la misma necesidad de recursos.  
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Anexos 
Anexo 1: Resultados del diagrama operacional. 

Preguntas Recibir 
cliente 

Busca 
y trae 
agua 

Sirve 
agua 

Toma 
pedido 
de 
bebidas 

Busca y 
trae 
bebidas 

Sirve 
bebidas 

Repone 
bebidas 

Retira 
vajillas 

Lleva y 
coloca 
vajilla 

Limpia 
y pone 
nuevo 
mantel 

Remonta 
mesa 

¿Esta operación 
o actividad es 
necesaria? 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

¿Agrega valor? Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

¿Se puede 
eliminar? 

No No No No No No No No No No No 

¿Se puede unir 
a otra? 

No No No No No No No No No No No 

¿Se realiza en 
el lugar 
adecuado? 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

¿Se puede 
reordenar? 

No No No No No No No No No No No 

¿Posibilidad de 
automatización? 

No No No No No No No No No No No 

¿Está 
asegurada? 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

¿Se puede 
mejorar? 

No No No No No No No No No No No 

Fuente: elaboración propia. 
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Anexo 2: Resultados de la Normación del Trabajo. 
Tabla 1: Observaciones para el montaje de mantelería. 

Tiempo en minutos 3 3 3.5 2.5 2.5 3 3 3 3 3.5 

Tiempo en minutos 2.5 3 3 3 3 3.5 2.5 3 3.5 3 

Tiempo en minutos 3.5 3 3 3 2.5 2.5 3 3.5 3 3 

Tabla 2: Observaciones para la recogida de vajillas. 

Tiempo en minutos 3.5 4 3.5 3.5 3.5 4 4 4 3.5 3.5 

Tiempo en minutos 4 3.5 3.5 4 4 3.5 3.5 3.5 3.5 4 

Tiempo en minutos 4 4 3.5 4 4 4 3.5 3.5 4 3.5 

Tabla 3: Observaciones para el brillo de vajillas. 

Tiempo en minutos 4.5 5 4 5 5 4.5 4 4 5 4.5 

Tiempo en minutos 4.5 4 5 4 5 4.5 5 4 4 4.5 

Tiempo en minutos 4.5 4 4.5 4 4 4.5 5 5 4.5 4 

Tabla 4: Observaciones para el montaje de vajillas. 

Tiempo en minutos 3 4 3.5 3.5 4 3 3.5 3 4 4 

Tiempo en minutos 3 3.5 3.5 4 4 3 3.5 3 4 3 

Tiempo en minutos 3.5 3 3 3 3.5 4 3.5 3.5 3 4 

Tabla 5: Observaciones para la limpieza de máquina de bebidas. 

Tiempo en minutos 5.5 6 5 5.5 6 6 5 5.5 5.5 6 

Tiempo en minutos 5 5.5 5.5 6 6 5 5 5.5 5.5 6 

Tiempo en minutos 6 5.5 5 5 5.5 6 6 5.5 5 6 

Tabla 6: Observaciones para el desmonte de las mesas. 

Tiempo en minutos 5 4 5 4.5 4.5 4 5 5 4.5 4.5 

Tiempo en minutos 4.5 5 5 4 4.5 4.5  4 4 4.5 

Tiempo en minutos 5 4 4.5 5 4 4.5 5 4 4.5 4.5 

Tabla 7: Observaciones para el servicio buffet. 

Tiempo en minutos 6 6.5 7 6 6 6.5 6.5 6 7 6 

Tiempo en minutos 6 6.5 7 6 6 7 6.5 6.5 6.5 6 

Tiempo en minutos 6.5 6 7 6.5 6.5 6 6 6.5 7 7 
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Tabla 8: Resultados del cronometraje de operaciones por elementos. 

 Montaje 
de 
mantelería
. 

Recogida 
de vajillas 

Brillo de 
vajillas 

Montaje de 
vajillas 

Limpieza de 
máquina de 
bebidas 

Desmonte 
de las 
mesas 

Servicio 
buffet 

Cálculo de N 
(N≤25) 

N = 19,36 
≈ 20 

N = 7,9 ≈ 8 N = 9,96 ≈ 
10 

N = 23,47 ≈ 
24 

N = 7.76 ≈ 8 N = 11.50 ≈ 
12 

N = 6.67 ≈ 7 

Recálculo 
de  
N= 26 (Nd) 

N =19.62 ≈ 
20 
N≤26 
observacio
nes 
Válido  

N =7.11≈ 8 
N≤26 
observacion
es 
Válido  

N = 13.64 ≈ 
14 
N≤26 
observacion
es 
Válido  

N = 23.57 ≈ 
24 
N≤26 
observacion
es 
Válido  

N = 8.28 ≈ 9 
N≤26 
observacion
es 
Válido  

N = 12.35 
≈13 
N≤26 
observacion
es 
Válido  

N = 5.73 ≈ 4 
N≤26 
observacion
es 
Válido  

Prueba de  
normalidad 
(Histograma 
de 
Frecuencia) 

Si  Si  Si  Si  Si  Si  Si  

Dispersión 
(Gráfico de 
Control de 
Recorrido) 

Si  
(Todas las 
observacio
nes se 
encuentran 
dentro de 
los límites) 

Si  
(Todas las 
observacion
es se 
encuentran 
dentro de los 
límites) 

Si  
(Todas las 
observacion
es se 
encuentran 
dentro de los 
límites) 

Si  
(Todas las 
observacion
es se 
encuentran 
dentro de los 
límites) 

Si  
(Todas las 
observacion
es se 
encuentran 
dentro de los 
límites) 

Si  
(Todas las 
observacion
es se 
encuentran 
dentro de los 
límites) 

Si  
(Todas las 
observacion
es se 
encuentran 
dentro de los 
límites) 

Regularidad 
estadística 
(Gráfico de 
Control 
Promedio) 

Si  
(Todas las 
observacio
nes se 
encuentran 

Si  
(Todas las 
observacion
es se 
encuentran 

Si  
(Todas las 
observacion
es se 
encuentran 

Si  
(Todas las 
observacion
es se 
encuentran 

Si  
(Todas las 
observacion
es se 
encuentran 

Si  
(Todas las 
observacion
es se 
encuentran 

Si  
(Todas las 
observacion
es se 
encuentran 
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dentro de 
los límites) 

dentro de los 
límites) 

dentro de los 
límites) 

dentro de los 
límites) 

dentro de los 
límites) 

dentro de los 
límites) 

dentro de los 
límites) 
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Tabla 9: Cálculo de la Norma de Tiempo. 

Actividades Tiempo de 
operación por 

actividad  

Frecuencia Frecuencia x 
Tiempo de 
operación por 
actividad 

Montaje de mantelería 2,98 minutos 1 2,98 

Recogida de la vajilla 3,75 minutos 2 7,5 

Brillo a la vajilla 5,56 minutos 2 4,44 

Montaje de vajillas 3,46 minutos 3 10,38 

Limpieza de máquinas de 
bebidas 

5,54 minutos 1 5,54 

Desmonte de mesas 4,54 minutos 1 9,08 

Servicio buffet 8,61 minutos 2 6,38 

Total (t0/u) -  46,3 

Fuente: elaboración propia. 
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Resumen  
La investigación se desarrolla en la Unidad Básica Fábrica de Cola ¨Juan Ripoll¨ de la 
ciudad de Matanzas. El objetivo del estudio es analizar la efectividad del rediseño del 
proceso de producción de cola animal granulada. Para cumplimentar dicho objetivo se 
utilizan un conjunto de técnicas y herramientas que sirven de soporte a la investigación 
como: Diagrama OTIDA, balance de carga y capacidad, Kendall, tormenta de ideas, 
diagrama causa efecto y los programas Microsoft Visio 2010 y Microsoft Excel 2010. A 
partir del análisis del proceso antes del rediseño se comprueba que es imposibles 
cumplir con el plan de producción, lo que incide directamente en los bajos cumplimiento 
de los principios básicos de organización de la producción y bajos niveles de 
productividad. Mediante el análisis del rediseño del proceso se obtiene como resultado 
que es posible superar el plan de producción anual previsto, incidiendo positivamente el 
alto cumplimiento de los principios básicos de la producción y los servicios y el 
incremento significativo de la productividad y las ganancias; con lo cual se comprueba 
que el rediseño del proceso es totalmente efectivo y es capaz de solventar las 
deficiencias detectadas.  
Palabras claves: producción, efectividad y rediseño 
Summary 
The present investigation is developed in the Unit Basic Factory of Glue “Juan Ripoll” 
located in the city of Matanzas. The objective of the study is to analyze the effectiveness 
of the redraw of the process of production of granulated animal glue. To execute this 
objective, they are used a group of technical and tools that serve from support to the 
investigation like they are: documental revision, interviews, observation, diagram of flow 
(OTIDA), load balance and capacity, Method Kendall, storm of ideas, diagram cause-
effect and the programs Microsoft Visio 2010 and Microsoft Excel 2010. Starting from 
the analysis of flow of the low process the current conditions of the entity are proven that 
it is he impossible to achieve the production plans, that which impacts directly in the first 
floor execution of the basic principles of organization of the production and in first floor 
levels of productivity. By means of the analysis of the redraw of the process it is 
obtained that you can overcome the foreseen plan of annual production, impacting 
positively in the high execution of the basic principles of organization of the production 
and the significant increment of the productivity and the earnings; with that which is 
proven that the one redraws of the process it is completely effective and it is able to pay 
the detected deficiencies. 
Key words: process, effectiveness, redraw 
Introducción 
En el mundo empresarial es cada vez más difícil sobrevivir y mantener posicionado, por 
causa de los constantes cambios del entorno, la alta competitividad y las exigencias de 
los clientes que son cada vez más conocedores. Esta realidad hace necesario que las 
empresas gestionen sus procesos con calidad y garanticen así la eficacia, la eficiencia y 
la efectividad.  
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Un proceso de `producción se puede definir como un conjunto las actividades 
relacionadas entre sí con el objetivo de transformar recursos materiales en bienes de 
utilidad o consumo, mediante el empleo de información, tecnologías y personal.    
En todo proceso es sumamente importante mantener una constante mejora de los 
mismos, ya que a partir de las modificaciones que contribuyan a perfeccionar el 
desarrollo de las operaciones del proceso se pueden obtener los beneficios deseados 
en la organización a partir del aumento de la calidad del producto y/o servicio, por ello la 
mejora debe ser bienvenida en cualquier empresa. 
Por tal motivo las gestiones de los procesos adquieren una importancia enorme para las 
empresas, al desempeñarse en un entorno que obliga a mirar constantemente las 
maneras de mejorar sus diferentes procedimientos con el fin de mantenerse 
competitivas y rentables, si bien la correcta interconexión de todas las áreas de una 
empresa es crucial para que esta funcione eficientemente, también es necesaria la 
revisión y el entendimiento particular de cada una de ellas para lograr una mejora 
continua.  
Nuestro país no está ajeno a las estrategias y mejoras de perfeccionamiento 
empresarial. Las condiciones que imperan en el entorno empresarial cubano imponen a 
los sectores de la economía nuevas metas que difieren de forma sustancial del estilo 
tradicional empresarial y determina la imperiosa necesidad de modificar sus 
paradigmas, estrategias y mecanismos estructurales y administrativos. Se hace 
necesario realizar cambios radicales que permitan fortalecer y reinsertar en el mercado 
aquellas empresas que continúen siendo ineficaces e ineficientes.  
La Unidad Básica Fábrica de Cola “Juan Ripoll” de Matanzas, perteneciente a la UEB 
Tenería y Pieles de Occidente, está inmersa en la planificación estipulada por el país al 
ser la única de su tipo, por lo que debe velar por el cumplimiento de las leyes y normas 
establecidas. La misma obtiene un producto que resulta de gran interés para la 
economía nacional ya que contribuye a la sustitución de importaciones, resolviendo 
además un problema de tratamiento de residuales sólidos contaminantes al convertir en 
cola toda la recortería de pieles no conformes para tenería. 
Debido a la tecnología obsoleta que posee, la falta de mantenimiento de los equipos y 
los años de explotación de los mismos, ha provocado que actualmente haya detenido 
su proceso principal: la producción de cola animal granulada, por lo cual se halla en un 
proceso de reparación capital. Los directivos de la entidad consideran que el rediseño 
del proceso debe estar encaminado a incrementar la productividad y mejorar la 
organización de la producción, aspectos que antes de su detención eran considerados 
como ineficaces e ineficientes. Esto se evidencia en:  

 Incumplimiento reiterado de los planes de producción.  
 Los volúmenes de producción no garantizaban la rentabilidad de la planta.  
 Cierre definitivo de la planta por tecnología obsoleta, problemas de calidad y baja 

eficiencia. 
A partir de lo anteriormente expuesto se define como objetivo de la investigación: 
Analizar la efectividad del rediseño del proceso de cola animal granulada en la Unidad 
Básica Fábrica de Cola Juan Ripoll   
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Desarrollo 
Para dar cumplimiento al objetivo de esta investigación. Se elabora un procedimiento 
para el análisis de la efectividad del rediseño del proceso de producción de cola animal 
granulada, el cual es una guía para determinar las posibles reservas productivas que 
inciden en la producción en la UB Fábrica de Cola “Juan Ripoll”, evaluar si el rediseño 
del proceso permite minimizarlas, en función de los resultados establecer propuestas de 
mejora y verificar el impacto en el flujo de producción. El mismo está compuesto de tres 
etapas y un total de 11 pasos, una primera etapa para analizar el comportamiento de la 
producción de cola animal bajo las condiciones actuales; una segunda etapa para 
explicar en qué consiste el rediseño del proceso de producción de cola animal, así 
como realizar un análisis del mismo; y una tercera etapa para realizar un análisis 
comparativo de los resultados obtenidos. 
A continuación, se muestran los resultados obtenidos con la aplicación del 
procedimiento. 
Etapa 1. Análisis del proceso de producción de cola animal granulada bajo las 
condiciones actuales 
Paso1. Descripción del rediseño del proceso a realizar por parte de la entidad  
Para la descripción del proceso a estudiar se registra analíticamente todos los hechos 
relativos al método de trabajo existente y se elabora un diseño gráfico donde se figure 
cada una de las operaciones de forma detallada para una mejor comprensión del 
mismo. En la representación del proceso se utiliza uno de los diagramas de registros 
más utilizados Diagrama OTIDA (Anexo #1).   
Paso 2. Análisis de flujo del proceso  
El análisis de flujo se realiza a partir del diagrama de representación del proceso bajo 
las condiciones actuales confeccionado en el paso anterior. Posteriormente se 
determina las capacidades reales unitarias de equipos (Cri) y obreros (Crti) en cada 
puesto de trabajo, las cuales se ofrecen a continuación:  
Para la realización de los cálculos y conversiones se tiene en cuenta que la jornada 
laboral es de 8h diarias y se considera para facilitar los cálculos la equivalencia entre un 
metro cúbico (m3) y una tonelada (t) 1m3=1t, lo cual equivale a decir que un kilogramo 
(kg) es igual a un decímetro cúbico (dm3) y a su vez igual a un litro (L) 1kg=1dm3=1L. 
Posteriormente se determina el cuello de botella a partir de las capacidades totales de 
cada operación (CTi), seleccionando las operaciones de menor capacidad. 
Cuello de botella: Secado, Operación 7  
Te tiendo en cuenta el cuello de botella se pasa a balancea el proceso, asignando la 
carga a cada una de las operaciones y determinando el plan de producción. La tabla 1 
resume los resultados obtenidos.  
Además se calculan los números de equipos (Ne) y de trabajadores NT para las 
operaciones, así como los porcientos de utilización (% utilización) y porciento de 
aprovechamientos de la jornada laboral (%AJL) 
Conclusiones del balance realizado  
A partir del balance realizado se pudo determinar con las capacidades instaladas el 
plan de producción, bajo las condiciones actuales, es de 47,52t/año aproximadamente. 
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En cuanto a la fuerza de trabajo es posible mantener la idea de que el operario de 
concentración sea el mismo para realizar el descargue y aireación a partir de que el 
porcentaje de aprovechamiento es bajo y por las características de la operación de 
concentración. También es posible emplear al operario de secado en la operación de 
corte y tendido de las láminas de gel. A partir de dicho análisis se necesitan 9 
trabajadores para ejecutar las operaciones del proceso añadiendo a los mismos el 
operario de la caldera generadora de vapor, por tanto, se necesitan en total 10 
trabajadores para garantizar la producción anual de 47,52 toneladas. 
A partir del análisis realizado se puede comprobar que no es posible bajo las 
condiciones actuales alcanzar el plan de producción que se propone la entidad de 60 
toneladas anuales, lo cual indica que se deben realizar mejoras en el proceso. 
Tabla1. Resultados del balance del proceso.   

 
Fuente: Elaboración propia.  

Paso 3. Análisis del cumplimiento de los principios básicos de organización de la 
producción del proceso 
Para la determinación de los principios básicos de organización de la producción se 
consultaron los autores Sarache (2012) [26], Taboada (1990) [23] y Torres (2007) [27], 
donde a partir del análisis realizado y teniendo en cuenta las características de la 
entidad objeto de estudio, se determina como base para la realización de los cálculos 
las fórmulas definidas por Sarache (2012) las cuales son las siguientes:  
Proporcionalidad  
Kp=100-Ʃ (Xmáx-Xi) / (n*Xmáx) = 53,18%  
El coeficiente de proporcionalidad tiene un valor de 53,18% 
Continuidad para la fuerza de trabajo  
Para la determinación del coeficiente de continuidad para la fuerza de trabajo se toma 
como período a analizar el año 2014, por ser el último año de trabajo completo durante 
todo el período. Del mismo se conoce que se obtuvo una producción real de 22,727 
toneladas de cola animal granulada y se había planificado una producción de 70 
toneladas, considerándose como la producción estándar a realizar por los trabajadores.  
Por tanto:  
Preal=22,727t Pestándar=70t  
EFT= (Preal/Pestándar)*100%=(22,727t/70t)*100%=32,47%  
Por lo que se obtiene una eficiencia de la fuerza de trabajo de 32,47%. 
Ritmicidad  
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A partir de los datos de producción realizada en el período 2012-2015 se calcula el 
coeficiente de ritmicidad: 
ƩPrti=74,332t ƩPpi=270t  
Kr = (ƩPrti/ƩPpi)*100 = (74,332t/270t)*100 = 27,53%  
El coeficiente de ritmicidad tiene un valor de 27,53%. 
 
Paso 4. Análisis de la productividad 
Para la realización del presente paso se toman en cuenta los datos correspondientes 
del período 2012-2015, por ser los últimos años de producción de cola animal 
granulada y los que se conservan algunos registros de las producciones terminadas 
(Vp) en cada uno; además se tienen en cuenta la cantidad de trabajadores directos al 
proceso productivo (NODP) de la cola animal en cada año. A continuación, se muestra 
en la siguiente tabla cómo se comportó la productividad en este período:  
Tabla 2 Comportamiento de la productividad en el período 2012-2015 

Año  Vp 
(toneladas)  

NODP 
(trabajadores)  

Productividad 
(toneladas/trab
ajador)  

2012  23,23  12  1,94  

2013  17,73  12  1,48  

2014  22,727  11  2,07  

2015  10,645  11  0,97  

Fuente: Elaboración propia. 
Como se puede apreciar la producción de cola animal granulada en los últimos años es 
muy baja, donde se evidencia como mejor año el 2014 en cuanto al indicador de 
productividad debido a que se cuenta con un trabajador menos ya que queda 
desocupada la plaza de preparador de soluciones. En el año 2015 solo se produce 
hasta el mes de julio ya que se detiene el proceso productivo en esta fecha. 
Etapa 2. Análisis del proceso de producción de cola animal granulada a partir del 
rediseño del proceso  
Paso1. Descripción del rediseño del proceso a realizar por parte de la entidad  
El rediseño del proceso de producción de cola animal granulada incluye el aumento de 
la jornada laboral a dos turnos diarios de trabajo, un primer turno de 4:00am hasta 
12:00pm y un segundo turno de 12:00pm hasta las 8:00pm, con la incorporación de 
nuevos equipos, así como la reincorporación de equipos que se encontraban 
deteriorados por los años de explotación y la falta de mantenimiento. En el (Anexo 2), 
se explica cuáles son los cambios que se producen en el proceso a partir del desarrollo 
un diagrama de OTIDA. 
Paso 2. Análisis de flujo del proceso 
El análisis de lujo se realiza siguiendo los mismos pasos que en la etapa 1 teniendo en 
cuenta los cambios del proceso a partir del rediseño. La tabla 3 muestra un resumen de 
los resultados obtenidos. 
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 Tabla 3. Resumen de los resultados del análisis del proceso. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Determinación del plan de producción anual a partir del balance realizado  
El plan de producción anual se corresponde a la carga de trabajo de la última operación 
equivalente a 707,14kg/día. Considerando 30 días laborables en el mes y 12 meses en 
el año, el plan producción anual sería el siguiente:  
Plan anual=Q11*30días/mes*12meses/año= Q11*30días/mes*12meses/año  
Plan anual=707,14kg/día*30días/mes*12meses/año  
Plan anual=254 570,4kg/año=254,57toneladas/año  
 Conclusiones del balance realizado:  
A partir del balance realizado se pudo determinar que con las propuestas de rediseño 
del proceso de producción de cola animal granulada es posible lograr una producción 
anual de 254,57 toneladas. Mediante el cálculo del número de equipos necesarios se 
comprueba que el rediseño propone mayor cantidad de equipos a los necesarios, lo 
cual es totalmente aceptable ya que la entidad pretende realizar propuestas de mejoras 
futuras con el fin de realizar ventas de cola animal en otras variedades, como por 
ejemplo cola líquida, para lo cual va a necesitar de las capacidades instaladas.  
Paso 3. Análisis del cumplimiento de los principios básicos de organización de la 
producción del proceso. 
Proporcionalidad  
Xmáx=100 n=11 Ʃ(Xmáx-Xi)=496,18  
Kp = 100 - Ʃ(Xmáx-Xi) / (n*Xmáx) = 54,89%  
El coeficiente de proporcionalidad tiene un valor de 54,89%. 
Continuidad para la fuerza de trabajo  
Para la determinación del coeficiente de continuidad para la fuerza de trabajo se toma 
como dato de producción anual la obtenida a partir del análisis de flujo realizado 
correspondiente a 254,57t/año, el cual se considera como producción real del grupo de 
trabajadores. Se considera además que la entidad aspira lograr una vez que comience 
la producción una producción de 200 toneladas de cola animal granulada en el primer 
año, correspondientes a la producción estándar a realizar por los trabajadores.  
Por tanto:  
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Preal=254,57t Pestándar=200t  
EFT= (Preal/Pestándar)*100 = (254,57t/200t)*100 = 127,28%  
Por lo que se obtiene una eficiencia de la fuerza de trabajo de 127,28%.  
Ritmicidad  
A partir del volumen de producción esperado con el rediseño del proceso de producción 
de cola animal granulada de 254,57 toneladas anuales y considerando el plan anual 
que aspira la entidad para el primer año de producción de 200 toneladas, se puede 
determinar que se produce un aumento considerable en el coeficiente de ritmicidad:  
ƩPpi=200t  
ƩPrti=200t porque Prti>Ppi.  
Kr= (ƩPrti/ƩPpi)*100 = (200t/200t)*100 = 100%  
El coeficiente de ritmicidad tiene un valor de 100%. 
Paso 4. Análisis de la productividad  
Para determinar el indicador de productividad a partir del método natural se toma como 
referencia el plan de producción anual posible a alcanzar según los cálculos realizados 
en el análisis de flujo del proceso. A partir del mismo se determinó como posible plan 
anual de producción 254,57 toneladas de cola animal granulada con la intervención de 
tres brigadas productivas compuestas por 10 trabajadores cada una, con lo cual el 
indicador de productividad toma el siguiente valor:  
P=Vp/NODP=254,57t/año/30trabajadores=8,49t/año-trabajador  
Por tanto, se puede concluir que el indicador de productividad sería de 8,49 toneladas 
producidas por cada trabajador directo a la producción en un período de un año.  
Etapa 3. Análisis de la efectividad del rediseño del proceso de producción de cola 
animal granulada. 
Paso 1. Análisis comparativo de los resultados obtenidos  
Análisis comparativo del flujo productivo. 
A partir del análisis de flujo del proceso de producción de cola animal se aprecia un 
incremento significativo en las capacidades productivas de los equipos con la 
implementación del rediseño del proceso ya que se aumenta la cantidad, algunos se 
reincorporan y se aprovecha el tiempo de trabajo diario debido al aumento a dos turnos 
de trabajo, lo cual se puede ver en la siguiente tabla:  
Tabla 4. Capacidades totales de los equipos 

Puestos de trabajo con 
equipos  

Capacidad total en el 
estado actual (kg/día)  

Capacidad total a partir 
del rediseño del 
proceso (kg/día)  

Bombo  No se usaba  4 800  

Lavaderos  1440  9 600  

Tanques de cocción  4000  19 200  

Pre-evaporador  No se usaba  13 120  

Tachos  1560  27 306,67  

Túneles de secado  300  1 285,71  

Molino  2400  4 800  

Fuente: Elaboración Propia 
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Análisis comparativo de los principios básicos de organización de la producción  
En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos del cálculo de los principios 
de organización de la producción tanto en el estado actual del proceso como a partir del 
rediseño del mismo.  
Tabla 5. Principios de organización de la producción 

Principios  Estado actual del 
proceso  

A partir del rediseño 
del proceso  

Proporcionalidad  53,18%  54,89%  

Continuidad de la 
fuerza de trabajo  

32,47%  127,28%  

Ritmicidad  27,53%  100%  

Fuente. Elaboración propia. 
En cuanto al comportamiento de los principios de organización de la producción se 
aprecia un crecimiento notable a partir de la aplicación del rediseño del proceso de 
producción de cola animal. La proporcionalidad, aunque se mantiene similar, muestra 
un aumento de 1,71% lo cual es sumamente importante ya que este constituye la base 
del cumplimiento del resto de los principios de organización de la producción. Se 
aprecian cambios significativos en la continuidad de la fuerza de trabajo que aumenta 
en un 94,81% lo cual incide directamente en los indicadores económicos pues 
contribuye al aumento de la productividad, la disminución de los costos de producción, 
el aumento de las ganancias y la rentabilidad. La ritmicidad de la producción aumenta 
en un 72.47% lo cual evidencia el logro de la máxima utilización de los elementos del 
proceso productivo.  
Dicho esto se puede decir que el rediseño contribuye a un mejor comportamiento de los 
principios de organización de la producción.  
Análisis comparativo de la productividad  
A partir de los cálculos de productividad realizados en los balances anteriores y los 
datos de productividad de los últimos años se tiene lo siguiente: 
Tabla 6. Productividad de la Fábrica de Cola 

Año  Vp (t)  NODP 
(trabajadores)  

Productividad 
(toneladas/trabaj
ador)  

2012  23,23  12  1,94  

2013  17,73  12  1,48  

2014  22,727  11  2,07  

2015  10,645  11  0,97  

Balance en el 
estado actual  

47,52  10  4,75  

Balance a partir 
del rediseño  

254,57  30  8,49  
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Fuente. Elaboración propia. 
Como se puede apreciar se produce un incremento significativo en la productividad con 
el rediseño del proceso lo cual evidencia la validez del mismo. 
Análisis comparativo de algunos indicadores  
En la tabla 7 se refleja cómo se comporta el cumplimiento del plan de producción en los 
últimos años y a partir del balance realizado con anterioridad 
Tabla 7. Comportamiento del cumplimiento del plan de producción.  

Año  Plan 
(t)  

Real (t)  % de 
cumplimiento  

2012  70  23,23  33,19  

2013  70  17,73  25,33  

2014  70  22,727  32,47  

2015  60  10,645  17,74  

Balance en el estado actual  60  47,52  79,2  

Balance a partir del rediseño  200  254,57  127,28  

Fuente: Elaboración propia 
Como se puede apreciar se viene incumpliendo con los planes de producción en los 
últimos años, con lo que se podría producir bajo las condiciones actuales no alcanza 
aun para cumplir el plan de producción, solo se puede aspirar a cumplir e incluso 
sobrecumplir el plan de producción con la propuesta de rediseño del proceso, lo cual 
evidencia la eficacia del mismo.  
En la tabla 8 se refleja el comportamiento de los costos, ingresos y ganancias en los 
períodos analizados con anterioridad. Para la determinación de los costos, ingresos y 
ganancias se tiene en cuenta el volumen de producción del período y los siguientes 
datos:  
Precio de venta (CUP) = $6 309,65/tonelada  
Costo de producción (CUP) = $5 968,97/tonelada 
Ganancias (CUP) = Ingresos Totales – Costos Totales  
Tabla 8. Comportamiento de los ingresos 

Año  Ingresos 
Totales  

Costos 
Totales  

Ganancias 
totales  

2012  $146 573,17  $138 659,17  $7 914,00  

2013  $111 870,10  $105 829,84  $6 040,26  

2014  $143 399,42  $135 656,78  $7 742,63  

2015  $67 166,22  $63 539,69  $3 626,54  

Balance en el estado 
actual  

$299 834,57  $283 645,45  $16 189,11  

Balance a partir del 
rediseño  

$1 606 247,60  $1 519 520,69  $86 726,91  

Fuente. Elaboración propia. 
Lógicamente, al incrementar la fuerza de trabajo y las capacidades de los equipos, los 
costos de producción aumentarían, pero con los ingresos que se obtienen se puede 
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garantizar la obtención de ganancias, las cuales evidencian un aumento significativo a 
partir del rediseño del proceso 

 
 

 
Conclusiones 

1. Mediante el análisis de flujo se pudo determinar que con el rediseño del proceso 
de producción de cola animal granulada se incrementa la capacidad total del 
proceso de producción de 47,52t/año a 254,57t/año, con lo cual se puede 
sobrecumplir el plan de producción previsto.  

2. Los principios básicos de organización de la producción muestran un incremento 
en su comportamiento a partir del rediseño del proceso: la proporcionalidad 
incrementa en un 1,71%, la continuidad de la fuerza de trabajo aumenta en un 
94,81% y la ritmicidad se eleva en un 72.47%; lo cual contribuye al incremento 
de la productividad, la disminución de los costos de producción, el aumento de 
las ganancias y la rentabilidad.  

3. El rediseño del proceso contribuye a incrementar la productividad hasta 8,49 
toneladas por trabajador directo a la producción, se eleva el porcentaje de 
cumplimiento del plan de producción hasta un 127,28% y se incrementan las 
ganancias en más de $80 000 anuales.  

4. Con los análisis realizados se pudo comprobar que el rediseño del proceso es 
totalmente efectivo y capaz de solventar las deficiencias.  
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Anexos 

Anexo#1: Descripción gráfica del proceso de producción de cola animal antes del 
rediseño. Diagrama OTIDA. 
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Anexo # 2: Descripción gráfica del proceso de producción de cola animal después 
del rediseño. Diagrama OTIDA. 
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Resumen  
El vínculo Universidad – Empresa es vital para garantizar el desarrollo integral de la 
economía en Cuba. Específicamente, a partir de las relaciones de la Facultad de 
Turismo de la Universidad de La Habana, con la Organización Superior de Dirección 
Empresarial (OSDE) Viajes Cuba surge la presente investigación. El estudio se orienta 
hacia el análisis de las competencias laborales necesarias de los guías de turismo en la 
“nueva normalidad”, en aras de que sean capaces de proveer de una experiencia 
inolvidable al cliente, pero a la vez segura y sin riesgos. Por ello, se emplearon métodos 
empíricos y teóricos, que permitieron realizar un análisis integral del objeto de estudio; 
entre ellos el Método Delphi, permitió distinguir las competencias necesarias según el 
criterio de siete (7) expertos consultados. Los resultados arrojados reflejaron la 
necesidad de diseñar o renovar los perfiles por competencias con los que actualmente 
seleccionan a su personal, traducido este elemento en recursos humanos más 
preparados para recuperar la actividad económica del país, y lograr un alto índice de 
satisfacción y fidelidad en los clientes. Finalmente, se estableció una propuesta de 
cinco (5) competencias laborales esenciales que deben poseer los guías turísticos en la 
“nueva normalidad”. 
Palabras clave: competencias laborales, guías de turismo, nueva normalidad 
Abstract  
The University- Company links is vital to guarantee the integral development of the 
economy in Cuba. Specifically, from the relations of the Faculty of Tourism of Havana 
University, with the Organización Superior de Dirección Empresarial (OSDE) Viajes 
Cuba arises this research. The study is oriented towards the analysis of the necessary 
labor competencies of tourist guide in the “new normal”, in order that they are capable of 
providing an unforgettable experience to the client, but at the same time safe and 
without risks. Therefore, empirical and theoretical methods were used, which allowed a 
comprehensive analysis of the object of study; among them, the Delphi Method allowed 
distinguishing the necessary competences according to the criteria of seven (7) experts 
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consulted. The results obtained reflected the need to design or renew the competency 
profiles with which they currently select their staff, translating this element into human 
resources more prepared to recover the economic activity of the country, and loyalty in 
the costumers. Finally, a proposal was established for five (5) essential job 
competencies that tourist guides must possess in the “new normal”. 
Key words: labor competencies, tourist guides, new normal. 
Introducción  
Diferentes investigadores a nivel internacional, afirman que la práctica de la actividad 
turística se origina desde la época de los griegos, aunque fue a finales del siglo XIX 
(llamado siglo de la industrialización) y principios del siglo XX, cuando se consideró 
como actividad económica de gran relevancia, gracias a los avances industriales que 
facilitaron los traslados de un lugar a otro (Ayala y Hernández, 2021). 
Por su parte, Kieffer (2018) enuncia que el turismo, ha sido un factor importante para el 
crecimiento de las economías locales, y un eje para el desarrollo de los territorios a 
nivel urbano y rural. Así, a nivel mundial el desarrollo turístico forma parte de las 
políticas, planes y programas de los países de la región y el mundo. 
Los autores concuerdan con Correa (2019), la cual expresa que las competencias de 
los funcionarios y trabajadores del turismo, cobran vital importancia dentro de la gestión 
de los diferentes elementos que convergen en el sistema turístico. De igual forma, se 
traducen estas competencias, en lo cognitivo a las habilidades y destrezas para un 
desempeño eficiente en el campo laboral; de hecho, hoy en día, en la era del 
conocimiento y el avance tecnológico, de forma vertiginosa, se considera prioritario, que 
el ser humano se capacite y cuente con cualidades competitivas para ser eficiente; de 
ahí el interés de conocer qué repercusión tiene en el campo empresarial las 
competencias del personal en el desarrollo económico. 
García y Reyes (2011) afirman que la gestión por competencias “es una herramienta 
que permite flexibilizar a la organización mediante un proceso de integración entre las 
dimensiones organizacionales considerando la gestión de las personas como principal 
protagonista en la creación de ventajas competitivas para la entidad”. 
En el año 2020, donde los viajes se han visto afectados por la pandemia global de la 
COVID-19 (World Health Organization, 2020), ha primado además la pérdida de vidas 
humanas, el colapso de muchos sistemas sanitarios, la ansiedad de las personas, la 
incertidumbre sobre la erradicación y el impacto sobre la economía mundial (Rodríguez 
citado en González et. al, 2020). Es por ello que, los visitantes han cambiado la forma 
de realizar sus actividades, los gobiernos han tomado nuevas medidas de seguridad 
sanitaria, y los investigadores se han dado a la tarea de que sus trabajos promuevan la 
innovación en aras de ofrecer mejores alternativas para los gestores del turismo.  
Los autores concuerdan con Benjamin, Dillete y Alderman (2020), en que son 
momentos de una “nueva normalidad”, donde los patrones de consumo han cambiado, 
y con ello el quehacer de todos los actores vinculados con el sector. 
Si bien en los últimos años, la gestión humana, ha pasado de ser un instrumento de 
control administrativo, a una trascendental herramienta de competitividad sostenida, la 
cual permite conocer y aprovechar las fortalezas y bondades de los trabajadores, pero 



 

72 

 

 
X Convención Científica Internacional  

 “Universidad Integrada e Innovadora”       

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 
 

más importante aún, ayuda a identificar las debilidades y temores, convirtiéndolas en 
oportunidades de mejora, generadoras de valor agregado y diferenciación (Cruz, 
Martínez y Naranjo, 2016). 
En el contexto actual en el que se enmarca la actividad turística, es de vital importancia 
redefinir las competencias de cada puesto de trabajo, y en especial de los guías de 
turismo en la “nueva normalidad”, en aras de que sean capaz de proveer de una 
experiencia inolvidable al cliente, pero a la vez segura y sin riesgos. 
Vinculado con la gestión de las agencias de viajes, juegan un rol fundamental el guía de 
turismo, el cual según el Servicio Nacional de Turismo (2018), “es una persona natural 
que tiene conocimiento y competencias técnicas para proporcionar orientación e 
información sobre el patrimonio cultural y natural, y/o de los atractivos relacionados con 
el turismo, así como servicios de asistencia para la vida turística”. 
Su valor ha ido en ascenso con la transformación del turismo en una manifestación de 
multitudes demostrando ser el principal agente de información en un destino turístico. 
Lo mismo ocurre en el destino Cuba, donde el guía de turismo tiene un rol protagónico 
debido a que las ofertas turísticas en muchos de los destinos nacionales incluyen 
recorridos de carácter cultural, histórico, natural, etc.  
Como parte de las tareas del Grupo de Trabajo Científico Estudiantil: La gestión de los 
servicios en las agencias de viajes del destino La Habana (Facultad de Turismo, 
Universidad de La Habana), en conjunto con la Organización Superior de Dirección 
Empresarial (OSDE) Viajes Cuba se desarrolla la presente instigación, la cual 
precisamente tiene como objetivo general: Determinar las competencias laborales 
esenciales de los guías de turismo en la “nueva normalidad”. 
Con la investigación realizada, se contribuye a la mejora de la prestación de los 
servicios por los guías que pertenecen a las agencias de la OSDE, lo que directamente 
impacta en el desarrollo económico de la entidad, y por ende del destino. 
Desarrollo 

Métodos 
De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2014), la presente investigación se 
clasifica como exploratoria y descriptiva, siendo el objeto de estudio los guías de 
turismo del destino Cuba. 
Los autores, diseñaron una trayectoria metodológica a partir de la propuesta de Cuesta 
(2010), dividida en tres etapas, tal y como se muestra en la Figura 1. 
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Figura 1: Trayectoria metodológica de la investigación. 
Fuente: Elaboración propia a partir de Cuesta Santos (2010). 
En una primera etapa, se creó un grupo de expertos, los cuales fueron seleccionados 
dentro del claustro de Profesores Titulares del Centro de Estudios de Técnicas de 
Dirección de la Universidad de La Habana (CETED) y de trabajadores de la OSDE 
Viajes Cuba. Para ello, fue confeccionado inicialmente un listado de 25 personas que 
aparentemente cumplían con los requisitos buscados que fueron: 

 Más de 7 años de experiencia de trabajo 

 Poseer conocimientos sobre las competencias laborales 

 Contar con cursos y/o conocimientos sobre las buenas prácticas en el sector del 
turismo en la “nueva normalidad” 

Posteriormente, a partir de la metodología elaborada por el Comité Estatal para la 
Ciencia y la Técnica de Rusia, para la determinación de la competencia de los expertos, 
y expuesta por Hurtado de Mendoza (2003) citada en Hernández, González y Ayala 
(2020), se aplicó un cuestionario para determinar el Coeficiente de Conocimiento (Kc) y 
el Coeficiente de argumentación (Ka), para obtener el Coeficiente de Competencia (K) 
de cada experto, que es el que determina, en realidad, cuales expertos son los más 
calificados para el desarrollo de la investigación. 
En la segunda etapa de la investigación, para la determinación de las competencias 
laborales necesarias para los guías de turismo de la OSDE Viajes Cuba en la “nueva 
normalidad”, los autores tomaron como referencia la propuesta del método Delphi de 
Cuesta (2010), el cual fue seleccionado su valor para la obtención de información 
fehaciente a través del consenso grupal, y la aplicación en diferentes estudios relativos 
a la determinación de las competencias laborales. 
Dentro de esta etapa, la primera ronda estuvo encaminada a la enumeración, por cada 
experto seleccionado, de las posibles competencias laborales. En la segunda ronda, se 
determina el coeficiente de concordancia (Cc) de cada competencia enunciada a través 



 

74 

 

 
X Convención Científica Internacional  

 “Universidad Integrada e Innovadora”       

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 
 

de la fórmula: Cc= (1- Vn/Vt) *100, donde Vn es el número de expertos que seleccionan 
la competencia, y Vt es el número total de expertos que participan en el estudio. Al 
realizar los cálculos, se toman como referencia para la continuidad del estudio, las 
competencias que presentaron un por ciento de concordancia mayor de 60. 
En la tercera ronda, los expertos evalúan la importancia de cada una de las 
competencias seleccionadas, y se ordenaron de mayor a menor grado de importancia. 
En la tercera etapa, se elaboraron de forma conjunta con los expertos, a través de la 
Tormenta de ideas, las dimensiones e indicadores de las competencias laborales 
definidas. 

Análisis y discusión de los resultados 
- 1ra Etapa: Selección de expertos 

En la primera etapa, luego de la aplicación al grupo de expertos iniciales de los 
cuestionarios diseñados, el promedio obtenido fue de 89%, lo que posiciona al conjunto 
de expertos involucrados en una condición de coeficiente de competencia alto; el 
número de expertos atendiendo al cálculo y al rango establecido, es mediano, dado que 
solo resultaron ser siete (7), tomados como expertos para la investigación. 

- 2da Etapa: Identificación de las competencias laborales 
En la segunda etapa, antes de iniciar la primera ronda con los expertos, con el fin de 
consensuar criterios en cuanto al rol de los guías turísticos de la OSDE Viajes Cuba en 
la “nueva normalidad”, se realizó un breve estudio de la bibliografía existente en el 
tema. 
Según Alfonso (2010), las principales promotoras del turismo han sido las agencias de 
viajes, debido a que son las que comercializan los productos turísticos, manejan flujos 
constantes de viajeros e integran en paquetes o excursiones productos que en gran 
medida cubren las necesidades de los clientes tanto reales como potenciales. 
Atendiendo a lo anterior, constituyen un elemento primordial en la distribución de los 
servicios turísticos, como intermediarias, productoras y asesoras; por lo que se han 
convertido en un eslabón fundamental en la actividad al lograr un alto grado de 
especialización y diversificación. Las mismas son reconocidas por ser las que 
mantienen el contacto más estrecho con el cliente, a partir del rol que desempeñan los 
guías turísticos.  
Según Huang et. al (2010), a nivel internacional, la investigación sobre los guías 
turísticos ha recibido poca atención por parte de la comunidad académica. En 1985, 
Annals of Tourism Research intentó dedicar un número especial al papel de los guías 
turísticos. Sin embargo, este número no demostró ser un éxito total, pues solo tres 
artículos discutieron el tema designado. Resulta importante comentar que hasta el 
momento esta situación no ha cambiado mucho. 
A pesar de lo anterior, indistintamente se ha definido la actividad de los guías, ejemplo 
de ello es la definición aportada por la Federación Mundial de Asociaciones de Guías 
Turísticos (WFTGA, por sus siglas en inglés), esta organización los define como una 
persona que guía a los visitantes en el idioma de su selección e interpretan el valor 
patrimonial, cultural y natural de una zona (WFTGA, 2003). 
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En este contexto, Guzmán (2009), expresa que el guía se ha convertido en una 
herramienta sumamente eficaz para dotar de valor y significado el patrimonio, y lograr 
que los visitantes accedan de una forma amena y agradable a conocimientos sobre la 
conformación de la identidad nacional.  
A decir de Pino (2018), en Cuba la superación profesional constituye una prioridad en el 
sistema educativo cubano en todos los escenarios y campos donde se desempeñan los 
profesionales del país; esta se dirige no solo a la eliminación de las insuficiencias y 
debilidades existentes en la formación de pregrado, sino también a la actualización 
permanente de los conocimientos en áreas específicas que el propio desarrollo exige, 
en el sector turístico, esta demanda se corresponde con los estándares de calidad de 
los servicios y la necesidad de promover, de forma permanente, mejoras que garanticen 
la vitalidad de los mismos.  
Barranco (2013) citado en Pino et al. (2016) expresa que el desarrollo del turismo 
internacional en Cuba ha traído una demanda constante a la preparación de los 
recursos humanos del sector, dirigido al perfeccionamiento del nivel de competencias 
profesionales para su desempeño. En este sentido, la figura del guía turístico ha 
trascendido con la conversión del turismo en un fenómeno de masa, provocando desde 
mediados del siglo pasado, un incremento notable de la demanda, lo que condicionó 
que las empresas del sector, optaran por la contratación de personas con ciertas 
características que desempeñaran este rol en la actividad turística. 
En relación con lo anterior, el Ministerio del Turismo en Cuba (MINTUR), definió al guía 
de turismo como: 

 “…un facilitador que revela y explica las características de los atractivos 
del sitio, los fenómenos y procesos que pueden resultar relevantes para el 
visitante; orienta, informa y brinda asistencia a partir de sus conocimientos 
básicos sobre el terreno y coordina de manera amena y dinámica las 
relaciones entre los servicios y turistas” (MINTUR, 2014). 

Por su parte, Bauzá (2020) citado en Rivas (2020), resalta que la pandemia de la Covid-
19 ha impactado fuertemente la economía, específicamente en la producción a partir de 
los trastornos creados en la cadena de suministros y el mercado. Como consecuencia 
de estos se manifiesta un escenario al que el sector turístico ineludiblemente debe 
enfrentarse, debido a que ha sido de los más afectados. 
En este sentido, los guías turísticos se han visto obligados a plantearse estrategias de 
reinvención, debido a que, además de sus funciones habituales, deben asumir el 
compromiso para implementar y ejecutar mecanismos de prevención y reducción de 
riesgos. Para lo cual, se hace necesario el análisis de las competencias que permitirán 
direccionar adecuadamente las acciones para garantizar, a pesar de las circunstancias, 
la satisfacción de los clientes (Rivas, 2020). 
Luego de intercambiado los criterios, durante la primera ronda los expertos 
respondieron a la pregunta ¿Cuáles son las competencias laborales que deben 
conformar el contenido del puesto del guía turístico en la “nueva normalidad” 
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A partir de ello, se redujo el listado de todas las competencias enunciadas, por lo que 
se erradica las repeticiones o similitudes en los criterios expuestos, conformando un 
listado preliminar de 10 competencias a desarrollar por los guías turísticos (tabla 1). 
Tabla 1: Competencias preliminares a desarrollar por los guías turísticos. 

Competencias preliminares para el estudio 

Adaptabilidad 

Flexibilidad 

Responsabilidad 

Habilidades comunicacionales 

Visión estratégica 

Autosuperación 

Liderazgo 

Manejo de las relaciones interpersonales 

Innovación  

Empatía 

Fuente: Elaboración propia 
Durante la segunda ronda, cada experto respondiendo a la interrogante: ¿Está usted de 
acuerdo en que esas son verdaderamente las competencias laborales del guía turístico 
en la “nueva normalidad”?, expresó su acuerdo o no con el listado preliminar, lo cual 
permitió elaborar la matriz de concordancia, desechando con ello las que no superaron 
el 60 % de concordancia entre los expertos: 

- Adaptabilidad 
- Responsabilidad 
- Autosuperación 
- Visión estratégica 
- Habilidades comunicacionales 

La tercera ronda de trabajo con los expertos, se realizó con el objetivo de ordenar las 
competencias atendiendo a su importancia en el desempeño de máximo éxito, para 
ello, se ordenan las ponderaciones de acuerdo con el valor de la sumatoria por filas 
indicada por Rj. Esta variable permitió el ordenamiento según el valor discreto de Rj 
media (tabla 2). 
Tabla 2: Ponderaciones de los expertos de las competencias depuradas 

Competencias laborales E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 Rj Rj Media 

Habilidades 
comunicacionales  

1 2 2 2 2 1 3 13 1,85 

Responsabilidad 1 1 1 3 1 2 3 12 1,71 

Autosuperación 2 2 3 1 3 2 3 16 2,28 

Visión estratégica  3 2 1 2 2 3 1 14 2,00 

Adaptabilidad 1 3 1 1 1 2 1 10 1,42 

Fuente: Elaboración propia. 
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Luego de obtenidas las ponderaciones, se ordenan de acuerdo al nivel de importancia 
dado por los expertos (tabla 3). 
Tabla 3: Orden de importancia de las competencias 

Competencias laborales Rj Media Ord 

Habilidades 
comunicacionales 

1,85 3 

Responsabilidad 1,71 2 

Autosuperación 2,28 5 

Visión estratégica 2,00 4 

Adaptabilidad  1,42 1 

Fuente: Elaboración propia. 
- 3ra Etapa: Definición de dimensiones e indicadores de las competencias 

laborales. 
Una vez definidas las competencias laborales, en la tercera etapa de la investigación, 
los autores de conjunto con los expertos, definieron las dimensiones competenciales y 
los indicadores comportamentales de cada una de las competencias identificadas, tal y 
como se muestra en la tabla 4. 
Tabla 4: Dimensiones e indicadores de las competencias laborales del guía turístico en 
la “nueva normalidad”. 

Competencia Dimensiones 
competenciale

s 

Indicadores comportamentales 

Adaptabilidad Capacidad de 
adaptación 
 

Ser capaces de tomar decisiones propias ante 
cualquier emergencia sanitaria. 
Capaz de diseñar propuestas alternas a las 
actividades previstas, ante cualquier situación 
epidemiológica del destino, zona o complejo 
turístico. 

Responsabilidad Profesionalismo
  
  
 

Tomar decisiones a partir del sistema ético 
establecido por el MINTUR. 
Dominar el lenguaje técnico necesario para el 
cargo de guía turístico, así como las 
responsabilidades. 
Conocer las medidas de control sanitario 
previstas por el MINTUR y el MINSAP 
(Ministerio de Salud Pública) 

Habilidades 
comunicacionales 

Conocimientos 
de un segundo 
idioma 
 

Comunicarse eficientemente en el idioma. 
Ser capaz de interpretar documentos sobre 
Turismo en el idioma. 

Facilidad de Ser capaz de establecer diálogos de forma 
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palabras fluida con los clientes. 
Poseer conocimiento amplio del vocabulario 
básico del guiaje turístico. 

 
 
 
 
Visión estratégica 

Conocimientos 
de Turismo 

Dominar los principales conocimientos de 
turismo, que puedan estar vinculados con su 
profesión. 

Capacidad 
previsora 

Planificar con anterioridad la información 
precisa para ejercer las funciones diarias. 
Identificar a tiempo los posibles riesgos para la 
entidad y el destino, de las actividades que se 
practican. 

Conocimiento 
de los recursos 
turísticos del 
territorio 

Conocer la historia del territorio. 
Conocer los lugares culturales, patrimoniales y 
naturales de valor turístico del territorio. 

Conocimiento 
de la actualidad 
territorial y 
nacional 

Acceder a medios de información confiables, 
sobre todo en temas relacionados con la 
situación epidemiológica del destino. 
Dominar la actualidad territorial y nacional. 

 
 
Autosuperación 

Autoevaluación Conocer las debilidades y fortalezas propias, 
asociadas al ejercicio del cargo. 
Reconocer las necesidades propias de 
aprendizaje. 
Identificar actitudes a transformar. 
Solicitar retroalimentación sobre su 
desempeño. 
Ser receptivo con las críticas. 
Asumir la máxima responsabilidad sobre su 
trabajo. 

Motivación Mostrar entusiasmo ante oportunidades de 
superación profesional, y la búsqueda de la 
misma. 
Incentivar al ejercicio de la profesión al equipo 
de trabajo, y a los subordinados. 

Aprehender las 
experiencias de 
otros guías 
turísticos 

Intercambiar sus experiencias regularmente 
con sus homólogos en otras provincias. 

Fuente: Elaboración propia. 
Conclusiones 
Sin lugar a dudad, el sector del turismo ha sido uno de los más afectados por los 
impactos provocados por la pandemia de la COVID-19. El año 2020, constituyó el inicio 
de constantes cambios por lo que, los gestores de la actividad turística han tenido que 
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plantearse nuevas formas de “hacer”, en correspondencia con la situación 
epidemiológica que viven sus destinos. 
Las agencias de viajes, como canales de distribución por excelencia dentro del sistema, 
han tenido que adoptar nuevas estrategias para garantizar su éxito. De ello, no están 
exentos sus recursos humanos; por lo que conocer sobre el desarrollo de las 
habilidades necesarias para ejercer en cada uno de los puestos de trabajo es tarea de 
vital importancia. 
Específicamente, con el estudio realizado se pudo comprobar el importante rol de los 
guías de turismo, así como determinar cinco (5) competencias laborales esenciales que 
deben presentar: habilidades comunicacionales, responsabilidad, autosuperación, 
visión estratégica y adaptabilidad. 
La investigación permite no solo establear algunas de las dimensiones competenciales 
a desarrollar, sino que además constituye el punto de partida para el rediseño de los 
perfiles por competencias de los guías de turismo de la OSDE Viajes Cuba, en la nueva 
normalidad. 
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Resumen  
La incorporación de prácticas de Responsabilidad Social empresarial en la agroindustria 
azucarera es una imperiosa necesidad en aras de que sus producciones cumplan las 
exigencias mercado internacional. El presente trabajo tiene como objetivo diseñar 
indicadores para evaluar el estado actual de las prácticas de Responsabilidad Social 
Empresarial en la UEB CAI Boris Luis Santa Coloma. Se realizó un estudio teórico 
sobre el tema y se revisaron diferentes normas y estándares internacionales de 
Responsabilidad Social Empresarial que permitieron la elaboración de indicadores 
ajustados a las características de la agroindustria azucarera en Cuba. 
Palabras clave: prácticas, agroindustria azucarera, responsabilidad social empresarial, 
dimensión social y ambiental. 
Abstract 
The incorporation of corporate Social Responsibility practices in the sugar agro-industry 
is an urgent need in order for its productions to meet the international market demands. 
The present work aims to design indicators to assess the current state of Corporate 
Social Responsibility practices in the UEB CAI Boris Luis Santa Coloma. A theoretical 
study on the subject was carried out and different international norms and standards of 
Corporate Social Responsibility were reviewed that allowed the elaboration of indicators 
adjusted to the characteristics of the sugar agroindustry in Cuba. 
Key words: practices, sugar agroindustry, Corporate Social Responsibility, social and 
environmental dimension. 
Introducción  
La agroindustria azucarera es un sector estratégico para la economía del país. Puede 
contribuir a dar respuestas a grandes desafíos que hoy enfrenta la humanidad como la 
producción de alimentos, el déficit energético que implica la búsqueda de fuentes 
alternativas de energía renovable y no contaminantes y la preservación del medio 
ambiente. Tiene un papel importante en el crecimiento de las exportaciones y la 
sustitución de importaciones. 
Los lineamientos de la política económica y social para el período 2016-2021 
establecen para la agroindustria azucarera como sector estratégico continuar 
incrementando la eficiencia agrícola e industrial. (Lineamiento 176). Aumentar la 
producción de caña de azúcar, diversificar las producciones, teniendo en cuenta las 
exigencias del mercado internacional e interno, y avanzar en la creación, recuperación y 
explotación de las plantas de derivados, priorizando las destinadas a la obtención de 
alcohol, alimento animal y los bioproductos. Continuar incrementando la entrega de 
electricidad al Sistema Electroenergético Nacional (Lineamiento 177)  
Las transformaciones actuales que se están desarrollando en la economía de nuestro 
país están necesitando cada vez más del incremento de las exportaciones  y la 
disminución de las importaciones. En este sentido la agroindustria azucarera es un 
sector de la economía cubana con amplias posibilidades de ofertar diversos productos 
de gran demanda en el mercado internacional. 
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El mercado internacional en aras de asegurar la calidad de los productos está 
demandando que estos cuenten con certificaciones de normas de Responsabilidad 
Social Empresarial (RSE). Según el Departamento de Estudios sobre Dirección del 
Trabajo (2005), la Responsabilidad Social Empresarial, es una nueva forma de hacer 
empresa, que se vincula en su desarrollo reciente al proceso de globalización de la 
economía mundial, surge del convencimiento de que la necesidad de innovación 
empresarial para la competitividad y la sustentabilidad del negocio, debe ir más allá de 
lo puramente tecnológico para instalarse definitivamente e infinitivamente en el ámbito 
de la gestión y de la relación de la empresa con su entorno social y medio ambiental y, 
particularmente, en el espacio de lo laboral. (Departamento de Estudios sobre Dirección 
del Trabajo, 2005) 
En los últimos años varias han sido las iniciativas de organizaciones y organismos 
internacionales en el tema, tales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
la Unión Europea (UE), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE), la Organización internacional del Trabajo (OIT), el Banco Mundial (BM) y el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que han desarrollado acciones concretas con 
el fin de impulsar una RSE que contribuya más al desarrollo sostenible y de la sociedad. 
Dentro de estas iniciativas se encuentran el Libro Verde de la Comisión Europea (2001-
2011), las líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales, Pacto Mundial 
de las Naciones Unidas (Global Compact), la Declaración tripartita de la Organización 
Internacional del Trabajo.  
Han venido apareciendo un considerable número de normas técnicas, certificaciones, 
informes, memorias, para implementar y divulgar programas de RSE. Como  la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Instituto Ethos de 
Responsabilidad Social, el EuropeanBahái Business Fórum, el Business in 
theCommunity, la International OrganizationforStandardization (ISO), la Business Social 
CompliancenInitiative (BSCI). 
La Business Social ComplianceInitiative (BSCI) es una iniciativa impulsada por 
empresas y dirigida a empresas comprometidas con la mejora de las condiciones de 
trabajo en las fábricas y fincas de todo el mundo. Esta iniciativa fue creada en 2003 por 
la Asociación de Comercio Exterior (FTA) para ofrecer a las empresas un código de 
conducta común y un sistema integrado para implementar la responsabilidad social en 
la cadena de suministro. AMFORI entidad independiente, internacional con alcance en 
todo el mundo, es la agencia encargada de la certificación de la norma BSCI.  
Ofrece a las empresas un código de conducta para ayudarles a construir una cadena de 
suministro ética. Se basa en las normas laborales de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) y otras importantes normas internacionales como la Carta de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como en las reglamentaciones 
nacionales.  
Esta iniciativa tiene como objetivo mejorar continuamente el desempeño social de los 
proveedores, mejorando las condiciones de trabajo en las fábricas de todo el mundo. 
El Código de conducta de la BSCI define los valores y principios para una práctica 
empresarial responsable en la cadena de suministro (de la materia prima al producto 
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final) y certifica la calidad de los procesos productivos pero enfocados en el hombre y el 
medio ambiente. 
En la cadena de producción del Ron Havana Club, AZCUBA tiene el papel de 
suministrador de la materia prima esencial para su elaboración. Es por eso que se 
realizó una preauditoría a la UEB CAI Boris Luis Santa Coloma, CPA Héroes del 
Moncada y al la UBPC Boris Luis Santa Coloma donde se detectaron una serie de 
deficiencias relacionadas con la Responsabilidad Social Empresarial, que de no ser 
resueltas impedirán la obtención de la certificación de la norma BSCI a la marca de Ron 
Havana Club y lo que traería un impacto negativo en su exportación.  
El trabajo que se presenta tiene como Objetivo: Proponer indicadores para evaluar las 
prácticas de Responsabilidad Social Empresarial en la UEB CAI Boris Luis Santa 
Coloma. 
Desarrollo 
En la actualidad el papel que las empresas desempeñan dentro de la sociedad y el 
impacto que sus actividades producen, han provocado un cambio en la filosofía de la 
gestión empresarial. La RSE ocupa un lugar importante en la dinámica de dicha 
gestión. Las empresas son cada vez más conscientes de la necesidad y los beneficios 
de un comportamiento socialmente responsable que contribuya a la solución de 
problemas sociales y ambientales. 
La Responsabilidad Social Empresarial permite a las empresas realizar una valoración 
de las consecuencias  que tienen para la sociedad las acciones y decisiones que se 
toman para el logro de sus objetivos y metas. La incorporación de la RSC, como política 
que rija las actividades de la empresa y la adopción de medidas que regulen su 
comportamiento en los grupos de interés, es hoy un verdadero reto.  
La empresa es un agente sujeto a responsabilidad, en la medida en que su actividad, 
que no es de orden natural, viene definida por actores individualesque son sujetos 
morales y que está determinada por la búsqueda de unos fines y metas que siempre 
son sociales; al mismo tiempo, las acciones y decisiones empresariales, inciden 
directamente en el bienestar de los individuos; en el progreso de la organización social 
y en el equilibrio del entorno natural en el que la empresa actúa. (Gómez, 2015, p 23) 
Las empresas socialmente  responsables son capaces de integrar en su planeación 
estratégica un modelo de intervención social responsable. Su objetivo es alcanzar el 
equilibrio entre la responsabilidad social y su objetivo empresarial con el fin de obtener 
ventaja competitiva en el futuro. 
La incorporación de prácticas de Responsabilidad Social Empresarial trae beneficios 
para las empresas. Mejora de la imagen corporativa, el clima laboral, la permanencia de 
los trabajadores, la fidelidad del consumidor, el acceso a financiamientos, incrementa la 
productividad y disminuye los impactos negativos sobre el medio ambiente y las 
comunidades donde opera. (De laCuesta y Valor, 2003; Perdiguero y García, 2005; 
Perce, 2007; Reséndiz y Rodríguez, 2015). 
La Responsabilidad Social Empresarial ha cobrado gran importancia en el mundo 
empresarial. A las responsabilidades tradicionales de las empresas se les suma la 
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preocupación porque en su gestión estén incorporados valores éticos, preocupación por 
el impacto de su actividad en la comunidad y en el medio ambiente. 
Sobre este tema se hace necesario remitirse a las investigaciones de (De la Cuesta 
Valor y, 2003; Durán, 2005; Panwar, 2006; Visser; 2007; Alvarado, 2008; Guédez; 
2010; Peña, 2018)  quienes realizan un análisis de la RSE como la integración de las 
dimensiones  ambientales y sociales las sus actividades de negocio de la empresa.  
Autores como De la Cuesta y Valor (2003), Van Marrewijk (2003), Torusa, O´Donohue y 
Hecker (2013) coinciden en afirmar que la RSE tiene tres dimensiones: la económica, la 
social y medioambiental. 
La dimensión económica busca la eficiencia y la productividad, por lo que conlleva a la 
creación de valor para los diferentes grupos de interés como garantía de un uso 
adecuado del capital, una oferta de productos a precios competitivos, un pago justo a 
los proveedores y para los empleados, pagando salarios justos, proporcionando 
beneficios sociales, formación, estabilidad y motivación formación para los empleados. 
La dimensión económica busca la eficiencia y la productividad, por lo que conlleva a la 
creación de valor para los diferentes grupos de interés como garantía de un uso 
adecuado del capital, una oferta de productos a precios competitivos, un pago justo a 
los proveedores y para los empleados, pagando salarios justos, proporcionando 
beneficios sociales, formación, estabilidad y motivación formación para los empleados.  
La dimensión social implica el respeto al ser humano, a las costumbres sociales y a la 
herencia cultural de la comunidad donde opera y a la realización de iniciativas 
orientadas a mejorar el bienestar de la sociedad.  
La dimensión medioambiental engloba todas las actividades que contribuyen a la 
reducción del impacto que tiene la actividad de la empresa sobre el medio ambiente. La 
prácticas de RSC crean valor contribuyen a controlar los riesgos sociales y 
medioambientales. Su incorporación a la política de la empresa ayuda a identificar, 
evaluar y controlarlas problemáticas sociales que puede generar su accionar. 
Incrementan la sensibilidad de las empresas al entorno y facilitan su adaptación. 
Para el diseño de indicadores con el objetivo de evaluar las prácticas de RSE en la UEB 
CAI Boris Luis Santa Coloma, se revisaron diferentes normas y estándares 
internacionales como: 

desarrollo de la RSC.  
 Libro verde de la Comisión Europea: documentos publicados por la comisión 

europea con el objetivo de promover la reflexión sobre la RSE.  
 Líneas directrices de las OCDE Organización intergubernamental para la 

cooperación y el desarrollo económico. Tiene como misión promover políticas 
que mejoren el bienestar económico y social de las personas en el mundo.  

 Pacto Mundial de las Naciones Unidas es el principal instrumento de la ONU en 
materia de RSE.  

 Declaración tripartita de la Organización Internacional del trabajo promueve la 
justicia social, los derechos humanos y laborales.  
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 SA-8000 de la Asocial Acontability International. Certificación voluntaria creada 
con el objetivo de promover mejores condiciones laborales.  

 ISO 26000 Organización Internacional de Estandarización proporciona una guía 
de RSE a todo tipo de organizaciones. No es certificable.  

 G4 de la Global ReportingInitiative. Establece una serie de principios, criterios y 
parámetros para la elaboración de informes de sostenibilidad, con un amplio 
número de indicadores de RSE.  

 SR10 Estándar, desarrollado por IQNet (The International Certification Network) 
sobre Sistema de Gestión de la Responsabilidad Social, tiene como fin principal, 
el cumplimiento de la normativa aplicable, tanto externa como interna y de los 
requisitos que ella se desarrolla.  

 Indicadores ETHOS constituyen, en conjunto, una herramienta para la 
evaluación y la planificación de los procesos de responsabilidad social en las 
organizaciones.  

 BSCI Business Social ComplianceInitiativeiniciativa impulsada por empresas y 
dirigida a empresas comprometidas con la mejora de las condiciones de trabajo 
en las fábricas y fincas de todo el mundo. 

A partir de la revisión realizada se elaboraron las dimensiones e indicadores que a 
continuación se presentan. Para su elaboración se realizó un análisis de las 
regularidades que existen en estas normas y estándares internacionales, para 
contextualizarlo a la realidad de la agroindustria azucarera en nuestro país. 
Dimensión 1 Empleo y relaciones laborales  
1.1 Igualdad de oportunidades para la contratación (No discriminación por edad, sexo, 
raza, orientación sexual, discapacidad).  
1.2 Igualdad de oportunidades para todos los trabajadores (estimulación, superación, 
capacitación, otorgamiento de plazas, ocupar puestos de dirección)  
1.3 Diversidad de la fuerza laboral.  
1.4 Atención de las problemáticas de los trabajadores.  
1.5 Se le da solución a las reclamaciones de los trabajadores.  
1.6 Atención a los trabajadores de baja por incapacidad laborar o accidente.  
1.7 Atención a trabajadores jubilados.  
Dimensión 2 Condiciones de trabajo 
2.1 Los salarios satisfacen las necesidades de los trabajadores y sus familias.  
2.2 Pago por horas extras.  
2.3 Estimulación y tipos de estimulación que reciben los trabajadores.  
2.4 Igualdad de oportunidades de todos los trabajadores para la estimulación.  
2.5 La UEB cuenta con servicios de (Transporte, agua, alimentación, sanitarios, 
comunicación, iluminación, recreación) trabajadores para los trabajadores.  
2.6 Los servicios que le prestan a los trabajadores satisfacen sus necesidades 
(Transporte, agua, alimentación, sanitarios, comunicación, iluminación, recreación).  
2.7 Higiene del lugar de trabajo.  
2.8 Inversiones para la mejora de las condiciones de trabajo.  
Dimensión 3: Formación de la fuerza de trabajo  
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3.1 Capacitación de los trabajadores para la labor que realizan. (Mujeres y Hombres)  
3.2 Gestión que se realiza para la capacitación y superación de los trabajadores.  
3.3 Ofertas de capacitación y superación que responden a las necesidades de la 
industria.(Mujeres y Hombres)  
3.4 Ofertas de capacitación para el fomento de la empleabilidad de nuevos trabajadores 
que respondan a las necesidades de la industria.(Mujeres y Hombres)  
Dimensión 4: Salud y Seguridad laboral.  
4.1 Establecida política de salud y seguridad laboral.  
4.2 Servicios de salud existente para los trabajadores y brigadas de primeros auxilios.  
4.3 Capacitación de los trabajadores sobre seguridad laboral y primeros auxilios.  
4.4 Los trabajadores cuentan con medios de protección.  
4.5 Señalización de los lugares peligrosos.  
4.6 Frecuencia de chequeos médicos de los trabajadores.  
Dimensión 5: Medio Ambiente  
5.1 Política ambiental.  
5.2 Identificación de los riesgos e impactos ambientales asociados a su actividad.  
5.3 Acciones para reducir sus riesgos e impactos en el medio ambiente.  
5.4 Plan para la reducción de gastos energéticos y empleo de energía renovable.  
5.5 Estrategia para el enfrentamiento al cambio climático.  
5.6 Realización de programas de sensibilización ambiental a trabajadores.  
Dimensión 6: Ciencia, tecnología e Innovación  
6.1 Proyectos de I+D+I existentes.  
6.2 Introducción de resultados científicos a la producción agroindustrial azucarera.  
6.3 Vínculo con universidades y centros científicos.  
Dimensión 7: Interacción con la comunidad  
7.1 Contribución en proyectos para el desarrollo local.  
7.2 Ofertas de nuevos empleos a la comunidad.  
7.3 Ofertas de capacitación para miembros de la comunidad sin distinción de raza, 
sexo, edad.  
7.4 Cooperación con la comunidad en el mantenimiento de instituciones educativas, 
centros de salud, bodegas, cafetería, centros deportivos y culturales.  
7.5 Realización con la comunidad de actividades deportivas, culturales, recreativas.  
7.6 Vínculo con las instituciones educativas para la formación vocacional hacia la 
agroindustria azucarera.  
7.7 Realización de acciones con la comunidad para la conservación del patrimonio 
agroindustrial azucarero.  
La incorporación de prácticas de RSE en la agroindustria azucarera genera un valor 
agregado para estas porque permiten disminuir los riesgos económicos, sociales y 
ambientales. De esta manera se logra mitigar los impactos negativos en el entorno y 
mejora la calidad de vida de trabajadores y de la comunidad. Además incrementa la 
competitividad de sus productos en el mercado internacional y gana confianza para los 
grupos de interés. 
Conclusiones 
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La RSE va más allá del cumplimiento de las leyes y la generación de utilidades para la 
empresa, implica trazar políticas y estrategias que persigan el mejoramiento constante 
del ámbito interno y externo de cada organización. Es un acto de carácter voluntario 
con el fin de mitigar los problemas sociales o ambientales generados por su actividad. 
Mejora el clima laboral, la productividad y la competitividad ante otras empresas.  
La propuesta de indicadores permitirá evaluar las prácticas de  Responsabilidad Social 
Empresarial de la UEB CAI Boris Luis Santa Coloma, para valorar las deficiencias 
existentes en este sentido. La identificación de las deficiencias permitirá elaborar un 
plan de mejoras con el fin de incorporarla RSE en su gestión organizacional.  
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Resumen 
La investigación se realiza en la UEB Suchel Jovel, perteneciente a la empresa Suchel 
del Ministerio de Industrias, la cual se localiza en la Carretera Central km 156, municipio 
de Jovellanos, provincia de Matanzas. El objetivo principal del proyecto es analizar 
deficiencias en el proceso de producción de detergente líquido desarrollado en la UEB 
Suchel Jovel, el cual se basa en el mezclado de materias primas para la obtención del 
producto. Como método principal para la detención de problemas se utilizó el Método 
General de Solución de problemas dentro del cual se aplicaron técnicas y herramientas 
como revisión de documentos, entrevistas, tormentas de ideas, diagrama OTIDA, el 
método Kendall y diagrama Causa-Efecto. A partir del análisis realizado se detecta que 
una de las causas principales que afecta la producción de detergente es el 
desaprovechamiento de la jornada laboral, por lo que se realiza un estudio de las 
reservas productivas a partir de los métodos: Muestreo de Trabajo, Fotografía Individual 
y Cronometraje de operaciones. Como resultado de la investigación se propone un plan 
de medidas aptas para ser valoradas por el centro y así contribuir a fomentar las 
principales brechas en el proceso de estudio. 
Palabras claves: Análisis de deficiencias, método general de solución de problemas, 
muestreo de trabajo, fotografía individual y cronometraje de operaciones. 
Abstract 
The present investigative work is presented in the UEB Suchel Jovel, belonging to the 
Suchel Company of the Minister of Industry, which is located on the Central Highway 
156 km, Jovellanos municipality, and Matanzas province. The objective is to analyze the 
liquid detergent production process developed in the UEB Suchel Jovel, which is based 
on a process of mixing raw materials in obtaining the product, for which specific 
objectives were defined such as: arguing some internal elements of the preparation of 
liquid detergent. In addition, the General Problem Solving Method was applied to detect 
problems in the execution of the production or service process, the Operation Timing to 
more easily verify the work method so that the addition or omission of elements can be 
detected and extract the times of the elements with the highest repetition in order to 
establish standard data, the Work Sampling to know the proportions of total time 
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dedicated to the various activities that make up a task or job and determine tolerances 
applicable to the work and evaluate the use of machines and photographs 
Key words: Analysis of deficiencies, General Method of Problem Solving, Sampling of 
Work, Individual Photography and Timing of operations. 
Introducción 
Los procesos constituyen la columna vertebral de una entidad, pues garantizan la 
realización y el cumplimiento de los objetivos y misiones de las mismas. En los 
momentos actuales, el sector empresarial está destinado a sufrir cambios en sus 
estructuras organizativas y enfoques de procesos. En las condiciones actuales el 
enfoque de procesos elimina las barreras entre diferentes áreas funcionales y unifica 
sus enfoques hacia las metas principales de la organización, elimina la política 
tradicional de trincheras. También permite la apropiada gestión de las interfaces entre 
los distintos procesos. 
Según Acevedo Borrego et al. (2010) la búsqueda de soluciones a los problemas que 
surgen en las empresas debe considerar un rango de opciones en las que se valoren la 
mayor cantidad de elementos relacionados a las alternativas existentes y dentro de 
ellas los recursos financieros, humanos y materiales asociados solución propuesta. 
Un método ampliamente utilizado en la literatura para darle solución a una problemática 
es el Método General de Solución de Problemas (MGSP) (Negreira et al., 2011; Díaz 
Orozco, 2015; Miño-Cascante et al., 2015; Cárdenas Acosta, 2017). 
El MGSP es un procedimiento sistemático, científico y lógico de análisis e investigación 
(Marsán Castellanos et al., 2011) 
El objetivo general de este trabajo consta en analizar el proceso productivo desarrollado 
en la UEB Suchel Jovel, la cual se localiza en la Carretera Central km 156, municipio de 
Jovellanos, provincia de Matanzas, la cual se basa en un proceso de mezclado de 
materias primas para la obtención del producto. 
Para contribuir al desarrollo de esta investigación se utilizaron técnicas como: diagrama 
OTIDA (a través del VISIO) para graficar el proceso de producción de detergente 
líquido. Después se llevó a cabo una tormenta de ideas con el objetivo de definir los 
principales problemas existentes en la empresa y se procedió a aplicar el método del 
coeficiente Kendall con el objetivo de obtener cuáles tienen mayor impacto con respecto 
a la producción máxima del detergente y darle un tratamiento más profundo con la 
búsqueda de posibles soluciones para los mismos, luego mediante el diagrama causa-
efecto se analizan cuáles son las causas que provocan los principales problemas 
obtenidos. A partir del análisis realizado en el causa efecto se puede apreciar como una 
de las subcausas es el desaprovechamiento de la jornada laboral por el descontento 
que existe entre los trabajadores, por lo que se decide realizar un estudio para 
corroborar dicha afirmación a partir de la aplicación de tres técnicas de estudio de 
tiempo; el muestreo de trabajo, para determinar el porcentaje de aparición de este 
proceso; la observación continua individual para obtener una descripción detallada de 
las actividades realizadas por el operario y el por último el cronometraje de 
operaciones. El principal resultado es el mejoramiento de la calidad del proceso de 
producción del detergente líquido mediante las diferentes técnicas utilizadas. 
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Desarrollo 
Caracterización general de la empresa 
La Empresa “Suchel Jovel” fue creada el 1ero de enero de 1977 con el nombre de 
Empresa de Jabones “Luis Ávila Rosales” con domicilio en la avenida 12 entre 7 y 9b, 
19 años después el 1 de septiembre de 1996 cambia su nombre por segunda vez a 
Empresa Jovel  “Luis Ávila Rosales” y ya en su dirección actual,  por Resolución No. 70 
del 11 de  febrero de 2009 cambia su nombre por tercera vez   por  “Suchel Jovel”,  con 
el objetivo primordial de producir, distribuir y comercializar artículos de aseo personal, 
higiene doméstica y usos industriales, además de artículos de plásticos en moneda 
nacional y divisas para la red nacional.  
 Caracterización y análisis del proceso de producción de detergente líquido. 
 La producción de detergente líquido además de ser uno de los procesos claves como 
se muestra en el mapa de procesos es el que más ganancias le ofrece a la empresa 
anualmente, según la Agencia Cubana de Noticias, la planta aporta unas 9500t del 
mismo, 3500t más que jabón de tocador. Por lo que se decide realizar un análisis más 
profundo de este proceso.  
Descripción y representación del proceso producción de detergente líquido 
mediante el diagrama de OTIDA 
El proceso de producción del detergente Líquido comienza con el vertimiento de un 
volumen estipulado de agua proveniente de la cisterna al reactor o mezclador 
principal, conjuntamente con las cantidades establecidas de Sosa Cáustica 
proveniente del tanque de almacenado de Sosa y el Ácido Sulfónico donde se 
mezclan mediante agitación continua. 
Proveniente del tanque de almacenamiento (TNK-genapol) se descarga al reactor el 
Lauril Éter Sulfato de Sodio, el Genapol (nombre industrial) contiene un 68-72% de 
activo aniónico. Este activo junto al Dodecilbencenosulfonato de Sodio formado en la 
primera reacción son los elementos fundamentales en la composición de este 
detergente porque son los encargados de arrastrar la suciedad y realizar la limpieza. 
Una vez finalizado el proceso el producto terminado es bombeado mediante una 
bomba al tanque de almacenamiento donde se deja reposar. 
Una vez agregado al reactor una solución de Formol al 37% y se toma muestra para 
medir pH y viscosidad y se ajusta con ácido, solución de sosa cáustica el pH y sal 
para lograr la viscosidad requerida en el producto. Posteriormente se agrega perfume 
y colorante para detergentes líquidos. 
Para lograr el valor de pH requerido se mantiene una recirculación en el tanque 
reactor. El producto terminado es bombeado por la bomba a los tanques de 
almacenamiento para su posterior envase. 
A partir de una tormenta de ideas realizada con los trabajadores de la entidad se 
percatan que el proceso en análisis cuenta con brechas que no le permiten su máxima 
producción, a continuación, se listan los principales problemas:  

1. Deformación de los frascos 
2. Existencia de barreras que afectan el sistema logístico en la empresa  
3. Fluctuación de operarios 
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4. Descontento entre los trabajadores y falta de interés por deficiente sistema de 
estimulación 

5. Violación de los parámetros de trabajo de las maquinas  
6. Déficit de materia prima 
7. Falta de piezas de repuesto en la fabricación del detergente  
8. Ruido en la planta de producción del detergente  
9. Incumplimiento de las normas de medio ambiente vigentes  
10. Insuficiencia de maquinaria  
11. Prolongado tiempo entre los mantenimientos de las maquinas 
12. El salario no satisface las necesidades de los trabajadores 

Se procedió a aplicar el método del coeficiente Kendall con el objetivo de obtener 
cuáles tienen mayor impacto con respecto a la producción máxima del detergente y 
darle un tratamiento más profundo con la búsqueda de posibles soluciones para los 
mismos.  

Problemas E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 ∑Aij ∆ ∆2 

1 2 2 4 1 2 1 2 14 -31.5 992.25 

2 3 5 5 4 1 2 3 23 -22.5 506.25 

3 5 6 2 5 3 4 1 26 -19.5 380.25 

4 6 4 3 6 4 6 4 33 -12.5 156.25 

5 4 3 6 7 5 7 5 37 -8.5 72.25 

6 1 1 1 2 8 5 7 25 -20.5 420.25 

7 7 7 10 8 7 12 8 59 13.5 182.25 

8 9 8 11 3 9 11 6 57 41.5 132.25 

9 8 9 12 10 6 10 12 67 21.5 462.25 

10 11 10 7 9 10 9 10 66 20.5 420.25 

11 12 11 8 11 11 8 11 72 26.5 702.25 

12 10 12 9 12 12 3 9 67 21.5 462.25 

Total        546  4889 

Fuente de elaboración propia 

 

 
, por tanto, existe concordancia entre los expertos.  

Las causas que más atentan contra la producción máxima de detergente líquido 
son: 

1. Deformación de los frascos. 
2. Existencia de barreras que afectan el sistema logístico en la empresa  
3. El salario no satisface las necesidades de los trabajadores 
4. Descontento entre los trabajadores y falta de interés por deficiente sistema de 

estimulación. 
5. Violación de los parámetros de trabajo de las maquinas  
6. Déficit de materia prima 
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En el Diagrama Causa-Efecto se analizan cuáles son las causas que provocan los 
principales problemas obtenidos tras la aplicación del Coeficiente de Kendall.  
A partir del análisis realizado en el causa efecto se puede apreciar como una de las 
subcausas es el desaprovechamiento de la jornada laboral por el descontento que 
existe entre los trabajadores, por lo que se decide realizar un estudio para corroborar 
dicha afirmación a partir de la aplicación de tres técnicas de estudio de tiempo; el 
muestreo de trabajo, para determinar el porcentaje de aparición de este proceso; la 
observación continua individual para obtener una descripción detallada de las 
actividades realizadas por el operario y el por último el cronometraje de operaciones  
Muestreo 
El estudio tiene como objetivo determinar el aprovechamiento de la jornada laboral, 
para un nivel de confianza del 95% y una precisión del 10%. La jornada laboral tiene 
una duración de ocho horas, comienza a las 8:00 am y concluye a las 4:00 pm. El 
tiempo empleado para el almuerzo es de 12:00 pm a 1:00 pm y para el descanso y 
necesidades personales de 9:00 am a 9:00 am. El tiempo medio para realizar los 
recorridos es de tres minutos y se escogieron los tres puestos más importantes en la 
producción. 
Los puestos de trabajo que se analizaron son: 

 Envasador. 
 Pesador. 
 Paletizador. 

Recorrido 1: Comenzar por el envasador, pesador y luego paletizador. 
Recorrido 2: Comenzar por el paletizador, pesador y luego envasador. 

Días 1 2 3 4 5 

Observaciones 
Totales 

100 100 100 100 100 

Observaciones 
trabajando 

90 95 89 85 94 

Fuente de elaboración propia 

Ni=100              p trabajando=90              

 

                 

El total de observaciones que se necesita hacer son 45, para ello se deben hacer tres 
recorridos diarios y el número de recorridos máximos es de 150. Como la cantidad de 
recorridos máximos es mayor que la cantidad de recorridos diarios el estudio es válido, 
por tanto, se continúa con el mismo Rd≤Rmáx. 
Para obtener los instantes aleatorios que dan inicio a los recorridos es necesaria la 
tabla de números aleatorios. (TNA) 
1340 – 8:40 – R1 
2435 – 9:35 – R2 
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5724 – 12:24 – no se puede tomar porque es horario de almuerzo. 
7815 – 2:15 – R2 
8417 – 2:17 – estaría muy cerca del recorrido anterior. 
Realización de las observaciones  

 
Días N P Pj Naj Paj paj Nd 

1 100 90 0.9 100 90 0.9 45 

2 100 95 0.95 200 185 0.925  

3 100 89 0.89 300 974 0.913  

4 100 85 0.85 400 359 0.898  

5 100 94 0.94 500 453 0.906  

En el primer día de realizar el muestreo se para el estudio, ya que el total de 
observaciones hechas (100) es mayor que las que se necesitan (45), con una 
probabilidad final de 0.9. 
paj═pf═0.9 
Gráfico de control diario.  

 
 

      

LCS = pf + 2σ = 0.96 
LCC = pf = 0.9 
LCI = pf - 2σ = 0.84 
 
Gráfico acumulativo de control  
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Cálculo de la precisión final 

 
La precisión final es de 6.7% ˂ 10% por lo que el estudio es válido. 
%AJL = pf * 100 = 90% 
Se aprovecha satisfactoriamente la jornada laboral. 
Fotografía 
Objetivo del estudio: Determinar el aprovechamiento de la jornada laboral en un puesto 
de trabajo. 
Ambientación: Se familiarizó con los puestos de trabajo, se les explicó a los 
trabajadores la necesidad del estudio y su procedimiento, y se efectuaron tres días de 
observaciones iniciales. 

Orden Tarea Clasif. Día 1 Día 2 Día 3 

1 Llegada tarde del operario TIDO 15 - - 

2 Organización del puesto TPC 10 15 15 

3 Colocar los pomos en la estera TO 10 10 10 

4 Llenado de los pomos TO 110 120 100 

5 Tapado de los pomos TO 3 5 5 

6 Etiquetar los pomos TO 5 3 5 

7 Pesado de los pomos TO 122 112 100 

8 Merienda  TDNP 30 30 30 

9 Empaquetado de los pomos TO 120 110 122 

10 Retractilado de las cajas TO 5 5 3 

11 Cobro de los trabajadores TIOC 20 - - 

12 Falta de materia prima TITO - 15 - 

13 Salir a fumar TIDO 10 - 10 

14 Falta de energía eléctrica  TIC - 45 60 

15 Recogida final del puesto de trabajo TPC 20 10 20 
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Fuente de elaboración propia. 
Diseño del estudio 
Para un NC = 95%    y     S = ±10% 

N = 400 =  

                               

= 391.67                                       = (TTR1 + TTR2 + TTR3) * 1/3                    

                                                    =   

                                                     = 12.58                                                   
N ≤ Ni    0.31 < 3   El estudio es válido. 

 *100 =  * 100 = 0.88 * 100 = 88% e aprovecha bien la jornada 

laboral. 
Cálculo de las pérdidas de tiempo e incremento de la productividad 

                                                  

                        

                        

                           

                         

El operario pierde 1,4% para los tiempos TITO y si los aprovechara incrementaría su 
producción en 1,38%. 
El operario pierde un 2,43% para los tiempos TIDO y si los aprovechara incrementaría 
su producción en 
3.23%. 
El operario pierde un 7.29% para los tiempos TIC y si los aprovechara incrementaría su 
producción en 
9,68%. 
El operario pierde un 1.39% para los tiempos TIOC y si los aprovechara incrementaría 
su producción en 
1,84%. 
Cronometraje 
Luego se aplicó el cronometraje, primeramente, se pasó a la selección del trabajador 
promedio. 
Observaciones iniciales: 3334344435 
Otras Observaciones:      54244433433434333444 
Se seleccionaron las 10 primeras observaciones, y después de hallar su resultado (Nd) 
nos dio menor que 25, por lo que se seleccionaron hasta 26 observaciones y se 
recalculó Nd obteniéndose aproximadamente 19 observaciones. Continuó 
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cumpliéndose que Nd<26 por lo que el estudio es válido. Luego se analizó la 
normalidad y se construyeron los gráficos de control de regularidad y dispersión, para 
los cuales se realizaron 13 submuestras, las cuales cumplieron con los parámetros 
anteriormente mencionados y no fue necesario 
eliminar alguna observación y recalcular. 
Finalmente se calculó la norma de tiempo (Nt) 
obteniéndose 4,74min/u, y se llegó a la 
conclusión de que no es necesario hacer ningún 
cambio en el proceso ya que es óptima la 
producción bajo estas condiciones. Análisis de 
la normalidad y gráficos. 

 
 
Para la búsqueda de soluciones a los problemas detectados se toma como base el 
análisis causal realizado anteriormente, el cual permitió elaborar la propuesta de plan 
de acción que se muestra a continuación, y que contribuirá a la mejora de la entidad. 

Problema Acciones de mejora 
Fecha de 
cumplimiento 

Responsable 

Fluctuación de 
operarios 

Mejorar las condiciones de los 
puestos de trabajo 
Mantener buenas relaciones con 
los operarios 

30/9/2020 Jefe de turno 

Descontento 
entre los 
trabajadores y 
falta de interés 
por deficiente 
sistema de 
estimulación. 

Exigir por el desarrollo del sistema 
emulativo. Programa para el 
reconocimiento a las campañas 
productivas y categorización de las 
unidades. 
Desarrollar eventos de intercambio 
con los trabajadores destacados. 
Utilizar las TICH en la divulgación 
de las mejores experiencias 

15/9/2020 
Especialista 
Gestión 
RR.HH 

Déficit de 
Materia Prima  

Buscar alternativas de 
proveedores 

30/9/2020 
Director 
General 
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Incentivar la producción nacional 
de materias primas 

Existencia de 
barreras que 
afectan el 
sistema 
logístico en la 
empresa. 

Realizar un estudio más profundo 
sobre los posibles proveedores en 
la zona que radica la empresa 
Implementar el Software 
Informático ASSETS para la 
gestión de los Inventarios. 
Buscar alternativas para afianzar la 
fidelidad de los proveedores y el 
cumplimiento de las entregas. 

15/9/2020 

Especialista 
Gestión 
Comercial y 
Director UEB 
Servicios 

Deformación de 
los frascos 

Revisar las preformas antes de 
ponerlas en el molde 
Preparar mejor al operario 
encargado del proceso 

15/8/2020 Jefe de turno 

Violación de los 
parámetros de 
trabajo de las 
máquinas 

Capacitar correctamente a los 
operarios para un adecuado uso 
de las máquinas 
Aplicar medidas disciplinarias  

15/8/2020 

Especialista 
Gestión 
RR.HH 
(Capacitación) 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Conclusiones 

1. La empresa UEB Suchel Jovel tiene como principal proceso productivo 
la elaboración del detergente líquido para su posterior distribución. 

2. Mediante una tormenta de ideas se detectaron los principales problemas 
que afectan el proceso objeto de estudio para luego aplicar el método del 
coeficiente Kendall donde se obtuvo cuáles problemas tienen mayor impacto con 
respecto a la producción máxima del detergente y se llevó a cabo un tratamiento 
más profundo con la búsqueda de posibles soluciones para los mismos. 

3. Mediante el diagrama causa-efecto se analizaron cuáles fueron las causas que 
provocaron los principales problemas obtenidos, donde se aprecia que el 
desaprovechamiento de la jornada laboral por el descontento que existe entre los 
trabajadores es la más incidente. 

4. Se realizó un estudio de tiempo donde se aplicaron técnicas como: el 
muestreo de trabajo, donde se determinó el porcentaje de aparición de este 
proceso; la observación continua individual donde se obtuvo una descripción 
detallada de las actividades realizadas por el operario y el por último el 
cronometraje de operaciones. 

5. Se ofrece un plan de medidas a la dirección de la empresa que 
contribuye a dar respuesta a los principales problemas detectados. 
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Resumen 
La gestión del Capital Humano es un proceso elemental en las empresas, estimula el 
aumento del rendimiento con oportunidades para promover el compromiso y la 
productividad. La presente investigación fue realizada en el Complejo Hotelero Los 
Cactus Tuxpan con el objetivo de diagnosticar los factores que afectan la Gestión de los 
Recursos Humanos en el Complejo. Para el desarrollo de la investigación se emplean 
los siguientes métodos y técnicas: la tormenta de ideas, encuestas, diagrama causa- 
efecto, Delphi ponderado, con el apoyo de herramientas informáticas como Microsoft 
Office, Microsoft Visio 2010 y el EndNoteX7 para la gestión de las referencias 
bibliográficas. Entre los principales resultados se obtiene que existe una deficiente 
gestión de los recursos humanos, a consecuencia de que hay problemas con la 
planificación de la organización del trabajo, con el proceso de evaluación del 
desempeño y con la selección del personal, por lo que se propone un plan de medidas 
encaminadas a erradicar las limitantes detectadas. 
Palabras clave: gestión integrada, capital humano, complejo Cactus-Tuxpan. 
Abstract 
Human Capital management is an elementary process in companies; it stimulates 
increased performance with opportunities to promote commitment and productivity. The 
present investigation was carried out in the Los Cactus Tuxpan Hotel Complex with the 
objective of diagnosing the factors that affect the Human Resources Management in the 
Complex. The following methods and techniques are used for the development of the 
research: brainstorming, surveys, cause-effect diagram, weighted Delphi, with the 
support of computer tools such as Microsoft Office, Microsoft Visio 2010 and EndNoteX7 
for managing bibliographic references. Among the main results, it is obtained that there 
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is a deficient management of human resources, as a result of the problems with the 
planning of the work organization, with the performance evaluation process and with the 
selection of personnel, for which it is proposed a plan of measures aimed at eradicating 
the limitations detected. 
Keywords: integrated management, Human Capital, Cactus-Tuxpan Complex. 
Introducción  
La eficacia de la Gestión de los Recursos Humanos (GRH) constituye una variable de 
primer orden, pues dota a la dirección de la empresa de una herramienta al servicio de 
la Estrategia global de la misma, ya que la ventaja competitiva no radicará en los 
recursos financieros ni en la tecnología, pero sí en el nivel de preparación y de gestión 
de los recursos humanos (Cuesta Santos, 2010). 
En la actualidad el factor humano se aprecia como un factor productivo imprescindible, 
que presupone para las organizaciones, su principal activo. Este se ha convertido en el 
elemento básico y estratégico de la práctica gerencial empresarial (Ramos, 2015). 
Lo anteriormente expuesto demuestra que la época actual, requiere de una Gestión de 
Recursos Humanos (GRH) que implique a todos los trabajadores en cada organización 
para el cumplimiento de la misión, la visión y los objetivos de la misma. 
Hoy el alcance de la GRH involucra actividades de gran complejidad que conllevan la 
aplicación de métodos científicos del trabajo, sistemas de retribuciones, introducción de 
técnicas para la selección y formación de personal. La GRH se ha ido tecnificando y en 
la medida que ha ido enfrentándose a nuevos entornos ha cambiado e incorporado 
nuevos enfoques y actividades. 
La Gestión de Recursos Humanos asume un gran cúmulo de actividades relacionadas 
con la organización laboral en su interacción con las personas, destacándose 
actividades clave como: inventario de personal, selección, evaluación del desempeño, 
planes de comunicación, planes de formación y de carreras, estudios de clima y 
motivación, organización del trabajo, ergonomía, condiciones de trabajo , seguridad e 
higiene, planificación estratégica de los recursos humanos  y optimización de plantillas, 
sistemas de pago, estimulación psicosocial, auditoria, etc. (Moreno et al., 2019). 
Dada la importancia de la Gestión del Capital Humano, y que en el Complejo Los 
Cactus Tuxpan existe una deficiente Gestión Integral del Capital Humano se realiza la 
presente investigación con el objetivo de diagnosticar los factores que afectan la 
Gestión de los Recursos Humanos en el Complejo.  
Los principales métodos y técnicas empleadas para el desarrollo de la investigación 
fueron: análisis de documentos, observación directa e indirecta, encuestas y Delphi 
ponderado, diagrama causa-efecto y tormenta de ideas, con el apoyo de herramientas 
informáticas como Microsoft Office, Microsoft Visio 2010 y el EndNoteX7 para la gestión 
de las referencias bibliográficas. 
Desarrollo 
El diagnóstico de SGIH en el Complejo Hotelero Los Cactus- Tuxpan se realiza según 
la metodología siguiente: 
La primera etapa del diagnóstico lo constituye la caracterización de la entidad objeto de 
estudio. Entre ellas destacan: límites, medios, misión y objetivos, y jerarquía (Acevedo 
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Suárez and Gómez Acosta, 2012). La  segunda etapa del procedimiento está 
determinada por la identificación de los factores bases definidos como el ser social y las 
condiciones objetivas. Son las fuerzas decisivas del entorno y el interior de la empresa. 
Estos factores contienen una serie de elementos tales como: las características de las 
personas que trabajan, el atractivo de la organización y las leyes y valores de la 
sociedad, además de la cultura organizacional que muestra la identificación de las 
personas con el sistema de valores y normas de la empresa, siendo la esencia de los 
cambios organizacionales actuales. 
La determinación de las competencias laborales constituye la etapa 3 del 
procedimiento. Al considerar competencias, no se parte de los puestos de trabajo sino 
de las características y los comportamientos de las personas que realizan con eficacia 
las tareas propias de un puesto de trabajo (Gil Flores, 2007). La gestión por 
competencias busca a partir de la definición de un perfil de competencias y de 
posiciones dentro del perfil, que los momentos de verdad entre una empresa y sus 
empleados sean conscientes y apunten en definitiva, a aumentar la contribución de 
cada empleado a la generación de valor de la empresa (Hernández Pérez, 2014) 
La etapa 4 está determinada por los subsistemas y políticas de GRH: estos elementos 
se ubican en el centro del modelo y agrupan a la persona, su educación y desarrollo 
humano, siendo el fin y no el medio (Cuesta, 2010). A continuación, se muestran los 
subsistemas en los cuales quedarán concentrados todas las actividades y procesos 
claves de GRH (Tabla 1). 
Tabla 1: Subsistemas y políticas de la GRH. 

Subsistemas y políticas de GRH 

Flujos de los 
Recursos 
Humanos 

Inventario de Personal: se establece a partir de una plantilla 
generalizada que abarca una serie de contenidos en relación con 
los trabajadores (categoría ocupacional, edad, sexo, especialidad, 
etcétera). 

 Selección del Personal: Es el proceso de elección, de entre un 
grupo de candidatos, de aquellos más competentes para 
desempeñarse en un cargo de acuerdo con la descripción del 
mismo (Cuesta, 2010).  El objetivo general es contar en todo 
momento con la persona idónea para cada cargo u ocupación.  

La 
capacitación y 
desarrollo.      
 

Es el conjunto de actividades tendientes a transmitir conocimientos, 
desarrollar habilidades integrando a los Recursos humanos a los 
diferentes procesos de la organización. Es una actividad 
permanente y sistemática (Salinas Vallejo, 1996). El desarrollo se 
refiere a la educación que recibe el individuo para  perfeccionar e 
incrementar sus conocimientos, habilidades y actitudes, con el 
objetivo de ampliar  sus responsabilidades en el futuro (Ramos, 
2015). 

Compensación  
material y 
moral. 

La estimulación salarial, que técnicamente se expresa a través de 
los sistemas de pago tiene como precedencia lógica, técnicamente 
argumentada. La compensación no financiera consiste en la 
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satisfacción que una persona recibe del puesto mismo o del 
ambiente psicológico y físico donde trabaja (Cano García, 2006). 

Sistemas de 
Trabajo 

Conjunto de conocimientos científicos y de técnicas destinadas a 
promover, proteger y mantener la salud y el bienestar de la 
población laboral, a través de medidas dirigidas al trabajador, a las 
condiciones y ambiente de trabajo y a la comunidad, mediante la 
identificación, evaluación y control de las condiciones y factores que 
afectan la salud y el fomento de acciones que la favorezcan 
(Gomero Cuadra et al., 2006) 

Fuente: elaboración propia. 
La etapa 5 está integrada por la auditoría o control de gestión: es en donde se 
condensa y sistematiza toda información, centrándose en la verificación de la calidad de 
las actividades claves. En dependencia de los resultados que ofrezcan las auditorías 
devienen las consecuencias a largo plazo, las cuales se consideran favorecedoras para 
la organización que está siendo evaluada si ofrecen bienestar individual y social, 
además de demostrar que la organización es eficaz y eficiente. 
Finalmente la determinación de los problemas constituye la etapa 6 que en 
consecuencia con las etapas anteriores se obtiene una lista de problemas detectados y 
a partir del método Delphi ponderado, aplicado para determinar el orden de prioridad de 
las soluciones a implementar según los problemas existentes (Cuesta Santos, 2010).  
.Para determinar las causas que dieron lugar a estos problemas se aplica el Diagrama 
Ishikawa. 
Caracterización de la empresa. 
El Complejo Los Cactus Tuxpan con 4 estrellas, del Grupo Cubanacán y en contrato de 
administración con la cadena Be Live, desde Junio 2018, fue creado el 1 de Abril del 
2018 como marca propia, son dos hoteles Cactus con 270 habitaciones y 235 en 
Tuxpan, además 11 bares, 2 Restaurantes Buffet y 5 especializados, 2 piscina, 
jacuzzis, cancha de tenis, gimnasio, mini club  y otros servicios, y que aunque está 
concebido como complejo hotelero la operación y los servicios son individuales, Los 
Cactus opera con clientes adultos, Tuxpan opera como hotel de familia incluyendo 
menores de edad. 
Se encuentra ubicado en calle K final, Varadero. Las oficinas de RRHH se encuentran 
enclavadas dentro del mismo Hotel, la cual cuenta con 5 trabajadores: una 
Subdirectora y cuatro Especialistas.  
Misión: Brindar servicios de hotelería para adultos y familias en un todo incluido,  
siempre con nuevos atributos gracias a la profesionalidad y valores humanos de 
nuestro personal, garantizando un trato amable y familiar en un ambiente de seguridad, 
confort e intimidad con la naturaleza. 
Visión: Ser el mejor hotel Súper Todo Incluido para adultos y familias en el Caribe, 
preferido por la excelencia de sus servicios, un medio ambiente sustentable y altos 
valores de cubanía.  
Caracterización de la Fuerza de Trabajo. 
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El Complejo hotelero Los Cactus - Tuxpan, tiene una plantilla aprobada de 488 
trabajadores, la nómina cubierta es de 447. De acorde a la distribución de los 
trabajadores por sexo existe mayor ocupación masculina, demostrando que los 
trabajadores de este sexo (61%) representan prácticamente el doble de la población 
femenina que labora en la entidad (39%). 
Los regímenes de trabajo en la entidad son los siguientes: Personal de oficina: 9.00 am 
a 5.00 pm. Área de Servicio: Dos turnos de 8 horas, de 7.00 am a 3.00 pm y de 3.00 pm 
a 11.00 pm 
Cultura organizacional:  
Dentro de la empresa se declaran una serie de valores que caracterizan a la entidad de 
forma general, estos son: profesionalidad, familiaridad, satisfacción, respeto al cliente, 
trabajo en equipo, calidad. 
Para dirigir el comportamiento de los trabajadores hacia esos valores la empresa 
cuenta con un conjunto de decretos y resoluciones que regulan este comportamiento a 
partir de la regulación de los procedimientos de la Gestión de los Recursos Humanos. 
Algunos de estos documentos son: 

 NC 126: 2001: Esta norma establece los requisitos mínimos que deberán cumplir 
los restaurantes que prestan servicio al turismo para su clasificación por 
categorías.  Será aplicable a restaurantes de nueva inversión, los que se 
remodelen y los que estén en explotación.   

 NC 127: 2014: Industria Turística-Requisitos para la Clasificación por categorías 
de los establecimientos de alojamiento turístico: Esta Norma Cubana establece 
los requisitos mínimos que cumplirán los establecimientos de alojamiento: Hotel, 
Apartotel, Villa y Motel para la clasificación por categorías. Será aplicable a los 
establecimientos de nueva inversión y los que se remodelen o se sometan al 
proceso de reparación capital.    

 NC ISO 9001:2015 SGC. Requisitos: la aplicación adecuada de esta norma en la 
empresa le proporciona oportunidades de aumentar la satisfacción del cliente, la 
mejora, el enfoque a procesos, el compromiso de las personas y el liderazgo 

 Convenio Colectivo de Trabajo: en este convenio se establece unas pautas por 
parte del sindicato y la administración. El convenio incluye el Reglamento 
Disciplinario interno, las formas de pago, etcétera. 

Competencias Laborales y Organización que Aprende. 
En los profesiogramas o perfiles de competencias definidos en el Complejo, las 
referidas competencias a determinar, están en íntima relación con los requisitos físicos 
y de personalidad, así como con las responsabilidades a contraer por el ocupante del 
puesto.  
Para que la empresa se considere como una “organización que aprende” debe tener un 
constante proceso de formación que busque el desarrollo en aras del futuro.  Al aplicar 
la prueba de la organización que aprende a 27 de los trabajadores del hotel, la cual fue 
validada mediante la utilización del software Sps (Ver Anexo 2), se obtuvo como 
resultado que la alta dirección prioriza la formación dentro de la organización. En la 
organización se evidencia la existencia de un clima laboral de buen nivel, que se pudo 
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verificar a través de la encuesta aplicada al 50% de los trabajadores, que se divide en 4 
dimensiones claves las cuales son: Estructura, Liderazgo y dirección, Motivación-
satisfacción, Apoyo y modos de relaciones. (Ver Anexo 1). 
Flujos de los Recursos Humanos. 

 Inventario de Personal: se establece a partir de una plantilla generalizada que 
abarca una serie de contenidos en relación con los trabajadores (categoría 
ocupacional, edad, sexo, especialidad, etcétera). La empresa cuenta con un 
registro digitalizado donde se archivan todos los datos. 

 Planeación de los Recursos Humanos y optimización de plantillas: Existen 
puestos vacantes que no han sido cubiertos. Esto sucede principalmente a que 
se necesitan más operarios, personal de servicio y técnicos en los disimiles 
departamentos. 

Cálculo del déficit y la excedencia de la plantilla. 

Plantilla objetiva proyectada (POP) 488 

Plantilla actual (PA) 447 

Plantilla objetiva existente (POE) 447 

Perdidas previsibles (PP) 2 

Déficit (POE – (POP + PP)) 43 (es un valor modular) 

Excedencia (PA – POE) 0 

Estos resultados traen aparejados la conclusión de que existen cuellos de botellas en la 
actividad con disminuciones en los beneficios, por lo que se debe considerar para 
disminuir los efectos reducir los tiempos de desperdicios o que no añaden valor, 
optimizar la capacidad material instalada de servicio, el compromiso con la organización 
y la rentabilidad empresarial. 
 Selección del Personal: la empresa la realiza a partir de que existen movimientos 

de baja o traslados y hay plazas disponibles, existiendo la necesidad de efectuar 
cambios en la plantilla aprobada. En el Complejo se puede hacer la selección del 
personal para contratos determinados e indeterminados. En el primer caso, 
TUREMPLEO es la agencia de reclutamiento que utiliza y en el segundo, se pone la 
plaza en convocatoria durante 7 días hábiles. En ambos casos se selecciona al más 
idóneo de acorde a los directivos y el Comité de Expertos. En el procedimiento de 
selección se valorará con prioridad aquellos trabajadores que quedaron disponibles. 

 Evaluación del Desempeño: Se orienta hacia el reconocimiento de la idoneidad 
demostrada, el cumplimiento de los índices de eficiencia, la aplicación de sanciones 
económicas en los casos de peor desempeño e identificar las dificultades que 
presentan los trabajadores para tomar las medidas correctivas que permitan su mejor 
desempeño. Dichas evaluaciones son reclamables por el trabajador ante el jefe 
superior inmediato dentro de los 7 días posteriores, y de encontrar irregularidades en 
el procedimiento, puede apelar ante el órgano de Justicia Laboral. 

 
Estrategias de Capacitación: 
En la entidad se vela por el desarrollo constante y superación de los trabajadores 
ofreciendo diferentes modalidades de capacitación como: Cursos, habilitación, 
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Entrenamiento en el puesto de trabajo, CPT en las Especialidades Básicas, CP 
Mandos, Examen por competencias, otros) (taller, conferencia, conferencia 
especializada). (Ver Anexo 3). 
Compensación Laboral: 
El sistema de pago del hotel es a tiempo, es decir por tiempo real trabajado.  
El salario de cualquier trabajador del hotel se basa en el cálculo tal y como se relaciona:  

- Salario escala según la escala establecida para cada cargo por el MTSS 
Resolución 30 del 2005 

- Pago por idoneidad en dependencia de si el trabajador pertenece directo al 
servicio, es de apoyo o es de regulación y control (Resolución 67/2007) 

Grupo Cubanacán Cuantía 

Directos De apoyo Administradores 

Hoteles 4 estrellas $80.00 $60.00 $40.00 

Trabajadores directos: Todo personal dedicado a las actividades de alojamiento, 
gastronomía, recreación y servicios comerciales, incluidos sus dirigentes. 
Trabajadores de apoyo: Todo personal dedicado al mantenimiento, abastecimiento, 
transporte, y seguridad y protección, y sus dirigentes. Se incluyen además al 
personal de lavandería y tintorería. 
Trabajadores administrativos: Todos los trabajadores administrativos y el personal 
técnico dedicado al trabajo administrativo, incluido sus dirigentes. 
- Pago por ser hotel en contrato de administración Resolución 19 del 2017 
- El 3 % de propina cuando hay utilidades. 

La suma de todo ello constituye el salario total mensual. Por cada día que no asiste al 
trabajo se le descuenta. 
Sistema de estimulación moral: 
Los trabajadores participan en la toma de decisiones mediante su incorporación a 
órganos colegiados de dirección. 
Entrega de diplomas de conjunto con estimulo moral en el centro por:  

 La calidad de su trabajo 
 Por su integralidad 
 Por donar sangre 
 Por otras acciones relevantes que se considere 
 Se estimula moral y material a trabajadores que cumplen de manera 

ininterrumpida 5, 10, 15, 20 y 25 años en el sector 
Atención al Hombre:   

- Seguimiento a los problemas de transportación 
- Apoyo a trabajadores movilizados y familiares 
- Mejoramiento de baños y taquillas 
- Calidad en alimentación 
- Garantizar uniforme, ropa de trabajo y medios de protección 
- Además de lo contemplado en estimulación moral: Se realizan cumpleaños 

colectivos mensualmente con un almuerzo mejorado; Almuerzo mejorado en días 
de conmemoración nacional o festivos 



 

108 

 

 
X Convención Científica Internacional  

 “Universidad Integrada e Innovadora”       

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 
 

- Se trabaja en: Crear una cafetería para los trabajadores. 
Sistemas de Trabajo. 
 A pesar de que no existe un estudio de organización del trabajo actualizado, la entidad 
cuenta con el levantamiento de los riesgos laborales, la documentación y los Registros 
y un Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo. Contiene una  política cuyo objetivo es 
mantener plenamente identificados los peligros asociados a los procesos, evaluados y 
controlados los factores de riesgos en cada uno de ellos, a fin de mantener los bajos 
niveles de accidentalidad alcanzados por la organización. (Ver Anexo 4). 
Auditoria o Control de Gestión. 
El autocontrol es ejecutado con cierta periodicidad en actividades específicas. En la 
entidad se llevó a cabo el control de las evaluaciones del desempeño, certificados 
médicos, licencias sin sueldo, del mes de octubre, arrojando que hay departamentos en 
la fecha del 9/11/2019 que no han entregado las evaluaciones, por lo que se deben 
tomar las medidas pertinentes con los cuadros y mandos incumplidores. 
Principales problemas detectados durante el diagnóstico. 
Durante la realización de este se pudo identificar tres problemas principales que inciden 
en la deficiente Gestión Integral de los Recursos Humanos en el Complejo:  

 Deficiente planificación de la Organización del Trabajo 
 Deficiencias en las evaluaciones del desempeño 
 Inadecuado proceso de Selección del Personal. 

Luego se procede a la aplicación del método Delphi ponderado con el cual se le da un 
orden de prioridad a los problemas, de manera que el número 1 sea el de mayor 
prioridad. Dichas puntuaciones son otorgadas según el criterio de un grupo de expertos. 
Tabla 1: Grupo de expertos seleccionados. 

No. Ocupación en la empresa 

1 Director General 

2 Subdirector General 

3 Subdirectora de Recursos Humanos 

4 Especialista B en Gestión de RRHH 

5 Jefe de Calidad y Relaciones Públicas  

6 Especialista C en Inversiones 

7 Subdirector Contable Financiero 

8 Subdirector Comercial 

9 Auditor Principal 

10 Subdirector Económico 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 1: Delphi Ponderado. Fuente: elaboración propia. 
La figura 1 muestra que los menores valores de Rj son los problemas que más inciden 
en la Gestión de los Recursos Humanos. Con la aplicación de este método se 
determina que cada problema tuvo un nivel de concordancia mayor o igual al 60%, por 
tanto, es válida la ronda y no es necesario repetir el procedimiento, por lo que el nivel 
de prioridad se muestra a continuación en orden descendente: 

1. Deficiente planificación de la Organización del Trabajo. 
2. Deficiencias en las evaluaciones del desempeño. 
3. Inadecuado proceso de Selección del Personal. 

Para determinar las causas que dieron lugar a estos problemas se aplica el Diagrama 
Ishikawa (Ver Anexo 5) 
Propuesta de Mejoras. Con vista a erradicar o mejorar las deficiencias detectadas en 
la Gestión del Capital Humano en la empresa, se propone un plan de acciones 
correctivas (tabla 2). 
Tabla 2. Plan de acciones correctivas. 

Problema Acciones Plazo de 
ejecución 

Responsable Controlado 
por: 

1. Deficiente 
planificación 
de la 
Organización 
del Trabajo. 
 

Realizar un nuevo 
estudio de organización 
del trabajo con el fin de 
verificar si existe 
realmente un 
aprovechamiento de la 
jornada laboral y si las 
condiciones de trabajo 
son las adecuadas. 

Anual 
(2020) 

Dpto. de 
RRHH en 
conjunto con 
el Dpto. de 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo 

Director 
General 

Realizar balances de 
carga y capacidad que 
permiten la optimización 
racional de los recursos 
humanos 

2. Deficiencias 
en las 
evaluaciones 

Capacitar a los 
especialistas que dirigen 
estas evaluaciones en 

Mensual 
(2020) 

Dpto. de 
Recursos 
Humanos 

Director 
General 
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del 
desempeño. 
 

función de que 
disminuyan los errores, a 
partir de que los mismos 
pasen por un proceso de 
evaluación que le 
permita a la empresa 
identificar si están aptos 
para realizar estas 
evaluaciones.  

3. Inadecuado 
proceso de 
Selección del 
Personal. 
 

Cuando exista un puesto 
en convocatoria, llevar a 
cabo en un primer lugar 
el reclutamiento interno 
basado en los perfiles de 
cargo por competencias, 
y en caso de que no se 
encuentre el personal 
idóneo buscar en fuentes 
de reclutamiento externo 

Cuando 
hayan 
plazas 
vacantes 

Dpto. de 
Recursos 
Humanos 

Subdirectora 
de RRHH 

Fuente: elaboración propia. 
Conclusiones 
Con los resultados obtenidos se pudo dar cumplimiento al objetivo general de 
diagnosticar los factores que afectan la Gestión de los Recursos Humanos en el 
Complejo Cactus Tuxpan y se arriban a las siguientes conclusiones: 
1. Se realizó la evaluación de las actividades claves de la GRH: inventario de personal, 

planeación estratégica, selección del personal, evaluación del desempeño, planes 
de capacitación y formación, auditorias o autocontrol de RH; detectando como 
problemas principales que inciden en la GRH: inadecuado proceso de selección del 
personal, deficiencias en el proceso de evaluación del desempeño y deficiente 
planificación de la organización del trabajo. 

2. Se aplicó el método de Delphi ponderado para establecer el orden de prioridad a 
esos problemas, quedando como el más afectado la planificación de la organización 
del trabajo y en menor grado el proceso de selección del personal. 

3. A través de la aplicación de una tormenta de ideas se plantearon las posibles 
soluciones a las dificultades que afectan el desarrollo de la gestión de los recursos 
humanos en la entidad.  
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Anexos  
Anexo 1: Fragmento del Cuestionario Climal. 

 
Fuente: FORMATUR. 
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Anexo 2: Prueba de la Organización que aprende 
En esta encuesta se solicita que marquen en una de las alternativas de respuesta: 
Siempre, Frecuente, A veces, Rara vez, Nunca. 

Encuesta (Marque X) Siempre Frecuente A 
veces 

Rara 
vez 

Nunca 

1. La organización “aprende con la 
experiencia” y no repite errores. 

     

2. Cuando alguien sale de la 
organización, su conocimiento 
permanece. 

     

3. Cuando concluye una tarea, algún 
equipo divulga la documentación o lo 
que se aprendió. 

     

4. El conocimiento generado en 
todas las áreas de la empresa es 
investigado, legitimado y puesto a 
disposición de toda la organización a 
través de bancos de datos, 
entrenamiento y otros eventos de 
aprendizaje. 

     

5. La organización reconoce y 
recompensa el valor del 
conocimiento creado y compartido 
por personas y equipos. 

     

6. La organización evalúa de modo 
sistemático sus necesidades futuras 
de conocimiento y desarrolla planes 
para atenderlas. 

     

7. La organización facilita la 
experimentación como un modo de 
aprender. 

     

8. La organización estimula sus 
capacidades de generar, adquirir y 
aplicar el conocimiento, aprendiendo 
con los procesos de aprendizaje de 
otras organizaciones 

     

Pregunta de control: ¿Usted considera que su organización está en aprendizaje 
continuo? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________ 
Fuente: Cuesta Santos, 2010 
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Anexo 3: Fragmento del Plan de acciones de capacitación de capacitación a ejecutar 
con el centro de capacitación en el 2019 

No 
Nombre de  la 

acción 

Departamento del 
Centro de Capacitación 

que propone para 
ejecutar la acción 

solicitada 

Cantidad 
que 

participa  

Modalidad 
(Cursos, habilitación, 
Entrenamiento en el 
puesto de trabajo, 

CPT en las 
Especialidades 

Básicas, CP Mandos, 
Examen por 

competencias, otros) 
(Taller, conferencia). 

1 AnimaciónInfantil Técnicas Profesionales 2 
Entrenamiento en el 
Puesto de Trabajo 

2 
Comunicación en 

los servicios 
Técnicas Profesionales 17 

Entrenamiento en el 
Puesto de Trabajo 

3 

Mantenimiento 
Operacional en 

Habitaciones del 
Hotel 

Técnicas Profesionales 29 
Entrenamiento en el 
Puesto de Trabajo 

4 
Supervisión de 

Pisos 
Técnicas Profesionales 10 

Entrenamiento en el 
Puesto de Trabajo 

5 

Profesionalidad y 
Técnicas de la 
camarera de 
Alojamiento 

Técnicas Profesionales 50 
Entrenamiento en el 
Puesto de Trabajo 

6 
Logística y 

Tecnología de 
Almacenes 

Gestión 9 
Entrenamiento en el 
Puesto de Trabajo 

7 
Técnicas de 

Dirección 
Gestión 20 

Entrenamiento en el 
Puesto de Trabajo 

8 

Comunicación 
Comercial en los 

Destinos 
Turísticos 

Gestión 7 Curso 

9 

Actualización 
Política para  
Agentes de 
Seguridad y 
Protección 

Ciencia y Cultura 69 Curso 

Fuente: documentación de la empresa. 
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Anexo 4: Tabla de levantamiento de riesgos en materia de SST en el Complejo Los 
Cactus- Tuxpan en el 2019. (Fragmento) 

Ubicación 
del Riesgo 

Tipo de 
Riesgo 

Descripción 
de los 
riesgo a 
considerar 
en el plan 
de medidas 

Estimación 
de la 
peligrosidad 

Descripción 
de Medidas 
a incluir en 
el plan de 
medidas de 
prevención 

Responsable 

Cocina 
Comedor 
de 
Empleados 
Tuxpan 

Otros 

Fogón de 6 
Hornillas y 
mesa 
caliente en 
mal estado 

Controlado 

Adquirir 
fogón de 6 
hornillas y 
mesa 
caliente 

Especialista en 
Inversiones 

Cocina 
Tuxpan  y 
Cactus 

Corte con 
objetos y 
herramientas 

Inexistencia 
de Abridores 
para latas 

Importante 
Adquirir 
abridores 
para latas 

Jefe de 
Abastecimiento 
y Chef de 
Cocina 

Cocina 
Tuxpan 

Fatiga Física 
máquina de 
fregado rota 

Controlado 
Adquirir 
máquina de 
fregado 

Especialista en 
Inversiones 

Cocina 
Cactus 

Corte con 
objetos y 
herramientas 

Hojas de 
sinfín para 
cortar 
carnes en 
movimiento 

Controlado 

Exigir el 
cumplimiento 
de las reglas 
para el 
puesto y el 
uso de los 
medios de 
protección  

Chef de 
Cocina 
Maestro 
Cocinero (JB) 

Fuente: documentación de la empresa. 



 

116 

 

 
X Convención Científica Internacional  

 “Universidad Integrada e Innovadora”       

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 
 

 
Anexo 5: Diagrama Causa Efecto 

Deficiente Gestión de los 

Recursos Humanos

Deficiencias en las

Evaluaciones del

Desempeno 

Inadecuado proceso de

Seleccion del personal

No se le da prioridad a los

trabajadores

Baja competitividad de

los trabajadores

No se evalua a los

dirigentes

Error de tendencia

central

Deficiente Planificacion 

de la Organizacion del Trabajo
Mala planificacion de

los Recursos Humanos

No se realizan 

balances de carga-

capacidad para 

cubrir las plazas

Ahorrar 

papeleo No afectarle el 

salario a los 

trabajadores

No se han actualizado los 

estudios de organizacion 

del trabajo

 
Fuente: elaboración propia. 
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CONTRIBUIR AL ADIESTRAMIENTO EN HABILIDADES DE 
DIRECCIÓN: CASO DE ESTUDIO EIPI MATANZAS. 

 
XIII ENCUENTRO DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y TURISMO.  
 
Autor (es): Kairelys Martínez Uribe 
 
Dirección de correo electrónico: kairelys.martinez@mtz.giat.cu  
 
Entidad laboral de procedencia: Empresa de Investigaciones, proyectos e Ingeniería 
de Matanzas (EIPI) 
 
Resumen  
En toda organización, el recurso humano es   fundamental para llevar a cabo los 
objetivos y metas de la misma. Esto como estrategia resulta vital para articular el 
cumplimiento de la misión propuesta. Puesto que la gestión de los directores y sus 
reservas, constituye política de trabajo de suma importancia en la empresa estatal 
socialista cubana. Se hace imprescindible entonces, nuevos enfoques y 
transformaciones en la preparación y superación de los directivos, así que es necesario 
la capacitación de estos. El objetivo de la investigación es elaborar un programa para 
gestionar las habilidades directivas, para contribuir al proceso de formación de los 
directores de la EIPI Matanzas. En el desarrollo del estudio se emplearon métodos 
teóricos y empíricos, además se realizó análisis de la plantilla de cuadros de la 
Empresa de Investigaciones, Proyectos e Ingeniería, identificando debilidades, 
oportunidades y fortalezas. Se realizó búsqueda de referente teóricos en función de 
impulsar el trabajo por equipo, basado en actitudes profesionales, mejoras de 
habilidades de dirección y de liderazgo para los directores. Como resultado principal se 
elaboró propuesta de un programa de adiestramiento, para favorecer el trabajo con los 
cuadros en cuantas habilidades de dirección deben poseer, entre otras competencias 
del capital humano. 
Palabras clave: habilidades en dirección, programa de adiestramiento 
Abstract 
In any organization, human resources are essential to carry out its objectives and goals. 
This as a strategy is vital to articulate the fulfillment of the proposed mission. Since the 
management of the directors and their reserves, constitutes a work policy of the utmost 
importance in the Cuban socialist state enterprise. Then, new approaches and 
transformations in the preparation and improvement of managers are essential, so 
training them is necessary. The objective of the research is to develop a program to 
manage managerial skills, to contribute to the training process of the directors of the 
EIPI Matanzas. In the development of the study, theoretical and empirical methods were 
used, in addition, an analysis of the staff of the Research, Projects and Engineering 
Company was carried out, identifying weaknesses, opportunities and strengths. A 
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search for theoretical referents was carried out in order to promote teamwork, based on 
professional attitudes, improvements in management and leadership skills for directors. 
As a main result, a proposal for a training program was developed, to promote work with 
cadres in how many management skills they should possess, among other human 
capital competencies. 
Key words: management skills, training program. 
Introducción  
La globalización de la economía en la actualidad apuesta por el desarrollo de las 
tecnologías, como expresión y medio de expansión, con el propósito de apropiarse de 
no solo de los recursos naturales, sino también del capital humano, indispensable para 
tales fines. 
En tal sentido el trabajo con los cuadros directivos del Estado y el Gobierno Cubano 
precisan de perfeccionamiento, de modo que velar por la formación de nuevos 
dirigentes y prepararlos es una tarea que compete a todos los organismos centrales del 
estado y desde luego a la empresa estatal socialista.  
Dado que la mayor fortaleza con que cuenta la nación cubana es el talento, la 
inteligencia, la calidad humana y las cualidades patrióticas de sus hombres y mujeres, 
la formación y el desarrollo de los que tienen la función de dirigir el capital humano 
hacia el logro de objetivos políticos, sociales y económicos, constituye una tarea vital. 
Cuba tiene necesidad de que los cuadros directivos y sus reservas estudien tenaz y 
sistemáticamente, para lograr un trabajo directivo efectivo. 
La EIPI de Matanzas atendiendo a lo antes planteado presta singular importancia a esta 
directriz de trabajo, la cual se encuentra estrechamente vinculada a la Misión y Visión 
de la empresa a la vez que comparte los valores agregados de esta. Por lo que no solo 
pretende con ello elevar la calidad en la prestación de los servicios, y el cumplimiento 
de los planes propuestos, así como contar con un sistema de dirección enfocado a 
resultados y un capital humano protegido y en constante capacitación.  
En el trabajo con los directivos, se debe tomar en consideración un aspecto que con 
frecuencia pasa inadvertido, se trata de las habilidades de dirección, categoría que 
concierne en sus génesis intentar explicar y predecir las habilidades interpersonales de 
los directivos en su rendimiento laboral.  
Pues centrar la mirada en comprender las habilidades de dirección en tal contexto, no 
es una tarea fácil, a pesar de que quien se encuentre al frente como director tiene que 
encontrar las soluciones a los problemas, mediante el análisis y la toma de decisiones. 
En este panorama, si un directivo no cuenta con las suficientes habilidades para 
enfrentar diversas situaciones, no podrá alcanzar las metas deseadas. 
En correspondencia se plantea como problema científico: ¿Cómo contribuir al 
adiestramiento en habilidades de dirección de los directores de la EIPI Matanzas? 
Objetivo: 
Proponer un programa de adiestramiento que identifique cuáles habilidades de 
dirección contribuyen al desempeño eficaz de los directores de la EIPI de Matanzas.   
Para dar cumplimiento al objetivo propuesto se concibieron las siguientes preguntas 
científicas: 
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1-¿Cuáles son los referentes Teóricos y Metodológicos que sustenta las habilidades de 
dirección en los directores y su efectividad? 
2-¿Cuál es el estado de las habilidades de dirección de los directores de la EIPI 
Matanzas? 
3-¿Qué estructura y contenido debe poseer el programa de adiestramiento dirigido a la 
eficacia de las habilidades de dirección de los directores de la EIPI Matanzas?  
El campo de acción comprende la composición de los directores de la EIPI de 
Matanzas, durante el año 2020. 
Población: 
La composición de los directores de la EIPI en el 100%. 
Muestra: 
El 100% de los directores de la EIPI. 
Métodos de la investigación: 
Métodos teóricos: 
Dialéctico  materialista  como método universal para el análisis científico del problema y 
el cumplimiento  del objetivo propuesto , que define  esencialmente la vía  para el 
acceso al conocimiento científico  y su expresión  en los métodos  utilizados  de nivel 
teórico  y empírico. 
Los métodos Analíticos –sistémico-inductivo –deductivos, fueron empleados para 
arribar a generalizaciones teóricas acerca del objetivo y llegar a concretar las acciones 
que se proponen. 
Métodos empíricos: 
Estudio de las plantillas nominales de directores de la empresa EIPI,  concerniente al 
año 2020, así como el cumplimiento de los planes de capacitación de igual año. 
La estructura del trabajo incluye, índice, resumen, introducción, desarrollo, 
conclusiones, recomendaciones y referencias bibliográficas. En la introducción se 
aborda el diseño Teórico-Metodológico y se introduce el tema, en el desarrollo se 
presenta el marco teórico referencial que sustenta el trabajo, el diagnóstico y la 
propuesta de un programa de adiestramiento para dar respuesta al problema científico 
que se plantea.  
Desarrollo 
I. Referentes Teóricos y Metodológicos   que sustentan el desarrollo de las 
habilidades de dirección para un desempeño eficaz.  
Decenas de estudios realizados en los últimos años por teóricos en dirección, a 
diversos sectores empresariales y organizaciones en el mundo entero, han dejado en 
evidencia que las empresas más sobresalientes y exitosas, son aquellas que tienen 
como directores a personas altamente eficaces y competentes, entrenadas y calificadas 
en habilidades de dirección.  
En la actualidad, las habilidades de dirección se han transformado en factores 
diferenciadores de eficacia y ejecución en cualquier sector empresarial y puesto 
directivo, por lo que es necesario un trabajo personal. En tal sentido constituye una 
herramienta sumamente valiosa las buenas habilidades para el autoconocimiento de 
ellos mismos. 
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Diferentes investigaciones y consultorías realizadas en empresas cubanas como parte 
del proceso de perfeccionamiento empresarial, entre las insuficiencias de grupos de 
directivos, se han identificado: problemas relacionados con el manejo de indicadores 
financieros, gestión de la calidad, de la innovación tecnológica, entre otros.  
Por lo que el presente epígrafe se traza como propósito dotar a los directivos de 
algunas habilidades para tratar a la gente, en particular sus subordinados a partir de la 
comprensión de las habilidades de dirección como estrategia eficaz. 
Cuando nos referimos a las habilidades en plural, encontramos que se vinculan a una 
tarea, implican un entorno, se demuestran en la realización de las tareas con 
regularidad y eficacia, y, sobre todo, se aprenden. Hay diferentes clasificaciones de 
habilidades, para que el directivo de cualquier empresa y organización logre un mejor 
desempeño. Por lo que se requiere entender, desarrollar y aplicar habilidades 
interpersonales, sociales y de liderazgo. (Torres, 2002) 
En general se dice que el estudio sobre las características de los directores, va unido al 
estudio de las habilidades de dirección, pues estas se definen como: Aquellas 
competencias (capacidades y conocimientos) necesarias para poder manejarse así 
mismo, así como las relaciones con otros. Es una planeación de la ejecución 
supervisando y dirigiendo personal para el logro y cumplimiento de los objetivos de una 
organización”. (Madrigal, 2002) 
Sería importante destacar que la habilidad al ser una estrategia individual y humana ha 
evolucionado a la par de las transformaciones económicas y sociales. De tal forma que 
la enseñanza y el aprendizaje de las habilidades en dirección e interpersonales se 
cultivan y educan.  
Para que el directivo de cualquier empresa y organización logre un mejor desempeño 
se requiere entender, desarrollar y aplicar habilidades interpersonales, sociales y de 
liderazgo. Las otras habilidades que se presentan son complementarias, lo cual llevará 
a los empresarios a contar con el perfil ideal para su desempeño. 
Cuando se refiere a las habilidades del pensamiento: ¡se aprende a pensar! Este mismo 
enfoque se puede dar a todos los tipos de habilidades que deben desarrollarse para 
tener directivos y líderes preparados y eficientes. Como pasa con las habilidades 
físicas, nuestra capacidad de pensar y formular nuestros pensamientos mejora con el 
entrenamiento. Por el contrario, a medida que vamos dejando de pensar y se dice que 
cada vez, en general, pensamos menos, podemos propiciar una cierta atrofia. 
Convenimos en que debemos neutralizar la pereza ante la necesidad de pensar, y tratar 
de entender todo aquello que siendo de interés se nos escape. 
Por ello es importante tener en cuenta para el buen desempeño laboral de los directivos 
las siguientes habilidades directivas (Torres, 2002): 

1) Técnicas. 
Se trata de desarrollar tareas específicas. 

2) Interpersonales. 
Se refiere a la habilidad para trabajar en grupo, con espíritu de colaboración, 
cortesía y cooperación para resolver las necesidades de otras personas e, 
incluso, para obtener objetivos comunes. 
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3) Sociales. 
Son las acciones de uno con los demás y los demás con uno. Es donde se da el 
intercambio y la convivencia humana. 

4) De innovación. 
Invención, descubrimiento, suposición, formulación de hipótesis y teorización. 

5) De pensamiento. 
Aprender a pensar y generar conocimiento. 

6) Directivas. 
Saber dirigir, coordinar equipos de trabajo. 

7) De liderazgo. 
Guiar, impulsar, motivar al equipo hacia un bien común. 

8) Empresariales. 
Emprender una nueva idea, proyecto, empresa o negocio. 

En resumen se debe tener un liderazgo efectivo, por lo que poseer habilidades de 
dirección, no solo permite aumentar la productividad de los trabajadores, reducir 
errores, ausentismo o rotación de puestos. Sino el logro de motivación de los directores 
en sus subordinados para alcanzar la visión, metas y retos que se haya propuesto la 
organización.   
II Estado de las habilidades de dirección de los directores de la EIPI Matanzas 
durante el año 2020. 
En la actualización del capital humano en la EIPI Matanzas se identifica que laboran 80 
trabajadores, de ellos hay un total de 16 negros y mestizos, lo que representa el 20 %, 
30 jóvenes menores de 40 años y un total de 38 mujeres.  
La plantilla de los directores es de un total de ocho y está cubierta al 100 %. Ocupan 
cargos de dirección 5 mujeres, para un 62.5%, lo que demuestra que el género 
femenino es predominante en la plantilla de los directivos de la EIPI. En cuanto al color 
de la piel tenemos seis de piel blanca, uno de piel negra y uno de piel mestiza, lo que 
representa el 25% del total. 
El 100 % de los directivos ostenta el nivel superior, de ellos uno posee título académico 
de doctor en ciencias (Dr.C), dos son master en ciencias (MSc) y uno se encuentra 
cursando posgrado en maestría y un último en formación doctoral. 
Para la realización del diagnóstico se utilizó un muestreo no probalistico intencional, 
apreciándose un grupo de debilidades en las habilidades de dirección en los directores 
seleccionados para el estudio.  
Entre las debilidades se señalan: 

- De los ocho directivos seis poseen en el cargo actual de dirección de 1 a 3 
años, lo que infiere que no poseen la óptima experiencia en estos puestos de 
dirección. 

- El 50 % posee curso de dirección, constatándose que el otro el otro 50 % 
carece de preparación en la metodología en dirección. 

- El 50 % fue colocado en el puesto de dirección sin tener experiencia previa a 
partir de que ostentaban carreras universitarias a fines con la actividad que 
desempeña la empresa. 
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- El 70 % de los directivos según análisis en los diferentes espacios de 
dirección presentan insuficiencias en las habilidades de planificación, 
organización y control aspecto que compromete los objetivos estratégicos de 
la organización y las tareas asignadas por la alta dirección de la empresa. 

El estudio de caso de los ocho directivos seleccionados arrojo según aspectos 
reflejados en las evaluaciones anuales señalamientos relacionados con las dificultades 
para lograr motivar y dirigir a sus subordinados, se pueden observar en la figura 1. 
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Figura 1. Diagrama Causa-Efecto. 
Fuente: elaboración propia. 
En tal sentido se propone elaborar un programa de adiestramiento para contribuir a la 
eficacia en las habilidades en dirección en los directores de la EIPI Matanzas.  
III Propuesta de estructura y contenido para el programa de adiestramiento 
dirigido a la eficacia de las habilidades de dirección de los directores de la EIPI 
Matanzas.  
Programa de adiestramiento en habilidades de dirección para los cuadros de la 
EIPI Matanzas. 
Objetivo general: Potenciar las habilidades de dirección de los cuadros de la EIPI 
Matanzas. 
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Ejes temáticos Objetivos Formas Organizativas de capacitación 

Conceptualización 
de la definición 
Cuadro. Origen y 
presencia en la 
Empresa Estatal 
Socialista Cubana. 

Definir los estratos 
teóricos y 
metodológicos 
sobre la 
denominación 
Cuadro, 
contextualización 
de su uso en la 
Empresa Estatal 
Socialista. 

Conferencia sobre los orígenes de la 
definición Cuadro. 
Antecedentes internacionales y 
nacionales. 
Tratamiento a los valores éticos y 
morales de su función en el sistema 
económico donde se establece. 

La comunicación 
organizacional, papel 
en la consecución de 
los objetivos y las 
metas.  
 
 
 
 
 
 

Caracterizar el 
tratamiento a los 
enfoques de 
comunicación en 
las empresas. 
Analizar la 
expresión de la 
misma y evaluar su 
significación para el 
esclarecimiento de 
las estrategias y 
objetivos de 
trabajo. 

Taller sobre los orígenes de la 
comunicación .Comportamiento 
ascendente, descendente, horizontal y 
vertical en la empresa. Papel de los 
recursos Humano como referente sujeto, 
objeto de la misma. 
 
 
 
 
 

El liderazgo en la 
organización. 
 
 
 
 
 

Caracterizar tipos 
de liderazgo. 
Identificar 
expresiones de de 
poder que 
desprenden en la 
organización. 

Conferencia sobre el comportamiento del 
liderazgo. 
Diferencia entre el jefe y el líder. 
Modelos de las teorías del liderazgo. 

Acciones básicas de 
la dirección. 

Caracterizar las 
acciones de 
planificación, 
organización, 
control y 
evaluación. 

Taller dirigido a las acciones de dirección 
en el manejo de metas, objetivos 
estratégicos y direccionamiento del 
capital humano en la organización. 

El trabajo en equipo 
y la gestión de 
dirección centrado 
en la toma de 
decisiones 
colectivas. 

Caracterizar el 
trabajo en equipo. 
Abordar referentes 
teóricos. Valorar la 
efectividad de la 
toma de decisiones 
colectiva en la 
consecución de las 
metas y objetivos 
estratégicos de la 

Taller dirigido a la capacitación de 
experiencias vivénciales asociadas al 
trabajo en equipo. 
Realizar esbozo de sus antecedentes 
teóricos. 
Capacitar acerca de los procesos de 
toma de decisión con preponderancia en 
las decisiones colectivas y su impacto en 
los recursos humanos de la 
organización, en cuestión de que tomar 
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Objetivos específicos: 

 Caracterizar la definición de Cuadro en el contexto de la Empresa Estatal 
Socialista Cubana. 

 Dominar los procesos de comunicación básicos en la organización. 

 Dominar elementos primordiales del liderazgo y sus diferentes teorías y modelos. 

 Incorporar acciones de dirección básicas para el ejercicio del arte de armonizar 
los procesos de trabajo e influir en los recursos humanos para la consecución de 
metas y objetivos estratégicos. 

 Desarrollar habilidades para el trabajo en equipo desde el direccionamiento de 
estrategias y soluciones, teniendo en cuenta decisiones operativas y buenas 
practicas desde el colectivo y participación de este en las soluciones. 

 
Beneficiarios: Los cuadros de la EIPI Matanzas. 
 
Público secundario: Clientes Internos y externos de la organización. 
 
Medios: Local. Medios de Tic, disposición de fondo de tiempo asequible a los objetivos 
del programa y al funcionamiento interno de la empresa. 
 
Conclusiones 

1. Se realizó búsquedas de los referentes Teóricos y Metodológicos que sustentan 
las habilidades de dirección y su efectividad, arribándose a la importancia que 
tienen los directivos de dominar habilidades para trabajar a la gente, en particular 
sus subordinados a partir de la compresión de las habilidades de dirección como 
estrategia eficaz. 

2. Se evaluó el estado de las habilidades de dirección por parte de la dirección de 
la EIPI Matanzas, lo que arrojo según aspectos reflejados en las evaluaciones 
anuales, señalamientos relacionados con las dificultades para lograr motivar y 
dirigir a sus subordinados. 

3. Se propuso implementar un programa de adiestramiento para contribuir a la 
eficacia en las habilidades en dirección en los directores de la EIPI Matanzas.  
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Resumen  
En gran medida, el éxito de las organizaciones depende de la eficiencia y eficacia con 
que se implementa y ejecuta el proceso administrativo. 
En el ramo de la construcción específicamente, la experiencia profesional de quienes la 
ejercen considera a la supervisión como una de las más importantes funciones de 
Dirección y Control. La supervisión implica un conjunto de acciones de inspección 
desempeñadas por el profesional que lo ejerce, denominado Supervisor(a), es quien 
debe poseer los conocimientos técnicos, legales y administrativos para dirigir y controlar 
los trabajos del personal y el uso de los recursos en una obra, a fin de que se cumpla 
con la calidad especificada, en el tiempo y costos determinados. El objetivo del 
presente trabajo es destacar la importancia de la supervisión en los procesos de control 
de obras en las PyMES constructoras, ya que promueve y garantiza la calidad de sus 
resultados y contribuye a mejorar las condiciones de trabajo de quienes en ella 
colaboran.  
Palabras clave: Supervisión, sector de servicios, empresas constructoras, dirección, 
control. 
Abstract  
The success of a company depends, to a large extent, on the efficiency and efficacy of 
the implementation and execution of the managerial process. In regards to the 
construction industry, experienced professionals in the field consider that supervision is 
one of the most important tasks in control and management. Supervision implies a 
series of actions by the professional in charge, namely, the supervisor, who must have 
the technical, legal and managerial knowledge to lead and control the work of the 
personnel as well as the resources of a project in order to ensure that the job meets the 
requirements in terms of quality, timing and budget. The aim of this research work is to 
stress the importance of supervision in the projects of PyMES from the construction 
sector, as it enhances and ensures quality in the results and contributes to improve the 
working conditions of the personnel involved. 
 Key words: Supervision, service sector, construction companies, direction, control 
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Introducción  
La supervisión es una actividad técnica y especializada que tiene como fin fundamental 
utilizar racionalmente los factores que le hacen posible la realización de los procesos de 
trabajo: el hombre, la materia prima, los equipos, maquinarias, entre otros. 
Es una herramienta fundamental para que los objetivos planteados por cualquier tipo de 
organización se cumplan. Se puede contar con una adecuada planeación y 
organización de las actividades a realizar, pero si al momento de su ejecución ésta no 
es supervisada para identificar si se realizan tal como se determinó en la parte 
mecánica del proceso administrativo, los cumplimientos de los objetivos formulados por 
las organizaciones se ven amenazados. 
En ese sentido la labor de un supervisor de obra va a depender de la complejidad del 
proyecto, desde verificar los planos de la obra, el trazo, alineamiento y niveles, hasta 
actividades complejas que impliquen habilidad, criterio y experiencia. 
Marco teórico  
El sector terciario también conocido como sector de servicios, es el encargado de 
ofrecer servicios y bienes inmateriales para satisfacer las necesidades del consumidor, 
además de facilitar y organizar la producción de los sectores que le anteceden (Pérez y 
Merino, 2014). 
Dentro de este sector se ubican las empresas constructoras, son unidades de 
producción que básicamente están integradas por el capital y el trabajo, y cuyas 
actividades están centradas en ofrecer un servicio en pro del bien común. 
En estas compañías, los beneficios son el resultado de una óptima administración, un 
índice de la marcha de la empresa, así como los reguladores de vida de la entidad, sin 
embargo, este no es el único factor que se debe resaltar o considerarse, sino también el 
ejercicio humano y moral, que son determinantes a largo plazo (Juan, 2016). 
El Proceso Administrativo y su relación con la Supervisión 
López (2020), explica que “el proceso administrativo es un conjunto de cuatro etapas, 
que buscan aprovechar al máximo cada recurso de una empresa u organización, con la 
finalidad de lograr los objetivos establecidos de la forma más eficiente posible”.  
Solís (2004), menciona que la supervisión juega un papel muy importante, ya que está 
altamente orientada a la función administrativa de la Dirección y hace uso 
principalmente del ejercicio de la autoridad, la delegación de sus funciones y la 
utilización de los medios de comunicación, entre un equipo humano. Sin embargo, no 
es la única función que realiza, ya que participa también la etapa de Control al ser 
responsable de que el tiempo de ejecución y la calidad correspondan con lo planeado y 
se cumpla con los costos establecidos (p.55).  
El Proceso Administrativo se divide en dos fases, las cuales se mencionan a 
continuación y posteriormente se describen cada una de las funciones que la 
conforman:  

 Fase mecánica: Compuesta por la planificación y la organización.  

 Fase Dinámica: Compuesta por la dirección y el control. 
Planeación 
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La planeación se define como el estudio y selección de alternativas sobre pronósticos 
de operaciones futuras, en la cual se analizan y explican los objetivos, las metas y las 
estrategias necesarias para que un proyecto cumpla su ciclo de vida y que satisfaga a 
plenitud sus objetivos de costos, programa y rendimiento técnico (Suárez, 2005).  
Organización 
Suárez (2005), señala que la organización de la empresa constructora es la división 
lógica, optima, ordenada de trabajos y responsabilidades, necesaria para la 
sistematización racional de los recursos, mediante la determinación de jerarquías y 
agrupación de actividades para alcanzar los pronósticos definidos por la planeación. 
Dirección 
La dirección se define como la responsabilidad absoluta sobre la coordinación de 
recursos humanos y de capital de una empresa, para que se ejecuten de manera 
eficiente las actividades requeridas y se pueda satisfacer al cliente, al accionista y al 
personal que la integra, en forma continua y perdurable (Suárez, 2005). 
Esta etapa se compone de los siguientes elementos: toma de decisiones, motivación, 
liderazgo, comunicación y supervisión. 
Como se mencionó al inicio de este tema, la supervisión es un factor primordial en las 
PyMEs constructoras. La supervisión es la observación regular y el registro de las 
actividades que se llevan a cabo en un proyecto o programa. Supervisar es controlar 
qué tal progresan las actividades del proyecto (Bartle, 2011). 
El supervisor es un elemento clave dentro de cualquier organización. De él depende la 
calidad del trabajo, el rendimiento, la moral y el desarrollo de buenas actitudes por 
parte de los trabajadores. Es el encargado de dirigir y evaluar el trabajo de cada uno 
de los colaboradores en la construcción de obras. 
El supervisor competente debe conocer cabalmente cada una de las áreas de 
responsabilidades para que de esta forma establezca objetivos precisos. Algunas áreas 
de responsabilidad de un supervisor son: operaciones, seguridad y costos, desarrollo 
del personal, trabajo en equipo, calidad y clientes.  
Control 
Suárez (2005), indica que el control en la empresa constructora es la función mediante 
la cual se evalúa o supervisa la ejecución de los planes para detectar errores, 
desviaciones, causas y soluciones con el fin de establecer las medidas correctivas 
necesarias conforme a los objetivos de la obra. 
Supervisar implica controlar, por tanto, el supervisor debe evaluar constantemente para 
detectar en que grado los planes se están cumpliendo por él o por la dirección de la 
empresa. Actúan como jueces y como solucionadores de problemas en el proceso de 
control en una organización. 
En su rol de juez, los supervisores observan lo que sucede a través del proceso de 
conversión y luego compara estas observaciones con los estándares de lo esperado. 
En el rol de solucionadores de problemas y de tomadores de decisiones, los 
supervisores no solo deben averiguar porque las condiciones o resultados están por 
debajo de los estándares, sino también corregir esas condiciones y hacer que se logren 
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los resultados esperados. El supervisor realiza estas dos funciones con el fin de 
averiguar porque no salió bien algo y luego decidir que hacer al respecto. 
Desarrollo 
La creación de fuentes de trabajo acarrea responsabilidades de gran trascendencia, 
principalmente al aceptar que estará vinculada estrechamente a la supervivencia de un 
número de personas que aumentará conforme esta se consolide, por tanto, la función 
principal de un empresario es la creación de un organismo estable, en continua 
superación y teóricamente perdurable (Vidal, Trejo y González, 2020, p. 47). 
La organización ha existido siempre, desde que el hombre se unió en la comunidad más 
primitiva, se comunicó, se dividió el trabajo y realizó labores de organización. Sin 
embargo, aunque el hombre es organizado de nacimiento, cuando trabaja en un grupo 
numeroso, sino cuenta con la información necesaria, su intuición deja de ser eficiente.  
Vidal et al. (2020), expone que para que un grupo de personas pueda trabajar 
efectivamente en la realización de ciertos propósitos, debe existir una estructura 
explícita de funciones y para el caso de empresas pequeñas y medianas es 
recomendable tener en cuenta las cualidades de cada persona, y convertir la 
organización en un esquema elástico y dinámico, que les sirva, en otras palabras, usar 
la organización en función del individuo. 
Para que un puesto o posición individual exista debe tener objetivos claros, un área 
clara de autoridad o autonomía, un concepto definido de sus obligaciones y un 
entendimiento de las relaciones de esta posición con otras con las que quiera 
coordinarse. 
Las personas agrupadas en equipo logran objetivos que quizás individualmente no 
podrían obtener, sin embargo, existe otra razón de peso para crear una organización y 
es la limitación que tiene el administrador para supervisar efectivamente. El número de 
subordinados que puede supervisar efectivamente un administrador depende de 
aspectos tales como su habilidad, la naturaleza de su labor y otros factores básicos que 
influyen en la distribución de su tiempo (Vidal et al., 2020, p. 47). 
El límite de supervisión efectiva se denomina alcance de la administración, de ahí surge 
la necesidad de contar con diversos niveles de organización, y adquieren importancia 
aspectos tales como la delegación y la determinación de políticas generales. 
Es en la empresa constructora donde el fenómeno de crecimiento se presenta más 
rápidamente. Primero, por la incertidumbre de demanda futura, que en muchas 
ocasiones obliga al empresario a saturarse de trabajo, como una política de provisión 
para épocas de ausencia de demanda. 
Por otra parte, y dada su condición de ejecutora de proyectos específicos, si éstos son 
realizados en forma eficiente, el concepto que un cliente difunda de tal o cual empresa 
inducirá un desarrollo geométrico en su grupo de influencia, y cuando la opinión de 
diferentes grupos pudiese coincidir, la progresión sufre una aceleración aún mayor 
(Vidal, Trejo y González, 2020, p. 48). 
Es por ello, que las PyMEs constructoras deben reconocer la importancia de la 
supervisión, ya que muchas de las funciones que desempeña un supervisor influyen en 
las etapas de operación del proyecto. 
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La supervisión pretende garantizar que la aplicación sistemática, lógica y organizada de 
normas, especificaciones y procedimientos constructivos antes, durante y al término de 
la obra, redundará en la calidad, servicio y duración de la misma; y por consiguiente en 
el buen ejercicio profesional del constructor (Carpio Utrilla, 2004, pág. 63). 
Hernández (2010), señala que es un proceso rutinario de recogida de información 
sobre todos los aspectos de dicha área o proyecto, comprobando con ello el progreso 
y estatus de todas las actividades, a través de una observación sistemática y 
pertinente, implicando así la transmisión de información correcta hacia todos los 
involucrados dentro del sistema. 
En los proyectos de construcción, es necesario que existan individuos que se orienten 
a la función administrativa de la dirección, que deleguen funciones y establezcan 
óptimos canales de comunicación con el capital humano. 
Los supervisores también participan en el ejercicio del control y en la responsabilidad 
de que la calidad y tiempo estimado se adecuen a lo planeado, su labor también se 
relaciona con el control de los costos y posee una responsabilidad moral y legal 
relacionada con la seguridad del personal de construcción (SEO, 2020). 
El supervisor juega el rol de la máxima autoridad en la obra, sin embargo, el llevar un 
casco de un color diferente, o un gafete que acredite su puesto, no es suficiente para 
que ejerza de manera efectiva ese papel. No sólo deber ser alguien experimentado en 
el área que supervisa, sino que debe tener la autoridad suficiente para dirigir al resto 
de las personas.  
Es por ello, que entre las características principales de un supervisor se encuentran el 
conocimiento del trabajo; los materiales a utilizar, la tecnología, los procedimientos, 
etc., sus responsabilidades; incluyendo las políticas y reglamentos de la organización, 
y la habilidad para instruir; adiestrar al personal y dirigir. 
El supervisor es responsable de establecer su autoridad en la obra como resultado de 
su ejercicio profesional. Y esto únicamente se logra si es capaz de guiar con éxito la 
conducta de sus subordinados, para la consecución de sus metas específicas dentro 
del proyecto. En la medida que el supervisor colabore con su equipo humano dictando 
órdenes atinadas y oportunas se convertirá en su líder y tendrá menos dificultades para 
ejercer la autoridad (Solís, 2004, p.57). 
Las funciones que desempeña un supervisor proporcionan información que puede ser 
útil para: analizar la situación de la empresa y de su avance, determinar si los recursos 
que tienen disponibles se están utilizando correctamente, identificar los problemas a 
los que se enfrenta el sistema, encontrar soluciones y áreas de oportunidad y 
asegurarse de que todas las actividades se llevan a cabo adecuadamente, por las 
personas responsables de las mismas y en tiempo proyectado (Hernández, 2010). 
Esta es la razón por la que en el presente trabajo resalta la importancia de la 
supervisión y su relación con las funciones de dirección y control en la construcción de 
obras. 
Conclusiones 
Con lo analizado en esta investigación se concluye que la supervisión de las obras 
forma parte de las funciones administrativas de la Dirección y del Control e implica 
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revisar que el trabajo sea realizado de acuerdo a lo establecido en planos y 
especificaciones constructivas para contribuir a que se cumplan los objetivos del 
proyecto. 
El supervisor debe tener habilidades para el logro de los objetivos, saber establecer 
prioridades, diseñar planes de acción y tomar decisiones, así como organizar las tareas, 
motivar a sus colaboradores, controlar el curso de las acciones y retroalimentar a su 
personal. 
El perfil del supervisor no debe limitarse a las competencias técnicas, sino que debe ser 
complementado con habilidades interpersonales, y con valores y actitudes positivas. La 
interacción de muchas personas en una obra genera, en forma natural, conflictos que 
deben ser resueltos por el supervisor. 
Para finalizar, es necesario entender que, si la supervisión presenta carencias, éstas se 
ven reflejadas directamente en el desempeño y los resultados de la obra. Sin embargo, 
esto no quiere decir, que solamente la problemática se origina en la supervisión que 
alguien realiza, puesto que existen muchos otros factores que afectan negativamente el 
buen funcionamiento de una organización. 
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Resumen:   
El clima organizacional, es uno de los factores que influyen en el éxito de las empresas, 
mismo que llega hacer determinante en el rendimiento y desempeño laboral de los 
colaboradores, en ese sentido las instituciones de educación superior hoy en día se 
encuentran inmersas en esta dinámica al reconocer que una percepción positiva de 
este impacta en el desarrollo de los académicos y en la calidad educativa. Con base en 
ello, se realiza la presente investigación que tiene por objetivo diagnosticar la 
percepción laboral de los docentes de la Facultad de Contaduría y Administración 
(FCA), de la Universidad Veracruzana, campus Coatzacoalcos, en el período febrero - 
julio 2020. La metodología empleada contempla herramientas cuantitativas y el tipo de 
muestreo utilizado es el no probabilístico. Finalmente, los resultados muestran que para 
dichos docentes hay un grado positivo y significativo frente a las dimensiones de 
autorrealización, involucramiento laboral, supervisión, comunicación y condiciones 
laborales, lo cual es expresado con los puntajes de las medias. 
Palabras Clave: Percepción laboral, desempeño y clima organizacional.  
Summary: 
The organizational climate is one of the factors that influence the success of companies, 
which becomes a determining factor in the performance and work performance of 
employees, in that sense higher education institutions today are immersed in this 
dynamic recognizing that a positive perception of it impacts the development of 
academics and educational quality. Based on this, the present research is carried out, 
which aims to diagnose the job perception of the teachers of the Faculty of Accounting 
and Administration (FCA), of the Veracruzana University, Coatzacoalcos campus, in the 
period February - July 2020. The methodology used contemplates quantitative tools and 
the type of sampling used is non-probabilistic. Finally, the results show that for these 
teachers there is a positive and significant degree compared to the dimensions of self-
realization, work involvement, supervision, communication and working conditions, 
which is expressed with the mean scores. 
Key Words: Work perception, performance and organizational climate. 
Introducción  
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A través de los años, se ha observado un constante cambio en el sector educativo, 
haciendo referencia específicamente al surgimiento de leyes o normas educativas, que 
buscan regular la manera de operar en el interior de las instituciones educativas, así 
como regular las actividades de los docentes de cada institución. Gracias a estos 
cambios se puede observar y apreciar el esfuerzo que hacen para adaptarse a las 
exigencias del entorno. Considerando la labor fundamental que los docentes 
representan para la educación y las diversas funciones que desarrollan entre las que se 
encuentran seleccionar, analizar y brindar información esencial para la formación 
académica del estudiante, se dan a la tarea de desarrollar estrategias de enseñanza-
aprendizaje con la finalidad de generar conocimiento significativo.  Por lo anterior, es de 
vital importancia velar por el bienestar laboral de los docentes, conocer la percepción 
del clima laboral de los mismos dentro de sus áreas de trabajo, entre ellos si tienen el 
apoyo necesario de sus superiores, si se sienten satisfechos con las actividades que 
realizan, entre otros.  
De acuerdo con Muñoz (2016) la percepción laboral es una forma efectiva de mejorar el 
clima laboral de una empresa u organización y evitar conflictos. Existe una relación 
estrecha entre lo sobresaliente que puede ser un trabajador en una organización y el 
control que este percibe sobre su vida laboral. Una de las razones que le da 
importancia a la percepción en el campo laboral es el hecho de fungir como mediador 
entre las situaciones en el trabajo y sus dos efectos muy comunes que son el conflicto y 
el estrés, ya que para que un buen estimulo funcione adecuadamente en un individuo 
este debe tener una buena percepción del mismo. 
Una de las aportaciones más significativas en este tema es de Schneider, quien señala 
que el clima organizacional es un atributo del individuo, por lo tanto, es una percepción 
que se realiza del ambiente (Bustamante, Hernández, & Yañez, 2009).  
Para Robbins y Coulter (2014) el clima es el reflejo de cómo las organizaciones en su 
conjunto difieren unas de otras en cuanto a las conductas que en ellas se observan, las 
diferencias son determinadas por procedimientos operativos estándar, la estructura de 
la organización y otras pautas de conducta tácitas.  
Hernández, Méndez y Contreras (2014) indican que el clima organizacional está 
fundamentado en percepciones colectivas del personal con respecto a variables de la 
organización como la estructura, las políticas y las prácticas administrativas y a los 
procesos humanos que ocurren en la interacción cotidiana dentro de la organización 
entre ellos la comunicación, el liderazgo y ejercicio de la jerarquía. 
En este sentido, el clima laboral puede ser concebido como uno de los factores más 
significativos de la percepción laboral que tienen los colaboradores de su lugar de 
trabajo, sin dejar atrás a la autorrealización, el involucramiento laboral, la supervisión, la 
comunicación y las condiciones laborales (Santamaría & Zaña, 2015).  
Con base en lo anterior, se puede señalar que un clima laboral armonioso afecta de 
manera positiva el desempeño laboral de los colaboradores, en ese sentido en la FCA 
de la Universidad Veracruzana, campus Coatzacoalcos como organización educativa 
tiene como uno de sus objetivos primordiales brindar educación de calidad, por lo tanto 
requiere de docentes productivos, comprometidos y motivados,   para ello es necesario 
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que estos perciban un ambiente de trabajo favorable que impacte en su desarrollo tanto 
profesional como personal. Es así que Chiavenato (2000), destaca que el desempeño 
laboral es el comportamiento del trabajador en la búsqueda de los objetivos fijados, este 
constituye la estrategia individual para lograr los objetivos. Por otra parte Robbins y 
Coulter (2005), define que el desempeño es el resultado final de una actividad, y si la 
actividad consiste en varias horas de práctica intensa antes de un concierto o carrera o 
en llevar a cabo responsabilidades laborales en forma tan eficiente y eficaz como sea 
posible, el desempeño es el resultado de esa actividad. 
Si bien es cierto que un clima laboral armonioso es fundamental para el crecimiento de 
una organización, no hay que perder de vista que también las empresas llegan a 
presentar problemas en él, haciendo necesario la detección  oportuna de esos factores 
que están afectando dicho ambiente y que representan una debilidad para la 
organización con la finalidad de crear y fomentar acciones que ayuden a mejorar dichas 
áreas de oportunidad permitiendo un funcionamiento óptimo y una mejora constante. La 
Universidad Veracruzana no debe ni puede quedar exenta de brindar un ambiente 
laboral óptimo a su personal y es por ello que debe participar en los procesos de mejora 
continua que le permita mejorar y mantener la calidad educativa de sus programas de 
estudio. 
Objetivos  
Es importante conocer el impacto de las condiciones de trabajo, pues sirve para 
analizar su bienestar físico y mental, resaltando que a nivel mundial existen múltiples 
enfermedades ocasionadas por el estrés y las condiciones inconformidad dentro de 
trabajo, y estas no solo traen problemas para los docentes, sino para también y 
alumnos, así como el proceso de enseñanza -  ya que afecta el aprendizaje de los 
estudiantes y la evolución del futuro de cada país, por ello surge la necesidad de 
realizar una investigación, enfocada a diagnosticar la percepción laboral de los 
docentes de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA), de la Universidad 
Veracruzana, campus Coatzacoalcos, durante el periodo febrero – julio 2020 para 
percatarse si el ambiente laboral, les llega a generar consecuencias negativas en su 
desempeño como docentes y esto afectaría ya que no se cumplirían correctamente los 
objetivos planteados por esta.  
Métodos  
Se desarrolló una investigación cuantitativa, con enfoque descriptivo y de corte 
transversal en el periodo escolar febrero - julio 2020 a los docentes de la Facultad de 
Contaduría y Administración de la Universidad Veracruzana Campus Coatzacoalcos. La 
población de sujetos activos fue de 55. El tipo de muestreo que se utilizó fue el no 
probabilístico por conveniencia, obteniendo una de muestra de 35 docentes, integrados 
por diversos Programas Educativos: Licenciatura en Sistemas Computacionales 
Administrativos, Licenciatura de Ingeniería de Software, Licenciatura en Gestión y 
Dirección de Negocios, Licenciatura en Contaduría y Licenciatura en Administración.  
Para recopilar la información se ocupó el instrumento Escala de Clima Laboral (CL-
SPC), del autor Sonia Palma Carrillo, (2004); mismo que fue aplicado vía remota a 
través la aplicación de Forms Office 365; está integrado por 50 ítems divididas en cinco 
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dimensiones, la primera llamada Autorrealización, la segunda Involucramiento Laboral, 
la tercera Supervisión, la cuarta Comunicación y, por último, la dimensión de 
Condiciones Laborales (Tabla 1). Las preguntas aplicadas utilizaron una escala de 
Likert, consideraron cinco opciones de respuesta: Nunca, Muy pocas veces, Algunas 
veces, Casi siempre y Siempre. 

Tabla 7 Asignación de ítems por dimensión 

Dimensión Ítems 

Autorrealización  1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41 y 46  

Involucramiento 
Laboral  

2, 7, 12, 17, 22, 27, 32, 37, 42 y 47  

Supervisión  3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43 y 48  

Comunicación  4, 9, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44 y 49  

Condiciones 
Laborales  

5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 y 50  

                                  Fuente: Palma (2004). 
 El instrumento posee una confiabilidad excelente, con un Alfa de Cronbach del 
0.99 con base en los criterios señalados por los autores George y Mallery, (2003). A 
continuación, en la tabla 2 se muestran los resultados obtenidos para el cálculo del Alfa 
de Cronbach. 

Tabla 8 Resultados de Alfa de Cronbach 

Datos  Resultados  

K  50 

Vi  119159.63 

Vt  4630033.8 

K/ K-1  1.02 

1- (Vi/ Vt)  0.974 

Absoluto 1-(Vi/ Vt)  0.974 

Alfa de Cronbach  0.99 

                                                       Fuente: Elaboración propia (2020).                              
Resultados 
Una vez obtenidos los datos mediante el instrumento mencionado se realizó un análisis 
que permitieron obtener los resultados siguientes:  
 De los docentes encuestados de la Facultad de Contaduría y Administración, 
Universidad Veracruzana, Campus Coatzacoalcos, la mayoría de ellos son del género 
femenino con el 60% y el restante 40% son género masculino, en lo que respecta a la 
edad el rango que presenta mayor referencia es de 41 años en adelante, y el más bajo 
es de 25 a 30 años. Además, la antigüedad en la Universidad en su generalidad entre 
los 5 y 10 años con el 61%, mientras que los que poseen una antigüedad mayor a 21 
años solo representan el 18%.  

Tabla 9 Datos sociodemográficos de la muestra 

Género 
Masculino Femenino 

40% 60% 
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Edad 
De 25 a 30 

años 
De 31 a 35 

años 
De 36 a 40 

años 
De 41 años en 

adelante 

9% 11% 14% 66% 

Antigüedad 
De 5 a 10 

años 
De 11 a 15 

años 
De 16 a 20 

años 
De 21 años en 

adelante 

61% 15% 6% 18% 

         Fuente: Elaboración propia (2020).  
 Para fines de lograr una mayor interpretación, se establecen intervalos de 
medición de la Percepción laboral, los cuales se representan en la siguiente tabla 4. 

 Tabla 10 Tabla de intervalos para la medición de la percepción 
laboral 

Intervalos de medias Valores de referencia 

0-1  Nunca  

1.1-2  Muy pocas veces  

2.1-3  Algunas veces  

3.1-4  Casi siempre  

4.1-5  Siempre  

        Fuente: Elaboración propia (2020). 
Con base en lo anterior se muestran los resultados de las cinco dimensiones 
estudiadas de percepción laboral, así como, una representación general de estas donde 
se observa el promedio total de las medias.  

 
La gráfica 1 ilustra los resultados de la dimensión Autorrealización, donde se puede 
observar que las medias de las preguntas que la integran oscilan entre 3.9 y 4.6 puntos, 
siendo la más significativa la obtenida en el ítem 31 “el jefe promueve la capacitación 
que se necesita” y la más baja la obtenida en el ítem 21 “el supervisor expresa 
reconocimiento por los logros”. Finalmente, el resultado general de la dimensión fue de 
4.3 puntos, en este sentido, siempre los docentes de la FCA de la Universidad 

Gráfica 1 Dimensión Autorrealización 

Fuente: Elaboración propia (2020). 
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Veracruzana Campus Coatzacoalcos poseen una percepción laboral de 
autorrealización. 

 

 
Con respecto a la gráfica 2 se muestran los resultados obtenidos en la dimensión 
Involucramiento Laboral, observándose que las medias para ella se encuentran entre 
4.2 y 4.9 puntos, siendo la más baja la correspondiente a las interrogantes 7 “cada 
trabajador asegura sus niveles de logro en el trabajo”, 17 “los trabajadores están 
comprometidos con la organización”, y 22 “en su área de trabajo se hacen mejor las 
cosas cada día”, y la más alta la correspondiente al ítem 2 “se siente comprometido con 
el éxito de su facultad”, lo cual originó que la media general de la dimensión sea de 4.5 
puntos, resultado que permite asegurar que los docentes de la FCA de la Universidad 
Veracruzana Campus Coatzacoalcos siempre se encuentran involucrados en los 
aspectos laborales.  
 

 

Gráfica 2 Involucramiento Laboral 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

Gráfica 3 Supervisión 

Fuente: Elaboración propia (2020). 
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En la gráfica 3 se muestran los resultados de la dimensión Supervisión, mismos que 
son expresados con valores de las medias, oscilando entre 4.4 y el 4.7 puntos, siendo 
este último el valor más sobresaliente el cual corresponde la pregunta 3 “su jefe le 
brinda apoyo para superar los obstáculos que se presentan” y el valor más bajo (4.4), 
fue un factor repetitivo en las interrogantes 8 “en la organización, se mejoran 
continuamente los métodos de trabajo”, 13 “la evaluación que se hace del trabajo, 
ayuda a mejorar la tarea”, 18 “se recibe la preparación necesaria para realizar el 
trabajo”, y 28 “se dispone de un sistema para el seguimiento y control de las 
actividades”, con base en ello se obtiene un resultado general de la dimensión del 4.5 
puntos, valor que se encuentra dentro de los parámetros establecidos en la categoría 
más elevada, expresando que los docentes de la FCA de la Universidad Veracruzana 
campus Coatzacoalcos siempre reciben supervisión en sus actividades, lo cual con 
lleva una percepción laboral adecuada.  
 

 
La gráfica 4, expresa los resultados de la dimensión Comunicación, donde la media 
más alta fue de 4.6 puntos correspondiente al ítem 4 “cuenta con acceso a la 
información necesaria para cumplir con el trabajo”, caso contrario el ítem 14 “en los 
grupos de trabajo, existe una relación armoniosa” es el más bajo con una media de 4 
puntos.  El promedio de la dimensión fue del 4.4 puntos, valor que se encuentra en el 
parámetro más elevado, permitiendo aseverar que entre los docentes de la FCA de la 
Universidad Veracruzana campus Coatzacoalcos siempre existe una comunicación 
asertiva.  
 

Gráfica 4 Comunicación 

Fuente: Elaboración propia (2020). 
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La gráfica 5, representa la última dimensión de estudio con respecto a la percepción 
laboral que poseen los docentes de la FCA de la Universidad Veracruzana Campus 
Coatzacoalcos, haciendo referencia las Condiciones Laborales, los medias de esta se 
encuentran entre el 4 y 4.6, es decir, la más baja y la más alta respectivamente. En la 
primera de ellas se encuentra la interrogante 5 “sus compañeros de trabajo cooperan 
entre sí” y en la segunda la No 40 “los objetivos de trabajo guardan relación con la 
visión de la institución”, lo cual permite obtener un promedio de la dimensión del 4.4 
valor que representa que entre dichos docentes las condiciones laborales son 
adecuadas siempre.   
 

 
Con base en los resultados presentados con anterioridad se realiza una gráfica 6 que 
permite apreciar las medias generales de todas las 5 dimensiones estudiadas, así como 
la media general con respecto a estas, la cual será base para el diagnóstico de la  
Percepción Laboral de la muestra, es decir, en el caso específico de los docentes de la 

Gráfica 5 Condiciones Laborales 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

Gráfica 6 Percepción Laboral Docentes FCA 

Fuente: Elaboración propia (2020). 
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FCA de la Universidad Veracruzana Campus Coatzacoalcos siempre cuentan con 
autorrealización, involucramiento laboral, supervisión, comunicación y condiciones 
laboral, lo cual se ve expresado en la media general de todas ellas equivalente al 4.4. 
Conclusiones  
De acuerdo con los objetivos propuestos para esta investigación, se obtuvo un 
diagnóstico óptimo en los docentes de Facultad de Contaduría y Administración de la 
Universidad Veracruzana campus Coatzacoalcos, esto es, que la calidad de vida laboral 
de sus docentes es muy favorable. Desglosando por dimensiones, el estudio arrojó 
valores que permiten interpretarse como altos o muy altos, encontrándose entre el 85% 
y 95% de la escala, para la Supervisión, Involucramiento laboral, Comunicación y 
Condiciones laborales; mientras que en la Autorrealización las opiniones tendieron a 
niveles altos, entre el 80% y 90% de la escala utilizada. Se encontraron algunas fallas, 
pero no se consideran graves ni de un tamaño significativo, no ponen en riesgo el 
prestigio académico de la institución. Sin embargo, esto no significa que no deban 
preocuparse por eliminarlas y perseguir el constante mejoramiento de los métodos 
utilizados, además de siempre procurar llevarlos a cabo en los momentos adecuados.  
Entre las fallas detectadas, suenan algunos problemas de comunicación entre los 
miembros que conforman la Facultad, ya que normalmente, pueden presentar 
dificultades al momento de comunicarse las actividades que se deben realizar, 
haciendo que no se sepa quién de los docentes debe hacer cada actividad, además de 
tener una pérdida de tiempo y de recursos,  otra problemática  común, es la falta de 
herramientas y facilidades hacia los docentes para que puedan realizar mejor sus 
actividades asignadas, ya sea por la falta de materiales o de capacitación necesaria 
para tener un mayor dominio del tema. Es fundamental comparar los resultados que se 
puedan obtener en estudios próximos, en otras Facultades de la Universidad 
Veracruzana, permitiendo conocer áreas de oportunidad las fallas más comunes y por 
supuesto trabajar en el mejoramiento de ellas. Estos resultados obtenidos podrían dar 
paso a otros estudios acerca de la percepción laboral de los docentes, al ser un tema 
de interés general al reconocer que los profesores son pieza esencial de la educación y 
esta a su vez  el pilar fundamental del crecimiento y desarrollo de un país, dado que es 
un tema muy interesante y que da pauta para comparar la situación actual que viven los 
docentes. 
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Resumen 
Se exponen los resultados obtenidos en procesos de formación de cuadros realizados 
en los Diplomados de Dirección Empresarial y de Administración Pública, que permiten 
exponer el proceso y los resultados de los participantes como protagonistas del 
aprendizaje. Resalta el valor de la responsabilidad de los participantes como 
protagonistas, quienes reconocen la mejora en los resultados y se orientan a una 
proyección orientada a sus organizaciones, a partir del aprendizaje. Las competencias 
son declaradas como elemento base de la formación, con el reconocimiento de su 
desarrollo en las diversas actividades docentes. Se muestra por los participantes el 
aprendizaje durante las evaluaciones en equipo, donde los miembros se constituyen en 
personajes clave, según sus fortalezas, con un aprendizaje interactivo generado 
durante la preparación, las exposiciones e intercambios.  
Palabras clave: formación, competencias, equipos. 
ABSTRACT 
The results obtained in processes of training of cadres carried out in the Diplomas in 
Business Management and Public Administration are exposed, which allow exposing the 
process and the results of the participants as protagonists of learning. It highlights the 
value of the responsibility of the participants as protagonists, who recognize the 
improvement in the results and are oriented to a projection oriented to their 
organizations, based on learning. 
The competences are declared as a basic element of the training, with the recognition of 
its development in the various teaching activities. Learning is shown by the participants 
during the team evaluations, where the members become key characters, according to 
their strengths, with interactive learning generated during the preparation, presentations 
and exchanges. 
Keywords: training, skills, teams. 
Introducción 
La educación en Cuba constituye una política priorizada a todos los niveles de la 
sociedad. La categoría ocupacional de cuadros cuenta con Una Estrategia de 
Preparación y Superación de los Cuadros y Reservas del Estado y el Gobierno 

mailto:marilyn@esceg.cu


 

145 

 

 
X Convención Científica Internacional  

 “Universidad Integrada e Innovadora”       

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 
 

(ENPSCR)15, que reflejan la importancia de la formación de los directivos y su rol como 
formadores en las organizaciones, en su cuarta versión de 2010. 
Para cumplir este empeño la preparación y superación de los cuadros y reservas de la 
sociedad cubana se orienta al desarrollo de conocimientos,  habilidades y valores, que 
se definen e integran con intencionalidad y procuran añadir valor a partir de 
aplicaciones dirigidas a la mejora del desempeño  organizacional. Los cuadros tienen la 
responsabilidad de encaminar la  generación de conocimientos en todos los niveles de 
la organización y dar respuesta a las demandas relacionadas con productos, servicios, 
tecnologías, lo que resalta la importancia de su papel como promotores de la 
innovación. 
La vinculación de la formación con el desempeño asociado a la gestión de procesos, la 
mejora continua, el liderazgo participativo y el aprendizaje continuo, puede ser 
sustentada por el trabajo en equipo, que cada jefe debe prever, procurando aprendizaje 
y acción coordinadas desde los equipos directivos.   
La definición de las competencias se realiza mediante procesos participativos, para lo 
cual se aplica un procedimiento que explicita el sentido proactivo de las acciones de 
formación con acciones coherentes de pensamiento y acción. Del propio proceso de 
definición de competencias, se generan acciones específicas considerándolos como 
expertos, con intencionalidad. La conducción  se concreta en los espacios de 
aprendizaje, ajustados a cada organización (para buscar elementos comunes) y por 
equipos se analizan los riesgos que constituyen estresores en el trabajo grupal. Este 
procedimiento es aplicado en equipos de trabajo docente. 
La Estrategia Nacional de Preparación y Superación de Cuadros del Estado y del 
Gobierno y sus reservas y la Resolución No. 60/11 de la Contraloría General de la 
República, ofrecen el marco jurídico para articular el estudio.  
Desarrollo 

Se integra en los equipos la experiencia del trabajo directivo con la gestión del capital 
humano,  se promueve el liderazgo participativo, el desarrollo de los grupos para su 
formación como equipos y la adaptación al cambio, planteada por los clásicos (Robbins, 
S, 1999) y confirmada para nuestras condiciones por Codina (2002) y Linares (2008) 
En Cuba, los cuadros tienen asignadas entre otras funciones, la ejecución y control  del 
diseño estratégico, de las estrategias de preparación y superación, en particular la de 
sus reservas y colaboradores, así como el desarrollo de su conducta ajustada a un 
código de ética. Todo ello se asocia a las competencias que portan, como parte del 
capital humano. (Linares, 2002, 2007) 
Los objetivos organizacionales y el análisis de los contenidos de los cargos dan  pautas 
para determinar por los cursistas sus necesidades de formación y su acción personal 
para concretar los componentes del Modelo que se aprecia en la figura 1. 
La práctica de la formación y el desempeño mediante equipos de trabajo no se 
encuentra generalizada en nuestro país.  Autores como Medina León y  Nogueira 

                                                           
15 Documento rector de la preparación de los cuadros del Estado y del Gobierno. La versión vigente fue aprobada 
por el Consejo de Estado el 22 de julio de 2010. 
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Rivera, resaltan la necesidad del trabajo grupal para la aplicación de  propuestas de 
cambios. No obstante, convertir los grupos de personas en equipos de trabajo requiere 
un proceso específico de aprendizaje16 y un conjunto de etapas a desarrollar, que se 
reflejan en un procedimiento detallado17 de cinco etapas: 
Etapa 1. Comunicar la visión y misión del equipo, sus objetivos y el estilo de liderazgo 
que se empleará. 
Etapa 2. Programa de entrenamientos individuales y en equipo. El orgullo y compromiso 
de ganar. 
 

                                                           
16 En aproximación a Fiol, como modificación del saber, saber hacer y/o saber estar, mediante el compromiso colectivo por los 
resultados. 
17En artículo publicado por la autora “De la formación de grupos a  equipos de trabajo docente mediante procesos de comunicación 
personal. Apuntes sobre la concepción metodológica del proceso”. Revista Ingeniería Industrial Número 2-2008. Instituto Superior 
Politécnico “José A. Echeverría. La Habana, Cuba. 
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Figura 1. Modelo de formación en equipos basado en competencias.  

Fuente: elaboración propia. 

Paso 1. Creación de equipos 
Etapa 3. Identificar liderazgo de los colaboradores, líderes intermedios o con “l” 
minúscula18. 
Etapa 4. Procesos de escucha permanente. 
Etapa 5. Aceptación mutua de los miembros y compromiso con el equipo. 

La experiencia en la aplicación se ha desarrollado bajo las condiciones siguientes: 

 Grupos de hasta siete personas. 

 Profesores-entrenadores. 

 Sesiones de trabajo conjunto de duración no menor de cuatro horas diarias. 

 Se estiman cinco sesiones como mínimo para generar el cambio de grupos a 
equipos. 
Acciones de desarrollo 

 Auto preparación y desarrollo de acciones colectivas desde posibles aplicaciones 
al desempeño. 

                                                           
18 Definido por Juan Malaret en su Libro Liderazgo con “l” minúscula como personas que son reconocidas como tales por sus 
compañeros de trabajo y que ejercen influencia en sus conductas y decisiones. En ocasiones los líderes intermedios no ocupan 
cargos formales en la estructura pero lo habitual es que ejerzan mando en diversos y variados equipos. 
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 Elaboración de Proyectos evaluativos por áreas de conocimientos. 

 Control desde el equipo, de la planificación y desarrollo de los cambios 
individuales y colectivos, en sesiones grupales y plenarias. 

 Evaluación final colectiva sobre la base de parámetros definidos por los 
profesores de los cursos y objetivos de las visitas 

 Control del cumplimiento estricto de las reglas de trabajo en grupo. 

 Observación y análisis de las habilidades de comunicación y negociación en los 
debates, compartiendo expectativas. 

Los programas y sesiones de clase-trabajo tienen un fuerte contenido de experiencias 
propias individuales y experiencia colectiva, que favorece compartir y multiplicar lo 
aprendido. De esta manera se obtienen los cambios en procesos, procedimientos que 
llevan a los equipos a resultados cada vez mas orientados a innovaciones19 
incrementales. 
Los indicadores de evaluación de mayor frecuencia, fijados por los grupos iniciales 
fueron los siguientes, de acuerdo al análisis individual de las debilidades para formar 
equipos: para las organizaciones cubanas se refleja la disciplina, la participación, la 
interpretación hacia la práctica, el uso del tiempo y la cohesión; en tanto para las 
venezolanas la calidad del contenido, el tributo al equipo, la creatividad y el ajuste al 
tiempo. Se pueden apreciar como elementos comunes el uso del tiempo y la 
participación. 
Paso 2. Definición de competencias 
Se consideran los criterios respecto a la ejecución de manera experta en diferentes 
contextos que destaca Filgueira 2013 y la asociación la cultura organizacional y su 
manejo en espacios de aprendizaje (Linares, M.A, 2014) 
Para el contexto del estudio, la autora aprecia el concepto de competencia como: el 
conjunto de conocimientos, habilidades y valores construidos y comunicados, que se 
manifiestan en los contextos de trabajo y pueden cultivarse mediante acciones 
formativas que en dichos contextos o en función de ellos, propicien su creación, 
perfeccionamiento y reconstrucción para el mejor desempeño. 
Las competencias se construyen por el grupo a partir de los objetivos declarados, 
pueden ser las definidas por la organización o pueden definirse para el contexto de la 
formación. En la fase inicial de la investigación se elaboró un diccionario de 
competencias directivas, que recoge treinta y cuatro, luego de validado, son diecinueve 
las de mayor reconocimiento. Se emplea el software estadístico Minitab 15. 
Una encuesta a sesenta directivos clasificados como expertos, arroja como 
competencias directivas esenciales: el comportamiento ético, el trabajo en equipo, el 
liderazgo, el compromiso, el conocimiento organizacional, el pensamiento estratégico y 
la comunicación. 

                                                           
19Es la novedad que se introduce en una cosa;  modificación o cambio en productos, servicios, procesos 
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La mayor significación corresponde al comportamiento ético, el trabajo en equipo y el 
liderazgo, que constituyen el eje para la formación a desarrollar, por presentar los 
valores más bajos de la mediana. 
Paso 3. Análisis de Riesgos 
La Real Academia de la Lengua Española define entre sus acepciones: la contingencia 
o proximidad de un daño; lo identifica como la probabilidad de que un peligro (causa 
inminente de pérdida) asociado a una actividad determinada ocasione un incidente con 
consecuencias factibles de ser estimadas y oficialmente en Cuba plantea la Resolución 
60/11 que: es la incertidumbre de que ocurra un acontecimiento que pudiera afectar o 
beneficiar el logro de los objetivos y metas de la organización. El riesgo se puede medir 
en términos de consecuencias favorables o no y de probabilidad de ocurrencia y se 
propone el seguimiento y control de las actividades críticas, considerando aquellas que 
no aportan valor añadido.  
Se tiene en cuenta la definición que aparece en el inciso a del Artículo 11 que “Toda 
entidad debe disponer de procedimientos capaces de captar e informar oportunamente 
los cambios registrados o inminentes en su ambiente interno y externo, que puedan 
conspirar contra la posibilidad de alcanzar sus objetivos en las condiciones deseadas” 
se aplica este análisis al modelo descrito. Se consideran los riesgos operativos 
derivados del desarrollo práctico de las actividades que provocan pérdidas por fallas en 
el proceso, personas, sistemas y acciones internas y externas que pueden minimizarse 
identificando el riesgo, administrándolo mediante su inclusión en el plan de prevención. 
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Especial incidencia tienen los riesgos psicosociales20 que pueden aparecer al aplicar los 
pasos del modelo aplicado. 
El análisis de riesgos21 del modelo permite tomar acciones ante posibles sucesos no 
deseados, evitando la mejora a partir del fracaso22. 
Fueron analizados los riesgos inherentes a la  

1. Definición de las necesidades de formación 
2. Creación de los equipos 
3. Definición de competencias 
Los riesgos definidos pueden incidir en el diseño, aplicación y comprobación de 
resultados por lo que deben ser observados por todos los implicados en la formación 
(alumnos, profesores y jefes). 
Se aprecia que los riesgos son en general, de carácter operativo y personal: 
-Incorrecta definición de necesidades 
-Inobservancias en el proceso de formación de equipos 
-Inobservancias en el proceso de definición de competencias 
-Falta de cohesión 
-Conflicto grupal y presiones del grupo 
-Bajo nivel de de compromiso 
-Falta de comunicación 
-Poca participación 
-Imprecisión de los proyectos de mejora 
Cada riesgo se considera a partir de las posibles fallas y efectos negativos y se 
evalúa. Las vías fundamentales para gestionar los riesgos son: los procedimientos, 
los controles y la formación. Se centra la acción en la formación para crear 
conocimientos acerca del proceso, así como habilidades y hábitos en los 
participantes que faciliten una actuación preventiva. Es relevante definir los 
responsables de cada acción de control, así como el periodo de cumplimiento. Se 
recomienda y ha sido aplicado el mapa de riesgos. 
Desarrollados los paso1, 2 y 3 se definen el programa y el método que permitirán 
comprobar el valor añadido respecto a las competencias de entrada, así como la 
acción de mejora que tributa a las necesidades definidas para cumplir los objetivos. 
La aplicación en quince equipos (uno de gobierno, diez docentes y dos de alta 
dirección confirman mediante juicios de valor la necesidad y factibilidad de trabajar 

                                                           
20 Definidos por la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) como “las interacciones entre el contenido de la 
organización y la gestión del trabajo y las condiciones ambientales, por un lado,  y las funciones y necesidades de 
los trabajadores, por otro. 
21 Incluidos los riesgos  psicosociales definidos por la OIT como “las interacciones entre el contenido de la 
organización y la gestión del trabajo y las condiciones ambientales, por un lado,  y las funciones y necesidades de 
los trabajadores, por otro. 
22 González-Cueto A. y Masso JC (2012). -“Barreras a la adecuada implementación del Sistema de Control Interno en 
las empresas cubanas en la actualidad. Necesidad de la integración de enfoques”. Seminario Anual sobre economía 
Cubana y Gerencia Empresarial. ISBN- 978-959-282-095-1. 
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en equipo, su tributo al aprendizaje cooperativo y la toma de decisiones 
técnicamente fundamentadas.  
Tabla 1. Desglose de los componentes del Modelo. Fuente: elaboración propia. 

 
Conclusiones 

1. El modelo de formación en equipos basada en competencias es aplicable en 
contextos docentes y laborales, facilita el rol formador de los participantes y su 
responsabilidad por el aprendizaje.  

2. El proceso de formación de los equipos, en el 100% arroja juicios de valor 
positivos respecto a las expectativas de relaciones interpersonales, la utilización 
de las fortalezas personales y la utilidad de lo aprendido a través de otros. 

3. La definición de competencias construidas y comunicadas en acciones 
formativas, genera el compromiso para su cumplimiento, se traslada a los 
contextos de trabajo y produce mejoras en el desempeño. 
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4. El reconocimiento de los riesgos del proceso de formación en equipos permite 
mediante la observancia de los elementos operativos y personales, tomar 
acciones para prevenir sus efectos y tratarlos con acciones de formación que 
eleven el rigor técnico de la aplicación por parte de los jefes, quienes deben 
garantizar su efectividad. 

Recomendaciones 
1. Socializar el modelo y dar seguimiento a los diferentes contextos, analizando 

los riesgos de manera proactiva. 
2. Mantener el seguimiento al desarrollo de las competencias en el desempeño 

de los directivos. 
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Resumen  
La aplicación de herramientas y buenas prácticas derivadas de los sistemas de gestión 
de la calidad resulta de gran importancia para mejorar el desempeño de los procesos 
sustantivos en las Instituciones de Educación Superior. El objetivo de esta investigación 
es analizar variables clave para la gestión del desempeño académico. Se desarrolló 
una investigación descriptiva. Las variables identificadas e ilustradas en un mapa 
conceptual, fueron las normas (ISO 9001.2015), la gestión por procesos, la evaluación 
del desempeño a través de herramientas como: análisis de indicadores de desempeño, 
la satisfacción, los costos de calidad, las auditorías académicas y de calidad. Las 
variables constituyen propuestas para el diseño del modelo de gestión integra 
herramientas de gestión de la calidad, para contribuir a la mejora del desempeño 
académico, o sea mayor eficiencia y eficacia, disminuir los fallos y mejorar los procesos 
de control. 
Palabras clave: variables, desempeño, procesos, ISO 9001.2015, auditoría.  
Abstract  
Application of Quality Management Systems´ based techniques and best practices turn 
out to be of great importance for key processes ‘performance in Institutions of Higher 
Education. This work´s objective is to analyses relevant variables for academic 
performance management. It was developed a descriptive research. The identified and 
conceptually mapped variables were (ISO 9001:2015) standard, process management, 
performance evaluation through indicators, satisfaction and quality costs, academic and 
quality audits. These variables are considered as components of a management model 
that may integrate quality management techniques, whose goal to support academic 
performance improvement that is higher efficiency and effectiveness, lower failures and 
processes under control. 
Key words: variables, performance, process, ISO 9001.2015, audit. 
Introducción  
La búsqueda de la calidad en la educación superior es un proceso de gestión donde se 
establece un equilibrio entre las exigencias de la ciencia y las posibilidades internas, los 
recursos y las necesidades externas, por tanto, debido al rol social de las Universidades 
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como formadoras de profesionales, productoras y difusoras del conocimiento, 
constituye una meta importante que su gestión sea de excelencia. (Murillo, 2019). 
Para medir la calidad educativa de una universidad, el punto clave es el proceso, es 
decir las fases y componentes de la actividad universitaria además de los elementos 
que en ella intervienen (Daher  et al., 2018). La gestión por procesos planea mejorar la 
eficiencia y eficacia de la organización para alcanzar los objetivos definidos y procura 
trabajar en la satisfacción del cliente (Hernández, & Mesa, 2019). 
 Los procesos de calidad están en relación directa con la gestión de calidad, siendo 
este un indicador fundamental el cual da garantía de los servicios brindados (López, & 
Haumán, 2018). Según la Dirección de Planificación y Aseguramiento de la Calidad de 
la Universidad Adventista de Chile (2018) la gestión de la calidad se define como los 
mecanismos y estructuras dentro de la Universidad que asisten en el manejo de los 
temas de calidad y es complementaria a los sistemas de acreditación.  
La calidad en la educación superior se garantiza a través de los procesos de 
acreditación que a su vez deben realizarse mediante la comprobación de un conjunto 
de indicadores predeterminados para obtener un sello de calidad (Martínez, & Sjöberg, 
2020). 
La aplicación de herramientas y buenas prácticas derivadas de los sistemas de gestión 
de la calidad resulta de particular importancia para las instituciones de Educación 
Superior, lo que permite desarrollar condiciones óptimas de calidad (Vesga, 2013). 
Numerosas instituciones de Educación Superior como estrategia utilizan modelos 
genéricos de gestión de la calidad, basados en la norma ISO 9001 y los premios a la 
excelencia como herramienta para elevar la calidad de los procesos, evaluar el 
desempeño organizacional y contribuir a la acreditación institucional (Jaya, Quizhpe, & 
Guerra, 2017). 
En el contexto actual la implantación de los procesos de evaluación institucional en las 
instituciones de Educación Superior cubana transita por significativas transformaciones 
sociales (Ortiz, 2014). Los cambios propuestos en el Sistema de Evaluación y 
Acreditación de la Educación Superior (SEAES) responden a los resultados alcanzados 
en la gestión de la calidad universitaria, como parte del proceso de mejora continua y 
en correspondencia con las prácticas internacionales (Ramos et al., 2020). 
El objetivo de esta investigación es analizar las variables clave para el diseño preliminar 
de un modelo de gestión del desempeño académico en salud. 
Desarrollo 
Métodos. 
El criterio más frecuente para medir el desempeño de las universidades es la 
enseñanza y el aprendizaje; sin embargo, la investigación, vista como la capacidad de 
las universidades para generar nuevos conocimientos, constituye un indicador básico 
para evaluar su desempeño en función de su producción científica (Machorro & 
Romero, 2017; Peters, 2019; Vernon, Balas, & Momani, 2018). 
En tal sentido, se desarrolló una investigación descriptiva sustentada en tres etapas: 

1. Se realizó una búsqueda en Google Académico, bases de datos Scielo y Science Direct 
para el período comprendido entre 2003 y 2020 donde se procede a identificar los 
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términos más representativos y de interés para el estudio, tales como: “quality 
management”; “audit”; “cost of quality”; “process management”; “performance”; 
“health care” y “education”. 

2. Del total de documentos analizados se seleccionaron los trabajos correspondientes a 
tesis de maestrías, doctorados y artículos con mayor presencia de variables 
relacionadas con la temática de investigación. Se construye una matriz binaria, 
donde se expresa la presencia o no de las variables (Medina, 2019). Para el análisis 
estadístico se utilizó el paquete estadístico SPSS versión 20. 

3. Se construyó el mapa conceptual a partir de las variables a tener en cuenta en la 
gestión del desempeño. 

Resultados. 
La búsqueda bibliográfica permitió recuperar un total de 292 documentos relacionados 
con el tema objeto de estudio y como resultado se identificaron las variables de mayor 
interés para nuestra investigación: Modelos de Gestión, ISO 9001.2015, Gestión por 
procesos, Desempeño Organizacional, Indicadores, Satisfacción, Auditorías de calidad, 
Auditorias académicas, Costos de Calidad y Calidad de los procesos académicos. 
Del total de documentos analizados se seleccionaron 25 trabajos correspondientes a 
tesis de maestrías, doctorados y artículos relacionadas con la temática de investigación 
los cuales revelan valores representativos con presencia de las variables (tabla 1). No 
obstante, se observan valores discretos en la presencia de algunas de las variables. 
El comportamiento (frecuencia) fue el siguiente: Modelos de Gestión (88%), ISO 
9001:2015 (56%), Gestión por procesos (96%), Desempeño organizacional (60%), 
Indicadores (44%), Satisfacción (18%), Auditorías de calidad (44%), Auditorías 
académicas (16%), Costos de Calidad (28%) y Calidad de los procesos académicos 
(84%). Estas variables coinciden con las mostradas en la figura 1 que ilustran la co-
ocurrencia de palabras. 

Tabla 1. Comportamiento de las variables por autores. 

Variables  Frequency Percent Variables  Frequency Percent 

Modelos de 
Gestión 

No 3 12.0 Satisfacción No 19 76.0 

Sí 22 88.0 Sí 6 24.0 

Total 25 100.0 Total 25 100.0 

ISO 
9001.2015 

No 11 44.0 Auditoría 
Calidad 

No 56 56.0 

Sí 14 56.0 Sí 44 44.0 

Total 25 100.0 Total 100 100.0 

Gestión  
Proceso 

No 1 4.0 Auditoría 
académica 

No 84 84.0 

Sí 24 96.0 Sí 16 16.0 

Total 25 100.0 Total 100 100.0 

Desempeño 
Organizacional 

No 7 28.0 Costos de 
Calidad 

No 72 72.0 

Sí 18 72.0 Sí 28 28.0 
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Total 25 100.0 Total 100 100.0 

Indicadores No 11 44.0 Calidad de 
los 
procesos 

No 16 16.0 

Sí 14 56.0 Sí 84 84.0 

Total 25 100.0 Total 100 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 1. Mapa de co ocurrencia de palabras.  

Fuente: VosViewer 1.6.14 

El análisis documental de la literatura y los resultados de las investigaciones realizadas 
revelan que los Sistemas de Gestión de la Calidad (SGC) tienen influencia sobre el 
desempeño de las organizaciones educativas lo que sin dudas es un proceso que 
favorece la mejora continua de sus procesos sustantivos. 
Por tanto, representa una decisión estratégica la utilización de normas internacionales 
para sistematizar y formalizar una serie de procesos y procedimientos relativos a 



 

157 

 

 
X Convención Científica Internacional  

 “Universidad Integrada e Innovadora”       

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 
 

diferentes ámbitos de gestión que puede ayudar a mejorar el desempeño 
organizacional (Bonilla, Bonilla, & Munguia, 2018; Theeb, 2020). 
La Gestión del Desempeño es una herramienta de gestión organizacional con un 
enfoque estratégico necesario para la efectiva y eficiente gestión de cualquier 
organización. (Arango & Sotelo, 2019). Como todo proceso, debe estar estructurado de 
forma que garantice su efectividad dentro de la organización y tiene como herramienta 
de evaluación la utilización de instrumentos que miden la eficiencia y eficacia de los 
procesos (Ajripour, Asadpour, & Tabatabaie, 2019).  
El desempeño de una organización puede medirse por criterios diferentes, entre ellos: 
productividad, el crecimiento, la producción, la reducción del costo, la reducción de 
defectos, el desarrollo de las personas, efectividad (el progreso hacia el logro de la 
meta), actuación de calidad, creatividad, la innovación, la satisfacción del cliente y el 
desarrollo de un producto exitoso (Abbeh, Donatus, & Azuka, 2019). 
Gestionar el desempeño de una organización a través de herramientas descritas en los 
sistemas de gestión de la calidad (indicadores, instrumentos, encuestas y auditorias) 
contribuye a implementar acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados 
y la mejora continua de los procesos (Carreón, 2019). 
En concordancia con lo planteado por (Molina, Álvarez, Estrada, & Estrada, 2020), las 
universidades tienen la necesidad de medir el desempeño de sus actividades 
científicas, tecnológicas y de innovación a partir de una serie de marcos conceptuales y 
métodos, ya que su carácter global exige que la información estadística sea válida y 
comparable internacionalmente 
En tal sentido, las actividades investigativas deben ser sometidas a un sistemático 
perfeccionamiento en todas sus estructuras organizativas con el objetivo de mejorar la 
gestión que se hace de su pertinencia e impacto, para lo cual deberán emplearse 
instrumentos metodológicos que tengan como sustento, indicadores apropiados que 
permitan medir su eficacia y eficiencia (Alonso, Gorina, Pérez, & Figueroa, 2019) 
A partir de lo expuesto con anterioridad se presenta el mapa conceptual de las variables 
a tener en cuenta en la Gestión del desempeño. 
La aplicación de herramientas y buenas practicas derivadas de los sistemas de gestión 
de la calidad resulta de particular importancia, ya que permite desarrollar las 
condiciones óptimas de calidad y lograr un impacto positivo en el desempeño 
organizacional (Vera, 2019). 
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Figura 1: Mapa conceptual para la Gestión del desempeño. Fuente: Elaboración propia. 

Conclusiones 
1. El estudio de la literatura especializada permite concluir que la gestión del 

desempeño constituye una eficaz herramienta a implementar en las organizaciones 
para perfeccionar sus procesos.  

2. Las variables propuestas para el diseño del modelo integra herramientas de gestión 
de la calidad, para contribuir a la mejora del desempeño del Sistema de Ciencia e 
innovación en los procesos académicos en salud, permite mayor eficiencia y 
eficacia, disminuir los fallos y mejorar los procesos de control. 
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Resumen  
El establecimiento de un sistema de gestión empresarial basado en los procesos resulta 
determinante para garantizar la eficiencia y la eficacia de las organizaciones. En toda 
entidad, para lograr una adecuada gestión por procesos, es imprescindible el correcto 
funcionamiento de cada una de sus áreas. En este sentido, resulta una necesidad el 
análisis de las entidades como un sistema en el que cada parte contribuye a lograr una 
adecuada gestión. Para ello, se declara como objetivo analizar la estructura intelectual 
de la gestión por procesos y su relación con las áreas de Ingeniería Industrial. Para 
contribuir al desarrollo de la indagación se utilizan técnicas y herramientas como la 
recopilación de información, la revisión documental, el análisis y síntesis de 
documentos y análisis de co-palabras.  
Palabras clave: gestión por procesos, ingeniería industrial, co-palabras. 
Abstract 
The establishment of a business management system based on processes is essential 
to guarantee the efficiency and effectiveness of organizations. In any entity, to achieve 
adequate management by processes, the correct functioning of each of its areas is 
essential. In this sense, it is necessary to analyze the entities as a system in which each 
party contributes to achieving adequate management. For this, the objective is to 
analyze the presence of elements related to logistics, human resources management 
and quality management in the investigations that address management by processes. 
To contribute to the development of the inquiry, techniques and tools such as 
information gathering, document review, document analysis and synthesis, and co-word 
analysis are used. It is possible to demonstrate the relationship and importance of the 
different areas of an organization for process management. 
Key words: process management, logistics, quality management, humans resources 
management, publications. 
Introducción  
Todas las organizaciones trabajan por alcanzar una meta; y saber gestionarse 
adecuadamente para alcanzar constituye un reto (Mondéjar Fierro, 2018).  
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En este sentido, los procesos forman parte de toda organización y constituyen lo que se 
hace y cómo se hace (Mondéjar Fierro, 2018) y constituyen una de las cinco claves del 
Benchmarking (Nogueira Rivera, 2004).  
El enfoque de procesos se considera en la actualidad como una de las líneas 
fundamentales a seguir a la hora de gestionar eficientemente las actividades de valor 
en la empresa; la gestión por proceso radica en el hecho de que las organizaciones son 
tan eficientes como lo son sus procesos. El correcto establecimiento de un sistema de 
gestión empresarial basado en los procesos resulta determinante para garantizar la 
eficiencia y la eficacia de las organizaciones (Medina León, 2017). 
En toda entidad, para lograr una adecuada gestión por procesos, es imprescindible el 
correcto funcionamiento de cada una de sus áreas o departamentos. De esta forma se 
logra que la empresa funcione como un sistema, en el que todas sus partes contribuyan 
al éxito de la empresa. 
Algunas de las áreas más comunes en las organizaciones cubanas son las de Gestión 
de la Calidad, Logística, Gestión de los Recursos Humanos, Seguridad y Salud en el 
Trabajo, Mantenimiento, entre otras. Estos constituyen pilares fundamentales para que 
la gestión por procesos se desarrolle de forma efectiva.  
La logística se encarga de planificar, operar, controlar y detectar oportunidades de 
mejora del proceso de flujos de materiales (insumos, productos), servicios, información 
y dinero. Su objetivo es satisfacer permanentemente la demanda en cuanto a cantidad, 
oportunidad y calidad al menor costo posible de la empresa (Carro Paz, 2013). 
El contexto sobre el que opera la Gestión de Recursos Humanos (GRH) está 
constituido por las organizaciones y por las personas que forman parte de ellas. Las 
organizaciones están formadas por personas y dependen de estas para lograr sus 
objetivos y cumplir sus misiones (Chiavenato, 2007). 
La Gestión de la Calidad se puede definir como el conjunto de decisiones que se toman 
en la empresa con el objetivo concreto de la mejora de la calidad de los productos, los 
servicios, los procesos y la gestión empresarial en general. Se puede entender como 
una actividad funcional específica de la empresa o entenderla como una función 
transversal dentro de las funciones básicas de la empresa (Heras, 2008). 
En este sentido, dada las bondades del desarrollo de las distintas áreas que operan en 
una empresa, resulta una necesidad hacer un estudio en las investigaciones de gestión 
por proceso que las abordan. 
Para ello, se declara como objetivo del presente trabajo: analizar la presencia de los 
elementos relacionados con la logística, la gestión de recursos humanos y la gestión de 
la calidad en las investigaciones que abordan la gestión por procesos. 
Desarrollo 
Diseño de la Investigación  
En la investigación se desarrolla en los pasos siguientes {Medina Nogueira, 2020 #101}: 
(1) Definir base de datos (dominio) y período a analizar; (2) Realizar estrategia de 
búsqueda de acuerdo al estudio deseado; (3) Seleccionar documentos relevantes al 
estudio; (4) Eliminar duplicados y documentos no asociados a la temática; (5) 
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Estandarizar metadatos a analizar y (6) Realizar un análisis de los documentos 
seleccionados. 
Resultados 
Definir base de datos (dominio) y período a analizar. 
Se realiza una búsqueda bibliográfica de los temas abordados en la presente 
investigación en Google Académico23 ya que cuenta con un buscador especial que 
funciona igual que su buscador principal; sin embargo los resultados que arroja son de 
fuentes confiables: editoriales, bibliotecas, repositorios y bases de datos bibliográficas. 
Permite acceder a artículos académicos, artículos de revistas, tesis, resúmenes, libros, 
citas, ponencias, informes científicos-técnicos, y más. 
Realizar estrategia de búsqueda de acuerdo al estudio deseado. 
Se tiene en cuenta en la estrategia de búsqueda, por la importancia del enfoque a 
proceso y su gestión, las palabras claves siguientes: gestión AND procesos; y, enfoque 
AND proceso. 
Como resultado de la estrategia de búsqueda realizada se obtiene un total de 
quinientos dieciséis (515) documentos:  36 del período comprendido entre 1975 y 1999, 
112 del 2000-2005, 90 del 2006-2010, 161 del 2011-2015, 90 del 2016-2019, y 26 en 
los que no está especificado el año. 
Seleccionar documentos relevantes al estudio. 
Se decide hacer una búsqueda de documentos que estén relacionados con las 
temáticas Logística, Gestión de la Calidad y Gestión de Recursos Humanos, ya que 
estas se consideran de gran importancia para lograr una adecuada gestión por 
procesos. Se realiza una entrevista a investigadores para definir las palabras claves 
asociadas a estos temas. Las palabras definidas y la relación de la cantidad de 
documentos encontrados por temática son:  
 Logística: logística (11), cadena de suministro (5), almacén (1), inventario (4), ERP 

(13), planificación de recursos (0), nivel de servicios (0), previsión (0), materiales (0), 
demanda (1), transporte (3), aprovisionamiento (0). Suma un total de 38 
documentos. 

 Gestión de la Calidad: calidad (124), costos (17), eficacia (8), eficiencia (21), mejora 
(176), reingeniería (22). Suma un total de 368 documentos 

 Gestión de Recursos Humanos: recursos humanos (8), gestión de recursos 
humanos (6), seguridad y salud ocupacional (19), riesgos (11), gestión de riesgos 
(5). Suma un total de 49 documentos 

Eliminar duplicados y documentos no asociados a la temática  
Para el desarrollo de este paso, primeramente, se eliminan los duplicados en el 
software EndNote X9, quedando 30 documentos relacionados con Logística, 239 con 
Gestión de la Calidad y 30 con Gestión de Recursos Humanos.  
Por último, se realiza un análisis a través del título, palabras claves y resumen de los 
documentos seleccionados y se eliminan las referencias que, a pesar de considerar las 

                                                           
23http://scholar.google.com/ 

http://www.scielo.org/php/index.php?lang=es
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palabras definidas anteriormente en sus palabras claves, no abordan las temáticas 
analizadas como disciplina en su desarrollo. Son eliminados un total de 29 documentos. 
Estandarizar metadatos a analizar. 
Se realiza un análisis de las palabras claves y se homogenizan para eliminar ruido en la 
red en cuanto plurales, pronombres y artículos. 
Realizar un análisis de los documentos seleccionados. 
Se cuenta con un total de 16 documentos de Logística, 224 de Gestión de la Calidad y 
30 de Gestión de Recursos Humanos. 
Las figuras 5 y 6 muestran la relación de la cantidad de publicaciones por año que 
abordan temas relacionados con Logística y su distribución por países, 
respectivamente. 
Las figuras 5 y 6 muestran la relación de la cantidad de publicaciones por año que 
abordan temas relacionados con Logística y su distribución por países, 
respectivamente. 

   

 
Por otra parte, las figuras 3 y 4 muestran la relación de la cantidad de publicaciones por 
año que abordan temas relacionados con Gestión de la Calidad y su distribución por 
países, respectivamente. 

Figura 1. Cantidad de publicaciones 
por año relacionadas con Logística. 
Fuente: elaboración propia. 
 

Figura 2. Distribución de publicaciones               
relacionadas con Logística por países. 
Fuente: elaboración propia. 
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A su vez, las figuras 5 y 6 muestran la relación de la cantidad de publicaciones por año 
que abordan temas relacionados con Gestión de Recursos Humanos (RRHH) y su 
distribución por países, respectivamente. 

     
 
 
 
 
 
 
Al realizar un estudio preliminar de las publicaciones se concluye que: 
 Existen 13 publicaciones de las que no es posible definir el año. 
 Los trabajos relacionados con Logística fueron publicados en países como Brasil 
(4), Colombia (4), Cuba (1), Perú (2), España (2) y México (2). Los que abordan temas 
de Gestión de la calidad provienen de Cuba (54), España (53), Colombia (31), Perú (5), 
Ecuador (17), Chile (6), Argentina (5), Venezuela (2), México (6), Honduras (1), El 

Figura 3. Cantidad de publicaciones 
por año relacionadas con Gestión de la 
Calidad. Fuente: elaboración propia. 

Figura 4. Distribución de publicaciones 
relacionadas con Gestión de la Calidad 
por países. Fuente: elaboración propia. 

Figura 5. Cantidad de publicaciones por 
año relacionadas con Gestión de 
Recursos Humanos. Fuente: 
elaboración propia. 

Figura 6. Distribución de publicaciones 

relacionadas con Gestión de Recursos 

Humanos por países. Fuente: 

elaboración propia. 
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Salvador (1). De los que están vinculados a la Gestión de Recursos Humanos fueron 
publicados en Cuba (11), España (5), Perú (2), Colombia (7), Venezuela (1), Chile (1). 
Existen en total 47 publicaciones de las que no es posible determinar el país en que 
fueron publicadas. 
 Los idiomas empleados son: portugués (2), inglés (4) y el resto en español.  
 Según el tipo de publicación se distribuyen en su mayoría en: revistas (139), 
tesis (51), libros (26) y genérico (20).  
Del análisis realizado a las palabras claves de las investigaciones relacionadas con la 
logística, se aprecian un total de 36 palabras claves, para una (1) frecuencia de 
aparición, distribuidas en 3 clústeres (figura 7). El primer clúster (verde) incluye 15 
palabras claves, relacionadas principalmente con la gestión, la información, modelos de 
gestión, los sistemas de información, ERP y los de gestión; así como la integración de 
estas palabras. El clúster dos (rojo), compuesto por 16 palabras relaciona los procesos, 
gestión por procesos, modelos, procedimientos, herramientas, mejora, indicadores, 
logística, gestión logística, inventario y abastecimiento. En el clúster tres (azul) se 
encuentran nueve (9) palabras: enfoque de procesos, control de gestión, sistema 
integrado de gestión, enfoque de sistema, toma de decisiones. 
 

 
Figura 7. Co-ocurrencia de palabras claves para una (1) frecuencia de aparición. 
Fuente: elaboración propia. 
Con mayor ocurrencia y fortaleza de enlace (figura 8) se encuentran las palabras 
procedimientos, procesos, gestión por procesos, gestión, logística y gestión. 
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Figura 8. Densidad de palabras claves para una (1) frecuencia de aparición. Fuente: 
elaboración propia. 
Para visualizar la evolución en el tiempo se elimina el documento que no precisan el 
año. Se cuenta con un total de 33 palabras claves para los 15 documentos analizados. 
La evolución en el tiempo en la búsqueda realizada se destacan investigaciones 
consolidadas, que engloban los estudios sobre la logística, la administración, los 
procesos, procedimientos, gestión por procesos y herramientas (figura 9); así como la 
información, los sistemas de información y los sistemas ERP. Además, se destaca un 
interés en las temáticas sobre pymes, indicadores, modelo, procesos logísticos, gestión 
logística, indicadores de gestión e inventarios. 

 
 

Figura 9. Evolución de las palabras claves para una (1) frecuencia de aparición. 
Fuente: elaboración propia. 
Para dos (2) o más frecuencias de aparición se aprecian un total de 19 palabras claves 
distribuidas en 2 clústeres (figura 10): 
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5. Clúster uno (rojo) incluye 10 palabras claves: logística, indicadores, gestión logística, 
administración, mejora, procesos, gestión por procesos, procedimientos, modelo y 
herramientas. 

6. Clúster dos (verde), compuesto por 9 palabras: información, sistema ERP, sistema 
de información ERP, gestión, sistema de gestión, gestión empresarial, gestión por 
proceso de negocio, enfoque de proceso y actividades. 

 

 
Figura 10. Co-ocurrencia de palabras claves para dos o más (2) frecuencias de 
aparición. Fuente: elaboración propia. 
Asimismo, en el caso de las palabras claves relacionadas con Gestión de la Calidad, se 
aprecian un total de 596 palabras claves, para una (1) frecuencia de aparición. Para 
cinco (5) o más frecuencias de aparición se aprecian un total de 126 palabras claves 
distribuidas en cinco clústeres (figura 11).  
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Figura 11. Co-ocurrencia de palabras claves para cinco (5) o más frecuencias de 
aparición. Fuente: elaboración propia. 
Con mayor ocurrencia y fortaleza de enlace (figura 12) se encuentran las palabras 
procesos (ocurrencia 204), procedimientos (ocurrencia 205), gestión por procesos 
(145), actividades (127), gestión (122) y sistema de gestión (104). 

 
 
Figura 12. Densidad de palabras claves para cinco (5) o más frecuencias de aparición. 
Fuente: elaboración propia. 
La evolución en el tiempo en la búsqueda realizada se destacan investigaciones 
consolidadas, que engloban los estudios sobre administración de la calidad, los 
procesos, procedimientos, entre otros (figura 13); así como calidad en los servicios, 
calidad asistencial y gestión hospitalaria. Además, se destaca un interés en las 
temáticas sobre pymes, madurez de procesos, conocimiento, innovación e instituciones 
de educación superior. 
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Figura 13. Evolución de las palabras claves para cinco (5) o más  frecuencias de 
aparición. Fuente: elaboración propia. 
Por último, en el caso de las palabras claves de las investigaciones relacionadas con 
Gestión de Recursos Humanos, en el caso de las palabras claves relacionadas con 
Gestión de la Calidad, se aprecian un total de 153 palabras claves, para una (1) 
frecuencia de aparición. Para tres (3) o más frecuencias de aparición son un total de 57 
palabras claves distribuidas en tres clústeres (figura 14). El primer clúster (verde) 
incluye 20 palabras claves, relacionadas principalmente con la gestión, la información, 
modelos de gestión, los sistemas de información, ERP y los de gestión y el medio 
ambiente; así como la integración de estas palabras. El clúster dos (rojo), compuesto 
por 30 palabras relaciona recursos humanos, procesos, gestión por procesos, 
procedimientos, modelo de gestión, herramientas, gestión del conocimiento, 
competitividad, indicadores integrales y mejora continua. En el clúster tres (azul) se 
encuentran siete (7) palabras: gestión de riesgos, gestión de seguridad y salud, control 
interno, auditoría, gestión documental, medición y mejora. 
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Figura 14. Co-ocurrencia de palabras claves para tres (3) o más frecuencias de 
aparición. Fuente: elaboración propia. 
Con mayor ocurrencia y fortaleza de enlace (figura 15) se encuentran las palabras 
procedimientos y procesos (ambos con ocurrencia 27), sistema de gestión (ocurrencia 
23) y gestión (21). 

 
Figura 15. Densidad de palabras claves para tres (3) o más frecuencias de aparición. 
Fuente: elaboración propia. 
Conclusiones 

1. Se logra demostrar la relación que tienen la logística, la gestión de la calidad y la 
gestión de los recursos humanos en la gestión por procesos. 

2. Las investigaciones provienen de países como Cuba, España, Brasil, Colombia, 
Ecuador, Perú, y México, entre otros; y los idiomas empleados en los trabajos 
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recopilados son: español, inglés y portugués. La mayoría de estos se distribuyen en: 
artículos de revistas, tesis, libros y genérico.  

3. La evolución en el tiempo en la búsqueda realizada se destacan investigaciones 
consolidadas, que engloban los estudios sobre la logística, la administración, los 
procesos, procedimientos, gestión por procesos, herramientas, la información, los 
sistemas de información y los sistemas ERP, administración de la calidad, calidad en 
los servicios, calidad asistencial, gestión hospitalaria; así como los sistema de gestión, 
gestión ambiental, calidad, prevención, prevención de riesgos laborales, recursos 
humanos, gestión de recursos humanos y gestión del conocimiento. 

4. Se destaca un interés en las temáticas sobre pymes, indicadores, modelo, procesos 
logísticos, gestión logística, indicadores de gestión, inventarios, madurez de procesos, 
conocimiento, innovación, instituciones de educación superior, gestión de riesgos, 
gestión de seguridad y salud, control interno, auditoría, gestión documental, medición 
y mejora; además de indicadores integrales y documentos de procesos. 
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Resumen  
La auditoría de gestión juega un papel importante en los procesos para el análisis de la 
eficiencia y la eficacia dentro de las empresas, contribuye en el manejo de los recursos 
financieros, evalúa el control en la obtención de información contable y financiera base 
para conocer la marcha y evolución de la organización. Por ello, el objetivo de la 
presente investigación es realizar un estudio de las definiciones de auditoría de gestión 
y a sus palabras claves asociadas. Se analiza la frecuencia de aparición de las palabras 
claves en las definiciones, la relación de los autores con estas y la relación de las 
palabras entre sí; a través de análisis clúster y con el apoyo de software como UCINET 
6.0, VOSviewer 1.6.16 y EndNote X7.  
Palabras clave: auditoría de gestión, definiciones, publicaciones científicas.  
Abstract 
The management audit plays an important role in the processes for the analysis of 
efficiency and effectiveness within companies, contributes to the management of 
financial resources, and assesses control in obtaining accounting and financial 
information based on the progress and evolution of the organization. Therefore, the 
objective of this research is to carry out a study of the performance audit definitions and 
their associated keywords. The frequency of appearance of the keywords in the 
definitions, the relationship of the authors with them and the relationship of the words to 
each other are analyzed; through cluster analysis and supported by software such as 
UCINET 6.0, VOSviewer 1.6.16 and EndNote X7. 
Keywords: internal: management audit, definitions, Scientifics publications. 
Introducción 
En el mundo de hoy, y a lo largo de toda la historia, se han producido importantes 
cambios que han tenido un impacto directo en la economía, lo cual ha transformado el 
entorno empresarial. Se hace necesaria la búsqueda de alternativas que permitan 
enfrentar esos cambios, lo que ha llevado una evolución de técnicas para el desarrollo 
universal (Medina Enríquez & Crespo Rodríguez, 2019).  
La auditoría cobra cada día un espacio más relevante como herramienta de apoyo al 
control de gestión. El desarrollo del enfoque de procesos ha impuesto la necesidad de 
articular este enfoque con la actividad de la auditoría. Por otra parte, el tratamiento a los 
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riesgos y la necesidad de poseer un control de gestión proactivo han hecho de la 
prevención de riesgos una regularidad de la gestión empresarial. 
Las auditorías tienen como propósito evidenciar la eficacia, eficiencia, efectividad y 
transparencia de la gestión de los distintos procesos, actividades, planes, proyectos, 
operaciones y demás resultados de las entidades para lograr su mejora continua, 
comienza el ejercicio de autocontrol y autoevaluación (Colectivo de autores, 2016).  
Los cambios en el modelo económico, en el orden financiero, político y social que se 
han producido en los últimos años, han introducido políticas nuevas en la gestión 
empresarial, en función de crear conciencia de ahorro material, elevar la eficiencia y el 
control (Mena Suárez, 2013). 
De la misma manera que la empresa debe abrirse y adaptarse a los cambios del entorno, 
esto trae aparejados cambios internos en las organizaciones, con nuevas proyecciones y 
enfoques y para esto, la gestión es un factor clave. 
En ocasiones las decisiones relativas a la implementación de la estrategia no tienen en 
cuenta a los procesos en los que debe materializarse. Esto sin dudas, limita la 
integración entre las distintas áreas y el flujo por el que se desarrolla el producto/servicio 
(Medina Enríquez et al., 2017). 
Existe coincidencia en la actualidad que los principales problemas ya no están en la 
elaboración de las estrategias, sino en las decisiones relativas a su implementación al no 
tener en consideración a los procesos en los que deben materializarse. Esto sin dudas, 
limita la integración entre las distintas áreas y la eficiencia y competitividad del flujo por el 
que se desarrolla el producto/servicio (Medina Enríquez et al., 2020). 
La gestión administrativa de la empresa debe caracterizarse por su eficiencia, eficacia, 
legalidad y transparencia, capaz de enfrentarse con efectividad a los retos actuales y 
futuros, para lo cual ha sustentado la producción de sus servicios en un sistema de 
gestión de calidad vigente en la actualidad, lo que ha permitido estar a la vanguardia del 
mercado de servicios de seguridad (Cárdenas Rodríguez, 2017).  
Por otra parte, el control de gestión en sus inicios centraba su atención en la 
información financiera de la organización. Sin embargo, el enfoque moderno de este 
control ha superado esas fronteras, al complementar los indicadores del sistema de 
control financiero con los indicadores de proceso (Kaplan & Norton, 2004). Se  estaca la 
gestión por procesos (Blanco Illescas, 1993) y se dirige la mirada de la organización a 
alcanzar sus objetivos estratégicos (Goldratt, 1995). En consecuencia, numerosas 
investigaciones han contribuido a implementar la gestión por procesos, reconocida 
como una de las herramientas para potenciar el control de gestión (Nogueira Rivera, 
2002). 
De ahí que el enfoque de procesos sea hoy una herramienta tan poderosa por su 
capacidad de contribuir de forma sostenida a los resultados. Ante esta situación, se 
vislumbra como un medio para alcanzar eficaz y eficientemente los objetivos de una 
organización (Medina Enríquez et al., 2020).  
Con la finalidad de estimar el funcionamiento, identificar oportunidades de 
perfeccionamiento y desarrollar recomendaciones de mejorar o fomentar acciones y es 
parte del análisis de la cultura organizacional, se efectúan entrevistas con los directivos 
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para determinar posibles debilidades a ser estimadas con métodos de evaluación del 
sistema de control interno, las mismas que son examinadas con criterios de efectividad 
en el cumplimiento de objetivos dentro de planes operativos, tácticos y estratégicos 
(Mayorga Díaz et al., 2018). 
La auditoría de gestión es el análisis y evaluación del nivel de eficiencia, eficacia y 
economía con la que se emplearon los recursos en la ejecución de los procesos 
administrativos, verificando el nivel de desempeño de la organización por medio de 
técnicas que permiten evidenciar hallazgos en base a los cuales se proponen mejoras 
(Cárdenas Rodríguez, 2017).  
Ante esta situación, el reto de las organizaciones radica en mantener una actuación 
dinámica, en pos de identificar las exigencias del entorno y la situación de la 
organización para ejecutar los cambios requeridos de modo eficaz y en plazos que le 
permitan mantener una posición ventajosa en el mercado. Para mantener el dinamismo 
de las organizaciones y su enfoque a los resultados, se defiende la gestión basada en 
sus procesos (GONZÁLEZ et al. 2019). 
Cuentan con procesos de evaluación interna que permiten mejorar el control interno, 
promover la mejora continua y sobre todo apoyar los procesos de evaluación. 
Evaluaciones en algunos casos persiguen objetivos y alcances similares, no cubren los 
requerimientos, no son de conocimiento de las autoridades para la toma de acciones 
oportunas, o no son parte de un sistema de valuación eficiente que permita la mejora 
continua para alcanzar los niveles de calidad requeridos por el mercado educativo 
nacional e internacional, desembocando en un círculo vicioso de desperdicio de tiempo 
y recursos (TOAPANTA CHASIQUIZA 2017).  
Por consiguiente, considerando que tanto la evaluación como la autoevaluación deben 
cumplir con un proceso de verificación, tal cual lo realiza un proceso de auditoría de 
cualquier tipo para determinar el grado de cumplimiento.  
La metodología utilizada es del tipo exploratoria, cualitativa y descriptiva. El carácter 
exploratorio, manifiesto en el análisis y síntesis en el estudio de los diferentes enfoques 
y metodologías encontradas para el estudio de los conceptos de auditoría de gestión. El 
cualitativo en la inducción, deducción y análisis histórico lógico para la comprensión de 
los aportes de diversos autores y en sus perspectivas respecto a los procedimientos 
propuestos, en función de extraer aquellos elementos principales que la convierten en 
exitosas u otras herramientas que perfeccionarían la propuesta. El descriptivo, en la 
intencionalidad de analizar las definiciones expuestas y el uso de software como 
UCINET 6 y Cmap Tool versión 5.03 para el desarrollo de una propia.  
La investigación se complementa con los resultados de trabajos precedentes 
relacionadas con la AG que incluyen la revisión de 48 definiciones, con el objetivo de 
encontrar invariantes, diferencias e incluso detectar posibles elementos no tratados en 
las propuestas anteriores y exigidos hoy, por el marco legal, o los requerimientos de 
desarrollo de la sociedad, y su fertilización con la aplicación en la práctica social en 19 
empresas del territorio matancero en los sectores siguientes: Turismo (Hotel Royalton, 
Bella Vista, Cadena Melia, Cadena Belive, Complejo Solymar Arenas Blancas); 
Agroindustria azucarera  (Empresa Tecnoazucar, ESAZUCAR); agricultura (Empresa 
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Nacional de Silos); inmobiliaria (ALMEST) y educación (Escuela Militar Camilo 
Cienfuegos)  experiencia que permitió un punto de comparación con los requerimientos 
teóricos planteados para la auditoría de gestión.  
Desarrollo 
Diseño de la Investigación  
En la investigación se desarrolla en los pasos siguientes (Medina Nogueira et al., 2020): 
(1) Definir base de datos (dominio) y período a analizar; (2) Realizar estrategia de 
búsqueda de acuerdo al estudio deseado; (3) Seleccionar documentos relevantes al 
estudio; (4) Estandarizar metadatos a analizar y (5) Realizar un análisis de los 
documentos seleccionados. 
Definir base de datos (dominio) y período a analizar. 
Se realiza una búsqueda bibliográfica de los temas abordados en la presente 
investigación en Google Académico24 ya que cuenta con un buscador especial que 
funciona igual que su buscador principal; sin embargo los resultados que arroja son de 
fuentes confiables: editoriales, bibliotecas, repositorios y bases de datos bibliográficas. 
Permite acceder a artículos académicos, artículos de revistas, tesis, resúmenes, libros, 
citas, ponencias, informes científicos-técnicos, y más. 
Además, se busca en repositorios institucionales tesis de culminación de estudios, de 
maestría y de doctorado realizadas afines a la investigación. 
Realizar estrategia de búsqueda de acuerdo al estudio deseado. 
Se tiene en cuenta en la estrategia de búsqueda las palabras claves siguientes: gestión 
AND auditoría. 
Seleccionar documentos relevantes al estudio. 
Se estudian los documentos encontrados para hacer un análisis de aquellos que 
brinden una definición de auditoría de gestión. Son analizados hasta el momento de 
desarrollar la investigación un total de 48 documentos. 
Estandarizar metadatos a analizar. 
Se realiza un análisis de las palabras claves y se homogenizan para eliminar ruido en la 
red en cuanto plurales, sinónimos, pronombres y artículos. 
Realizar un análisis de los documentos seleccionados. 
Se analizan un total de 48 definiciones, desde el año 1987 hasta el 2020; la figura 1 
muestra la distribución de las publicaciones por año. 

                                                           
24http://scholar.google.com/ 

http://www.scielo.org/php/index.php?lang=es
http://www.scielo.org/php/index.php?lang=es
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Figura 1. Distribución de las publicaciones que abordan la definición de AG por año. 
Fuente: elaboración propia. 
Se aprecia que, según las publicaciones analizadas, el año con mayor número de 
definiciones es el año 2016 (con cinco publicaciones), seguido del 2009 (cuatro 
publicaciones y de los años 1996, 1999, 2011, 2012 y 2015; estos cinco años con tres 
publicaciones cada uno. 
Las investigaciones analizadas que destacan (hasta la fecha consultada)25 en la 
literatura científica, así como las definiciones que plantean se exponen en el cuadro 1. 
Cuadro 1. Algunas definiciones de auditoría d gestión 

Autor (año) Definiciones 

Redondo Duran et 
al. (1996) 

Técnica nueva de asesoramiento que ayuda a analizar, 
diagnosticar y establecer recomendaciones a las empresas para 
evaluar la eficiencia, eficacia y economía  

García Malagón 
(2008) 

Proceso para examinar y evaluar las actividades realizadas, en 
una entidad, programa, proyecto u operación, con el fin de 
determinar su grado de eficiencia, eficacia y economía, y por 
medio de las recomendaciones que al efecto se formulen, 
promover la correcta administración del patrimonio público o 
privado. 

González Cruz et 
al. (2015) 

Procesos y evaluación de la calidad basada en la propia gestión 
del proceso dirigida a proveer información objetiva con el fin de 
determinar la extensión en que se cumplen los criterios de 
auditoría. 

Fuente: elaboración propia. 
A su vez, se identifican un total de 44 palabras claves presentes en las 48 definiciones. 
La tabla 1 muestra las palabras claves, ordenadas de mayor a menor según la 
frecuencia de aparición de estas en las definiciones analizadas. 

                                                           
25 27 de febrero 2021. 
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Tabla 1. Palabras clave identificadas en las definiciones de auditoría de gestión. 

Número Palabras clave Ocurrencia Fuerza de enlace total 

1 eficiencia 30 145 

2 evaluar 30 132 

3 eficacia 25 124 

4 economía 22 118 

5 examen 22 103 

6 recursos 16 85 

7 objetivos 13 65 

8 control 10 42 

9 enfoque a procesos 10 47 

10 organización 9 42 

11 efectividad 6 29 

12 operaciones 5 21 

13 procedimientos 5 17 

14 crítico 4 15 

15 cumplimiento 4 19 

16 evidencias 4 20 

17 técnica 4 18 

18 actividades 3 10 

19 revisión 3 16 

20 analizar 2 13 

21 diagnosticar 2 13 

22 documentos legales 2 10 

23 métodos 2 7 

24 rentabilidad 2 11 

25 riesgo 2 12 

26 deficiencias 1 5 

27 estratégicos 1 5 

28 gestión 1 5 

29 identificar 1 4 

30 incrementar 1 4 

31 instrumento 1 4 

32 interna 1 3 

33 leyes regulaciones 1 6 

34 mejorar 1 7 

35 obtención 1 4 

36 orientar 1 4 

37 políticas 1 2 

38 principios 1 6 

39 profesional 1 6 
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40 racionalizar 1 4 

41 rendimientos 1 4 

42 resultado 1 5 

43 sistémica 1 2 

44 verifica 1 6 

Fuente: elaboración propia. 
Las palabras con mayor frecuencia de aparición y fuerza de enlace son: eficiencia y 
evaluar, ambas aparecen en 30 definiciones, eficiencia presenta una fuerza de enlace 
mayor a evaluar (145 eficiencia y 132 evaluar); seguida de eficacia con frecuencia de 
aparición 25 y fuerza de enlace 124; y, por último, economía y examen, con 22 ambas 
de frecuencia de aparición y 118 de fuerza de enlace la primera y 103 la segunda. Ello 
queda evidenciado, además, en la figura 2. 

 
Figura 2: Densidad de palabras claves para una (1) frecuencia de aparición. Fuente: 
elaboración propia. 
Del análisis realizado a las palabras claves en las definiciones con el uso del software 
VOSviewer 1.6.14, se aprecian un total de 44 palabras claves, para una (1) frecuencia 
de aparición, distribuidas en 9 clústeres (figura 3).  
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Figura 3. Co-ocurrencia de palabras claves para una (1) frecuencia de aparición. 
Fuente: elaboración propia. 
Para dos (2) o más frecuencias de aparición se aprecia que, de un total de 44 palabras 
claves, solo 25 aparecen en al menos dos definiciones; estás distribuidas en cinco (5) 
clústeres (figura 4). 

 
Figura 4. Co-ocurrencia de palabras claves para dos o más (2) frecuencias de 
aparición. Fuente: elaboración propia. 
Asimismo, son 19 las palabras claves con frecuencia de aparición igual a tres o mayor, 
estas distribuidas en tres (3) clústeres (figura 5): 
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7. Clúster uno (azul) incluye cinco (5) palabras claves: efectividad, eficiencia, 
procedimientos, recursos y técnica; con frecuencias de aparición 6, 30, 5, 16 y 4 
respectivamente. 

8. Clúster dos (rojo), compuesto por nueve (9) palabras: actividades (ocurrencia 3), 
control (ocurrencia 10), cumplimiento (ocurrencia 4), enfoque a procesos (ocurrencia 
10), evaluar (ocurrencia 30), evidencias (ocurrencia 4), examen (ocurrencia 22), 
objetivos (ocurrencia 13 y organización (ocurrencia 9). 

9. Clúster tres (verde), compuesto por cinco (5) palabras: crítico, economía, eficacia, 
operaciones y revisión; con frecuencias de aparición 4, 22, 25, 5 y 3 
respectivamente. 

 
Figura 5. Co-ocurrencia de palabras claves para tres o más (3) frecuencias de 
aparición. Fuente: elaboración propia. 
Por otra parte, la evolución en el tiempo en las palabras clave analizadas se destacan 
palabras consolidad y el surgimiento de otras como son riesgo, mejorar y deficiencias 
(figura 6); así como enfoque a proceso, revisión y efectividad (figura 7). 
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Figura 6. Evolución de las palabras claves para una (1) frecuencia de aparición. Fuente: 
elaboración propia. 

 
Figura 7. Evolución de las palabras claves para tres (3) o más frecuencias de aparición. 
Fuente: elaboración propia. 
Como resultado de este análisis se concluye que: la AG es el examen que analiza la 
eficiencia, efectividad, economía, que evalúa los procesos de la entidad con la finalidad 
de estimar el funcionamiento, identificar oportunidades de perfeccionamiento y 
desarrollar recomendaciones de mejorar, determinar posibles debilidades a ser 
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estimadas con métodos de evaluación del sistema de control interno del sistema de 
control interno, las mismas que son examinadas con criterios de efectividad en el 
cumplimiento de objetivos estratégicos.   
Conclusiones 
4. El desarrollo de la GC con enfoque de proceso, encaminado al cumplimiento de los 

objetivos estratégicos de la organización resulta una manera de proceder de gran 
vigencia y actualidad.  

5. Se realiza un análisis de 48 definiciones de AG y se identifican las palabras clave 
asociadas a estas, donde destacan: eficiencia y evaluar, ambas en mayor número 
de definiciones (30), seguida de eficacia con frecuencia de aparición; y, por último, 
economía y examen, en 22 definiciones ambas. 

6. Al realizar el análisis de co-ocurrencia de las variables se aprecia la existencia de 
tres clústeres para una frecuencia de aparición de tres definiciones o más, en donde 
el segundo clúster (rojo) presenta el mayor número de palabras claves y, a su vez, 
estas son las que aparecen con mayor frecuencia en las definiciones estudiadas. 

7. Del estudio realizado se concluye que la auditoría de gestión es la que analiza la 
eficiencia, efectividad, economía, que evalúa los procesos de la entidad a través de 
un examen, las mismas que son examinadas con criterios de efectividad en el 
cumplimiento de objetivos estratégicos.   
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Resumen 
Con el transcurso del tiempo, el volumen de información útil ha aumentado, junto a la 
digitalización de documentos, revistas de investigación y artículos, y han creado una 
creciente demanda, lo que da paso a los repositorios, que facilitan esta labor de 
almacenamiento, catalogación y preservación de la información; así como, la visualización y 
consulta de contenidos. El presente trabajo se realiza en la Cátedra de Gestión por el 
Conocimiento “Lázaro Quintana Tápanes”, perteneciente a la Universidad de Matanzas y 
presenta como objetivo analizar las publicaciones científicas de la facultad de Ciencias 
Empresariales durante los últimos 5 años a través de su repositorio. En el desarrollo del 
trabajo se utilizan técnicas y herramientas como: revisión de documentos; mapa de proceso, 
método General de Solución de Problemas, diagrama As-Is, ficha de procesos y diagrama 
causa-efecto. El resultado principal es el procesamiento de las publicaciones científicas de la 
Facultad de Ciencias Empresariales de los últimos 5 años para la creación de un repositorio, 
para ser empleado como herramienta en los programas de acreditación institucional y en la 
evaluación de su claustro. 
Palabras claves: repositorio, publicaciones científicas, procesamiento. 
 
Abstract  
Over time, the volume of useful information has increased, along with the digitalization of 
documents, research journals and articles, and have created a growing demand, for example 
to the different Institutions of Higher Education (IES), due to the need to preserve this type of 
documents, which gives way to repositories, which facilitate this work of storage, cataloging 
and preservation of information; as well as, the visualization and consultation of contents. The 
main objective of the work is to analyze the processing of the scientific publishing at the 
Business Sciences Faculty during the last 5 years by its repository. In the development of the 
work techniques and tools are used that serve to fulfill the objectives set. Among the 
techniques can be cited: document review; the process map, the General Problem Solving 
Method, the As-Is diagram, the process tab and the Cause-Effect diagram. The main result is 
that the scientific production repository from Business Sciences Faculty at University of 
Matanzas was created and analyzed the information offered by the process. 
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Introducción 
El conocimiento constituye hoy día el principal activo con que cuentan las organizaciones 
empresariales y de servicio contemporáneas en un entorno que cada vez se hace más 
competitivo, a la vez de competido en pos del éxito. Estas organizaciones se orientan a la 
dirección de cambio hacia los activos intangibles, activos que por naturaleza son difíciles de 
gestionar; donde uno de los más importantes es el activo del conocimiento, el cual, se ha 
convertido en el eje central de las organizaciones; las cuales no solo quieren existir en el 
mercado, sino lograr trascender más allá de la actual economía global. Centros de 
investigación, universidades, empresas privadas, empresas gubernamentales, consultorías, 
entre otros, han descubierto como obtener, crear y mantener lo que un día fue la caja negra 
de las organizaciones y lo que hoy se conoce como la Gestión del Conocimiento (GC). La 
cual es una estrategia empresarial consciente, cuyo objetivo primordial es garantizar que el 
conocimiento adecuado vaya a las personas apropiadas en el momento oportuno y además 
les ayude a compartir y a utilizar la información de tal modo que la empresa sea capaz de 
mejorar su acción organizativa. 
De este modo se da un paso al nuevo modelo de biblioteca, la digital, que es un factor clave 
para el acceso universal a los resultados de las investigaciones. El movimiento de acceso 
abierto a la información es conocido como una de las estrategias en las que se basa para 
garantizar el acceso y la diseminación de la información sin restricciones económicas. Los 
repositorios temáticos e institucionales se sustentan fundamentalmente del depósito que 
realizan los autores de sus trabajos (autoarchivo) (Mayor Guerra and Castillo Asencio 2015). 
En la actualidad, se ha multiplicado la cantidad de información que se genera. La misma se 
encuentra en muchos sitios y miles de personas crean y/o comparten contenidos 
diariamente, por lo que es necesario mantenerla organizada y agrupada. El aumento de la 
digitalización de documentos, revistas de investigación y artículos, han creado una creciente 
demanda, por ejemplo, a las diferentes Instituciones de Educación Superior (IES), por la 
necesidad de preservar este tipo de documentos, lo cual da paso a los repositorios, que 
facilitan esta labor de almacenamiento, catalogación y preservación de la información; así 
como, la visualización y consulta de contenidos. 
En Cuba, cobra fuerza el uso de repositorios y la preparación del personal para este fin. Las 
universidades adscritas al Ministerio de Educación Superior (MES), en su mayoría, han 
logrado producir y almacenar sus principales resultados de investigación (por ejemplo, las 
tesis de diploma) en algún tipo de repositorio institucional. Por su parte, la Cátedra de 
Gestión por el Conocimiento (CGC) “Lázaro Quintana Tápanes” de la Universidad de 
Matanzas, dedica sus esfuerzos a la creación de un observatorio, como herramienta de la 
GC para el apoyo a los investigadores de las ciencias empresariales. En este sentido se ha 
logrado la creación de un conjunto de repositorios, entre ellos: tesis de maestrías nacionales 
e internacionales, herramientas aplicadas en la investigación científica, tesis de doctorado 
internacionales, tesis de diploma, revistas donde publicar y tesis de doctorado nacionales. 
Los dos últimos, con mayor impacto en la comunidad científica a la cual se dirige. De igual 
manera, se poseen otros resultados, como son: portal de la cátedra, aprobación para el 
lanzamiento de una revista y boletín de gestión por el conocimiento. Pero la creación y/o 
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actualización de estos repositorios constituye un eslabón importante dentro de la gestión del 
conocimiento que realiza la cátedra. 
Por lo que el objetivo es analizar el proceso de creación del repositorio de producción 
científica de la facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de Matanzas   
Desarrollo 
La Universidad de Matanzas (UM) se encuentra ubicada en la carretera a Varadero Km 3 y 
½, Matanzas, adscripta al Ministerio de Educación Superior de Cuba. La estructura 
universitaria comprende dos sedes universitarias (Camilo Cienfuegos y Juan Marinello), siete 
facultades (Ciencias Sociales y Humanidades, Ciencias Técnicas, Ciencias Empresariales, 
Educación, Idiomas, Ciencias de la Cultura Física y Ciencias Agropecuarias), tres Centros de 
estudios (Centro de Estudios Educativos, Centro de Estudio de Fabricación Avanzada y 
Sostenible y Centro de Estudios Biotecnológicos), una Unidad de Desarrollo e Innovación 
Centro de Anticorrosivos y Tensoactivos, cuatro Centros Universitarios Municipales, nueve 
Filiales Universitarias Municipales. Se destaca la Estación Experimental de Pastos y Forrajes 
“Indio Hatuey”, como Unidad de Ciencia y Técnica fundada en 1962, por el Comandante en 
Jefe Fidel Castro Ruz. La U M en el 2017, ratifica la categoría de institución certificada; 
cuenta con un claustro de más de 150 doctores en ciencias de una especialidad y alrededor 
de 300 másteres en ciencias. Se desarrollan varios programas doctorales y de maestrías. Ha 
mantenido un trabajo estable en la superación profesional de los egresados a través del 
posgrado y realiza una contribución significativa al mejoramiento del potencial humano de la 
provincia. Ha tenido un papel protagónico en el sistema de capacitación a los principales 
cuadros del Gobierno y el Estado en la provincia. 
Las líneas de investigación (Cultura y sociedad por el desarrollo; Gestión empresarial, 
pública y eficiencia de los procesos tecnológicos; Perfeccionamiento del sistema educativo 
cubano; Producción sostenible de alimentos y Gestión y control ambiental) responden a 
prioridades nacionales, territoriales y a las necesidades del proceso de formación y se 
identifican a partir del intercambio con otras instituciones. 
Destaca la estabilidad en los reconocimientos otorgados a los resultados científicos, al 
obtener la Universidad 32 premios de la Academia de Ciencias de Cuba, al menos 1 por año. 
Han sido distinguidos 323 profesores y trabajadores con las Medallas José Tey, Frank País 
de 1º y 2º grado y la Distinción por la Educación Cubana. Cuenta con 2 profesores Honoris 
Causa y dos Profesores de Merito. 
La colaboración nacional e internacional se sustenta en redes académicas, científicas y 
pedagógicas y tiene expresión en la firma creciente de contratos y convenios con 
instituciones nacionales y extranjeras. 
Por otra parte, no hay educación superior sin actividad científica. Y en cumplimiento de la 
indicación de Fidel Castro Ruz, de “convertir las universidades en centros de investigación”, 
se combina la formación y la investigación. 
Con la conmemoración del XXXV aniversario de la creación de la Red de CES y del MES, se 
profundiza en los desafíos y retos de la nueva etapa en que ha entrado el país y la 
Revolución, con la celebración del VI Congreso del Partido y la aprobación de los 
Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución. Estudiar, dominar 
y cumplir activamente los Lineamientos es la gran tarea que de las universidades cubanas. 
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Brindar el aporte de docentes e investigadores, y aplicar los resultados científicos e 
investigativos en cada esfera de la vida del país donde corresponda. 
 La UM cuenta con un total de catorce procesos: cinco estratégicos, cuatro claves y cinco de 
apoyo. 
La GC se ocupa de sistematizar todos los procedimientos relacionados con el conocimiento 
organizacional, facilitando especialmente el acceso al conocimiento vigente en la 
organización y al nuevo conocimiento, y fomentando en todo momento el aprendizaje 
colectivo y la mejora de procesos y resultados (Quintana Fundora 2006). 
La Gestión del Conocimiento (GC) ha despertado un gran interés, y ha sido tratado desde 
perspectivas muy diferentes como los sistemas de información, el aprendizaje 
organizacional, la dirección estratégica o la innovación (Zulueta Cuesta 2012), por ser un 
tema que permite la orientación en las empresas hacia los procesos de coordinación de los 
recursos disponibles (generalmente físicos) llevados a cabo para establecer y alcanzar los 
objetivos y metas previstos, dentro de políticas establecidas. 
La Facultad de Ciencias Empresariales cuenta con cinco carreras y cinco departamentos: 
Contabilidad, Economía, Turismo, Técnicas de Dirección e Industrial. La Cátedra de Gestión 
por el Conocimiento (CGC) se encuentra en esta facultad. 
El 8 de marzo de 2012 se inaugura oficialmente la CGC “Lázaro Quintana Tápanes” en 
homenaje al ilustre profesor que lleva su nombre. Esta cátedra tiene como objetivo 
fundamental: crear un observatorio para gestionar la información relacionada con las 
Ciencias Empresariales  
 
Generalidades de la CGC 
El 8 de marzo de 2012 se inaugura oficialmente la CGC “Lázaro Quintana Tápanes” en 
homenaje al ilustre profesor que lleva su nombre.  
Esta cátedra tiene como objetivo fundamental: crear un observatorio para gestionar la 
información relacionada con las Ciencias Empresariales. 
Sus objetivos específicos son: 
• Crear repositorios acerca de informaciones que apoyen a los investigadores de las 
Ciencias Empresariales en su labor. 
• Divulgar información científica.  
• Brindar servicios de búsqueda e información actualizada sobre temas de investigación 
específicos. 
• Apoyar la actividad de la formación de postgrado en las Ciencias Empresariales 
Cubanas. 
Resultados alcanzados: 

• Aplicación portable de los repositorios. 
• Boletín de Gestión por el Conocimiento. 
• Portal “Cátedra Gestión por el Conocimiento”. 
• Los resultados alcanzados se han divulgado en: eventos científicos de impacto 
nacional e internacional, publicaciones en memorias de eventos, artículos publicados en 
revistas indexadas en la base de datos Scielo y Scopus, monografías publicadas en la 
UM y 3 libros publicados en México y Ecuador.  
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• Además, se han obtenido premios y reconocimientos entre los que se destacan: 
Fórum Nacional de estudiantes de Ciencias Técnicas (Mención en el 2013 y 
Reconocimiento en el 2015); el Premio Provincial Anual Estudiante Investigador del 
CITMA (2013), el Premio Anual del CITMA (2016), Premio territorial CITMA (2017) y 
mención nacional a Estudiante Investigador del CITMA (2018). 

 
 En el estudio previo realizado por MEDINA NOGUEIRA, DAYLIN determinó que los 
procesos claves de la CGC son: Localización y captura de la información; organización de la 
información; divulgación de la información gestionada; uso de los productos / servicios 
brindados; los que a su vez constituyen los procesos para gestionar el conocimiento y para el 
observatorio.  
 
Misión: Gestionar la información relacionada con las Ciencias Empresariales de forma 
proactiva y efectiva para contribuir a la formación de postgrado de esta ciencia en Cuba. 
Visión: Ser la organización líder de referencia en Cuba en gestionar la información 
relacionada con las Ciencias Empresariales en la educación superior; así como, expandir el 
alcance al sector empresarial y al ámbito internacional. 
El principal producto/servicio que brinda la CGC es la actualización y creación de repositorios 
y su posterior divulgación científica. Los repositorios constituyen una colección de objetos 
digitales soportada en la web, de material producido por los miembros de una institución (o 
varias) con una política definida (Bongiovani 2010). Normalmente contienen un tipo 
específico de conocimiento para una función o proceso de negocio concreto, pueden 
almacenar archivos de diferentes formatos en medios locales (CD, disco duro, entre otros) o 
en la web, o ser bases de datos de discusiones en las que los participantes manifiestan sus 
propias experiencias (Medina Nogueira 2016b). 
La producción científica como componente del SCIT se encarga de la promoción y control de: 
la publicación de los resultados en revistas de alto impacto y certificadas según los diferentes 
niveles; la participación de los profesores en eventos internacionales, nacionales y 
territoriales, así como los premios alcanzados y la gestión de la información científico-técnica, 
destinada a grupos de investigadores. 
En el sistema científico la tarea de evaluar los nuevos conocimientos y los resultados de la 
investigación tiene una importancia capital. La evaluación permite planificar y gestionar la 
investigación, a través de instituciones cuyos grupos la llevan a cabo y se benefician de las 
ayudas económicas provenientes de los presupuestos de la administración (Juárez Rolando 
2016). El crecimiento de la producción científica en las últimas décadas y su indización en 
bases de datos bibliográficas automatizadas han potenciado el uso de la bibliometría y la 
generación de indicadores para medir los resultados de la actividad científica y tecnológica. 
Varias publicaciones coinciden en que Cuba ha contribuido poco con nuevos conocimientos y 
con su transferencia. La presencia de investigaciones, algunas descriptivas y otras de escaso 
valor y sin posibilidades de generalización, son una carga para el crecimiento de la visibilidad 
de las revistas nacionales. La evolución del impacto normalizado predice una tendencia a 
empeorar la situación, la cual no es exclusiva para la salud pública, sino que es un patrón 
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común para la medicina y la producción científica cubana en general (Cañedo Andalia et al. 
2014). 
El desarrollo científico actual produce un incremento de la producción científica que se 
genera y de la necesidad de agrupar, archivar, preservar y distribuir, oportunamente, grandes 
volúmenes de información. El aumento de la digitalización de documentos, revistas de 
investigación y artículos, han creado una creciente demanda a las diferentes Instituciones de 
Educación Superior, por la necesidad de preservar este tipo de documentos, lo cual da paso 
a los repositorios, que facilitan esta labor de almacenamiento, catalogación y preservación de 
la información; así como, la visualización y consulta de contenidos. 
De este modo se da un paso al nuevo modelo de biblioteca, la digital, que es un factor clave 
para el acceso universal a los resultados de las investigaciones. El movimiento de acceso 
abierto a la información es conocido como open access, y una de las estrategias en las que 
se basa para garantizar el acceso y la diseminación de la información sin restricciones 
económicas. Los repositorios temáticos e institucionales se sustentan fundamentalmente del 
depósito que realizan los autores de sus trabajos (autoarchivo) (Mayor Guerra and Castillo 
Asencio 2015). 
Los repositorios constituyen una colección de objetos digitales soportada en la web, de 
material producido por los miembros de una institución (o varias) con una política definida 
(Bongiovani 2010). Normalmente contienen un tipo específico de conocimiento para una 
función o proceso de negocio concreto, pueden almacenar archivos de diferentes formatos 
en medios locales (CD, disco duro, entre otros) o en la web, o ser bases de datos de 
discusiones en las que los participantes manifiestan sus propias experiencias (Medina 
Nogueira 2016b). 
Los contenidos pueden ser diversos, pues van desde artículos ya publicados en revistas 
(postprints) como previos a su publicación (preprints), hasta ponencias de eventos, tesis, 
trabajos de investigación y otros (Gómez Dueñas 2008). 
Según Herrera (2018) los repositorios tienen como objetivo principal permitir el acceso a la 
producción académica y científica de la universidad en formato digital, al aumentar la 
visibilidad de sus contenidos y asegurar su preservación y conservación.   
Un repositorio institucional es un conjunto de servicios prestados por las universidades y 
organismos de investigación, al conjunto de la comunidad, para recopilar, administrar, 
difundir y preservar la producción documental digital generada en la institución, cualquiera 
que sea su tipología, a través de la creación de una colección digital organizada, abierta e 
interoperable a través del protocolo OAI-PMH (protocolo para la recolección de metadatos) 
con el fin de garantizar un aumento de la visibilidad e impacto de la misma (Ferreras 
Fernández 2018). Por ello, el conocimiento existente debe ser capturado, codificado, 
presentado y colocado en repositorios de manera estructurada, lo cual mejora la eficacia y 
eficiencia del proceso (Medina Nogueira et al. 2014). 
Desarrollo de la investigación 
La facultad de Ciencias Empresariales en el periodo 2020·2021 presenta la acreditación de 
varios de sus programas. En ese sentido le solicita a la CGC, a partir de una tormenta de 
ideas realizada con los especialistas del área y la dirección de la facultad, el trabajo en 
creación de repositorios; a partir del análisis de las necesidades y problemas que se 
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evidencian en la obtención de información a través de una base de datos que ofrezca 
estrategias de búsqueda por año, autor, temática, entre otros.  Dichas causas son analizadas 
y listadas mediante un diagrama de interrelación (figura 1).  

 
Figura 1: Diagrama de interrelación necesidades y problemas en la obtención de información. 
Fuente: elaboración propia 
Dentro de estos problemas se destacan: duplicidad en los datos, información dispersa y no 
organizada, reactividad del procesamiento de la producción científica y dificultad en 
identificar las temáticas en que más se investiga, así como líderes temáticos y brechas 
investigativas. Estas deficiencias dificultan la toma de decisiones.  
Se determina que la dificultad en la toma de decisiones es un factor provocado por la 
carencia de una base de datos que organice la información y posibilite un fácil acceso a la 
misma por lo que la solución más factible es la creación de un repositorio, y por esta razón la 
CGC oferta como producto los siguientes: 

1. Repositorio de tesis de diplomas de la carrera Turismo. 
2. Repositorio de tesis de diplomas de la carrera Contabilidad  
3. Repositorio de tesis de diplomas de la carrera Economía  
4. Repositorio de producción científica de la facultad  
5. Repositorio de producción científica del claustro de la maestría.    
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Se aplica el método de Coeficiente de Kendall para seleccionar el producto/servicio a realizar 
el estudio, de los nuevos a ofertar (tabla 1). Se cuenta con la opinión de 7 expertos de la 
gestión del conocimiento: 4 profesores de la CGC, 1 ingeniero industrial, integrante del 
Observatorio y la directora del Departamento de Innovación Tecnológica de la Universidad de 
Ciencias Médicas se comprueba que existe concordancia entre ellos (w=0,7061) y resulta 
seleccionado la creación del repositorio de producción científica. Existe poca diferencia con 
el producto/servicio de repositorio de producción científica del claustro de maestría, sin 
embargo, se decide seleccionar el primero de ellos pues la mayoría del claustro de la 
maestría pertenece a la facultad, además se realizan acciones paralelas para tener acceso 
las tesis de maestría. De ahí que el repositorio de producción científica serviría de base para 
su homólogo, en el proceso de acreditación de la facultad. 
 
Caracterización del proceso objeto de estudio 
La recopilación de la producción científica incluye a tres de los procesos claves de la 
organización: adquirir, organizar y divulgar información, que cuentan con las actividades 
necesarias para crear el repositorio que recoja esta información dentro de la Facultad de 
Ciencias Empresariales.  
Esta investigación se centra en el procesamiento de las publicaciones científicas desde el 
año 2015, correspondiendo con el resultado arrojado por el método de Coeficiente de 
Kendall, aplicado con anterioridad, ya que este procesamiento incluye la creación del 
repositorio de las dichas publicaciones y el posterior análisis de esta información. 
Este proceso comienza con la recopilación de las publicaciones mediante el Balance de 
Ciencia y Técnica, estas se dividen por tipo (monografía, evento, memoria de evento, 
capítulo de libro, libro y artículo) y se agrupan en formato digital en una carpeta. Se definen 
los metadatos establecidos a partir de las Directrices Generales de metadatos para 
Repositorios con protocolo OAI-PMH según el Instituto de Información Científica y 
Tecnológica (IDICT).  
Un metadato es un dato estructurado sobre la información, o de forma más simple, datos que 
describen datos. Los metadatos en el contexto de la Web, son datos que se pueden guardar, 
intercambiar y procesar por medio del ordenador (Rosabal Espinosa et al. 2018). Sandoval 
Nuñez et al. (2018) los define como conjunto de información sobre los diferentes atributos de 
los recursos u objetos de información. Están estructurados de tal forma que permiten ayudar 
a la identificación, descripción, clasificación y localización del contenido de un documento o 
recurso web y que, por tanto, también sirven para su recuperación. 
Posteriormente se rellenan estos metadatos en el Excel y se revisa que esta información   
esté correcta. Para representar este proceso de una mejor manera se utiliza un diagrama 
AS- IS (figura 2). 
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Figura 2: Diagrama AS-IS del proceso de creación de repositorio de producción científica. 
Fuente: elaboración propia. 
Durante la creación del repositorio se presentan problemas que dificultan este proceso. Para 
un mejor análisis se realiza un diagrama Causa-Efecto con el fin de determinar con mayor 
exactitud los factores q imposibilitan en esta actividad (figura 3). 
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Figura 3: Diagrama-Causa Efecto para determinar el principal problema en la creación del 
repositorio. Fuente: elaboración propia. 
 
 Se dificulta el trabajo con algunos de los tipos de publicación como los eventos, las 
memorias de eventos, libros y capítulos de libros, no siempre están disponibles en la web y 
los derechos de autor impiden divulgarlos en ocasiones, los artículos son un total de 192, 
según la información que ha sido recopilada a pesar de los problemas de conectividad por 
cada base de datos utilizada para la descarga de este tipo de publicación. A diferencia de 
estos, las monografías están publicadas en una página perteneciente a la Universidad con 
fácil acceso (monografias.umcc.cu), por lo que se decide comenzar por el procesamiento de 
las monografías para la creación del repositorio de producción científica. El procesamiento de 
estas se desarrolla de igual modo que el de los restantes tipos de publicación, que queda 
anteriormente explicado mediante el diagrama AS-IS. 
Se establece la jornada laboral de 8 horas necesaria para cumplir con la demanda de la 
facultad, a pesar de que generalmente no se cuenta con horario fijo establecido. 
Cronometraje para la operación de Procesamiento de las monografías  

NC=95%       S=10  TDNP=30 
                                                                                                           TTR=45 
-Se selecciona el trabajador promedio   TIRTO=20 
-Observaciones iniciales:  5, 4, 5, 5, 4, 5, 4, 5, 3, 4,     TO=30 
-Otras Observaciones:  5, 4, 3, 5, 4, 4, 5, 4, 4, 5, 3, 4, 4, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5  
 

.        

                                0.699  
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                             9,5 min/mon     Nr=51mon/JL 

 
Se realiza un estudio de cronometraje al procesamiento de las monografías y se determina 
9,5min por cada monografía procesada, por lo que se programan procesar 51 monografías 
por jornada laboral.  Mediante el procesamiento de estas se determinó un total de 307 del 
año 2015 al 2020.  
Se destacan en el año 2015 un total de 26 monografías, en el 2016 se publicaron 24, 20 en 
el 2017, 67 en el 2018, 30 en el 2019 y en el año 2020 un total de 140 monografías (figura 4). 
Asimismo, se realizó un análisis detallado de la cantidad de monografías por facultades 
(figura 5). Mediante el procesamiento de las monografías se determinó un total de 307 del 
año 2015 al 2020 

 
Figura 4: Análisis de monografías por año (2015-2020).  
Fuente: elaboración propia 
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Figura 5: Análisis de publicaciones por facultad (2015-2019) 
Fuente: elaboración propia 
 
 De las monografías publicadas el último año se destacan los siguientes autores: del 
departamento de industrial la profesora Azucena Gonzáles Verde con un total de 8 
publicaciones en ese año y una de ellas como primera autora, también del departamento de 
industrial resulta relevantes las publicaciones realizadas por la profesora Yadamy Rodríguez 
Sánchez con un total de 7 publicaciones y 1 como autora principal, del departamento de 
Contabilidad y finanzas podemos mencionar a la profesora Ilvia Montalvo Palacios con un 
total de 4 publicaciones como primera autora, es válido reconocer en este último año la 
participación de los estudiantes donde podemos mencionar del departamento de industrial a 
Katherin Hernández Álvarez con un total de 5 publicaciones como primera autora de 4, otra 
estudiante destacada por sus publicaciones es Roxanna Alba Cruz con un total de 13 
publicaciones siendo ella primera autora de 12 en ese año. De los temas abordados en las 
monografías resulta de gran interés los análisis realizados sobre la logística donde se 
determinó un total de 41 publicaciones relacionadas con ese tema durante esos 6 años. 
 Los resultados de la investigación se concentran en:  
• Se caracterizó la CGC “Lázaro Quintana Tápanes” de la Universidad de Matanzas 
como sistema productivo. 
• Se identificó a la actualización de los repositorios de tesis de diploma como elemento 
prioritario para la investigación, así como los procesos que incluyen al mismo. 
• Se detectó tras el análisis del proceso de creación de repositorio de producción 
científica que la mayor dificultad es capturar la información para el llenado del Excel   
 El resultado principal es que se logró comenzar la elaboración del repositorio de 
producción científica y analizar la información que ofreció el proceso.
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Conclusiones  
1- Con el uso del método de Coeficiente de Kendall se selecciona la creación del 
repositorio de producción científica como producto/servicio prioritario para su estudio. El 
diagrama de flujo As-Is desarrollado describe de manera más detallada las actividades para 
actualizar el repositorio portable. 
2- Se detectó que la demora en la recopilación de los datos debido a la dificultad para 
acceder a la información constituye un impedimento en la creación del repositorio, por lo q 
se ha iniciado primeramente el procesamiento de las monografías. 
3- Se analiza un total de 307 monografías donde se constata las publicaciones por 
facultad, específicamente se realiza un estudio de estas en la Facultad Ciencias 
Empresariales y se aprecia un auge en el año 2020 en el cual resulta relevante la 
participación de profesores y estudiantes de la facultad.  
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Resumen 
La Gestión del Conocimiento cobra especial importancia frente a la necesidad de 
proyectar el conocimiento de las organizaciones, para desarrollar estrategias que 
permitan incentivar la innovación e incrementar la productividad hacia una mayor 
eficiencia y un mejor desempeño. El objetivo del presente trabajo es aplicar un 
procedimiento para la gestión y mejora de procesos que incluya la identificación del 
conocimiento en la Empresa Comercializadora y Distribuidora de Medicamentos 
(EMCOMED) de Matanzas. Se emplean métodos teóricos como el sistémico, el 
dialéctico, el inductivo-deductivo y análisis y síntesis; y métodos empíricos como la 
revisión documental y el método DACUM modificado. Además, se utilizan programas 
del paquete de software Microsoft Office como Excel (procesador de hojas de cálculo) y 
Visio (dibujo vectorial). Los resultados principales de la investigación son: la aplicación 
del método DACUM modificado para la identificación del conocimiento necesario en un 
puesto de trabajo como parte del procedimiento para la gestión y mejora de procesos. 
Palabras claves: gestión por procesos, mejora de proceso, identificación del 
conocimiento, gestión del conocimiento. 
Abstract 
Knowledge Management takes on special importance in view of the need to project the 
knowledge of organizations, to develop strategies that allow incentives for innovation 
and increase productivity towards greater efficiency and better performance. The 
objective of this work is to apply a procedure for the management and improvement of 
processes that includes the identification of knowledge in the Medicines Marketing and 
Distribution Company (EMCOMED) of Matanzas. Theoretical methods such as 
systemic, dialectical, inductive-deductive and analysis and synthesis are used; and 
empirical methods such as documentary review and modified DACUM method. In 
addition, programs from the Microsoft Office software package such as Excel 
(spreadsheet processor) and Visio (vector drawing) are used. The main results of the 
research are: the application of the modified DACUM method to identify the necessary 
knowledge in a job as part of the procedure for managing and improving processes. 
Keywords: process management, process improvement, knowledge identification, 
knowledge management. 
Introducción 
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Frente a la necesidad de proyectar el conocimiento de las organizaciones la gestión del 
conocimiento (GC) cobra especial importancia, para desarrollar estrategias que 
permitan incentivar la innovación (Rodríguez Gómez y Gairín Sallán, 2015) e 
incrementar la productividad hacia una mayor eficiencia y un mejor desempeño 
(Watthananon y Mingkhwan, 2012). 
El propósito de la GC reside en la agregación de valor a partir del conocimiento 
organizacional; así como, en el desarrollo de una cultura de colaboración donde se 
comparta el conocimiento, para hacerlo accesible a cualquier miembro de la 
organización de una manera más sencilla, en aras de obtener nuevos conocimientos, 
estimular la innovación y mejorar el proceso de toma de decisiones (Solano Bent, Peña 
Londoño y Ocampo Atehortua, 2016). 
Por otra parte, la gestión por procesos se considera como una de las líneas 
fundamentales a seguir a la hora de gestionar eficientemente las actividades de valor 
en la empresa (Llanes Font, Isaac Godínez, Moreno Pino y García Vidal, 2014). 
La gestión por procesos es un sistema que apunta hacia la calidad de una forma 
integral: deja de lado la gestión tradicional que se orienta hacia la especialización y 
donde, cada persona concentra su esfuerzo en la tarea que tiene asignada y trata de 
hacerla de la mejor manera posible, conforme a las instrucciones y especificaciones 
recibidas (Evans y Lindsay, 2015). 
El desarrollo de la GC con enfoque de proceso, resulta una manera de proceder de 
gran vigencia y actualidad (Pérez Soltero, 2013). Determinar la brecha entre el 
conocimiento requerido y el existente, así como las fuentes y los flujos de conocimiento 
capaces de aportarles valor a los procesos y a la organización, contribuye a la mejora 
continua (Pulido Cavero, Fürbringer, Zevallos, Delgado y Silva, 2003). 
En este sentido, la Empresa Comercializadora y Distribuidora de Medicamentos 
(EMCOMED) de Matanzas forma parte del ciclo logístico de aprovisionamiento, 
producción, comercialización y expendio a las instituciones del Sistema Nacional de 
Salud (SNS). Esta trabaja en la documentación y mejora de sus procesos con vistas a 
mejorar la comercialización y distribución de medicamentos a las instituciones de la 
salud, por lo que el objetivo del presente trabajo es la aplicación de un procedimiento 
para la gestión y mejora de procesos que incluya la identificación de sus conocimientos. 
Desarrollo 
Procedimiento para la Gestión y Mejora de Procesos 
Pródigos resultan la cantidad de procedimientos y metodologías diseñados y 
encontrados en la literatura que abordan la “Gestión y Mejora de Procesos”26 (Medina 
León, Nogueira Rivera, Hernández Nariño y Díaz Navarro, 2012). De su análisis se 
puede concluir que poseen un grupo de etapas comunes, a saber (Díaz Navarro, 2010): 

 Determinación de los procesos de la empresa.  

 Selección de los procesos para la mejora.  

 Representación de los procesos a ser mejorados.  

 Diagnóstico y determinación de las propuestas de mejora.  

                                                           
26 Se realiza un estudio de más de 80 procedimientos para la Gestión y Mejora de procesos. 
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 Implantación de las mejoras propuestas. 

 Seguimiento para la corrección de las desviaciones de las medidas implementadas.  
Esta diversidad de herramientas para la gestión y mejora viene dada 
fundamentalmente, porque cada empresa o institución en general tiene características 
distintas, aunque sus producciones (salidas) tengan similitud. El entorno, el personal, el 
mercado y el presupuesto, por ejemplo, constituyen elementos que pueden influir para 
hacer que cada programa de mejora deba realizarse como un traje a la medida (Suárez, 
Calvo Mora y Roldán, 2016). 
A pesar de ello, resulta enriquecedor examinar los procedimientos que con este fin 
aparecen en la literatura especializada. González Díaz (2020) analiza 81 
procedimientos a partir del estudio realizado por Ricardo Cabrera (2016) en 
contribución a Medina León et al. (2012) de la presencia en su composición, de fases o 
etapas, consideradas como imprescindibles para el diseño de un procedimiento de 
mejora. 
Lo anterior corrobora la necesidad de tener presente las variables seleccionas (fases y 
etapas) al diseñar un procedimiento de mejora. Se puede apreciar, además, una 
evolución sustancial en los procedimientos de mejora de procesos desde finales del 
siglo veinte hasta la fecha. En los comienzos eran más generales y terminaban por 
omitir medidas concretas para la implementación de acciones de mejora. Con el cursar 
del tiempo y con la asimilación de otros conceptos en la gestión empresarial, se 
convierten en más específicos y orientadores, muchos de ellos constituyen trajes a la 
medida para sectores, aunque no dejan de sentar las bases para su posible adaptación 
en otros (Ricardo Cabrera, 2016). 
Como resultado del análisis teórico y la experiencia práctica acumulada, Medina León, 
Nogueira Rivera, Salas, Medina Nogueira, Hernández, Hernández Nariño y El Assafiri 
Ojeda (2017) plantea que resulta imposible abordar, de una sola vez, la mejora y 
transformación de toda la organización, como parte de un proceso de mejora continua. 
Ciertamente, el objetivo será la mejora de todos los procesos de la empresa, pero es 
indudable que los recursos, fundamentalmente personal y tiempo, son finitos, lo que 
impone un orden para abordar la mejora. La propuesta de Procedimiento para la 
Gestión y Mejora de Procesos de Medina León, Nogueira Rivera, Hernández Nariño y 
Comas Rodríguez (2019) (cuadro 1) es seleccionada para desarrollarse en la 
investigación ya que se caracteriza por haber sido validada en la práctica en 
innumerables ocasiones y, por tanto, fertilizada y enriquecida por ella. 
Cuadro 1. Procedimiento para la Gestión y Mejora de Procesos. 

Fases Pasos 

I: Organización 
2.1 Planificación del proyecto. 
2.2  Formación del equipo de trabajo. 

II: Determinación de los 
procesos para la mejora 

2.1 Obtención del listado de los procesos de la organización 
y su clasificación. 
2.2 Construcción del mapa de procesos. 
2.3 Selección de criterios para la determinación de los 
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procesos a mejorar. 
2.4 Selección de los procesos relevantes. 
2.5 Selección de los procesos “Diana”. 

III: Representación del 
proceso 

3.1 Determinación del equipo de mejora del proceso. 
3.2 Definición del proceso. 
3.3 Definición del propietario del proceso. 
3.4 Definición de los objetivos y políticas del proceso. 
3.5 Representación general del proceso. 
3.6 Competencias distintivas, riesgos y otras informaciones a 
modo de recomendación. 
3.7 Representación de la Ficha de proceso. 
3.8 Selección de los indicadores. 

IV: Mejora del proceso 

4.1 Detectar oportunidades de mejora. 
4.2 Mejora y perfeccionamiento de los procesos. 
4.3 Análisis de las competencias distintivas y despliegue de 
la estrategia en el área de “operaciones”. 
4.4 Evaluar el alineamiento estratégico. 
4.5 Balance de las actividades de mejora, establecer 
prioridades y garantizar recursos. 

V: Seguimiento y 
Control 

5.1 Implantación, seguimiento y control. 

Fuente: Medina León et al. (2019).  
Método para la identificación del conocimiento 
El proceso de mejora consiste en la identificación e inclusión del conocimiento 
necesario en la documentación de los procesos de la empresa. 
Para llevar a cabo el proceso de identificación del conocimiento en la Empresa 
Comercializadora y Distribuidora de Medicamentos (EMCOMED) se recurre al método 
DACUM modificado planteado por El Assafiri Ojeda, Medina Nogueira, Medina León, 
Nogueira Rivera y Medina Nogueira (2019a).  
El método DACUM posee como ventajas: 

 El uso de un lenguaje sencillo que evita academicismos. 

 Puede ser implementado por los empleados, empleadores y educadores sin 
necesidad de un especialista académico. 

 El facilitador solamente fortalece el papel jugado por los miembros del panel; en el 
grupo se genera una fuerte interacción. 

 Es un método flexible en cuanto a la profundidad con que puede ser desarrollado.  

 Facilita una descripción ocupacional fácil de entender por los empleadores y 
empleados. 

 Los resultados nacen de los trabajadores y ello disminuye la resistencia a la 
adopción de estándares y aclara mejor las descripciones ocupacionales. 
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 La incorporación de criterios para el análisis ocupacional que relacionen el trabajo 
físico con el conocimiento, las habilidades, las competencias, la maquinaria y los 
equipos empleados. 

Identificación del conocimiento con enfoque de gestión  
La propuesta de Medina León et al. (2019) para la gestión y mejora de procesos es 
seleccionada como base para la propuesta o selección de un procedimiento que 
permita la inclusión de herramientas para la identificación del conocimiento. 
Para la Fase IV “Mejora del Proceso” del Procedimiento de Gestión y Mejora de 
Procesos se propone el procedimiento para la aplicación del método DACUM 
modificado desarrollado por El Assafiri Ojeda et al. (2019a) (figura 1) porque este 
constituye una herramienta de mejora de procesos. Independientemente de que, en 
esencia, el método original esté dirigido hacia el análisis y descripción ocupacional, las 
modificaciones realizadas por El Assafiri Ojeda et al. (2019a) permiten utilizarlo como 
una herramienta que contribuye a la gestión por procesos y a la gestión humana y del 
conocimiento. 
Aplicación 
La Empresa Comercializadora y Distribuidora de Medicamentos (EMCOMED) de la 
provincia de Matanzas se encuentra ubicada en la Zona Industrial Km 1½, reparto 
Dubrocq, Versalles, ciudad de Matanzas. 
Misión: Somos un operador logístico especializado en el sector farmacéutico que con 
calidad y eficacia contribuimos al bienestar y la salud del pueblo. 
Visión: Convertirnos en un operador logístico 4 PL de referencia Nacional e 
Internacional. Estableciendo alianzas estratégicas en beneficio de nuestra sociedad. 
Objeto social: Comercializar y transportar medicamentos. 
Principales Clientes: la Unidad Empresarial de Base Mayorista de Medicamentos 
(UEBMM) de Matanzas cuenta con una amplia gama de clientes, agrupados en 4 
grandes grupos, que abarca todos los municipios de la provincia: 

 MINSAP. 

 Empresa Provincial de Farmacias y Ópticas.  

 Servicios Médicos MINFAR. 

 Servicios Médicos MININT.  
Para la aplicación del procedimiento de Gestión y Mejora de Procesos se crea un 
equipo de trabajo compuesto por siete (7) personas, conocedores sobre sistemas y 
herramientas de gestión. En la empresa están definidos un total de nueve (9) procesos, 
clasificados dos (2) en estratégico, dos (2) en clave y cinco (5) en de apoyo. 
Es seleccionado el proceso “Operaciones” para el desarrollo de las herramientas de 
gestión y mejora por consenso entre los integrantes del equipo de trabajo, debido a que 
dentro del mismo se encuentran los subprocesos “Almacenes”, “Cadena de 
Suministros” y “GPS” (figura 2), que son de vital importancia en el cumplimiento de la 
misión de la empresa. 
El proceso “Operaciones” cuenta con tres (3) subprocesos; entre ellos “Almacenes”, 
que, a su vez, cuenta con cuatro (4) subprocesos. Es seleccionado para la identificación 
del conocimiento el subproceso “Recepción”, dada su significación como primer eslabón 
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del ciclo de distribución, y por consenso entre el equipo de trabajo, el Director General y 
el Jefe de Almacén se comienza por la ocupación de “Manipulador Despachador “A” en 
Almacenes de Medicamentos (Jefe de Área de Recepción-Detallada)” dado su estrecho 
vínculo con el proceso.  
Para la aplicación del método DACUM modificado se conforma un grupo de 
especialistas que participarán en el taller. El panel de especialistas para la descripción 
ocupacional del puesto de Manipulador Despachador “A” en Almacenes de 
Medicamentos se compone de ocho (8) miembros escogidos según los criterios 
establecidos por El Assafiri Ojeda, Medina Nogueira, Medina León, Nogueira Rivera y 
Medina Nogueira (2019c) 
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Figura 1. Integración del procedimiento de Gestión y Mejora de Procesos de Medina 
León et al. (2019) y el método DACUM modificado de El Assafiri Ojeda et al. (2019a). 
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 2. Ubicación de la ocupación dentro de la empresa. 
Fuente: elaboración propia. 
El panel de especialistas quedó integrado de la forma siguiente: 

 Jefe de Almacén (1) (vinculado directamente al proceso). 

 Manipulador Despachador “A” en Almacenes de Medicamentos (5) (Jefes de 
Brigadas) (se desempeñan con regularidad vez en el puesto). 

 Especialista “C” en Gestión Comercial (1) (vinculado directamente al proceso). 

 Especialista “C” en Gestión de la Calidad (1) (vinculado directamente al proceso). 
Fase II. Realización del taller y elaboración de la matriz DACUM. 
Objetivo: Describir la ocupación objeto de análisis. 
Paso 1. Definir la ocupación. 
En el cuadro 2 se ofrece la descripción de la ocupación “Manipulador Despachador “A” 
en Almacenes de Medicamentos (Jefe de Área de Recepción-Detallada)”. 
Cuadro 2. Descripción de la ocupación. 

Proceso Operaciones Tipo de Proceso Clave 

Subproceso Almacenes Grupo Escala IX 

Área Recepción-Detallada  Cantidad de trabajadores  5 obreros 

Nombre de la ocupación según calificador: Manipulador Despachador “A” en 
Almacenes de Medicamentos. 
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Misión: Recepcionar al 100% todos los productos (medicamentos, reactivos, materias 
primas y diagnosticadores), mediante la revisión detallada y el pesado mecánico, 
cumpliendo los requisitos de las Buenas Prácticas de Almacenamiento y Distribución 
establecidos por el Centro para Control Estatal de Medicamentos, Equipos y 
Dispositivos Médicos (CECMED). 

Fuente: elaboración propia. 
La ubicación de la ocupación dentro de la empresa se muestra en la figura 3. 

 
Figura 3. Ubicación de la ocupación dentro de la empresa. 
Fuente: elaboración propia. 
Paso 2. Definir funciones y tareas. 
La determinación de las funciones y tareas del puesto se realiza mediante la tormenta 
de ideas que dirige el facilitador. Una vez que el facilitador reúne el consenso de los 
expertos se elabora la Carta DACUM. 
Paso 3. Determinación del conocimiento necesario para el desarrollo de las 
funciones y tareas. 
Luego de una previa consulta del perfil de cargo por competencia, el calificador ramal 
del sector, el manual de funciones actual de la empresa y los manuales de 
procedimientos asociados al proceso objeto de estudio, se procede a determinar el 
inventario de conocimiento necesario asociado a la ocupación. 
Paso 3.1. Definir el inventario de conocimiento necesario. 
La determinación del conocimiento necesario o requerido para ejecutar las funciones y 
tareas del puesto de trabajo se recogen en un inventario de conocimiento (cuadro 3) 
apoyado en una propuesta de entrevista al trabajador (El Assafiri Ojeda, Medina 
Nogueira, Medina León, Nogueira Rivera y Medina Nogueira, 2019b). 
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Cuadro 3. Inventario de conocimientos necesarios. 

K1 

Conocimientos relativos a sus subordinados: 

 Determinar las capacidades de trabajo de los manipuladores bajo su 
mando.  

 Evaluar el comportamiento de sus trabajadores durante el mes. 

 Mantener la disciplina en el área de trabajo. 

 Evaluar el potencial de sus trabajadores en cuanto a innovación. 

 Evaluar los conocimientos de sus trabajadores sobre sus quehaceres 
diarios. 

 Elegir a los trabajadores más destacados. 

 Mantener control sobre los activos fijos bajo su responsabilidad. 

K2 

Conocimientos relativos a liderazgo y toma de decisiones: 

 Organizar las tareas a cumplir diariamente. 

 Actuar como corresponde en caso de alguna situación excepcional.  

 Recepcionar la información para luego informarlo a los manipuladores. 

 Dirigir las operaciones del fin de semana. 

 Quedarse a recibir a la hora que sea necesario, si se le avisa de un envío, 
cuya llegada se efectuará luego de la jornada laboral. 

K3 

Conocimientos sobre el ciclo de distribución: 

 Proceder a la entrega de los medicamentos de su área a la siguiente.  

 Realizar tareas correspondientes a las demás áreas del almacén. 

 Avisarde los carros que llegarán en el día, con cuántos bultos y a qué 
hora. 

 Priorizar, en el detallado, los medicamentos que constituyen faltas 
nacionales o provinciales, así como los que requieren refrigeración.  

K4 

Conocimientos sobre seguridad y salud en el trabajo: 

 Entregar los Equipos de Protección: fajas, botas y muñequeras. 

 Entregar los medios materiales: bolígrafos, precintas, cuchillas, carretillas. 

 Tener plasmados los riesgos laborales a que están sometidos los 
trabajadores bajo su mando. 

K5 

Conocimientos relativos al manejo de documentación: 

 Procedimiento para la Recepción de Productos Farmacéuticos y 
Materiales en el Centro de Distribución de Matanzas (PO-01). 

 Procedimiento para el Uso de los Equipos de Medición (PO-21). 

 Procedimiento de Limpieza e Higienización en el Centro de Distribución de 
Matanzas (PO-06). 

 Metodología para el trabajo con los Estupefacientes de la Lista II, 
Sicotrópicos de la Lista IV y Sustancias de Efectos Similares Productos 
Terminado (PN-17). 

 Sustancias Peligrosas (PN-11). 
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 Registro de Entrega de Bultos a Detallar (RG-PO-01-04). 

 Registro de Entrega de Medicamentos a las Secciones (RG-PO-01-05). 

 Registro de Reclamaciones a Suministradores. 

 Registro del Primer Nivel. 

 Certificación de Recepción Ciega. 

 Certificación de la evaluación de desempeño. 

 Informe de Recepción. 

 Informe de Reclamación. 

 Plan de Prevención de Riesgos. 
Programa de Vacaciones. 

Fuente: elaboración propia. 
Paso 3.2. Determinar las tareas críticas. 
La relación de tareas críticas se muestra en el cuadro 4 y se apoya en el análisis de la 
Carta DACUM. Los criterios que permiten su identificación con el código 
correspondiente resultan: (1) requiere alto nivel de responsabilidad (RES), (2) 
necesidad de información pertinente y oportuna para su realización (INFO), (3) 
repercusión económica (REP_EC) y (4) su ejecución es indispensable para garantizar 
el cumplimiento del ciclo de distribución (CD). 
Cuadro 4. Relación de tareas críticas identificadas y los criterios que justifican su 
selección.  

Código (Criterio)  
 
Tareas 

RES INFO REP_EC CD 

A3     

A4     

C1     

C2     

C3     

C4     

Fuente: elaboración propia. 
Fase III. Validación de la matriz DACUM. 
Objetivo: Establecer solidez y representatividad del trabajo que se describe mediante 
una nueva revisión. 
Paso 1. Socializar la primera versión de la Carta DACUM. 
Se socializa la primera versión de la Carta DACUM entre los participantes del taller, 
supervisores y otros implicados para recoger las sugerencias realizadas. 
Paso 2. Seleccionar un nuevo panel de especialistas. 
Resultan miembros del panel de validación: Director General, Especialista Principal de 
Calidad, Director de Capital Humano, Director Comercial, Jefe de Transporte y Jefe de 
Almacén. 
El nuevo panel de especialistas incluye directivos y supervisores para participar en el 
proceso de validación, los cuales emiten las propuestas siguientes: 
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Valorar la posibilidad de incorporar el trabajo con los manuales de normas y 
procedimientos. 
Determinar las tareas críticas en cada descripción. 
Paso 3. Analizar las sugerencias en el nuevo panel de especialistas y adoptar las 
modificaciones pertinentes (figura 4). 

Se decide incorporar el símbolo   cuando una tarea en determinado puesto implique 
recurrir al manual de normas y procedimientos u otro tipo de documento. 
Con respecto a la determinación de las tareas críticas (aquellas que son consideradas 
vitales o de mayor importancia para la dirección de la organización) se procede a 

identificarlas mediante el símbolo . 
La implantación de la mejora se hace de forma progresiva, con el objetivo de extenderla 
a toda la organización, y a su vez, comunicar y hacer partícipes a las personas que se 
verán implicadas en la puesta en práctica del proceso. 
El seguimiento y control se realiza de manera regular, ya que la Carta DACUM -
elemento clave dentro del método DACUM modificado- requiere de actualización cada 
vez que sea necesario. 

 
Figura 4. Versión final de la Carta DACUM con los conocimientos necesarios y las 
sugerencias insertadas. Fuente: elaboración propia. 
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Conclusiones 
1. Las ventajas competitivas que produce una adecuada GC no dependen de la 

cantidad de conocimiento que se consiga reunir y almacenar sino del uso que se 
haga de ellos. Asimismo, es de gran importancia la identificación del conocimiento 
para hacer visible a los activos de conocimiento. 

2. El procedimiento propuesto por Medina León et al. (2019) para la gestión y mejora 
de los procesos presenta como principales bondades su capacidad de actuar 
primero sobre aquellos procesos que inciden de una manera decisiva en el 
cumplimento de los objetivos estratégicos y posean un mayor impacto en los 
clientes bajo un proceso de mejora continua. 

3. Se aplicó el procedimiento de Gestión y Mejora de Procesos propuesto por Medina 
León et al. (2019) al proceso “Operaciones”; y se incluyó en la Fase IV, para la 
mejora del mismo, el método DACUM modificado propuesto por El Assafiri Ojeda et 
al. (2019a), como herramienta de identificación del conocimiento necesario. 

4. Como resultado de la aplicación del método DACUM modificado se obtuvo la Carta 
DACUM de la ocupación analizada con la inclusión de los criterios emitidos por el 
panel de validación, asimismo se obtuvo un inventario del conocimiento necesario 
para desempeñar las funciones y tareas como “Manipulador Despachador "A" en 
Almacenes de Medicamentos (Jefe de Área Recepción-Detallada)”. 
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Resumen  
Los sistemas de información eficientes constituyen una herramienta cardinal en los 
modelos de negocios, convirtiéndose en un componente necesario para el éxito 
organizacional en un entorno global. Se realizó un estudio sobre diversas temáticas en 
organizaciones de La Habana. El objetivo de este artículo es analizar los sistemas de 
información de estas organizaciones. Se emplearon métodos teóricos, empíricos, la 
revisión bibliográfica y patrones de visualización. El análisis realizado, responde a la 
experiencia de trabajo en la impartición de cursos personalizados según convenios, en 
los últimos 5 años. Se detectó que el 100% utiliza paquetes de ofimática, la existencia 
de diferentes tipos de sistemas de información de acuerdo a su clasificación y; la 
insuficiente cobertura de las aplicaciones existentes a todos los procesos de la 
organización, entre otros problemas. Se enfatiza, además, la necesidad del papel 
fundamental que debe jugar la alta dirección, promoviendo y estimulando la 
implementación de los sistemas de información, así como su adecuada planificación y 
gradualidad, para que permitan potenciar la gestión y la toma de decisiones. Asimismo, 
se debe realizar un estudio comparativo en un periodo de tiempo posterior para 
contrastar los cambios y extender la investigación a un mayor número de 
organizaciones. 
Palabras clave: sistemas de información, gestión de información, toma de decisiones 
Abstract  
The efficient information systems constitute a cardinal tool in the models of business, 
becoming a necessary component for the organizational success in an overall 
environment. A study about different topics in organizations of Havana was realized. 
The objective of this article is to examine the information systems of these 
organizations. It’s was employed theoretic methods, empiricists, the bibliographic 
revision and visualization pattern. The realized analysis is result of the work experience 
in give personalized courses under arrangements, in the last five years. It was detect 

mailto:rmiranda@ind.cujae.edu.cu
mailto:mduran@ind.cujae.edu.cu


 

215 

 

 
X Convención Científica Internacional  

 “Universidad Integrada e Innovadora”       

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 
 

that the 100 % utilizes Office package, the existence of different kinds of information 
systems according to its classification and; the insufficient coverage of the existent 
applications to all of the processes of the organization, between other problems. It’s 
emphasized, besides, the need of basic role, that must play high direction promoting 
and stimulating the implementation of the information systems, as well as his adequate 
planning and gradualness, in order to upgrade management and decision making. In like 
manner, it should perform a comparative study in a later period of time to contrast 
changes and to extend the investigation to a bigger number of organizations. 
Key words: Information systems, information management, decision making, 
management. 
Introducción  
En la actualidad la gestión de información y las Tecnologías de la información (TI) se 
están convirtiendo rápidamente en un ingrediente necesario para el éxito empresarial 
en un entorno global. Por tanto, la concepción de sistemas de información (SI) 
evoluciona en la sociedad de la información y el conocimiento, que no se conciben sin 
un respaldo de las tecnologías.  
 
En consecuencia, se entiende por sistemas de información al conjunto organizado de 
personas, procesos y recursos, incluyendo la información y sus tecnologías asociadas, 
que interactúan de forma dinámica, para satisfacer las necesidades informativas que 
posibilitan alcanzar los objetivos de una o varias organizaciones   (ANPP, 2020; Laudon 
& Laudon, 2012; Pérez Armayor et al., 2017) y que como bien se  afirma en la ISO 
27000, incluye aplicaciones, servicios  (ISO/IEC 27000, 2014) ya que, ciertamente, es 
un sistema de procesamiento de información que provee y distribuye información (NC-
ISO-ISO/IEC-2382-1, 2009) para apoyar los procesos de toma de decisiones y de 
control en una organización (Laudon & Laudon, 2012) 
La información y los sistemas de información son soporte para la toma de decisiones 
acertadas y oportunas en la organización  (Comas Rodríguez, 2013; Pérez Campaña, 
2005) lo que implica que deban estar en un proceso de retroalimentación permanente 
tanto en su diseño, concepción e implementación. Los sistemas de información son la 
expresión más amplia de la información, ya que incluyen los sistemas informativos y los 
sistemas informáticos y, son el medio ideal de lograr una comunicación efectiva con las 
partes interesadas (Miranda Cuéllar, 2019). 
Por tal motivo es muy importante la estructuración y definición de los sistemas de 
información, así como el diseño de las tecnologías asociadas y el papel que juega el 
factor humano. Considerando estos elementos, Laudon & Laudon (2012) aseveran que 
los sistemas de información tienen tres dimensiones: organizaciones, administración y 
tecnología de la información. Con respectos a los software, es necesario crear las 
restricciones y la realización de un trabajo efectivo de diseño, para evitar ineficiencias 
en los software que soportan el SI, problemas de calidad de los datos e ineficacia del SI 
(Comas Rodríguez, 2013). 
La retroalimentación necesaria en todo SI, lleva aparejada un proceso de control, el 
cual, supedita su efectividad, fundamentalmente a la calidad de su sistema de 
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información (Pérez Campaña, 2005) y esta, así como la validez dependen de la 
exactitud y eficiencia en la claridad de los flujos de información, y que la salida de la 
información sea correcta (Comas Rodríguez, 2013). Estos autores obvian el factor 
humano que debe estar constituido por equipos multidisciplinarios en un proceso de 
mejora continua. No basta la orientación e intencionalidad de los flujos de información, 
si no son tratados como partes del sistema y en continuo cambio. Así como, no basta 
que la salida sea correcta, ni que los controles se realicen, si su interpretación no es 
adecuada ya que los sistemas de información son para favorecer la toma de decisiones 
y el quehacer cotidiano de las organizaciones (Castillo Almeida & Pérez Rodríguez, 
2017).  
En tal sentido, se puede afirmar que los sistemas de información son recursos 
estratégicos de las organizaciones si están soportados adecuadamente en el recurso 
intangible: información, las tecnologías de información y el recurso humano con 
competencias apropiadas. 
Asimismo, es importante tener en cuenta que los sistemas de información dan soporte a 
los procesos de negocios en una organización. Dado que son distintos los intereses, 
especialidades y los niveles en una institución, también son diferentes los tipos de 
sistemas de información por la función del nivel organizacional (Laudon & Laudon, 
2012). Esta clasificación da respuesta a los distintos grupos de niveles de 
administración según Laudon & Laudon (2012) son: soporte a la dirección, soporte a las 
decisiones, manejo de información y proceso de transacciones.   
Para profundizar en la clasificación de Laudon & Laudon (2012) se realizará una breve 
descripción:  
Servicio al nivel operativo: TPS  
Los TPS (Transactions Processing System, por sus siglas en inglés) efectúan y 
registran las transacciones diarias de rutina necesarias para realizar negocios. Se 
corresponden con el nivel operacional y; las tareas, recursos y metas están predefinidos 
y muy estructurados. 
Servicio a nivel administrativo: MIS y DSS 
Los MIS (Management Information System, por sus siglas en inglés) dan servicio a la 
gerencia de nivel medio y sintetizan e informan sobre las operaciones básicas de la 
organización mediante el uso de datos suministrados por los sistemas de 
procesamiento de transacciones. La mayoría de los MIS usan rutinas simples, como 
resúmenes y comparaciones. 
Los DSS (Decision Soport System, por sus siglas en inglés) brindan apoyo a la toma de 
decisiones. Se enfocan en problemas que son únicos y cambian con rapidez; usan 
información interna de los TPS y MIS; y obtienen datos de fuentes externas. 
Servicio a nivel estratégico:  
Un Sistema de Información Ejecutiva (EIS) es una herramienta de Inteligencia 
Empresarial (BI), orientada a usuarios del nivel gerencial, que permiten dar seguimiento 
al estado de las variables de un área o unidad de la organizacióna partir de su 
información interna y externa. Incluye alertas de negocio, informes históricos 
comparativos y análisis de tendencias.   
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Cuando en el sistema de información se integran los procesos medulares de la 
organización se habla de un sistema de información integrado de gestión de empresas 
y son los conocidos Sistemas de Planificación de Recursos Empresariales (ERP). Un 
ERP es un sistema de gestión de la información estructurado para satisfacer la 
demanda de soluciones de gestión empresarial, basado en el ofrecimiento de una 
solución completa que permite a las organizaciones evaluar, implementar y gestionar 
más fácilmente su negocio. Se caracterizan por su modularidad, integración de la 
información, universalidad, estandarización e interfaces con otras aplicaciones. Son 
sistemas abiertos y en la mayoría de los casos multiplataforma. 
Se aprecia que esta clasificación es válida para una amplia variedad de instituciones y 
es un factor a tener en cuenta en todo estudio relacionado con los sistemas de 
información.  
Igualmente, durante la investigación se utilizó el  marco de trabajo Catálogo de patrones 
de la gestión de la arquitectura empresarial específicamente de sus patrones visuales, 
ya que permiten representar de manera gradual la organización.  Según Suárez 
Fernández et tal. (2020) los patrones visuales pueden utilizarse cuando: una 
organización desea establecer un enfoque de arquitectura empresarial desde cero o 
mejorar la existente; se seleccionan paso a paso con el fin de identificar a los 
interesados y abordar sus preocupaciones y;  como base para la investigación 
académica debido a la flexibilidad para adaptarse a cambios (Suárez Fernández, Villar 
Ledo, Infante Abreu, & Guillén García, 2020).  
La Habana, por sus propias características está conformada por un amplio grupo de 
instituciones de diferente tipo y con aspectos distintivos. Sin embargo, en sentido 
general, las administraciones tratan de elevar el nivel de conocimiento en sus 
organizaciones y ejecutan convenios para que la capacitación de sus trabajadores sea 
mediante cursos personalizados según sus necesidades. A partir de la experiencia de 
trabajo en la impartición de estos cursos y a raíz de la evaluación de diferentes 
proyectos, se realizó un estudio sobre diversas temáticas en estas organizaciones. El 
objetivo de este artículo es analizar el estado actual de estas organizaciones con 
respecto a los sistemas de información. 
Desarrollo 
En Cuba la elevación del nivel y calidad de vida es un objetivo prioritario permanente, 
con énfasis, entre otros, en la educación, la salud, el acceso al agua potable y la 
informatización (PCC, 2017). En los documentos del 7mo. Congreso del Partido 
aprobados por el III Pleno del Comité Central del PCC el 18 de mayo de 2017 y 
respaldados por la Asamblea Nacional del Poder Popular el 1 de junio de 2017 se 
precisa que la informatización de la sociedad es uno de los sectores estratégicos para 
la transformación productiva y está amparado por el lineamiento 108. 
En este artículo se expondrán los resultados del trabajo llevado a cabo en 23 
organizaciones de La Habana. Para esta investigación la muestra fue intencionada de 
una población de 60 organizaciones objeto de estudio. 
Del total de entidades, el 65% son pequeñas y medianas empresas (pymes) y el 35% 
son de gran tamaño.   
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Los aspectos relacionados con los sistemas de información estuvieron orientados a:  
1. Caracterización de la organización (misión visión, objetivos estratégicos, 

estructura organizativa, procesos de negocio, procesos principales y los 
procesos de apoyo. 

2. Identificación de los sistemas de información, seleccionar y evaluar las 
aplicaciones de negocio y relacionar las aplicaciones de negocio con los 
procesos de la organización. 

3. Análisis del proceso de selección y evaluación de aplicaciones de negocio que 
realiza la organización. Analizar la necesidad de incorporar nuevos Sistemas de 
información para la organización. 

Una vez concluido el análisis de las organizaciones se obtuvieron los siguientes 
resultados: 

1. Caracterización de la organización (misión visión, objetivos estratégicos, 
estructura organizativa, procesos de negocio, procesos principales y los 
procesos de apoyo. 

En general todas las organizaciones cuentan con una estructura organizativa plana que 
les permiten materializar la estrategia de negocio, procesos y recursos humanos, los 
cuales justifican su razón de ser.   
Es adecuado la relación misión visión, objetivos estratégicos.  
En las organizaciones a pesar de tener identificados sus procesos, existe una tendencia 
al enfoque funcional. 

2. Identificación de los Sistemas de Información, seleccionar y evaluar las 
Aplicaciones de Negocio y relacionar las Aplicaciones de Negocio con los 
procesos de la organización. 

En general se aprecia que necesitan implementar un proceso de planificación de los 
sistemas de información que garantice una infraestructura tecnológica adecuada y 

satisfaga el cumplimiento 
exitoso de su estrategia 

de negocio.  
En el grafico 1 se muestran 

los tipos de SI 
identificados en las 
instituciones estudiadas. 

 

 

 

 

 

 



 

219 

 

 
X Convención Científica Internacional  

 “Universidad Integrada e Innovadora”       

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 
 

 

 

 

Grafico 1. Tipos de SI identificados en las organizaciones estudiadas. Fuente: 
Elaboración propia.   
En las organizaciones analizadas, independientemente de su tamaño, fueron 
identificados todos los tipos de SI. Los SI del tipo DSS son los menos representados, 
uno en las pymes y otro en las de gran tamaño. Es válido destacar que los EIS como 
herramienta de inteligencia empresarial están presentes en casi la mitad de las 
organizaciones analizadas. Mientras que en solo seis organizaciones se identifican SI 
del tipo ERP, a pesar de que integran la información, permiten evaluar, implementar y 
gestionar más fácilmente sus procesos de negocio, incidiendo en la mejora la 

productividad y eficacia en la de toma de decisiones. 
Los patrones de visualización permiten identificar problemas de interoperabilidad entre 
las aplicaciones utilizadas en las organizaciones objeto de análisis. Fue utilizado el 
patrón de visualización V-17, que representa una matriz de aplicaciones y procesos. En 
la mayoría de las organizaciones (89%) no se evidencia que las aplicaciones existentes 
ofrecen cobertura a todos los procesos. 
 
En 75% de las organizaciones analizadas, existe relación entre el uso de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y las estrategias de negocio, 
debido a la naturaleza de las actividades que se realizan tales como: procesamiento de 
grandes volúmenes de información, seguridad que debe garantizarse y la importancia 
de los servicios que brindan, por lo que la velocidad y la capacidad de procesamiento 
que garantizan las TIC contribuyen en una primera fase al cumplimiento de los objetivos 
del negocio. En el estudio se evidenció que más del 90% de las organizaciones 
emplean el correo electrónico y los ordenadores debido a las facilidades y niveles de 
servicio que se pueden garantizar con el empleo de estos medios. No obstante, el 30% 
no aplican las TIC eficientemente en sus procesos de negocio y el 100% utiliza 
paquetes de ofimática. 
La alta dirección tiene la percepción de que cada actividad que se realice en su 
organización, debe estar encaminada directamente al cumplimiento de los objetivos del 
negocio, por ello, se plantea que el uso de las tecnologías de la información potencia la 
labor de todas las organizaciones. Un empleo correcto de las TIC, le incorpora a la 
entidad características que elevan su prestigio ante sus clientes o proveedores y 
mejoran la calidad de los servicios que brindan. Sin embargo, existe un 30% de 
organizaciones que no reflejan relación entre los SI y los procesos, no existe un vínculo 
que permita el acceso a la información contenida en uno de los sistemas para su 
empleo por otros debido a que tienen diferentes orígenes los SI que utilizan. Su empleo 
no es eficiente, no se explotan al máximo todas sus potencialidades. 
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En este contexto, el uso de ERP y su capacidad de integración, tanto con áreas 
organizacionales, como con otros sistemas, sería una opción beneficiosa de 
implementación, sumado a la integración de la cadena de valor de los clientes y 
proveedores, procesos y negocios, es decir, que todas las actividades de la 
organización son administrados por estos tipos de sistemas. 
A pesar de ello, se pudo constatar que es insuficiente esta visión en el 95 % de las 
organizaciones estudiadas. 

3. Análisis del proceso de selección y evaluación de aplicaciones de negocio que 
realiza la organización 

Las organizaciones analizadas no cuentan con una metodología para el proceso de 
selección y evaluación de aplicaciones de negocio, lo realizan por áreas, cada una de 
estas áreas aplica criterios diferentes ya que para su elección se tiene en cuenta el 
propósito o razón de ser de cada una y sus propias necesidades de información. 
Generalmente estos sistemas se han introducido a medida que los procesos lo han 
necesitado y no como resultado de un análisis conjunto de los procesos y sus 
requerimientos de información.  
Esto ha traído como consecuencia el empleo de aplicaciones informáticas que no se 
comunican entre sí, duplicidad en los datos almacenados, uso de herramientas para 
importar y exportar datos de forma manual y que los requerimientos de información no 
estén totalmente cubiertos por los SI en uso. 
En intercambio con las organizaciones objeto de estudio se les recomendó emplear en 
su proceso de selección de sistemas de información las metodologías propuestas 
durante los cursos.    
Conclusiones 

1. El análisis en 23 organizaciones de La Habana arrojó que se emplean diferentes 
tipos de sistemas de información que no están personalizados y no consideran 
en los planes a largo plazo todos los niveles de dirección. 

2. En las organizaciones analizadas se detectaron entre las deficiencias de los SI: 
la insuficiente incidencia en todos los procesos y en las estrategias de negocio, 
así como la pobre utilización de métodos para su evaluación.  

3. Es insuficiente el papel de la alta dirección en la estimulación y promoción de 
adecuados SI, a pesar de que consideren que representan una inversión y no 
un costo para su estrategia de negocio. 

Recomendaciones 
1. Implementar en las organizaciones un plan relacionado con los SI para lograr 

mayores ventajas de su uso. 
2. Realizar un estudio comparativo en un periodo de tiempo posterior para 

contrastar los cambios. 
3. Extender la investigación a un mayor número de organizaciones. 
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Resumen  
El presente trabajo tiene como objetivo exponer el desarrollo del Capital Intelectual en 
el Centro de Neurociencias de Cuba. Se muestran principales aspectos teóricos que 
definen a los recursos intangibles en las organizaciones. El estudio del Capital 
Intelectual en el Centro de Neurociencias de Cuba logra caracterizar a los intangibles a 
través de variables e indicadores tomando como referencia modelos nacionales e 
internacionales de Capital Intelectual. Los resultados alcanzados a partir de los 
instrumentos de recolección de datos aplicados evidencian los componentes intangibles 
a los cuales el centro debería darle prioridad. El caso de estudio en este campo en un 
centro biotecnológico cubano y las experiencias obtenidas en la investigación tanto de 
la perspectiva teórica y práctica demuestra la importancia del Capital Intelectual en el 
avance, ejecución, producción, exportación de productos y su influencia en la 
agregación de valor en los resultados científicos, estrategias competitivas y 
mejoramiento organizacional.    
Palabras clave: capital intelectual, capital humano, capital relacional, capital estructural 
Abstract  
The present work aims to expose the development of Intellectual Capital in the Center 
for Neurosciences of Cuba. The main theoretical aspects that define intangible 
resources in organizations are shown. The study of Intellectual Capital at the Center for 
Neurosciences of Cuba manages to characterize intangibles through variables and 
indicators, taking as reference national and international models of Intellectual Capital. 
The results obtained from the applied data collection instruments show the intangible 
components to which the center should give priority. The case study in this field in a 
Cuban biotechnological center and the experiences obtained in the investigation from 
both the theoretical and practical perspective demonstrate the importance of Intellectual 
Capital in the advancement, execution, production, export of products and its influence 
on the aggregation of value in scientific results, competitive strategies and 
organizational improvement 
Key words: intellectual capital, human capital, relational capital, structural capital 
Introducción  
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El Capital Intelectual ha devenido como desarrollo en la actual sociedad de la 
información y el conocimiento. Su evolución ha estado marcada por la globalización del 
conocimiento, lo que va generando un intercambio de nuevas formas de trabajo que 
tributa en los procesos, servicios, actividades, aprendizajes, y productos.  
En los momentos actuales queda claro que nada se puede generar sin conocimiento, 
aún más en las Empresas de la Alta Tecnología (EAT), las cuales se caracterizan por 
tener un ciclo de investigación-desarrollo-producción y comercialización, la exportación 
de productos de gran novedad y alto grado de productividad basado en investigaciones 
científicas además de contar con una fuerza de trabajo de alta calificación (Lage, 2013).  
Perteneciente a las EAT se encuentra el sector de la Industria Biotecnológica Cubana. 
Este sector dedicado a la investigación y producción de productos farmacéuticos y 
biotecnológicos, cuenta entre una de sus principales objetivos estratégicos además de 
elevar la competitividad en los productos, fortalecer el desarrollo organizacional con un 
enfoque estratégico que conduzca a la excelencia corporativa, al liderazgo de los 
Cuadros, y a un mejor desempeño de su capital humano. La base del desarrollo de los 
centros de la biotecnología, donde se incluye el Centro de Neurociencias de Cuba, es el 
conocimiento, su gestión y la utilización de los recursos intangibles, lo que hace que 
analizar el estado del Capital Intelectual contribuya a obtener información pertinente 
para trazar estrategias encaminadas al buen funcionamiento, desempeño, y 
colaboración; procesos organizacionales que inciden en los resultados claves del 
centro.  
A partir de lo anterior el trabajo tiene como objetivo presentar resultados de un estudio 
de Capital Intelectual encaminado a analizar el estado de los intangibles en el Centro de 
Neurociencias de Cuba dando a conocer el estado de los componentes, de las 
variables y de los indicadores del Capital Intelectual más óptimos o ineficientes. Para el 
desarrollo del estudio el periodo de análisis comprende 2015-2016.  
Desarrollo 
Capital Intelectual y sus componentes  
El concepto de Capital Intelectual está estrechamente relacionado con el contexto de 
las organizaciones, con los llamados activos de la organización, que permiten cumplir 
sus objetivos. En este caso, nos referimos al conjunto de activos intangibles capaces de 
producir valor para la organización, entre ellos se encuentran: los conocimientos 
explícitos de las personas que ocupan lugares críticos en la organización, la 
satisfacción de los empleados, la fidelidad de una cartera de clientes, o el know-how de 
los miembros de la organización. (Pérez-Montoro, 2008, p.76-77). 
El avance de la ciencia y la necesidad por parte de los investigadores en conceptualizar 
el Capital Intelectual ha devenido de la necesidad de llegar una definición debido a la 
importancia que este término adquiría en la sociedad. Por tanto, el contexto y la 
problemática social enfocada en las organizaciones y los componentes fundamentales 
para una mejor administración condujeron a que se establecieran nuevos 
conocimientos a partir de investigaciones relacionados en cómo definir a los intangibles. 
Diversos autores (Rivero Díaz, 2009; Gómez,2009; Benavides,2012; Vega Falcón,2017; 
Cardona Valencia,2018) asocian al Capital Intelectual principalmente con conocimiento, 



 

224 

 

 
X Convención Científica Internacional  

 “Universidad Integrada e Innovadora”       

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 
 

además de información y experiencia, destacan a las personas como generador de ese 
capital y coinciden en que al Capital Intelectual incide en la creación de valor y ventaja 
competitiva para la organización. 
El Capital Intelectual se estructura a partir de tres componentes fundamentales: Capital 
Humano, Capital Estructural, Capital Relacional (Ordoñez de Pablo, 2003; Rivero Díaz, 
2009; Benavides, 2012). El Capital Humano se asocia a los conocimientos, habilidades, 
aptitudes, capacidades, valores y formación de las personas que integran una 
organización que contribuyen a la generación de valor y al logro de los objetivos y 
beneficios organizacionales; el Capital Estructural a los procesos, estructuras, sistemas, 
tecnologías derivado de la puesta en práctica del conocimiento organizacional generado 
por los individuos y el Capital Relacional a la interacción de la organización con el 
entorno y la sociedad con la cual interactúa traducida en relaciones de trabajo. 
Capital Intelectual en el Centro de Neurociencias de Cuba.  
Las variables e indicadores seleccionados por un grupo de experto del Centro de 
Neurociencias de Cuba se derivan de cuatro modelos fundamentales: Modelo de 
Identificación, Medición y Valoración de la eficiencia y exposición contable del Capital 
Intelectual en empresas cubanas  (Grupo Científico de Capital Intelectual adscrito a la 
Facultad de Contabilidad y Finanzas de la Universidad de La Habana, 2013), Modelo 
Intellectus  de Medición Gestión e Información del Capital intelectual  (Grupo de 
Investigación Intellectus , 2011),Modelo de Medición del Conocimiento en 
organizaciones de información (León, 2008) y el  Modelo de Gestión de información y 
Conocimiento para la empresa en perfeccionamiento (Artiles, 2008). Los modelos 
anteriores se distinguen por su enfoque específico, si bien una parte de los modelos 
seleccionados se centran en la perspectiva y condiciones cubanas, la otra parte logra 
dar una visión internacional y más abarcadora de los principales aspectos a medir.  
Como resultado quedaron establecidas un total de 16 variables y 50 indicadores 
distribuidos en 20 indicadores de Capital Humano y de Capital Estructural y por último 
10 indicadores de Capital Relacional. Además, se recurrió a establecer criterios de 
medidas para los indicadores seleccionados. Las tablas 1, 2, y 3 expuestas a 
continuación evidencian las variables, los indicadores y criterios de medidas de Capital 
Humano, Capital Estructural, Capital Relacional. 
Los instrumentos de recolección de datos fueron el cuestionario y la entrevista. El 
cuestionario se utilizó con el objetivo de recoger información perteneciente a los 
indicadores de los tres componentes de Capital Intelectual y la entrevista para obtener 
información de indicadores de un dominio más especializado, aunque existieron   
indicadores que se midieron desde la perspectiva de los dos instrumentos.  
Con una muestra no probabilística escogida de un total de 52 trabajadores se pudo 
evidenciar que el Capital Intelectual dentro de la organización es un tema conocido por 
los trabajadores profesionales, corroborando lo anterior, datos estadísticos de la 
encuesta aplicada, revelaron que el 67% de los profesionales conocen sobre el Capital 
Intelectual.  
De manera general el 73% de los profesionales afirman que en el centro se potencian 
las capacidades individuales, los conocimientos, las destrezas, la experiencia de los 
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empleados y directivos; el 52% considera que la organización se preocupa por la 
calidad de los procesos, los sistemas de información y estructuras organizacionales y el 
25% asevera que se les otorga importancia a las relaciones de la organización con sus 
clientes y competidores. Aunque la gran mayoría estén de acuerdo en cuanto a la 
preocupación de los componentes, hubo un porciento de indecisión en ellos. El mayor 
capital donde los trabajadores están indecisos es el Capital Relacional con el 42%, lo 
que demuestra que no se tiene un conocimiento seguro sobre este aspecto. 

Tabla 1. Variables, Indicadores y Criterios de medida del Capital Humano 
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Tabla 2. Variables, Indicadores, y Criterios de medida del Capital Estructural   
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Tabla 3. Variables, Indicadores y Criterios de medidas del Capital Relacional 
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Como resultado del análisis de los componentes, variables e indicadores seleccionado 
se obtuvo: 
Capital Humano  
El Capital Humano ha incidido de manera general positivamente en la organización. Si 
bien hay variables e indicadores que no se han comportado en su totalidad de la forma 
más adecuada, la gran mayoría han evidenciado datos aceptables. Sus resultados 
revelan que el componente humano puede tributar aún más en los logros científicos de 
la organización. 
 Es de destacar que el indicador más afectado es fluctuación laboral repercutiendo 
negativamente en la variable Sentido de Pertenencia y Compromiso, por otra parte, 
como aspecto positivo se encuentra la variable formación general y especializada 
demostrando que el CNEURO tiene una formación general de avanzada que incide en 
el prestigio de sus trabajadores.  
 Entre los principales aspectos relevantes se encuentran:  

 La organización presenta 11 años de antigüedad en correspondencia con el 
surgimiento del CNEURO como centro independiente. 

 Más del 63% de los trabajadores están satisfechos con la labor que realizan en 
el centro. 

 El centro presenta un alto grado de premios al reconocimiento y al trabajo 
realizado con un total de 5 premios en el periodo dados por instituciones 
nacionales e internacionales.   

 El 60% de los trabajadores se sienten satisfechos con las condiciones de trabajo. 

 Las formaciones en el centro cuentan con profesores con un buen nivel de 
preparación, así lo evidencian el 90% de los trabajadores encuestados. 
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 El   62% de los trabajadores profesionales han realizado estudios de 
especialización y posgrado.  

 El 50% de los trabajadores se sienten satisfechos con la máxima dirección del 
centro y el 73% con su directivo inmediato.  

Como aspectos deficientes se identifican:  

 El centro presenta un alto grado de fluctuación laboral, en el periodo de 2015-
2016 ha existido un total de 163 bajas.  

 El 52 % de los trabajadores profesionales están indecisos y no conocen la 
estrategia de organización.  

 Aunque realizan actividades de innovación, no llevan registrado de manera 
general la cantidad de acciones de innovación.  

Capital Estructural  
La mayoría de los indicadores han incidido positivamente en el desarrollo de sus 
actividades. Es de destacar la variable publicación científica donde se ha tenido un 
desarrollo excelente en el período 2015-2016 enfatizando en publicaciones en revistas 
de alto impacto perteneciente al indicador: No. de publicaciones en revistas extranjera. 
Si bien el No. de publicaciones en revistas nacionales no se comportó de manera 
positiva, se comparte el mismo punto de vista del centro, priorizar las publicaciones en 
revistas extranjeras de alto impacto en vez de las revistas nacionales. Como indicador 
negativo cabe señalar al indicador No. de Sistemas de Información.  
Entre los principales aspectos relevantes se encuentran: 

 Cuentan con 14 proyectos nacionales y 10 proyectos de colaboración. 

 Más de 5 personas trabajan en al menos un proyecto de investigación a tiempo 
completo.  

 Presentan un total de 38 patentes registradas, 2 de ellas se registraron en el 
periodo de análisis y se identificaron 3 patentes de impactos, lo que refleja la 
alta creatividad de sus trabajadores.  

 Presentan 17 licencias concedidas en más de 4 países.  

 Las más de 200 publicaciones alcanzadas representan el alto desarrollo de la 
actividad científica respecto a sus publicaciones 

 Presencia de un total de 151 investigaciones en revistas extranjeras y 11 en 
revistas nacionales. 

Como aspectos deficientes se identifican  

 Presencia de 2 de sistemas de información que no satisface las necesidades de 
los trabajadores de la organización. 

Capital Relacional  
En este componente, los indicadores no se han comportado de la manera deseada.  El 
indicador destacado es el No. de relaciones con clientes, debido a los resultados de su 
comportamiento. En cuanto al indicador de mayor dificultad se encuentra el No. de 
acciones de benchmarking. Este indicador se comporta negativo en el centro. 
Entre los principales aspectos relevantes se encuentran:  

 El centro se destaca por tener más de 90 instituciones nacionales como clientes. 
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 Presencia de 30 convenios vigentes con instituciones nacionales e 
internacionales.  

Como aspectos deficientes se identifican:   

 Deficiencia en la cantidad de personas que se dedican al análisis de los 
competidores, solo cuentan con 2 especialistas.    

 Falta de desarrollo de las actividades de benchmarking. 

 No han desarrollado proyecto en conjunto con competidores  
Los tres componentes presentan un alto grado de valores positivos, aunque no se deja 
de reconocer que hay una existencia de aspectos negativos, lo que a los efectos hace 
que el Capital Intelectual se encuentre en un estado aceptable sujeto a mejoras.  
Conclusiones 
La forma de estructurar el Capital Intelectual parte de distintas perspectivas de la 
clasificación de sus componentes, dejando claro un consenso en cuanto a sus tres 
componentes básicos: Capital Humano, Capital Estructural y Capital Relacional. El 
Capital Humano referente a las personas de la organización incluye sus motivaciones, 
conocimientos, y habilidades; el Capital Estructural asociado a los procesos, 
infraestructuras, bases de datos, sistemas de gestión, entre otros aspectos; y el Capital 
Relacional incluye elementos como convenios, relaciones, proveedores, y relaciones 
con clientes.     
El estado del Capital Intelectual, desde el punto de vista de los capitales que lo integran 
(Humano, Estructural y Relacional), se pudo determinar a partir de la aplicación de 
variables e indicadores, seleccionados según el análisis de los modelos consultados, y 
los instrumentos de recolección de datos.  
En particular, el Capital Humano obtuvo un resultado positivo, aunque se destaca como 
variable negativa el sentido de pertenencia y compromiso, producto de una fluctuación 
laboral negativa y un conocimiento regular de las personas sobre la estrategia de la 
institución. La creatividad y cultura innovadora debe mejorarse producto de que aún no 
cuentan con un registro de innovación. 
Respecto al Capital Estructural, se considera el más positivo, aunque con un número 
negativo de sistemas de información que tributan a toda la organización, lo que hace 
que la variable Usabilidad y desarrollo de las TICs tenga un resultado regular.  
El Capital Relacional, por su parte, arrojó como resultados que tiene una relación 
regular con los clientes y una negativa relación con los competidores, este último 
debido a que no se desarrollan proyectos en conjuntos con competidores, hay pocas 
personas dedicadas al análisis de los mismos (sólo dos) y no se hacen acciones de 
benchmarking.  
No obstante, el Capital Intelectual se comporta de manera general de forma positiva 
según los resultados obtenidos.  
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Resumen  
Con la llegada de la COVID-19 las universidades se vieron en la necesidad de enfrentar 
nuevos escenarios sociales y modelos educativos. Trazaron estrategias que le 
permitieron contribuir con las peticiones gubernamentales. Tal es el caso de la 
Universidad de Matanzas, institución que hiso valer su responsabilidad social una vez 
que se convierte en centro de aislamiento, y aplica herramientas de la mercadotecnia a 
través de la Facultad de Ciencias Empresariales. El marketing social dirigido a influir en 
el comportamiento de las personas tiene la finalidad mejorar el bienestar de la sociedad 
a través de un cambio de actitud. El mismo fue utilizado por la Facultad de Ciencias 
Empresariales para influir en la solución de los problemas acontecidos por la pandemia 
a nivel individual, grupal y social, en especial desde el punto de vista de las acciones de 
comunicación. Por lo que es objetivo de esta investigación proponer un plan de acción 
de marketing social con un enfoque a la gestión de la comunicación dentro de la 
institución en el centro de aislamiento. Se pretende por parte de la facultad, diseñar 
estrategias de ayuda al ciudadano matancero, en función de una correcta actitud de 
este ante los peligros de la enfermedad.  
Palabras clave: Marketing social, responsabilidad social, gestión de la comunicación, 
Universidad, Facultad de Ciencias Empresariales.  

Abstract  
With the arrival of COVID-19, universities found it necessary to face new social 
scenarios and educational models. They devised strategies that allowed him to 
contribute to government requests. Such is the case of the University of Matanzas, an 
institution that asserted its social responsibility once it became a center of isolation, and 
applied marketing tools through the Faculty of Business Science Social marketing aimed 
at influencing people's behavior aims to improve the well-being of society through a 
change in attitude. It was used by the Faculty of Business Sciences to influence the 
solution of the problems caused by the pandemic at the individual, group and social 
level, especially from the point of view of communication actions. Therefore, the 
objective of this research is to propose a social marketing action plan with a focus on 
managing communication within the institution in the isolation center. It is intended by 
the faculty, to design strategies to help the Matanzas citizen, based on a correct attitude 
of this to the dangers of the disease. 
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Key words: Social marketing, social responsibility, communication management, 
University, Faculty of Business Sciences.  

Introducción  
La Universidad de Matanzas por ser un escenario interdisciplinario enfrenta diversas 
problemáticas enmarcadas en los ámbitos familiares, laborales, sociales e inclusive 
personales. Esta tienes inmersos los individuos, profesores y en particular, los 
estudiantes internos y externos de la institución que conforman una parte importante de 
su comunidad. Ante estas problemáticas la Universidad utiliza herramientas 
comunicacionales, con la finalidad de concebir un entorno social adecuado para los 
egresados, así como para los diferentes públicos con los que interactúa.  
A la llegada de la COVID-19, esta institución se vio obligada a emplear estrategias para 
un llamado de atención a la sociedad. La necesidad del país, junto a la no 
concientización por parte del ciudadano de la realidad inmediata, provocó que la 
Universidad desarrollara un programa dirigido a captar la atención de sus trabajadores y 
estudiantes con la finalidad de contribuir a la disciplina social. Para ello se basó en el 
marketing social como herramienta de mercadotecnia que facilitó el accionar de la 
institución, la cual se apoyó en la Facultad de Ciencias Empresariales FCE para 
proponer acciones ante la COVID-19.  
La práctica del marketing social tiene un marcado carácter estratégico, a fin de 
direccionar esta actividad hacia el cumplimiento de los objetivos planteados por la 
institución. El mismo aplica herramientas como la investigación de mercados que 
permite realizar estudios efectivos sobre el público objeto. Dentro de este sobresale 
publicidad por los beneficios que aporta, altamente relacionados con el carácter de 
responsabilidad social que debe caracterizar hoy a las organizaciones, especialmente 
enfocado a la generación de campañas de publicidad de bien público. (Fernández et 
al., 2017) Todo en función de alcanzar su objetivo, el cual se centra en lograr cambios 
de comportamiento del ciudadano o ciudadanos, con la intención de incidir en la 
conducta deseada de personas y grupos en un entorno complejo, debido al escenario 
en el que interactúa rodeado de cuestiones políticas, económicas y sociales. 
(Fernández et al., 2017)  
En función de esto ha sido necesario estudiar la relación que guarda el marketing 
social, con la responsabilidad social en pos de una comunicación trasparente y efectiva, 
debido a que este último es esencial a la hora de promover un trabajo en esta línea de 
investigación. La misma es utilizada para persuadir, motivar e influir en la decisión del 
consumidor a través de la publicidad, la promoción, y el marketing directo.  
Hacerle frente a la pandemia no resulta trabajo fácil, pero debido a la implementación 
de la responsabilidad social de la institución, diseñada con antelación para cualquier 
evento, hace que la tarea sea viable. Por lo que es objetivo de esta investigación 
proponer un plan de acción de marketing social con un enfoque a la gestión de la 
comunicación dentro de la institución en el centro de aislamiento. La investigación 
cuenta con un aparato conceptual que nos permite abordar elementos que caracterizan 
la mercadotecnia social, los cuales han sido instrumentos esenciales para una mejor 
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comprensión de la temática, permitiendo insertar las actividades realizadas por la FCE 
en este estudio, el cual es un acercamiento al marketing social en Cuba. 
Desarrollo 
1. Marketing Social: herramienta de Comunicación.   
El marketing social surgió en los Estados Unidos de América en 1971, usada por 
primera vez por los autores Philip Kotler y Gerald Zaltman, que estudiaban en ese 
momento las aplicaciones del marketing como medio de contribución social en la 
búsqueda de soluciones para diversas cuestiones sociales. Los autores publicaron 
aquel año en el Journal of Marketing un artículo titulado Social Marketing: An Approach 
to Planned Social Change, en el cual presentaban en forma conceptual al marketing 
social como el proceso de creación, implementación y control de programas 
implementados para influir en la aceptabilidad de las ideas sociales, que encierra 
consideraciones relativas a la planificación del producto (cliente), costo, comunicación, 
conveniencia e investigación de marketing (Kotler y Zaltman, 1971). De acuerdo con 
Andreasen (2002), la meta del marketing social es prevenir o resolver ciertos problemas 
sociales; en consecuencia, puede ser comprendido e identificado por la finalidad no 
comercial que busca conseguir. 
Kotler y Levi (1992) sostienen que la noción de marketing social comprende la 
utilización de todas las herramientas del marketing, en la búsqueda de provocar un 
cambio de comportamiento. Esto sugiere que el estudio del marketing social profundiza 
el estudio del Marketing tradicional en la medida en que analiza el contexto del 
individuo, el vivir en sociedad. Al hacer un análisis del contexto existe la posibilidad de 
que ocurran transformaciones positivas, que pueden cambiar la realidad del mismo 
individuo y de la sociedad local para mejorarlos. 
Por otro lado, Vaz (2003), plantea que el marketing social también puede ser 
comprendido como la modalidad de acción mercadológica institucional, que tiene por 
objetivo principal atenuar o eliminar los problemas sociales. Podemos ejemplificar este 
criterio con la posición asumida por la FCE en los primeros meses del 2020, quien 
atendiendo a la necesidad de salud pública y al llamado de la dirección del país, se 
insertó en una serie de acciones que muestran la responsabilidad social de la 
institución. 
Por lo que podemos asumir el marketing social como la adaptación del marketing 
comercial a los programas diseñados para influir en el comportamiento voluntario del 
público objetivo con el fin de mejorar su bienestar y el de la sociedad en general por 
medio de tecnología del marketing comercial en los programas sociales. (Romero, 
2004) 
Hasta aquí podemos apreciar que el marketing social, como herramienta de cambio, 
provee un conjunto de técnicas, materiales y estrategias aplicables al escenario 
universitario, en pos de comunicar acciones que contribuyen al cambio en el 
comportamiento del individuo amenazado por el virus. Su conocimiento y apropiación, 
como una de las vías para encontrar las soluciones a los problemas que hoy se 
presentan en la sociedad matancera, de cada uno de los recursos humanos, la 
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aproximación a la descripción del entorno universitario y las condiciones que propician 
su aplicación. (Cruz, Hernández, 2008)  
La comunicación es considerada en esta pesquisa como un medio para motivar, 
persuadir, convencer, comprometer ideas, facilitar procesos, armonizar puntos de vista. 
Es un medio para alcanzar objetivos claramente planteados, es un intercambio de 
valores, un intercambio racional y emocional, verbal y no verbal, un intercambio de 
silencios, palabras, gestos, intereses y compromisos. (Cardozo, Valesca, 2007) 
La comunicación, además de abarcar el desarrollo de mensajes formales o informales 
(escritos y/o hablados) incluye aspectos de la organización tales como, símbolos, 
comportamientos o acciones, valores, que deben ser dirigidos a través de una 
estrategia integral de comunicación, para crear entre los grupos de interés el 
conocimiento deseado por las organizaciones, en función de alcanzar los objetivos 
estratégicos organizacionales, planteados en la misión. (Cardozo, Valesca, 2007) 
Para realizar su misión de agente de comunicación, la FCE debe conocer y definir cada 
situación o problema social que se presenta partiendo de que existe una solución que 
aportará beneficios a las personas a las cuales va dirigida su intervención. En este caso 
estará en función del llamado de alerta que se le hace a la sociedad ante la amenaza 
de la COVID-19 y todo el trabajo desplegado para apoyar el proceso de higienización 
en el centro de aislamiento. 
La FCE en su dimensión social del proceso educativo, tiene el compromiso de evaluar y 
buscar propuestas coherentes que contribuya a superar esta problemática que desde lo 
individual y colectivo afectan las relaciones hacia el interior de su comunidad, sus 
relaciones con el entorno y el futuro desenvolvimiento de sus egresados. 
Estudiantes y profesores de la FCE, fueron protagonistas de estas actividades, movidas 
por las carencias de la sociedad, que se relacionan en especial, con las cuestiones de 
higiene y salud pública, trabajo, educación, vivienda, transporte y alimentación.  
Se siguió un plan para incentivar las acciones promovidas por los medios de difusión y 
en el que el marketing social jugo un papel fundamental apoyando a la institución. A 
partir de este punto de vista, se pudiera ver el marketing social como una estrategia de 
negocios que tiene por objetivo crear una imagen positiva de la empresa, la que busca 
acciones sociales que le aporten beneficios a la sociedad. La intención real de la 
empresa (Universidad de Matanzas) no está dirigida a buscar un reconocimiento 
personal sino a dar respuesta a una necesidad nacional y por ende local. En función de 
esto la Universidad se convirtió en centro de aislamiento en el que participan 
trabajadores y estudiantes de la FCE. La institución educativa a través de la 
cooperación se inclina a la organización, con el fin de ayudar a su comunidad y sobre 
todo a mejorar la disciplina en la sociedad amenazada por la pandemia. Esta cuenta 
con un conjunto de responsabilidades ante la sociedad, que irán cambiando de acuerdo 
a las circunstancias y la misma sensibilidad de los actores. 
La responsabilidad social proviene de un reconocimiento de los derechos y 
necesidades de los otros y de las obligaciones que tiene hacia ellos. Toda organización 
a través de prácticas de la responsabilidad social, mantiene un equilibrio con el entorno. 
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La FCE actuó de forma estratégica, es decir, trazo metas para atender a las 
necesidades sociales, de modo que se garanticen las ganancias de la empresa que en 
este caso se traduce al accionar adecuado de la sociedad, para una pronta 
recuperación epidemiológica. La Facultad de Ciencias Empresariales, se accionó ante 
el llamado institucional y haciendo uso de las herramientas que facilita el marketing 
social. El mismo ha sido el instrumento utilizado para comunicar la necesidad que tiene 
el país de hacerle frente a esta pandemia, usando las redes sociales y como tal el 
marketing social para hacer un llamado de sensatez a la sociedad.  
Diversas han sido las campañas proyectadas por la Universidad de Matanzas, en la que 
han estado involucrados profesores y estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Empresariales. Estas responden a temáticas como: la prevención del VIH, el consumo 
de drogas, el cuidado del medio ambiente el uso racional del agua y la energía y 
recientemente la campaña para contrarrestar lo que ha sido la amenaza mayor del siglo 
XXI: la COVID-19.  
2. Plan de acción de marketing social empleado por la FCE ante la COVID-19.  
Este plan se esbozó para gestionar la comunicación en función de la prevención y 
detención de la epidemia COVID-19 desde la institución educativa. La misma se 
convirtió en centro de aislamiento para apoyar el proceso de higienización de la 
provincia. Este incluye personal de la FCE dedicado a crear conciencia desde su 
accionar, una vez que profesores y estudiantes de la facultad se enfrentan a posibles 
contagiados.  
Para diseñar el plan se toma en cuenta 8 etapas basadas en el modelo de Leal (2000), 
etapas necesarias para la elaboración de un plan de marketing social ante la pandemia. 
El mismo incluye todo el trabajo desplegado por la Universidad una vez que se 
convierte en centro de aislamiento.   
Acciones de la FCE ante la amenaza de la COVID-19: Centro de Aislamiento.  
Etapa 1. Análisis de la situación actual.  

 En esta etapa se debe definir e identificar quienes son los grupos de interés 
internos y externos del entorno que puedan afectar al marketing del producto 
social.  

Ejemplos: 
 Internos:   

13. Directivos 
14. Profesores 
15. Estudiantes  
16. Trabajadores  

 Externos 

 Comunidad  

 Ministerio de Salud Publica 

 Ministerio de Educación  

 Medios de Comunicación  
Así posteriormente se debe estructurar el perfil del contexto (Características de la 
Universidad, No. de docentes, No. de estudiantes y No. de locales disponibles)  
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Etapa 2: Definición de elemento clave. 
6. En esta etapa se debe definir los puntos claves del problema como son las 

causas, los sujetos de cambio (personas e instituciones que van ayudar), el 
público meta (hacia quien va dirigido la actividad) y por último los canales 
(medios por los que intercambian influencias y respuestas). 

7. Actividad. Integración de equipos de trabajo para escoger las principales ideas a 
ejecutar y que quedaran como objeto de aprendizaje.  

Etapa 3: Aplicación de la DAFO 

 Aquí se analizarán las fortalezas y oportunidades con las que cuenta la 
institución para ejecutar su plan de acción, analizando cautelosamente cuales 
serían sus amenazas y debilidades. 

Etapa 4: Definición de objetivo del producto social. 

 Son las respuestas que vamos a obtener o esperamos obtener del segmento de 
adoptantes objetivos.  

 Estos objetivos deben ser resultados de las etapas ya realizadas y debemos 
mencionar que se pretende hacer, como se va lograr, y quienes van a participar, 
etc.  

 Los objetivos se pueden dividir en comunes y específicos.  
Etapa 5: Diseño de las estrategias. 

 En esta etapa son esencial todas las herramientas y métodos que se van a 
utilizar para que los objetivos propuestos se cumplan.   

Etapa 6: Generación de los programas de acción.  

 Se debe tener previo conocimiento quienes van a ejecutar la actividad, que 
especialistas van a integrar el equipo de trabajo además de diseñar y generar los 
programas de acción que se pondrán en marcha. 

Etapa 7: Presupuesto y sistema de control.  
4. En esta etapa se debe contemplar con cuanto capital se cuenta para desarrollar 

con éxito los programas de acción que se quieren implementar, además de 
seguir un sistema de control que verifique y permita detectar o corregir 
desviaciones de los programas de acción que puedan surgir.  

Etapa 8: Comunicación.  
 Aquí se debe desarrollar una comunicación que permitan a los ciudadanos que 

ingresan en el centro de aislamiento obtener información veraz y oportuna sobre 
la actual pandemia COVID-19, posibilitando con ello uno de los ejes prioritarios 
de la promoción de la salud. 

 Fomentar mecanismos de sensibilización y concientización en la población en 
general, para que reconozca los actos de estigmatización y discriminación por 
una condición de salud (COVID-19), en las personas enfermas y sus familias, 
logrando con ello la prevención y/o modificación de actitudes y conductas que 
influyan en este problema social. 

 Contribuir en la atención integral de y con las familias que ingresan al centro de 
aislamiento, por un probable diagnóstico de COVID-19, en las causas y 
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consecuencias del problema social de estigmatización y discriminación, que 
deben enfrentar por las condiciones de salud que padecen. 

Este plan de acción nos permite evaluar los valores establecidos por la institución 
educativa, bajo los cuales deben guiarse, teniendo en cuenta la incorporación de este 
para su correcto funcionamiento, mostrando además un especial interés por las causas 
sociales.  
Esto muestra como la FCE ha sido participe de proyectos de ayuda a la comunidad 
matancera, como promotores o bien apadrinando un proyecto social, sin descuidar la 
calidad de vida de sus trabajadores y estudiantes.  
Conclusiones 

• El Marketing social, se ocupa en elaborar estrategias, planes, proyectos o 
programas para cambiar situaciones; en los cuales la empresa, sociedad e 
individuo alcancen a ser socialmente responsables, respetando las leyes y el 
bienestar de la comunidad mundial. 

• El marketing social es una estrategia que utiliza la comunicación para gestionar y 
provocar el cambio social, por lo que no tiene un fin económico o material, sino 
social, y por ende mejorar la vida de las personas, familias, grupos o 
comunidades. 

• Esta propuesta de plan de acción le permitirá a la FCE comunicar a los 
implicados el accionar que tanto profesores como estudiantes de la institución 
están comprometidos a desarrollar.   

• Gestionar la comunicación desde la acción, no será tarea fácil ante los desafíos 
de la COVID.19, pero el compromiso con el llamado realizado desde la 
presidencia del país y a favor de la comunidad hace que demos el paso al frente 
ante lo que sin dudad será el mayor reto del siglo XXI. 
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Resumen 
La presente investigación se realizó en la Empresa Labiofam Matanzas, con la 
colaboración de la Universidad de Matanzas, la evaluación de la pertinencia del diseño 
propuesto se realizó a través de los indicadores determinados en el diseño del mismo, 
los cuales demuestran el avance en la gestión de la innovación en la empresa. Cada 
indicador propuesto cuenta con un plan de acción para lograr su cumplimiento y a su 
vez están reflejados en los criterios de medidas del objetivo anual de la dirección de 
I+D+i, que a su vez forma parte de los objetivos estratégicos de la empresa, lográndose 
la vinculación estrecha de los mismos para lograr el funcionamiento del sistema. Los 
resultados fundamentales de la investigación están dados porque se demuestra que a 
través de la vinculación universidad empresa se logran mejores resultados en la gestión 
de la innovación en la misma. 
Palabras claves: Indicadores, evaluación, gestión de la innovación en la empresa. 
Abstract 
The present investigation was carried out in the Labiofam Matanzas Company, with the 
collaboration of the University of Matanzas, the evaluation of the relevance of the 
proposed design was carried out through the indicators determined in the design of the 
same, which demonstrate the progress in the management of innovation in the 
company. Each proposed indicator has an action plan to achieve compliance and in turn 
are reflected in the measurement criteria of the annual objective of the Research, 
Development and Innovation Directorate, which in turn is part of the strategic objectives 
of the company. achieving a close link between them to achieve the functioning of the 
system. The fundamental results of the research are given because it is shown that 
through the university-company linkage, better results are achieved in the management 
of innovation in the same.  
Keywords: Indicators, Evaluation, Management of Innovation in the Company. 
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El desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) constituye un medio para 
alcanzar un crecimiento económico y social sostenible (Robayo Acuña 2016). El ritmo y 
alcance de los cambios que se producen en las organizaciones empresariales y en los 
procesos que desarrollan no tienen precedentes históricos. La globalización de los 
mercados y la competencia, los avances tecnológicos y el aumento de las exigencias 
de los consumidores, suponen la reducción de los ciclos de desarrollo y la introducción 
de nuevos productos (Kuramoto Huamán 2007, Pavitt 2009, Buesa and Gutiérrez 
2016). 
El contexto actual, cambiante e incierto, demuestra que es importante que las 
organizaciones empresariales puedan dotarse de nuevas capacidades y atributos, 
significativamente diferentes. Por esto es fundamental adoptar una estrategia 
empresarial basada en la mejora continua. Lograr innovar de forma eficiente, es ofrecer 
al mercado nuevos productos y/o servicios que se adapten a las necesidades reales 
percibidas por los clientes. La innovación en la actualidad, se convierte en una de las 
estrategias empresariales más efectivas para obtener un valor añadido y garantizar la 
supervivencia y la competitividad en mercados cada vez más exigentes y globales 
(González Amores and Lavandero García 2018). 
En el ámbito internacional son conocidas importantes investigaciones relacionadas con 
los SGI con enfoques diferentes cada uno, ya sea construcción, turismo, educación, 
entre otros servicios:(COTEC 1999, AENOR 2006, Corona Armenta, Gárnica González 
et al. 2006, Cardentey AcostaI and Quintana Martínez 2008, Navarro López 2008, 
Baena Sánchez, Gutiérrez del Pozo et al. 2009, EAHM 2009, Sain López 2009, Huerta 
Reynoso 2010, Bermúdez Estrada and Lara Coba 2011, Jiménez Valero 2011, CUPET 
2012, MAGESTEC 2012, CONAS 2013, FCEIT 2013, Llovell Pardo 2014, Fernández 
Lorenzo, Fernández Concepción et al. 2015, González Delgado 2015, Otero, Atia et al. 
2016, Sánchez Otero 2016, Decreto Ley No. 281 2018, Franco Castro, Zartha Sossa et 
al. 2018, Yáñez González 2018). 
Cuba no es ajena a este campo debido a que existe la creciente necesidad de innovar 
con las tecnologías existentes. Esto se demuestra en CITMA (2015) y el VII Congreso 
del PCC (2017)los cuales establecen como objetivo contribuir a incrementar el valor 
agregado de bienes, servicios y procesos producidos en las organizaciones mediante la 
gestión de la innovación. Como parte de esta política, en los Lineamientos de la Política 
Económica y Social del Partido y la Revolución para el período 2016 - 2021, aprobados 
en el VII Congresos del Partido Comunista De Cuba (2011 y 2016), se aborda en el 
capítulo V: Política de Ciencia, Tecnología, Innovación y Medio Ambiente, los 
lineamientos que regulan dicha política, donde se destaca el Lineamiento 98 que 
plantea: “Situar en primer plano el papel de la ciencia, la tecnología y la innovación en 
todas las instancias, con una visión  que asegure lograr a corto y mediano plazos los 
objetivos del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social”. Así como en la edición 
reciente de las NC relacionadas con la Gestión de la innovación (NC 1306, 1307 y 
1308:2019), que dotan al empresariado de una herramienta para la gestión del sistema 
y lo alinea con las normas internacionales existentes. 
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La igualdad de medios, oportunidades, capacidades y reconocimiento es una condición 
para avanzar a un modelo de desarrollo, centrado en la innovación y el aprendizaje, con 
sus efectos positivos sobre la productividad, la sostenibilidad económica y ambiental, la 
difusión de la sociedad del conocimiento y el fortalecimiento de la democracia y la 
ciudadanía plena. Es esencial, al abordar el tema de la desigualdad, sea con el acceso 
al conocimiento (Díaz-Canel 2018). 
Dentro del Sistema Empresarial Cubano se encuentra la Empresa Productora y 
Comercializadora de Productos Biofarmacéuticos de Matanzas (Labiofam Matanzas) la 
cual es una entidad cubana que produce y comercializa suplementos dietéticos y 
naturales para consumo humano, bioproductos de usos agrícolas, fármacos para uso 
veterinario y producciones agropecuarias; prestas servicios integrados con sus 
producciones para el control de plagas agrícolas y vectores de importancia para la 
salud pública. Su primer objetivo para el año 2019 según su planeación estratégica era 
diseñar e implementar el Sistema de Gestión de la Innovación. La empresa  realiza 
talleres, eventos, conferencias, Fórum de Ciencia y Técnica que van desde los Fórum 
de Base (Pre-Fórum) que se realizan en la empresa hasta el Fórum Nacional 
desarrollado por el Grupo Empresarial, sin embargo en el año 2018 no se realizó el 
Fórum debido a falta de organización y motivación del personal. La empresa no realiza 
actividades de la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores (ANIR) y por 
lo tanto no posee los beneficios que brinda esta organización. 
En consecuencia, se pueden detectar un conjunto de síntomas que conllevan a la 
necesidad de esta investigación, resumidos en: falta de orientación estratégica hacia la 
innovación empresarial; no se definen objetivos de innovación ni una política que lo 
complemente; no se utilizan indicadores para medir la gestión de la innovación; poco 
desarrollo de la gestión de la innovación en la empresa con respecto a las buenas 
prácticas internacionales; no existe un SGI creado y formalizado en la empresa. 
En consecuencia, se pueden detectar un conjunto de síntomas que conllevan a la 
necesidad de esta investigación, resumidos en: falta de orientación estratégica hacia la 
innovación empresarial; no se definen objetivos de innovación ni una política que lo 
complemente; no se utilizan indicadores para medir la gestión de la innovación; poco 
desarrollo de la gestión de la innovación en la empresa con respecto a las buenas 
prácticas internacionales; no existe un SGI creado y formalizado en la empresa; no se 
realizan actividades de la ANIR en la empresa. 
De ahí que se defina como problema científico: ¿Cómo contribuir a la gestión de la 
innovación de la Empresa Productora y Comercializadora de Productos 
Biofarmacéuticos de Matanzas? 
Para dar respuesta al problema científico planteado con anterioridad, se elaboran las 
siguientes preguntas científicas:  
1. ¿Cuál es el marco teórico referencial acerca de los SGI?  
2. ¿Qué procedimiento utilizar para la creación del SGI empresarial?  
3. ¿Cuál es el resultado de la aplicación del procedimiento para la creación del SGI en 
la Empresa Productora y Comercializadora de Productos Biofarmacéuticos de 
Matanzas? 
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A partir de los aspectos señalados anteriormente, se da a conocer como: 
Objetivo general de la investigación: Evaluar los resultados obtenidos a partir del 
diseño del Sistema de Gestión de la Innovación en la Empresa Labiofam Matanzas. 
Como objetivos específicos se plantean:  
1. Establecer el marco teórico-referencial sobre los SGI.  
2. Aplicar el procedimiento para la creación del SGI en la Empresa Productora y 
Comercializadora de Productos Biofarmacéuticos de Matanzas. 
3.  Evaluar los indicadores 
Desarrollo 
Los métodos teóricos utilizados son el método hipotético-deductivo, para establecer los 
aspectos necesarios para contribuir al desarrollo de la gestión de la innovación; el método 
sistémico, para lograr el funcionamiento armónico y coordinado de los elementos que 
intervienen en los SGI; el método dialéctico, para el estudio crítico de las metodologías 
consultadas, tomadas como punto de partida para la concepción del SGI empresarial. Dentro de 
los métodos empíricos utilizados se encuentran el análisis bibliográfico, consulta documental, la 
observación científica durante el transcurso del estudio, trabajo grupal, entrevistas, las trece 
variables para caracterizar los sistemas productivos, la evaluación integrada de la innovación, 
así como la evaluación de indicadores de GTI. 
Los resultados fundamentales de la investigación son: evaluación de la GTI de la empresa; 
diagnóstico de innovación en la Empresa Labiofam Matanzas; elaboración de la política y 
objetivos de innovación; diseño de la estructura de organización de la gestión de la innovación 
en la empresa y la elaboración de la cartera de proyectos. 

I- Aplicación del procedimiento para la creación del Sistema de Gestión de la 
Innovación en Labiofam Matanzas 
1.1 Caracterización de la empresa 
La Empresa Laboratorios Biológicos Farmacéuticos de Matanzas (nombrada así 
inicialmente), surge en 1991 como una nueva empresa encargada de la elaboración de 
productos naturales y biológicos para consumo animal y consumo humano, con el 
objetivo de satisfacer las necesidades de diferentes organismos y de la población. En la 
actualidad se identifica como Empresa Productora y Comercializadora de Productos 
Biofarmacéuticos de Matanzas. La dirección general se encuentra situada en Gelpis, en 
el km 114 de la carretera central a la salida de la ciudad de Matanzas.  
Objeto social: 
1. Comercializar productos farmacéuticos, biofarmacéuticos, químicos, naturales, 
biológicos y alimentos probiótico tanto producido como adquirido. 
2. Producir y comercializar animales de laboratorios. 
3. Brindar servicios de saneamiento ambiental. 
Misión: “Producir y comercializar suplementos dietéticos y naturales para consumo 
humano, bioproductos de usos agrícolas, fármacos para uso veterinario y producciones 
agropecuarias; presta servicios integrados con sus producciones para el control de 
plagas agrícolas y vectores de importancia para la salud pública, al tener en cuenta las 
necesidades de sus clientes. Dispone de un capital humano altamente profesional 
comprometido con la sostenibilidad”. 
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Visión: “Somos Labiofam Matanzas, empresa en proceso de perfeccionamiento de 
nuestro sistema de dirección y gestión empresarial, garantizando el posicionamiento de 
nuestros productos y servicios en el mercado”. 
Objetivos Estratégicos Generales hasta el 2030: 
- Gestionar un sistema de ciencia e innovación tecnológica. 
- Incrementar los niveles de competencia del capital humano.  
- Disponer de un patrimonio tecnológico y no tecnológico funcional y efectivo.  
- Incrementar los niveles productivos y prestación de servicio y su comercialización.  
- Diseñar una red de distribución y comercialización de bienes y servicios propios, 
integrada armónicamente a la plataforma logística del país.  
- Garantizar a partir de nuestras capacidades efectivas de producción la sustitución 
creciente de importaciones y la exportación de productos y servicios.  
- Gestionar el proceso de perfeccionamiento del sistema de dirección y gestión 
empresarial.  
- Gestionar la organización a partir de un Sistema integrado de gestión (SIG).  
- Diseñar proyectos para la inversión extranjera como fuente de desarrollo y vía de 
acceso a capitales, tecnologías, mercados y experiencia gerencial.  
Cartera de productos/ servicios: 
UEB1-Industrial-Yogurt Natural y Saborizado, Productos Bioplaguicida y 
Biofertilizantes y toxina de alacrán 
UEB2-Agroindustrial-Productos Naturales y Veterinarios, Rodenticida. 
UEB3-Biopropósitos-Siropes Saborizados. 
UEB4-Mercadotecnia-Venta de productos y servicios de saneamiento ambiental. 
1.2 Diseño del Sistema 
Se elabora la política de innovación, así como los objetivos de la empresa mediante una 
reunión de trabajo por parte del equipo directivo, quedan de la siguiente forma: 
Política de innovación: “La Alta Dirección y los trabajadores de la empresa Labiofam 
Matanzas consideran la innovación como factor clave para el éxito y posicionamiento de 
nuevos productos y servicios en el mercado, así como dar soluciones que permitan 
llevar a cabo un proceso continuo de mejora de los productos que se producen y 
comercializan; disponer de un capital humano altamente profesional comprometido con 
la sostenibilidad que permitan un cambio de cultura y la adquisición de nuevos 
conocimientos para la toma decisiones en cuanto a invertir tiempo y recursos; estimular 
la creatividad y la actividad innovadora dentro de la empresa.” 
Objetivos de innovación:  

1. Diseñar, organizar y administrar el Sistema de Gestión de la Innovación, potenciar la 
generación de ideas innovadoras y una cultura de innovación que se puedan obtener 
beneficios adicionales para la empresa.  

2. Conformar la cartera de proyectos de la entidad. 
3. Crear la infraestructura para desarrollar un sistema de vigilancia tecnológica, 

adquisición, divulgación, uso y mejora de los conocimientos. 
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4. Establecer las vías necesarias para que la presente política de innovación sea conocida 
por todas las personas de la empresa y que resulte accesible desde el exterior de la 
organización.  

5. Potenciar el trabajo del Fórum y la ANIR para la obtención de resultados innovadores y 
mejor desempeño, así como la protección de los mismos. 

6. Asegurar la atención, protección, motivación y estabilidad del personal calificado, así 
como de los jóvenes egresados. 

7. Propiciar la formación del personal humano y la generación de nuevos conocimientos a 

través de alianzas con universidades y centros de ID. 
8. Conocer y mantenerse actualizado en cuanto al marco jurídico y regulatorio de la 

Ciencia, la Tecnología y la Innovación. 
Se definen los indicadores de medición del Sistema de Gestión de la innovación: 
Tabla No 1 de Indicadores para la medición del Sistema de Gestión de la 
Innovación. 

Nombre del 
Indicador 

Descripción Forma de medirlo Periodicidad Fuente  

No. de 
organismos, 
instituciones o 
empresas con 
las cuales 
existen 
acuerdos de 
colaboración 
en I+D+i. 

Cantidad de 
organismos que 
tienen acuerdos 
de colaboración 
de Investigación, 
desarrollo e 
innovación con la 
institución 

Se registra la 
cantidad y se 
evalúa su 
evolución en el 
tiempo con el 
análisis de 
tendencia de los 
datos 

Semestral Correa 
Becerra 
2009 

Participación 
en eventos 
científico 
tecnológicos  

Cantidad de 
trabajos que son 
presentados en 
eventos como 
ferias, congresos, 
eventos, entre 
otros. 

Ídem Anual Correa 
Becerra 
2009, 
Batista 
Zaldívar 
2013) 

Proyectos por 
investigador 

Proyectos de 
investigación que 
son financiados 
con recursos 
internos y 
externos a la 
institución, en 
términos per 
cápita 

NPIE/NI 
NPIE:  Número de 
proyectos de 
investigación   
NI:   Número de 
investigadores del 
Centro 

Semestral Sistema de 
información 
de 
indicadores 
CAR 

Generación de 
ideas 

Evalúa la cantidad 
de ideas que son 

No. De ideas 
seleccionadas/No. 

Semestral Adaptado de 
Bermúdez 
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seleccionadas en 
la empresa en 
relación con la 
cantidad de ideas 
generadas en total 

Ideas generadas Estrada and 
Lara Coba 
(2011) 

Incorporación 
de los 
trabajadores a 
la I+D+i 

Evalúa la 
incorporación y 
participación de 
los trabajadores 
de la entidad a 
actividades de 
Investigación, 
desarrollo e 
innovación. 

Trabajadores que 
participaron en el 
Fórum/ total de 
trabajadores 

Semestral  Adaptado 
de (CITMA 
2015) 

Generación de 
conocimiento 
de calidad 

Cuantifica la 
producción de 
conocimiento 
científico de 
calidad, en 
términos per 
cápita, que 
generan los 
profesores-
investigadores-
ingenieros-
tecnólogos 
titulares mediante 
la publicación  
arbitrada de libros, 
capítulos y 
artículos 

NPA/NPI 
NPA: Número de 
publicaciones 
arbitradas 
NI:   Número de 
investigadores del 
Centro 

Semestral Sistema de 
información 
de 
indicadores 
CAR 

Valor 
agregado por 
la innovación 

Evalúa las ventas 
de por 
introducción de 
nuevos o 
mejorados 
proceso y 
servicios en 
relación con las 
ventas totales que 
realiza la 
empresa. 

Ventas totales por 
introducción de 
nuevo o mejorado 
servicio o proceso/ 
ventas totales 

Anual (Decreto No. 
281 2007, 
Correa 
Becerra 
2009, 
Bermúdez 
Estrada and 
Lara Coba 
2011, 
CITMA 
2015) 

II - Evaluación de los indicadores 
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2.1 Numero de organismos, instituciones o empresas con las cuales existen acuerdos 
de colaboración en I+D+i.  
La Empresa tiene  acuerdos de colaboración con la Universidad de Matanzas, 
Universidad de Ciencias Médicas, CESNAPEC, Empresa de farmacias y ópticas, 
Dirección de Sanidad Animal, Empresa Genética de Matanzas ,lo que ha permitido el 
desarrollo de proyectos de innovación y encadenamiento productivo en colaboración 
con estas instituciones. 
2.2Participación en eventos científico tecnológicos 
La empresa incrementó la participación en eventos científicos tanto internacionales 
como nacionales de cero participaciones durante varios años a más de diez 
participaciones entre 2019 y 2020, con presentación de trabajos en cinco de ellos y dos 
publicaciones en el año 2020 y un total de cinco participantes. 
2.3 Proyectos por investigador 
Durante años la Empresa no contó con proyectos de investigación, en la actualidad se 
cuenta con tres proyectos en colaboración con diferentes instituciones, dos de 
innovación y encadenamiento productivo y uno territorial. Y un proyecto empresarial de 
innovación. 
2.4 Incorporación de los trabajadores a la I+D+i 
Con anterioridad al diseño del sistema, la participación de trabajadores en el Fórum con 
trabajos que dieran solución a problemas que existían eran escasos, así como la 
calidad y cantidad de trabajos, durante el año 2019 se tuvo una participación de 14 
trabajadores, se presentaron 10 trabajos, donde resultaron 2 relevantes, 2 destacados y 
2 menciones, cuatro de ellos fueron soluciones con resultados de aplicación en la 
empresa y que demostraron su pertinencia por los resultados logrados antes del 
evento. Durante el año 2020 la empresa efectúo el I Taller de Productos Naturales con 
la participación de diferentes Instituciones, investigadores y profesores. 
2.5Generación de conocimiento de calidad. 
La empresa realiza dos publicaciones durante el año 2020. 
Además se capacitó a los recursos humanos pertinentes al sistema a través de varios 
cursos de postgrado: 

 Curso de postgrado sobre gestión de proyectos: 11 personas. 

 Curso Taller de  Gestión de Riesgo: 8 personas 

 Curso Taller sobre buenas prácticas de producción y HACCP: 4  

 Curso de postgrado sobre habilidades directivas: 17 

 Curso postgrado sobre Selección, Evaluación de Transferencia de Tecnologías 
alineadas con los ODS y la agenda 2030: 14 

 Curso postgrado sobre El sector agroproductivo, potencialidades para el 
desarrollo sostenible: 10 

 Curso postgrado sobre Gestión y Control Ambiental Empresarial: 13  

 Seminario de la ANIR: 2 

 Curso postgrado sobre Innovación y Mercado: 2 

 Curso de postgrado Elementos básicos de contabilidad: 6 
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 Seminario sobre los nuevos decretos ley que se relacionan con la actividad de la 
ciencia, la tecnología y la innovación: 3 

 Los Sistemas de Gestión de la Innovación en las organizaciones empresariales: 
11 

 Curso de Vigilancia e Inteligencia: 6 

 Seminario para la evaluación de los trabajos de la ANIR: 8 
Conclusiones 
1. La pertinencia del problema científico planteado, se corrobora a través de la 

evaluación de los indicadores propuesto en el diseño del sistema, demostrándose la 
validez de los mismos. 

2. El análisis de los aspectos teóricos y metodológicos valorados en la investigación 
facilitan el estudio de los SGI. Los sistemas de innovación empresarial constituyen 
una ayuda y soporte esencial de todas las decisiones estratégicas relacionadas con 
la innovación en la empresa. En el caso de Cuba es de vital importancia ya que 
potencia la actividad científica y tecnológica como parte de la estrategia de desarrollo 
de la nación. 

3. La evaluación de los indicadores durante el año 2019 – 2020 demuestra que fue 
correcta su selección y se logra alcanzar resultados positivos en el avance del 
sistema.  
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Resumen  
Los parques científico tecnológicos son una experiencia internacional con resultados 
positivos, en especial en países Europeos, como España y algunos países de América 
como Perú. En Cuba las primeras experiencias comienzan como resultado del vínculo 
universidad empresa en el año 2017. Estos proyectos fueron evolucionando, en 
particular a partir de los resultados obtenidos lo que propicio el establecimiento de la 
base legal y jurídica que para el surgimiento de las Sociedades Mercantiles Parques 
Científico Tecnológico de Matanzas y La Habana con capital 100% cubano. La gestión 
este tipo de institución en el contexto cubano es un gran reto para sus directivos. Este 
trabajo presenta un acercamiento a la gestión de los Parques Científicos Tecnológicos 
en el contexto cubano a partir de los resultados obtenidos de métodos y técnicas como: 
el análisis documental, la observación, la entrevista a informantes claves y la 
modelación científica. 
Palabras claves: parque científico tecnológico, gestión, innovación 
Abstract  
The technological parks scientist are an international experience with positive results, 
especially in European countries, as Spain and some countries he gives America like 
Peru. In Cuba the first experiences begin as a result of the bond university company in 
the year 2017. These projects were evolving, in particular starting from the obtained 
results what I propitiate the establishment gives the legal and artificial base that gives 
the mercantile societies Parks Technological Scientist for the emergence he gives 
Matanzas and Havana with capital 100% Cuban. The administration this type gives 
institution in the Cuban context it is a great challenge for its directives. This work 
presents an approach to the administration he gives the Technological Scientific Parks 
in the Cuban context starting from the obtained results he gives methods and technical 
as: the documental analysis, the observation, the interview to key informants and the 
scientific modelation. 
Key words: technological scientific park, administration, innovation. 
Introducción  
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El tránsito por una época de profundos cambios a escala mundial, las nuevas 
modalidades de gestión, la producción industrial, el desarrollo de las tecnologías, la 
crisis económica y financiera mundial y más reciente el azote de una pandemia a nivel 
mundial, han generado un escenario de transformaciones cuya magnitud resulta hoy 
difícilmente abordable, pero indiscutiblemente inciden en la organización de las 
sociedades y en su construcción. Todo ello demanda de contar con un capital humano 
capaz de hacer frente a estos cambios. 
Para Cuba, la formación de profesionales es una prioridad de Estado; en este sentido 
lograr el vínculo de la teoría con la práctica, es un principio básico en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje; es por ello que desde los primeros años de formación del 
profesional se vincula a los posibles escenarios en los cuales se desempeñará 
laboralmente. 
A partir de la gestión de los procesos sustantivos integrados (Salgado, Juan y Gómez; 
2016) que se desarrollan en la Educación Superior en el proceso de formación: 
docente-educativo, investigativo y extensionista; se desarrollan investigaciones que dan 
resultados científicos en respuesta a problemáticas identificadas con un alto valor y que 
además pueden ser generalizados y transferidos a otros sectores; sin que existan los 
mecanismos y medios adecuados para su materialización.  
En este contexto, surge en el 2017, como proyecto en la Universidad de Matanzas el 
Parque Científico-Tecnológicos (PCT); aprobándose por acuerdo del Consejo de 
Administración Provincial; el cual contribuyó de manera efectiva en la formación de 
estudiantes de las carreras de Ingeniería Informática e Industrial, propiciando el 
desarrollo de las prácticas profesionales, la impartición de diez (10) asignaturas 
optativas por profesionales de empresas de las TICs y el desarrollo de treinta (30) tesis 
de grado. 
En cumplimiento de la “Política integral para el perfeccionamiento de la informatización 
de la sociedad en Cuba” y a partir de los resultados del proyecto se crea en 2018 el 
Centro Provincial de Desarrollo de Aplicaciones Informáticas para el Gobierno 
Electrónico; y se comienzan el desarrollo y despliegue de los primeros procesos que 
conforman el proyecto líder del PCT “Bienestar”; así como se trabaja en el Proyecto 
Infogeo. Esta experiencia propicio la convergencia de las empresas TICS radicadas en 
el territorio matancero para la materialización de proyectos; lo cual arrojo resultados 
positivos como: el empleo óptimo de todo tipo de recursos: humanos, tecnológicos, 
materiales, financieros, etc y ventas totales por un valor de 6.489.716,21 pesos moneda 
total. 
En la Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de desarrollo socialista 
y el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030 se exponen las 
estrategias, acciones y medidas concretas para alcanzar la sociedad futura; lo cual se 
materializa a través de la implementación de los Lineamientos de la Política Económica 
y Social del Partido y la Revolución y tiene una expresión desde la práctica en el 
perfeccionamiento del marco legal y jurídico; aprobándose como parte de este el 
Decreto 363/2019 "De los parques científicos y tecnológicos y de las empresas de 
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ciencia y tecnología que funcionan como interface entre las universidades y entidades 
de ciencia, tecnología e innovación con las entidades productivas y de servicios“. 
Es así que el 18 de noviembre de 2020 se constituye en la Sociedad Mercantil Parque 
Científico-Tecnológico de Matanzas con el objeto social de: gestionar y brindar servicios 
básicos, tecnológicos y de valor añadido que garanticen su funcionamiento; gestionar 
proyectos de investigación, desarrollo e innovación, asociados a las tecnologías de la 
información y las comunicaciones y participar en la creación, incubación y 
funcionamiento de nuevas entidades de base tecnológica. Todo lo que demanda de un 
proceso de gestión que posibilite obtener estos resultados.  
Desarrollo 
El PCT de Matanzas tiene como centro de su gestión incrementar la riqueza de su 
comunidad promoviendo la cultura de la innovación y la competitividad de las empresas 
e instituciones del saber instaladas en el parque o asociadas a él; impulsar la creación y 
el crecimiento de empresas innovadoras y proporcionar servicios de alto valor añadido; 
por lo que su gestión está básicamente asociada a proyectos y servicios. Para lo se 
diseñó una estructura de 24 personas. 
Para su funcionamiento el PCT de Matanzas cuenta con un sistema de asociados y 
afiliados; las particularidades de cada una de estas categorías se describen a 
continuación: 

 Asociados: Son todas aquellas personas naturales o jurídicas, tanto nacionales como 
extranjeras, que se vinculan al Parque en alguna de sus variantes: como proveedor 
de servicios, como afiliado, como inversionista, como cliente de algunos de los 
servicios del Parque. 

 Afiliados: Son todas aquellas personas naturales o jurídicas, tanto nacionales como 
extranjeras, que se vinculan al Parque a través de un proyecto de I+D+i evaluado y 
aprobado para desarrollarse en el mismo o como nueva EBT a partir de aprobarse el 
proceso de incubación de un proyecto de innovación exitoso (en proceso de 
incubación, incubada e instalada). 

Todas estas personas naturales o jurídicas convertidas en afiliadas o asociadas al PCT 
tienen la posibilidad de tener acceso a los beneficios e incentivos que a continuación se 
relacionan: 
1. Infraestructura: Abaratamiento de costos a partir del uso compartido de instalaciones 

y servicios comunes. Acceso a Internet (banda ancha), Hospedaje de aplicaciones en 
centros de datos, que favorece el desarrollo de modelos de negocio, Infraestructura 
inmobiliaria, Equipamiento tecnológico especializado. Acceso en tiempo real a 
plataformas informáticas, Uso de pasarelas de pago para los afiliados al Parque, 
mediante las diversas modalidades de comercio electrónico. 

2. Régimen especial tributario; Tratamiento fiscal diferenciado a proyectos que se 
desarrollan en el Parque, a entidades instaladas en él, así como a empresas 
cubanas y extranjeras que desarrollan proyectos en el Parque que incluye exención 
de impuestos por la utilización de fuerza de trabajo; Exención del pago de aranceles 
por la importación de medios, equipos y bienes; Tratamiento fiscal diferenciado a las 
EBT (100% cubanas o con capital extranjero) instaladas en el Parque 
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3. Tratamiento especial aduanero; facilidades para las formalidades aduaneras. 
4. Financieros: fondos recibidos desde el exterior y las utilidades netas que se 

obtengan, estarán libres de impuestos u otro gravamen; se retiene el 80% por 
concepto de exportaciones. De ello pueden destinar el 10% para remunerar en pesos 
cubanos a los participantes del proyecto. 

5. Capital Humano: vinculación de la fuerza laboral profesional, contratación de 
servicios profesionales especializados, esquema de remuneración para los 
participantes en proyectos y servicios; acceso a actividades de formación. 

6. Mercado: plataforma comercial para potenciar productos y servicios innovadores; 
representación comercial de productos y servicios. 

7. Logístico: aseguramiento a eventos y encuentros, alimentación, hospedaje, 
transportación, etc 

A partir de los elementos expuestos con anterioridad, se puede apreciar que las 
personas naturales o jurídicas son aquellas que pueden presentar un proyecto o 
solicitar servicios de alto valor añadido al PCT, el cual contará con los beneficios e 
incentivos antes relacionados; esto no significa que no pueda llevarse una idea 
innovadora al Parque o solicitar un servicio por personas que no estén en esta 
categoría; en todos los casos serán evaluados por el Comité Técnico Asesor (CTA) y 
integrará al flujo tecnológico identificado en el PCT de Matanzas  (ver figura 1); así 
como estas personas tendrán la posibilidad de asociarse o afiliarse según sea el caso. 
 

 
Figura 1. Flujo tecnológico de proyectos y servicios en el PCT Matanzas 
Fuente: Elaboración propia 

La presentación de un producto o servicio en el PCT de Matanzas puede ser por una 
persona jurídica o natural; en cualquiera de los casos esta será valorada por el Comité 
Técnico Asesor (CTA); de ser aprobada pasa a formar parte del plan de negocios. A 
partir de este momento se realiza el proceso de selección de entidades participantes o 
en la bolsa de profesionales, según sea el caso y se procede a la realización de la 
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contratación para ejecutar el proyecto o servicio y con posterioridad realizar su 
evaluación. 
Como se observa en la figura anterior la gestión de proyectos y servicios puede 
homologarse al ciclo directivo; en este caso en particular haciendo un primer 
acercamiento a la modelación de los mismos se propone tener en cuenta los elementos 
que aparecen reflejados en la figura 2 y que se describen a continuación. 

 
Figura 2. Propuesta de ciclo de gestión proyectos y servicios en el PCT de Matanzas 
Fuente: Elaboración propia 

La propuesta de modelo en una primera aproximación está integrada por un módulo de 
procedimientos y componentes (lo normado, las condiciones histórico concretas y las 
barreras) que interactúan con este e inciden en su gestión. 

a) Módulo de procedimientos: planificación, organización, ejecución y control. 
La planificación del proyecto o servicio tiene como punto de partida la solicitud de estos 
por una persona natural o jurídica y de la aprobación por el Comité Técnico Asesor; es 
aquí donde se elabora la documentación para la actividad a realizar en el largo, 
mediano y corto plazo; para ello se recomienda tener en cuenta: 

 Los requerimientos del cliente,  

 El alcance; 

 El espacio temporal; 

 Los recursos necesarios;  
En esta función es importante darle respuesta a preguntas tan triviales como ¿para 
quién o quiénes?, ¿qué?, ¿cómo? ¿con qué?. Para el desarrollo de este momento es 
importante que exista una comunicación permanente entre el PCT y el cliente para 
determinar con precisión los recursos a emplear. 
Es de destacar que el contexto actual la presentación de un proyecto o solicitud de un 
servicio puede ser realizada para dar respuesta desde el empleo de la ciencia y la 
innovación a problemáticas que atañen a los diferentes actores económicos existentes 
en el país: sector estatal, sector no estatal, asociaciones con capital 100% cubano o 
con capital mixto. 
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La complejidad de la organización para integrar, armonizar y emplear el potencial 
humano, tecnológico, económico, constructivo, político, social y científico implica: 
determinar necesidades para realizar proyectos o prestar servicios, listar actividades y 
tareas a cumplir, agruparlas para optimizar recursos de todo tipo; elaborar propuestas 
para elaborar los planes y programas con los recursos necesarios a emplear (humanos, 
materiales, financieros, tecnológicos, etc). 
En el caso de los recursos humanos un elemento importante en esta etapa es definir 
quiénes son los participantes: por lo que se hace imprescindible su selección de la 
bolsa de profesionales existentes; integrada por expertos y especialistas pertenecientes 
a las entidades afiliadas. 
Cuando se trate de realizar actividades con un mayor nivel de complejidad se 
determinarán las entidades que las realizarán; en este caso deben ser afiliadas al PCT 
y se debe llevar a cabo un proceso de licitación para determinar quién o quienes 
participarán. Es de destacar que en cada casos las decisiones que se tomen serán 
diferentes pues esto proceso demanda de organizar “un traje a la medida” para cada 
actividad (servicio o proyecto) a realizar. 
En ambos casos en la fase de organización se deben incluir estos proyectos o servicios 
a realizar en el plan de negocios del PCT y se debe ejecutar un proceso de contratación 
donde queden explicitas las responsabilidades y obligaciones de cada una de las partes 
y expresado con claridad los resultados concretos a alcanzar y los plazos en los cuales 
se obtendrán los mismos. 
Otro elemento importante a definir en esta fase, en el caso de los proyectos, antes de 
comenzar la etapa de contratación es definir por los partes las responsabilidades 
referidas a la ejecución del mismo; que en estos casos puede ser el PCT de Matanzas 
o la persona natural o jurídica que realiza la solicitud. 
En el caso de la realización de servicios es importante en esta etapa identificar los 
recursos humanos con alto nivel de experticia y conocimientos en las temáticas o áreas 
del conocimiento a trabajar; así como las tecnologías que posibilitarán materializar 
estos. 
Definidos estos elementos comienza la ejecución de la gestión de los proyectos y 
servicios; donde se materializa el cumplimiento de la planificación y la organización; que 
además se encuentra reflejado en la contratación realizada ya sea a entidades o 
profesionales de la bolsa con que cuenta el PCT de Matanzas. Un momento importante 
durante esta etapa lo constituye la elaboración de la documentación. 
El control permite determinar si existen desviaciones en la gestión de proyectos 
servicios brindados por el PCT con el fin de tomar las medidas oportunas que 
garanticen dar respuesta a las solicitudes y requerimientos del cliente acorde con los 
objetivos propuestos y el empleo óptimo de los recursos (humanos, tecnológicos, 
financieros, etc).  
A criterio de los investigadores y como resultado de la praxis tiene dos aristas 
fundamentales:  



 

256 

 

 
X Convención Científica Internacional  

 “Universidad Integrada e Innovadora”       

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 
 

 Una primera, enmarcada en el cumplimiento de lo establecido en la contratación 
realizada; en particular el cumplimiento de los cronogramas de trabajo y al empleo de 
los recursos. 

 Una segunda, dirigida a medir los resultados obtenidos de la gestión de los proyectos 
y servicios en cuatros direcciones fundamentales: aprendizaje (valorar lo negativo o 
positivo de la gestión del proyecto o servicio), reacción (evaluar si el proyecto o 
servicio fue bien recibido), transferencia (evaluar cómo se aplican los resultados del 
proyecto o servicio en la práctica) y el impacto (evaluar el nivel de aceptación y como 
se multiplican los proyectos y servicios). 

Como se puede apreciar en la propuesta de la etapa de control, esta se manifiesta 
durante todo el proceso de gestión de los proyectos y servicios; esto posibilita estar 
orientado en todo momento hacia el cliente, a dar respuesta a su problemática con el 
empleo de la ciencia, la tecnología y el desarrollo de la innovación. 
Es de destacar que en la práctica estas etapas del módulo de procedimientos se 
superponen entre sí; lo cual permite ahorrar tiempo, pero a la vez demanda de un 
mayor esfuerzo de los equipos de trabajo (del PCT, de los equipo de proyectos, de los 
profesionales que brindan servicios, etc) 
b)  Módulo de normas y regulaciones  
En él se precisan las exigencias de los documentos del país, los del organismo 
superior, así como los establecidos en el resto de los Organismos de la Administración 
Central del Estado (OACE). En los momentos actuales en que se crean estas 
organizaciones, en el contexto de la implementación de la Tarea Ordenamiento, de la 
implementación de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la 
Revolución y del cumplimento del cronograma de actualización de la base legislativa. 
De ahí la importancia de este módulo, es indiscutible que al iniciar un proceso de 
gestión de un proyecto o servicio se hace necesario la consulta de lo normado para 
esta actividad y la obligatoriedad de que esto quede reflejado en los documentos que se 
elaboren; así como la observancia de su cumplimiento durante todo el proceso de 
gestión. 

c) Las condiciones histórico-concretas pueden o no provocar cambios sobre la gestión 
de los proyectos y servicios, lo que demanda la valoración sistemática durante los 
diferentes momentos ello realizar los ajustes. 
Un ejemplo de ello es: la situación actual que se vive, con una pandemia a nivel global, 
que ha obligado a tomar medidas restrictivas en casi todos los países del mundo ha 
ocasionado afectaciones económicas, en el comercio y prácticamente en todos los 
sectores de la sociedad; sin embargo para instituciones de las TICs; entre las que se 
incluyen los PCT ha constituido un reto para fomentar y desarrollar con rapidez y 
eficacia soluciones innovadoras que den respuesta a las condiciones concretas en que 
se vive; de aislamiento, de empleo de canales de pago, de gestión de la información 
para la toma de decisiones, de desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje 
con el empleo de las tecnologías, de cambios de modalidades de trabajo; por solo citar 
algunas de ellas. Lo cual nos dice que esto es un elemento a evaluar durante todo el 
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proceso de gestión del PCT, en particular para el desarrollo de proyectos y la prestación 
de servicios de alto valor añadido. 

d) Identificación de barreras: durante todo el proceso de gestión; implica minimizar 
recursos, ganar en tiempo y poder tramitar estas de forma tal que se eliminen o 
minimicen. De acuerdo a las características de la organización y de los procesos que en 
ella ocurren se pueden identificar barreras fundamentalmente de tipo gnoseológicas 
(referentes al conocimiento), tecnológicas (asociadas a la tecnología existente o en 
desarrollo, a su empleo en correspondencia con el desarrollo científico – técnico 
alcanzado por la sociedad) y culturales (referidas a aquellas que el sujeto o la 
organización tienen como incuestionablemente válidas y bien fundamentadas –
costumbres, religión, cultura, etc. –que actúan como elemento bloqueador de nuevas 
informaciones y cambios).  
Este proceso de gestión se repite una y otra vez como parte del funcionamiento de la 
organización y se irá perfeccionado cada día para dar respuesta a las demandas de la 
sociedad en correspondencia con las condiciones concretas existentes y lo normado en 
el país. 
Aunque la experiencia en Cuba con respecto al mundo en la creación y funcionamiento 
de Parques Científicos Tecnológicos es muy incipiente; los autores de este trabajo 
consideran que ya vislumbran los primeros resultados: 

 Han constituido un espacio para la formación de profesionales competentes a partir 
del vínculo universidad-empresa contribuyendo a la solución de problemas de la 
sociedad con el empleo de la ciencia y la innovación. 

 Posibilitan el encadenamiento de los diferentes actores económicos para a través de 
la innovación, la creatividad y la tecnología dar respuesta a las demandas de la 
sociedad; lo cual contribuye a reducir importaciones. 

 Posibilita identificar el potencial científico y tecnológico de los territorios para crear 
productos, bienes y servicios de alto valor que se pueden constituir renglones 
exportables.  

 Propician espacios de aprendizaje permanente. 
Este trabajo como se ha referido con constituye un acercamiento a la gestión de los 
PCT en Cuba; se comparten ideas generales, regularidades, recomendaciones; que se 
continuará perfeccionando durante las experiencias que se obtengan en el accionar 
diario y como resultado de investigaciones y propuestas que se realicen al respecto.  
Conclusiones 
Los Parques Científicos-Tecnológicos en Cuba son un espacio para fomentar la cultura 
de la innovación, el conocimiento y transferir los resultados de la ciencia a la sociedad; 
así como fomentar la incubación y desarrollo de Empresas de Base Tecnológica. 
Para la gestión de estas instituciones constituyen elementos esenciales el enfoque a 
cliente, el análisis de las condiciones históricas concretas existentes, el conocimiento y 
aplicación de lo normado y la identificación de las barreras que puedan dificultar el 
cumplimiento de sus metas y objetivos. 
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Resumen 
La industria turística es cada vez más competitiva fundamentalmente en el mundo de la 
hotelería. Nuevos procedimientos, ideas y tecnologías hacen su aparición para crear 
destinos que satisfagan las demandas crecientes de los clientes, en ese espacio es 
necesario que los hombres utilicen su ingenio para crear propuestas más atractivas. La 
innovación tecnológica constituye la forma que tienen los individuos de utilizar sus 
medios para obtener algo novedoso para un sector interesado y que genere ganancias. 
Por tal motivo el objetivo general de la presente investigación es diagnosticar el estado 
de la ciencia, la tecnología y la innovación del hotel Royalton Hicacos Resorts & Spa, 
en Varadero, Matanzas, Cuba. La investigación se desarrolló como parte del Proyecto 
GeTInnLoc (Gestión de la Tecnología y la Innovación en la localidad), puesto en vigor 
desde el año 2018, asociado ahora a la hotelería. Fue empleada como principal 
herramienta el Excel para la Evaluación de la Gestión de la tecnología y la innovación 
en el sector empresarial (EGTIE). Con este trabajo se logró el primer paso para 
otorgarle a ese hotel la Condición Entidad Innovadora de la Provincia de Matanzas que 
ofrece el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA).  
Palabras claves: hotelería, turismo, innovación tecnológica. 
Abstract 
The tourism industry is increasingly competitive, fundamentally in the world of hotels. 
New procedures, ideas and technologies make their appearance to create destinations 
that meet the growing demands of customers, in this space it is necessary for men to 
use their ingenuity to create more attractive proposals. Technological innovation 
constitutes the way that individuals use their means to obtain something new for an 
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interested sector and that generates profits. For this reason, the general objective of this 
research is to diagnose the state of science, technology and innovation of the Royalton 
Hicacos Resorts & Spa hotel, in Varadero, Matanzas, Cuba. The research was 
developed as part of the GeTInnLoc Project (Management of Technology and 
Innovation in the locality), put into effect since 2018, now associated with the hotel 
industry. The main tool used was Excel for the Evaluation of the Management of 
technology and innovation in the business sector (EGTIE). With this work, the first step 
was achieved to grant this hotel the Innovative Entity Status of the Province of Matanzas 
offered by the Ministry of Science, Technology and the Environment (CITMA). 
Key words: hospitality, tourism, technological innovation. 
Introducción 
Los productos pueden tener éxito internacionalmente por su precio, por su calidad, por 
su diseño, o sencillamente, porque se ha realizado un excelente trabajo de promoción, 
pero, ¿cómo han sido creados estos productos competitivos?, ¿cómo se han 
generado? La respuesta es: a través de innovaciones. 
En una primera aproximación, innovación es sinónimo de cambio. La empresa 
innovadora es la que cambia, evoluciona, hace cosas nuevas, ofrece nuevos productos. 
Las empresas están en la obligación de innovar para poder sobrevivir. La competencia 
cada vez se hace más fuerte, sobre todo en el mundo del turismo y de forma más 
específica en la hotelería que está sujeta a constantes cambios. Para las empresas es 
fundamental conocer las últimas tecnologías en las que se está trabaja, así como los 
últimos productos que están en el mercado. Deben conocer además las líneas de 
investigación y las patentes en la disciplina correspondiente. También es útil saber las 
tecnologías emergentes y aquellas que quedan obsoletas. Por tanto, estar informados 
en una etapa temprana de los avances tecnológicos en el área de interés, es un tema 
prioritario para la incorporación de tecnologías eficientes que puedan ofrecer ventajas 
competitivas a la empresa (Ecured portable, 2012). 
Día tras día se lucha fuerte por promover el destino Cuba en todo el mundo y la 
innovación se hace necesaria en el turismo para lograr la diferenciación y crear así una 
competencia ``sana`` que impulse a los gestores turísticos a elevar la calidad de sus 
ofertas, hacer hasta lo imposible para lograr la preferencia del cliente. 
A inicios del año 2021, el presidente de la República de Cuba, Miguel Mario Díaz Canel 
Bermúdez insiste en la innovación como una forma para sustituir importaciones. Para 
dar cumplimiento a esta idea del presidente, desde hace varios años atrás en el país se 
ha reconocido a aquellas empresas cuyas innovaciones han sido de relevancia en este 
aspecto; varias fueron las empresas galardonadas pero ninguna de ellas pertenecía al 
sector turístico. Fue desde el año 2018 en que se tomara la decisión final por parte el 
ex-ministro del turismo Manuel Marrero Cruz, actual Primer Ministro de la República de 
Cuba, de que el sector no podía quedar rezagado en esa tarea; para materializar esa 
idea fue tomado como punto de partida el principal destino de sol y playa de la Isla: 
Varadero, serían sus instalaciones turísticas las primeras en vivir esa experiencia. La 
tarea comenzó como interés primordial de la Delegación Territorial del Turismo en 
Matanzas y se contó con la colaboración de la Universidad de Matanzas; serían 
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tomados los requisitos dispuestos por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio 
Ambiente (CITMA) en la provincia para otorgar la condición Entidad Innovadora, que ya 
había sido otorgada a otras empresas de la provincia que no pertenecían al sector 
turístico. Entre los requisitos se encuentra disponer de un Sistema de Gestión de 
Innovación (SGI) organizado, estructurado y funcionando con resultados medibles. 
Entre las entidades propuestas se encuentra el hotel Royalton Hicacos Resorts & Spa, 
categorizado por los clientes como uno de los mejores hoteles de Varadero, que al igual 
que el resto de las entidades del turismo no posee un SGI. Esta investigación tiene 
como antecedente que fue otorgada la Condición Entidad Innovadora de la Provincia de 
Matanzas a la Sucursal Caracol Varadero Este, gracias al trabajo en conjunto de dicha 
Sucursal, de la Delegación Territorial del Turismo de la provincia y de la Universidad de 
Matanzas. 
Problema científico 
La no existencia de un Sistema de Gestión de la Innovación en el hotel Royalton 
Hicacos Resorts & Spa como primer requisito para que le sea otorgada la Condición 
Entidad Innovadora de la Provincia de Matanzas. 
Al ser planteada la situación problémica y el problema científico se puede plantear 
como objetivo general de la investigación diagnosticar el estado de la ciencia, la 
tecnología y la innovación en el hotel Royalton Hicacos Resorts & Spa, como primera 
etapa del diseño del SGI. 
Durante la investigación fueron empleados métodos empíricos como la revisión 
bibliográfica y la entrevista. Se utilizaron herramientas como el Excel Evaluación de la 
Gestión de la Tecnología y la Innovación Empresarial (EGTIE) creado Jiménez Valero, 
(2011). Como bibliografía básica fue empleada la información brindada en el hotel 
mediante conversatorios, documentos oficiales de la entidad, así como datos extraídos 
de Internet. 
Desarrollo 
Según el Manual de Oslo 2005 la innovación es la introducción de un nuevo, o 
significativamente mejorado, producto (bien o servicio), de un proceso, de un nuevo 
método de comercialización o de un  nuevo método organizativo, en las prácticas 
internas de  la empresa, la organización del lugar de trabajo, o las relaciones exteriores. 
Concepto este que es abrazado por fuentes bibliográficas como Centro Europeo de 
Empresas e Innovación (CEEI) Alcoy (2016) y Conexión esan (2016). 
“EL futuro de nuestra Patria tiene necesariamente que ser un futuro de hombres de 
Ciencia”. Estas palabras expresadas por el Comandante Fidel Castro Ruz en 1960 
mientras ocupaba el puesto de Primer Ministro del Gobierno Revolucionario, quedaron 
como guía para la labor que debían desarrollar los investigadores en el país. La ciencia 
y la innovación están llamadas a desempeñar un papel clave en la sustitución de 
importaciones y en la generación de novedosos productos de alto valor agregado. 
Luego del triunfo revolucionario en 1959 Cuba se comenzó a destacar por sus 
investigaciones científicas fundamentalmente en la esfera de la salud.  El país caribeño 
no ha cesado en su empeño de desarrollarse mediante el empleo del intelecto humano, 
lo cual se ve en la época actual, pues con la situación que atraviesa el mundo por la 
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pandemia conocida como Covid 19, muchos han sido los países que se han lanzado en 
la búsqueda de una vacuna para combatirla y entre ellos Cuba.  
En los momentos actuales es aún más necesario impulsar la innovación, buscar 
alternativas mediante el empleo del intelecto humano para recuperarse 
económicamente, en lo cual el sector turístico es de vital importancia. Por ese motivo 
Cuba necesita que los jóvenes investiguen, crean y creen, utilicen sus conocimientos en 
pos del desarrollo económico del país. 
El gobierno busca impulsar en la isla un desarrollo diversificado del turismo. Se ha dado 
a conocer que la innovación de oferta turística cubana incluye la creación de parques 
temáticos, campos de golf y más. Unido a esto, ponen fe a la renovación y expansión 
del campo hotelero gracias a cadenas importantes como Iberostar y Meliá. 
Cada zona del país se destaca por sus avances e innovaciones. En la provincia de 
Matanzas se realizan diferentes actividades de conjunto con los educandos de la 
especialidad  de licenciatura en turismo pertenecientes a la Universidad de Matanzas 
con el objetivo de mejorar la gestión de innovación en las distintas entidades de la 
provincia específicamente en Varadero, como es el Proyecto GeTInnLoc (Gestión de la 
Tecnología y la Innovación en la localidad) asociado ahora a la hotelería y a la Sucursal 
Caracol Varadero Este, lo cual brinda además de la mejora de la gestión innovadora en 
el destino,  mayores conocimiento para los futuros licenciados en turismo. Este último 
proyecto tiene como principal objetivo que las entidades del destino tengan diseñado el  
Sistema de Gestión de la Innovación, que según el software para el análisis de la 
competencia INNGUMA, 2018 ese sistema encierra un conjunto de elementos de una 
organización que se interrelacionan o interactúan para establecer políticas y objetivos 
de innovación así como procesos para lograr dichos objetivos. Esto permitirá que se 
organicen y midan los principales resultados que puedan tener en cuanto a innovación 
se refiere. 

Metodología seguida para diagnosticar el estado de la ciencia, la tecnología y la 
innovación en hoteles todo incluido 

Como se había mencionado, las entidades de Varadero fueron elegidas para comenzar 
el proceso de otorgamiento de la Condición Entidad Innovadora, en esta labor 
participaron un grupo de estudiantes de la carrera de turismo de la Universidad de 
Matanzas para colaborar con la Delegación Territorial del MINTUR en Matanzas. El 
hotel Royalton Hicacos Resorts & Spa fue uno de los seleccionados para el proceso ya 
que está considerado el tercer mejor hotel de Varadero y es uno de los que más 
transforma y cambia constantemente su proceder en la hotelería. 
La metodología utilizada fue tomada de González Delgado, 2015, de la cual solo se ha 
desarrollado la primera etapa  
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Fuente: González Delgado, (2015). 
Etapa 1: Esta etapa se enfoca en diagnosticar el estado en el que se encuentra el 
hotel, en este caso, lo cual da la posibilidad de tomar en cuenta las particularidades de 
la entidad y del personal que en ella labora en el momento de crear el SGI. El análisis 
permite a los investigadores conocer con qué potencial innovador se cuenta así como lo 
avanzado que se encuentra la entidad en cuanto a innovación se trata y lo que falta aún 
por ganar. 
Paso 1. Evaluación Integrada de la innovación. 
En este paso se procede a aplicar la Encuesta de Innovación y el Test de Innovación 
Empresarial a los principales directivos del hotel, herramientas creadas por Delgado 
Fernández 2009.  
Paso 2. Entrevista con directivos 
En este paso se aplicó una guía de entrevista elaborada por González Delgado, 2015 
para buscar mayor información, más específica sobre los aspectos de interés en cuanto 
a la ciencia, la tecnología y la innovación en la entidad. 
Paso 3. Evaluación de indicadores de Gestión de la Tecnología y la Innovación (GTI). 
Para este paso se tomó como referencia la selección de indicadores realizada por 
Jiménez Valero, 2011 luego del análisis de los puntos de vista de distintos autores, 
quedando definidos los siguientes: 

1. Correspondencia de las tecnologías de la organización con la evolución y 
exigencias de los mercados actuales (CTHi): muestra la medida en que la 
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organización cuenta con las tecnologías en concordancia con los servicios que 
oferta y las exigencias de los mercados actuales. 

2. Predominio de tecnologías claves en los procesos esenciales (PTCi): 
Resultan aquellas tecnologías que le permitan a la empresa tener ventajas 
competitivas al aportar grandes beneficios, de manera que pueda ocupar una 
posición superior entre sus competidores. 

3. Nivel de captación de información relevante: A través de un cuestionario este 
indicador mide cómo la empresa recibe la información más apropiada y útil.  

4. Fuentes de información: Este indicador permite conocer las principales fuentes 
de información a las que se acude en la entidad para verificar su funcionamiento 
y cumplimiento de su objeto social.  

5. Tratamiento y valorización de la información: Se mide mediante este 
indicador el modo en que se verifica y contrasta la información para conocer su 
veracidad y si realmente arroja la información que se desea evaluar. 

6. Nivel de capacidad tecnológica: Muestra la medida en que la empresa ha sido 
capaz de adoptar y adaptar las tecnologías que necesita para cumplir sus 
objetivos estratégicos.  

7. Nivel de relación entre la posición tecnológica de la empresa y el atractivo 
de la tecnología: Este indicador se mide por la Matriz Atractivo Tecnológico-
Posición Tecnológica propuesta por McKinsey y adaptada por Jiménez Valero 
2011 

8. Nivel de Producción más limpia (P+L): Mide cómo se comporta la gestión 
ambiental en cuanto a tratamiento de residuos sólidos, sustancias peligrosas así 
como lo referente al uso racional de los recursos disponibles. 

9. Liderazgo creativo con énfasis innovador: Mide el desempeño de los líderes 
de la entidad en lo que a innovación se refiere, pues es necesario que los 
dirigentes sean conscientes de los beneficios que puede traer para su entidad. 

10. Oportunidad de superación continua de los trabajadores: Es necesario que 
los trabajadores sean guiados y preparados en el uso de las nuevas tecnologías 
de la entidad para que puedan tener en su mano herramientas que les faciliten 
su trabajo innovador. En la entidad no se puede perder de vista que innovar es 
utilizar el intelecto humano para crear y buscar soluciones. 

11. Riesgo ante las acciones innovadoras que acomete sistemáticamente: 
Muestra la medida en que la empresa adopta las innovaciones creadas por los 
trabajadores y las implanta como filosofía de trabajo. Manifiesta si la 
organización, admite riesgo en pro de la necesidad de innovar como esencia de 
no perecer; de compartir información, trabajar con otros y propiciar un ambiente 
de búsqueda de lo nuevo. 

12. Proyectos en conjunto con universidades, centros de I+D u otras 
instituciones: Muestra la medida en que la empresa realiza proyectos e 
investigaciones en conjunto con centros que aporten valor científico y técnico a la 
misma. 
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13. Gastos en investigación y desarrollo en su conjunto (NG(I+D)): Este 
indicador se toma del Decreto Ley 252/2007 artículo 506 perteneciente al 
Perfeccionamiento Empresarial. El mismo mide el nivel de gastos que la empresa 
emplea en I+D con respecto a sus gastos totales. 

14. Rentabilidad en I+D (UN(I+D)): Este indicador es tomado del Decreto Ley 
252/2007. Mide el nivel de rentabilidad de la empresa por concepto de I+D y para 
la obtención de los datos es necesaria la revisión de documentos de tipo 
contable de la entidad por concepto de I+D en un tiempo determinado. 

15. Nivel de centralización de los esfuerzos tecnológicos: Muestra la medida en 
que se dedican esfuerzos, fundamentalmente capital humano, para la Gestión de 
la Tecnología y la Innovación. 

16. Grado de generación de Propiedad Intelectual por la empresa (GPI): Muestra 
en qué medida se protegen las innovaciones realizadas por la empresa.  

Para medir esos indicadores fue creado por Jiménez Valero 2011, el Excel EGTIE que 
reúne de forma general los datos de la entidad en cuanto a ciencia, tecnología e 
innovación. Estos indicadores están relacionados con las 6 dimensiones de la 
innovación:  
Inventariar: se realiza un inventario de las capacidades y recursos tecnológicos y de 
conocimiento de la organización para conocer su patrimonio tecnológico. Esto 
contribuye a identificar la situación actual que presentan, sus potencialidades y 
limitaciones. El inventario se hará por procesos y agrupando los recursos en 10 grupos 
tecnológicos definidos específicamente por Jiménez Valero 2011. 
Vigilar: Esta función permite ver el comportamiento de la competencia, analizar el 
modo de evolucionar tecnológicamente y cómo impactará esto la entidad, gracias a esta 
función se puede ahorrar tiempo al tener bien enfocadas las proyecciones de la entidad. 
Evaluar: Una vez analizada la competencia, necesidades de los clientes, tecnologías 
dominantes y posibilidades de adquisición por la entidad se podrá diseñar la estrategia 
tecnológica que guardará relación con la estrategia de la entidad. 
Enriquecer: Se enlaza el crecimiento tecnológico y la capacidad interna de la empresa 
de asimilación de las nuevas tecnologías. El crecimiento puede ser por distintas vías 
como lo es  adquisición de tecnologías de otras empresas, el desarrollo de tecnologías 
propias o las alianzas con otras empresas.  
Optimizar: se utilizan los recursos disponibles de la mejor manera. Esto incluye 
analizar lo apropiado del uso de las tecnologías no utilizadas, la planificación, el 
seguimiento y la evaluación de la I+D, que asegure enlaces efectivos entre estas y la 
estrategia de la entidad. Se hace necesario además generar innovaciones o mejoras 
continuas para alargar la vida útil de las tecnologías existentes. 
Proteger: Consiste en proteger la propiedad tecnológica de la empresa mediante 
patentes, modelos de utilidad, licencias, marcas, derecho de autor y otras. Para la 
ejecución de esta función en la empresa es necesario trazar una política en torno a los 
derechos de la propiedad industrial e intelectual, que restringen o impiden la 
fabricación, venta y comercialización de la innovación. 
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Tabla 1. Relación de los indicadores por dimensión para evaluar la Gestión de la 
Tecnología y la Innovación. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Jiménez Valero 2011. 
Resultados de la aplicación de la metodología en el hotel Royalton Hicacos 
Resorts & Spa 
Caracterización del objeto de estudio 
El primer paso para otorgar la Condición Entidad Innovadora de la Provincia de 
Matanzas consiste en que la entidad solicite entrar en el proceso de evaluación para lo 
cual debe completar cierta información  que permitirá conocer los datos generales del 
hotel, en este caso. De la información recopilada se muestra la considerada de mayor 
relevancia a continuación. 
El Hotel Royalton Hicacos Resorts & Spa fue fundado el 19 de octubre del 2002. 
Ubicado en la Autopista Sur Km. 15, Varadero, Municipio Cárdenas en la provincia de 
Matanzas, opera bajo la modalidad de mixto con la Cadena Hotelera CUBANACAN 
S.A., perteneciente al Ministerio del Turismo y la Blue Diamond canadiense por la parte 
extranjera. Con la categoría de cinco estrellas tiene un total de 404 habitaciones, de 
ellas 399 Junior suites, 2 Suites y 1 Suite Presidencial. Se dedica a atender únicamente 
a adultos.  
Preferido por muchos visitantes y deseado por otros que aún no han podido disfrutarlo, 
el hotel Royalton Hicacos se debe a satisfacer a sus clientes, dando muestras 
inigualables de calidad, atender cada detalle es la prioridad de sus trabajadores. Por 
ese motivo, fundamentalmente, muchos han sido los galardones que le han sido 
entregados. Ha recibido un aproximado de 55 premios entre 2016 y enero del 2020, 
entre ellos figuran los siguientes: 
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 Colectivo Vanguardia Nacional, otorgado varios años  

 Certificación Playa Ambiental, otorgado por varios años consecutivos  

 Colectivo Líder de la Calidad  

 Traveler´s Choice Award 2016 
12. Colectivo por las Sendas del Triunfo entregado por la Central de Trabajadores de 

Cuba y el Sindicato Nacional de Hotelería y Turismo 
13.  Guest Review Awards 2017 con puntuación de 8, 5 por Booking.com;  
14. Royalton Hicacos entre los 50 mejores hoteles del Caribe en el 2017, según 

MSN. 

 Premio Estrella Ambiental otorgado por el CITMA Provincial (Reconocimiento 
Ambiental Territorial)  

 Colectivo Líder de la Calidad otorgado por el Sindicato Nacional 

 Reconocimiento a la Eficacia Económica (2018) 
5. Certificado de Excelencia 2019 TripAdvisor  
6. 50 mejores resorts del Caribe como parte de los Premios Readers Choice 

Awards 2019, by Conde Nast Traveler  
7. Condición otorgada por el Mintur Cocina más Higiénica y Segura 
8. Hotel Vanguardia Nacional (2019) 
9. Se trabaja en conjunto con la Universidad de Matanzas y el Mintur en la 

obtención de la distinción Entidad Innovadora. 
10. Certificación de Holiday Check 2020 

El desarrollo turístico en Cuba al igual que en el mundo se ve frenado por la pandemia 
de la Covid 19, pero las actividades en el hotel no cesaron y durante los primeros 
meses del 2020 fueron premiados también. El 5 de junio en honor al Día Mundial del 
Medioambiente les fue entregado el Premio Nacional de Medio Ambiente (PNMA) junto 
al Hotel Meliá Las Américas. Les fue otorgada la Condición de Vanguardia Nacional, la 
máxima categoría emulativa concedida por la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), 
en el acto de ese reconocimiento también se dio a conocer como la instalación turística 
más integral de la provincia de Matanzas en cuanto a la gestión de cada una de las 
medidas de enfrentamiento a la Covid 19.   
El hotel reabrió sus puertas el 25 de octubre del 2020 con novedades tecnológicas a 
tono con las tendencias actuales en la industria turística en época de pandemia. El 
subdirector General Alberto Janiel Alonso Prieto explicó a Tv Yumurí que todos los 
clientes que lleguen al hotel tienen incluido el servicio de internet gratis; mediante un 
código QR  se podrá acceder a los servicios de cada área contemplados en un 
directorio de servicios de manera digital en el hotel. Se había comenzado además, una 
estrategia de colocar manillas que son la llave de la habitación y además la caja fuerte 
del cliente, lo cual evitará que el cliente tenga que retornar constantemente a recepción 
para el cambio de la llave o a reportar su pérdida.  
En diciembre de 2020 el hotel mereció por cuarta ocasión consecutiva el prominente 
World Luxury Hotel Awards; el hotel se alzó como ganador en las categorías 
Continental en Retiro de Lujo Todo Incluido y en Cocina Europea, convirtiéndose así en 
la única instalación cubana en recibir estos premios que refuerzan su liderazgo. 
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Los trabajadores del hotel se caracterizan no solo por brindar un excelente servicio, 
sino por buscar soluciones a problemas de la entidad empleando el intelecto humano y 
que se han revertido en beneficios económicos para la entidad. (Ver Tabla 2) 
Resultados de los métodos aplicados 
Entrevista y encuesta aplicada a los directivos 

 Los directivos señalan como principales objetivos de la actividad innovadora: 
reemplazar los productos que están en declive, extender la gama de productos, 
rebajar costos y mejorar la calidad.  

 Como principales fuentes de ideas innovadoras fueron identificados los 
competidores, clientes, proveedores, Universidad, consulta de patentes, 
capacitación y entrenamiento. 

 

 Los principales obstáculos a la innovación en su opinión son los costos elevados, 
la falta de fuentes de financiamiento, período de rentabilidad de la innovación y la 
cantidad y preparación insuficiente del potencial innovador. 

Test de innovación 
Existe algo semejante a la estrategia de innovación y funciona de forma proactiva, 
aunque no hay presencia de un plan con objetivos dedicados a la innovación y por 
supuesto no hay un responsable que se encargue de llevar solamente la actividad 
innovadora. A la hora de innovar se tienen en cuenta las necesidades del mercado, 
además se fomenta la creatividad y se  escuchan las propuestas de los proveedores.  
Resultados del Excel EGTIE. 
Luego del análisis de los indicadores a través del Excel se aprecia que el índice de 
Gestión de la Tecnología y la Innovación Empresarial está en un nivel medio en el Hotel 
Royalton Hicacos Resorts & Spa (Tabla 3) 
Tabla 2. Plan de Generalización del Hotel Royalton Hicacos 2019 
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Fuente: Documentación oficial del Hotel Royalton Hicacos Resorts & Spa. 
 
 
 
 
 
 
Tabla 3. Resultado final del Excel Evaluación de la Gestión de la Tecnología y la 
Innovación Empresarial( EGTIE). 
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Fuente. Elaboración propia. 
Conclusiones 

 La innovación es un concepto en el que se ha hecho mucho hincapié a nivel de 
país por la importancia que tiene para sustituir importaciones y el turismo es un 
sector que a través de la innovación  también puede contribuir a este fin. 

 La metodología utilizada permitió dar cumplimiento al objetivo principal de esta 
investigación pues se logró conocer el estado de la gestión de la ciencia, la 
tecnología y la innovación en el hotel Royalton Hicacos Resorts & Spa. 
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Resumen 
El entorno actual exige de las empresas el empleo de herramientas que potencien el 
control de su gestión, a la vez que permitan definir la estrategia, establecer los objetivos 
para su realización, determinar los indicadores que midan el avance de estos objetivos 
y las iniciativas necesarias para cumplir las metas en contribución a la toma de 
decisiones acertadas y oportunas. En consecuencia, el objetivo de esta investigación 
está encaminado a diseñar un Cuadro de Mando Integral (Balanced Scorecard) en una 
empresa de tecnología de información, a partir de la actualización de la planeación 
estratégica y con el apoyo de herramientas informáticas. Entre los resultados 
fundamentales del trabajo se presenta el mapa estratégico, el diseño de los indicadores 
y la aplicación del software Plataforma de inteligencia de negocio Damix 3.0 que ayuda 
a dinamizar y obtener información más confiable y exacta para una toma de decisiones 
más efectivas. 
Palabras clave: control de gestión, balanced scorecard, indicadores de gestión, toma 

de decisiones. 

Abstract 
The current environment requires companies to use tools that enhance the control of 
their management, at the same time that they allow to define the strategy, establish the 
objectives for their realization, determine the indicators that measure the progress of 
these objectives and the necessary initiatives to meet the goals in contribution to making 
correct and timely decisions. Consequently, the objective of this research is aimed at 
designing a Balanced Scorecard in an information technology company, based on 
updating strategic planning and with the support of computer tools. The fundamental 
results of the work include the strategic map, the design of the indicators and the 
application of the Damix 3.0 business intelligence platform software that helps to 
streamline and obtain more reliable and accurate information for more effective 
decision-making. 
Key words: management control, balanced scorecard, management indicators, 

decision-making 
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Introducción 
Hoy en día, toda empresa competitiva u organización, cualquiera que sea su 
naturaleza, basa su gestión y funcionamiento sobre un concepto que se considera 
fundamental: la estrategia. No basta sólo con diseñar la estrategia, es preciso 
implementarla y echarla a andar. El control de gestión es un conjunto de técnicas y 
procedimientos usados por la dirección de las organizaciones para controlar que la 
estrategia formulada está siendo realmente implementada y, en su caso, gestionar la 
aparición de nuevas estrategias emergentes que permitan una rápida adaptación a los 
inevitables cambios del entorno  (Comas Rodríguez, Medina León, & Nogueira Rivera, 
2013). 
La transformación en el mundo de los negocios en los últimos veinte años ha hecho 
patente la necesidad de una mejora sustancial y sostenida de los resultados 
operacionales y financieros de las empresas, lo que ha llevado a la progresiva 
búsqueda y aplicación de nuevas y más eficientes técnicas y prácticas gerenciales de 
planificación y medición del negocio. Estas herramientas deben permitir: por un lado, 
identificar cuáles son las estrategias que se deben seguir para alcanzar la visión de 
empresa; y por el otro, identificar los nuevos indicadores que respondan a las acciones 
estratégicas que se ha propuesto la organización a partir de la determinación de 
inductores de eficiencia que hacen posible el conocimiento en forma anticipada del 
cumplimiento de los resultados previstos a alcanzar en la estrategia.  
En consecuencia, el objetivo del presente trabajo consistió en diseñar un Cuadro de 
Mando Integral para una empresa de tecnología de información, en contribución a la 
toma de decisiones efectivas y oportunas. 
Desarrollo 

Algunas consideraciones sobre el Control de gestión 
El punto de partida para el éxito empresarial es el rumbo estratégico. Definir 
adecuadamente los elementos de la gestión estratégica (misión, visión, valores, 
objetivos, propuesta de valor al cliente, entre otros) es una condición necesaria pero no 
suficiente: el control es clave para lograr el despliegue de ese rumbo estratégico. 
La planificación y el control son dos caras de una misma moneda. El control comienza 
con la planificación, cuando se fijan los objetivos, las políticas, los procedimientos, las 
reglas y los presupuestos que señalan las vías para llegar a los resultados, debiéndose 
hacer partícipe de este proceso a todos los miembros de la organización cuando se 
aplica este estilo de dirección. Sin un efectivo sistema de control la empresa estaría a la 
deriva. 
El control de gestión tiene su esencia en el despliegue y seguimiento del rumbo 
estratégico y se apoya en las herramientas, métodos, técnicas y procedimientos 
necesarios para lograr esa alineación y despliegue en todas las áreas y niveles de la 
empresa. Un adecuado control de gestión forma parte de los cimientos requeridos por 
cualquier empresa para conocer su comportamiento y alcanzar el éxito a largo plazo, 
teniendo en cuenta la estrategia formulada y el cumplimiento de los objetivos trazados, 
en medio de los inevitables cambios del entorno, con un factor humano competente, 
comprometido y motivado (Nogueira Rivera, El Assafiri Ojeda, et al., 2020). 
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Las herramientas utilizadas por el control de gestión para la toma de decisiones son 
numerosas y variadas (Nogueira Rivera, Medina León, Medina Nogueira, & El Assafiri 
Ojeda, 2020). Estos instrumentos van desde los tradicionales hasta los más novedosos, 
constituyendo su relevancia en conocer cuál aplicar en el momento adecuado, en 
función de la estrategia definida, las prioridades competitivas y las necesidades de cada 
empresa en particular. 
En las últimas dos décadas, la mayoría de las técnicas y procedimientos de control de 
gestión se han perfeccionado. Los avances en los sistemas de información han hecho 
posible su amplia utilización a un costo relativamente bajo. Las herramientas más 
utilizadas, en la primera década del presente siglo, han sido la gestión por procesos y el 
balanced scorecard, en adelante Cuadro de Mando Integral (CMI), de gran impacto en 
el sector empresarial, con el uso de la informática en el CMI, para la toma de decisiones 
efectivas y proactivas (Ávila Corzo, Nogueira Rivera, & Pentón López, 2019). El CMI 
permite, a la dirección, contar con la información oportuna y relevante para la toma de 
decisiones efectivas. 
La elección de esta herramienta no es al azar. Un estudio desarrollado por Bain & 
Company, prestigiosa empresa de consultoría de gestión global, concluyó que el CMI 
es una de las herramientas más utilizadas a nivel mundial y la escala de satisfacción en 
su uso, en una escala de 1 a 5, fue de 3.78, considerado como alto nivel de satisfacción 
(Company, 2013). De igual manera, se detectó que el 36 % de los ejecutivos 
encuentran el CMI extremadamente útil, el 38 % muy útil y el 25 % algo útil; en 
consecuencia, el 100 % lo considera una herramienta que facilita el manejo de la 
organización. 
Cuadro de Mando Integral 
El CMI cobra fuerza, como herramienta de control de gestión, en la década de los años 
80´, a raíz del estudio realizado por Robert S. Kaplan y David P. Norton en un grupo de 
empresas norteamericanas buscando nuevas formas de evaluar el desempeño 
empresarial junto al cumplimiento de los objetivos y la estrategia. De hecho, la idea de 
combinar indicadores a la estrategia tiene más de cien años; sin embargo, lo novedoso 
del CMI es la forma en que se combinan los indicadores, los factores clave de éxito o 
los objetivos para el despliegue del rumbo estratégico a través de un mapa de 
relaciones causa – efecto, denominado mapa estratégico, que permite el análisis de los 
inductores de actuación. 
Existe coincidencia entre varios autores en que el CMI puede utilizarse para: clarificar la 
estrategia y conseguir el consenso sobre ella; comunicar la estrategia a toda la 
organización; alinear los objetivos individuales y departamentales con la estrategia; 
vincular los objetivos estratégicos con los objetivos a largo plazo y los presupuestos 
anuales; identificar y alinear las iniciativas estratégicas; realizar revisiones estratégicas 
periódicas y sistemáticas; y, obtener feedback para aprender sobre la estrategia y 
mejorarla (Kaplan, Norton, & Ansari, 2010). 
Las perspectivas del CMI propuestas por (Kaplan & Norton, 1992) son cuatro: 
financiera, cliente, procesos internos, aprendizaje y crecimiento. Esta última también 
recibe el nombre de potenciales, desarrollo o futuro, al ser el factor humano el elemento 
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básico en la generación de valor y el desarrollo de la organización (Al Sawalqa, 
Holloway, & Alam, 2011; Kaplan et al., 2010). 
El nombre con el que se designa cada una de las perspectivas varía en ocasiones, así 
como las perspectivas a emplear, que pueden variar en función del sector y de la 
estrategia de la empresa. Lo importante es utilizar un lenguaje comprensible para todos.  
Mapa estratégico 
El mapa estratégico constituye uno de los elementos básicos sobre los que se asienta 
el CMI. Su configuración requiere un análisis de los objetivos que se pretenden alcanzar 
y su vínculo con la estrategia. Esta arquitectura es la clave para la creación del valor y 
garantizar una estrategia centrada y consistente (R. S. Kaplan & Norton, 2004). 
Indicadores estratégicos y sus metas 
Un indicador es un valor que se obtiene comparando dos datos, lógicamente 
relacionados, referente al comportamiento de una actividad o proceso, dentro de un 
período de tiempo específico. Actúa como una herramienta que permite medir el grado 
de cumplimiento de cada uno de los objetivos estratégicos, siendo una parte 
fundamental del control de gestión como también del CMI. Los indicadores se 
convierten en los signos vitales de la empresa y su continuo monitoreo permite 
identificar los síntomas que se derivan del desarrollo normal de las actividades para 
alcanzar una meta asociada, sobre los cuales deben tomarse acciones preventivas o 
correctivas, según sea el caso.  
Se deben definir los indicadores precisos para la toma de decisiones en función de los 
objetivos y la estrategia trazada (Kaplan & Norton, 1999). De igual manera, resulta 
conveniente que unos mismos indicadores, cuando sean usados por diferentes 
unidades de la organización, se definan y se apliquen de manera uniforme. El número 
de indicadores puede variar según el nivel del CMI y de la perspectiva en particular, una 
distribución habitual entre las cuatro perspectivas sería: financiera, cinco indicadores 
(22%); cliente, cinco indicadores (22%); interna, ocho a diez indicadores (34%); y, 
aprendizaje y crecimiento, cinco indicadores (22%).  
En el nivel directivo de la empresa, y en el de las unidades departamentales, es 
corriente el uso entre 15 y 25 indicadores, mientras que en el nivel funcional sólo entre 
10 y 15 indicadores se consideran críticos. La tendencia es necesitar menos, 
generalmente entre 5 y 10. Para ello se pueden emplear los indicadores sintéticos o 
integrales  (Claudio Pérez, Nogueira Rivera, Marqués León, & Miranda Lorenzo, 2016; 
Jaquinet Espinosa, Frías Jiménez, Frías Pedroso, Nogueira Rivera, & García Gutiérrez, 
2015; Medina León, Nogueira Rivera, & Ortiz Martínez, 2017; Monzón Sánchez, 
Hernández Pérez, & Nogueira Rivera, 2015; Nogueira Rivera, Medina León, Hernández 
Nariño, Medina Nogueira, & Viteri Moya, 2015; Tundidor Montes de Oca et al., 2019). 
Las metas son el valor objetivo que se desea obtener para un indicador en un periodo 
de tiempo determinado. Las metas, como las acciones que implican el cumplimiento de 
los objetivos, deben ser realizables y definirse para un periodo de tiempo que permita la 
corrección de desviaciones para el cumplimiento de los objetivos 
El CMI se configura como un instrumento de gestión estratégica, que no sólo incluye 
indicadores financieros de la actuación pasada, sino que complementa estos 
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indicadores con medidas de los inductores de actuación futura. Las empresas 
innovadoras están utilizando el CMI como un sistema de gestión estratégica para 
gestionar su estrategia a largo plazo 
Modelos, metodologías o procedimientos para la implementación del CMI 
El CMI ha tenido gran aceptación desde su creación. Su éxito se debe a los cambios, el 
crecimiento y el logro de una estrategia compartida en las empresas que lo han 
implementado (Nogueira Rivera, López Hernández, Medina León, & Hernández Nariño, 
2014). Muchos autores han tratado diversas metodologías para su diseño e 
implementación. Un análisis clúster realizado por Victori Colina (2009), Padrón 
Rodríguez (2009) y Fernández Prendes (2016), en sus tesis de maestrías, con más de 
20 metodologías permitió formar cuatro grupos: (Ávila Corzo et al., 2019). 

 Grupo I: Procedimientos propuestos por Biasca y López (2002), González 
Hernández y colaboradores (2003), RECIT (2005), CETUM (2007), Carmen Muñoz, 
Edith (2009) y Pérez Lorences, García Ávila (2013). Incluye los elementos 
relacionados con la formulación y el diagnóstico estratégico. 

 Grupo II: Olve, Roy y Wetter (1999), Kaizen (2006), González Solán (2006), Matilla y 
Chalmeta (2007), Armada Trabas; Ruso Armada y Ruso Álvarez (2008), Beatriz 
Guinovart (2010), Leyton Pávez, Carolina Elena, Sánchez Castillo, Lorena del 
Carmen (2011). Da tratamiento a elementos de diagnóstico / formulación 
estratégicos, al igual que el grupo anterior, pero no considera dentro de sus 
procedimientos la vinculación del CMI a la política de incentivos.  

 Grupo III: Kaplan y Norton (1999), Nogueira Rivera (2002), Armada Trabas, Ruso 
Armada, Ruso Alvarez (2011). Presuponen la elaboración previa de la estrategia 
empresarial. Es el grupo más homogéneo de los analizados. 

 Grupo IV: López Viñegla (1998), Amat Salas & Dowds (1998), Papalexandris y 
colaboradores (2005), Cortés Rodríguez, Alfaro Castro, Machorro Ramos (2015). Es 
el grupo menos homogéneo de los tratados y no incluye el despliegue del CMI.  

Se opta por el procedimiento de Nogueira Rivera (2002) por haber demostrado su 
adecuación al entorno empresarial cubano como consecuencia de su exitosa aplicación 
en múltiples organizaciones del territorio nacional.  
Procedimiento para el despliegue del balanced scorecard. Aplicación en una 
empresa de tecnologías de la información  
La figura 1 brinda el procedimiento propuesto por Nogueira Rivera (2002). Se parte del 
supuesto de que la empresa haya realizado su ejercicio estratégico (Nogueira Rivera, 
Medina León, Hernández Pérez, Nogueira Rivera, & Pérez Barral, 2009) (Nogueira 
Rivera, Medina León, Comas Rodríguez, Frías Jiménez, & Jaquinet Espinosa, 2015). 
Adicionalmente, para el diseño exitoso del CMI resulta importante contar con tres 
componentes fundamentales (Kaplan y Norton 1993): involucramiento total del equipo 
ejecutivo de la organización, en cuyas manos está la definición de la visión y estrategia; 
un equipo guía que facilite el marco de referencia de los instrumentos, herramientas y 
garantice su efectiva integración en la organización; y, un facilitador del proceso, interno 
o externo, que conozca la metodología, oriente al equipo sobre su aplicación y 
transfiera los conocimientos a los miembros del equipo guía. Con estos requisitos se 
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conforma el equipo de trabajo encargado del diseño e implementación del CMI. El 
grupo dedicado al diseño e implementación del CMI debe estar conformado por los 
implicados en el proceso de Dirección Estratégica (directivos de primer nivel, algunos 
mandos intermedios y trabajadores comprometidos con la organización y con 
conocimiento de las actividades que en ella se realizan). 

FASE 

I

FASE 

I

FASE 

III

FASE 

III

FASE 

II

FASE 

II

FASE 

IV

FASE 

IV

1. Caracterización de la organización.

2. Seleccionar la unidad de la organización adecuada.

3. Explicación detallada del CMI

1. Caracterización de la organización.

2. Seleccionar la unidad de la organización adecuada.

3. Explicación detallada del CMI

Orientación al diseño

Definir la arquitectura de indicadores

4. Obtener el consenso alrededor de los objetivos estratégicos.

5. Identificar las relaciones causa-efecto.

6. Selección de indicadores.

7. Expresión de cálculo y frecuencia de análisis.

8. Benchmarking, comparaciones y representación gráfica.

4. Obtener el consenso alrededor de los objetivos estratégicos.

5. Identificar las relaciones causa-efecto.

6. Selección de indicadores.

7. Expresión de cálculo y frecuencia de análisis.

8. Benchmarking, comparaciones y representación gráfica.

9. Sistema de información gerecial9. Sistema de información gerecial

Informática

10. Comunicación y capacitación.

11. Integración a todas las fases de la gestión empresarial .

12. Análisis de las desviaciones y ejecución de acciones correctivas.

10. Comunicación y capacitación.

11. Integración a todas las fases de la gestión empresarial .

12. Análisis de las desviaciones y ejecución de acciones correctivas.

Implantación

Figura 1: Procedimiento para el despliegue del CMI. 

Fuente: (Nogueira Rivera, Medina León, Hernández Pérez, Nogueira Rivera, & 
Hernández Nariño, 2009) 
Resultados   
Se presentan los resultados de la aplicación en una empresa de tecnologías de la 
información. El equipo de trabajo encargado del diseño e implementación del CMI se 
conformó por nueve (9) personas: cuatro (4) miembros del equipo directivo, dos (2) 
especialistas con experiencia y conocimiento de las actividades de la empresa y dos (2) 
facilitadores externos del proceso. 
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Conjuntamente se tuvo en cuenta las premisas establecidas por la empresa:  

 Existencia de la planificación estratégica y comprometimiento con ella. 

 Que los directivos estén claros e interioricen la necesidad del cambio. 

 Suministro de información al personal implicado.  
 
Fase I. Orientación al diseño 
Etapa 1. Caracterización de la organización. Preparación para el estudio 
La empresa objeto de estudio se encarga de proyectar, diseñar, desarrollar y 
comercializar productos a partir del uso de las tecnologías de la informática y las 
comunicaciones. Tiene como misión desarrollar y comercializar productos y servicios 
informáticos seguros con independencia tecnológica para las entidades del gobierno, el 
sector empresarial nacional y extranjero, contando con un colectivo que lo distingue su 
profesionalidad y compromiso. 
Visión: somos referencia del sector informático, con una importante gama de productos 
y servicios seguros en el territorio central; que se distingue por contar con un capital 
humano con alta profesionalidad. 
Objeto social: proyección, diseño, desarrollo y comercialización de productos a partir del 
uso de las tecnologías de la informática y las comunicaciones. Prestar servicios 
técnicos de despliegues, transferencias de tecnologías, soporte técnico de todos los 
niveles, capacitación y soluciones tecnológicas integrales. 
Se cuenta con los elementos de la dirección estratégica. 
Etapa 2. Seleccionar la unidad de la organización adecuada 
El equipo de trabajo de la empresa opta por diseñar el CMI siguiendo la línea de trabajo 
a nivel corporativo de la organización puesto que la misma realiza actividades en toda 
la cadena de valor, posee sus propios servicios y no se dificulta elaborar los 
indicadores. 
Etapa 3. Explicación detallada del CMI 
La capacitación inicial a los miembros del equipo se efectuó mediante seminarios 
específicos sobre aspectos generales y técnicas del CMI, para aportar conocimientos 
generales del tema y compartir el objetivo propuesto. En estos seminarios el principal 
interés fue el de esclarecer dudas sobre la funcionalidad de la nueva herramienta 
propuesta para la gestión de la estrategia, conocer la opinión y las preocupaciones 
relacionadas con la implementación y el desenvolvimiento de esta e identificar conflictos 
o divergencias de opiniones en los integrantes del equipo. 
El seminario fue impartido en dos sesiones y los resultados fueron satisfactorios. El 
tema les resultó muy interesante y novedoso, excepto para el director, quien conocía de 
los beneficios y aplicaciones en otros sectores. La estrategia de la empresa fue 
diseñada por estas mismas personas poco tiempo antes. Se decidió, por consenso, 
asumir las cuatro perspectivas básicas planteadas por Kaplan y Norton. 
Fase II. Definir la arquitectura de indicadores 
Etapa 4. Obtener el consenso alrededor de los objetivos estratégicos 
Se definieron 5 objetivos estratégicos, uno para cada área de resultados clave. Se 

identifican los factores claves de éxitos (FCE) por tormentas de ideas en la modalidad 
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de rueda libre. La identificación se realiza para cada ARC y en correspondencia con los 

objetivos estratégicos definidos (cuadro 1). 
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Perspectiva FCE Área de resultado clave 

Financiera 

Incrementar la rentabilidad 

Contable-Financiera Aumentar los ingresos del centro 

Reducir costos y gastos 

Cliente 
Incrementar la satisfacción del cliente Comercialización, 

productos y servicios Mejorar la calidad del servicio 

Procesos 
Internos 

Implantar el Sistema de control interno del centro Dirección estratégica 

Establecer el sistema integral para la gestión de 
los servicios profesionales de las TIC 

Comercialización, 
productos y servicios 

Consolidar un proceso de desarrollo de software 
eficiente que satisfaga los requisitos de los clientes 

Diversificar los clientes y la cartera de productos y 
servicios 

Mejorar la transportación para la prestación de 
servicio. 

Aseguramiento 

Formación y 
crecimiento 

Lograr niveles de motivación del personal Gestión del capital 
humano Mejorar las competencias laborales 

Cuadro 1. Factores claves de éxito por perspectiva del CMI 
Etapa 5. Identificar las relaciones causa – efecto 
Definidos los FCE para la consecución de los objetivos estratégicos dentro de cada una 
de las perspectivas, se establecen las relaciones causa efecto y se confecciona el 
mapa estratégico (figura 2). 



 

282 

 

 
X Convención Científica Internacional  

 “Universidad Integrada e Innovadora”       

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 
 

Mapa estratégico XETID Matanzas
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Lograr niveles de 

motivación del 

personal 

 
Figura 2. Mapa estratégico de la empresa. 
Etapa 6: Selección de indicadores 
Se realiza un proceso iterativo para definir los indicadores asociados a los FCE y, por 
ende, a los objetivos estratégicos que son cinco (5). Existen objetivos estratégicos que 
responden a más de una perspectiva. Se identifican 20 indicadores con un balance 
adecuado entre las perspectivas (tabla 1). 

Perspectivas Objetivo 
Número de 
indicadores 

% del total 

Financiera 1 5 25 

Clientes 1 4 20 

Procesos internos 3 6 30 

Formación y crecimiento 1 5 25 

Total   20 100 

Tabla 1. Cantidad de indicadores por perspectiva. 
Etapa 7: Diseño de indicadores 
Para el cumplimiento de esta etapa, se realizaron sesiones de trabajo, en grupos 

divididos por cada perspectiva. El resultado se presenta en la tabla 2. 

Etapa 8: Benchmarking, comparaciones y representación gráfica 
La empresa es de nuevo surgimiento por lo que no cuenta con datos históricos 
suficientes para hacer análisis comparativos. No se dispone de información de la 
competencia para realizar un análisis de benchmarking. 
Fase III. Informática  
Etapa 9: Sistema de información gerencial 
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Se propone la Plataforma de Inteligencia de Negocio Damix 3.0, centrada en satisfacer 
las necesidades de análisis de información y proporcionar información oportuna, 
confiable y resumida, que apoye la toma de decisiones. Desarrollada con tecnologías 
libres, permite la conexión con las bases de datos más usadas, monitorear el estado de 
los indicadores fundamentales del negocio e informar de forma proactiva, cuando los 
indicadores alcanzan valores significativos y requieren que se le preste especial 
atención. Tiene como ventajas: integrar y unificar en una plataforma automatizada los 
distintos niveles de análisis de los procesos; reducir el trabajo manual y los costos 
asociados a actividades que no generan valor; contar con información relevante y 
oportuna sobre la cual basar las decisiones; mejor control sobre las áreas funcionales 
de la empresa, actuar de forma proactiva, entre otras. 
Esta plataforma trabaja con una técnica que se asemeja al funcionamiento de un 

semáforo (sistema de alerta)27, indicándolo con el color: rojo, desviaciones negativas; 

amarillo, situaciones delicadas de alerta o precaución; y, verde, comportamiento 

satisfactorio. 

                                                           
27 Ver http://www.cuadrodemando.unizar.es 



 

284 

 

 
X Convención Científica Internacional  

 “Universidad Integrada e Innovadora”       

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 
 

 

 

Tabla 2. Objetivos estratégicos, indicadores, metas y responsables por perspectivas y objetivo estratégico.  

P
e

rs
p

e
c
ti

v
a
 

Objetivo 
Estratégico 

Nombre y Código 
del Indicador 

Fórmula o método de cálculo 
Período 

de 
medición 

Metas Responsables 

F
in

a
n

c
ie

ra
 

Lograr una estructura 
financiera independiente, 
comprometiendo a cada 
área con los resultados 
favorables en sus 
indicadores económicos y 
financieros. 

Tasa de rentabilidad 
económica 

(Utilidad  antes intereses 
impuestos / activos totales) * 
100 

Mensual 100 % 
Comercial y 
Dirección 

Tasa de rentabilidad 
financiera 

(Utilidad neta / capital propio) * 
100 

Mensual 100 % 
Comercial y 
Dirección 

Tasa de ganancia 
(Utilidad neta / ventas netas) * 
100 

Mensual 100 % Comercial 

Índice de crecimiento 
de los ingresos 
totales 

(ingresos totales del período / 
ingresos totales del mismo 
período del año anterior)* 100 

Mensual 100 % Comercial 

Índice de gastos 
totales por peso de 
ingreso 

(gastos totales * (costo + 
gastos)) / (ingresos totales) * 
100 

Mensual 100 % 
Comercial y 
Dirección 

C
li

e
n

te
 

Establecer un modelo de 
negocio que permita el 
crecimiento y la 
diversificación de las 
ventas y servicios en 
nuevos mercados con un 
enfoque de cliente. 

Fiabilidad del servicio 
(FS). 

1 – (No.de reclamaciones 
recibidas / No.de órdenes de 
trabajo realizadas. 

Diaria 

MIC                       
FS ≥ o.98 
(Resolución 
165-2012). 

Jefe Grupo de 
Control 
 

Por ciento de 
cumplimiento de los 
plazos de entrega 
(CPE). 

(No. de clientes cuya opinión 
es Cumple / No. de clientes 
encuestados) * 100 
(Se obtiene a partir de una 
encuesta) 

Mensual 
 

100 % 
Jefe Grupo de 
Control 
 

Índice de Calidad 
Percibida (ICP) 

ICP= 5(SS)+1(B)-                 (1( 
R )+5(M)) / No.aspectos 

Trimestral 
 

SERTOD                      
SS (5): ICP ≥ 4 

Jefe Grupo de 
Control 
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 encuestados                      SS - 
aspectos calificados de SS                                    
B - aspectos calificados de B                                                           
R - Aspectos calificados de R                                            
M - Aspectos calificados de M 
(Se obtiene a partir de una 
encuesta) 

B (4): 3.8 ≤ ICP 
< 4 
R (3): 3.4 ≤ ICP 
< 3.8 
M (2): ICP < 
3.4 
 

 

Grado de satisfacción 
del cliente con el 
servicio (GSC). 

Valor entre 0 y 10, como 
resultado de la encuesta que 
se realice a los clientes. 

Trimestral 
 

10 
Jefe Grupo de 
Control 
 

P
ro

c
e
s

o
 I

n
te

rn
o

 

Realizar el proceso de 
perfeccionamiento del 
Centro XETID Matanzas, 
consolidando su sistema 
de gestión, la calidad de 
sus cuadros y su prestigio 
empresarial. 

Cumplimiento del 
Plan de Control 
Interno (CPCI) 

Controles internos cumplidos / 
Controles internos planificados 
* 100 

mensual 
 

100 % 
2do Jefe 
Entidad 
 

Cumplimiento del 
Plan de trabajo (CPT) 

Tareas Cumplidas / Tareas 
planificadas * 100 
 

mensual 

SERTOD 
CPT=100% SS 
CPT>=95% B 
CPT>=90% R 
CPT<90% M 

2do Jefe 
Entidad 
 

Establecer un modelo de 
negocio que permita el 
crecimiento y la 
diversificación de las 
ventas y servicios en 
nuevos mercados con un 
enfoque de cliente. 

% Terminación 
cartera de productos 
y servicios 

(PyS validados y certificados 
por las direcciones/PyS de su 
responsabilidad) * 100 
 

Trimestral 

E>=60% 
MB>=50% 
B>=40% 
A>=30% 

Comercial 

Efectividad en la 
terminación de 
trabajos y proyectos 
internos 

Trabajos terminados y 
validados/trabajos asignados 
 

Mensual 
 

E>=0.95 
MB>=0.9 
B>=0.8 
A>=0.7 

Jefe de 
producción 

Optimización de los 
recursos para lograr una 
producción óptima y con 
los índices de calidad 
requeridos en aras de 
satisfacer las necesidades 

Completamiento con 
medios de transporte 
(CMTPTE) 

No. medios de transporte en 
uso / No. medios de transporte 
necesarios. 

Mensual 1 
Jefe Grupo 
Aseguramiento 
 

Coeficiente de 
disposición técnica 
(CDT) 

1- (Cant. Medios en mtto/ Total 
de medios) 
 

semanal 
FAR          
CDT>0.95 SS 
CDT>=0.93 B 

Jefe Grupo 
Aseguramiento 
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de los clientes. CDT>=0.90 R 
CDT<0.90 M 

F
o

rm
a

c
ió

n
 y

 c
re

c
im

ie
n

to
 

Implementar un sistema 
de gestión integrada del 
capital humano que 
posibilite un desempeño 
superior en función del 
logro de los objetivos 
organizacionales. 

Índice de evaluación 
del desempeño 

(∑ de la evaluación del 
desempeño de los trabajadores 
/ Total de trabajadores) * 100 

Mensual 100 % 
Director de 
capital 
humano 

Cumplimiento del 
plan de capacitación 
del personal (CPCP) 

No.trabajadores planificados 
capacitar hasta la fecha / 
No.trabajadores capacitados x 
100 

Mensual 100 % 
Director de 
capital 
humano 

Ausentismo 
Horas Hombre ausentes / 
Horas hombre trabajadas 

Mensual 

E=0 
MB≤0.1 
B≤0.3 
M≥0.5 

Director de 
capital 
humano 

Productividad 
Valor agregado bruto / 
promedio de trabajadores 

Mensual 500 $/trab 
Director de 
capital 
humano 

Por ciento de 
trabajadores 
motivados 

(No, de trabajadores que se 
encuentran motivados / Total 
de trabajadores) * 100 
(Se obtiene a partir de una 
encuesta) 

Mensual 100 % 
Director de 
capital 
humano 
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La figura 3 muestra la interface de trabajo que brinda dicha plataforma. 

 
Figura 3. Foto del software “Plataforma de inteligencia de negocio Damix 3.0”. 
Fase IV. Desarrollo del plan de implantación 
Etapa 10: Comunicación y capacitación 
Se realizaron sesiones de adiestramiento del personal implicado. Esto contribuye 
significativamente a la disminución de la resistencia durante el proceso de cambio a un 
nuevo sistema de gestión. La capacitación incluyó sesiones para explicar el 
funcionamiento del CMI al personal no relacionado directamente con el sistema, pero sí 
con el cumplimiento de los objetivos en definidos. 
Las etapas 11 y 12 no se aplican pues al ser de seguimiento se dejan bajo la 
responsabilidad de la dirección de la organización, con la cual se mantiene una relación 
de consulta en caso de ser necesario. 
Conclusiones 
1. El CMI es una herramienta para el despliegue de la gestión estratégica cuya 

implementación puede ayudar a una organización a clarificar sus objetivos de largo 
plazo, comunicarlos a toda la empresa y traducirlos en acciones concretas, de forma 
tal que se superen las principales insuficiencias en el proceso de implementación de 
la estrategia.  

2. De aplicó el procedimiento propuesto por Nogueira Rivera (2002) por su similitud con 
el formulado por los precursores del CMI, Kaplan y Norton (Kaplan & Norton) y haber 
demostrado su adecuación al entorno empresarial cubano. 

3. Con la implantación del CMI en la empresa de tecnología de la información se dota a 
la organización de una herramienta de control de gestión para el despliegue y 
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seguimiento de la gestión estratégica que permitirá lograr las transformaciones 
necesarias para su sostenibilidad organizacional. 
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Resumen  
La presente investigación se realizó tomando como referencia el Aeropuerto 
Internacional Juan Gualberto Gómez, perteneciente al Sistema de la Aviación Cuban, 
que se encuentra en la Provincia de Matanzas con el objetivo de analizar el impacto de 
la ciencia y la tecnología  en los servicios Aeronáuticos en la provincia. Para el 
cumplimiento del objetivo se desarrolló un trabajo durante el cual se consultaron y 
analizaron documentos y estadísticas vinculadas con el transporte aéreo y los 
mercados emisores, se recopiló, procesó y sintetizó información. De esta forma se 
lograron alcanzar los siguientes resultados:  Se identificaron y caracterizaron los 
principales mercados emisores de pasajeros, las principales aerolíneas con que vuelan 
dichos clientes, así como las nuevas tecnologías emergentes en los Servicios 
Aeronáuticos y por último se arribaron a las conclusiones.  
Palabras clave: Ciencia, tecnologías, pandemia. 
Abstract  
This development was made at the entity: Juan Gualberto Gomez International Airport, 
that airport is in Matanzas city and appertains in the Civil Aviation of Cuba, with the main 
purpose of analyzing the impact the science and technologic in aeronautical services in 
Matanzas region, and the airlines that work with it. In order to reach the objective was 
developed, during which the authors consulted and analyzed documents about air 
transport and the passengers from, they gathered, processed and synthesize 
information. This way they were possible to reach the following results: The authors 
identified the main markets off passengers from, the airline with which this clients fly, 
and the emergence new technologic in the Aeronautical service, and lastly they arrived 
to conclusions.  
Key words: since, technology, pandemic. 
Introducción  
Dado el carácter universal de la ciencia, su influencia se extiende a todos los campos 
de la sociedad, desde el desarrollo tecnológico a los modernos problemas de tipo 
jurídico relacionados con campos de la medicina o la genética. En ocasiones la 
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investigación científica permite abordar temas de gran calado social como el Proyecto 
Genoma Humano y grandes implicaciones éticas como el desarrollo del armamento 
nuclear, la clonación, la eutanasia y el uso de las células madre. 
Asimismo, la investigación científica moderna requiere en ocasiones importantes 
inversiones en grandes instalaciones como grandes aceleradores de partículas (CERN), 
la exploración espacial o la investigación de la fusión nuclear en proyectos como ITER. 
El turismo es un ejemplo fiel de la tecnología social que, nace en el siglo XIX, como una 
consecuencia de la Revolución industrial, con desplazamientos cuya intención principal 
es el ocio, descanso, cultura, salud, negocios o relaciones familiares. Estos 
movimientos se diferencian por su finalidad de otros tipos de viajes motivados por 
guerras, movimientos migratorios, conquista, comercio, entre otros. No obstante el 
turismo tiene antecedentes históricos claros (conferencia Turismo y Transporte 2015) 
En los años 80 comienza la reapertura al turismo internacional, pero es en 1990 a raíz 
del período especial, se produce un nuevo enfoque del desarrollo del sector, se crean 
las primeras empresas mixtas y hay un crecimiento acelerado en los arribos de 
visitantes. (Conferencia Turismo y Transporte 2015) 
Por la ubicación geográfica de nuestro país y ser una isla en el mar Caribe, la vía  aérea 
es la forma más utilizada para el arribo del creciente turismo internacional, reflejándose 
en el crecimiento de las operaciones aéreas a los aeropuertos ubicados  en los 
principales polos turísticos, tales como Ciudad de la Habana, Varadero, Cayo Coco, 
Holguín, etc; convirtiéndose estos para los turistas en la primer y última imagen de su 
permanencia en el país.   
El transporte aéreo o transporte por avión es el servicio de trasladar de un lugar a otro, 
pasajeros o cargamento, mediante la utilización de aeronaves, con fines lucrativo. Si 
este transporte tiene fines militares, éste se incluye en las actividades de logística. 
1. El transporte aéreo es la modalidad de transporte más regulada en el globo 
terrestre. A raíz de la II Guerra Mundial, la mayoría de los países del mundo 
suscribieron el Convenio de Chicago en 1944 donde se sentaron las bases de las 
regulaciones del transporte aéreo. (Universidad de Valencia. ISBN 84-370-) 
Al desarrollarse en el medio aéreo, goza de la ventaja de la continuidad de éste, que se 
extiende sobre tierra y mar, pero está limitado por la necesidad de costosas 
infraestructuras y un mayor coste económico que el resto de los medios de transporte. 
Por lo antes mencionado el “Lineamiento 281” del nuevo modelo económico cubano 
aprobado en el 6to Congreso del PCC, establece ofrecer en las instalaciones 
aeroportuarias del país servicios de calidad y competitividad prestando especial 
atención a la reducción del tiempo de estancia, la simplificación de los trámites y  el 
mantenimiento de precios y tarifas competitivas en la región del caribe 
La Empresa Cubana de Aeropuertos y Servicios Aeronáuticos. ECASA s. a, organiza 
las actividades de los aeropuertos y orienta su gestión sobre la base de la calidad y la 
eficiencia.  
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La investigación desarrollada en este trabajo tiene como objetivo: Evaluar el impacto de 
la Ciencia, y la tecnología en la sociedad, en los servicios aeronáuticos y los mercados 
turísticos emisores. 
Desarrollo 
La ciencia (del latín scientĭa ‘conocimiento’) es un sistema ordenado de conocimientos 
estructurados. Los conocimientos científicos se obtienen mediante observaciones y 
experimentaciones en ámbitos específicos. A partir de estos se generan preguntas y 
razonamientos, se construyen hipótesis, se deducen principios y se elaboran leyes 
generales y sistemas organizados por medio de un método científico. (Núñez 1999) 
Aristóteles usó los términos episteme y philosophia para clasificar las ciencias, pero con 
un significado y contenido muy diferente al de «ciencia» en la Modernidad. Las primeras 
clasificaciones se remontan a Aristóteles, que considera tres categorías del saber: 
(Núñez y Figaredo, 2005, p. 245) 
Analizar el impacto de la ciencia y la tecnología en los servicios aeronáuticos 
vinculado a los viajes. 
Un aeródromo es un área definida de tierra o agua (que incluye todas sus edificaciones, 
instalaciones y equipos) destinado total o parcialmente a la llegada, partida o 
movimiento de aeronaves. Son aeropuertos aquellos aeródromos públicos que cuentan 
con servicios o intensidad de movimiento aéreo que justifiquen tal denominación. 
Aquellos aeródromos provenientes del o con destino al extranjero, donde se presten 
servicios de sanidad, aduana, migraciones y otros,  
El turismo a escala global, constituye una fuerte importante en la industria mundial, es 
un gran negocio con significativos resultados económicos, sociales y culturales, en 
Cuba uno de los pilares más activos de la economía a pesar de las actuales 
restricciones al turismo norteamericano como consecuencia del “bloqueo”.  
Según la Organización Mundial del Turismo, el turismo consiste en los viajes y 
estancias que realizan personas en lugares distintos a su entorno habitual (al menos 
durante una noche y como máximo 365 días), por ocio, negocios u otros motivos. Si no 
se realiza pernoctación, se consideran excursionistas. Los turistas y excursionistas 
forman el total de visitantes. (Arturo Benito 2015) 
La Empresa Cubana de Aeropuertos y Servicios Aeronáuticos ECASA. s.a, fue 
aprobada por el Estado cubano, en mayo de 1995, con la misión de dirigir y mantener la 
red aeroportuaria de Cuba y garantizar servicios con eficiencia y calidad comparables a 
los más altos estándares internacionales, actualmente existen a lo largo y ancho de la 
isla ubicado 21 aeropuertos, de ellos 10, internacionales. 
La Empresa Cubana de Aeropuertos y Servicios Aeronáuticos ECASA. s.a está 
subordinada directamente a la Corporación de la Aviación Cubana (CACS.A.).Se rige 
por los Reglamentos Nacionales e Internacionales fiscalizados en ambos casos por el 
Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba (IACC); también pertenece a la AirportCouncil 
Internacional (ACI), organización que agrupa a todos los aeropuertos del mundo y para 
su mejor funcionamiento se establecieron organizaciones por regiones, en este caso 
pertenece a la ACI/LAC que agrupa a los aeropuertos de América Latina y el Caribe. 
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Principales clientes: aerolíneas, agentes de transporte (tour-operadores), 
representantes de líneas aéreas y pasajeros.  
A la actividad aeronáutica se vinculan un grupo de organismos del estado tales como 
Inmigración, Aduana General de la Republica, Fitosanitarios, Veterinarios, Salud 
Publica y el MINTUR todo con el objetivo de garantizar los servicios a aeronaves y 
pasajeros según los estándares internacionales, además actividades relacionadas con 
el control de seguridad en fronteras tales como migratorio, sanitario y vinculados al 
enfrentamiento de las actividades terroristas y trasporte de mercancías prohibidas. 
Dentro del Sistema de Gestión de la Calidad de la Empresa Cubana de Aeropuertos y 
Servicios Aeroportuarios (ECASA. s.a), Tiene como objetivos:  
1. Garantizar los servicios de Handling contratados por las líneas aéreas. 
2. Cumplir con el itinerario establecido para los vuelos. 
3. Garantizar con la profesionalidad de sus empleados la satisfacción de nuestros 

clientes. 
4. Garantizar la seguridad de los vuelos.  
La estrategia de los aeropuertos (anexo # 3) está dirigida a maximizar su capital de 
trabajo mediante una alta eficiencia en su gestión y la disminución de sus costos, su 
sistema organizativo se garantiza al estar divididos por procesos con una aceptable 
satisfacción de parte de los clientes externos e internos, por último y no menos 
importante sus trabajadores tienen una preparación profesional, lo que conlleva a una 
mentalidad innovadora. 
A la actividad Aeroportuaria está estrechamente vinculado el Transporte aéreo por ser 
el transporte por avión el servicio de trasladar de un lugar a otro, pasajeros o 
cargamento, mediante la utilización de aeronaves, con fines lucrativos. Si este 
transporte tiene fines militares, éste se incluye en las actividades de logística. 
Características del transporte aéreo  
• Rapidez: es el medio de transporte más rápido para largas distancias. Resulta 
imprescindible para envíos urgentes, de mercancías perecederas o de alto valor 
monetario. 
• Coste elevado: también resulta el más costoso por kg o m³ transportado de 
todos los medios de transporte. 
• Carga limitada: debido a la capacidad de carga por peso o por volumen del 
avión y las medidas de las puertas y accesos. 
Dentro del ámbito civil, el servicio de transporte aéreo incluye dos grandes categorías: 
Aviación comercial, que puede ser regular (líneas aéreas) y no regular (vuelo chárter). 
Las líneas aéreas se caracterizan por estar sujetas a itinerarios, horarios y frecuencias, 
independientemente de la demanda que posean. Los servicios no regulares son 
también conocidos como «a demanda». El sector que presta servicios de transporte de 
pasajeros o carga es conocido en su conjunto como industria aerocomercial. 
Aviación general, que comprende el resto de vuelos tanto comerciales como privados 
(escuelas de pilotos, fotografía aérea, ambulancia aérea, tratamientos agrícolas, 
extinción de incendios...) 
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La Actividad aeronáutica en los últimos cinco año arrojo un crecimiento operacional de 
hasta un 10%(gráfica # 1), así como un 5% 3n 3l crecimiento de visitantes siendo las 
mercados emisores (grafica # 2) fundamentales procedentes de Canadá, Alemania, 
Rusia, México, Holanda y en el último año el mercado de los Estados Unidos abrió un 
nuevo nicho de mercado provocado por la apertura de las relaciones Diplomáticas con 
Cuba. 
De los mercados emisores en mayor es Europa que representa el 72% de los vuelos 
que arriban, le sigue Canadá con el 24%, y solo en el pasado año el mercado 
estadounidense logro el 12% de la operación motivo de la apertura de los vuelos hacia 
varadero. Como se puede apreciar en la tabla # 1 los vuelos procedentes de Estados 
Unidos comienzan en el pasado año 2016 lo que arrojo un crecimiento del 16% del total 
de las operaciones recibidas. 
La apertura de la ruta aérea entre Estados Unidos y Cuba permitió el comienzo de 
vuelos a tres de las cinco aerolíneas norteamericanas planificadas (tabla # 2) 
acumulando en el cuatrimestre una cantidad de 881 operación siendo Sthouswes la de 
mayor cantidad, pero la que mayor cantidad de pasajeros transportados es American 
Airlines, provocado por el impedimento de parte del Gobierno de los EEUU de viajar los 
ciudadanos norteamericanos a Cuba estas aerolíneas ofrecen sus servicios a 
Ciudadanos Cubanos residentes o que viajan por visitas a sus familiares. 
El turismo y el transporte aéreo son sectores clave para un crecimiento y un desarrollo 
sostenibles, en especial para los países menos adelantados y se resalta las nuevas 
oportunidades para los años venideros tales como: 

1. El turismo y el transporte aéreo pueden tener un papel central en la creación de 
oportunidades de empleo, tanto directa como indirectamente, por sus conexiones 
con actividades económicas locales 

2. El desarrollo del turismo y del transporte aéreo ha de contribuir a crear 
conexiones económicas que vayan cerrando la brecha entre países 
desarrollados y en desarrollo 

3. Los Gobiernos deberían evitar regulaciones y cargas innecesarias en la 
aplicación de sus políticas y tomar medidas especiales para optimizar la 
conectividad 

4. La cooperación entre todos los grandes agentes interesados —gobiernos de 
ámbito nacional, subnacional y local, organizaciones internacionales, sector 
privado y comunidades, resulta vital para alcanzar los objetivos del turismo 
sostenible. 

Las nuevas tecnologías emergentes en el sector. 
McLuhan, planteó las siguientes preguntas para analizar el impacto tecnológico. -----
Iden 
    ¿Qué genera, crea o posibilita? 
    ¿Qué preserva o aumenta? 
    ¿Qué recupera o revaloriza? 
    ¿Qué reemplaza o deja obsoleto? 
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Podemos ver que con tan sólo responder a estas preguntas ya tendremos una idea 
sobre los efectos que ha tenido algún aparato en nuestra sociedad, ahora si queremos 
ir aún más allá, este cuestionario puede ampliarse para ayudar a identificar mejor los 
impactos, positivos o negativos, de cada actividad tecnológica tanto sobre las personas 
como sobre su cultura, su sociedad y el medio ambiente 
Aspecto positivo; el desarrollo tecnológico alcanzado permitió a la humanidad 
abandonar por primera vez la superficie terrestre en la década de 1960. 
La tecnología se ha vuelto una parte importante para el día a día de la sociedad. 
Cuando las sociedades saben más acerca del desarrollo en una tecnología, son 
capaces de tomar ventaja de esta. Cuando una innovación llega a un cierto punto 
después de ser presentada y promocionada, esta tecnología se convierte en parte de la 
sociedad, La tecnología digital ha entrado a cada proceso y actividad creada por el 
sistema social. De hecho, ha construido un sistema de comunicación distinto en adición 
a su origen. 
Para lograr el desarrollo sostenible es necesario lograr definir proyectos viables y 
reconciliar los aspectos económico, social, y ambiental de las actividades humanas; se 
trata de progresar en estos ámbitos sin tener que destruir el medio ambiente. Los "tres 
pilares" que deben ser tenidos en cuenta tanto por las empresas, como por las 
comunidades y las personas: 
Sostenibilidad económica: se da cuando la actividad que se mueve hacia la 
sostenibilidad ambiental y social y es financieramente posible y rentable. 
Sostenibilidad social: basada en el mantenimiento de la cohesión social y de su 
habilidad para trabajar en la persecución de objetivos comunes. Implica la mitigación de 
impactos sociales negativos causados por la actividad que se desarrolla, así como la 
potencialización de los impactos positivos. 
Sostenibilidad ambiental: compatibilidad entre la actividad considerada y la 
preservación de la biodiversidad y de los ecosistemas, evitando la degradación de las 
funciones fuente y sumidero. 
Un ejemplo de lo antes expuesto es El transporte una de las industrias en las cuales 
se tienen avances, esto con el fin de ayudar a disminuir las emisiones de gases de 
efecto invernadero. Ya existe un avión solar, el Solar Impulse el cual ha sido capaz de 
demostrar que incluso un vehículo tan grande como un avión puede ser propulsado con 
energías limpias.] 
La actividad aeronáutica ha logrado importantes desarrollos tecnológicos en 
todas sus esferas tales como: 
Transporte Aéreo. Con el desarrollo tecnológico se logró construir y poner en el aire 
súper aeronaves con nuevas y superiores característica técnicas, comerciales Ejemplo 
B747-800 y A380 aeronaves que dentro de sus características ofrece beneficios 
similares a las casas, nuevos sistema de entretenimiento, etc todo esto arroja beneficios 
económicos y sociales, pero a su vez impacta en la necesidad de exigencias 
medioambientales. 
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Equipos de servicio en tierra Remolcadores de aeronaves sin barras de empuje Los 
logros obtenidos con estas tecnologías están dirigidas a la humanización del trabajo del 
hombre, disminuyendo las cargas físicas que estos realizan durante la operación de 
remolque de las aeronaves. Puentes Telescópicos estos ofrecen la facilidad a los 
pasajeros de una mejor área de desplazamiento entre la terminal y la aeronave, 
escaleras y estarás móviles Permite a los pasajeros disminuir las largas caminatas en 
los flujos de llegada y salida.    
Servicios comerciales en la terminal aérea de áreas de atención donde las salas se 
diseñan acorde a las necesidades de los productos o culturas(pasajeros),  Con las 
nuevas tecnologías de la electrónica digital se revolucionaron los sistema de 
comunicación y comercial ofreciendo información tales como promociones de ventas, 
puertas de embarque y sistemas de autocontrol avanzados.  
Servicios de Seguridad creación de circuitos exclusivos para los clientes en las áreas de 
aparcamiento, incorporación de nuevos equipos técnicos vinculados al control físico de 
los pasajeros y sus equipajes de manos. 
EFECTOS DEL TRANSPORTE AÉREO 
-Proporciona elementos vitales a la economía mundial 
-Grandes tasas de crecimiento en los últimos 60 años 
-Genera gran número de empleos 
-Induce beneficios sociales significativos 
-Utiliza recursos naturales (materias primas y suelo) 
-Produce un impacto ambiental importante 
AFECTACIONES DE LA ACTIVAD AERONAUTICA 
Incremento de los niveles de ruidos 
Incremento de la temperatura local 
Grandes vertimiento de desechos materiales sólidos y liquitos al medio ambiente 
Pérdida de vidas humanas provocadas por accidentes catastróficos. 
Grandes vertimiento de gases a la atmosfera. 
Generación de desechos Radioactivos 
PRODUCTIVIDAD 
La productividad de los empleos en transporte aéreo es muy elevada 
-La industria es intensiva en capital 
-Está concentrada en las economías más desarrolladas 
-Los trabajadores son de elevada experiencia, entrenamiento y capacitación 
-El sector tiene un alto nivel de investigación y desarrollo e importantes efectos de 
transmisión de tecnología (spin-off) 
PRINCIPALES BENEFICIOS ECONÓMICOS 
-Transporta anualmente más de 3.000 millones de pasajeros y el 35% (en valor) de las 
exportaciones 
-El51% del turismo internacional viaja por aire 
-Su importe sobre la economía mundial es del 3,5% del Producto Global, equivalente a 
2,2 billones USD 
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-La red mundial de transporte sirve 3.850 aeropuertos, con 1.570 líneas aéreas y 
25.000 aviones, que emplean 190 servicios de navegación aérea 
GENERACIÓN DE EMPLEO (Datos 2010) Del transporte aéreo dependen 56,6 
millones de empleos 
-Directos (líneas aéreas y aeropuertos 7,6M, fabricantes 0,8M): 8,4 M 
-Indirectos (bienes y servicios relacionados): 9,3 M 
-Inducidos por el gasto de los empleados directos: 4,4 M 
-Por actividades dependientes (turismo):34,5 M 
BENEFICIOS SOCIALES 
-Contribución al desarrollo sostenible (eco-turismo) 
-Acceso a áreas remotas (comunicación y comercio) 
-Entrega de ayuda humanitaria (desastres naturales) 
-Mejora del nivel de vida individual y social  (proporciona más opciones) 
FUTUROS DESARROLLOS 
Entre las medidas en vías de adopción cabe destacar: 

 Nuevos están dares de certificación acústica aplicables a nuevos modelos a 
partir de 2018 

 Certificación de eficiencia energética de nuevos aviones a partir de 2020 
 Introducción de un sistema mundial de offsetting de emisiones de CO2 a partir de 

2020 
 Programas de investigación en marcha: CLEEN en USA, ACARE y CLEAN SKY 

en Europa. 
Conclusiones 
El autor considera que los resultados obtenidos en la investigación permitieron realizar 
un estudio profundo sobre la ciencia y los cambios tecnológicos en la actividad, además 
de  cumplir con el objetivo propuesto. 

1. El avance de la Ciencia la tecnología en la sociedad en los servicios 
aeronáuticos y los mercados turísticos emisores han ofrecido un mayor 
desarrollo, tanto en los servicios a los clientes, como profesional en las ofertas de 
nuestro establecimiento. 

2.  Se observa un crecimiento sostenible en la actividad aeronáutica según las 
estadísticas de los últimos cinco años vinculadas con el transporte aéreo y los 
mercados turísticos emisores. 

3. Se resaltan las nuevas tecnologías emergentes y se destaca su impacto en la los 
servicios y la sociedad. Con un mejor confort para los visitantes y los 
trabajadores.  
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Anexos  
Grafica # 1 Aeronaves Internacionales 
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Anexo # 2 Visitante recibido 
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Anexo # 3 Grafica de las Aerolíneas por mercados 
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Anexo # 4 Estructura de la actividad Aeroportuaria 
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Anexo # 5 Organismos vinculado a la Gestión Aeronáutica 
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Resumen  
Cuba crecientemente apuesta por la innovación y los encadenamientos productivos 
como vías de desarrollo. En este contexto el sector de la salud constituye un ámbito 
priorizado. Este trabajo pretende ilustrar el desarrollo de una experiencia inicial en el 
diseño de proyectos de innovación biomédica apoyados en un encadenamiento 
productivo. Se identificaron líneas de investigación de la Universidad Médica en 
Matanzas con potencialidades en el contexto estudiado; se valoraron limitaciones en el 
diseño de este tipo de proyectos; mediante una revisión de la literatura se analizaron 
propuestas metodológicas relativas al tema, que derivó en una guía metodológica y la 
aplicación práctica en el diseño de dos investigaciones biomédicas. El enfoque hacia 
encadenamiento productivo permitió la integración de actores productivos y entidades 
de ciencia para generar productos resultantes de la investigación biomédica de mayor 
valor. La experiencia favorece la relación universidad-empresa y el desarrollo de 
capacidades investigativas, productivas y tecnológicas del sistema de salud en el 
territorio matancero. 
Palabras clave: encadenamiento productivo, innovación, investigación biomédica  
Abstract  
Cuba is recently assuming innovation and productive chains as development 
alternatives. Healthcare sector is acknowledged to be a priority withing this framework. 
This work ilustrate the development of an preliminary experience on designing 
biomedical innovation projects supported on a productive chain. There were identified 
Medical University´s research priorities with potential to be consequently developed; 
there were valuated some limitations in the design of such projects; methodological 
approaches were analysed through bibliography review, thus derivimg into a 
methodological guideline depiction along with the practical application to the formulation 
two biomedical researches. Productive chain approach Foster production and research 
organizations´integration so as to generate high value products resulting from 
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biomedical research. This experience favours university-industry links as wellas 
research, productive and technological capacities in Matanzas healthcare system. 
Key words: productive chain; innovation; biomedical research 
Introducción  
La innovación es un fenómeno que por décadas se ha estudiado desde diferentes 
perspectivas debido a su naturaleza multidimensional (Dodgson, Gann, & Phillips, 
2014). Para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, 
(2005) puede ser entendida como un producto final o como un proceso que posibilita 
combinar las capacidades técnicas, financieras, productivas, organizativas y 
comerciales para crear o mejorar un producto. Los últimos estudios incluyen un diálogo 
más cercano con el desarrollo social (Chen, Yin, & Mei, 2018).  
En el campo de la salud las innovaciones poseen fuertes interacciones con la 
investigación básica proveniente del ámbito científico; el conocimiento generado sobre 
la base de una infraestructura científica y tecnológica retroalimenta un flujo importante 
de innovaciones que permiten el funcionamiento de los servicios médicos y de salud, a 
través del uso de nuevos medicamentos, equipos, dispositivos y procedimientos 
clínicos. La naturaleza interdisciplinaria de la investigación e innovación en este sector 
se manifiesta en tres enfoques: la diversidad de áreas de investigación con capacidad 
de generar conocimiento relevante, la variedad de campos de conocimiento que 
integran la formación de los investigadores profesionales de la salud, y la intensidad de 
cooperación necesaria entre científicos y sectores industriales enfocados a potenciar la 
transferencia de conocimiento y la integración de competencias para acelerar los 
procesos de innovación (Vargas & Britto, 2016). 
Garzón Castro (2018) en su investigación sobre gestión tecnológica en 
encadenamientos productivos agroalimentarios revela algunos aspectos de interés para 
este trabajo, como por ejemplo que la combinación de diversos enfoques como la teoría 
de redes, de sistema, la gestión de la tecnología y la innovación son garantías para el 
análisis de sistemas complejos como los encadenamientos productivos (EP). 
De acuerdo a Antúnez Saiz & Ferrer Castañedo (2016) el enfoque de cadenas 
productivas contribuye a: mejorar la competitividad de diversos productos; articular 
organizaciones de producción, comercialización y distribución; elevar la capacidad de 
respuesta a las demandas de mercado a los niveles local, territorial, nacional y global, 
así como al incremento de la calidad y escala de producción; y se encuentra 
estrechamente vinculado a la globalización y a la innovación tecnológica. 
En los conceptos asociados a cadenas productivas se aprecian expresiones clave 
como: eslabones vinculados por relaciones de producción, transformación, 
comercialización, consumo o apoyo (Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe CEPAL, 2016); redes localizadas de empresas pequeñas de producción y de 
servicios, con soporte en dinámicas territoriales e instituciones que promuevan: la 
interacción territorial, la innovación y la generación de productos de calidad (Boucher & 
Reyes González, 2011); o desde un enfoque abarcador como: diferentes instituciones y 
agentes económicos de apoyo, que pueden incidir sobre el mejor desempeño de la 
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cadena, entre estos agentes están universidad, gobiernos y otras entidades 
(instituciones de apoyo); empresas de extracción, producción, transformación, 
distribución y comercialización (agentes económicos directos) y de transporte, 
financieras, de almacenaje y reciclaje (agentes de apoyo) (Nova González, Prego 
Regalado, & Robaina Echevarría, 2020).  
En particular el EP es entendido como relación a largo plazo entre unidades 
empresariales para obtener beneficios conjuntos; y más allá, el encadenamiento 
productivo-valor como el conjunto de actividades involucradas en el diseño, la 
producción y la comercialización de un producto o servicio (Nova González et al. 2020). 
Entonces se percibe similitudes entre los conceptos de cadena productiva y EP. 
Precisamente, junto a cadena productiva se aprecia, a su vez, la utilización indistinta de 
expresiones como cadena de valor, análisis insumo producto, red de valor, red 
productiva y cadena de suministro (Sturgeon, 2001). 
Este último resulta un enfoque de amplia aceptación y uso a nivel global. La cadena de 
suministro (CS) es una red de proveedores, fábricas, almacenes, centros de distribución 
y ventas al por menor; a través de los cuales se adquieren y se transforman las 
materias primas, para entregar al cliente productos o servicios (Bautista Santos, 
Martínez Flores, Fernández Lambert, Bernabé Loranca, Sánchez & Sablón Cossío, 
2015).  
En Cuba, en las últimas décadas, el gobierno promueve estudios, investigaciones, 
innovaciones y aplicaciones de métodos para lograr el desarrollo económico y social, 
según los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, 
aprobado el 18 de abril de 2011 (Rivera Rodríguez, Font Puente, Castro Contreras & 
Ávila Amador, 2017). En este contexto, uno de los enfoques más promovidos es el 
desarrollo local (Vázquez Barquero, 2000) 
Para potenciar el desarrollo local se plantean desafíos en cuanto a la conexión entre la 
oferta de capacitación de universidades y centros formativos y las necesidades de 
innovación en los diferentes sistemas productivos locales. Para ello, refiere 
(Alburquerque, 2004) que es fundamental que las entidades educativas, universitarias, 
de investigación científica y tecnológica se incorporen activamente a las iniciativas de 
desarrollo económico local. Con la actuación decidida de los actores territoriales será 
posible construir nexos entre la oferta de conocimiento y sus usuarios últimos o 
demandantes en los diferentes sistemas productivos locales.  
Ello requiere de asimilación de enfoques asociados a EP, cadenas de valor y de 
suministro. Precisamente, Acevedo Urquiaga, Sablón Cossío, Acevedo Suárez, Gómez 
Acosta, & López Joy (2019) afirman que, en Cuba con avances significativos en el 
turismo y la biotecnología, existen limitaciones en la articulación logística, con niveles 
de coordinación insuficientes para darles soporte al desarrollo continuo de estos 
sectores. En estos casos la posible mejora no radica en la posibilidad de productos 
turísticos o resultados de investigación científica de interés para la rama farmacéutica, 
sino en la operación de actividades logísticas que se desarrollan de forma dilatada y 
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poco eficiente, reduciendo los niveles de competitividad de la economía cubana hacia lo 
interno y al mercado internacional. 
La creación en Matanzas de un programa territorial para fomentar el desarrollo de 
proyectos de I+D+i que generen EP y ciclos cortos de producción-comercialización, 
busca potenciar los sistemas locales de innovación para el desarrollo integral de los 
territorios, mediante la interconexión vertical y horizontal de sectores en la creación de 
un producto o servicio. Entre las prioridades provinciales que proyecta abordar están los 
estudios sociales en la población, en la salud, en la pedagogía, en la producción, y en 
las ciencias básicas y naturales.  
Para el sector de la salud en Matanzas resulta un desafío integrarse en programas de 
esta naturaleza, en la que se potencie las alianzas con entidades de ciencia, producción 
y comercialización para desarrollar productos de alto valor. Precisamente la carencia de 
experiencias anteriores que sirvieran de referencia para generar proyectos con estas 
características, resultó en una limitación primero para visualizar que capacidades 
tendría el sector para integrarse a estas cadenas productivas y de valor, segundo para 
la propia presentación de las propuestas de estos proyectos. 
En consecuencia, este trabajo pretende ilustrar el proceso de desarrollo de una guía 
metodológica de apoyo a la formulación de proyectos de I+D+i enfocados a EP. 
 
 
 
Desarrollo 
Métodos 
Al considerarse este como un estudio de investigación-acción, se despliegan las etapas 
siguientes: 
Diagnóstico: Se parte de una valoración de los antecedentes que condujeron a la 
propuesta metodológica. Los aspectos a considerar son: análisis de líneas de 
investigación priorizada de la universidad con potencialidades para obtener 
innovaciones que precisen del desarrollo de encadenamientos productivos; valoración 
de las limitaciones en la generación de proyectos de innovación y su inserción en 
cadenas productivas. 
Análisis de propuestas metodológicas: Para llegar a la elaboración de una guía de 
apoyo, se estudian propuestas similares a través de una revisión de la literatura, a 
través de documentos indexados en las bases de datos Google Académico, Redalyc, 
Sciencedirect y Scielo, con base en los términos: “encadenamiento productivo”; “cadena 
productiva”; “innovación tecnológica”. De los documentos recuperados se seleccionaron 
aquellos con lineamientos metodológicos para crear o desarrollar proyectos basados en 
encadenamientos productivos; se estudiaron las etapas propuestas para identificar las 
principales variables y métodos utilizados. 
Elaboración de la guía metodológica: Se diseñó preliminarmente una guía 
metodológica, basada en el análisis de las propuestas precedentes y las 
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particularidades del objeto de estudio, que integra la planificación de proyectos de I+D+i 
con el enfoque logístico y de cadenas de suministro.  
Aplicación práctica: selección de las propuestas de proyectos para el diseño de 
encadenamientos productivos; descripción del encadenamiento productivo para 
desarrollar el proyecto; y valoraciones de las lecciones aprendidas. 
Resultados  
La Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas en su proyección científica y de 
innovación, prioriza 10 líneas de investigación, alineadas con los principales problemas 
de salud del territorio, en correspondencia con prioridades nacionales y tendencias 
internacionales. Entre estas líneas, se han identificado las investigaciones básicas 
biomédicas y preclínicas con posibilidades de desarrollo de productos naturales y 
tecnologías que contribuyan al diagnóstico y tratamiento de enfermedades trasmisibles 
y no trasmisibles. 
Entre las principales limitaciones en la formulación de proyectos de innovación, en 
general y en este panorama en particular, se encuentran: pocas referencias a 
experiencias previas que sirva de guía para los investigadores; poco conocimiento de 
las potencialidades y capacidades productivas y tecnológicas del territorio, previo a 
diseñar el proyecto; no reconocimiento exacto de los requerimientos materiales, 
financieros y de información, proveedores, y como articularlos con el cronograma de 
actividades del proyecto; insuficiente análisis de factibilidad; todo ello incide en 
imprecisiones en el diseño y tiempos dilatados para la conformación de las propuestas.  
El cuadro 1 muestra cuatro propuestas metodológicas seleccionadas de los 
documentos revisados sobre la temática; que coinciden en etapas de diagnóstico de 
potencialidades, identificación de los actores, estudio y levantamiento de proveedores, 
materias primas y descripción de la cadena logística. La propuesta primera, al ser 
resultado de un proyecto de desarrollo, utiliza métodos y prácticas de la gestión de 
proyectos, lo que es coincidente con este estudio. Por lo tanto, se utilizan como 
referentes las principales variables o etapas identificadas por regla general en las 
metodologías y se integran el diseño metodológico de un proyecto de I+D+i, al ser este 
el propósito fundamental: la formulación de proyectos de innovación basados en 
encadenamientos productivos. 
Cuadro 2. Propuestas de creación de encadenamientos productivos 

Autor/propuesta Etapas  

Nova González 
(2020)/ Proyecto 
APOCOOP (Apoyo 
a la 
intercooperación 
agropecuaria) 

Motivación: identificar el potencial de la cadena (demanda, 
tendencias del mercado; precio y beneficio del producto; 
cobertura e impacto y organizaciones existentes); Diagnóstico 
(mapeo de la cadena productiva, considerando innovación y 
desarrollo, calidad y gestión empresarial; identificar puntos críticos 
a través de un árbol de problemas); Estrategia (estrategia de 
trabajo conjunta;  negociaciones y acuerdos entre los actores 
involucrados; objetivos, cronograma de actividades; presupuesto 
y resultados esperados); e Implementación y evaluación 
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(responsable de implantación por eslabón de la cadena; diseñar o 
elegir herramientas de medición, indicadores de logros, sistema 
de medición o responsables). 

Rivera Rodríguez, 
et al. (2017)/ 
Procedimiento 
metodológico para 
la articulación del 
encadenamiento 
productivo 

Diagnóstico: conformar grupo de trabajo, identificar entidades de 
con la cadena (además centros de investigación y de 
capacitación), revisar resultados científicos; determinar insumos. 
Identificación de aglomeraciones productivas: determinar 
aglomeraciones productivas por consejo popular; mapificar 
información levantada (red hídrica, vial y de acceso). Análisis de 
potencialidades: diagnosticar nivel de especialización por 
productores; sensibilizar decisores y actores locales; seleccionar 
actores participantes; determinar disponibilidad de insumos; 
diagnosticar potencialidades económicas, financieras, agro-
técnicas y medioambientales; determinar período de 
conservación, almacenamiento, consumo de materia prima, 
cantidades a elaborar y beneficiarios (Clientes); diagnosticar 
disponibilidad de transportación; determinar capacidad de secado, 
procesamiento, almacenaje y embalaje de materias primas y 
producto terminado; mapificar todo el potencial; identificar y 
priorizar principales problemáticas. Identificación de la cadena 
productiva: definir por sector actores que integrarán la cadena; 
establecer relaciones contractuales entre miembros de la cadena 
y con terceros; mapificar la cadena. Formalización de la cadena: 
legitimar la cadena; identificar documentos legales, normativos y 
técnicos; fijar responsabilidades; fijar objetivos; capacitar a 
miembros de la cadena; establecer normas de control 
seguimiento y monitoreo. 

Sandí Meza & 
Vargas Alfaro 
(2017)/Estrategia 
para crear 
encadenamientos 
productivos 

Conocer  fallas de mercado existentes en el sector; caracterizar la 
oferta; determinar potenciales nuevos servicios ante nuevos y 
actuales escenarios de encadenamientos; distinguir necesidades, 
valorar competencias requeridas, articular e integrar unidades 
productivas, fortalecer características para acceder a crédito, 
incrementar competencias en la comercialización y otros ámbitos 
de desarrollo empresarial, fortalecer coordinación y colaboración 
de actores del sistema institucional, incorporar elementos del 
cambio tecnológico y de las TIC´s. 

Marti 
(2016)/Desarrollo 
de 
Encadenamientos 
Productivos para el 
Clúster de 

Análisis y diagnóstico de las cadenas de suministro de las 
empresas existentes e identificación de necesidades; 
Identificación de suministradores potenciales; Estrategias para 
atracción y desarrollo de suministradores 



 

310 

 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

Dispositivos 
Médicos 

Como resultado la guía se despliega a partir de:  
Identificación del problema: un buen análisis de los antecedentes del proyecto junto a 
la problematización es clave para la concreción del problema, objetivos y resultados 
esperados. Se propone el uso de la metodología de marco lógico (Ortegón, Pacheco y 
Prieto, 2005). Ello se resume en los puntos siguientes:  
- Definición del problema a resolver y los objetivos; elaboración del o los resultados 
científico-técnicos a obtener. Construcción del árbol de problema a partir de definir las 
causas que influyen en el problema y los efectos que estas generan; árbol de objetivo, 
que comprendió los medios que resuelven las causas y los fines a los que tributa la 
solución; para así llegar a las acciones cuya implementación modificaría los medios y 
por ende dieran cumplimiento al propósito definido. 
Actividades y tareas para obtener el resultado. Se establecen en cada nivel, las 
actividades, los objetivos, los indicadores, los riesgos y los medios de verificación, que 
son clave para el desarrollo del proyecto; se organizan en una matriz que aporta una 
consistencia lógica entre cada uno. Se complementa este análisis con un diagrama de 
Gantt (Chase, Jacobs y Aquilano, 2007) que describe las actividades y los plazos de 
ejecución; lo que implica la duración total de proyecto y de cada una de sus etapas. Se 
especifican los resultados esperados según las tareas programadas. 
Descripción de la cadena. Comprende, según el cronograma de actividades del 
proyecto, previamente definido:  
-análisis de potencialidades, productivas, tecnológicas e investigativas lo que facilitaría 
la identificación de actores que apoyarían cada etapa del proyecto.  
- mapeo de la cadena logística: en este momento se describe las entidades y relaciones 
que se producen según su participación en la ejecución de las actividades y tareas del 
proyecto. Esta descripción también muestra los insumos y materiales necesarios para 
cada actividad, los proveedores, productos y servicios que se obtienen, los recursos 
financieros, de información y conocimiento. 
-  cliente (s): es importante identificar el o los clientes, que se benefician de los 
resultados definidos. 
Cada relación entre actores y clientes debe acompañarse de un instrumento 
contractual, de acuerdo a la metodología de proyectos de Ciencia Tecnología e 
Innovación (Resolución 287/2019), debe especificarse los compromisos de cada actor y 
los clientes.  
- comercialización: registrar las formas de comercialización y socios de esta, junto con 
sus canales establecidos. Con énfasis en la contratación y los recursos financieros 
utilizados, para determinar cuánto aporta cada entidad. Esto con la meta de identificar 
cuanto se tiene para la investigación biomédica. 
Análisis de factibilidad: comprende el análisis del mercado, la valoración de costos y 
beneficios. El reconocimiento previo de los actores, del resultado científico-técnico o 
tecnología, y productos/ servicios a obtener, así como las materias primas necesarias 
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para el desarrollo del cronograma, y los recursos financieros, son clave para el análisis 
de la factibilidad. Entonces, algunos aspectos a valorar son: ahorros que introduce la 
innovación tecnológica con relación a consumo de materias primas, energía, agua, 
materiales principales; capacidad de de asimilación de la innovación; posibilidades de 
obtención en el territorio; expectativas de los potenciales consumidores (calidad, 
presentación, términos de entrega); Disponibilidad de recursos materiales y 
tecnológicos; capacidad de protección.  
A partir de la inserción de investigaciones biomédicas en el desarrollo de 
encadenamientos productivos en Matanzas en respuesta a problemas de salud y 
prioridades de desarrollo local, se comienza la propuesta de un proyecto de innovación 
sustentado en una investigación básica biomédica, para la fabricación de productos 
naturales que trataran afecciones de la piel: proyecto I,  problema: inestable 
disponibilidad de medicamentos como los destinados a las enfermedades bacterianas 
de la piel que han incremento su incidencia en la población; resultado: presentaciones 
farmacéuticas a base de extracto de plantas medicinales con propiedades 
antibacteriana e inmunoduladora. 
Esta primera experiencia dio paso a otras posibilidades de escalado productivo basados 
en la investigación traslacional y la medicina integrativa: proyecto II, problema:   
resultado: tecnología para la integración traslacional de modelos, métodos, 
instrumentos, equipos y productos para la sincronización natural de salud epigenética 
del sistema individuo-medio ambiente-comunidad. 
El cuadro 2 muestra un resumen de la descripción del encadenamiento productivo que 
apoyaría estos proyectos de innovación.  
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Cuadro 2 Encadenamiento productivo para dos proyectos de innovación 
biomédica 

Proy
ecto 

Actividades/Cr
onograma 
proyecto 

Entidades/e
mpresas 
participante
s 

Proveed
ores 

Insumo
s 

Productos Cliente
s 

I Obtención, 
identificación 
conservación de 
las cepas 
Caracterización 
y evaluación 
invitro de los 
extractos de 
plantas. 
 
Comprobación, 
sobre modelo 
animal, de la 
efectividad de 
los extractos de 
plantas 
 
Estudio de 
mercado y de 
factibilidad 
técnica 
económica. 
 
Diseño del 
ensayo clínico 
(EC) 
Solicitud 
aprobación  
Desarrollo de 
EC. 
Siembra de 
plantas 
medicinales 
para 
comercialización
. 
Fabricación de 

Universidad 
Ciencias 
Médicas 
Laboratorio 
de Medicina 
Natural 
 
 
Estación 
Experimental 
Indio Hatuey 
 
 
 
Centro de 
Información 
para la 
Gestión 
Tecnológica. 
Universidad 
de Ciencias 
Médicas  
Hospital 
Faustino 
Pérez. 
    
LABIOFAM 
 
 
Laboratorio 
de Medicina 
Natural 
Empresa 
Súchel Jover 
 
Empresa de 
Farmacia y 

ENCOM
ED 
 
 
Empresa 
de 
Farmacia 
y Óptica 
 
Empresa 
de 
Asegura
miento a 
Servicios 
de Salud 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laborato
rio de 
plantas 

Alcohol 
Lanolina 
Conserv
antes 
 
 
Frascos 
 
 
 
Etiqueta
s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plantas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formulacio
nes a partir 
de los 
extractos 
de plantas 
medicinales
: cremas, 
jabones, 
solución 
antiséptica 

 
Pacient
es 
Poblaci
ón   
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formas 
farmacéuticas 
seguras.  
Comercializació
n   
Distribución a 
farmacias 

óptica 

II Diseño de 
modelo de 
integración 
traslacional del 
conocimiento de 
sincronización 
epigenética 
natural. 
Producción de 
sincronizadores 
naturales 
    
Aplicación 
clínica de 
sincronizadores 
naturales con 
evidencia 
científica 
demostrada en 
protección Covid 
19  
 
Producción de 
alimentos y 
productos  
naturales 
 
 
 
 
 
Fabricación de 
instrumentos de 
tensegridad  
 
Diseño y 

Universidad 
Ciencias 
Médicas 
Matanzas 
 
 
 
Estación 
Experimental 
Indio Hatuey 
Universidad 
Ciencias 
Médicas 
Matanzas 
 
Hospital 
Mario Muñoz 
Monroy  
 
Productores 
agroecológic
os 
EPICA 
Estación 
Experimental 
Indio Hatuey 
Hospital 
Psiquiátrico 
EPICA 
 
Artesanos 
Equipo 
técnico 
comunidad 
 
Electro 

 
 
 
ENCOM
ED  
Empresa 
de 
Farmacia 
y Óptica 
Estación 
Experime
ntal Indio 
Hatuey 
 
Empresa 
de 
semillas 
 
 
 
 
 
Forestale
s 
 
 
Empresa 
Gabi & 
Sofi 

 
 
 
Etiqueta
s 
Frascos  
Alcohol  
Droga 
seca 
 
Equipos 
de riego 
Salvado 
de arroz 
Semillas 
 
 
 
Madera 
Goma  
Nylon 
de 
pesca 
 
Alduinos  
Sensore
s de 
tempera
tura 

Cursos   
sincronizaci
ón natural  
 
Productos 
naturales 
 
 
 
Productos 
naturales 
Plantas 
medicinales  
Droga seca  
Alimentos 
ecológicos  
Enzimas 
digestivas 
 
Adaptadore
s de 
tensegridad 
estática y 
móvil.  
 
Equipo 
portátil de 
electromag
netismo 
con 
bobinas 
dinámicas  
Equipo de 
medición 
de la 
variación   

profesio
nales de 
salud 
 
 
Hospital 
Mario 
Munoz 
Monroy  
 
 
Gobiern
o 
Jovellan
os 
 
 
Dir. 
Municip
al Salud 
Pública  
 
 
 
 
DMS 
Jovellan
os  
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evaluación de 
equipo portátil 
de 
electromagnetis
mo y dispositivo 
de medición 
térmica en 
movimiento. 
Aplicación de 
métodos de 
sincronización 
en área de 
referencia de 
adulto mayor  

medicina  
 
 
 
 
 
 
 
UCM 
Matanzas  
DMS 
Jovellanos  
INDER 

térmica en 
movimiento
. 
 
Modelo de 
rehabilitació
n sincrónica 
natural del 
adulto 
mayor. 

Conclusiones 
La necesidad de potenciar el desarrollo local, los encadenamientos productivos y la 
innovación en sectores priorizados, en Cuba, constituye un reto para gobierno, 
empresas y universidades hacia la búsqueda de soluciones, herramientas y buenas 
prácticas fundamentadas en el conocimiento y la investigación científica. 
En el sector de la salud se reconoce que la interconexión de actores tanto para la 
investigación, la producción y la comercialización es muy necesaria en el fomento de la 
innovación. 
Al ser esta realidad similar para el sector de la salud en el territorio matancero, el breve 
estudio de los encadenamientos productivos y propuestas metodológicas consultadas 
fueron relevantes para un primer acercamiento al desarrollo de una experiencia práctica 
y metodológica en la generación de proyectos de investigación e innovación biomédica 
enfocados a EP. 
Su sistematización favorecería la efectividad en la identificación de investigaciones con 
potencialidades en este campo, la formulación de proyectos de innovación biomédica 
sustentando en el desarrollo de alianzas para la generación de conocimientos, su 
concreción en innovaciones, su producción y comercialización, aprovechando 
capacidades tecnológicas y productivas del territorio y de otras localidades. 
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Resumen  
Durante los últimos meses, el nivel de servicio gastronómico en la zona de playa del 
hotel Meliá Internacional Varadero, ha estado afectado debido a deficiencias en cuanto 
a la capacidad de trabajo y al diseño de servicios. Es por ello, que el presente trabajo 
tiene como objetivo diseñar un proyecto de mejora del nivel de servicio gastronómico en 
la zona de playa del hotel Meliá Internacional Varadero. Para su ejecución se 
emplearon los métodos siguientes: análisis del nivel de servicio, formulación del 
proyecto, métodos ruta crítica, de asignación y compresión de proyectos. Los 
principales resultados obtenidos son: la duración óptima del proyecto igual a 41 días 
con un costo mínimo de $ 12471.00 y se utiliza el 59.30 % de los recursos disponibles. 
Se comprueba que la ejecución de dicho proyecto facilita la organización del trabajo, la 
formalización de un proceso para la gestión de los servicios de A+B, Actividades y Spa 
que se ofrecen en la playa, así como el perfeccionamiento y la personalización de los 
servicios mediante variadas y novedosas ofertas, que garantizarán al cliente una mejor 
experiencia. Estos resultados configuran una contribución, desde la docencia y la 
investigación, a problemas prácticos de la realidad empresarial. 
Palabras clave: proyecto, mejora, nivel de servicio, procesos. 
Abstract  
The gastronomical service level at the beach area of Melia International Varadero hotel 
has been seen affected in the last few months because of work capacity and service 
design problems. That is why the objective of this investigation is to design a project for 
improving the gastronomical service level at the beach area of Melia International 
Varadero hotel. The principal methods used are level service analysis, project 
formulation, critical way method, watch method and project compression. It is obtained a 
59.30 % of available resources use with the assignment and the optimal duration of the 
project is 41 days with a minimum cost of $ 12471.00. This project contributes to work 
organization, to formalize a process to beach services management and also the 
improvement and personalization of these services through wide and new offers that 
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guarantee a better experience to the client. These results symbolize a contribution from 
the teaching and the investigation to practical problems of the business reality.  
Key words: project, improvement, service level, processes. 
Introducción  
Un servicio es algo que se produce y se consume en forma simultánea (Schroeder, Meyer 
Goldstein, y Rungtusanatham, 2011), es un proceso intangible (Chase, Jacobs, y Aquilano, 
2005) y un proyecto es la previsión, ordenamiento o premeditación que se hace para realizar 
algo o ejecutar una obra u operación (Ander Egg y Aguilar Idáñez, 2005); de este modo, un 
proyecto de servicio es aquel con el propósito de determinar la conveniencia de instalar 
unidades de servicios de carácter personal, profesional, técnico o institucional, incluyen a los 
trabajos de investigación de apoyo a los bienes y servicios elaborados por otras unidades 
productivas (Pimentel, 2008). El turismo es un sistema de servicios coordinados que además 
de poseer sus facilidades estrategicas y tácticas, no puede ignorar las relaciones 
interpersonales que se establecen entre el visitante y  sus anfitriones, así como la 
preservación del medio natural donde actúa (Ascanio (2014). 
Es, además, una gigantesca industria mundial (Jafari, 2005), un fenómeno característico e 
irreversible de nuestra época con especial importancia en el desarrollo de nuestra sociedad 
por la amplia cantidad de personas que en él participan y por su amplia repercusión en lo 
ecológico, económico, social y cultural (Mundet Cerdán y Salinas Chávez, 2000). 
Vidal Franco (2015), señala que Cuba, en la región del Caribe, es uno de los destinos 
preferidos para miles de visitantes cada año, con una oferta marcada por la diversidad y el 
disfrute sano del sol, cuenta con una amplia gama de particularidades como son la enorme 
variedad de su flora y fauna, playas, paisajes y su clima.  
Gutiérrez Castillo y Tabares Neyra (2019), expresan que el sector turístico cubano se 
enfrenta al desafío de elevar su capacidad competitiva con importantes oportunidades que 
pueden ser aprovechadas. Un claro ejemplo de ello es el hotel Meliá Internacional Varadero 
(MIV), proyecto vanguardista, innovador y medio ambiental, que renace con un alto confort y 
modernidad en el 2019. El nivel de servicio gastronómico en la zona de playa del hotel se ha 
visto afectado en los últimos meses debido a que la carga de trabajo del Maître es superior a 
su capacidad, lo que limita la organización, planificación y control de este servicio; así como, 
las deficiencias en cuanto al diseño del proceso que implican grandes distancias a recorrer 
por los clientes para ingerir alimentos o bebidas en dicha área. Esta situación se ha visto 
reflejada en numerosas quejas que atentan contra la excelencia que caracteriza a la 
instalación. Es por ello, que el objetivo general de esta investigación es: diseñar un proyecto 
para mejorar el nivel de servicio gastronómico en la zona de playa del hotel MIV. 
Desarrollo 
El hotel MIV se encuentra ubicado en el kilómetro uno de la carretera Las Américas y fue 
inaugurado recientemente el pasado 13 de febrero del 2019. Pertenece a la cadena Gran 
Caribe S.A. y opera bajo la marca Melia Hotels & Resorts con la modalidad de todo incluido y 
categoría cinco estrellas. Es un proyecto vanguardista, innovador y medio ambiental que 
renace con un alto confort y modernidad y tiene como misión: brindar un servicio de 
excelencia de turismo vacacional, eventos y negocios bajo un concepto sostenible y 
responsable en la mejor franja de playa y con un personal altamente calificado, que garantice 
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la efectividad en nuestras operaciones y nos permita satisfacer las exigencias de nuestros 
clientes. 
Durante los últimos seis meses han existido numerosas quejas en cuanto al nivel de servicio 
gastronómico en la zona de playa. Se entrevistó a los dependientes, cantineros y jefes de 
punto de los dos ranchones de la playa y al Maître del hotel y concuerdan en que las 
principales causas que lo originan son:  

La carga de trabajo del Maître es superior a su capacidad: resulta muy complejo que 
garantice el adecuado funcionamiento de todas las áreas gastronómicas del hotel, un 
total de 34 entre restaurantes, bares y heladería, por la gran cantidad de tareas que 
ello implica unido a las distancias que tiene que recorrer para supervisar 
correctamente los servicios que se encuentran en el edificio principal de la instalación 
y los de la playa, lo que limita la organización, planificación y control del servicio.  

Deficiencias en cuanto al diseño de procesos: el hotel presenta una amplia franja de playa 
con dos ranchones en cada uno de los extremos que lo delimitan, por lo que los 
clientes se quejan de las distancias que tienen que recorrer para poder ingerir 
alimentos o bebidas.  

Para solucionar el problema de la capacidad de trabajo del Maître se hace necesario el 
diseño de un nuevo puesto de trabajo denominado Gerente de Playa que se encargará de la 
gestión de los servicios que se ofrecen de A+B, Actividades y Spa en la playa y trabajará en 
sincronización con el Maître, Jefe de Actividades y Jefe de Área Spa. Mientras que, el 
rediseño del servicio implica su perfeccionamiento y personalización mediante la colocación 
de puntos de hidratación a lo largo de la franja de playa que contengan hieleras, pomos de 
agua y frutas frescas para que el cliente no tenga que recorrer largas distancias para ingerir 
alimentos o bebidas mientras disfruta de su estancia en la playa; así como también mejorar 
las ofertas de masajes en la playa al ofrecer mayor variedad y mejor precio y realizar durante 
todo el día actividades de animación en la playa como: juegos de participación, aquagym, 
deportes, uso de los servicios del punto náutico, fiesta playa.  
Por ello, se decide diseñar un proyecto para mejorar el nivel de servicio gastronómico en la 
zona de playa del hotel MIV, que incluye va desde el diseño de un nuevo puesto de trabajo 
hasta el rediseño del servicio. La metodología utilizada para realizar dicho proyecto es una 
adaptación a la propuesta por Taboada Rodríguez et al. (1987), sus etapas se muestran en 
la tabla 1.  
Tabla 1: Etapas para la realización del proyecto. 

Etapas Actividades generales 

A. Confección del plan 
 

Identificar las actividades del proyecto y describirlas. 
Determinar la duración y la precedencia de las actividades. 
Construir el grafo y cálculo de la ruta crítica. 

B. Confección del 
programa 

9. Asignar recursos para cada actividad de acuerdo a su 
capacidad. 

10. Confeccionar el diagrama representativo del programa de 
asignación de recursos. 

C. Optimización del 
programa 

11. Realizar la compresión del proyecto a un costo mínimo. 
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Fuente: Adaptación de Taboada Rodríguez et al. (1987).  

Etapa A actividades generales (1-2) 
El Consejo de Dirección del hotel en conjunto con el autor de la investigación, realizan una 
tormenta de ideas para determinar la secuencia de actividades que formarán parte del 
proyecto; mientras que para conocer la duración de las actividades se aplica el principio de la 
distribución Beta, es decir, se con la consulta a varios especialistas se obtiene un tiempo 
optimista, uno pesimista y uno más probable, se llega a un consenso con el promedio de 
dichos tiempos. En la tabla 2 se muestra la secuencia de actividades del proyecto, así como 
su duración y precedencia. 
Tabla 2: Secuencia de actividades del proyecto, duración y precedencia. 

Códig
o  

Actividades  Duración 
(días) 

Precedenci
a 

A Identificación del equipo de trabajo 1 - 

B Búsqueda de necesidades. 1 A 

C Encuesta a clientes. 2 A 

D Elaboración de propuesta de mejora. 2 B y C 

E Presentación de la propuesta de mejora 
al Consejo de Dirección. 

1 D 

F Evaluación del presupuesto. 7 E 

G Diseño del perfil de cargo por 
competencias para el puesto Gerente de 
Playa. 

12 E 

H Selección del personal para el puesto 
Gerente de Playa. 

6 F y G 

I Modificar procesos afectados. 8 H 

J Diseño del Servicio de Playa. 11 I 

Fuente: elaboración propia.  
Para lograr una mejor comprensión de las actividades que conforman el proyecto se muestra 
una breve descripción a continuación:  

A. Identificación del equipo de trabajo: el departamento de Recursos Humanos del hotel 
selecciona al equipo de trabajo de acuerdo a la experticia de los trabajadores, es 
decir, según sus competencias y experiencia para llevar a cabo el proyecto, y se 
imparte una capacitación sobre las actividades que van a desarrollar. Se designa un 
líder y tres subordinados. 

B. Búsqueda de necesidades: el líder del equipo de trabajo se reúne con el Maître, 
capitanes, dependientes y cantineros que trabajan en los dos ranchones de playa para 
determinar, desde su perspectiva, las principales quejas y sugerencias que realizan 
los clientes respecto a los servicios ofrecidos en la playa con el objetivo de realizar su 
mejora. 

C. Encuesta a clientes: los tres subordinados del equipo de trabajo aplican una encuesta 
a los clientes para conocer su percepción de la calidad de los servicios ofrecidos en la 
playa. Para definir el tamaño de la muestra a encuestar se emplea la fórmula 
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planteada por García Dihigo y Almeda Barrios (2017) al ser la población finita y 
conocida (2219 < 10000), se obtiene que se deben encuestar a 401, 
aproximadamente 200 clientes cada día (tabla 3). 

D. Elaboración de propuesta de mejora: el equipo de trabajo elabora una propuesta de 
mejora que debe incluir el diseño de un nuevo puesto de trabajo denominado Gerente 
de Playa y el rediseño de los servicios que se ofrece en la playa. 

E. Presentación de la propuesta de mejora al Consejo de Dirección: el equipo de trabajo 
se reúne con el Consejo de Dirección del hotel para presentarle la propuesta de 
mejora elaborada. 

F. Evaluación del presupuesto: el Inversionista en conjunto con el equipo de trabajo 
realizan un análisis sobre el presupuesto que se puede designar para la realización 
del proyecto. 

G. Diseño del perfil de cargo por competencias para el puesto Gerente de Playa: para 
ello se debe conformar el Comité de expertos y capacitarlos para iniciar la aplicación 
del método Mini Delphi por rondas, durante varias sesiones de trabajo. Al finalizar la 
aplicación del método se conforma el perfil y se presentar el perfil diseñado en el 
Consejo de Dirección para su aprobación final y poder emplearlo en el proceso de 
selección del personal. 

H. Selección del personal para el puesto Gerente de Playa: elaborar y divulgar la 
Convocatoria Libre de la plaza, recibir y entrevistar a los posibles candidatos, entregar 
y conformar el Expediente de selección de los candidatos, aplicar evaluación 
psicológica, analizar en el Comité de Expertos los posibles candidatos, notificar al 
trabajador que ha sido seleccionado para el cargo, realizar contrato de trabajo, impartir 
la Instrucción Inicial General, efectuar recorrido por la entidad y presentar al colectivo 
de trabajo al trabajador de nuevo ingreso e incorporarlo a su puesto de trabajo. 

I. Actualizar procesos afectados: el equipo de trabajo debe revisar y actualizar los 
manuales de procesos de A+B, Actividades y Spa. 

J. Diseño del Servicio de Playa: el equipo de trabajo debe diseñar el manual de procesos 
para el Servicio de Playa rigiéndose por los estándares de calidad de la cadena Melia 
Hotels & Resorts y las normas correspondientes. 

Etapa A actividades generales (3) 
En el presente caso se selecciona el método de ruta crítica CPM/PERT, una fusión de los 
métodos CPM y PERT, cada uno aporta diferentes elementos y se considera un sistema 
único, mejor conocido como Método del Camino Crítico. Entre sus características esta que 
utiliza el control de los tiempos de ejecución y los costos de operación; y desarrolla el estudio 
del tiempo considerando tres cantidades estimadas para cada actividad: duración más corta 
(a), duración más probable (b) y duración más larga (c) y el tiempo esperado (Te) se 
determina mediante la fórmula: Te=((a+4b+c))⁄6 (Taboada Rodríguez et al. (1987). 
La representación visual de los métodos de ruta crítica es el diagrama de flechas, que para 
Sánchez Mora (2016), está constituido por las actividades y eventos, representadas por una 
flecha y un círculo respectivamente, en el que las flechas se conectan en una secuencia 
lógica que indica el flujo del trabajo desde el inicio hasta el final del proyecto. En la figura 1 
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se observa la representación de la ruta crítica del proyecto señalada con flechas de color 
rojo.  

 
Figura 1: Método de la ruta crítica para el proyecto de mejora de la calidad de los servicios 
gastronómicos ofrecidos en la playa en el hotel MIV. 
Fuente: elaboración propia.  
Rosas Ordoñez (2016), señala que a cada actividad se le asigna un tiempo de duración 
estimado, a partir del cual es posible determinar qué secuencia de actividades es la más 
larga, o en otras palabras la más crítica. Valdez Cedeño (2010), por otra parte, explica que si 
una actividad de la ruta crítica se retarda, el proyecto como un todo se retarda en la misma 
cantidad. 
La ruta crítica del proyecto de mejora de la calidad de los servicios gastronómicos ofrecidos 
en la playa en el hotel MIV es A (1-2) - C (2-4) - D (4-5) - E (5-6) -G (6-8) - H (8-9) - I (9-10) - J (10-11) y la 
duración del proyecto es de 43 días. 
Los resultados de la ruta crítica se colocan en forma resumida en denominada tabla frontera 
de las actividades, en este caso se muestran en la tabla 3. La construcción de la tabla se 
realiza con el apoyo de la figura 1 en la que se muestran los tiempos de inicio más cercano y 
terminación más alejada; a partir de esos valores se determinan los tiempos de inicio más 
alejado (Li-Di) y de terminación más cercana (Ei+Di), así como el margen total (Li-Di-Ei). 
Tabla 3: Resultados de la aplicación de la ruta crítica para el proyecto de mejora del nivel de 
los servicios gastronómicos ofrecidos en la playa en el hotel MIV.  

Código Duración 
(Di) 

Más próximo Más alejado Margen Total 
(MT) Inicio (Ei) Fin (Ei + Di) Inicio (Li - Di) Fin (Li) 

A (1-2) 1 0 1 0 1 0 

B (2-3) 1 1 2 2 3 1 

C (2-4) 2 1 3 1 3 0 

Fict1(3-4) 0 2 2 3 3 1 

D (4-5) 2 3 5 3 5 0 

E (5-6) 1 5 6 5 6 0 

F (6-7) 7 6 13 11 18 5 

G (6-8) 12 6 18 6 18 0 

Fict2(7-8) 0 13 13 18 18 5 

H (8-9) 6 18 24 18 24 0 

I (9-10) 8 24 32 24 32 0 
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J (10-11) 11 32 43 32 43 0 

Fuente: elaboración propia. 
Etapa B actividades generales (1 y 2) 
Los recursos de un proyecto son el equipamiento y el personal del que se dispone para su 
realización. Una vez realizada la programación del proyecto se deben asignar a cada una de 
las tareas los recursos necesarios para su desarrollo y administrarlos para que el proyecto 
sea lo más eficiente posible (Coltell y Chalmeta, 2005).  
Este proyecto está compuesto por un grupo de actividades que requieren de recursos 
humanos, pero al contar con un único equipo de trabajo y como cada actividad demanda un 
equipo para su realización, existe limitación en cuanto a la disponibilidad de dichos equipos 
de trabajo. Se debe calcular el límite fijo de la asignación para determinar la cantidad 
necesaria de equipos de trabajo que permitan llevar a cabo este proyecto en el tiempo 

previsto. Para ello, se emplea la fórmula:  donde, LF (límite 

fijo), Di (duración de la actividad i), Ri (necesidad de recurso en la actividad i), DP (duración 
del proyecto).  
Como indica el resultado obtenido, se necesitan dos equipos de trabajo. La asignación de 
estos dos recursos a las actividades del proyecto se realiza mediante el método del reloj 
propuesto por Taboada Rodríguez et al. (1987), debido a su estrecha relación con la 
herramienta ya aplicada (método de ruta crítica PERT).  

 
Figura 2: Aplicación del método del reloj para la asignación de recursos del proyecto de 
mejora de la calidad de los servicios gastronómicos ofrecidos en la playa en el hotel MIV. 
Fuente: elaboración propia.  
En la figura 2 se aprecia que el reloj inicia en cero para empezar a asignar en orden de 
prioridad y se representa con una flecha de un solo sentido indicando en el tiempo en que 
inicia cada actividad como los recursos son suficientes se asignan a la actividad, y se va 
moviendo a lo largo del eje de duración del proyecto hasta que comience la actividad 
siguiente y se repite el procedimiento. Además, se muestra que las actividades ficticias 
tienen prioridad máxima (M), debido a que no necesitan recursos al servir de enlace entre 
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dos actividades reales para garantizar un orden lógico del proyecto, se representan con una 
flecha de doble saeta en la posición del reloj en la que se encuentre dicha actividad; se 
otorga la prioridad uno (1) cuando existe una única actividad que inicia en un tiempo 
determinado, pero cuando existen más actividades que comienzan a la vez, se le confiere 
prioridad uno (1) a la de menor margen total como es el caso de C (2-4) y de G(6-8).  
Con la realización de la asignación, se demuestra que la duración del proyecto no se 
extiende con la utilización de los dos equipos de trabajo. Para determinar el grado de 
utilización de los recursos, se tiene que: a) Total de recursos disponibles: 2 equipos-día x 43 
días= 86 equipos-días; b) Total de recursos asignados: 51 equipos-días.  

  

De esta manera, se obtiene que solo el 59.30 % de los recursos disponibles serán utilizados 
y al tener en cuenta que estudios de organización del trabajo demuestran que debe existir al 
menos un 94 % de aprovechamiento de la jornada laboral; es evidente que no se logra un 
uso eficiente de los recursos. Por lo que, se cuenta con un 40. 7 % de recursos disponibles 
para ejercer otras tareas de manera simultánea. 
Etapa C actividades generales (1) 
El Consejo de Dirección del hotel MIV necesita priorizar este proyecto para eliminar las 
inconformidades por parte de los clientes y garantizarles un servicio de excelencia en el área 
de la playa, es por eso, que le explica al equipo del trabajo del proyecto la necesidad de 
adelantar el proyecto, aunque eso implique un incremento en los costos. El equipo de trabajo 
debe analizar si es factible reducir la duración del proyecto sin afectar su calidad, a través del 
método de compresión de proyectos. Para ello se determinan las actividades que admiten 
reducción en su duración: elaboración de propuesta de mejora, evaluación del presupuesto, 
diseño del perfil de cargo por competencias para el puesto Gerente de Playa, selección del 
personal para el puesto Gerente de Playa y actualizar procesos afectados.  
También, es necesario conocer los costos que implica esa reducción, por lo que, se calcula 
el costo incremental de las actividades a reducir, según el cociente entre el incremento de 

costo y la reducción de la duración del proyecto:   (Taboada Rodríguez et al. 

(1987) 
Otro elemento importante es el rango de compresión que es la diferencia entre la duración 
normal y la duración acelerada de las actividades a comprimir (RC = Dn - Da). Se conoce 
que el costo indirecto (CI) del proyecto es de $ 100.00 por día. La compresión del proyecto 
se detendrá cuando se obtenga la compresión económicamente óptima: la de menor costo 
total. En la tabla 4 se muestra la duración normal y acelerada, el costo directo, acelerado e 
incremental de las actividades del proyecto, así como su rango de compresión. 
Tabla 4: Actividades del proyecto con sus duraciones y costos. 

Actividades Duración 
Normal 
(días)  

Duración 
acelerada 
(días) 

Costo 
directo ($) 

Costo 
acelerado 
($) 

Costo 
incremental 
($) 

Rango de 
compresión     
(días) 

A (1-2) 1 1 251.00 - - 0 

B (2-3) 1 1 276.00 - - 0 
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C (2-4) 2 2 522.00 - - 0 

Fict 1 (3-4) 0 0 0 - - 0 

D (4-5) 2 2 382.00 - - 0 

E (5-6) 1 1 535.00 - - 0 

F (6-7) 7 7 910.00 - - 0 

G (6-8) 12 10 1800.00 2020.00 110 2 

Fict 2 (7-8) 0 0 0 - - 0 

H (8-9) 6 5 830.00 865.00 35 1 

I (9-10) 8 7 1100.00 1130.00 30 1 

J (10-11) 11 10 1700.00 1808.00 108 1 

Total - - 8306.00 8699.00 - - 

Fuente: elaboración propia.  

¿Cuánto reducir? Se debe reducir una cantidad de días igual a la diferencia entre la duración 
del proyecto y la duración del camino no crítico más cercano a la duración del proyecto. La 
cantidad de días a comprimir en el ciclo 1 es 43-1=42, esta operación se realiza en cada uno 
de los ciclos teniendo en cuenta la condición precedente. 
¿Dónde? La compresión se realiza en las actividades críticas de menor costo incremental, si 
existe empate, se comprime en la que posee mayor rango de compresión; de aún persistir el 
empate se decide por el código.  
Un proyecto admite ser comprimido hasta que se sature un camino crítico, compresión 
máxima del proyecto, o hasta que todos los caminos se hayan convertido en críticos. En la 
tabla 5 se muestra la compresión del proyecto hasta obtener la compresión óptima: la que 
genera un mínimo costo total. 
Tabla 5: Compresión del proyecto de mejora del nivel de los servicios gastronómicos 
ofrecidos en la playa en el hotel MIV. 

Caminos Ciclo 0 Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 

A(1-2)- C(2-4)-D(4-5)-E(5-6)-G(6-8)-H(8-9)-I(9-10)-
J(10-11) 

43 42 41 40 

A(1-2)-B(2-3)-Fict 1(3-4)-D(4-5)-E(5-6)-G(6-8)-H(8-

9)-I(9-10)-J(10-11) 
42 41 40 39 

A(1-2)- C(2-4)-D(4-5)-E(5-6)-F(6-7)-Fict 2(7-8)-H(8-

9)-I(9-10)-J(10-11) 
38 37 36 35 

A(1-2)-B(2-3)-Fict 1(3-4)-D(4-5)-E(5-6)-F(6-7)-Fict 
2(7-8)-H(8-9)-I(9-10)-J(10-11) 

37 36 35 34 

Duración del proyecto (días) 43 42 41 40 

Tiempo reducidos (días) - 1 1 1 

Incremento del costo directo ($) - 30.00 35.00 108.00 

Costo directo ($) 8306.00 8336.00 8371.00 8479.00 

Costo indirecto ($) 4300.00 4200.00 4100.00 4000.00 

Costo total ($) 12606.00 12536.00 12471.00 12479.00 

Fuente: elaboración propia.  
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Algunas observaciones del autor se muestran a continuación: 
El rango de compresión de la actividad que se comprima en cada ciclo se modifica en el 

ciclo siguiente, es por eso que en el ciclo 2 el rango de compresión de la actividad I (9-

10) es 0 y en el ciclo 3, el de H (8-9) es 0.  
El incremento del costo directo se determina para cada ciclo como el producto del costo 

incremental de la actividad comprimida por la cantidad de días comprimidos. Por 
ejemplo, para el ciclo 1 el CD = 1 día x $ 30.00/día = $ 30.00. 

El costo indirecto se modifica de acuerdo a la cantidad de días que dure el proyecto en 
cada ciclo. Por ejemplo, para el ciclo 1 el CI = 43 días x $ 100.00/día=$ 4300.00. 

La compresión óptima se obtiene en el ciclo 2 porque en el ciclo 3 se experimenta un 
aumento del costo total señalado con color rojo en la tabla 6, la duración óptima de 
este proyecto es de 41 días con un costo mínimo de $ 12471.00, lo que representa 
1.07 % de compresión del proyecto con un ahorro de $ 135.00. 

Conclusiones 
12. Para solucionar los problemas relativos a quejas en cuanto al nivel de servicio 

gastronómico en la zona de playa del hotel MIV, se decide diseñar un proyecto de 
mejora. En la formulación del proyecto, desde su concepción hasta la programación de 
tareas y asignación de recursos, se manifiesta la integración de decisiones relevantes 
de la gestión de operaciones como el enfoque de procesos, el análisis de la capacidad, 
la calidad del servicio y el personal de trabajo. 

Con la aplicación del método de la ruta crítica se determinó que la duración del proyecto 
será de 43 días, y se obtiene como ruta crítica: A (1-2) - C (2-4) - D (4-5) - E (5-6) -G (6-8) - H 

(8-9) - I (9-10) - J (10-11). Es decir, estas actividades son de prioridad en el aseguramiento 
logístico y los recursos humanos que se asignan, por mencionar dos aspectos clave en 
este contexto. 

Con la asignación, se obtiene que con los dos equipos de trabajo no se alarga la duración 
del proyecto y se utiliza solo el 59.30 % de los recursos disponibles, por lo que no se 
logra un uso eficiente de los recursos; estos quedan disponibles para ser utilizados en 
la ejecución de otras tareas de manera simultánea. 

La compresión óptima de este proyecto es de dos días, por lo que su duración óptima es 
de 41 días con un costo mínimo de $ 12471.00, lo que representa un ahorro de $ 
135.00. Este análisis favorecería la decisión de realizar el proyecto en menor tiempo si 
existieran limitaciones de presupuesto o una necesidad de concretar las mejoras a un 
plazo más corto, o la combinación de estos dos factores, entre otras consideraciones. 
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Resumen  
Existen diferentes fuentes de financiamiento internacionales, que se dedican a financiar 
mediante tres grandes modalidades: ayuda oficial al desarrollo, cooperación sur-sur, y 
cooperación triangular, para el desarrollo sostenible e inversiones, programas 
bilaterales e internacionales existentes de ayuda a América Latina y el Caribe el 
desarrollo de un territorio mediante proyectos de colaboración, donativos e inversión 
extranjera. En Cuba impulsar el desarrollo de modo que se fortalezcan los municipios 
con una sólida base económico-productiva y sustentable como instancia fundamental, 
con la autonomía necesaria y se reduzcan las principales desproporciones entre estos, 
aprovechando sus potenciales.  Con el objetivo de lograr su sostenibilidad. El presente 
artículo persigue como objetivo argumenta el desarrollo de los proyectos de 
cooperación internacional a partir de la integración del financiamiento. Experiencia 
Martí. Para la realización de este trabajo se tuvieron en cuenta los siguientes métodos y 
técnicas de investigación científica: el método dialéctico- materialista, análisis y síntesis, 
lógico e histórico, inducción -deducción, y métodos empíricos: dinámica de grupos y 
método de consenso. El resultado se enfoca en otorgar el financiamiento recaudado en 
el territorio al proyecto de cooperación internacional.  Este trabajo presenta un aporte 
económico encaminado a la utilización correcta del financiamiento en el territorio de 
estudio. 
Palabras claves: Financiamiento, cooperación Internacional, crecimiento económico, 
autonomía municipal. 
Abstract 
There are different international sources of financing, that they dedicate themselves to 
finance by means of three big modes: The officer aids development, Southern - 
Southern cooperation, and triangular cooperation, for the sustainable development and 
investments, bilateral and international existing programs of help to Latin America and 
the Caribe the develop of an intervening territory projects of collaboration, donations and 
foreign investment. In Cuba encouraging development so that the municipalities with a 
solid base economic become stronger productive and sustainable like fundamental 
request, with the necessary autonomy and decrease the main disproportions between 
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these, making good use of your potentials. For the sake of achieving your sustainability. 
The present article chases as objective argues the development of the projects of 
international cooperation from the integration of financing. Experience Marti. For the 
realization of this work they had in account the following methods and techniques of 
scientific investigation: The dialectic materialistic method, analysis and synthesis, 
logician and historic, induction - deduction, and empiric methods: Group dynamics and 
method of consent. The result focuses on granting the financing once the project was 
collected on in the territory of international cooperation.  This work presents a cost-
reducing contribution once the correct utilization was led of the financing in the territory 
of study. 
Keywords: Financing, international cooperation, economic growth, municipal autonomy. 
Introducción  
En el ámbito internacional, la agenda de desarrollo 2030 y sus 17 objetivos de 
desarrollo sostenibles (ODS), así como el acuerdo de París sobre el cambio climático, 
definen la estrategia mundial en la búsqueda del desarrollo sostenible. Y en ese sentido 
Cuba en el proceso de actualización del modelo económico y social cubano, se requiere 
impulsar el desarrollo de los territorios a partir de la estrategia del país, de modo que se 
fortalezcan los municipios como instancia fundamental, con la autonomía necesaria, 
sustentables, con una sólida base económico – productiva, sociocultural, institucional y 
medioambiental, lo que debe conducir a que se reduzcan las principales 
desproporciones entre estos. 
Existen diferentes fuentes de financiamiento internacionales tales como, FAST, Alianza 
Financiera para el Comercio Sostenible, Fondo Multilateral de Inversiones del Banco 
Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, que se dedican a financiar  mediante 
créditos para el desarrollo sostenible e inversiones, programas bilaterales  e 
internacionales existentes de ayuda a América Latina  y el Caribe el desarrollo de un 
territorio mediante proyectos de colaboración, donativos inversión extranjera entre 
otras. 
Cuba hoy trabaja con 11 fuentes de financiamiento de ellas nueve internas el plan de la 
economía, presupuesto, crédito bancario, fondos propios y fondos para proyectos de 
desarrollo local. Aportan también el Fondo Nacional de Medio Ambiente; Fondo 
Nacional para el Desarrollo Forestal, Fondo Nacional para el Desarrollo de la Ciencia, la 
Innovación y la Tecnología y la   contribución del 1% para el desarrollo sostenible de los 
municipios. 
En las externas solamente dos la cooperación internacional e inversión extranjera. 
Dentro de las externas se pueden señalar las agencias y programas que se dedican a 
dar su financiamiento a través de los cuales permite   elevar el nivel de vida de la 
población en la localidad. Contribuyendo a satisfacer las necesidades básicas, que 
ayudan al rescate de la dimensión humana del desarrollo. Dentro de estas se 
encuentran los Programas de naciones unidas para el desarrollo  (PNUD),Programa 
PRODEL , Agencia  Suiza  para el desarrollo  y la cooperación  (COSUDE),Agencia  de 
cooperación internacional ACDI Canadá),ASDI Agencia Sueca de cooperación 
internacional para el desarrollo, AECI Agencia Española  de cooperación internacional, 
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PADIT plataforma articulada para el desarrollo integral territorial, PAMA programa de 
adecuación y manejo ambiental, UNICEF fondo de las naciones unidas para la infancia. 
Mientras que en las internas le proporciona mayor autonomía al recaudarse en el propio 
territorio. Dependiendo de la productividad tanto de los propios proyectos como de los 
sectores estatales y no estatales aprovechando los recursos endógenos y exógenos. 
El presente trabajo tiene como objetivo dar a conocer un procedimiento para integrar la 
gestión y utilización del financiamiento en el territorio y su contribución al desarrollo 
local sostenible. Se aplica como caso de estudio en el Municipio de Martí, Provincia de 
Matanzas, Cuba. 
Se utilizaron los métodos: análisis y síntesis, lógico e histórico, inducción -deducción, y 
métodos empíricos. Las técnicas de investigación: dinámica de grupos, la matriz de 
consenso, la observación directa. 
Desarrollo 
Con la actualización del modelo socioeconómico cubano refuerzan la apuesta del país 
por gestionar el desarrollo desde y para los territorios con el empoderamiento de los 
municipios como opción necesaria para responder a los disimiles desafíos que enfrenta 
la nación hoy. La constitución del 2019 refrenda la autonomía municipal como principio. 
Llenar de contenido dicha autonomía, fortalecer los poderes locales y contribuir al 
desarrollo territorial es un camino que entraña no pocos retos, pues conlleva un cambio 
de paradigmas y transformaciones en las formas de hacer. (De los autores ,2020) 
Acompañar a los gobiernos nacionales y locales en el fortalecimiento de sus 
capacidades para alcanzar un mayor bienestar a favor del desarrollo sostenible, es uno 
de los principales compromisos del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) que en Cuba implanta su programa de País para el ciclo 2020-2024 
en consonancia con las prioridades nacionales definidas en el Plan de Desarrollo 
Económico y Social al 2030(PNDES). 
Por lo que resulta de vital importancia avanzar hacia un sistema financiero inclusivo, 
integrado y orientado a apoyar a las iniciativas locales, lo cual implica complementar la 
facilitación de alternativas de financiación con mejoras para realizar inversiones e 
incentivos a la innovación e incorporación de tecnologías para reducir las brechas. 
En tal sentido en la provincia de Matanzas cuenta con 52 proyectos de colaboración 
económica de ellos 33 nacionales y 19 territoriales correspondiendo al municipio de 
Martí diez. El cual se ha vistofavorecido por la colaboración de Cuba Recibe con el 
proyecto de estudio Martí, un municipio sostenible basado en la economía 
circular.Por lo que en la ruta hacia una sociedad sostenible es necesario sustituir la 
economía lineal basada en extraer, producir y consumir, por una economía circular en 
la cual el valor de los productos, los materiales y los recursos se mantenga en la 
economía durante el mayor tiempo posible, donde la generación de residuos se reduzca 
al mínimo. 
El municipio de estudio, tiene una estrategia de desarrollo implementada, es 
fundamentalmente agropecuario situado al norte de la provincia de Matanzas, 
concentra una población de 21,933 habitantes distribuidos en 4 asentamiento urbanos 
(60% de la población) y 21 rurales, con una extensión de 907 km2 de tierra firme y 105 
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km2 de cayos. Es uno de los municipios de menor desarrollo socioeconómico de la 
provincia, con un alto envejecimiento de la población (22% mayores de 60 años), 
escasa incorporación de jóvenes a la agricultura, con emigración de la fuerza de 
trabajo, sobre todo calificada, que ha tenido como consecuencia un descenso continuo 
de la población. En los últimos años Martí ha sido uno de los municipios piloto donde se 
ha construido un programa de desarrollo local con el apoyo del gobierno nacional 
basado en la planificación a partir de las potencialidades endógenas y con el 
acompañamiento de instituciones científicas y de la universidad. 
Es importante destacar que se han ejecutado otros proyectos dentro de los que se 
puede mencionar el (PIAL y BIOMAS Cuba, ambos financiados por la COSUDE) con los 
que se hace una sinergia, pues poseen la experiencia de haber validado tecnologías 
tales como: utilización de abono verde, , formulación y empleo de la tecnología de los 
microorganismos eficientes, entre otras; que han permitido sentar las bases y formar las 
capacidades en un grupo de actores   que serán aprovechadas y consolidadas por esta 
nueva iniciativa a partir de la introducción de nuevos resultados científicos a la práctica 
social.  
Un elemento clave en el territorio es la diversificación teniendo potenciales endógenos 
importantes que permiten diversificar su economía agropecuaria: aguas termales, 
yacimientos para generar materiales de la construcción, transformación de productos 
agrícolas (producción de ganado menor, carbón, miel de abeja, etc), con el propósito de 
sustituir importaciones (Carne ovino) y exportaciones de producto (carbón y miel). Así el 
proyecto permitirá analizar prospectivamente los potenciales endógenos del territorio y 
valorar la factibilidad de la implantación de nuevas actividades que diversifiquen la 
economía, apoyando algunas acciones iníciales de diversificación. 
Lograr la integración de todas las fuentes de financiamiento ya sean internas como 
externas en el territorio con el objetivo de lograr la sostenibilidad del mismo. Siendo 
más efectiva la gestión articulada entre los gobiernos, agencias internacionales y 
Universidades.  
La implementación del procedimiento se inicia con la capacitación de los actores 
decisores en el territorio identificándose las variables dependiente e independiente 
además de las fuentes de financiamiento a utilizar, el desarrollo de las alternativas, 
evaluación, especificación llegando hasta el ciclo de aprobación del financiamiento que 
se otorgara. Se sigue la estructura propuesta por BestLog de la Comisión Europea para 
el estudio de casos de referencia (Guerola, 2009). La estructura propuesta es: 
descripción del problema, solución, desafíos (lecciones aprendidas y factores de éxito) 
y los beneficios. 
Se utilizaron para el estudio los métodos: análisis y síntesis, lógico e histórico, inducción 
-deducción, y métodos empíricos. Las técnicas de investigación: dinámica de grupos, la 
matriz de consenso, la observación directa. 
Se aplicó el procedimiento integrar para el financiamiento del desarrollo local de Blanco 
Cartaya (2015). El cual su objetivo fundamental es darle el uso adecuado y oportuno al 
financiamiento en los territorios.  
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Etapa inicial: Capacitación y coordinación  
Para la aplicación del procedimiento se capacito las comisiones municipales y 
provinciales de desarrollo local, a los presidentes de los CAM, Directores de 
Dependencia Interna y al personal de finanza municipal los cuales tienen a su cargo la 
tesorería  que son los responsables de las cuentas de los aportes, además de 
capacitarse también a los  Directores  y técnicos de Economía y Planificación. La 
capacitación se encamina a la comisión y por demás a otras autoridades locales que 
puedan ser parte o no del grupo de trabajo.  
En esta etapa de diagnóstico estratégico del municipio se seleccionó el Municipio Martí 
para aplicar el procedimiento. El presupuesto asignado para el proyecto Martí, un 
municipio sostenible basado en la economía circular es de 4.400.000Mp el solicitado y 
1.600.000Mp el aporte social, 
Etapa I: Identificación  
Se contaba con el otorgamiento de financiamientos externos dirigido a proyectos 
propuestos en el territorio, el cual no cubría la totalidad del financiamiento para la 
culminación de lo previsto en los proyectos. Se cuenta con un saldo en la cuenta de la 
Dirección Municipal de Finanzas y Precios con los aportes por concepto de la 
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contribución territorial de los ingresos brutos de las entidades, los que no han sido 
utilizados.  
Etapa II: Desarrollo de alternativas 
Este proyecto es innovador por su enfoque integral para lograr un municipio rural 
sostenible a través de la aplicación de la economía circular baja en carbono, por la 
utilización del biogás como biocombustible para los ómnibus del municipio, 
solucionando la limitación del uso del transporte público debido al alto precio 
(insostenibilidad financiera), fuerte contaminación (insostenibilidad ambiental) y 
condición de recurso no renovable (insostenibilidad económica) del combustible fósil, 
así como por la aplicación de técnicas y tecnologías agroecológicas. 
El presupuesto asignado para el proyecto Martí, un municipio sostenible basado en 
la economía circular es de 4.400.000Mp el solicitado y 1.600.000Mp el aporte social, 
Etapa III: Evaluación, se definen los problemas existentes según las prioridades de la 
localidad. Las prioridades del municipio se enmarcan en: Alimento (Agricultura), Socio 
cultural y Planteamientos de la población. Donde la primera y la tercera son las 
seleccionadas como prioridades del territorio. En cuanto a las prioridades del país se 
basan en: Agropecuaria, Industrialización de la producción, Sustitución de 
Importaciones   
Servicios al turismo y Actividades socioculturales. Donde de la primera a la tercera 
cuentan con preferencia. 
Por otro lado, se listan los proyectos y se interrelacionan con las prioridades antes 
mencionadas, Tabla 1. 
Tabla 1: Correlación de prioridades del territorio. 

Municipios Proyectos Recuperación 
de la 
inversión 

Prioridades 
del 
municipio 

Prioridades 
del  país 

 
 
 
 
 
Martí 

Desarrollo de mini 
industrias rurales 

2 años Si No 

La producción y 
comercialización de 
flores y follajes 
tropicales 

3 años No No 

Desarrollo del turismo 
de salud con los 
baños termales  de 
playa Menéndez  

3 años Si No 

Taller para la 
producción de 
materiales de la 
construcción  

2 años Si No 

Municipio Martí, un 
municipio sostenible 
basado en la 

2 años Si Si 
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economía circular. 

Fuente: Elaboración propia. De la misma forma se calcula la prioridad de los proyectos 
incluyen la rrecuperación de la inversión y los beneficios e impacto, figura 1.  
 

 
Figura 1: Prioridades para los proyectos de desarrollo local. 
Fuente: Elaboración propia. 
Después de analizados los resultados obtenidos según la matriz se determinó qué se le 
otorgara el financiamiento al proyecto de Martí, un municipio sostenible basado en la 
economía circular, ya que La sostenibilidad alimentaria y energética del municipio 
implica que las fuentes principales de energía deben provenir de la biomasa y sus 
prácticas agrícolas deben ser fundamentalmente agroecológicas, además de tener 
como propósito impulsar el desarrollo integral de Martí, como ejemplo piloto de un 
municipio sostenible en Cuba, a través del aprovechamiento de sus recursos 
endógenos, renovables y de la transformación de sus desechos en recursos, aplicando 
la economía circular, en la búsqueda de la sostenibilidad alimentaria y energética, para 
que pueda ser replicado en el resto de los municipios agropecuarios del país. 
Es de aclarar que, aunque el proyecto Desarrollo de mini industrias rurales cuenta con 
los iguales resultados que el proyecto Municipio Martí, un municipio sostenible basado 
en la economía circular, se aprobó este último debido a que el primero depende de una 
importación de una mini industria para su puesta en marcha a través de la importadora 
Chinasy de procedencia China, así como de un crédito financiero a 360 días que 
depende de la aprobación de país.  
La especificación (etapa IV), la forma de pago al proyecto será mediante transferencia 
bancaria a la cuenta para ser utilizado en los diferentes componentes que forman parte 
del proyecto. El presupuesto resumido del proyecto es de un total de 1.600.000, figura 
5. 
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Figura 5: Presupuesto aprobado por cada uno de los componentes por la contribución 
territorial al proyecto Martí, un municipio sostenible basado en la economía circular.  
Etapa V: Ciclo de aprobación y destino del financiamiento, se prepara un 
cronograma de aprobación del financiamiento otorgado para el proyecto Martí, un 
municipio sostenible basado en la economía circular. La aprobación del financiamiento 
se basa en: Reunión del grupo de Desarrollo Local, Aprobación del Financiamiento 
mediante acuerdo del CAM y la Transferencia bancaria por el monto del financiamiento 
aprobado al proyecto. 
La Unión Europea ha aprobado y está implementando un plan de acción para apoyar la 
transición de su economía hacia una economía circular28.Que tiene como referencias en 
los países europeos, Suecia, Alemania y Rusia. 
En consecuencia, el proyecto tiene como propósito el desarrollo integral de Martí, como 
ejemplo piloto de un municipio sostenible en Cuba a través del aprovechamiento de sus 
recursos endógenos, renovables y de la transformación de sus desechos en recursos 
aplicando la economía circular en la búsqueda de la sostenibilidad alimentaria y 
energética para que pueda ser replicado en el resto de los municipios agropecuarios del 
país. 
La sostenibilidad alimentaria y energética del municipio implica que las fuentes 
principales de energía deben provenir de la biomasa y sus prácticas agrícolas deben 
ser principalmente agroecológicas. Por lo que se le otorga el financiamiento de la 
contribución territorial al proyecto por lo que se solicitó teniendo en cuenta los cincos 
resultados para estructurar las bases del desarrollo sostenibles analizando 
herramientas de la economía circular;1) Aplicación del biogás en el transporte público;2) 
Desarrollo de fincas familiares agroecológicas;3) Fomento de la participación de la 
población en los procesos del desarrollo del municipio;4)Fortalecimiento de las 
capacidades de planificación; 5) Gestión de las instituciones locales;6) Diversificación 
económica basada en el análisis prospectivo de los potenciales en el territorio. 
Desafíos que se manifiestan en este estudio 

1) Mejor identificación de posibles fuentes de financiamientos y que estas respondan 
a las necesidades del territorio. 

2) Lograr sostenibilidad alimentaria y energética municipal con prácticas agrícolas 
fundamentalmente agroecológicas y predominio de las fuentes renovables de 
energías, a través de una economía circular 

                                                           
28Cerrar el círculo: un plan de acción de la Unión Europea para la economía circular. COM (2015) 614 final  
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3) Lograr la producción integrada de alimentos y energías a partir de fuentes 
renovables. 

4) Alcanzar integración entre los miembros del grupo de desarrollo local o de los 
equipos técnicos asesores. 

5) Alcanzar un municipio con sostenibilidad energética alimentaria que tenga 
capacidad de planificación para alcanzar el autoabastecimiento municipal. 

Beneficios  
 El sistema de transporte de pasajeros de Cuba es un servicio público porque se 

realiza en interés de la colectividad y su gestión es asumida directamente por una 
empresa pública subordinada al gobierno local. El transporte se realiza 
habitualmente utilizando ómnibus (autobuses) que funcionan con petróleo.  

 Como culminación del proyecto se presenta que, en sólo dos grandes biodigestores 
del excremento porcino, en el municipio Martí, se obtendrán más de 6 mil metros 
cúbicos diarios de biogás para generar biometano, que pueden utilizarse en la 
solución del transporte urbano del municipio, ayudando a resolver uno de los 
problemas sociales más importantes del municipio (escasez de transporte) mediante 
la solución del principal problema ambiental (contaminación de los residuos 
animales). Una vez generado el biogás, el residuo generado del excremento porcino 
es un excelente abono orgánico para incrementar la producción de las tierras. 

Conclusiones  
1. El análisis de los fundamentos teóricos del desarrollo local y las formas de 

financiamiento que hoy se destacan en la contemporaneidad, permitió  concretar 
en cuáles son los aspectos que no deben dejar de estudiarse para lograr una 
visión integrar del financiamiento a proyectos de cooperación internacional. 

2. La aplicación total del procedimiento para la gestión de las distintas fuentes de 
financiamiento permitió a los gobiernos una visión integrar del mismo articulando 
por una parte por los proyectos de cooperación internacional aprobados y por 
otras por las recaudadas en el propio territorio. 

3. El proyecto financiado le dio respuesta a las principales prioridades del  
Municipio, permitió comprobar la validez del mismo y la importancia en la práctica 
social de este tipo de herramienta de gestión que permite dar respuesta al 
sistema de transporte de pasajeros, teniendo un impacto tanto económico como 
social. 

Referencias bibliográficas 
Albuquereque, F. (2018). La financiación de la Agenda 2030 sobre los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible.   
Castro, N. A., y Rajadel, O. N. (2015). El desarrollo local, la gestión de gobierno y los 

sistemas de innovación, Revista Universidad y Sociedad, 7 (2). 63-72. Recuperado 
de http://rus.ucf.edu.cu/  

CEPAL (2012). Transformación del Estado para el desarrollo. Informe Perspectivas 
económicas de América Latina 2012. CEPAL.  



 

26 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

Costamagna, P y Larrea, M. (2017). Actores facilitadores del desarrollo local. Una 
aproximación dentro de la construcción social. Bilbao, Instituto Vasco de 
competitividad_ Fundación Deustro. 

Díaz,-Canel (2020) Ciencia e innovación como pilar de la gestión de los gobiernos: un 
camino hacia los sistemas alimentarios locales. 
http://coodes.upr.edu.cu/index.php/coodes7artiticle/view/372 

Fernández, O. (2014). El modelo de funcionamiento económico en Cuba y sus 
transformaciones. Seis ejes articuladores para su análisis. Departamento de 
Planificación Económica. Universidad de La Habana, Cuba.  

Guerola Pérez, S. Siemens e-integration. BestLogGoodPractice Cases. PROJECT. 
Berlín. Alemania, TENE Packaging, Transport and LogisticsResearch Center. [en 
línea]. 2009. Disponible 
en:http://www.bestlog.org_index.php_eID=tx_nawsecuredl&u=1100&file=uploads_t
x_bestlogorg_bestLog_best_practice_Siemens_e-integration.pdf> . 

González E. (2008) “Procedimiento para analizar el lugar y papel que desempeña la política 
económica en el diseño del resto de las políticas públicas en la construcción del 
socialismo en Cuba” Tesis presentada en opción al grado de doctor en Ciencias 
Económica Universidad de Matanzas Cuba. 

León Segura, C. M. (2005). El territorio como variable económica:elementos para la 
reflexión.Economía y desarrollo. 

Limia, M. (2004). Experiencias de desarrollo local en Cuba. Conferencia presentada en 
Taller Internacional “Desarrollo local en municipios de ecosistemas frágiles. 
Santiago de Cuba, Cuba. 

Llorca, C.M., García, R.M. y Sáez, J.L. (2017). Pobreza y descentralización fiscal. Un 
análisis empírico mediante panel de datos de países. El trimestre económico 

Peñate López, O. (2011). Los factores socioculturales en el Desarrollo Local en 
Cuba. Ciudad de la Habana: Facultad de Economía, UH, inédito. 

Morales Pérez; 2018 El desarrollo Local Sostenible Revista Economia y Desarrollo No 2 
/Vol 140/Jul-Dic /2006 

Proyecto de Lineamientos de la Política Económica y Social. Cuba: VII Congreso del 
Partido Comunista de Cuba. Modelo de Gestión Económica, Territorios.  

http://www.bestlog.org_index.php_eid=tx_nawsecuredl&u=1100&file=uploads_tx_bestlogorg_bestlog_best_practice_siemens_e-integration.pdf/
http://www.bestlog.org_index.php_eid=tx_nawsecuredl&u=1100&file=uploads_tx_bestlogorg_bestlog_best_practice_siemens_e-integration.pdf/


 

27 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN EN EL 
HOTEL MELIÁ VARADERO. 

 
XIII ENCUENTRO INTERNACIONAL DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y TURISMO 
 
Autores: Estudiante Félix Lázaro Licea Crespo. Universidad de Matanzas, Matanzas 
Dirección: Frank País No. 115 entre Soberanía y José Smith Comas, Unión de Reyes, 
Matanzas, Cuba. CP: 10400 
Email: felix.licea98@nauta.cu 
Tel: +5359055127 
Estudiante José Miguel González Alarcón. Universidad de Matanzas, Matanzas 
Dirección : Calle 52 No. 1A01 entre 1A y 3, Jagüey Grande, Matanzas, Cuba. CP : 
10400 
Email: josem.g@nauta.cu 
Tel: +5358117775 
Dr. C. Bisleivys Jiménez Valero. Universidad de Matanzas, Matanzas 
Dirección: Calle Medio No. 30405 entre San Carlos y Mujica, Matanzas, Matanzas, 
Cuba. CP: 10400 
Email: bisleivys.jimenez@umcc.cu 
Tel: +5358209917 
 
Resumen: 
Hoy en día los cambios son constantes y la innovación se debe integrar en el ADN de 
las empresas. La presente ponencia muestra los resultados preliminares de la 
investigación desarrollada en el Hotel Meliá Varadero, de la Compañía Meliá Hotel 
International con el objetivo de diseñar el Sistema de Gestión de la Innovación (SGI) 
para la entidad, a partir de la aplicación de las herramientas de la Gestión de la 
Tecnología y la Innovación y el desarrollo de las funciones básicas. Para cumplimentar 
el objetivo diseñado se utilizó métodos teórico y dialéctico para establecer los aspectos 
necesarios para contribuir al desarrollo de la gestión de la innovación y para el estudio 
crítico de las metodologías, de los últimos años, tomadas como punto de partida para la 
concepción del SGI empresarial respectivamente. También se utilizó métodos empíricos 
como el análisis bibliográfico, entrevistas, la evaluación integrada de la innovación, 
evaluación de indicadores de GTI, metodología para la selección de expertos, la matriz 
Posición Tecnológica-Atractivo Tecnológico, matriz Tecnología-Proceso. Como 
resultado se evaluó la Gestión de la Tecnología y la Innovación en la entidad a partir del 
cálculo de indicadores y se cumplió la primera etapa del procedimiento propuesto.  
Palabras claves: Empresa turística; indicadores; innovación; sistema de gestión; 
tecnología. 
Abstract: 
Today in day the changes are constants and the innovation should be integrated in the 
DNA of the companies. The present investigation was developed in the Hotel Meliá 
Varadero, classified as one of the best vacation hotels in the Company Meliá Hotel 
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International with the objective of designing the Innovation Management System (IMS) 
for the entity, starting from the application of the tools of the Management of Technology 
and Innovation and the Development of the Basic Functions. To execute the designed 
objective, it was used theoretical and dialectical methods to establish the necessary 
aspects to contribute to the development of the management of the innovation and for 
the critical study of the methodologies, of the last years, taken respectively as starting 
point for the conception of the managerial IMS. It was also used empiric methods as the 
bibliographical analysis, interviews, the integrated evaluation of the innovation, 
evaluation of indicators of IMS, methodology for the selection of experts, the womb 
Position Technological Technological-Attractiveness, womb Technology-Process. As a 
result, it was evaluated the Management of Technology and Innovation in the entity 
starting from the calculation of indicators, culminating the first stage of the investigation. 
Key words: Tourist Company; Indicators; Innovation; Management System; 
Technology. 
Introducción 
El desarrollo que el turismo, como actividad económica, ha experimentado en los 
últimos tiempos no tiene comparación en ninguna otra área de la esfera humana. Al 
estudiar el desarrollo global y nacional con una óptica alternativa, ante los retos 
agresivos que se imponen hoy, las políticas nacionales deben concebir alternativas de 
desarrollos más adecuadas a las fortalezas existentes en cada contexto, que abarquen, 
por lo tanto, diferentes dimensiones, tales como: crecimiento económico, equidad y 
sustentabilidad ambiental, posibilidad de empleos seguros, así como la búsqueda de 
nuevas vías para el desarrollo, en particular el tecnológico. 
No cabe duda, entonces, que el sector turístico se caracteriza actualmente por ser una 
actividad sometida a una continua innovación, con ciclos de vida (tanto de productos 
como de servicios) cada vez más cortos, que obligan a los agentes participantes a 
modificar o introducir nuevas alternativas a la forma habitual de trabajo para mantener o 
mejorar su posición competitiva. (Gallego Lorca & Osorio Acosta, 2006)  
Con el reconocimiento de la necesidad de adquirir elementos diferenciadores y gracias 
al desarrollo social, económico y político, entre otros, las empresas optan por asumir 
nuevos riesgos y generar una mejor toma de decisiones, que repercuten en avances 
tecnológicos y en viabilidad de aplicación de diferentes procesos.  Es por ello que la 
misión de la ciencia y la innovación tecnológica en Cuba en el momento actual debe 
estar dirigida hacia esa línea, lo que constituye un elemento dinamizador del desarrollo 
sostenible del país. Cuba cuenta con un Sistema de Ciencia Tecnología e Innovación 
(SCIT), que abarca todas las ramas del desarrollo socioeconómico y cultural del país, y 
es el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), el órgano rector de 
la actividad científico-investigativa. Este sistema contribuye de forma determinante al 
desarrollo sostenible de la economía cubana y al alcance, por esta, de un espacio cada 
vez mayor en el mercado internacional. 
Este sistema desgraciadamente no existe a nivel empresarial, donde sería de gran 
utilidad, debido a las grandes dificultades que se presentan en los diferentes sectores; 
el caso más preocupante lo constituye el sector de producción de bienes y servicios, 
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donde la mayoría de las empresas no cuentan con una disposición innovadora y no 
disponen de una planificación y organización de carácter estratégico.  
La inexistencia de un SGI empresarial que permita una mejor gestión de la tecnología y 
la innovación en las instalaciones hoteleras a partir de la aplicación de sus funciones 
básicas, trae consigo el no aprovechamiento de los recursos tecnológicos y humanos 
de que dispone la entidad, en este caso el Hotel Meliá Varadero. 
Objetivos 
Este trabajo se propone como Objetivo General: Diseñar el Sistema de Gestión de la 
Innovación para el hotel Meliá Varadero, a partir de la aplicación de las herramientas de 
la Gestión de la Tecnología y la Innovación y el desarrollo de las funciones básicas.  
Para ello se determinan los siguientes Objetivos Específicos: 

1. Elaborar un marco teórico referencial sobre los conceptos básicos Sobre 
sistemas de gestión de la innovación empresariales, específicamente empresas 
turísticas 
2. Definir las herramientas y métodos que permiten el diseño del Sistema de 
Gestión de la Innovación. 
3. Aplicar el procedimiento para la creación del Sistema de Gestión de la 
Innovación para el Hotel Meliá Varadero. 

Con el cumplimiento del Objetivo General propuesto se cumplirá el primer requisito para 
el otorgamiento del Certificado que Acredita como Entidad Innovadora de la Provincia 
de Matanzas al Hotel Meliá Varadero, expedido por la Dirección Provincial del CITMA 
en Matanzas. Esto es una muestra más de la concreción del vínculo Universidad-Sector 
Productivo al formar parte la investigación del Proyecto GTeINLOC (Gestión de la 
Tecnología y la Innovación en la Localidad) 
En este trabajo se presentan los resultados parciales de la investigación al término de la 
primera etapa. 
Métodos 
Para dar solución al problema científico planteado en este trabajo y sobre la base de la 
construcción del marco teórico-referencial, se expone en este capítulo un procedimiento 
general con los procedimientos específicos, que permitan la creación de un Sistema de 
Gestión de la Tecnología y la Innovación en la hotelería; a través de indicadores 
asociados a las funciones de la GTI, queda elaborado la metodología y el procedimiento 
aplicable a otras instalaciones hoteleras del territorio, según se describe por (Jiménez 
Valero, 2011) y (González Delgado, 2015) con sus adecuaciones pertinentes a partir del 
tipo de modalidad presente en la instalación objeto de estudio. 
La creación del Sistema de Gestión de la Innovación está compuesta por cuatro etapas: 
Etapa 1: Diagnóstico de innovación de la empresa.  
Paso 1: Selección de Expertos 
Paso 2: Inventario de las tecnologías 
Paso 3: Evaluación de indicadores de la Gestión de la Tecnología y la Innovación 
Dimensión Inventariar 

1. Correspondencia de las tecnologías de la organización con la evolución y 
exigencias de los mercados actuales (CTHi) 
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2. Predominio de tecnologías claves en los procesos esenciales (PTCi) 
Dimensión Vigilar 

3. Nivel de captación de información relevante 
4. Fuentes de información 
5. Tratamiento y valorización de la información 

Dimensión Evaluar 
6. Nivel de capacidad tecnológica 
7. Nivel de relación entre la posición tecnológica de la empresa y el atractivo de la 
tecnología 

Dimensión Enriquecer 
8. Nivel de Producción Más Limpia (P+L)  
9. Liderazgo creativo con énfasis innovador 
10.  Oportunidad de superación continua de los trabajadores  
11.  Riesgo ante las acciones innovadoras que acomete sistemáticamente 
12.  Proyectos en conjunto con universidades, centros de I+D u otras instituciones 

Dimensión Optimizar 
13. Gastos en investigaciones y desarrollo I+D en su conjunto  
14. Rentabilidad en I+D  
15. Nivel de centralización de los esfuerzos tecnológicos 

Dimensión Proteger 
16. Grado de generación de Propiedad Intelectual por el hotel 

Paso 4: Analizar el valor del IGTIH obtenido.  
Etapa 2: Diseño del Sistema de GTI.  
Etapa 3: Vigilancia del proceso.  

Etapa 4: Control del sistema de innovación 
Resultados 
Diagnóstico de la Innovación en la empresa. 
Paso 1: Selección de Expertos 
Conversatorio con directivos 
Después de una reunión con el Consejo de Dirección de la entidad, y con la presencia 
de los responsables de los procesos afines a la investigación, se obtuvo un listado de 
los trabajadores en la organización con la descripción de cada uno; se lleva a cabo la 
selección de los trabajadores para posible experto de la investigación a partir de una 
preselección de 12. 

I- Validación del trabajo de expertos 
Después del paso anterior se procedió a la encuesta a realizar para la validación de 
expertos. Como resultado de ello se contó con un total de 8 expertos para la 
investigación. (Ver Tabla 1) 

No. Cargo Coeficiente 

1 Sub-Director General 0.85 

2 Director Calidad 0.80 

3 Director de Recursos Humanos (RRHH) 0.75 

4 Director Dpto. Comercial 0.85 
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5 Director Servicios Técnicos (SSTT) 0.75 

6 Maître 0.75 

7 Director Dpto. Recepción 0.80 

8 Especialista en Uso Racional de la Energía 0.80 

          
 
Paso 2: Inventario de Tecnologías 

I- Identificación de Procesos 
Luego de una tormenta de ideas con el Consejo de Dirección de la entidad, y con la 
utilización, como referencia, de listados afines, se determinaron los procesos presentes 
en la organización y se procedió a su clasificación en estratégicos, esenciales y de 
apoyo. (Ver Tabla 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II- Inventario de Tecnologías. 
Se determinaron 10 grupos tecnológicos, que agrupan a las tecnologías presentes en el 
hotel, en correspondencia con sus funciones. El inventario de tecnologías (resultado de 
esta investigación para los hoteles Todo Incluido), agrupadas según la función que 
realizan para facilitar su posicionamiento, y en correspondencia con los procesos 
definidos se muestran en la tabla a continuación. (Ver Tabla 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 1: Expertos de la investigación. Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 2. Procesos de la entidad. Fuente: Elaboración propia. 
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Paso 3: Cálculo de Indicadores. 
Luego del Inventario Tecnológico se procede al cálculo de los Indicadores propuestos 
en el Capítulo II. Los mismos se agrupan en 6 dimensiones, en correspondencia con las 
funciones de la GTI. 

I- Dimensión Inventariar. 
En la Empresa existen un total de 8551 tecnologías, de ellas no hay ninguna clasificada 
como Clave. Todas son Básicas. Hay 8534 clasificadas como Duras y 17 como 
Blandas.  
El 14,44% (1235 tecnologías) tienen una explotación menor de 5 años. Lo que 
representa una Baja Correspondencia de las Tecnologías de la Organización con la 
Evolución y Exigencia de los Mercados Actuales. 
Al no existir Tecnologías Claves, Las Tecnologías Claves en los Procesos Esenciales 
representan el 0,00%. Lo que representa una Baja Presencia. 

II- Dimensión Vigilar 
La empresa recauda información de forma regular, se anticipa a los hechos, acerca de 
sus servicios, proveedores y clientes. Obtiene una puntuación de 47, lo que clasifica 
como un Alto Nivel de Captación de Información Relevante. 
De manera general, emplea esporádicamente las fuentes de información de la gestión 
(entiéndase organismos gubernamentales), utiliza de forma regular la información de 
clientes y proveedores, de sus departamentos internos y no utiliza las fuentes de 
información fortuitas. Por tanto, el Grado de Utilización de Fuentes de Información es de 
43 puntos (Mediano Grado). 
La empresa busca y contrasta de forma regular sus fuentes de información, la 
enriquece según el criterio de los expertos, la archiva y existe una persona responsable 
de su análisis; así mismo, emplea estudios de mercados y la colaboración 
interdepartamental; sin embargo, la información utilizada se emplea ocasionalmente 
para la toma de decisiones, y esporádicamente se recoge información en congresos y 
otros eventos. Por ello el Tratamiento y Valorización de la Información recibe 28 puntos, 
lo que califica como Alto. 

III- Dimensión Evaluar 
Existe una mediana atención a la superación continua del personal; la empresa posee 3 
tecnologías propias, sin embargo, es muy largo el período de adaptación a las nuevas 
tecnologías. Existe un proceso de mejora de las nuevas tecnologías en toda la 
instalación y la mayor parte de las innovaciones y otras formas de propiedad industrial e 
intelectual están protegidas. Se vigila de forma permanente los nuevos avances 
tecnológicos, pero no se genera información. No existe una estrategia tecnológica, pero 
sí buenos vínculos con centros de investigación y universidades. Sus capacidades en 
I+D son similares a sus competidores. Se participa de forma esporádica en ferias, 
congresos y otros eventos. Por tanto, el indicador Nivel de Capacidad Tecnológica 
recibe 31 puntos lo que se clasifica como Medio. 

Tabla 3: Inventario Tecnológico. Fuente: Elaboración propia. 
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A partir de la puntuación otorgada para cada proceso en correspondencia con los 
grupos de tecnologías que se dominan en cada uno de ellos, se elabora la matriz 
Atractivo Tecnológico-  
Los resultados finales de la matriz señalan como el cuadrante más representativo el 
Fuerte-Fuerte, que son tecnologías que se deben proteger, invertir en ellas para 
mantener el liderazgo tecnológico y buscarles nuevas aplicaciones. Por tanto, el Nivel 
de Relación entre la Posición Tecnológica de la Empresa y el Atractivo de Tecnología 
obtiene una calificación de 17,5 puntos, lo que representa un Nivel Medio. 

IV- Dimensión Enriquecer 
El Nivel de Producción más Limpia recibe 16 puntos lo que representa un Nivel Medio, 
debido a que están en proceso los mecanismos de tratamiento de residuales, emisiones 
gaseosas y desechos peligrosos. No se controla el consumo de energía eléctrica y solo 
se dispone en toda la empresa de tecnologías de reciclaje. 
El Liderazgo con Énfasis Innovador recibe 27 puntos (Calificación Media), debido a que 
la relación directa entre dirigentes y clientes es esporádica, y no siempre se involucra al 
equipo en la resolución de problemas. 
En cuanto a la Oportunidad de Superación Continua de los Trabajadores, el 97,51% de 
los trabajadores se han superado en el último año (2019), lo que le otorga una 
calificación a este indicador de Alta. 
La empresa ha implementado 12 innovaciones en el último año, lo que determina que el 
Riesgo ante las Acciones Innovadoras que Acomete Sistemáticamente sea Medio. 
Se llevan 4 proyectos en conjunto con universidades y centros de I+D, por lo que el 
indicador de Proyectos en Conjunto con Universidades, Centros de I+D u Otras 
Instituciones recibe una calificación de Medio. 
 
 

V- Dimensión Optimizar 
En cuanto a los gastos en I+D en el último año representan el 0.02% de los gastos 
totales de la empresa y las utilidades por concepto de I+D el 0,00% de las utilidades. 
Por tanto, los indicadores de Gastos en I+D en su Conjunto y Rentabilidad en I+D 
tienen una calificación Baja. 
El Nivel de Centralización de los Esfuerzos Tecnológicos es Bajo, pues en la Empresa 
las actividades de I+D son realizadas por personas que asumen éstas como otra más 
de sus funciones. 

VI- Dimensión Proteger 
El Grado de Generación de Propiedad Intelectual es Medio pues solo se ha registrado 
en el Libro de Registro de Innovadores y Racionalizadores de la empresa, los cuales 
son acogidos por la Ley No.  38 (1982) Innovaciones y Racionalizaciones, el 42% de los 
trabajos presentados el último año. 
Paso 4: Analizar el valor del IGTIH obtenido 
Por todo ello, el Índice de Gestión de la Tecnología y la Innovación Empresarial es de 
1.88, lo que clasifica como Medio. De esta forma se concluye el Diagnóstico de la 
Innovación en la empresa, primera etapa del procedimiento para el diseño del SGTI. 
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Conclusiones 
El desarrollo del marco teórico referencial denotó, tanto la relevancia de la Gestión de la 
Tecnología y la Innovación como el lugar que representa como contribución a la mejora 
de los procesos. 
El procedimiento general de diseño del SGI es útil para el desarrollo de la ciencia y la 
técnica en los hoteles Todo Incluido, y se sustenta en el estudio de la mejora de 
procesos, lo cual demuestra la factibilidad de particularizarlo para el sector. 
Los indicadores con que se trabajó permiten evaluar integralmente el estado de la GTI 
asociados a dimensiones a través de los procesos y cuantificar el nivel de desempeño 
de estos, como base para la definición del futuro SGI del Hotel Meliá Varadero.  
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Resumen   
La investigación responde a la valoración económica de bienes y servicios eco 
sistémico y paisajes naturales protegidos en el Paisaje Natural Protegido Varahicacos, 
que posee una marcada importancia social-ambiental, por las actividades recreativas, 
de esparcimiento e intercambio con el medio ambiente que se desarrollan en la zona y 
en su entorno. Los bienes y servicios ambientales referidos no son correctamente 
evaluados, por lo que se procede a tales fines. Para ello se utilizaron métodos como: 
teóricos, empíricos, expertos para la identificación de los bienes y servicios del lugar, 
valoración contingente para estimar la disposición a pagar por disfrutar y conservar la 
belleza escénica del lugar. Además, se emplean diferentes herramientas como: la 
encuesta y la entrevista para la recogida de la información necesaria y el paquete 
estadístico SPSS v22.0 para el procesamiento de los datos, se seleccionó el modelo 
Logit para la estimación de la disposición a pagar (DPA) media.  La información 
generada arrojó importantes resultados como la percepción de los visitantes acerca de 
la zona y la identificación de sus servicios ecosistémicos. Su evaluación económica 
constituye imprescindible para colocar el área en las agendas de conservación y 
desarrollo de los decisores y de los que usan estos servicios. 
Palabras clave: Bienes y servicios ecosistémicos, valoración económica, costos de 
conservación.  
Summary     
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The investigation responds to the economic valuation of ecosystemic goods and 
services and natural landscapes protected in the Protected Natural Landscape 
Varahicacos that possesses a marked social-environmental importance, for the 
recreational activities, of relax and exchange with the environment that you/they are 
developed in the area and in its environment. The referred environmental goods and 
services are not correctly valued, for what you proceed to such ends. For they were 
used it methods like: theoretical, empiric, experts for the identification of the goods and 
services of the place, contingent valuation to estimate the disposition to pay to enjoy and 
to conserve the scenic beauty of the place. Also, different tools are used like: the survey 
and the interview for the collection of the necessary information and the statistical 
package SPSS v22.0 for the prosecution of the data, the pattern Logit was selected for 
the estimate of the disposition to pay (DPA) he/she mediates. The generated information 
threw important results as the perception of the visitors about the area and the 
identification of its ecosystemic services. Their economic evaluation constitutes 
indispensable to place the area in the conservation calendars and development of the 
devisors and of those that use these services.   
Password: Ecosystemic goods and services, economic valuation, conservation costs. 
Introducción 
La economía como ciencia se enfoca cada vez más en la administración de los 
recursos y sistemas naturales con el fin de satisfacer las necesidades humanas, 
profundizando en el modo de gestionarlos, transformarlos en productos y servicios 
finales que puedan ser usados y distribuidos en la sociedad, sin degradar la base 
natural de recursos. El valor económico de los recursos naturales es el elemento clave 
para su manejo eficiente. El Espacio Natural Protegido Varahicacos está enclavado en 
el polo turístico de Varadero que presenta un valor natural propio en cuanto a su 
naturaleza y sus características como ecosistema en general. Este es un lugar donde 
no se ha aplicado ninguna valoración económica hasta la fecha, a pesar de ser una 
zona que aporta gran cantidad de bienes y servicios ecosistémicos, por lo que se hace 
necesaria una evaluación económica y la propuesta de un plan de acción para 
minimizar los efectos de esta degradación ambiental.  
Esta situación general permite definir el problema de investigación mediante la 
siguiente interrogante: ¿Cómo valorar económicamente los bienes y servicios 
ecosistémicos en el Paisaje Natural Protegido Varahicacos para una mejor gestión 
ambiental? Objeto de estudio: Gestión ecosistémica. Campo de acción: Valoración 
económica de bienes y servicios ecosistémicos en el Paisaje Natural Protegido 
Varahicacos. Objetivo general: Valorar económicamente los bienes y servicios 
ecosistémicos en el Paisaje Natural Protegido Varahicacos para una gestión ambiental 
favorable.   
Objetivos específicos:  
1. Fundamentar teóricamente la valoración económica de los bienes y servicios con 

enfoque ecosistémico. 
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2. Determinar un procedimiento para el diagnóstico del estado actual de la valoración 
económica de bienes y servicios ecosistémicos en Paisaje Natural Protegido 
Varahicacos.  

3. Aplicar el procedimiento para la obtención de resultados.  
En esta investigación se han empleado métodos teóricos tales como: Histórico-lógico, 
análisis-síntesis e inductivo-deductivo. Los métodos del nivel empírico utilizados fueron: 
Entrevistas, encuestas, observación directa o levantamiento de campo. Por último, los 
métodos estadísticos que apoyan la valoración contingente para estimar la disposición 
a pagar y como herramientas el paquete estadístico SPSS v22.0 y el modelo Logit para 
la estimación de la disposición a pagar (DPA) media.   
Para la ejecución de la investigación, se siguió un hilo conductor, o desarrollo 
secuencial, complementando cuatro grandes etapas, diferenciadas por sus tareas 
propias muy articuladas entre sí. 
El valor económico de los servicios ecosistémicos culturales de la zona, permite 
generar información para los decisores, sobre la importancia que posee este espacio 
natural como fuente directa de actividades económicas y soporte para los servicios 
ambientales que presta. A continuación, se desarrollan cada una de las etapas 
anteriormente mostradas. 

Etapa I. Análisis socioeconómico. 

Paso I. Ubicación Geográfica. 
El Paisaje Natural Protegido Varahicacos se localiza en el extremo oriental de la 
Península de Hicacos, en la localidad turística de Varadero, perteneciente al municipio 
de Cárdenas en la provincia de Matanzas, Cuba. Es preciso destacar en cuanto a su 
localización y dispersión territorial que, como resultado del fuerte desarrollo turístico a 
que ha sido sometida la península, el área se muestra fragmentada en dos sectores, 
divididos entre sí por infraestructuras hoteleras y extrahoteleras, aunque manifiestan 
unidad en su ambiente ecológico y proyección de uso como espacios de conservación. 
Se reconocen entonces el sector Peñón de Chapelín, el sector Punta Hicacos y El 
Patriarca en los kilómetros 12 y 15 y medio respectivamente. En el mapa 1 se aprecia la 
dispersión de los   tres sectores que integran el área. (Plan de Manejo 2017-2021). Ver 
anexo 1. Ubicación Geográfica del Paisaje Natural Protegido “Varahicacos”.  
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Figura 1: Procedimiento metodológico. 
Fuente: Elaboración propia. 

Paso 2. Estatus legal, administrativo, histórico y actual del Área protegida. 
El área, fue propuesta por primera vez en 1974 para ser incorporada en el Sistema 
Nacional como Área Natural Turística Península de Hicacos. En 1978 apareció en el 
Atlas Nacional XX Aniversario, comprendida en la categoría de Paisajes Naturales 
Protegidos como Área Natural Turística que abarcaba desde la desembocadura del Río 
Canímar, toda la franja costera, la Península de Hicacos y la cayería próxima. No fue 
hasta 1997, que la Delegación territorial del CITMA de Matanzas dio pasos objetivos y 
concretos para proteger efectivamente al área de referencia, queda reconocida como 
Área Protegida, esa vez, bajo la categoría de Reserva Ecológica, según se plantea en 
la Sección 3ra del Capítulo IV del Decreto- Ley No 201 del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas de diciembre de 1999.  

Paso 3. Rasgos naturales significativos. 
El área protegida muestra varios rasgos naturales atractivos y significativos, dentro de 
ellos resalta la presencia del árbol más antiguo y las cuevas más jóvenes de Cuba, se 
refiere al cactus El Patriarca y a las Cueva Ambrosio y musulmanes. Dos endémicos 
cubanos con categoría de amenaza, el lagarto Bayoya de Arena y la planta arbustiva 
conocida como Cuero, así mismo un endémico local, el pequeño lagarto Aristelliger 
reyersii, la existencia de formaciones vegetales relictas del distrito Costa Norte Habana-
Matanzas y amplias líneas de antiguas costas aparecen nichos y acantilados fósiles. 
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Etapa II. Identificación de los bienes y servicios del área. 

Paso 1 Identificación de ecosistemas que conforman el Área Protegida.  
Arbóreos: 

 Bosque Siempre verde Micrófilo 

 Bosque de Mangles (Manglar) 
Arbustivos: 

 Matorral Xeromorfo Costero  
Cavidades:  

 Cuevas de los Musulmanes 

 Cueva de Ambrosio  

 Gruta de las Cabras  

Paso 2. Clasificación de los bienes y servicios ecosistémicos del área. 
Basados en las definiciones que se han venido formalizando desde la Evaluación de los 
Ecosistemas del Milenio (EM) organizada por las Naciones Unidas en 2005, un estudio 
de cuatro años que involucró a más de 1300 científicos del mundo  entero, se agrupan 
los servicios de ecosistemas en cuatro categorías amplias:  aprovisionamiento, 
regulación, apoyo o soporte y los culturales, clasificación que se utilizará para la 
posterior clasificación de los bienes y servicios del Paisaje Natural Protegido 
Varahicacos. 

Paso 3. Identificación de los bienes y servicios del área.  
Para la identificación de los bienes y servicios se basó en el criterio de un grupo de 
expertos, el cual estaba integrado por siete especialistas. El grupo quedó constituido 
por especialistas con un alto grado de conocimiento y experiencia. 
Tabla 1: Cálculo del coeficiente de competencia de los expertos. 

Coeficientes Expertos 

1 2 3 4 5 6 7 

Coeficiente de conocimiento (Kc) 0.85 0.86 1.00 1.00 0.90 0.95 0.90 

Coeficiente de argumentación (Ka) 0.85 0.88 0.87 0.85 0.93 1.00 1.00 

Coeficiente de competencia (K) 0.85 0.90 0.95 0.95 0.85 0.87 0.90 

Nivel de K Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto 

Fuente: Elaboración propia 
Los expertos determinaron que los bienes y servicios ecosistémicos según la 
clasificación pertinente son los siguientes: 
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Tabla 2: Identificación de los bienes y servicios del área. 

Categoría  Bien o servicio  

Aprovisionamiento Presencia de plantas medicinales 

Regulación  Regulación del clima local con la presencia del bosque siempre 
verde micrófilo  
Regulación hídrica con la presencia de lagunas y canales de 
intercambio de mareas  
Moderación de eventos extremos con la presencia de los 
manglares  
Prevención de la erosión  
Aguas subterráneas para plantas  
Murciélagos contribuyen a la mitigación de plagas Mitigación del 
ruido  

Apoyo/Soporte Hábitat para aves residentes y migratorias (biodiversidad). 
Hábitat para la reproducción y refugios de moluscos, crustáceos, 
peces y reptiles. 
El bosque de mangle sirve de refugio a diferentes especies de la 
fauna 

Cultural Turismo cultural cueva Ambrosio y cueva de los musulmanes y 
árbol más antiguo de cuba (el Patriarca) 
Centro de interpretación  
Enterramiento aborigen  
Proveedora de información educativa, científica y estética 
espiritual 
Escapismo 

Fuente: Elaboración propia en base al criterio de grupo de expertos y el proyecto de 
Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (2005) 

Etapa III. Valoración económica de los servicios culturales. 

Paso 1- Determinación del tipo de valor. 

Valor económico total del Paisaje Natural Protegido Varahicacos. 
La figura 2 muestra a continuación los principales valores económicos de los bienes y 
servicios ambientales que la zona proporciona. Este estudio es un caso de valoración 
parcial que se centra en el valor económico cultural, lo cual es un componente del valor 
económico total del área.
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Figura 2: Valores económicos del Paisaje Natural Protegido Varahicacos. 
Fuente: Elaboración propia con base en Barzev, 2002. 
Aplicación del método de valoración contingente del Paisaje Natural Protegido 
Varahicacos. 
Paso 1.  Definición de la población, muestra, cantidad de encuestas. 
La población relevante queda definida por los turistas extranjeros que visitaron la zona 
durante los meses de enero, febrero y marzo del año 2019, mayores de 18 años de 
edad. El instrumento para la colecta de datos fue un cuestionario con formato 
dicotómico. El mismo se estructura en tres bloques: un primer bloque de preguntas 
dirigidas a caracterizar la demanda de las actividades recreativas en el lugar. Un 
segundo bloque encaminado a la valoración del lugar y un bloque final de preguntas 

dirigidas a averiguar las características socioeconómicas de las 
personas entrevistadas. Para determinar el número de encuestas a 
aplicar, o sea, el tamaño de la muestra se aplica la expresión. 
Donde: 

σ2 =varianza poblacional 

B2 =la cuota para el error de estimación 
Como estimador de la varianza poblacional se utiliza la varianza de la muestra piloto, 
que además permite observar el comportamiento estadístico de la disposición a pagar. 
Esta muestra piloto fue de tamaño 70 y con formato de cuestionario.  
Paso 2. Aplicación de la encuesta e introducción de los datos en el SPSS v22.0. 
 Al resultar el valor de la asimetría menor que uno se puede afirmar que la distribución e 
asimétrica y por tanto se realiza la distribución de la muestra por pagos de la manera 
tradicional. Para ello se definen m precios o pagos diferentes, A1, A2, Am, y se 

Valor Económico total   del 

Paisaje Natural Protegido 

Varahicacos 
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distribuyen estos precios en una pregunta hipotética de valoración, entre n1, n2, …, nm    

individuos donde ni = n/m. Para definir los precios, Ai, se fija el total de ellos, m, y se 

precede:  

Aii RangoDAP _ pilotom 

Como error de estimación se toma 0,7 y se concluye que la muestra debe tener como 
mínimo 196 observaciones. Se decidió aplicar 200 encuestas. La técnica de muestreo 
fue aleatoria simple. Se fija el número de pagos en 4 y se considera el rango de valores 
de la DAP, los precios a presentar en la pregunta de valoración resultaron: 5, 10, 15 y 
20. En segundo lugar, en abril de 2019 se realizó la encuesta final: se aplicaron 50 
cuestionarios por cada precio de salida, con lo cual se obtuvo un total de 200 individuos 
encuestados. Para conocer la media de la DAP a partir de las respuestas obtenidas de 
la pregunta dicotómica, se desarrolló el modelo teórico de diferencias de la función de 
utilidad indirecta de Hanemann (1984), con distribución Logit para los errores, y la forma 
funcional lineal a través del método de máxima verosimilitud. El ajuste se realizó 
mediante el programa SPSS v22.0. 
Paso 3. Análisis descriptivo de la disposición a pagar.  
En la tabla 3 se muestra la relación entre las regiones que visitan la zona y la 
frecuenta de visitantes por región de procedencia, obteniéndose que el mayor 
porcentaje les pertenece a Europa con un 39,5% y América del Norte con un 
35,0%, siendo estas regiones en un ambiente muy urbanizado, son personas con 
una conciencia ambientalista mayor por lo que aprecian más la naturaleza y los 
sistemas naturales.  
Tabla 3: Región de procedencia de los encuestados 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido Porcentaje acumulado 

Válido Europa 79 39,5 39,5 39,5 

Asia 17 8,5 8,5 48,0 

América del 
Norte 

70 35,0 35,0 83,0 

América 
central y sur 

34 17,0 17,0 100,0 

Total 200 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 
En la tabla 4 se muestra la relación entre las personas que han visitado con anterioridad 
la zona de Varahicacos y la región de procedencia, en la cual se aprecia que solo el 6% 
de los visitantes han visitado la zona con anterioridad y que la mayor parte de estos 
visitantes proceden de Europa con la mitad de los visitantes de un total de tan solo 12 
personas seguido por América del Norte con cuatro visitantes. 
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Tabla 4: Cantidad de encuestados que han visitado la zona por región. 

 

Región de procedencia 

Total Europa Asia 

América 
del 

Norte 

América 
central y 

sur 

Visita  
Varahicacos 

no Recuento 73 16 66 33 188 

% dentro de 
Región de 

procedencia 
92,4% 94,1% 94,3% 97,1% 94,0% 

si Recuento 6 1 4 1 12 

% dentro de 
Región de 

procedencia 
7,6% 5,9% 5,7% 2,9% 6,0% 

Total Recuento 79 17 70 34 200 

% dentro de 
Región de 

procedencia 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 
A continuación, la tabla 5 muestra la relación entre el sexo y preferencia del turismo 
donde se observa que el sexo femenino presenta mayor preferencia por el turismo de 
naturaleza. 
Tabla 5: Relación sexo con de tipo de turismo. 

 

Turismo de preferencia 

Total 
turismo de 

ciudad 
turismo de 
naturaleza 

Sexo femenino Recuento 57 63 120 

% dentro de 
Sexo 

47,5% 52,5% 100,0% 

masculino Recuento 33 47 80 

% dentro de 
Sexo 

41,3% 58,8% 100,0% 

Total Recuento 90 110 200 

% dentro de 
Sexo 

45,0% 55,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 
En la Tabla 6 se muestra el porcentaje de respuestas afirmativas para cada uno de los 
precios por sexo, donde el sexo femenino posee mayor disposición a pagar por 
conservar el área protegida, en ambos sexos a medida que aumenta el precio 
disminuye la DPA solo que en el sexo femenino la disminución es más lenta. 
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Tabla 6: % de respuestas afirmativas por sexo. 

 

Sexo 

Total femenino masculino 

Valoración 5 Recuento 28 19 47 

% dentro de 
Valoración 

59,6% 40,4% 100,0% 

10 Recuento 21 17 38 

% dentro de 
Valoración 

55,3% 44,7% 100,0% 

15 Recuento 17 12 29 

% dentro de 
Valoración 

58,6% 41,4% 100,0% 

20 Recuento 13 5 18 

% dentro de 
Valoración 

72,2% 27,8% 100,0% 

Total Recuento 79 53 132 

% dentro de 
Valoración 

59,8% 40,2% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 
Análisis de las encuestas rechazadas.  
El hecho de que los entrevistados en la pregunta referida a la disposición de pago 
respondan con un cero, obliga generalmente a retirar su entrevista de la muestra, sin 
embargo, la información aportada por las respuestas al resto de las preguntas puede 
ser útil, a continuación, se hace un análisis de las encuestas rechazadas.  
Del total de las encuestas aplicadas (200) fueron desechadas 68, para un 34,0% del 
total de ciudadanos encuestados, valor que no resulta significativo en este tipo de 
estudio (Riera, 1994).  
En la tabla 8 se muestra un análisis entre el nivel de disposición a pagar por el nivel de 
precios obteniéndose que a medida que aumenta el nivel de precios disminuye la 
disposición a pagar  
Tabla 8: Relación entre DPA y precio. 

 

Disposición a pagar 

Total no si 

Valoración 5 Recuento 3 47 50 

% dentro de Disposición a pagar 4,4% 35,6% 25,0% 

10 Recuento 12 38 50 

% dentro de Disposición a pagar 17,6% 28,8% 25,0% 

15 Recuento 21 29 50 

% dentro de Disposición a pagar 30,9% 22,0% 25,0% 

20 Recuento 32 18 50 
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% dentro de Disposición a pagar 47,1% 13,6% 25,0% 

Total Recuento 68 132 200 

% dentro de Disposición a pagar 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 
Para demostrar estadísticamente esta relación se realizó la dócima de Somers, y en la 
tabla 9 se muestran los resultados.  
 
Tabla 9: Resultados de la prueba Somers.  

 Valor 
Error estándar 
asintóticoa 

Aprox. 
Sb 

Aprox. 
Sig. 

Ordinal por 
ordinal 

de 
Somers 

Simétrico -,400 ,050 -7,625 ,000 

Disposición a pagar  
dependiente 

-,320 ,042 -7,625 ,000 

Valoración 
dependiente 

-,535 ,065 -7,625 ,000 

Dado el valor de significación obtenido se rechaza la hipótesis nula de independencia 
entre las variables precio y disposición a pagar, además al considerar el signo negativo 
del valor afirma que la relación es inversa. En la tabla 12 que se muestra en anexo 2, se 
observa el comportamiento de la disposición a pagar para los distintos precios por 
rango de edad, donde se muestra que la mayor DPA se encuentra en el rango de 36 a 
55 años de edad con un 48,5% del total de respuestas acertadas. 
Estimación de la disposición a pagar 
Este análisis se realiza con el propósito de explicar la disposición a pagar (DAP) a 
través de un conjunto de variables explicativas computadas en la encuesta: edad, 
valoración, sexo, nivel educacional, nivel de ingreso. En el paso inicial solo se considera 
la constante (modelo del paso 0). El resumen de los dos pasos se muestra en la tabla 
10. 
Tabla 10: Resumen del modelo. 

Paso 
Logaritmo de la 
verosimilitud -2 

R cuadrado de 
Cox y Snell 

R cuadrado de 
Nagelkerke 

Chi-
cuadrado 

Sig 

1 212,103 ,199 ,275 44,31 0,00 
2 194,713 ,265 ,367 61,70 0,00 

Fuente: Elaboración propia. 
Los coeficientes de determinación R2

L no son altos, pero se aprecia como mejora del 
primer modelo al segundo. Además, se realiza la prueba de Hosmer-Lemeshow para el 
modelo obtenido, basado en la comparación entre los casos observados y los casos 
pronosticados (tabla 11). 
Tabla 11: Prueba de Hosmer-Lemeshow. 

Paso Chi-cuadrado gl Sig. 

2 10,073 7 ,184 

Fuente: Elaboración propia. 
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El estadístico de Hosmer-Lemeshow indica un ajuste pobre si el valor de significación 
es menor que 0,05. En este caso, el valor de significación es 0.18 por lo que el modelo 
ajusta adecuadamente los datos. Al asumir linealidad entre la DAP y las variables 
descriptoras la media y la mediana de la DAP coinciden, la expresión de cálculo es la 
siguiente: 

  

Sustituyendo los parámetros del modelo (tabla 3) en la ecuación 1 obtenemos que la 
disposición media a pagar es 5.81 o sea aproximadamente 6 CUC. 
Conociendo la disposición a pagar de 6,0 CUC, se puede estimar el valor anual de los 
servicios culturales del Paisaje Natural Protegido Varahicacos a partir del total de 
visitantes mayor de 18 años que visitan la zona, 10 245 como promedio en el año 2018, 
lo que representa 61 470 CUC. Este valor puede ser interpretado como el beneficio 
generado por estos servicios a los visitantes. 

Etapa IV. Propositiva y Regulatoria. 

Paso 1. Marco legal regulatorio del Área protegida. 
Cuba presta especial atención a la protección del medio ambiente en el contexto de una 
política de desarrollo consagrada en la obra revolucionaria, como expresión de lo cual, 
el Artículo 27 de la Constitución de la República postula que: "El Estado protege el 
medio ambiente y los recursos naturales del país. También la ley 33 "De Protección de 
Medio Ambiente y el Uso Racional de los Recursos Naturales", de 10 de enero de 1981 
y la Ley 81 del Medio Ambiente: 
En la sección V Política de ciencia, tecnología, innovación y media ambiente hay 
lineamientos que responden al cuidado y la preservación del medio ambiente como son 
el 99, 101, 104,107 y 112. 

Paso 2. Programa de acción a aplicar. 
Con los resultados de la investigación se obtiene un presupuesto anual de 61 470 CUC, 
con el cual la entidad puede realizar un conjunto de acciones que prevean la 
degradación de la zona y así contribuir a su conservación y al mejoramiento de las 
instalaciones ya establecidas y la posibilidad de creación de nuevas, así como el 
aumento de las ofertas ya existentes. Algunas de estas propuestas de programa de 
acción serían: 

 Contribuir al mejoramiento de las condiciones de trabajo de los trabajadores con los 
que cuenta el sitio, con la compra de utensilios que contribuyan al mantenimiento de 
las áreas en la zona. 

 Realizar un sondeo seguido del área para la apreciación de las condiciones 
naturales y físicas en las que se encuentra. 

 Mejorar las condiciones de los servicios que presta la zona como son: mejoramiento 
de las condiciones del sendero, alquiler o prestación de un servicio de anteojos o 
binoculares, aumento de los servicios gastronómicos con la venta de bebidas 
exóticas y naturales y la venta de artesanías fabricadas con los mismos elementos 
de la zona. 
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 Continuar patrocinando proyectos y actividades culturales locales dirigidas con 
estudiantes que contribuyan a la mejor valoración del medio ambiente. 

Conclusiones 
1. Los métodos de investigación teóricos y empíricos permitieron desde los 

fundamentos del conocimiento científico garantizar la información necesaria para 
el diseño del procedimiento metodológico.  

2. Se propone un procedimiento que permite valorar económicamente los servicios 
ecosistémicos del Paisaje Natural Protegido Varahicacos. 

3. La valoración contingente permitió estimar la disposición a pagar media (DPA) 
por disfrutar y conservar la belleza escénica del lugar a través del modelo Logit.   

4. Se arrojó importantes resultados como la percepción de los visitantes acerca de 
la zona y la identificación de sus servicios ecosistémicos.  
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Anexos 

Anexo 1. Mapa 1 Ubicación Geográfica del Paisaje Natural Protegido “Varahicacos”.  

 

Fuente: Elaborado por el Centro de Servicios Ambientales de Matanzas (CITMA). 
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Anexo 2. Tabla 12 Disposición a pagar para los distintos precios por rango de edad. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Edad 

Total 
entre 18 y 
35 años 

entre 36 y 
55 años 

más de 55 
años 

Disposición a 
pagar 

no Recuento 35 24 9 68 

% dentro de 
Disposición a pagar 

51,5% 35,3% 13,2% 100,0% 

si Recuento 56 64 12 132 

% dentro de 
Disposición a pagar 

42,4% 48,5% 9,1% 100,0% 

Total Recuento 91 88 21 200 

% dentro de 
Disposición a pagar 

45,5% 44,0% 10,5% 100,0% 
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Resumen 
Los gobiernos, en la actualidad se encuentran ante el reto de gestionar políticas 
públicas que integren, de manera armónica, los temas económicos, sociales y 
ambientales, para garantizar la sostenibilidad en el desarrollo. La presente investigación 
partió de que existe un desaprovechamiento de las potencialidades existentes en los 
servicios ecosistémicos y su forma de gestionarlos desde los gobiernos municipales, es 
por ello que el objetivo general de la investigación es: diseñar un procedimiento para la 
gestión de políticas territoriales asociadas al pago por servicios ecosistémicos en el 
municipio Pinar del Río. Para ello se realiza un diagnóstico del estado actual de la 
gestión de políticas territoriales para el pago de los servicios ecosistémicos en el 
municipio; se definen las premisas, elementos del procedimiento y se validan lo 
resultados con la utilización del método Delphi. Como aporte fundamental de la 
investigación se obtiene un procedimiento diseñado para la gestión de políticas 
territoriales, que consta de cinco fases y once pasos que contribuirá a establecer el 
pago por servicios ecosistémicos, a partir de la implicación de los actores involucrados 
en el aprovechamiento de los recursos provenientes de dicho pago, que propicia 
fuentes de financiamiento adicionales para el establecimiento y conservación de los 
bosques. 
Palabras clave: políticas territoriales, pago por servicios ecosistémicos, gestión. 
Abstract  
Governments are currently faced with the challenge of managing public policies that 
harmoniously integrate economic, social and environmental issues, to guarantee 
sustainability in development. This research started from the fact that there is a waste of 
the existing potentialities in ecosystem services and their way of managing them from 
municipal governments, that is why the general objective of the research is: to design a 
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procedure for the management of territorial policies associated with the payment for 
ecosystem services in the Pinar of Río municipality. For this, a diagnosis of the current 
state of territorial policy management for the payment of ecosystem services in the 
municipality is carried out. The premises, elements of the procedure are defined and the 
results are validated with the use of the Delphi method. As a fundamental contribution of 
the research, a procedure designed for the management of territorial policies is 
obtained, which consists of five phases and eleven steps that will contribute to 
establishing the payment for ecosystem services, based on the involvement of the 
actors involved in the use of the resources from this payment, which provides additional 
sources of financing for the establishment and conservation of forests. 
Key words: territorial policies, payment for ecosystem services, management. 
Introducción  
Actualmente la economía mundial, luego de haber sido afectada por una serie de crisis: 
crisis financiera mundial de 2008-2009, crisis de la deuda soberana europea de 2010-
2012, reajustes de los precios mundiales de los productos básicos de 2014-2016 y las 
persistentes tensiones que las acompañaban, ha alcanzado un crecimiento del 3.0%, 
no obstante, los beneficios económicos continúan presentando una distribución 
desigual por países y regiones (Naciones Unidas, 2018).  
Por otra parte Rojas y Pérez (2013) buscar hacen evidente una crisis ambiental con 
efectos directos y diversos sobre el ser humano: en su salud, en sus actividades 
económicas, en sus formas de disfrute y recreación, en su apreciación misma de la 
naturaleza y en sus formas de investigarla y conocerla, lo cual hace afirmar por qué “la 
naturaleza y sus ecosistemas determinan la vida humana (y viceversa) y demanda de la 
emergencia de teorías y enfoques orientados a tal propósito” Rojas y Pérez (2013, 
p.31). 
Estas condiciones ofrecen una gran oportunidad para reorientar las políticas que 
aborden algunos de los temas estructurales que siguen obstaculizando el progreso 
hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como: abordar el cambio climático, 
hacer frente a las desigualdades existentes y eliminar los obstáculos institucionales al 
desarrollo (Naciones Unidas, 2018). En este sentido los servicios ecosistémicos (SE) 
aparecen como una propuesta para que las funciones naturales de los ecosistemas 
puedan ser vistas como “servicios” que estos les prestan a las personas, buscando 
establecer un cambio de paradigma en la gestión de dichos ecosistemas, en la 
conservación de la biodiversidad y salvaguarda de la vida de los seres humanos, 
propuesta que ha derivado frecuentemente en el establecimiento de esquemas de 
pagos por servicios ecosistémicos. 
Para realizar esta pretensión es necesario, entre otras cosas, que sean los gobiernos 
locales los protagonistas de las estrategias a seguir para la consecución de su 
desarrollo, basados primero que todo en sus propias potencialidades, fortaleciendo las 
estructuras de poder local y aprovechando la autonomía para la toma de decisiones. 
Esto implica un gran reto para los gobiernos municipales, toda vez que deben 
establecer, en correspondencia con las políticas sectoriales y nacionales, políticas 
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territoriales económicamente no discrepantes, que le permitan activar y estimular el 
desarrollo de sus municipios. 
En materia de gestión de políticas territoriales se identifica por Torres (2016) una serie 
de limitaciones tales como: Falta de conocimiento de los recursos humanos que 
intervienen en este proceso sobre la gestión de políticas territoriales, las trabas 
burocráticas que distorsionan y complejizan el proceso, reducida autonomía para la 
acción local e inexistencia de normas que la propicien, no existen instrumentos para 
evaluar la eficacia de las políticas territoriales, insuficiente gestión para la captación de 
fuentes de financiamiento provenientes tanto del Gobierno como de la Cooperación 
Internacional. En las estrategias de desarrollo municipal diseñadas en la provincia Pinar 
del Río y en las que han sido formuladas en los 29 municipios del país que pertenecen 
al proyecto de cooperación internacional PRODEL, no se incluyen políticas territoriales 
asociadas al pago por servicios ecosistémicos forestales. 
Los elementos descritos anteriormente permiten formular el siguiente problema 
científico: ¿Cómo contribuir al pago por servicios ecosistémicos forestales desde los 
gobiernos municipales? 
El objeto de investigación es: el proceso de gestión de políticas públicas. De forma 
particular se estudiará como campo de acción: la gestión de políticas territoriales para el 
pago por servicios ecosistémicos forestales. 
El objetivo general consiste en: diseñar un procedimiento para la gestión de políticas 
territoriales asociadas al pago por servicios ecosistémicos forestales en el municipio 
Pinar del Río. 
Los objetivos específicos definidos son:  
1. Estructurar las fases o etapas que componen el procedimiento para la gestión de 

políticas territoriales asociadas al pago por servicios ecosistémicos forestales. 
2. Validar el procedimiento propuesto mediante criterio de expertos y de su 

aplicación en el municipio Pinar del Río. 
Métodos  
Para la obtención, procedimientos, análisis de la información y la presentación de los 
resultados, se hizo uso del método Dialéctico- Materialista, a partir del empleo de sus 
leyes y categorías económicas y científicas que permitieron realizar un estudio teórico 
tendencial. Los métodos teóricos utilizados por los autores, son: histórico-lógico, el cual 
permitió el estudio de las tendencias históricas de los pagos por servicios ecosistémicos 
forestales (PSEF), así como la profundización en cuanto a los diferentes criterios 
relacionados con las formas para su realización y el método de modelación: el mismo 
posibilitó hacer las abstracciones necesarias conducentes a implementar el pago a 
partir de diferentes políticas asociadas al mismo. El análisis y síntesis se utiliza para la 
valoración crítica del marco teórico contextual y la profundización en cuanto a los 
diferentes criterios para su realización. Se efectuó la revisión bibliográfica para justificar 
los antecedentes teóricos relacionados con el problema y la constatación de la situación 
ambiental causada por el proceso de toma de decisiones en el área objeto de estudio. 
Para la obtención de la información dentro de los métodos empíricos se utilizaron las 
técnicas de encuestas, las cuales fueron dirigidas a los 24 actores involucrados en el 
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proceso, es importante destacar que se le aplicó al 100% de los actores y además de 
realizaron una serie de entrevistas a los diferentes actores antes mencionados, con el 
objetivo de diagnosticar el estado actual en que se encuentra el objeto de estudio, su 
aplicación tuvo en cuenta una guía elaborada por los autores, considerando los 
principales aspectos a constatar. 
Desarrollo 
El procedimiento consta de cinco fases y once pasos que contribuirá a establecer el 
pago por servicios ecosistémicos forestales Ver anexo 1, a partir de la implicación de 
los actores involucrados en el aprovechamiento de los recursos provenientes de dicho 
pago, que propicia fuentes de financiamiento adicionales para el establecimiento, 
mantenimiento y conservación de los bosques, tributando al medio ambiente ante el 
cambio climático. El procedimiento que se presenta tiene como objetivo: contribuir a la 
toma de decisiones en el proceso de gestión de políticas territoriales para el PSEF que 
contribuya a la conservación de los mismos y al mejoramiento del bienestar humano en 
el municipio Pinar del Río, Cuba. Su implementación es responsabilidad del (CAM), el 
cual debe someter a aprobación de la Asamblea Municipal del Poder Popular (AMPP), 
las políticas territoriales diseñadas. Para su adecuado funcionamiento el procedimiento 
propuesto requiere que se cumplan las siguientes premisas: Voluntad política del 
Consejo de la Administración Municipal de aplicar el procedimiento propuesto y la 
existencia de servicios ecosistémicos forestales en el municipio. Estas premisas son 
comprobadas antes de proceder con la aplicación de los pasos del procedimiento. A 
continuación, se describen las fases y pasos del procedimiento propuesto: 
Fase I. Preparación previa 
Objetivo: Lograr la preparación necesaria para el desarrollo del proceso de gestión de 
políticas territoriales para el PSEF. 
Paso 1. Determinación de los actores que influyen en la gestión de políticas territoriales 
para el PSEF. 
Descripción: En este paso se seleccionan los actores que realizan funciones que 
influyen de manera directa o indirecta en la gestión de políticas territoriales para el 
PSEF, para ello se deben definir los criterios para identificar los proveedores y 
beneficiarios de los servicios ecosistémicos forestales. Debe existir una representación 
de actores económicos estatales y no estatales, políticos y de masas, los cuales a 
través de su integración participarán en cada una de las fases del procedimiento. El 
responsable de la ejecución de este paso es el presidente del CAM que se apoyará en 
la asesoría metodológica de la universidad (sede central y/o Centro Universitario 
Municipal). Participan además las empresas Agroforestales, los miembros del CAM y el 
Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente (CITMA). 
Paso 2. Sensibilización y capacitación de los actores involucrados. 
Descripción: Se procede a la ambientación, al proceso de descubrimiento y 
concientización de los problemas asociados a la gestión del PSEF en el territorio, así 
como, a la familiarización con la terminología y aspectos generales del procedimiento a 
seguir. Se enfatiza en el vínculo existente entre el funcionamiento de los ecosistemas y 
el bienestar humano. Esta capacitación inicial no será la única, sino que, en cada una 
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de las fases del procedimiento se identificarán las necesidades de capacitación, se 
diseñará y aplicará un sistema de preparación. En este paso participan los miembros de 
la Asamblea Municipal del Poder Popular (AMPP), CAM, Gobierno Municipal de 
Desarrollo Local (GMDL), la universidad a través del Centro Universitario Municipal 
(CUM) y las empresas Agroforestales. 
Fase II. Identificación y análisis de los problemas públicos relativos al PSEF. 
Objetivo: Identificar los problemas asociados al proceso de gestión del PSEF en el 
territorio.  
Paso 3. Identificación y clasificación de problemas. 
Descripción: Para la identificación de los problemas asociados al proceso de gestión del 
pago por servicios ecosistémicos forestales del municipio se deben identificar y listar los 
problemas referentes a la gestión del PSEF desde los gobiernos territoriales. El 
planteamiento del problema debe hacerse desde una perspectiva que posibilite la 
intervención y admita una vía de mejora, por lo que la formulación del problema debe 
ser instrumental, señalando aquellas restricciones políticas, económicas, sociales o de 
organización que represente su puesta en marcha. Una vez que un problema o 
necesidad social ha sido identificado deberá procederse a la clasificación del mismo, lo 
cual implica adoptar una decisión sobre si se deja al proceso político y administrativo 
normal o si requiere por su magnitud e implicaciones de un análisis específico. Este 
elemento suele ser obviado en los procesos de realización de políticas públicas lo que 
ralentiza el proceso. En la aplicación de este paso participan los miembros del GMDL, 
CAM, los Consejos Populares, empresas Agroforestales y CITMA. 
Paso 4. Análisis de los problemas públicos relativos al PSEF. 
Descripción: En este paso se realiza un análisis detallado de cada uno de los 
problemas identificados, así como las correspondientes causas que dificultan la gestión 
del PSEF. Después de establecida la agenda pública debe analizarse el problema, para 
la cual se requiere del conocimiento de sus componentes, así como las posibles causas 
y consecuencias que se puedan derivar de ellos, siendo esta una etapa fundamental en 
el proceso de las políticas territoriales. Por lo que se tienen que aplicar herramientas 
como las consultas, reuniones, que permitan conocer la visión que sobre el problema 
tienen los actores políticos y sociales estratégicos. Para poder con posterioridad utilizar 
técnicas instrumentales en función de fijar las fronteras del problema, cuantificar el 
número de afectados, comprender sus posibles ramificaciones y evaluar la gravedad e 
intensidad del problema. Además, se debe evaluar la naturaleza y magnitud de los 
problemas que se están tratando de definir, así como las características particulares de 
la situación concreta de la política que se pretende estudiar. En la aplicación de este 
paso participan los miembros de la AMPP, el GMDL, CAM, los Consejos Populares, las 
empresas Agroforestales y el CITMA. 
Fase III. Diseño de las políticas territoriales para el PSEF. 
Objetivo: Proponer el diseño de las políticas públicas que permitan la realización del 
PSEF. 
Paso 5. Establecimiento de objetivos y prioridades.  
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Descripción: En este paso deben establecerse, según su prioridad, las metas y 
objetivos a lograr con la política territorial asociada al PSEF, los cuales estarán 
influenciados por factores como el clima político interno y externo, las condiciones 
económicas, sociales, el entorno internacional, entre otros. Estos objetivos deben ser 
formulados primero en términos generales y después en términos operativos, 
señalándose en cada caso las expectativas de cumplimiento a partir del problema 
público al cual se le esté dando tratamiento. En la aplicación de este paso participan 
todos los actores involucrados que fueron seleccionados en la fase I y el responsable 
es el CAM.  
Paso 6. Adopción de la alternativa o combinación de alternativas. 
Descripción: Se procede al análisis de las diferentes políticas territoriales que se 
articulen con las empresas Agroforestales del territorio y para su implementación 
deberá someterse a consulta de todos los actores involucrados. En este paso los 
miembros del CAM y de las entidades seleccionadas, que están implicadas en las 
alternativas objeto de valoración, deberán hacer las consultas pertinentes con las 
instituciones de subordinación nacional y local en función de analizar las que se 
articulan con las políticas y otros instrumentos de gestión que estén definidos a estos 
niveles, discriminando aquellas alternativas que no cumplan con este requisito. Serán 
aprobadas definitivamente en la AMPP, a partir del voto directo y público de sus 
miembros. 
Fase IV. Implementación de las políticas territoriales para el PSEF. 
Objetivo: Ejecutar los programas y proyectos para la implementación del PSEF. 
Paso 7. Identificación de los programas y proyectos a ejecutar. 
Descripción: En este paso deben definirse los programas y proyectos a ejecutar 
considerando los diferentes servicios ecosistémicos forestales, mediante un marco legal 
donde se defina el aporte monetario a pagar. El sistema de pago a utilizar será el 
propuesto por, (Domínguez, 2008). Se deberán identificar aquellos programas a diseñar 
para poder implementar cada una de las políticas formuladas según prioridades. Puede 
darse el caso de que un mismo programa permita total o parcialmente implementar más 
de una política. Los programas y proyectos que se conciban se incorporan a la 
Estrategia de Desarrollo Municipal que gestiona el gobierno como herramienta de 
planificación territorial. En la aplicación de este paso participan los miembros del GMDL, 
el CAM, las empresas Agroforestales y el CITMA, invitando a directicos y productores 
destacados en entidades del territorio. Se deberá aprobar en la AMPP la cartera de 
programas y proyectos asociada a la implementación de las políticas territoriales 
diseñadas. 
Paso 8. Diseño y selección de programas y proyectos.  
Descripción: Para la formulación de los programas debe tenerse presente la 
combinación en cada uno de proyectos y/o acciones relacionadas con las 
investigaciones, la transferencia de tecnologías, la capacitación, la preservación del 
medio natural, la atención y estimulación a los actores, entre otros aspectos que son los 
que garantizarán la gestión integrada del PSEF, se procede a la confección de los 
mismos mediante el método de capacitación-acción-capacitación. En la aplicación de 
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este paso participan los miembros del GMDL, el CAM, las empresas Agroforestales y la 
Universidad de Pinar del Río (UPR) “Hermanos Saiz Montes de Oca”. Una vez 
concluido el diseño de los programas y proyectos se deberá rendir cuenta a la AMPP 
sobre la marcha del proceso. 
Paso 9. Ejecución de los programas y proyectos.  
Descripción: La base para la implementación del proceso de gestión de políticas 
territoriales para el PSEF la constituyen los programas, proyectos y su concreción en 
los planes de cada año y en los cronogramas de ejecución de cada proyecto en 
particular, que hayan sido aprobadas en el plan y presupuesto y, por tanto, se puedan 
efectuar los contratos para garantizar los recursos de todo tipo necesarios. Participan 
en la ejecución de los programas y proyectos las empresas Agroforestales, el CAM y el 
CITMA, y otros actores que se consideren necesarios. 
Fase V. Evaluación y medición del impacto de las políticas territoriales.  
Objetivo: Evaluar los resultados derivados del proceso de gestión de políticas 
territoriales para el PSEF.  
Paso 10. Diseño y ejecución de la evaluación.  
Descripción: Del seguimiento y control al proceso de ejecución de programas y 
proyectos se deriva el análisis de las causas de las desviaciones y la toma de medidas 
correctivas durante todo el proceso para su evaluación. Se crearán grupos técnicos 
temporales para la evaluación de las políticas territoriales garantizando una 
heterogeneidad en su composición a partir de las especificidades de la política de que 
se trate. Se procede a diagnosticar las condiciones objetivas para la realización de la 
evaluación de impacto de las políticas territoriales. Se revisarán los aspectos esenciales 
en la identificación y formulación de la política para el conocimiento detallado de la 
misma. Se seleccionan las muestras, y los instrumentos a utilizar para evaluar el 
impacto de las políticas territoriales y se procede a su aplicación. 
Paso 11. Procesamiento y análisis de los resultados y retroalimentación.  
Descripción: En este paso se realiza el procesamiento y análisis de los resultados 
obtenidos con la aplicación de los pasos restantes, y posibilita el perfeccionamiento 
continuo del procedimiento, definiendo acciones a seguir, las que tendrán como 
propósito garantizar el cumplimiento de lo planificado en tiempo, con calidad y en el 
marco de lo presupuestado. En dependencia del momento de la evaluación de impacto 
de la política pública, se pueden redefinir las dimensiones, variables e indicadores de 
impacto de las políticas territoriales; incorporar acciones al proyecto a partir de 
resultados y efectos evaluados y/o proyectar la evaluación en un tiempo posterior 
estimado que permita evaluar el impacto esperado y sus efectos. Este último paso 
permite conectar la etapa de evaluación y medición del impacto con la de identificación 
de problemas públicos debido a que como parte de la evaluación se estudia el 
problema público que le dio origen a la política, el cual puede estar solucionado, 
parcialmente solucionado o no solucionado, esto se convertirá en insumo, junto con el 
resto de los instrumentos de diagnóstico que se explican en la Etapa I, para continuar el 
proceso de gestión de políticas territoriales. 
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Se implementaron parcialmente en el municipio de Pinar del Río, Cuba, los primeros 
cinco pasos del procedimiento propuesto, donde las principales instituciones 
involucradas fueron, el CAM, la empresa Agroforestal Pinar del Río y la empresa de la 
Agricultura, dicho procedimiento se validó a través del criterio de experto donde el 
100% de los encuetados validaron dicha propuesta. 
Se implementaron parcialmente en el municipio de Pinar del Río, Cuba, los primeros 
cinco pasos del procedimiento propuesto, donde las principales instituciones 
involucradas fueron, el CAM, la empresa Agroforestal Pinar del Río y la empresa de la 
Agricultura, los principales resultados obtenidos fueron los siguientes: 
Paso 1. Determinación de los actores que influyen en el proceso de gestión de las 
políticas territoriales para el PSEF. 
Se destaca el papel que juega el gobierno municipal en la implementación del PSEF en 
el diseño de un conjunto de acciones que permitan establecer el sistema de pagos para 
estos servicios, de hecho, es el actor principal en el proceso de gestión, de sus 
decisiones depende todo el desarrollo del mismo, según se ha venido demostrando en 
el progreso de la presente investigación. Para la identificación de los demás actores 
que influyen en el proceso de gestión de las políticas territoriales para el PSEF, se 
partió de la experiencia de un grupo de expertos en el tema y la legislación vigente, e 
identificando los proveedores y beneficiarios de los servicios ecosistémicos forestales, 
definiendo un grupo de criterios para su selección. En este grupo participaron 8 
expertos, los cuales cuentan con una experiencia laboral de más de 10 años, en el 
sector forestal, otros como académicos y algunos como dirigentes del gobierno 
municipal. 
Los criterios para definir los proveedores de los servicios ecosistémicos forestales son: 
Todos los posibles gestores de áreas forestales reconocidos por la Dirección Nacional 
Forestal. Según la Ley Forestal, Ley 85, es patrimonio forestal todo árbol con sentido de 
aprovechamiento en cualquier parte del territorio nacional, aun así, la Dirección 
Nacional Forestal reconoce un grupo de entidades y organismos del sector estatal que 
gestionan áreas forestales, donde realizan actividades de establecimiento, 
mantenimiento, conservación de bosques, que por hecho se convierten en ofertantes 
directos de servicios ecosistémicos forestales y quienes deben de recibir una 
compensación por desarrollar dicha actividad. Para identificar los beneficiarios se deben 
tener en cuenta los siguientes criterios: Personas naturales y jurídicas que se benefician 
de los servicios ecosistémicos forestales y reciben un ingreso en su gestión, los cuales 
son: empresa de la Agricultura con la utilización de los suelos, empresa de Recursos 
Hidráulicos con la utilización del agua, empresas Turísticas, empresa de Componentes 
Electrónicos. Personas naturales y jurídicas que contaminan el medio ambiente y 
reciben un ingreso en su gestión, las cuales son: empresa La Conchita, el Combinado 
Lácteo, empresas de Turismo, empresa de Recursos Hidráulicos, Ministerio de la 
Agricultura, Peluquería Ilusión, restaurantes por cuenta propia, las empresas Pesqueras 
(EPICOL y Pescario). 
Paso 2. Sensibilización y capacitación de los actores involucrados. 
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Se realizaron tres talleres con los diferentes actores involucrados, los cuales fueron: 
trabajadores de la empresa Agroforestal, directivos del gobierno en el Municipio, 
trabajadores de la empresa de la Agricultura, miembros del Grupo Nacional 
Agroforestal, los cuales permitieron la sensibilización con la temática desarrollada y se 
determinaron las necesidades de capacitación donde el Centro de Estudios de 
Dirección, Desarrollo local, Turismo y Cooperativismo (CE-GESTA) de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales de la UPR será el máximo responsable de 
conjunto con el Vicepresidente de Economía que es el encargado en el gobierno de 
llevar a cabo las tareas relacionadas con el medio ambiente. Para ello se desarrollaron 
las siguientes acciones: Se efectuaron dos cursos de capacitación titulados, las 
políticas territoriales y la incorporación de los servicios ecosistémicos forestales, los 
actores involucrados fueron, funcionarios del gobierno que atienden la parte forestal, 
subdelegados de la Agricultura, trabajadores de la empresa Agroforestal, entre otros. 
Los contenidos impartidos fueron: Servicios ecosistémicos forestales. Su 
conceptualización e importancia. Pagos por servicios ecosistémicos. La importancia de 
su aplicación. Importancia de la gestión de políticas territoriales en la implementación 
del PSEF. Se desarrollaron tres talleres con los diferentes actores involucrados en el 
proceso, el primer taller con los Vicepresidentes de los gobiernos municipales en la 
provincia, para ver cómo se incorpora el PSEF en las estrategias de desarrollo 
municipal y las políticas que deben definirse en el marco de esas estrategias para ese 
pago. Un segundo taller con los delegados de la Agricultura en el municipio y 
subdelegados que atienden la parte forestal en el municipio, para trabajar con ellos 
tema de la importancia del PSEF y como eso se maneja como política pública y un 
tercer taller con los que llevan la parte contable de la empresa Agroforestal, los 
especialistas en contabilidad, para ver desde el punto de vista técnico como se 
contabiliza ese proceso, del PSEF. Se efectuaron visitas a diferentes lugares en el 
municipio donde se pudieron observar la presencia de servicios ecosistémicos 
forestales, alguno de estos lugares fueron: kilómetro 13 de la Carretera de la Coloma 
(Unidad Básica de Producción Forestal Las Taironas, el Km 14 de la carretera Luis 
Lazo donde se encuentra la Unidad Básica de Producción Forestal Cerro de Cabra, un 
área de 25,4 km del lote de la Autopista Nacional, 2 lotes en la zona 7 matas y lote Las 
Canas, dentro de los servicios observados se encontraron, protección de suelos, 
protección a la biodiversidad, bellezas escénicas y protección a las cuencas 
hidrográficas. Se propiciaron diferentes espacios de participación e intercambio entre 
los actores locales y nacionales con el objetivo de presentar los resultados logrados, 
donde se efectuó una reunión de trabajo entre funcionarios del gobierno, de la 
Delegación de la Agricultura y el Grupo Agroforestal Nacional, para ver el tratamiento y 
la importancia de estos temas, la necesidad de concebir el PSEF a nivel del grupo y 
que los gobiernos lo consideren como parte de sus políticas, los actores involucrados 
fueron: el subdelegado que atiende la parte forestal por el Grupo Agroforestal de la 
Dirección Forestal, el Vicepresidente que atiende la parte económica del gobierno 
municipal de la Agricultura, y los especialistas del Centro de Estudio CE-GESTA que 
trabajan el tema por la UPR. Los resultados logrados en el territorio que se presentaron 
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en este espacio de intercambio fueron: se expusieron los problemas públicos, los 
objetivos, las prioridades, la composición del grupo, los instrumentos que se iban aplicar 
para las encuestas, los resultados de las regularidades que había en el municipio, los 
problemas, las potencialidades, los servicios ecosistémicos que tenemos en el territorio.  
Paso 3. Identificación y clasificación de problemas.  
En este paso se realizaron diferentes entrevistas a los actores involucrados en el 
proceso de gestión de políticas territoriales para efectuar dicho pago, los mismos 
fueron: subdelegados de la Agricultura que atienden la parte forestal, director de la 
Empresa Agroforestal, Vicepresidente del CAM que atiende la parte forestal, a 
miembros del Grupo Nacional Agroforestal, al Consejo de Dirección de la Empresa 
Agroforestal Pinar del Río y a los compañeros de ECOVIDA del CITMA, finalmente se 
obtuvieron los siguientes problemas: 
Desconocimiento por parte de los decisores y actores vinculados al proceso de gestión 
del PSEF; desconocimiento de los servicios ecosistémicos forestales por los que se 
debe cobrar; no conocen quienes participan en el proceso de gestión del PSEF en el 
municipio; desconocimiento del precio que se debe cobrar por los servicios 
ecosistémicos forestales y desconocimiento de los procesos organizativos para el 
PSEF. 
Paso 4. Análisis de los problemas públicos relativos al PSEF. En este paso se procede 
al análisis de los diferentes problemas detectados y las causas que lo originan, ver 
figura 2. 
Figura 2. Problemas públicos detectados. 
Fuente: Elaboración propia. 
Las causas del primer problema público obtenido fueron: desconocimiento de los 
resultados de I+D desarrollados en la UPR, relacionados con el PSEF y deficiente 
proyección de la formación postgraduada de los profesionales del territorio en temas 
relacionados. La causa del segundo problema es: las investigaciones anteriores que 
realizan una posible valoración de los servicios ecosistémicos forestales, no lo hacen a 
partir de un conocimiento previo de la actividad forestal, ignorando el papel que pueden 
desempeñar los planes de manejo forestal, el plan de ordenación forestal y los criterios 
e indicadores forestales en la fundamentación e identificación de los servicios 
mencionados, por los cuales se puede establecer el sistema de pago. Del número tres 
es: los efectos que generan los paradigmas establecidos a nivel internacional con 
metodologías para la valoración económica de los servicios ecosistémicos forestales, 
que no han logrado resolver problemas relativos el valor de los mismos, no identifican 
claramente su mercado. Para Cuba, con su estructura organizacional empresarial 
facilita claramente visualizar dicho mercado, pues cada empresa tiene definido su 
objeto social para su actividad económica. En el paso uno de este procedimiento se 
describen los actores que deben participar en este proceso, de hecho, representan una 
parte importante los que conforman el mercado de estos servicios. Del cuatro: la misma 
causa anterior se ajusta a este problema donde estas metodologías no han logrado 
resolver problemas relativos al valor de los servicios ecosistémicos forestales, 
estableciendo el precio básicamente a través del método de valoración contingente, 
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tomando como principio la disposición voluntaria a pagar por los servicios y del cinco 
las causas fundamentales son: carencias de espacios donde los actores e 
investigadores vinculados al proceso de gestión del pago por servicios ecosistémicos 
forestales, puedan debatir sobre problemas y resultados de I+D desarrollados relativos 
a dicho pago, trabas burocráticas para la implementación de resultados de I+D 
desarrollados, pues requiere de la intervención de las máximas instancias de gobiernos 
para la toma de decisiones. 
Paso 5. Establecimiento de objetivos y prioridades.  
En este paso se deben establecer los objetivos por cada uno de los problemas 
identificados anteriormente. Ver anexo 2. 
Con cada uno de los objetivos definidos lo que se pretende es lograr el reconocimiento 
económico, político y social de los servicios ecosistémicos forestales con el 
establecimiento del Sistema de Pagos por Servicios Ecosistémicos Forestales (SPSEF) 
a escala local. Además, propiciar que las empresas Agroforestales garanticen la calidad 
de la existencia de los servicios ecosistémicos forestales, pues todos los decisores y 
actores vinculados al proceso de gestión del PSEF exigirán por ello. Dentro del 
procedimiento se proponen una serie de políticas públicas relacionadas con los 
servicios ecosistémicos forestales, las cuales se muestran a continuación: 
1. Insuficientes fondos para la protección de las áreas forestales y sus servicios 
ecosistémicos en el municipio. • Garantizar la capacitación a actores locales, sobre la 
necesidad de proteger los bosques y los servicios que estos brindan; además de la 
importancia de implementar el pago por servicios ecosistémicos forestales. • El fondo 
recaudado por este concepto debe sustentar las actividades que realizan las entidades 
agroforestales, dirigidas al establecimiento, mantenimiento y a la conservación de sus 
bosques. • Las tasas a pagar han de establecerse basándose en los principios de 
equidad, en correspondencia con los ingresos económicos de las personas obligadas al 
pago.  
2. Establecer como principios para el reconocimiento político- socioeconómico del pago 
de los servicios ecosistémicos en los territorios, los siguientes: • El pago, no debe 
depender de un acto de generosidad (acto de pago voluntario) para con la naturaleza, 
sino, un derecho propio de cobro de la misma. • Pague: “todos los que se beneficien 
económicamente de los servicios ecosistémicos” • Pague: “aquel que de alguna manera 
afecte el medio ambiente y obtengan un ingreso en el desarrollo de una actividad 
económica”.  
3. Las tasas a cobrar, además: deben constituir una vía para recaudar ingresos, que 
han de contribuir a las exigencias del desarrollo económico-social del país, 
garantizando que los servicios ecosistémicos que ofrecen los bosques, sean con la 
mayor calidad, pues en ello va implícito la existencia de la Humanidad.  
4. El pago de las tasas se regirá por el establecimiento de una normativa, que así lo 
reconozca, para ello, debe jugar un papel fundamental la Asamblea Nacional de Poder 
Popular de la República de Cuba y los organismos competentes.  
5. Se entiende por beneficiados de los servicios ecosistémicos forestales a: 
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Personas Naturales, la persona física con capacidad para ser sujeto de derechos y 
obligaciones tributarias, que se beneficien de los servicios ecosistémicos forestales y 
otro grupo de personas con estas características, que de alguna manera afecte el 
medio ambiente y obtengan un ingreso en el desarrollo de una actividad económica.  
Persona Jurídica, las empresas estatales, cooperativas, organizaciones sociales, 
políticas y de masas, sociedades civiles y mercantiles, asociaciones, organizaciones, 
fundaciones y demás entidades con capacidad para ser sujeto de derechos y 
obligaciones tributarias, que se beneficien de los servicios ecosistémicos forestales y 
otro grupo de personas con estas características, que de alguna manera afecte el 
medio ambiente y obtengan un ingreso en el desarrollo de una actividad económica.  
6. Las tasas a cobrar se aplicarán a los ingresos anuales de los beneficiados 
considerando el Año Fiscal, que comprenderá un período de doce meses que coincide 
con el año natural. El primer año fiscal, será el período que comienza a partir de la 
fecha en que el sujeto queda obligado a contribuir y finaliza en el cierre del ejercicio 
económico.  
7. Los ingresos anuales serán reconocidos por una Declaración Jurada, que es el 
documento mediante el cual, se hace la determinación de la deuda por el depositario, 
quien queda obligado con el contenido y exactitud de los datos consignados en ella y 
puede ser sancionado conforme a derecho si la presenta con inexactitud, incompleta o 
fraudulenta. 
El Consejo de la Administración Municipal (CAM), es el encargado de gestionar los 
recursos necesarios para cumplir con calidad los niveles de producción y prestación de 
servicios requeridos, con un enfoque sostenible, en correspondencia con los intereses 
locales. Es el organismo capacitado para establecer políticas territoriales encaminadas 
a influir en el desarrollo de la localidad, de aquí que una alternativa para darle solución 
a lo antes mencionado, es la propuesta de un procedimiento para la gestión de políticas 
públicas asociadas al pago por servicios ecosistémicos forestales, que permita captar 
ingresos y estos puedan revertirse en financiamiento para el mantenimiento y 
conservación del medio ambiente en la localidad. Se destaca que existe un grupo de 
legislaciones relacionadas con el tema en común las cuales son: Leyes y Decretos–
Leyes, que establecen la responsabilidad que tienen las Empresas Agroforestales ante 
la sociedad, en el establecimiento, mantenimiento y conservación de los bosques, 
desde la Constitución de la República se reconoce su vinculación con el desarrollo 
económico social y ambiental. 
Conclusiones 
Los estudios teórico realizados permitieron fundamentar la relación entre proceso de 
gestión de políticas territoriales y el pago por servicios ecosistémicos forestales, 
concretadas en un conjunto de decisiones que  desarrollan los gobiernos, para 
gestionar el pago y permitan negociar las funciones ecosistémicas que realizan las 
formaciones boscosas que benefician a personas o instituciones jurídicamente 
reconocidas, donde los aportes que realizan, se reviertan en un financiamiento con el 
objetivo de fortalecer las actividades de establecimiento, mantenimiento y conservación 
de los bosques en las comunidades donde se brinden estos servicios. 
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Con la implementación del procedimiento se contribuye a establecer el pago por 
servicios ecosistémicos forestales, a partir de la implicación de los actores involucrados 
en el aprovechamiento de los recursos provenientes de dicho pago, que propicia 
fuentes de financiamiento adicionales para el establecimiento, mantenimiento y 
conservación de los bosques, contribuyendo a que las Empresas agroforestales 
minimicen el uso de financiamientos provenientes del presupuesto estatal, todo 
permitirá el reconocimiento político, económico y social de los mismos. 
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Anexos 

Anexo 1. El procedimiento propuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Procedimiento para la gestión de políticas públicas asociadas al pago por 

servicios ecosistémicos forestales en el municipio Pinar del Río, Cuba.   

Fuente: Elaboración propia, a partir de, (Torres 2016). 
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Paso 7. Identificación de los programas y proyectos a ejecutar. 
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Paso 9. Ejecución de los programas y proyectos. 

Paso 10. Diseño y ejecución de la evaluación. 

Paso 11. Procesamiento y análisis de los resultados. 
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Anexo 2. Problemas y objetivos propuestos.  

Problemas Objetivos 

Desconocimiento por 
parte de los decisores y 
actores vinculados al 
proceso de gestión del 
PSEF 

Propiciar un cambio de actitud por parte de los 
decisores y actores vinculados al proceso de gestión 
del PSEF con la capacitación de estos 
 

Desconocimiento de los 
servicios ecosistémicos 
forestales por los que se 
debe cobrar 

Identificar los servicios ecosistémicos forestales por 
los que se debe cobrar a partir de razonamientos 
proporcionados con las herramientas de la actividad 
forestal en Cuba 

No conocen quienes 
participan en el proceso 
de gestión del PSEF en 
el municipio 

Sensibilizar a los decisores y actores vinculados al 
proceso de gestión del pago por servicios 
ecosistémicos forestales con el mercado de estos 
servicios e instituir los criterios y principios que deben 
regir el pago por servicios ecosistémicos forestales 

Desconocimiento del 
precio que se debe 
cobrar por los servicios 
ecosistémicos forestales 

Establecer con las herramientas que proporciona la 
economía para perfilar precios, el porcentaje que 
deben aportar los beneficiados de los servicios 
ecosistémicos forestales a partir de los ingresos que 
reciben de su actividad fundamental 

Desconocimiento de los 
procesos organizativos 
para el PSEF 

Establecer el SPSEF a escala local, donde los fondos 
recaudados se destinarán al establecimiento, 
mantenimiento y conservación de los bosques y con 
ello se garantizan las acciones necesarias para dar 
cumplimiento a los establecido en las diferentes leyes, 
regulaciones relacionadas con el tema y de hecho a 
las orientaciones del Estados sobre el cambio 
climático 

Fuente: Elaboración propia. 
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TURISMO DE NATURALEZA EN ECOSISTEMAS DE MONTAÑA PARA 
EL DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE. 
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Resumen  
Las tendencias actuales del turismo de naturaleza se han visto manifestadas en los 
últimos años como un producto que apuesta por dinamizar e impulsar el desarrollo en 
las localidades. Los bienes y servicios que ofrecen los ecosistemas, destacando los de 
montañas, favorecen esta actividad. En tal sentido se presenta la investigación con el 
objetivo de realizar la evaluación económica de los servicios turísticos en un ecosistema 
de montañas en pos del desarrollo local sostenible. Los resultados de la investigación 
tributan a la implementación de los lineamientos de la Política Económica y Social del 
Partido y la Revolución para el período 2016-2021 y los Objetivos 8, 11, 12 y 15 de la 
Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, así como a la elaboración del Plan de 
Desarrollo Económico y Social hasta 2030 en la provincia Cienfuegos. Estos resultados 
constituyen un importante aporte social, económico y medioambiental, sirviendo como 
herramienta para la toma de decisiones. 
Palabras clave: Turismo de naturaleza, ecosistema de montaña, evaluación económica 
Abstract  
The current tendencies of natural tourism have been manifested in the last years as a 
product to dynamize and stimulate local developments through an accurate 
management and good practice that can result positively on the low environmental 
impact showing a good sustainable development in the sector. In such meaning the 
investigation of the goal of earning is postponed, the economic evaluation of the touristic 
services that the mountains ecosystem of the local development sustainable. This 
research offers the possibility to implement actions based on their protection for the next 
and future generation to enjoy them. Their results are directed to the guidelines from the 
Economic and Social Policy of the Communist Party and the Revolution in the period 
2016-2021 and the objectives 8, 11, 12 and 15 of the 2030 Agenda to the sustainable 
development. This work contributes to as well as the elaboration of the Economic and 
Social Development Plan up 2030 in the Cienfuegos Province. These results represent 
a very important economic, social and environmental contribution, being for what it 
represents a tool for making decisions. 

mailto:annie.rivero@nauta.cu
tel:20162021
tel:20162021


 

66 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

Key words: nature tourism, mountain ecosystem, economic appraisal  
Introducción  
El turismo es una actividad novedosa, en expansión para muchos países que 
conscientes de sus beneficios apuestan por incursionar en un espacio apto para 
ofrecerle al visitante. Hoy se coloca entre una de las actividades económicas más 
importantes a nivel mundial, y los distintos gobiernos nacionales reconocen su 
importancia en este sentido. Se presenta como un eficiente motor del desarrollo 
económico, capaz de modernizar las infraestructuras, impulsar actividades productivas, 
revalorizar los recursos autóctonos o equilibrar balanzas de pagos nacionales. Es 
generador de empleos, pues supone una gran oportunidad en algunas zonas en las que 
no existen otras alternativas de actividad económica. Las motivaciones del turista han 
cambiado, cada vez busca más tranquilidad, contacto con la naturaleza y con las 
poblaciones nativas. Esto ha determinado que los productos turísticos de naturaleza 
dependan en primera instancia de la existencia de escenarios con determinados 
valores, sobre todo paisajísticos, complementados con la infraestructura necesaria y el 
personal capacitado, mayormente por guías especializados. El turismo de naturaleza es 
cada vez más exigente al demandar destinos donde se aprecie alta conservación del 
medio ambiente, con recursos naturales atractivos y con un desarrollo de valores 
culturales.  
Cuba posee; dada su biodiversidad, riqueza en el paisaje, flora y fauna; condiciones 
para formar parte de uno de los principales destinos de naturaleza del mundo. Es por 
eso que se presta especial atención a la protección de los ecosistemas, los procesos 
ecológicos que en ellos se desarrollan y los impactos positivos o negativos a los que se 
pueden ver sometidos. Un ejemplo lo constituye la creación del Centro de Investigación 
de la Montaña, que ha contribuido al diseño de programas y estudios sobre el desarrollo 
socioeconómico de estos espacios geográficos, que resultan propicios para el impulso 
del turismo de naturaleza.  
En consecuencia con este tema se presenta una investigación cuyo propósito se centra 
en ofrecer un valor económico a los servicios turísticos del macizo Guamuhaya, 
Cienfuegos a partir de identificar cuáles son los que en éste se manifiestan, para actuar 
proactivamente en su protección.  
Los resultados de la investigación permitirán a la comunidad y a los gobiernos locales 
contar con la posibilidad de conocer el valor económico de los servicios turísticos del 
macizo Guamuhaya, Cienfuegos. Lo anterior facilita la toma de decisiones en función 
de la preservación de los recursos naturales que lo favorecen y de su mayor 
aprovechamiento para contribuir al desarrollo local y sostenible del ecosistema. Estos 
resultados tributan además, a la implementación de los lineamientos del 209 al 216 de 
la Política para el Turismo, correspondientes a la Política Económica y Social del 
Partido y la Revolución para el período 2016-2021, aprobados en el VII Congreso del 
Partido Comunista de Cuba y los Objetivos 8, 11, 12 y 15 de la Agenda 2030 para el 
desarrollo sostenible. También a la Estrategia Ambiental Nacional, los Objetivos del 
Milenio y a los elementos establecidos en el Programa de Desarrollo Integral de la 
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Montaña, así como a la elaboración del Plan de Desarrollo Económico y Social hasta 
2030 en la provincia Cienfuegos.  
Desarrollo 
El turismo es la actividad humana que conlleva al deseo de satisfacer diversas 
motivaciones, las cuales son variadas y sobre todo de carácter personal. Por lo que 
para lograrlo se debe contar con expectativas, deseos, anhelos, y sobre todo con la 
necesidad imperiosa de vivir situaciones culturales y sociales fuera de un contexto 
habitual, por más de 24 horas y menos de 6 meses. Haciendo uso de la estructura y la 
infraestructura turística, las cuales incrementan en todo momento su bagaje vivencial en 
todos los ámbitos que corresponde (Guerrero Gonzáles & Ramos Mendoza, 2014). Es 
versátil, multidimensional, no establece fronteras ni límites e incluye una amplia gama 
de ofertas que van desde la naturaleza, los elementos tecnológicos, hasta la riqueza de 
acervos gastronómicos y/o históricos. 
Según la Organización de Estados Americanos (OEA) en 1980, los servicios turísticos, 
se describen como el resultado de las funciones, acciones y actividades que ejecutadas 
coordinadamente, por el sujeto receptor, permiten satisfacer al turista, hacer uso óptimo 
de las facilidades o industria turística y darle valor económico a los atractivos o recursos 
turísticos. 
La industria turística depende en gran medida de los bienes y servicios ecosistémicos 
(BSE), que brinda la naturaleza. Por ejemplo las actividades que giran en torno a la 
observación de fauna silvestre requieren de ecosistemas íntegros y saludables que 
permitan sustentar a las especies, como es el caso de las montañas que recogen un 
grupo de elementos que hacen posible este tipo de acciones (Djoghlaf, Cabrini, & 
Hoballah, 2009). Las montañas están muy ligadas a la práctica de excursiones, 
senderismo, safaris, acampadas y deportes, y al desarrollo vertiginoso de la actividad 
vinculada con sus elementos naturales, siempre y cuando se cumpla con las medidas 
encaminadas a su preservación y uso sostenible. 
La OMT (2002), clasifica el turismo de naturaleza en tres formas: turismo en la 
naturaleza, turismo sobre la naturaleza y turismo por la naturaleza. Más tarde la 
Secretaría de Turismo de México (2006), considera unificar bajo el término de turismo 
de naturaleza: el turismo rural, turismo de aventura y el ecoturismo. Los autores 
coinciden al respecto con ambos criterios, respecto a sus clasificaciones: Turismo en la 
naturaleza: se relaciona con las actividades recreativas y de esparcimiento en la 
naturaleza sin degradarla, estas actividades no están especializadas en el conocimiento 
ni en actividades deportivas como el caso del turismo rural incluye la convivencia e 
interacción con la comunidad rural. Turismo sobre la naturaleza: se realizan actividades 
deportivas de diferente intensidad física y que usen expresamente los recursos 
naturales sin degradarlos un ejemplo es el aventurismo que incluye la caminata, 
escalada y rappel, ciclismo de montaña, alta montaña, descenso de ríos. Turismo por la 
naturaleza: su motivación principal la contemplación, disfrute y/o conocimiento del 
medio natural, con diferente grado de profundidad, para lo que puede realizar 
actividades físicas de baja intensidad sin degradar los recursos naturales, se destaca el 
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ecoturismo con prácticas de senderismo, safari fotográfico, observación de flora o fauna 
o la observación de aves. 
El turismo de naturaleza es una modalidad que, bien utilizada, puede implicar 
significativos ingresos que aporten en la conservación de los recursos naturales y la 
biodiversidad. Esto permite mejorar la conciencia de la población sobre la necesidad de 
utilizar inteligentemente sus recursos.  
A consideración de los autores el uso adecuado y sostenible de los BSE que 
contribuyen al desarrollo de la actividad turística en los ecosistemas de montañas, le 
permite a las generaciones presentes y futuras aprovechar los espacios naturales para 
conocer e identificar todo el patrimonio cultural y espiritual que se enmarcan en estas 
regiones, así como el impulso de las producciones tradicionales dirigidas al disfrute de 
los turistas y los habitantes locales. La valoración económica es un instrumento de la 
economía ambiental, mediante el cual se pretende atribuir un valor de conservación a 
los bienes y servicios que ofrecen los ecosistemas. Las valoraciones económicas 
realizadas a éstos, no son la solución definitiva a los procesos de degradación y 
sobreexplotación de la naturaleza, sin embargo, son una herramienta útil y 
complementaria en la toma de decisiones y la formulación de políticas a favor de su uso 
racional y sostenibilidad. 
Desde hace varias décadas, el empleo de instrumentos económicos con fines 
medioambientales ha resultado una de las soluciones más efectivas para abordar los 
problemas ambientales. Las valoraciones económicas de los ecosistemas se realizan 
para poder obtener valores estimados del real aporte de los servicios que le ofrecen al 
bienestar humano (Leal, 1996).  
Con estos cálculos se determina el valor económico de los ecosistemas, según la 
concepción de Rodríguez y Cubillos (2012), a partir de la aplicación de diferentes 
métodos. Los valores resultantes permiten visualizar la magnitud de los servicios que 
brinda la naturaleza, lo que puede causar un cambio en la perspectiva de las personas 
y en la toma de decisiones. En este sentido, ante las acciones que generan un impacto 
sobre los ecosistemas, se vuelven evidentes los costos reales que esto conlleva, 
posibilitando que los efectos sobre el medio ambiente se tomen en mayor 
consideración. 
Para realizar estas evaluaciones existen diversos enfoques, que toman en cuenta, 
múltiples matices para su aplicación. Los métodos que se pueden utilizar son: método 
del costo de viaje, método de los precios hedónicos, métodos de valoración 
contingente, modelación multicriterio, método de transferencia de beneficio, método del 
costo de reemplazo, método del costo evitado, método del costo inducido, método del 
beneficio bruto, cambios en la productividad, análisis costo efectividad, costos de 
restauración, método Delphi para la valoración económica, mercados experimentales, 
métodos basados en atributos, métodos basados en la oferta de bienes, función de 
producción, determinación de valores sombra, método de los gastos compensatorios y 
análisis costo-beneficio. 
De acuerdo con lo antes expuesto los autores consideran que la valoración económica 
de los bienes y servicios que brindan los ecosistemas naturales constituye un aporte 
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importante en la conceptualización del valor económico en el espacio natural, por 
cuanto permite medir y evaluar los cambios provocados en el bienestar social de un 
usuario ante una variación ocasionada en un bien o servicio ambiental, así como definir 
una actuación pertinente ante una situación ambiental dada (desastres naturales o 
eventos extremos). 
Las montañas, son consideradas espacios de experimentación de un nuevo enfoque de 
desarrollo que requiere una mejor cohesión económica, social y ambiental (Cabrera 
Álvarez, 2016). En la Agenda 21, capítulo 13. Ordenación de los ecosistemas frágiles: 
desarrollo sostenible de las zonas de montaña, se plantea que: las montañas son muy 
vulnerables al desequilibrio ecológico provocado por factores humanos y naturales. Son 
las zonas más sensibles a los cambios climáticos de la atmósfera. (Díaz Gispert, 2011). 
A tales efectos, se realiza la evaluación económica de la porción del macizo 
Guamuhaya que corresponde a la provincia Cienfuegos, teniendo en cuenta que en 
éste se practica el turismo de naturaleza. Además, es uno de los ecosistemas 
identificados en el territorio que están sujetos a la valoración económica de sus bienes y 
servicios, por lo que los resultados del estudio contribuyen a esta tarea.  
El macizo Guamuhaya está distribuido en tres de las provincias centrales: Villa Clara, 
Santi Spíritus y Cienfuegos. El área de estudio que refiere esta investigación, se 
localiza en el municipio de Cumanayagua perteneciente a la provincia Cienfuegos. 
Cuenta con un área de 416 km2, que representa el 61% del área del municipio, y el 16% 
del territorio cienfueguero. Es el grupo montañoso más importante del centro de Cuba, 
su punto más alto es el Pico San Juan con 1140 metros de altura. Se caracteriza por 
hondos valles, la exuberancia de la vegetación, el endemismo de especies de flora y 
fauna, los rápidos de montaña con sus saltos de agua y posetas, así como los cafetales 
que adornan estos paisajes. La economía de la zona está sustentada en la producción 
cafetalera, el cultivo de tabaco y cítrico, la actividad forestal así como la ganadería. El 
territorio cuenta con gran valor paisajístico que sirve como opción de interés turístico. 
Formado por 2 consejos populares y 30 asentamientos poblacionales, donde habitan 
5177 personas, con presencia dispersa y una densidad poblacional media de 19 
habitantes por km2 (Cuba. Oficina Nacional de Estadística e Información, 2015). Sus 
zonas son de alto valor paisajístico que sirven como opciones de interés turístico. Las 
principales actividades económicas, la constituyen el café, el forestal y el autoconsumo. 
Teniendo en cuenta las características del ecosistema y los procesos que se deben 
realizar para efectuar la evaluación económica de sus servicios turísticos, es necesario 
contar con especialistas que auxilien el estudio y corroboren los resultados, a partir del 
trabajo en equipo. Se emplea el método de selección de expertos de Cortés e Iglesias 
(2004), tomando en consideración a especialistas con 15 años o más de experiencia, 
vinculados directamente a la actividad investigativa en el área objeto de estudio. A 
estos se les aplica una encuesta de acuerdo al método seleccionado y adaptada por los 
autores de acuerdo a las necesidades de la investigación que se desarrolla, por lo que 
se asume su validez. La aplicación del método permite concluir que, de acuerdo con las 
repuestas ofrecidas por los encuestados, quedan seleccionados 8 especialistas con un 
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coeficiente de competencia K ≥ 0.8, mostrando un grado de competencia alto, 
totalmente aptos para la investigación. 
Se realiza una entrevista a cada uno de los especialistas seleccionados a partir de su 
experiencia y trabajo continuado, para identificar los servicios ecosistémicos que 
favorecen la actividad turística, así como otros que se enmarcan en esta última. Esto 
permite conformar un listado, que es perfeccionado posteriormente al realizarse una 
tormenta de ideas para contrastar la información obtenida de las entrevistas. Los 
servicios ecosistémicos identificados son: Conservación de especies, Cobertura 
boscosa, Retención de CO2, Producción de O2, Conservación del hábitat, Potencial 
farmacéutico, Belleza escénica, Ecoturismo, Potencial turístico, Investigación científica 
y Educación ambiental. 
Los especialistas concuerdan en que hay un grupo de servicios incluidos en las ofertas 
turísticas que se brindan en el macizo Guamuhaya, Cienfuegos, que no son 
directamente ecosistémicos, sino que apoyan el desarrollo del turismo de naturaleza, 
según se expresa a continuación: Transportación, Alimentación, Hospedaje y Venta de 
artesanías. 
Después de realizar un análisis de los distintos métodos existentes para la valoración 
económica de los servicios identificados, los autores consideran que para el estudio los 
más adecuados son el beneficio bruto, el costo de viaje, la transferencia de beneficios y 
el costo de oportunidad. Los servicios ecosistémicos se clasifican según la concepción 
del valor económico total según Rodríguez y Cubillos (2012) para su valoración, en: 
valor de uso directo, valor de uso indirecto, valor de opción y valor de existencia (ver 
Tabla 1). Los servicios de apoyo se evalúan de forma independiente (ver Tabla 2) y 
luego se suma ambos valores (ver Tabla 3), logrando un mayor acercamiento al valor 
económico del ecosistema. 
Tabla 1. Valor económico de los servicios ecosistémicos relacionados con el turismo de 
naturaleza 

Descripción Valor (CUP) 

Valor de uso directo 14 957 068 

Valor de uso indirecto 35 201 311 225 

Valor de opción 169 195 700 

Valor de existencia 2 690 446 300 

Total 38 075 910 293 

Fuente: Elaborado por los autores 
Tabla 2. Valor económico de los servicios de apoyo al turismo de naturaleza 

Servicio Valor (CUP) 

Alimentación 5 855 133 

Transporte 47 754 000 

Hospedaje 15 918 000 

Venta de Artesanías 345 000 

Total 72 977 133 

Fuente: Elaborado por los autores 
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Tabla 3. Valor económico de los servicios turísticos en el macizo Guamuhaya, 
Cienfuegos 

Tipos de Servicios Valor (CUP) 

Ecosistémicos 38 075 910 293 

De apoyo 72 977 133 

Total 38 148 887 426 

Fuente: Elaborado por los autores   
Según la Tabla 3 el valor económico de los servicios turísticos en el macizo 
Guamuhaya, Cienfuegos es de  38 148 887 426 CUP, resultado que puede ser utilizado 
como herramienta para la toma de decisiones en función de la preservación del 
ecosistema. Para ello se realiza un análisis del impacto ambiental de la actividad 
turística sobre el ecosistema y los beneficios que el fomento del turismo de naturaleza 
le ofrece a la localidad, lo que permite proponer acciones para contribuir al desarrollo 
local sostenible del área estudiada. 
En el macizo Guamuhaya, Cienfuegos se trabaja para que los impactos negativos que 
se puedan presentar no generen afectaciones en el ecosistema, ante esto las 
autoridades locales y los entes encargados de velar por su cuidado establecen 
diferentes acciones, por ejemplo: se limitó la capacidad de carga existente en el 2015 
de 800 personas a solo 140 diarias evitando desgastes en la vegetación y en los 
senderos, se establece un programa de control de residuales ya implementado por el 
restaurante “Los Helechos”. Así como la prohibición de acampadas, el uso medios que 
propicien el fuego y la recolección de especies incluyendo flora y fauna. 
En el área objeto de estudio las acciones positivas se evidencian sobre la base de que 
más del 60% de los habitantes de las comunidades aledañas se benefician con empleo 
relacionado a la actividad turística, los guías responsables del tour en la zona tienen 
como encargo brindar información del patrimonio cultural y natural y de cómo 
preservarlo. De manera general se evidencian beneficios concedidos por la actividad 
turística como el aumento de la calidad de vida de los habitantes de la región, 
incremento de las patentes que se relacionan con la actividad y la disminución de la 
emigración de la montaña según datos ofrecidos por la Oficina Nacional de 
Administración Tributaria (ONAT) de Cumanayagua al cierre del 2017. 
Para plantear las acciones de preservación y conservación del ecosistema se realiza 
una tormenta de ideas con los especialistas. En este momento se analizan los 
resultados obtenidos en trabajo y se proponen las acciones, en función de contribuir al 
desarrollo sostenible del macizo Guamuhaya Cienfuegos.  
Propuesta de acciones para contribuir al desarrollo sostenible del turismo en el macizo 
Guamuhaya, Cienfuegos 
Objetivo 1: Garantizar el manejo adecuado de los recursos naturales del área para 
contribuir al desarrollo sostenible. 
  Criterios de medidas:  

1. El 100% de las zonas afectadas por los eventos extremos en función de 
garantizar su utilización. 

2. El 100% de los recursos naturales del ecosistema poseen un manejo adecuado.  



 

72 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

3. El 100% de las acciones que se acometen dentro del ecosistema están 
encaminadas a evitar su degradación por el desarrollo de la actividad turística. 

    Acciones: 
1. Desempeñar acciones contra la contaminación de las aguas superficiales. 
2. Tomar medidas para evitar la tala indiscriminada y la caza furtiva, 

contribuyendo a la protección de la biodiversidad de la zona. 
3. Tener en cuenta el grado de afectación de los servicios del ecosistema para 

minimizar los daños que los eventos extremos puedan ocasionar sobre los 
mismos. 

4. Implementar estrategias que preparen al ecosistema para enfrentar los 
desastres naturales con el menor impacto posible. 

Objetivo 2: Destinar recursos para el mejoramiento de la infraestructura vial del área. 
  Criterio de medida:  

4. El 100% de los organismos implicados concibe en su presupuesto el 
mejoramiento de la infraestructura vial y el acceso al área. 

    Acciones: 
5. Controlar los fondos financieros destinados al mejoramiento de la 

infraestructura vial para asignarlos correctamente. 
6. Crear brigadas con habitantes de las localidades cercanas para la 

reconstrucción y el mantenimiento de los caminos que conforman la 
infraestructura vial.  

7. Habilitar nuevas vías de acceso a los posibles destinos turísticos del 
ecosistema y mejorar las ya existentes. 

Objetivo 3: Gestionar la puesta en marcha de casas de renta y venta de artesanías. 
  Criterio de medida:  

5. El 100% de los organismos implicados concibe en sus funciones la gestión de la 
puesta en marcha de casas de renta y venta de artesanías. 

    Acciones: 
8. Contar con la contribución de las instituciones involucradas para crear un 

mecanismo que permita la puesta en marcha de casas de renta y venta de 
artesanías. 

9. Reunir a especialistas que puedan instruir a la población sobre la 
implementación de estas actividades. 

La contribución al desarrollo local sostenible del ecosistema se manifiesta en la 
implementación de las acciones propuestas. Además, en la utilización de estos 
resultados para el proceso de toma de decisiones por parte de los actores locales, en 
función de la preservación y conservación del ecosistema para el desarrollo del turismo 
de naturaleza. Dichos resultados responden al objetivo general 1 y el objetivo específico 
3 del Plan de Desarrollo Económico y Social hasta 2030, los lineamientos del 209 al 
216 de la Política para el Turismo de los Lineamientos de la Política Económica y Social 
Cubana aprobados en el VII Congreso del Partido Comunista de Cuba, la Estrategia 
Ambiental Nacional, los Objetivos del Milenio, el Programa de Desarrollo Integral de la 
Montaña y los objetivos 8, 11,12  y 15 de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. 
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Conclusiones 
1. La evaluación económica de los servicios ecosistémicos y los de apoyo a la 

actividad turística ayuda a comprender mejor su importancia para el desarrollo del 
turismo de naturaleza. Además, constituye una herramienta para la toma de 
decisiones en función de su preservación, lo que ayuda a garantizar el uso 
sostenible de estos. 

2. La utilización de los métodos de valoración económica empleados, permitió estimar 
el valor económico de los servicios ecosistémicos y los de apoyo a la actividad de 
turismo de naturaleza en el macizo Guamuhaya, Cienfuegos en 38 148 887 426 
CUP. 

3. Las acciones en función de contribuir al desarrollo local sostenible del turismo en el 
ecosistema que proponen los autores, permiten un mayor aprovechamiento de los 
servicios que este aporta para el fomento de la actividad turística, de acuerdo a los 
elementos establecidos en el Programa de Desarrollo Integral de la Montaña, el Plan 
de Desarrollo Económico y Social hasta 2030 y los Lineamientos de la Política 
Económica y Social Cubana aprobados en el VII Congreso del Partido Comunista de 
Cuba. 

Referencias bibliográficas  
Alfaro Murillo, M. A. (1997). Almacenamiento y fijación de Carbono en ecosistemas 

forestales. Revista Forestal Centroamericana, 19(6). 
Cabrera Álvarez, E. N. (2016). Un Enfoque Prospectivo Para el Desarrollo Sostenible en 

Ecosistemas de Montaña: Caso Guamuhaya (Tesis Doctoral). Facultad de 
Economía, Universidad de la Habana, La Habana, Cuba. 

Cortés Cortés, M. E., & Iglesias León, M. (2004). Generalidades sobre Metodología de 
la Investigación (Primera edición,). México. 

Cuba. Oficina Nacional de Estadística e Información. (2015). Anuario Estadístico 
Municipio de Cumanayagua, Cienfuegos. 

Díaz Gispert, L. I. (2011). Evaluación del desarrollo sostenible para ecosistemas de 
montaña (Tes). Universidad de La Habana, Cienfuegos, Cuba. 

Djoghlaf, A., Cabrini, L., & Hoballah, A. (2009). Turismo para la naturaleza y el 
desarrollo: Guía de buenas prácticas. (p. 
https://www.cbd.int/development/doc/cdb-guide-des-bonnes-practiques-
tourisme-web-pdf). Montreal, Canadá: Secretaría del Convenio sobre la 
Diversidad Biológica, Organización Mundial del Turismo y Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 

Gómez País, G. (2002). Análisis económico de las funciones ambientales del manglar 
(Tesis Doctoral). Universidad de La Habana, La Habana, Cuba. 

Guerrero Gonzáles, P. E., & Ramos Mendoza, J. R. (2014). Introducción al Turismo (1.a 
ed.). Distrito federal, México: Patria. Recuperado a partir de 
http//:www.editorialpatria.com.mx 

Leal, J. (1996). Valoración Económica de las funciones del medio ambiente Apuntes 
metodológicos. Unidad de Economía Ambiental de la CONAMA. 



 

74 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

México. Secretaría de Turismo. (2006). El turismo de naturaleza: retos y oportunidades. 
México: SECTUR.  

Pino Alonso, J. R. (2013). Guía para la gestión estratégica del desarrollo socio 
económico local en el Consejo Popular. Cienfuegos, Cuba. 

Rangel Cura, R. A., Durán Zarabozo, O., Gómez País, G., Ferro Azcona, H., Barranco 
Rodríguez, D., Sánchez Celada, M., … Vilamajó Alberdi, D. (2013). Valoración 
económico-ambiental de recursos naturales seleccionados en la cuenca del río 
Guanabo, La Habana, Cuba. Revista Iberoamericana de Economía Ecológica, 
20, 45-55. 

Rangel Cura, R. A., Durán Zarabozo, O., Gómez País, G., Ferro Azcona, H., Vilamajó 
Alberdi, D., Herrera Oliver, P., … Fernández Pérez, D. (2012). Valoración 
ecomómica de afectaciones ambientales al recurso bosque en la franja 
hidrorreguladora de la corriente principal del Río Guanabo, La Habana, Cuba 
(pp. 104-120). Instituto de Geografía Tropical. 

Rodríguez Romero, P. C., & Cubillos González, A. (2012). Elementos para la valoración 
integral de los recursos naturales: un puente entre la economía ambiental y la 
economía ecológica. Revista Gestión y Ambiente, 15(1), 77-90. 



 

75 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA EN LA PREVENCIÓN DEL DAÑO 
AMBIENTAL. 

XIII ENCUENTRO INTERNACIONAL DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y TURISMO. 

Autor (es): Lic. Lliley Portela Peñalver, Lic. Annie Rivero Galván, Ing. Yisel Torres 
Fernández, Laura Daniela Suárez Caluff. 

Dirección de correo electrónico: lpenalver@ucf.edu.cu  

Entidad laboral de procedencia: Universidad de Cienfuegos Carlos Rafael Rodríguez. 
Dirección postal: Carretera a Rodas, km 4 ½, Cuatro Caminos, Cienfuegos, Cuba. 
Teléfono: 43544924. 

Resumen  
En los últimos años ha crecido la preocupación por los impactos que se derivan de las 
actividades humanas y el cambio climático sobre el medio ambiente. El capital natural 
del planeta ha disminuido considerablemente debido al deterioro de los ecosistemas 
hídricos y forestales. Conocer el valor económico que la sociedad atribuye a la 
conservación de los beneficios derivados de la naturaleza es importante para contribuir 
a su preservación. El objetivo de la investigación es evaluar económicamente los 
servicios que brinda un ecosistema de montaña para las actividades económicas que 
en él se desarrollan, en función de prevenir el daño ambiental. Los resultados 
responden a los objetivos específicos planteados en los párrafos del 168 al 172, 
recogidos en el Eje estratégico: Recursos naturales y medio ambiente, del Plan 
Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030. Se constituyen como 
importantes aportes tanto social, medioambiental y económico, además de que se 
proponen como una herramienta para la toma de decisiones en función de la 
prevención y preservación de los recursos naturales del área. 
Palabras clave: Evaluación económica, ecosistemas de montañas, daño ambiental 
 
Abstract  
The concern by the impacts that are derived of the human activities and the climatic 
change over the ambient medium grows in the last years. The capital nature of the 
planet decreases considerably owed you in the spoiling of the ecosystems hydrous and 
forestalls. I know the economic worth the society impute it is important of the fictitious 
character with the calculated earnings in the preservation For Lending him preservation. 
The investigation goal is measuring, economically the services the mountains 
ecosystem for the economic activities that are developed, in function, with him offers 
prevent the environmental damage. The effects answer them bomb - sites particulars 
propose in the paragraphs of 168 in 172 picked from with the strategic axis:, resources 
natural and the environment of the national plan of economic growth and degree 
happened even 2030. They are constituted as important lend insomuch degree, 

mailto:lpenalver@ucf.edu.cu


 

76 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

environment and economic in addition to which they are tendered as a kit feels for it of 
en function decisions of the prevention and natural resources preservation in the area. 
Key words: economic evaluation, mountain ecosystem, environmental damage 
Introducción  
Los distintos problemas ambientales a los que se enfrenta hoy la humanidad han 
provocado que el hombre centre su atención en buscar alternativas para ofrecer un 
cambio sustancial al entorno. Tal afirmación sugiere realizar estudios profundos de 
aquellos fenómenos que afectan en mayor medida a los recursos naturales de los 
cuales se dispone. A la par resulta absolutamente imprescindible conocer el estado 
actual del medio ambiente, su valor económico y cuánta afectación pueden sufrir ante la 
incidencia de las actividades económicas que en él se desarrollan. 
La problemática ambiental gira entonces entorno a la relación que existe entre la finitud 
de los recursos naturales y al uso que se hace de ellos, generando grandes 
desequilibrios económicos y sociales, que ponen en entre dicho la misma sobrevivencia 
de las sociedades humanas. Es así como la consideración de los problemas 
ambientales ha cambiado mucho en los últimos años. Lo que a mediados del siglo 
pasado ofreció poca preocupación, es hoy un debate sobre el futuro de la humanidad, 
pues el uso inadecuado de la base de bienes y servicios ambientales y su creciente 
degradación, es el resultado de la actividad de miles de individuos haciendo uso 
desmedido de los diversos recursos. Esto se traduce en una sobre explotación 
comercial, por ende la presencia de infinitas situaciones reales en las que existe la 
necesidad imperante de avanzar en la valoración económica ambiental, con el fin de 
abordar estos problemas y cuantificar las preferencias de las personas en ausencia de 
un mercado que indique precios, cantidades, y que permita conocer los costos 
ambientales de los procesos productivos agrarios e industriales; a fin de diseñar los 
mecanismos de regulación e incentivos apropiados para evitar situaciones relacionadas 
con la sobre explotación del stock natural. De igual manera es importante conocer el 
valor económico que la sociedad atribuye a los beneficios derivados de una mejora en 
la calidad ambiental y de los costos que generan los distintos niveles de intervención o 
el deterioro de los recursos naturales. Para esto las autoras consideran necesario el 
determinar el valor económico total de un ecosistema, ante el daño ambiental que 
aumenta la degradación los espacios naturales, destacando significativamente el 
impacto de las actividades económicas sobre estos y que brinde la posibilidad de 
implementar acciones que contribuyan al desarrollo sostenible. 
La acción desmedida del hombre sobre los ecosistemas, trae consigo un impacto 
devastador sobre estos. El desarrollo económico, el crecimiento demográfico y la rápida 
urbanización son factores que impulsan el incremento de estos. Si se actúa de manera 
decidida, se pueden salvar vidas y bienes. Sin embargo, muchas naciones en desarrollo 
no cuentan con las herramientas, la experiencia ni los instrumentos para incorporar las 
posibles consecuencias de estos fenómenos adversos en sus decisiones de inversión. 
Enfocados en la idea anterior se han dado pasos importantes a partir de la Cumbre de 
la Tierra. Cuba no ha estado exenta de los problemas que enfrenta la humanidad. 
Diversos han sido los aportes en función de la protección del medio ambiente. La 
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creación del Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), favoreció el 
impulso de políticas e instrumentos que han tenido como objetivo fundamental el 
desarrollo del país y la protección del medio ambiente en pos del desarrollo sostenible, 
ejemplo de esto es la Estrategia Ambiental Nacional, la Ley No 81 de medio ambiente, 
el Decreto ley 170 y la Directiva No 1. Especial atención se le ha prestado a la 
prevención de los ecosistemas y los procesos ecológicos que en ellos se desarrollan. 
Un ejemplo lo constituye la creación del Centro de Investigación de la Montaña, que ha 
contribuido al diseño de programas y estudios sobre el desarrollo socio económico de 
estos espacios geográficos. 
En consecuencia con este tema se ha desarrollado una investigación donde se aborda 
el tema de la valoración económica de bienes y servicios ecosistémicos, lo que 
contribuye principalmente a la conservación de los ecosistemas y la prevención del 
daño ambiental. El objetivo de ésta es evaluar económicamente los servicios que brinda 
un ecosistema de montaña para las actividades económicas que en él se desarrollan, 
en función de prevenir el daño ambiental ante la incidencia de éstas.  
Los resultados responden a los objetivos específicos planteados en los párrafos del 168 
al 172, recogidos en el Eje estratégico: Recursos naturales y medio ambiente, del Plan 
Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030. Se constituyen como 
importantes aportes tanto social, medioambiental y económico, además de que se 
proponen como una herramienta para la toma de decisiones en función de la 
prevención y preservación de los recursos naturales del área. 
Desarrollo 
La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (2005), realizada a escala global y por 
parte de algunos países -otros la están completando en la actualidad-, es el primer 
intento por parte de la comunidad científica de describir y evaluar toda la gama de 
servicios que se obtienen de la naturaleza. Constituye una importante guía para 
identificar el avance o retroceso de tales servicios a escala global, que puede ser 
también utilizada en los análisis y evaluaciones del desarrollo sostenible a una escala 
nacional y regional. 
Existen criterios de algunos autores que consideran que los economistas deben 
proporcionar las herramientas necesarias para las decisiones de política económica y 
su impacto sobre la eficiencia y que en relación con la distribución de las riquezas 
pertenecerían las decisiones al ámbito de la política. En tal caso las autoras opinan que 
es vital lograr que los economistas, si bien contribuyen a la determinación de la 
eficiencia, tomen en consideración a la hora de realizar las evaluaciones, el máximo de 
integralidad, utilizando para ello los métodos de valoración que permitan un análisis 
integral, pues la experiencia indica que las mejores decisiones no obligatoriamente son 
las que tienen un resultado económico favorable, sino es imprescindible tener en cuenta 
la repercusión social y ambiental de la misma, pues es vital que se cumpla el legado de 
la entrega a las futuras generaciones de una naturaleza que pueda ser utilizada 
sosteniblemente y que la calidad de vida en el hombre sea un elemento indispensable 
para alcanzar un desarrollo sostenible. 
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Las autoras consideran que la evaluación económica es una herramienta al servicio de 
la economía ambiental que permite imputar valores monetarios a los recursos naturales. 
Los bienes y servicios ambientales están calculados e integrados por el valor 
económico total determinado por los valores de uso: el valor de uso directo, valor de 
uso indirecto y valor de opción, y los valores de no uso: valor de existencia y valor de 
herencia o legado. Estos conceptos se pueden definir como: “el valor económico total 
de un espacio natural comprende tanto los beneficios comerciales como los 
ambientales aportados, estos incluyen beneficios directos e indirectos” (Campos, 1994); 
“valores de uso son aquellos derivados del actual uso de un bien o servicio….los cuales 
pueden ser directos (para el caso de un bosque la caza o la madera) o indirectos (para 
la pesca son fundamentales las algas).” (Martínez, 2004); “el valor de uso directo es la 
sumatoria del precio de los productos que se obtienen o brinda la biodiversidad. Estos 
precios se formarían y evaluarían tomando como referencia los respectivos precios en 
el mercado local, nacional o internacional.” (Benítez, et al., 2008); “el valor de uso 
indirecto es el estimado de los beneficios económicos ambientales que aportan a la 
sociedad las funciones ambientales.” (Benítez, et al., 2008); “el valor de opción es el 
valor otorgado por la sociedad a determinados elementos ambientales en un contexto 
de incertidumbre acerca de la posibilidad de usarlos en el futuro”. (Martínez, 2007); “el 
valor de existencia se entiende como el valor de conocer que todavía existe un 
componente del medio ambiente, de manera que se deriva de la propia existencia del 
activo ambiental.” (Pearce & Moran, 1994); y “el valor de herencia o de legado es aquel 
que tiene determinado bien ambiental o recurso natural (valores de uso y no uso) para 
las siguientes generaciones, debiendo suponer por tanto no sólo los niveles 
tecnológicos futuros, sino también escalas de valores y principios morales de los que 
nos continuarán”. (Uclés, 2006). La aplicación de los conceptos anteriores debe tratarse 
con mucho cuidado, ya que muchas de las múltiples funciones que cumple la 
naturaleza se pueden subestimar al sumar estos tipos de valor. (Rodríguez & Cubillos, 
2012). 
Ante el reto que representa la evaluación económica de bienes y servicios ambientales, 
la economía ambiental ha diseñado instrumentos que permiten abordar estas 
cuestiones desde una perspectiva económica. La utilización de estos métodos se 
encuentra estrechamente vinculada a la valoración de recursos naturales, 
específicamente al valor económico asociado a un determinado ecosistema. (Zequeira 
et al., 2013). 
Para realizar estas evaluaciones existen diversos enfoques, los cuales toman en 
cuenta, múltiples matices para su aplicación. La valoración de bienes ambientales: 
método del costo de viaje, método de los precios hedónicos, métodos de valoración 
contingente, modelación multicriterio, método de transferencia de beneficio, método del 
costo de reemplazo, método del costo evitado, método del costo inducido, método del 
beneficio bruto, cambios en la productividad, análisis costo efectividad, costos de 
restauración, método Delphi para la valoración económica, mercados experimentales, 
métodos basados en atributos, métodos basados en la oferta de bienes, función de 
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producción, determinación de valores sombra, método de los gastos compensatorios y 
análisis costo-beneficio. 
Los distintos métodos de evaluación buscan estimar lo que se denomina el Valor 
Económico Total de un ecosistema. En términos genéricos, éste se determina midiendo 
los distintos tipos de valor que las personas y la sociedad atribuyen a las disímiles 
formas en que los bienes y servicios generados por estos ecosistemas afectan su 
bienestar. Así, en general, el valor total se divide en valor de uso, referido a la 
utilización directa o indirecta de los recursos provistos por estas áreas, y valor de no 
uso, referido al valor otorgado por la simple existencia de ellas. 
Según la visión de OXFAM América (2005), “el modelo cubano de reducción de riesgo 
es de naturaleza multidimensional, ya que incluye una vasta gama y una multiplicidad 
de elementos complementarios. Los mismos abarcan desde la existencia de legislación 
dirigida a la mitigación de desastres hasta el desarrollo de una cultura de la seguridad, 
pasando por la movilización comunitaria. Todos esos componentes funcionan de 
manera sumamente armónica en la reducción de riesgo”. Plantea además que “el 
modelo de reducción de riesgo cubano incorpora todas las áreas del grupo de 
reducción de riesgos diseñado por la Federación Internacional de Sociedades de la 
Cruz Roja”. 
Sin lugar a dudas, el éxito que se le reconoce a Cuba en la reducción de riesgo de 
desastres no es más que el firme compromiso del gobierno cubano de mejorar y 
preservar las conquistas sociales y económicas logradas por su pueblo. Este 
compromiso se sustenta en el modelo de desarrollo socioeconómico adoptado, el 
carácter humanista y solidario de su Revolución y del socialismo, y el orden de prioridad 
que establece a pesar de su limitada economía, para garantizar el acceso universal a 
los servicios, el mejoramiento continuo de la calidad de vida de su población y la 
distribución equitativa de los recursos.  
El procedimiento metodológico seleccionado por las autoras para la investigación es el 
de Rivero y Portela (2017), Procedimiento para la evaluación económica ante el daño 
ambiental. Éste está enfocado a la prevención y mitigación del daño ambiental, de 
manera que fortalezca la elaboración de acciones estratégicas en este sentido para las 
regiones mencionadas. Una característica distintiva de él, es la aplicación combinada 
de herramientas para la evaluación económica de bienes y servicios ecosistémicos, lo 
que forma parte de la base y el sustento para la toma de decisiones desde todas las 
instancias pertinentes.  
El procedimiento se estructura de acuerdo con la Guía Metodológica para Valoración 
Económica de Bienes y Servicios Ecosistémicos y Daños Ambientales, propuesta por el 
CITMA. Contiene cinco fases y once etapas que se fundamentan en la ETAPA I: 
Valoración previa o ex ante a la ocurrencia del evento extremo y/o desastre de la guía 
antes mencionada. La propuesta se adapta a las características de los ecosistemas 
pertenecientes al Plan Turquino y las Áreas Protegidas, en particular el Ecosistema 
Montañas de Guamuhaya, con posibilidad de adecuación a los restantes sistemas 
montañosos de Cuba y a otros estados insulares con características morfológicas 
similares. 
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Al aplicar el procedimiento para realizar la evaluación económica en el área 
seleccionada, que fue el Ecosistema Montañas de Guamuhaya, Cienfuegos, antes 
mencionado, se arribaron a resultados que pueden ser utilizados para la toma de 
decisiones por los actores locales para prevenir el daño ambiental derivado de las 
actividades económicas. Dentro de dichos resultados se puede encontrar la 
identificación de los bienes y servicios ecosistémicos de montaña (22), por la 
concepción del valor económico total, según su valor de uso directo, valor de uso 
indirecto, valor de opción y valor de existencia. También la valoración económica en 
cuanto a los aportes que ofrecen a las actividades económicas (6) que se realizan en el 
área (ver tabla1). Además, se proponen acciones que pueden contribuir al desarrollo 
sostenible de la localidad previniendo el daño ambiental. 
Tabla 1: Valor económico total según actividades económicas 

Clasificación Valor CUP 

Valor de uso directo 50 150 866 

Valor de uso indirecto 35 201 499 925 

Valor de opción 170 295 700 

Valor de existencia  2 691 080 254 

Valor Económico Total 38 113 026 745 

Fuente: Elaborado por las autoras 
Acciones para contribuir al desarrollo sostenible de la localidad previniendo el daño 
ambiental 

1. Realizar estudios con especialistas forestales y de conservación de la flora para 
determinar la rapidez con que se desarrolla la pérdida vegetal.  

2. Realizar acciones de reforestación con apoyo de la comunidad y de las instituciones 
pertinentes (CITMA, Empresa Forestal). 

3. Velar por la correcta utilización de las áreas de vocación forestal. 
4. Realizar las prácticas agrícolas de acuerdo a lo establecido en la categoría de 

manejo.   
5. Desempeñar acciones contra la contaminación de las aguas superficiales. 
6. Tomar medidas para evitar la tala indiscriminada y la caza furtiva, contribuyendo a 

la protección de la biodiversidad de la zona. 
7. Realizar estudios sobre los servicios potenciales con que cuenta el ecosistema para 

establecer acciones que permitan un mayor aprovechamiento de éstos. 
8. Implementar estrategias que favorezcan la resiliencia del ecosistema para tener el 

menor impacto posible por las actividades económicas. 
9. Controlar los fondos financieros destinados al mejoramiento de la infraestructura 

vial para asignarlos correctamente. 
10. Crear brigadas con habitantes de las localidades cercanas para la reconstrucción y 

el mantenimiento de los caminos que conforman la infraestructura vial. 
11. Corregir la ubicación y sobredimensión de los viales mal posicionados. 
12. Habilitar sistemas de drenaje para los viales existentes y para los nuevos que serán 

construidos, así como, las protecciones adecuadas para cada uno. 
13. Habilitar nuevas vías de acceso al área y mejorar las ya existentes. 
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14. Contar con la contribución de las instituciones involucradas para crear un 
presupuesto para la educación ambiental. 

15. Reunir a especialistas de todas las áreas del conocimiento en temas 
medioambientales para el intercambio con la población. 

16. Realizar talleres y conferencias de capacitación con los pobladores para aumentar 
su formación ambiental. 

17. Afianzar el vínculo de comunicación con la población para garantizar el éxito de las 
actividades que se realicen en el ecosistema. 

18. Crear un consejo técnico profesional para la administración ambiental del área. 
19. Realizar una consolidación de los impactos de las actividades económicas en la 

zona, para crear una base de datos que permita prevenir el daño ambiental. 
20. Informar y prevenir a la población sobre el impacto que pueden ocasionar las 

actividades económicas en el ecosistema si no se realizan correctamente. 
La implementación de las acciones propuestas por las autoras puede contribuir al 
desarrollo sostenible del ecosistema y su preservación. Además, en la utilización de 
estos resultados para el proceso de toma de decisiones por parte de los actores 
locales, constituye un aporte a la implementación del Plan de Desarrollo Económico y 
Social hasta 2030, a Lineamientos de la Política Económica y Social Cubana aprobados 
en el VII Congreso del Partido Comunista de Cuba, la Estrategia Ambiental Nacional, 
los Objetivos del Milenio, el Programa de Desarrollo Integral de la Montaña y los 
objetivos de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. 
 
 
Conclusiones 

 La degradación de los ecosistemas está acompañada por la pérdida del 
conocimiento y visión de la naturaleza, propia de las comunidades locales. La 
evaluación económica de los servicios ecosistémicos ayuda a comprender mejor su 
importancia. Además, constituye un instrumento para transmitir a los decisores el 
valor de los ecosistemas y sus servicios para el bienestar de la población, lo que 
ayuda a garantizar el uso sostenible de estos. 

 Conocer el valor económico de los servicios provistos por los ecosistemas de 
montañas, que favorecen las actividades económicas, es fundamental para 
determinar el impacto que implica su uso y aseguran una sólida preparación para 
prevenir el daño ambiental. 

 La utilización del Procedimiento para la evaluación económica ante el daño ambiental 
permitió estimar el valor económico total de los servicios ecosistémicos relacionados 
con las actividades económicas en 38 113 026 745 CUP del Ecosistema Montañas 
de Guamuhaya, Cienfuegos. 

 Las acciones en función de la prevención del daño ambiental que proponen las 
autoras, permiten un mayor aprovechamiento de los servicios que aporta el 
ecosistema para las actividades económicas y contribuyen al desarrollo sostenible 
del área. 
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Resumen  
El recurso agua en el ecosistema de montaña brinda múltiples servicios ambientales. 
Cuba manifiesta su inquietud sobre el tema y dedica esfuerzos cuantiosos para 
mantener un equilibrio con la naturaleza. En este sentido el informe que se presenta 
lleva por título “Valoración económica del recurso agua en el ecosistema Montañas de 
Guamuhaya, Cienfuegos”. La investigación responde a la necesidad que fue 
detectada por el gobierno nacional relacionado con el conocimiento de hallar el valor 
económico del recurso agua en dicho ecosistema, de modo que se conozca con 
exactitud cuánto se afectaría ante la ocurrencia de un evento extremo. Se constituye 
como una de las salidas de un proyecto asociado al programa nacional de desarrollo 
local. Su objetivo general es valorar económicamente el recurso agua en el ecosistema 
anteriormente mencionado ante la ocurrencia de eventos extremos. 
Palabras clave: valoración económica, recurso agua, eventos extremos 
Abstract  
The resource water in the mountains ecosystem offers multiple environmental services. 
Republic of Cuba demonstrates his anxiety over the subject and dedicates large efforts 
to sustain poise with the nature. The information that is preferred carries in this meaning, 
economical appreciation of the recourse waters in The Mountains Ecosystem of 
Guamuhaya, Cienfuegos by a heading. The research answers in the need that was 
discovered in the national government related of the knowledge does the economic 
worth of the recourse happen on the water on the above - mentioned ecosystem to a 
way that is known with correctness how to be affected before the idea of an extreme 
event. It is constituted like one of the sorties of an undertaking related on the national 
schedule for local development. General his goal is measuring, economically the 
resource spoils in the ecosystem mentioned higher up before the thought of extreme 
events. 
Key words: economical appraisal, water resource, extreme events  
Introducción  
La evaluación económica de los bienes y servicios ecosistémicos resulta un tema actual 
e interesante dadas las características particulares que presenta cada uno. Los 
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ecosistemas de montaña son importantes tanto para la conservación de la biodiversidad 
y de los servicios ambientales que proveen a la sociedad, como en el ámbito económico 
al proporcionar alternativas a sus pobladores para su uso racional. Conocer sobre su 
funcionamiento, los bienes y servicios ambientales que proveen permitirá poder otorgar 
un valor económico que contribuirá a su conservación en función de las generaciones 
futuras. 
Los ecosistemas suministran a la sociedad bienes tales como agua, madera, material 
de construcción, energía, medicinas, entre otros, y, además ponen a su disposición de 
forma gratuita una serie de servicios tales como la regulación del clima, el procesado de 
contaminantes, la depuración de las aguas, la actuación como sumideros de carbono, la 
prevención contra la erosión y las inundaciones, etc. (Daily, 1997). Estos argumentos 
refuerzan la importancia de ellos para la preservación de la vida.  
Los ecosistemas pueden ser naturales o artificiales. Los primeros son producto de la 
formación de la naturaleza, sin embargo, los segundos son construidos por el hombre.  
Entre los diferentes tipos de ecosistemas naturales se encuentran (Pérez y Merino, 
2009): los acuáticos (áreas cubiertas por agua, incluyendo los de agua dulce y los 
marinos); los terrestres (aquellos donde la flora y la fauna se desarrollan en el suelo y el 
subsuelo y dependen de la humedad, temperatura, altitud y latitud); y los mistos o 
híbridos (donde se entremezclan los acuáticos y los terrestres, dando lugar a nuevos 
ecosistemas, destacándose los pantanales y los manglares). De la anterior clasificación 
pueden hacerse notar las montañas. Son regiones con gran biodiversidad, que albergan  
variadas áreas protegidas a lo largo de todo el planeta, donde conforman sus hogares 
disímiles especies de la flora y la fauna. El agua de las montañas sirve también para 
generar energía hidroeléctrica, la mayor parte de la cual se utiliza en los valles. 
Estos ecosistemas abastecen a parte de la población mundial en agua para beber, para 
el riego agrícola, la industria, la producción de alimentos y de energía. Ocupan el 24% 
de la superficie terrestre y 1,2 mil millones de personas viven en ellas y en sus zonas 
aledañas. Son zonas de gran biodiversidad, que son aprovechadas por sus pobladores 
como fuente de alimentos, fibras, madera y medicinas. Albergan parte de la diversidad 
cultural y etnolingüística del mundo, que es un valor agregado como fuente de 
conocimiento y un elemento clave para el desarrollo del turismo. Son centros de 
recreación que contribuyen particularmente al bienestar de la población. Contribuyen a 
la regulación del clima, a la calidad del aire, de los flujos de agua y brindan protección 
contra los riesgos naturales y los impactos de los eventos naturales extremos. 
Las montañas son particularmente frágiles y susceptibles a los cambios ambientales y a 
la degradación. Incluyen una amplia variedad de pequeños hábitats, donde se distingue 
una flora y una fauna variable y sensible a perturbaciones humanas, a lo que puede 
contribuir el uso inadecuado de los bienes y servicios de estos ecosistemas. Efectos 
negativos pueden estar asociados a la reducción de la vegetación, la erosión del suelo, 
la eliminación de hábitats, modificación de ecosistemas, contaminación del agua y el 
aire, aumento del ruido, derrame de residuos y la introducción de especies exóticas. 
En relación a la provisión de bienes y servicios ecosistémicos, los ecosistemas de 
montaña, poseen la capacidad de provisión y regulación hídrica, producto de la 
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combinación de su alta porosidad y alta permeabilidad. Brindan además el servicio de  
recreación, relacionado con la belleza escénica de estos ecosistemas. Ofrecen 
elementos importantes sobre la historia de la humanidad. Están relacionadas con la 
práctica de excursiones y senderismo, acampadas y deportes. Sin embargo, el 
calentamiento global y la interacción humana representan un riesgo significativo a la 
flora y fauna que dependen de los ecosistemas de montaña para la supervivencia.  
De acuerdo a esto se ha desarrollado una investigación cuyo objetivo es valorar 
económicamente el recurso agua en el Ecosistema Montañas de Guamuhaya, 
Cienfuegos ante la ocurrencia de eventos extremos. Los resultados son una de las 
salidas de un proyecto asociado al programa nacional de desarrollo local y además, 
contribuyen al ala implementación del Eje estratégico: Recursos naturales y medio 
ambiente, del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030.  
Desarrollo 
Ante el reto que representa la valoración económica de bienes y servicios 
ecosistémicos, la economía ambiental ha diseñado instrumentos que permiten abordar 
estas cuestiones desde una perspectiva económica. La utilización de estos métodos se 
encuentra estrechamente vinculada a la valoración de recursos naturales, 
específicamente al valor económico asociado a un determinado ecosistema (Zequeira 
et al., 2013). 
Los distintos métodos de evaluación buscan estimar lo que se denomina el Valor 
Económico Total de un ecosistema. En términos genéricos, éste se determina midiendo 
los distintos tipos de valor que las personas y la sociedad atribuyen a las disímiles 
formas en que los bienes y servicios generados por estos ecosistemas afectan su 
bienestar. Así, en general, el valor total se divide en valor de uso, referido a la 
utilización directa o indirecta de los recursos provistos por estas áreas, y valor de no 
uso, referido al valor otorgado por la simple existencia de ellas.  
Para realizar estas evaluaciones existen diversos enfoques, los cuales toman en 
cuenta, múltiples matices para su aplicación. La valoración de bienes ambientales: 
método del costo de viaje, método de los precios hedónicos, métodos de valoración 
contingente, modelación multicriterio, método de transferencia de beneficio, método del 
costo de reemplazo, método del costo evitado, método del costo inducido, método del 
beneficio bruto, cambios en la productividad, análisis costo efectividad, costos de 
restauración, método Delphi para la valoración económica, mercados experimentales, 
métodos basados en atributos, métodos basados en la oferta de bienes, función de 
producción, determinación de valores sombra, método de los gastos compensatorios y 
análisis costo-beneficio. 
Cuba ha prestado singular atención a este tipo de ecosistema. Existen en el país cuatro 
grandes grupos: la Cordillera de Guaniguanico en el occidente, el Grupo Guamuhaya 
en el centro, la Sierra Maestra al sur de la parte oriental y el  Grupo Nipe-Sagua-
Baracoa al noreste del extremo oriental. Estos ocupan aproximadamente el 18% de su 
superficie e incluye 10 provincias, 53 municipios y 278 Consejos Populares. En esas 
regiones montañosas se produce el mayor escurrimiento superficial del país y 
comprende el tercio superior de sus cuencas hidrográficas más importantes. A lo 
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anterior responde la creación del Programa Nacional Científico Técnico Integral: 
“Desarrollo Sostenible de la Montaña” (Plan Turquino), cuyo objetivo se centra en 
diseñar, poner en práctica y evaluar  modelos de desarrollo socioeconómico sostenibles 
en los ecosistemas montañosos a partir de la participación local, el manejo racional del 
medio ambiente y la consolidación de la economía y desarrollo  social  comunitario. 
Además de satisfacer necesidades humanas básicas, el agua contribuye al desarrollo 
sostenible en otras formas importantes. Es una de las principales fuentes de energía en 
algunas partes del mundo, mientras que en otras su potencial como fuente de energía 
todavía no se está aprovechando al máximo. El agua es necesaria también para la 
agricultura y para muchos procesos industriales y, en algunos países, forma parte 
integrante de los sistemas de transporte. El aumento de los conocimientos científicos ha 
hecho que la comunidad internacional llegue a apreciar mucho más los valiosos 
servicios que prestan los ecosistemas relacionados con el agua, desde el control de las 
inundaciones hasta la protección contra las tormentas y la purificación del agua. 
Aunque algunos analistas predicen futuros conflictos en relación con el agua, muchos 
países comparten con éxito cuencas fluviales, mares interiores y otros recursos 
hídricos, lo que demuestra que este elemento puede ser también un poderoso 
catalizador de la cooperación internacional. 
El agua es fundamental para la generación de energía hidroeléctrica y para el 
enfriamiento en las plantas termoeléctricas, así como para la generación a partir de 
fuentes de energía de las mareas, undimotriz y geotérmica. El acceso a servicios 
energéticos asequibles mejorará muchísimo las condiciones de vida de las personas en 
los países en desarrollo y posibilitará el crecimiento y el desarrollo económicos. 
Específicamente en el ecosistema Montañas de Guamuhaya se identifican 28 corrientes 
donde intervienen las cuencas hidrográficas. Se distinguen 28 de ellas. La de mayor 
representatividad es Arimao, en específico la subcuenca de interés nacional 
Hanabanilla que se extiende por más de 100 km2 en su cuenca, le siguen otras 6 que 
tributan al Mar Caribe (5) y al cierre del embalse Paso Bonito (1), pero sus áreas 
tributarias se encuentran entre 10 y 100 km2. Al Caribe y con un área entre 5-10 km2 se 
localizan 2 cuencas y menos de 5 km2 se tienen otras 20 cuencas. 
Red de drenaje superficial y sus características (densidad, orden, dirección del flujo, 
escurrimiento, volumen, entre otros) 
Existe una red de drenaje bien definida con alta respuesta ante un evento lluvioso, 
característico de estos cauces es que muchos y en su gran mayoría tienen una ligera 
protección mediante plantaciones de galerías y con reforestaciones realizadas se ha 
sembrado el güin de castilla, entre otros tipos de vegetación. En los cauces prevalecen 
los guijarros, en los más anchos que son las cuencas fundamentales tenemos que en 
parte de su curso existen piedras de mayor diámetro y parte de los cursos es entre 
rocas. Los órdenes de los ríos llegan hasta 6 según metodología de Horton, teniendo 
una gran ramificación en la formación del escurrimiento las del orden 1 y 2. La dirección 
del flujo va al noroeste los que van hacia los embalses Hanabanilla y Paso Bonito. En 
dirección al sur las cuencas Cabagán, Río Hondo y Yaguanabo, el resto de las cuencas 
tienen una dirección hacia el suroeste descargando sus aguas al Mar Caribe. 
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Lo más significativo que se encuentra en estas cuencas es su densidad fluvial que es 
muy alta, lo cual refleja una alta respuesta a las precipitaciones de producirse. 
Sobre los escurrimientos medios anuales de las cuencas que intervienen en la 
montaña, estos no son muy altos en la gran mayoría, no superan los 5 m3. s-1 
profundidad de yacencia del manto freático, dirección del flujo subterráneo y tipo de 
acuífero. 
La zona de montaña no es proclive a la existencia de un manto freático estable, solo en 
la parte este de la cuenca subterránea Cumanayagua, que bordea los inicios de las 
estribaciones y parte de la zona costera. 
En la zona montañosa perteneciente a la provincia de Cienfuegos que puede definirse 
como territorio cienfueguero ya que inciden otras provincias administrativamente pero a 
nivel natural específicamente a nivel de cuenca hidrográfica se ve como un desarrollo 
de la cuenca Arimao como la más importante principalmente hacia la parte sur de la 
misma donde se ubican los nacimientos de los cauces que surcan este macizo, por eso 
se cuenta con el embalse Hanabanilla el cual desarrolla la mayor parte de su cuenca en 
parte del territorio de Cienfuegos. Aguas abajo tenemos al embalse Paso Bonito como 
un regulador diario el cual recibe los volúmenes de agua del escurrimiento natural y de 
la generación de la hidroeléctrica Hanabanilla. Otras obras de menor almacenaje 
operado por otros usuarios se encuentran al cierre en Las Vegas que es utilizado para 
la generación de energía eléctrica en la PCHE San Blas y el cierre en la cuenca del 
Gavilancito, con el mismo nombre, el mismo no tiene una utilización estable y solo se 
utiliza para limpieza de obras cercanas y alimento animal. Otros almacenamientos se 
pueden encontrar en las obras de captación para abastecer las mini hidroeléctricas. 
En el año 1973 se comenzó la construcción en el río Hanabanilla y aguas abajo del 
embalse del mismo nombre, se ubicó el cierre en las coordenadas N 256300 y E 
587400, aproximadamente 5 km al oeste de Cumanayagua, en este lugar existía un 
cierre de hormigón donde se represaba el agua del escurrimiento del propio río. En el 
año 1975 se terminó la construcción de la presa. 
Los usos que tienen las aguas en la zona de montaña por su volumen y necesidad 
prevalece la generación hidroenergética que es reutilizada aguas abajo y en el curso de 
las aguas superficiales en el abasto humano, animal y el riego de cultivos. 
La disponibilidad se garantiza en los dos embalses que se encuentran en la subcuenca 
del Hanabanilla. La utilización de las aguas llamadas no reguladas y la que fluye hasta 
los embalses dependen del comportamiento pluviométrico de las variables 
meteorológicas que se suceda en un periodo de tiempo determinado. 
Para realizar la valoración del recurso en el ecosistema se seleccionan aquellos 
expertos en la temática que puedan contribuir con la investigación. Para ello se aplica el 
Método TZ Combinado, obteniendo un total de 13 especialistas de distintas áreas del 
conocimiento como meteorólogo, agrónomo, sociólogo, hidrólogo, geógrafo, 
especialistas en suelo y especialistas en manejo de cuenca.  Estos oscilan entre 12 y 
40 años de experiencia en el tema de investigación. 
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A partir de la aplicación de una encuesta a los expertos se identifican los bienes y 
servicios que posteriormente serán valorados. Para ello se ha tenido en consideración 
el criterio de De Goot (2002) y el enfoque del Valor Económico Total (Barbier, 1997). 
La valoración económica como herramienta de la economía ambiental permite un 
acercamiento a la tesis planteada por este autor, a partir de determinar el valor que 
ostentan los bienes y servicios ecosistémicos relativos al recurso agua en el ecosistema 
propuesto. Teniendo en cuenta sus resultados y otros análisis realizados 
posteriormente, se pueden evaluar económicamente, permitiendo a las autoridades 
competentes tomar decisiones en función de la prevención y conservación de este 
espacio.  
Para realizar la valoración debe seleccionarse el método a emplear. 
Valor de uso directo 
Como se expresa en el capítulo inicial, se trata de los bienes y servicios ecosistémicos 
de los que la sociedad puede beneficiarse directamente. En este caso los objetivos 
fundamentales para los cuales se explotan los recursos hídricos de la montaña son el 
suministro de agua y la producción de energía eléctrica. A continuación, se describen 
los bienes asociados a este punto (ver Tabla 1 y 2), para lo cual se tomó en 
consideración la información ofrecida por la Delegación Provincial del Instituto de 
Recursos Hidráulicos y la Empresa Eléctrica de Cienfuegos respectivamente con cierre 
del año 2017.  

 Suministro de agua 
Tabla 1: Desagregación del suministro de agua 

Bienes de suministro de agua UM Producción Precio (CUP) Monto (CUP) 

Agua para la población m3 620 000 0.0018 1 116.00 

Agua para la agricultura m3 148 000 0.0025    370.00 

Agua para la industria m3   16 000 0.0025      40.00 

Total  1 526.00 

Fuente: Elaborados por las autoras 
Justificación: 
En la actualidad existe un Embalse en la Montaña, (Hanabanilla, para abasto de agua e 
hidroenergía), perteneciente a la provincia de Villa Clara, limita con el municipio 
Cumanayagua, las cuales totalizan una capacidad embalsada de 286.0 Hm3 y garantiza 
una entrega neta total de 128.5 Hm3, anualmente.  (Según Fuente Informativa: DPRH 
(Departamento de Provincial de Recursos Hidráulicos)); este embalse abastece al paso 
Bonito que es quien proporciona agua de abasto a las cabeceras de Cienfuegos y 
Cumanayagua, distribuida para el consumo del sector residencial, para la agricultura y 
para la industria. 
Los principales consumos tienen un volumen de agua destinada para el abasto de la 
población de 0.8 Hm3 de procedencia subterránea, mientras que el volumen de agua 
destinada para hidroenergía es de 10.16 Hm3 de similar origen, todo esto es para 
beneficio de clientes fuera del área de estudio. 
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El territorio de la Montaña, cuenta con una población actual de 3587 habitantes 
concentrados según Censo del 2012, y una demanda de agua de 105.2 m3/día, y 1.05 
Mm3/año. 
Desde este territorio se abastecen los Embalses que proveen de agua potable a las 
Ciudades de Cienfuegos, Santa Clara y Cumanayagua, entre otros asentamientos, por 
lo cual la no protección de los afluentes y la desforestación deterioran la calidad de las 
aguas de abasto. 
Luego de un análisis integral de los sistemas de acueducto, los 27 asentamientos 
rurales de la Montaña, poseen servicio de agua, en su gran mayoría, intradomiciliaria. 
El INRH administra 17 sistemas de abasto con una población de 2598 habitantes, que 
representa el 74% de la población total y el MINAGRI administra 10 asentamientos con 
una población de 908 habitantes, significando el 26% de la población total. 
La totalidad de los montañeses se abastecen de fuentes superficiales, para lo que se 
utiliza el bombeo en seis (6) asentamientos. Cuatro Vientos, el Mamey, Crucecitas, 
Minas, Mayarí y El Sopapo, con una población de 1296 habitantes, para un 37% y por 
gravedad desde manantiales, el resto de los asentamientos (21). 
La población dispersa presenta dos alternativas de abasto, consistentes en el acarreo 
de agua de las fuentes a una distancia no superior a los 300 m y mangueras desde 
manantiales cercanos. 
El abasto a los 27 asentamientos es conducido desde captaciones de aguas 
subterráneas, por tuberías plásticas de pequeños diámetros, encontrándose las mismas 
en estado regular y malo. Aunque se han mejorado tramos en algunos asentamientos.         
En gran medida las fuentes de abasto no se encuentran debidamente protegidas y muy 
sensibles a la contaminación por arrastres de todo tipo, sobre todo en épocas de seca, 
por sus contactos con animales sueltos, actividades económicas, vertimientos de 
residuales albañales de viviendas cercanas e industriales, y otras instalaciones. 
Existen actualmente 30 fuentes de abasto de ellas 24 no se encuentran protegidas, 
representando el 80%. 

 Producción de energía eléctrica 
Este sistema es operado por la Empresa de Hidroenergía contando con 17 
instalaciones que prestan servicio en el área montañosa de Cumanayagua, teniendo 3 
instalaciones conectadas al Sistema Eléctrico Nacional. Se dispone provincialmente de 
2.2 MW como potencia instalada, mientras que 14 son aisladas beneficiando 2548 
habitantes de hecho a 737 viviendas. En estas unidades se ha perdido la capacidad de 
generación, estando subutilizadas en alrededor del 80%, por problemas de agua. 
Es objetivo de esta obra garantizar la generación de energía eléctrica, para lo cual se 
instalaron 3 turbinas con un gasto promedio de 7.5 m3/segundo cada una, el agua 
después de mover las turbinas es conducida a través de un Túnel de 7.3 km de 
longitud, que desemboca al Rio Hanabanilla, en el extremo izquierdo de la cola de la 
Presa Paso Bonito y es aprovechada para el abasto de las Ciudades de Santa Clara y 
Cienfuegos, además de Cumanayagua, se utiliza en el abasto para la población en ruta 
hacia Villa Clara y Cienfuegos y en el riego de otros cultivos. 
Cálculo de energía eléctrica 
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A continuación, se resume el monto del valor de uso directo. 
Tabla 2: Cálculo del valor de uso directo 

Bienes y servicios de uso directo Valor (CUP) 

Suministro de agua   1 526.00 

Producción de energía eléctrica 64 645.46 

Total de valor de uso directo 66 171.46 

Fuente: Elaborados por las autoras. 
 
 
Valor de uso indirecto 
Este elemento se deriva del soporte que brindan los bienes y servicios ecosistémicos a 
las actividades económicas con valores que pueden ser directamente cuantificables. 
Entre los servicios que presta el ecosistema de montaña se encuentran el 
mantenimiento de la calidad del agua, el control de inundaciones y la captación hídrica. 
En estos casos se tendrá en cuenta para realizar la valoración el presupuesto asignado 
a las acciones que se desarrollan en cada uno de los casos por parte de la Dirección 
Provincial de Recursos Hidráulicos en el año 2017.  

 Control de la calidad del agua 
Para mantener este aspecto realiza la vigilancia de las fuentes básicas. Resulta 
importante anotar que no se cuenta con estudios suficientes sobre la calidad de las 
aguas superficiales o subterráneas que permitan determinar si existe algún tipo de 
contaminación en estos recursos. No obstante se conoce de afectaciones al resto de 
las fuentes de abasto, sobre todo superficiales, debido principalmente al vertimiento de 
residuales industriales, agropecuarios y albañales procedentes de las diversas 
instalaciones existentes en el área (asentamientos humanos, despulpadoras, 
autoconsumos, entre otros), provocado por el inadecuado funcionamiento de los 
sistemas de tratamiento, muchos de los cuales no existen o se encuentran en franco 
deterioro, siendo depositados los residuales al medio de manera directa.  
Más del 80% de las fuentes de abasto no cuenta con la debida protección (DPPF, 
2014), permitiendo la incorporación a las aguas de sedimentos, hojas y otros elementos 
que la contaminan; así como el acceso de animales. En la mayoría de los casos estos 
sistemas de abasto no reciben tratamiento. Existen casos como el del asentamiento 
Minas 1 en el que los residuales no llegan al tratamiento producto de la destrucción de 
las redes fuera y dentro de las viviendas, siendo vertidos al medio escasos metros 
aguas arriba de la fuente de abasto. De igual manera existe riesgo de contaminación de 
las aguas por el aporte de fertilizantes y otras sustancias químicas utilizadas en el 
cultivo del café. 
Otro elemento que atenta contra la calidad y el aprovechamiento del recurso es el 
asolvamiento de cauces, microembalses y embalses por el arrastre y deposición de 
sedimentos debido a la erosión de los suelos. Los casos más críticos están 
relacionados con los microembalses de las mini hidroeléctricas, que limita la generación 
de energía eléctrica en algunos asentamientos como San José. No hay presencia de 
focos contaminantes atmosféricos ni afectaciones a los suelos. 
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Para ofrecer solución a las problemáticas planteadas la entidad asignó en el 2017 un 
presupuesto de 51 760.56 CUP. Este se constituye como el valor atribuido al servicio de 
control de la calidad del agua. 

 Control de inundaciones 
Este servicio que brinda el ecosistema es apoyado desde la Delegación Provincial de 
Recursos Hidráulicos. Para ello se han dispuesto 3 estaciones de mantenimiento, que, 
de conjunto, ejecutaron un total de 1 644 500 CUP. A continuación, se detallan los 
argumentos: 
Mantenimiento #1: Se encarga de ofrecer asistencia eléctrico mecánico y responsable 
de mantener todas las partes mecánicas y eléctricas en buen estado, con el objetivo de 
garantizar un correcto funcionamiento. A estas acciones se destinaron 35 500.00 CUP 
en el 2017. 
Mantenimiento #2: Responsable de las actividades relacionadas con la construcción 
civil, encargada la base estructural de los embalses, casas de explotación, aliviaderos, 
canaletas de drenaje, vertedores de filtración y las losas de revestimiento a los canales. 
Para ello fueron presupuestados 68 000.00 CUP en igual período. 
Mantenimiento #3: Responsable de los movimientos de tierra, es decir, mantener los 
viales de acceso en buen estado, además del buen enroscamiento y filtros en las 
cortinas de la presa, reparación de los viales, aperturas de cunetas, extracción de 
azolve del plato del canal y alcantarillas, así como del desglose de vegetación al pie del 
talud. Fue ejecutado 1 541 000 CUP en estos servicios.  

 Protección del ecosistema 
Como parte de la protección al ecosistema se considera la protección al recurso hídrico, 
a este le fue asignado un monto de 78 600.00 CUP en el año 2017. Luego se calcula el 
valor de uso indirecto asociado al recurso agua (ver Tabla 3). 
Tabla 3: Valor de uso indirecto 

Servicios de uso indirecto Valor (CUP) 

Mantenimiento de la calidad del agua      51 760.56 

Control de inundaciones 1 644 500.00 

Protección del ecosistema       78 600.00 

Total del valor de uso indirecto 1 774 860.56 

Fuente: Elaborado por las autoras. 
Valor de opción 
Este elemento se refiere a la disposición a pagar de los individuos por utilizar el recurso 
en el futuro y no en la actualidad, partiendo del hecho de que en ese momento ya no se 
encuentre disponible, considerando que hoy no es utilizado. En este elemento se 
incluyen los posibles usos futuros de los acuíferos del ecosistema Montañas de 
Guamuhaya. 
Para identificarlos es importante tener en cuenta que en el territorio existen un total de 6 
zonas con altos valores naturales (florísticos, faunísticos, paisajísticos, carsológicos, 
ecológicos) que justifican su designación como Áreas Protegidas con diferentes 
categorías de manejo, de ellas 3 de significación nacional. Ocupan un total de 6913 Ha, 
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que representan el 14.2% del área de estudio. Sin embargo, ninguna de ellas está 
aprobada, lo cual atenta contra la protección y conservación de esos valores al ser 
explotados sus recursos de manera inadecuada. 
Estas son: 

1. Pico San Juan (Reserva Ecológica) (Significación nacional) 
2. Aguacate - Boca de Carreras (Paisaje Natural Protegido) (Significación nacional) 
3. Valle de Yaguanabo (Recursos Manejados) 
4. Cueva Martín Infierno (Elemento Natural Destacado) (Significación nacional). 
5. El Purial (Elemento Natural Destacado)  
6. Hanabanilla (Paisaje Natural Protegido) 

En este sentido es de destacar que en el caso de la reserva ecológica Pico San Juan se 
encuentran los siguientes tipos de aguas subterráneas y capacidad acuífera de las 
rocas portadoras: 

 Aguas cálcicas de fisura con un caudal de 10 - 60 litros/ segundo en la zona norte. 

 Aguas de fisuras con una caudal de 5 - 10 litros/ segundo en el resto del territorio. 
Con relación a las aguas superficiales en el área se encuentra una subcuenta de río 
principal con sus tributarios bien definidos que es la cuenca del río El Nicho, así como 
los siguientes manantiales: 

1. Manantial Pico San Juan; con un caudal de 0,2 lts/seg. Es la fuente de agua más 
alta de las regiones occidental y central del país a 1107 m.s.n.m. 

2. Manantial de Baldomero; con un caudal de 0,5 lts/seg., con sistema de bombeo 
para abastecer las instalaciones del radar meteorológico. 

3. Manantial de Mandulo; con un caudal de 0,2 lts/seg. En estos momentos necesita 
de acciones para su limpieza y mantenimiento. 

4. Manantial de Galván; con un caudal de 0,5 lts/seg. 
5. Manantial de Cueva Larga; con un caudal de 0,8 lts/seg. Se encuentra en el interior 

de una cueva y se supone sea la fuente inicial del arroyo Las Playas, afluente de El 
Nicho. 

6. Manantial de la Cueva La Campana; Con un caudal de 0.6 lts/seg. Sólo tiene un 
recorrido superficial de unos 150m y luego se infiltra en el sistema cavernario.  
Importante resulta además, agregar que desde los bordes del área se inician las 
escorrentías de varias cuencas como Hanabanilla (de significación nacional), Río 
Hondo, San Juan, Cabagán y la subcuenca Caburní. 
A los efectos de esta investigación debe aclararse que estos atributos del ecosistema 
actualmente se encuentran hoy en explotación, en el futuro inmediato la tendencia es a 
dejar de utilizar algunos de ellos en función del decrecimiento que experimenta la  
población. De ello se infiere que el valor de opción (que supone el hecho de que se 
valora lo que en la actualidad no se explota) queda imposibilitado de calcularse con la 
información de la que se dispone. Se precisa realizar investigaciones más profundas 
que puedan detectar potencialidades reales y futuras relacionadas con el recurso agua 
que puedan tener usos en el largo plazo. Para ello deben tenerse en cuenta las 
siguientes potencialidades relacionadas con el recurso agua en este ecosistema: 
1. Existencia de recursos hídricos para el abasto y la generación de energía. 
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2. Existencia de zonas con posibilidades para la protección, conservación, investigación 
científica y disfrute de la naturaleza (Áreas Protegidas). 
3. Existencia de zonas con potencialidades para el desarrollo turístico. 
Para calcular el valor de uso del recurso agua en el Ecosistema Montañas de 
Guamuhaya, Cienfuegos (ver Tabla 4), se tiene en consideración que, como se explicó 
anteriormente, este está constituido por el valor de uso directo, el valor de uso indirecto 
y el valor de opción, por tanto, la sumatoria de ambos montos resultará el valor 
económico del uso del recurso.  
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Tabla 4: Valor de uso del recurso agua. 

Elementos Monto (CUP) 

Valor de uso directo      66 171.46 

Valor de uso indirecto 1 774 860.56 

Total 1 841 032.02 

Fuente: Elaborado por las autoras. 
Valor de no uso 
El valor de no uso, como ya se argumentó, es la mera existencia del recurso en el 
amiente natural. Su valor procede de las preferencias de los humanos que pueden 
hacer uso de él. Al respecto se declara el valor de existencia, para estimarlo serán 
consideradas las investigaciones científicas que se desarrollan en función del uso y 
consumo responsable del recurso agua, así como de su conservación (ver Tabla 5). En 
ello juegan un importante papel los organismos vinculados al Instituto de Recursos 
Hidráulicos, Acueducto y Alcantarillado, el Ministerio de Energía y Minas y el CITMA.  
Tabla 5: Presupuesto destinado a la investigación científica sobre el agua. 

Institución Monto asignado a la 
conservación del recurso agua 
(CUP) 

Instituto de Recursos 
Hidráulicos 

122 000.00 

CITMA 506 654.93 

Total 628 654.93 

Fuente: Elaborado por las autoras. 
Una vez que se han calculado los valores de cada uno de los bienes y servicios 
asociados al recurso agua en el ecosistema seleccionado se procede a estimar el valor 
económico total. Para ellos, según (Barbier, 1997), se presenta el siguiente esquema: 
VET= VUD+VUI+VO+VE (ver Tabla 6). 
Tabla 6: Valor Económico Total del recurso agua en el Ecosistema Montañas de 
Guamuhaya, Cienfuegos. 

Elemento Monto (CUP) 

Valor de uso directo      66 171.46 

Valor de uso indirecto 1 774 860.56 

Valor de existencia    628 654.93 

Total 2 469 686.95 

Fuente: Elaborado por las autoras. 
Ha podido mostrarse que aún subsiste un desconocimiento del nivel de abatimiento de 
los mantos freáticos, aparejado a un intenso uso del agua superficial, ignorándose la 
existencia del balance de agua subterránea. No existe un programa de uso racional del 
agua que afecte a las entidades estatales de la montaña, ni tampoco se hace cultura en 
la población al respecto, por tanto, no hay control de su consumo, ni para el sector 
estatal, ni residencial. Las redes de alcantarillado en su mayoría están obsoletas, lo que 
ha dado lugar a su derroche y poco control del líquido.   
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Los principales problemas que afectan la calidad del agua son provocados por 
residuales de diversos tipos que se derraman a los ríos y arroyos, destacándose como 
las fuentes contaminantes principales: las despulpadoras de café y los asentamientos 
poblacionales.  
Un desarrollo sostenible exige inversiones bien planeadas de agua y saneamiento que 
produzcan resultados positivos desde el punto de vista de educación ambiental y de 
salud, provocando una disminución de las enfermedades por contaminación de agua y 
por tanto un aumento del bienestar general de la comunidad, lo cual repercute en una 
disminución de los daños al medio ambiente, cuestiones que se está llevando a vías de 
hecho.  
Conclusiones 

1. El análisis de los diferentes conceptos de bienes y servicios ecosistémicos realizado 
por el autor permite asegurar la dependencia de los seres humanos a los ecosistemas 
y a los bienes y servicios que ellos brindan, lo cual compromete a la humanidad con 
asumir una actitud responsable hacia la naturaleza, destacando la importancia del agua 
como recurso natural indispensable para la vida.  

2. La identificación de los bienes y servicios ecosistémicos asociados al recurso agua en 
el ecosistema estudiado permitió estimar su valor económico total en  2 649 686.95 
CUP, a partir de métodos de valoración económica, ofreciendo así una herramienta a 
los tomadores de decisión en función de la prevención y conservación del vital recurso. 
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Resumen  
La investigación está enfocada hacia la identificación, clasificación y valoración 
económica de los bienes y servicios ecosistémicos que brinda el área protegida Valle 
Río Canímar, con categoría de manejo de Paisaje Natural Protegido, perteneciente a 
la Empresa Nacional para la Protección de la Flora y la Fauna, que define como 
objetivo fundamental: Valorar los bienes y servicios ecosistémicos en dicho paisaje 
para propiciar una gestión ecosistémica favorable. En su desarrollo se utilizan métodos 
teóricos, empíricos y técnicas, entre las que se encuentran: inducción-deducción, 
análisis-síntesis, mapas e imágenes, entrevistas y encuestas, método de experto, lo 
que permite hacer un diagnóstico y una caracterización de la zona y posibilita la 
identificación de dichos bienes y servicios ecosistémicos, así como, el método de 
transferencia de beneficios que sirve para estimar los valores económicos de los 
servicios del ecosistema, transfiriendo información disponible de estudios ya 
completados en otra localidad o contexto. Respondiendo a un proyecto de 
investigación, se valoran los bosques de mangle, aplicando los métodos de costos de 
conservación y un análisis costo-beneficio para finalmente formular el plan de acción y 
obtener los resultados esperados. 
Palabras clave: Bienes y servicios ecosistémicos, valoración económica, costos de 
conservación, costo-beneficio. 
 Abstract  
The investigation is focused toward the identification, classification and economic 
valuation of the goods and ecosystemic services that it offers the area protected Valley 
Canímar River, with category of handling of Protected Natural Landscape, belonging to 
the State-run enterprise for the Flora Protection and the Fauna that it defines as 
fundamental objective: To value the goods and ecosystemic services in this landscape 
to propitiate a favorable ecosystemic administration. In their development theoretical, 
empiric and technical methods are used, among those that are: induction-deduction, 
analysis-synthesis, maps and images, interviews and surveys, expert's method, what 
allows to make a diagnosis and a characterization of the area and it facilitates the 
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identification of this goods and ecosystemic services, as well as, the method of transfer 
of benefits that is good to estimate the economic securities of the services of the 
ecosystem, already transferring available information of studies completed in another 
town or context. Responding to an investigation project, the mangrove forests are 
valued, applying the methods of conservation costs and an analysis cost-benefit for 
finally to formulate the action plan and to obtain the prospective results. 
Key words: Ecosystemic goods and services, economic valuation, conservation 
costs, cost-benefit. 

Introducción  
El enfoque ecosistémico se basa en la aplicación de las metodologías científicas 
adecuadas y en él se presta atención prioritaria a los niveles de la organización 
biológica que abarcan los procesos esenciales, las funciones y las interacciones entre 
organismos y su medio ambiente. En dicho enfoque se reconoce que los seres 
humanos con su diversidad cultural, constituyen un componente integral de muchos 
ecosistemas.  [1], [10] 
En este contexto la valoración económica de los bienes y servicios ecosistémicos (BSE) 
constituye un tema que posee suma relevancia en la práctica internacional actual. Los 
métodos que permiten valorar los recursos ambientales y los cambios en la calidad 
ambiental constituyen temas novedosos y de gran importancia para la investigación, 
evaluación de proyectos y gestión ambiental que propician el logro de un desarrollo 
sostenible. [2] 
Los resultados de los procesos de valoración económica de BSE constituyen 
argumentos para: el proceso de toma de decisiones al definir políticas de desarrollo, La 
incorporación del valor del capital natural en la contabilidad nacional, sustentación de 
indicadores ambientales, entre otros. La economía como ciencia se enfoca cada vez 
más en la mejora de la administración de los recursos y sistemas naturales con el fin de 
satisfacer las necesidades humanas, profundizando en el modo de gestionarlos y 
transformarlos en productos y servicios finales que puedan ser usados y distribuidos en 
la sociedad, sin degradar la base natural de recursos. Esto evidencia que existe una 
creciente y estrecha interconexión entre las bases conceptuales-metodológicas y las 
aplicaciones prácticas de la economía con los asuntos ambientales. [5] 
En Cuba, adquieren cada vez mayor importancia los problemas ambientales; pues a 
pesar de las limitaciones de los recursos, se trazan estrategias para el desarrollo que 
contribuyan a mejorar el entorno, con vista a preservar la biodiversidad y a enfrentar los 
cambios climáticos.  
El Paisaje Natural Protegido "Valle Río Canímar" provee una diversidad de bienes y/o 
servicios ambientales, los cuales tienen sus propios valores de uso y no uso, por lo que, 
con las políticas de desarrollo, se puede demostrar que el mismo genera grandes 
beneficios económicos, recursos naturales e ingresos desde el punto de vista tanto 
económico, como cultural del ecosistema natural. 
Esta área esta nominalizada como protegida, por lo que no debe perderse la percepción 
de su valor económico por las pérdidas que podría ocasionar su extinción o 
desintegración, de tal forma es por ello que necesita valorar su elevada rentabilidad 
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económica, social y ambiental, en relación al uso alternativo de desarrollo de la 
actividad turística a que está destinada, es por ello que en el presente trabajo se 
propone como objetivo: Valorar los bienes y servicios ecosistémicos de los bosques en 
el Paisaje Natural Protegido "Valle Río Canímar" para la mejora de una gestión 
ambiental en dicho ecosistema. 
Desarrollo 
Se efectuó una revisión bibliográfica para establecer la secuencia a seguir en la 
investigación, apoyándonos en documentos que fueron realizados por especialistas del 
CITMA, profesores de la Universidad de Matanzas, Guía metodológica para la 
valoración económica de BSE y la Guía del Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA) (Forest, Trensy el grupo Katoomba,)  y en todas las acciones 
que acomete la provincia de Matanzas para evaluar su gestión y así poder establecer la 
secuencia a seguir en la investigación.  
Se expone la secuencia metodológica que debe tenerse en cuenta para el desarrollo de 
la valoración económica de los bienes y servicios ecosistémicos en la zona objeto de 
estudio de la investigación.  
Para su desarrollo se siguió un diseño secuencial, que se estructura en cuatro etapas 
diferenciadas que se encuentran ordenadas en una secuencia lógica.  
La etapa I. Análisis socioeconómico. 
Paso 1. Ubicación geográfica. 
Paso 2. Estatus legal. 
Paso 3. Caracterización físico-geográfica. 
Paso 4. Rasgos naturales significativos 
La etapa II. Identificación y clasificación 
Paso 1. Identificación de los ecosistemas presentes en el área. 
Paso 2. Identificación y clasificación de los bienes y servicios ecosistémicos del área 
protegida. 
Paso 3. Identificación y clasificación de los bienes y servicios ecosistémicos de los 
bosques. 
La etapa III. Valoración económica. 
Paso 1. Determinación de los costos de conservación de los bosques. 
Paso 2. Valoración de los beneficios. 
Paso 3. Relación costo-beneficio de la conservación del ecosistema. 
La etapa IV. Propositiva y de regulaciones. 

Paso 1. Marco legal. 
Paso 2. Programa o plan de acción. 
Resultados 
El Área Protegida se localiza en la región Noroccidental de la provincia de Matanzas, en 
la cuenca hidrográfica del río Canímar, vinculado a su curso inferior. Dista de la Ciudad 
de Matanzas 4.5 Km y del Polo Turístico de Varadero 27.0 Km. Tiene una extensión 
superficial de 538.30 ha en una faja alargada bordeando el curso inferior del río 
Canímar, en zonas de los municipios Matanzas, y Limonar.   
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Limita al Norte con las aguas de la Bahía de Matanzas, aproximadamente 310 m antes 
del Puente Guiteras (Canímar), al Sur con la línea del Ferrocarril Central (FC) y tanto al 
Este como al Oeste con áreas del Minag, limítrofes con el cañón del río.   
Se ubica en un contexto de fuerte actividad turística, el acceso a la zona es bueno y se 
realiza por tres vías diferentes, Base Náutica se accede desde la carretera Vía Blanca 
a través de una vía estrecha y sinuosa aproximadamente de 0.8 Km, en categoría de 
buen estado técnico. Desde la carretera Central se accede a través de una vía de 
aproximadamente 5 Km hasta La Arboleda, es una vía estrecha y se encuentra en 
buen estado técnico, la misma cuenta con un cruce a desnivel con el FC por una 
alcantarilla que limita el paso de vehículos por la altura. El acceso a la base de 
campismo Canímar Abajo, se realiza desde la Vía Blanca a través de una vía en muy 
mal estado técnico y peligroso por la gran pendiente que posee. El acceso a los 
senderos del área se realiza por la carretera que accede al poblado El Fundador que 
se encuentra en estado regular a malo. A La Ruina, la Eloísa y el Bongo que son otros 
de los senderos del área se accede por la carretera de Monticello la cual se encuentra 
en estado regular (Plan de manejo 2017).  
Mapa 1. Ubicación del área protegida  

 
Fuente: Plan de Manejo. Flora y fauna 2017. 
Imagen 1 
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Desde el 2002 y atendiendo a su connotación, se ratifica el área como de significación 
local, con la categoría de Paisaje Natural Protegido y propuesto para su administración 
a la EPPFF.  

En el Área Protegida Valle Río Canímar se destacan como ecosistemas:  

• El de agua dulce.   
• El bosque de manglar.  
• El bosque de galerías.  
• El bosque semidesiduo con vegetación secundaria. 
• El de costa rocosa y arenosa.  
• EL hipogeo (ecosistemas de cuevas), con 55 familias de plantas registradas, 

además 200 especies de estas son acuáticas, donde la familia más representada 
es la Rubeaceae.  

• El río en su conjunto.  
Los bienes y servicios se clasifican según tabla 1. 
Tabla 1. Clasificación de los bienes y servicios de los bosques. [9]. 

Clasificación Bien o Servicio Tipo de Bosque 

Aprovisionamiento  1.Hábitat para poblaciones residentes 
y migratorias.  
2.En el bosque semidesiduo existen 
gran cantidad de especies con 
potencialidades forestales. 

1.Manglar.  

 

2.Semidesiduo.  

Regulación   1.Mantenimiento  de  clima 
favorable.  
2.Regulación de gases.  

3.Protección contra tormenta y contra 
inundaciones.  
4.Previsión de daños por erosión.  

5.Mantenimiento de suelos saludables 
y ecosistemas productivos.  

1.Manglar.  

2. Manglar.   

3.Manglar, galería.   

4.Manglar, 
galería 
 
5.Manglar, 
galería y 
semidesiduo. 

Apoyo/Soporte   1.Reciclado de nutrientes.  

 

2.Producción de alimentos. 

 

3.Materia prima.  

4. Sirve de refugio a diferentes 
especies de la fauna.   

1. Semidesiduo, 
manglar, galería. 
2.Semidesiduo y 
galería.  
3. Manglar, 
galería y 
semidesiduo. 
4. Manglar.  
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Culturales  1.Proveer oportunidades para usos no 
comerciales.  
2.Ecosistema natural como escenario 
para ecoturismo.  
3.Uso de espacios y ecosistemas 
naturales para excursión de escuelas, 
y el desarrollo de investigaciones 
científicas.  

1.Manglar, galería y 
semidesiduo.   
2.Manglar, galería, 
semidesiduo.  
3.Manglar, galería y 
semidesiduo.    

En esta investigación se trabajan con los bosques de mangle, galería y semidesiduo, 
lo cual representa 694.5 ha del total para un 85.75% del total del área protegida.  
El análisis parte de establecer una relación de costos de conservación del área 
protegida, dado en la importancia de proteger los bienes y servicios ecosistémicos que 
aporta esta zona y la determinación de beneficios monetarios que se obtuvieron por el 
servicio de regulación; para ello se parte de los siguientes supuestos:  

 Se estima un flujo de costos para 5 años 2017 – 2021 a partir de los planes de 
manejo.   

 Se utiliza una tasa de actualización del 4% según estudios internacionales para 
este tipo de valoración.  

 Se asumen los costos constantes según el plan de manejo.   
Para la conservación del área se utilizan varios programas de conservación cada uno 
con sus actividades diferenciadas y los materiales y equipos necesarios empleados 
para su cuidado, en el caso de los bosques de mangle, galería y semidesiduo se 
emplean 6 programas para un período de 5 años, ellos son: 

• Costos estimados del Programa de Reforestación por años.  
• Costos estimados Programa Eliminación de especies invasoras y exóticas por 

años.  
• Costos estimados del Programa de Reconstrucción de hábitat por años.  
• Costos estimados Programa de Conservación y Mejoramiento de suelos por 

años.  
• Costos estimados del Programa de Manejo de la Zamia integrifolia por años. 
• Costos estimados del Programa de Monitoreo por años. 

 [6], [7] 
En el análisis de los anteriores programas se constata que los costos de los 5 años se 
mantienen constantes, no varían y el programa en el que más se gasta en la 
conservación de los bosques es el programa de reforestación y en el que menos se 
gasta es el programa de la zamia integrifolia.  
Para conocer los beneficios aportados por los bosques (mangle, galería y 
semidesiduo) se aplicó la técnica de expertos y se constató que la prioridad es la 
siguiente:  

• Aprovechamiento forestal   
• Carbón  
• Artesanía  
• Aporta materia orgánica   
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• Produce oxígeno  
• Evita la erosión   
• Protección contra inundaciones y tormentas  
• Ofrecen oportunidades de educación e investigación  
• Captura de CO2   
• Suministro de medicamentos y alimentos   
• Ofrecen oportunidades de recreación   
• Extracción de materia prima   
• Conservación de la flora y la fauna   
• Aprovechamiento de la fauna y sus productos   
• Aprovechamiento de la flora   
• Retención de sedimentos   
• Retención de nutrientes   

Estos beneficios se consideran como un valor de opción que pueden ser aprovechados 
en un futuro por esa razón se realizan la valoración a partir de resultados de 
investigaciones en el país, utilizando el método de transferencia de beneficios por 
hectáreas al año. Para la investigación se tomaron la cantidad total de hectáreas de 
bosques de mangle, semidesiduo y de galería para un total de 694.50 ha para 
cuantificar estos beneficios se especifican los tipos de bosques al cual pertenecen.   
Para la estimación de los ingresos que pueden aportar los bosques, se calcula la 
cantidad de hectáreas al año que generarían los bosques identificados por el precio en 
el mercado para obtener el total de ingresos los cuales se muestran en la siguiente 
tabla.     
Tabla 2. Ingresos estimados de los beneficios 

Beneficios estimados en los 
bosques    

Tipo de 
bosque  

Cantidad 
de ha/ año  

USD  Total   

Aprovechamiento forestal:  

madera, leña  

Mangle, 
Semidesiduo,  
Galería   

694.5   200  138,9  

Carbón   Mangle, 
Galería   

43.34  80  3,4  

Aprovechamiento de la fauna y 
sus productos  

Mangle, 
Semidesiduo,  
Galería   

694.5  30  20,8  

Artesanía   Mangle, 
Galería, 
Semidesiduo   

694.5  10  6,9  

Aprovechamiento de la flora   Mangle, 
Galería,  
Semidesiduo   

694.5  10  6,9  

Protección contra inundaciones 
y tormentas  

Mangle, 
Galería   

43.34  300  13,00  
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Retención de sedimentos   Mangle, 
Semidesiduo,  
Galería    

694.50  160  111,1  

Retención de nutrientes   Mangle, 
Semidesiduo,  
Galería   

694.50  160  111,1  

Ofrecen  oportunidades  de  

recreación    

Mangle, 
Galería, 
Semidesiduo  

694.50  200  281,8  

Conservación de la flora y 
fauna   

Mangle, 
Galería,  
Semidesiduo   

694.50  300  208,3  

Captura de CO2  Mangle, 
galería,  
Semidesiduo   

694.50  300  208,3  

Ofrecen oportunidades de 
educación e investigación  

Mangle   33.34  200  6,6  

Fuente: Elaboración a partir de la valoración económica de manglares elaborado por el 
Ministerio del Medio Ambiente de la Republica de Colombia, dirección ecosistémica.   
A las oportunidades de recreación se le suman los ingresos por la visita a los senderos 
del área protegida. 
El comportamiento de los costos y beneficios actualizados en el tiempo (Zona río 
Canímar) fue el siguiente: [8]  
Tabla 3. Comportamiento de los costos actualizados en el área protegida. 

 UM  2017  2018 2019 2020 2021 

Costos  MP  66,4 66,4 66,4 66,4 66,4 

Costos   
Actualizados  

MP  63,8 61,4 59,2 57,2 54,8 

Tabla 4. Comportamiento de los beneficios actualizados en el tiempo. 

  UM  2017 2018 2019 2020 2021 

Beneficios  MP  1219,3 1083,8 1087,3 1080,4 1080,4 

Beneficios 
actualizados   

MP  1172,4 1003,5 970,8 931,3 892,8 

 
La relación costo-beneficio de la conservación del ecosistema bosque, con una tasa de 
actualización del 4%.  
Tabla 5. Análisis costo- beneficio. [11], 

 UM  2017  2018  2019  2020  2021  Flujo de caja  

Beneficios 
actualizados   

MP  1172,4  1003,5  970,8  931,3  892,8  4970,8 
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Costos 
actualizados   

MP   63,8  61,4  59,2  57,2  54,8  296,4 

 

Los costos totales son de 296.4 miles de pesos y los beneficios obtenidos son de 4 
970,8 miles de pesos, lo que brinda una razón de 16,77. Esto significa que por cada 
peso de costo de conservación se obtienen 16,77 pesos de beneficio. Por lo que la 
valoración económica en el área se considera factible y a pesar de que estos bosques 
no han sido explotados, los beneficios que aportan generan gran cantidad de ingresos 
que pudieran ser destinados a la conservación de los mismos.  

Teniendo en cuenta la actual reforma salarial a partir del 2021 que conlleva al 
incremento de los costos, aumentarían los valores absolutos de costos, pero también 
de beneficios por lo que se mantendría la razón de 16.77 o bien cercana a ella. 

 
Se propone entonces un programa de acción a cumplir. [3], [4]. 
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Tabla 6.  Programa de acción. 

Objetivo   Acciones   

 

Con este objetivo se proponen 5 
acciones: 

 

Valorar económicamente los bienes y  

servicios ecosistémicos   

1-Determinar la cuantificación del aporte 
de determinados bienes y servicios del 
bosque como: madera, carbón, leña.    

2-Capacitar a los trabajadores del área a 
través de talleres relacionados con la 
valoración económica de los bienes y 
servicios ecosistémicos para la 
superación de los mismos.  

3-Realizar estudio con respecto a la 
captura de Co2.  

4-Incorporar en el uso de estas áreas 
algunos servicios ambientales que 
pueden ser fuentes de ingresos para ser 
revertidos en la conservación.  

5-Aprovechamiento de madera, de 
medicamentos (Tintura de mangle rojo) 
incrementando el turismo de naturaleza.   

Conclusiones 
Se ha realizado la Valoración Económica de los Bienes y Servicios Ecosistémicos del 
Paisaje Natural Protegido "Valle Río Canímar" considerando los métodos de 
investigación determinados, la metodología utilizada y el procedimiento propuesto.  
Con la aplicación del procedimiento se realiza la valoración económica de servicio de 
regulación, especialmente a través del análisis costo/beneficio, el cual demostró que es 
favorable con una tasa de actualización del 4% ya que, en los resultados alcanzados, 
los beneficios son mayores que los costos en que incurre, pues el área genera grandes 
ingresos a través de sus beneficios, los cuales se pueden aprovechar para su 
conservación.  
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Resumen  

La valoración económica de impactos y daños ambientales en los ecosistemas es un 
tema poco abordado, tanto en la teoría como en la práctica. La evaluación del impacto y 
el daño ambiental a partir de un enfoque ecosistémico, es de gran importancia,  pues 
constituye la guía para la aplicación de métodos de valoración económica, cuyos 
resultados contribuyen a la efectividad de utilizar y gestionar los servicios 
ecosistémicos. En la investigación se aplicaron método de expertos, la entrevista, la 
encuesta, el costo de salud, el costo de oportunidad y el muestreo. Para la realización 
de la valoración económica de los impactos y daños se diseñó un procedimiento 
metodológico para tal efecto considerando la guía metodológica para la evaluación final 
de los impactos y daños ambientales de situaciones de desastres establecida por 
especialistas del Ministerio de Ciencia  Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) con un 
enfoque de ecosistema, aplicados a casos de estudio en la provincia de Matanzas: 
Incendio forestal en la Ciénaga de Zapata. 
Palabras clave: valoración económica, impacto ambiental, daño ambiental, servicios 
ecosistémicos. 
Abstract  
The economic impacts and environmental- damages evaluation in the ecosystems is a 

little theme once was approached, point in the theory I eat in practice. The evaluation of 
the impact and the environmental damage starting from a focus ecosystem, he is of vital 
importance, because he constitutes the guide for the methods application of economic 
evaluation, whose aftermaths the services contribute to the effectiveness of utilizing and 
trying to obtain ecosystem. They applied expert’s method, the interview, the opinion poll, 
the cost of health, the cost of opportunity and the sampling in the investigation. for the 
realization of the impact’s economic evaluation and damages methodological for such 
effect considering the guide designed a procedure himself methodological for the final 
evaluation of the impacts and environmental damages of situations of disasters 
established for specialists of Science Technology Ministry and Environmental (CITMA) 

with an ecosystem focus, diligent to study cases in the provinces of Matanzas: I set fire 
to forest in Zapata Ciénaga. 

mailto:mercedes.marrero@umcc.cu
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Key words: economic evaluation, impact environmental, damage environmental, 
services ecosystem. 
Introducción  
Dentro de las diferentes tipos de estudios relacionados con los servicios ecosistémicos 
se encuentra el de valoración económica. Este enfoque tiene la ventaja de permitir la 
trasmisión a los tomadores de decisión de mensajes claros acerca de la importancia de 
los servicios en un lenguaje, el del dinero,  de fácil compresión por ellos. Aunque no 
existe consenso en la comunidad científica sobre los enfoques y metodologías más 
apropiadas para evaluar el daño sobre los servicios ecosistémicos, son numerosos los 
estudios que en este tema  se han realizado en la última década como respuesta al 
agravamiento de los problemas ambientales y a un aumento de la sensibilidad de la 
opinión pública sobre el valor del medio ambiente, existen estudios que toman como 
referencia metodologías de impacto ambiental. 
Es preciso señalar que cualquier proceso de evaluación de impacto ambiental incluye 
una serie de componentes básicos que permiten alcanzar sus objetivos específicos. 
Esos componentes incluyen un conjunto de normas legales, un procedimiento 
administrativo, un documento escrito que refleje la evaluación del impacto ambiental 
(estudio de impacto ambiental o declaración de impacto ambiental, según el caso), y 
una resolución sobre los efectos ambientales de una actividad o proyecto. 
El objetivo del presente trabajo es valorar económicamente impactos y daños 
ambientales en ecosistemas, aplicado a un caso de estudio como es un incendio 
ocasionado en el humedal Ciénaga de Zapata. 
.Método 
En Cuba se adopta el enfoque ecosistémico en estudios realizados en diferentes áreas 
protegidas, la identificación y valoración de los bienes y servicios que ofrece el mismo y 
se pueda incluir la valoración de impactos. Ello contribuiría a la toma de decisiones en 
el proceso para la protección, manejo y restauración de los ecosistemas, especialmente 
los costeros, que son los que más han sufrido los efectos de esos eventos extremos. 
La evaluación del impacto se puede realizar aplicando métodos para determinar la 
magnitud del impacto sobre  los bienes y servicios definidos según su clasificación, en 
lugar de las componentes (aire, suelo, agua, flora y fauna y social). Ello permitiría un 
análisis integrado de los beneficios o costos de afectaciones al ecosistema y entender 
como valorar el daño ambiental desarrollando métodos de valoración económica,  para 
ello es necesario tomar las experiencias y metodologías existentes a nivel internacional 
y adecuarlas a las características propias del país.  
La selección de los métodos y resultados obtenidos se aplicó a partir de la base 
informativa disponible, considerando las afectaciones ocurridas a los BSE, según los 
estudios realizados y los criterios de los especialistas el plazo de restauración de área 
afectada se recuperaría en un plazo de 5 años considerando la realización de un 
proyecto de rehabilitación para el caso del bosque Brinzal y la restauración de forma 
natural para las otras áreas a partir de los cinco años. 
Selección de las técnicas para la estimación de daños.  
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Según la guía metodológica establecida por el CITMA y a partir de la valoración 
económica BSE realizados en el humedal Ciénaga de Zapata, se determinan la 
aplicación de algunos métodos para la valoración del daño en correspondencia con la 
información disponible y los informes relacionados con el incendio ocurrido.  
Se aplican los siguientes métodos:  

 Beneficio bruto 
El beneficio bruto es el beneficio potencial en 1 año que no compromete la existencia 
del ecosistema como recurso y garantiza ingresos en el largo plazo. Se calcula 
multiplicando el beneficio potencial (máximo beneficio factible o posible a obtener en 
determinadas condiciones de explotación sostenible expresado en términos físicos), 
multiplicado por el precio. 
Este cálculo se hace para cada función ambiental seleccionada. El resultado obtenido 
permite una aproximación al Valor Económico Total (VET). Mientras más funciones 
ambientales puedan ser valoradas, más nos acercaremos a éste. 

 Costos de restauración 
Esta técnica es sencilla de aplicar y se acomoda bien a la realidad cubana, dónde el 
estado sería el responsable de implementar el proyecto de restauración. El método 
asume que la restauración es posible, lo que es más válido para ciertos ecosistemas, 
como los manglares y los humedales, pero no así para ecosistemas complejos como 
las formaciones de coral. 
Este método consiste en estimar los costos de restaurar parcial o totalmente un 
ecosistema sujeto a daños potenciales o reales causados por un evento extremo. En 
ese sentido, permite una estimación ex ante de los daños que se darían ante un 
eventual evento extremo. La clave está en obtener los costos de restauración promedio 
de una unidad de medida replicable, por ejemplo una hectárea de manglar. Armados 
con esa información, las instituciones relevantes podrían agregar ex post para obtener 
los daños reales causados por el evento extremo. 
Es importante hacer énfasis en que este método no estima daños económicos, pues no 
aspira a estimar el cambio en bienestar causado por el evento extremo. Por ende, el 
método estima el límite inferior de la estimación de daños 

 Otros costos asociados a los daños ambientales 
Además del costo de restauración al que se hizo referencia anteriormente, pueden ser 
determinados, si procede, como parte de la valoración económica del daño ambiental 
los costos de mitigación de un impacto, los costos de sustitución de las disminuciones, 
los costos de mantenimiento del recurso. Estos son más sencillos de calcular a partir de 
la existencia de información económica existente. 
Procedimiento metodológico para la evaluación del daño ambiental. 
El procedimiento metodológico a seguir ante la evaluación del ecosistema requiere de 
una secuencia dada por etapas y pasos a seguir para la evaluación. Las mismas 
diferenciadas por sus tareas propias unas con respecto a las otras, pero, al mismo 
tiempo, muy articuladas entre sí.  
Las etapas y pasos del diseño son las siguientes: 
Etapa I: Caracterización de la zona objeto de estudio. 
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Etapa II. Valoración económica del ecosistema. 

 Paso1: Identificación de los servicios ambientales del ecosistema.  

 Paso2: Valoración Económica. 
Etapa III: Valoración del daño ambiental 

 Paso1: Determinación del alcance del daño. 

 Paso2: Valoración del daño. 
 
Resultados de la valoración económica de daño  causado por incendio  en  el   
Humedal Ciénaga de Zapata (CZ). 
Los ecosistemas de humedales se caracterizan por tener incendios superficiales 
frecuentes y de baja intensidad. Los herbazales de ciénaga abiertos y dominados  por 
Cladium jamaicense (Cortadera) requieren del fuego y esta vegetación abierta es 
mantenida por incendios periódicos, pero si estos fuegos son muy frecuentes o muy 
severos pueden ser una fuerza destructiva incluso para otros tipos de vegetación. 
(Kirkconnell, Stotz, Shopland, 2005). 
La utilización del enfoque ecosistémico, la identificación y valoración de los bienes y 
servicios que nos ofrece el mismo, permite la estimación del valor de los daños 
ambientales dentro del daño total causado por eventos extremos y/o desastres. Ello 
contribuiría a orientar el proceso para la protección, manejo y restauración de los 
ecosistemas, especialmente aquellos que han sufrido los efectos de esos eventos 
extremos y en especial los ecosistemas de humedales 
La presente investigación se realizó en el Humedal Ciénaga de Zapata, enfocada 
principalmente en una de sus áreas boscosas la cual se localiza al sur de la provincia 
de la Habana, con el objetivo de introducir una valoración desde el punto de vista 
económica de Servicios Ecosistémicos que brinda este humedal y la valoración de las 
pérdidas por daños ambientales. Para el desarrollo de la misma se utilizaron una serie 
de métodos y herramientas tales como: revisión de documentos, estudios, mapas e 
imágenes satelitales, lo que nos permitió definir los límites de la zona, la observación 
directa y levantamiento de campo, lo que nos permitió hacer un diagnóstico y una 
caracterización tanto del Humedal como del bosque; con lo que logramos la 
identificación de los servicios ecosistémicos aportados y los dañados. Todo ello permitió 
evaluar los principales problemas ambientales en la zona objeto de la investigación, y 
aplicar los métodos como el beneficio bruto, costo de restauración, costo de 
oportunidad y otros costos asociados  al daño para finalmente formular algunas 
propuestas para conformar un  programa de acción para alcanzar el objetivo propuesto. 
Se toma como caso de estudio la ocurrencia de un incendio el cual afectó un área de 5 
321 ha, a partir de las cuales se identificaron los componentes del ecosistema que han 
sufrido daños. 
En el informe técnico (Grupo de Evaluación de Riesgos 2007), se realizó el estudio de 
impacto ambiental del incendio de grandes proporciones. Las minas - San Lázaro - Los 
Arroyones, Ciénaga de Zapata Occidental marzo - mayo del 2007. 
En la Ciénaga de Zapata, la vegetación está condicionada por la existencia del agua 
como principal factor ecológico; la misma se inunda una parte del año y se deseca en el 
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resto. La mayor parte de los incendios ocurrían en los herbazales de ciénaga, abiertos y 
dominados por Cladium jamaicense que requieren del fuego (cortadera) para mantener 
una estructura abierta y alberga varias especies de aves endémicas. 

 
 
 

Tabla 1: Componentes afectadas en la zona. 

Componentes  Afectación  

Aire  Las afectaciones a la calidad del aire por el incendio 
fueron inmediatas y visuales. El humo y las partículas 
incandescentes, generan sobrecalentamiento del aire, 
aumento de temperatura en la atmósfera y liberación de 
compuestos químicos. 

Agua  El área devastada por el incendio, influye indirectamente 
en la escorrentía natural, en cantidad y calidad. 

Suelo  El incendio, provocó la pérdida y alteración de una parte 
considerable de los suelos por combustión de la materia 
orgánica, erosión hídrica y una alteración de la morfología 
de los campos de lapies 

Biodiversidad  Los mayores grados de afectación para la biodiversidad 
vegetal  fueron la deforestación, producto de la quema del 
material combustible y la fragmentación de la cobertura 
vegetal, debido a  las actividades de supresión 
(construcción de fajas cortafuegos, 90 Km. de trochas),  lo 
que desarrolla  procesos erosivos y disminuye la calidad  
del paisaje 

Socio 
Económico 

Afectación económica a la empresa forestal. 
Afectación a la población por el humo y cenizas 

Fuente: Adaptado de informe grupo evaluación de riesgos 2007 
A partir de los resultados de la valoración económica de los bienes y servicios del 
humedal CZ se identifican los bienes y servicios afectados por el incendio y la 
valoración de algunos de ellos considerando los valores totales estimados. 

Tabla 2. Servicios ecosistémicos a valorar 

Servicios ambientales Funciones afectadas  

Captura de carbono Regulación de la composición química 
atmosférica 

Producción de miel Producción primaria bruta extractable. 

Producción de madera, 
leña 

Producción bruta primaria extractable 
de materias primas 

Fuente: Informe técnico sobre valoración de daño de incendio en CZ. 2017 
Evaluación del impacto. 
Para valorar el impacto según metodologías existentes (Conesa, 2000), (Gómez, G., 

Gómez, C., & Rangel, R. 2018), no obstante en vez de evaluarse por componentes según 
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las metodologías consultadas, se realizó considerando los servicios ecosistémicos. A 
partir de los resultados de la valoración económica de los bienes y servicios del 
humedal CZ se identifican los bienes y servicios afectados por el incendio (ver anexo) y 
la valoración de algunos de ellos considerando los valores totales estimados  
Valor económico total (VET) y costos asociados para un año por afectación por incendio 
de servicios ecosistémicos (SE), del bosque humedal Ciénaga de Zapata. 

Tabla 3: Valoración económica de servicios ecosistémicos afectados. 

Servicios ambientales UM Bosque Bosque 
afectado 

  VET Daño 

Captura de carbono MCUP*   337822,6 3208,3 

Producción de miel MCUP* 99,1 46,1 

Producción de madera, leña MCUP 590424,0 3014,2 

Total  MCUP* 928345.7 6268,6 

Extensión Ha 234 680.5 2250  

Costo anual por ha MCUP/ha 3.95 2,79 

Fuente: Informe técnico sobre valoración de daño de incendio en CZ. 2017 
* Nota: se considera la conversión 1 usd = 1 cup 

La evaluación económica se realizó a partir de la metodología propuesta y 
considerando una etapa inicial de valoración de SE en el humedal y el daño ocurrido 
por  incendio en un área del mismo. 
Se toma como base el estudio realizado de valoración económica de bienes y servicios 
ecosistémicos en el Humedal Ciénaga de Zapata (2010 al 2014) y el informe técnico 
realizado por la ocurrencia de incendio en un área del humedal. 
La selección de los métodos y resultados obtenidos se aplicó a partir de la base 
informativa disponible, considerando las afectaciones ocurridas a los servicios 
ecosistémicos, según los estudios realizados y los criterios de los especialistas el plazo 
de restauración de área afectada se recuperaría en un plazo de 5 años considerando la 
realización de un proyecto de rehabilitación para el caso del bosque Brinzal y la 
restauración de forma natural para las otras áreas a partir de los cinco años. 
Conclusiones  
El enfoque ecosistémico y la valoración económica de servicios ecosistémicos aplicado 
a la evaluación de impactos y daños ambientales se ha desarrollado cada vez con gran 
fuerza en las últimas décadas, y se ha convertido en una filosofía de trabajo relevante 
en la actualidad, a nivel internacional y en Cuba. 
Los resultados de la valoración económica validan la importancia de la estimación de 
los SE como base para la estimación de daños ambientales según la metodología 
propuesta y los mismos contribuyen al análisis y toma de decisiones, los mismos 
muestran un valor económico de afectación por incendio en el humedal de Ciénaga de 
Zapata de  2,79 MCUP/ha  
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Anexos  
Tabla: Matriz de impacto a partir de los SE afectados. 
 Fuente: Informe técnico sobre valoración de daño de incendio en CZ. 2017 
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Regulación de 
gases 

Captura de carbono 
 

- 3 2 3 2 1 19 

Regulación del 
clima 

Regulación de gases de efecto 
invernadero 

- 3 2 3 2 1 19 

Regulación o 
prevención de 
desastres 

Protección de tormentas, 
inundaciones, sequías, 
respuestas del hábitat 

- 3 2 3 2 1 19 

Retención de 
sedimentos y 
control de 
erosión. 

Protección de tormentas, 
inundaciones, sequías, 
respuestas del hábitat 

- 3 2 3 2 1 19 

 Reciclado de 
nutrientes. 

Fijación de nitrógeno, fósforo, 
potasio,  

- 3 2 3 2 1 19 

Producción de 
alimentos. 

Producción de miel. - 2 2 3 2 1 14 

Materia prima Producción de madera, leña.  - 2 2 3 2 1 14 
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Resumen  
El actual contexto COVID-19 obliga al servicio de restauración a establecer protocolos 
para que la reapertura de las instalaciones no aumente el riesgo de contagio. Ante este 
escenario los establecimientos deben asumir un compromiso con la gestión del riesgo 
mediante la correcta coordinación y organización de todos los actores y recursos del 
sistema para evitar así las aglomeraciones y los largos periodos de estancia de los 
clientes en los salones destinados a la restauración. Es por ello que este trabajo tiene 
por objetivo proponer un procedimiento que contribuya a la mejora de la organización 
del trabajo en los restaurantes tomando en consideración las medidas para la 
prevención de la COVID_19. Para dar cumplimiento a este objetivo se proponen 
técnicas y herramientas como diagramas de flujo, análisis operacional, observación 
directa, cronometraje de operaciones, fotografía individual, estadística descriptiva e 
inferencial, y la simulación de procesos; apoyados en los softwares ARENA y SPSS. El 
resultado es un procedimiento que se sustenta en la simulación matemática y brinda la 
información del número de dependientes necesarios para brindar los servicios en la 
nueva normalidad, así como el tiempo de espera de los clientes para ser atendidos ante 
la implementación de medidas de prevención por COVID_19.   
Palabras claves: organización del trabajo, prevención, COVID-19, simulación. 
Abstract  
The current COVID-19 context forces the catering service to establish protocols so that 
the reopening of the facilities does not increase the risk of contagion. Faced with this 
scenario, the establishments must assume a commitment to risk management through 
the correct coordination and organization of all the actors and resources of the system in 
order to avoid crowds and long periods of stay of customers in the rooms for catering. 
That is why this work aims to propose a procedure that contributes to the improvement 
of work organization in restaurants, taking into account the measures for the prevention 
of COVID_19. To fulfill this objective, techniques and tools are proposed such as flow 
charts, operational analysis, direct observation, timing of operations, individual 
photography, descriptive and inferential statistics, and process simulation; supported by 
the ARENA and SPSS software. The result is a procedure that is based on 
mathematical simulation and provides information on the number of dependents 
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necessary to provide services in the new normal, as well as the waiting time of clients to 
be treated before the implementation of prevention measures by COVID_19. 
Keywords: work organization, prevention, COVID-19, simulation. 
Introducción  
La industria turística mundial viene enfrentando una serie de retos de supervivencia en 
el mercado en el contexto de la pandemia por la COVID-19. Es en este escenario que 
todos los actores de la industria del turismo y la restauración, se han visto obligados a 
reinventarse haciendo uso de la innovación y la transformación para este propósito. 
Nadie puede pronosticar el fin de la pandemia por la COVID-19 que ha traído entre 
otras consecuencias en el sector del turismo gastronómico, el cierre de una gran 
cantidad de restaurantes, bares, cafeterías y establecimientos de alimentos, por falta de 
clientes, por las restricciones del gobierno y principalmente por la falta de 
competitividad, competencias, innovación, tecnología y certificaciones de manejo 
higiénico en alimentos para llevar, entrega a domicilio y servicios de eventos, banquetes 
y/o caterings a un número legalmente permitido de clientes. 
La ciencia muestra que hay una relación muy estrecha entre caos y orden, tanto que el 
uno conduce al otro siguiendo un proceso que no tiene fin. Por tanto, si el caos es la 
antesala de un nuevo orden, esto significa que se abre una ventana de oportunidad 
para repensar la industria turística y reconstruirla desde una nueva visión más alineada 
con los grandes desafíos de la humanidad: ambientales, sociales, tecnológicos [1]. 
Es así como las medidas sanitarias cobran mucho mayor relevancia en este escenario, 
buscando asegurar la higiene alimentaria, sin perder de vista la experiencia del cliente 
al recibir el servicio. La comunicación de las medidas sanitarias, al igual que las nuevas 
cartas adaptadas ofrecen al consumidor una nueva versión de sus restaurantes. 
Las nuevas medidas de distanciamiento social brindan una posibilidad muy interesante 
de reestructurar las propuestas gastronómicas tradicionales, hacia una versión que se 
ajuste a la llamada “nueva normalidad”. 
La gestión y distribución de los espacios y su señalización dentro de 
los restaurantes cobran especial importancia para reducir los riegos de nuevos 
contagios de la COVID-19 en su reapertura al público. Ello induce a tomar medidas 
preventivas generales como el distanciamiento social, el uso de mascarillas y guantes, 
extremar la limpieza y la higiene del personal y el local, recomendaciones para las 
formas de pago y normas específicas para cada servicio de restauración.  
Esta es la razón por la cual los establecimientos debe planificar las tareas, los 
empleados y los procesos de trabajo de forma que se garantice la distancia de 
seguridad establecida, la disposición de los puestos de trabajo, la organización de la 
circulación de personas y la distribución de espacios.  
Ante este nuevo escenario en la industria turística del destino Varadero, se presenta el 
siguiente problema científico. 
¿Cómo organizar el trabajo de los restaurantes del destino turístico Varadero para 
garantizar el cumplimiento de los protocolos de salud establecidos en la prevención de 
la COVID-19?. 

https://www.hosteltur.com/tag/restaurantes
https://www.hosteltur.com/tag/coronavirus
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Para dar respuesta a ese problema se presenta el siguiente objetivo de la 
investigación.    
Proponer un procedimiento para el estudio de organización del trabajo en los 
restaurantes del destino turístico Varadero que permita el cumplimiento de los 
protocolos de salud establecidos en la prevención de la COVID-19. 
Para ello se proponen un conjunto de técnicas y herramientas como revisión 
documental, entrevistas, observación directa, diagrama de flujo, análisis operacional, el 
cronometraje de operaciones, la fotografía individual, tormenta de ideas, diagrama 
causa – efecto, la estadística descriptiva e inferencial y la simulación matemática, 
apoyada por el Software ARENA y SPSS Versión 15. 
Desarrollo 
Aspectos conceptuales.  
COVID-19: La COVID-19 es una enfermedad producida por el coronavirus SARS-CoV-
2, un virus detectado por primera vez en diciembre de 2019. Los síntomas más 
comunes que provoca dicha enfermedad son: fiebre, tos y sensación de falta de aire. 
Otros síntomas pueden incluir: cansancio, dolores, goteo de la nariz, dolor de garganta, 
dolor de cabeza, diarrea, vómitos. Algunas personas pierden el sentido del olfato o el 
gusto [2].  
Aislamiento COVID-19: Es la intervención de salud pública por el cual una persona con 
sintomatología, confirmada o no a la COVID-19, se le restringe al desplazamiento y se 
le separa de las personas sanas para evitar la diseminación de la infección, por 14 días 
desde el inicio de los síntomas, suspendiendo todas las actividades que se realizan 
fuera del domicilio, incluyendo aquellas consideradas como servicios esenciales. 
Puestos de Trabajo con Riesgo de Exposición a SARS-Cov-2 (COVID 19): Son aquellos 
puestos con diferente nivel de riesgo, que dependen del tipo de actividad que realizan. 
Sobre la base de los niveles de riesgo establecidos en el presente lineamiento, cada 
empresa con la aprobación de su comité de seguridad y salud en el trabajo, cuando 
corresponda, determinará la aplicación concreta del riesgo específico del puesto de 
trabajo. 
Organización del trabajo. 
Marsán Castellanos (2011). La organización del trabajo es el proceso que integra en las 
organizaciones al trabajo vivo o capital humano con la tecnología, los medios de trabajo 
y materiales en el proceso de trabajo (productivo, de servicio, información o 
conocimientos), mediante la aplicación de métodos y procedimientos que posibiliten, 
con los tiempos necesarios, trabajar de forma racional, armónica e ininterrumpida, con 
niveles requeridos de seguridad y salud, exigencias ergonómicas y ambientales, para 
lograr la máxima productividad, eficiencia, eficacia y satisfacer las necesidades de la 
sociedad y sus trabajadores [3].  
Restaurante 
ONN (2001). Un restaurante es aquel establecimiento que está concebido para el 
servicio y consumo de alimentos equivalente a un desayuno, un almuerzo y/o una 
comida. Por lo general, la mayor parte de los platos que conforman el menú son 
elaborados en el propio establecimiento, aunque en algunos casos, se les da 
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terminación a los productos que proceden de otros centros de producción. Las 
características del servicio, el mobiliario, las condiciones físico-ambientales, junto a 
otros factores proporcionan los elementos que establecen la diferencia de estos 
establecimientos [4]. 
La OIT plantea que todos los lugares de trabajo pueden desempeñar un papel 
importante en la contención del brote si adoptan medidas como organización del trabajo 
para reducir el contacto entre las personas, preservando el distanciamiento social en el 
lugar de trabajo o recurriendo a mecanismos de trabajo a distancia [5]. 
Medidas establecidas en Restaurantes hoteleros de los destinos turísticos de 
Cuba para combatir la Covid-19: [6] 

 A la entrada de los restaurantes se dispondrá de productos de desinfección. 

 Para visualizar la oferta del día, se sustituirán los menús por pizarras y pantallas. 

 Las mesas tendrán un espacio de separación entre 1.5 y 2 metros. 

 Se utilizarán doilies desechables o lavables. 

 El servicio de habitación se incorpora en todos los hoteles a solicitud de los clientes. 

 Se prevé una extensión o escalonamiento de horarios previstos para desayuno, 
almuerzo y cena, con el fin de evitar aglomeraciones, así como la habilitación, para 
el servicio gastronómico, de toda área que permita esta actividad. 

 Los restaurantes con buffet tendrán una capacidad limitada y, en lugar de grandes 
fuentes, se dispondrá de porciones individuales. 

 Se implementará un servicio asistido, en el cual el personal acercará a la mesa de 
los huéspedes alimentos manipulables como panes y otros. 

Procedimiento para el estudio de organización del trabajo en procesos de 

servicio.  

En la figura 1 se representa el procedimiento que se propone para realizar estudios de 

organización del trabajo en restaurantes antes los cambios que se realizan en los 

procesos de restauración para la prevención de contagios por COVID-19. 

Fase 1: Conformación del grupo de trabajo.  
Esta fase comprende la formación de un equipo de trabajo compuesto por no más de 
siete u ocho personas, en su mayoría miembros del consejo de dirección y 
representantes del proceso objeto de estudio, los cuales brindan la información 
necesaria sobre el servicio, además se debe designar un responsable para la gestión 
del riesgo. Este grupo de trabajo asumirá la definición de estrategias y toma de 
decisiones para la minimización de riesgos higiénico-sanitarios por COVID-19. 
Fase 2: Descripción y análisis del proceso.  
La siguiente fase del procedimiento es la representación del proceso a estudiar, donde 
se registra analíticamente todos los hechos relativos al método de trabajo existente; y 
se elabora un diseño gráfico donde se figure cada una de las operaciones de forma 
detallada para una mejor comprensión del mismo.  
La evaluación de cada actividad o tarea se desarrolla mediante la herramienta de 
Análisis operacional definida como:  
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MAYNARD et al. [7] “El análisis operacional es un procedimiento sistemático, empleado 
para estudiar todos los factores que afectan al método de realización de una operación 
y alcanzar la máxima economía general.”  
NIEBEL and BOCANEGRA [8] “Un procedimiento usado para estudiar los factores que 
afectan el método con el que se realiza una operación para alcanzar la máxima 
economía de conjunto.”  
 

 

Figura 1. Procedimiento para el estudio de organización del trabajo en procesos de 
servicio.  
Fuente: elaboración propia. 
Las interrogantes utilizadas para analizar el proceso son:  
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¿Esta operación o actividad es necesaria?  
¿Agrega valor?  
¿Se puede eliminar?  
¿Se puede unir a otra?  
¿Se realiza en el lugar adecuado?  
¿Se puede reordenar?  
¿Posibilidad de automatización?  
¿Está asegurada?  
¿Se puede mejorar?  
Fase 3: Estudio del aprovechamiento de la jornada laboral.  
El aprovechamiento de la jornada laboral, tributa a la eficiencia de las empresas, por 
tanto, es de gran importancia aplicar métodos para realizar su estudio a fin de descubrir 
si se aprovecha o no, y en caso negativo determinar las causas que provocan tal 
anomalía. Entre los métodos utilizados esta la observación continua individual 
(Fotografía individual). 
Esta es una de las técnicas empleadas para medir el trabajo, “consiste en hacer una 
descripción detallada de todas las actividades realizadas por el obrero dentro de la 
jornada laboral y medir la duración de cada uno de ellas a fin de conocer el empleo de 
tiempo de trabajo del obrero y/o equipo.” [9] 
El procedimiento utilizado para el estudio de la jornada laboral, es el propuesto por 
MARSÁN CASTELLANOS et al. [9], que parte de la toma de tres observaciones 
iniciales, que se utilizan para validar el estudio calculando.  
Fase 4: Balance de carga y capacidad.  
Los procesos de servicios se caracterizan por tener un comportamiento no uniforme 
durante toda la jornada de trabajo, es por ello que cuando se requiere balancear este 
tipo de procesos se debe tener en cuenta los momentos picos en función de la 
demanda de los clientes, el tiempo de atención y la demora de los mismos en el 
establecimiento. Por la gran cantidad de variables que inciden en el comportamiento de 
proceso, el análisis del mismo se hace más complejo y es por ello que se deben usar 
otras técnicas de registros que permitan realizar un estudio más preciso del servicio que 
se oferta. En la siguiente investigación se utiliza la simulación matemática como 
herramienta de modelación de los procesos, ya que es posible introducir en ella todas 
las variables que inciden en el servicio de restauración y sus particularidades en el 
enfrentamiento a la COVID-19.  Los pasos para la realización de un proyecto de 
simulación se describen a continuación. 
Paso 4.1. Formulación del problema.  
Definir los objetivos que se desean alcanzar y las variables necesarias para el estudio. 
El propósito del estudio determina en gran manera el diseño del modelo, pues no todas 
las razones para el desarrollo de modelos requieren de representaciones con el mismo 
nivel de precisión.  
Paso 4.2. Diseño de experimento.  
En este paso se determina la población objeto de estudio, qué individuos pertenecerán 
al estudio (muestras), se aplican criterios de exclusión ¿cómo se eligen los individuos 
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para la muestra? y qué datos recoger de los mismos (variables), así como se definir el 
tipo de muestreo a utilizar.   
Para el trabajo con la Estadística es indispensable el conocimiento de algunos 
conceptos básicos, estos son dados por BOFILL PLACERES [10]:  
Población: Es el conjunto de individuos o elementos sobre el que interesa realizar un 
determinado estudio y que generalmente tiene la característica de ser demasiado 
grande para poder abarcarla en su totalidad.  
Muestra: Es el subconjunto de la población que se desea estudiar, al que 
objetivamente se tiene acceso y sobre el cual se realizan las observaciones 
(mediciones), para lo cual se requiere que sea representativa de la población y que por 
lo tanto estará conformado por individuos elementos seleccionados de la misma.  
Nivel de confianza: Es la probabilidad que se tiene de estar registrando elementos que 
pertenecen a la distribución que se estudia.  
Variables: Son aquellas características observables (medibles) que varían entre los 
individuos o elementos de la población y que constituyen el centro del objeto de estudio 
en la misma.  
Las variables estadísticas que puede tomar cualquier modalidad (valor) en un conjunto 
determinado se le conoce como dominio de la variable o rango. En función del tipo de 
dominio estas se clasifican en:   
Cualitativas: Si sus valores (modalidades) no se pueden asociar naturalmente a un 
número (no se pueden hacer operaciones algebraicas con ellos). Estas a su vez se 
diferencian en:  

 Nominales: Si sus valores no se pueden ordenar.  
 Ordinales: Si sus valores se pueden ordenar.  

Cuantitativas o Numéricas: Si sus valores son numéricos (tiene sentido hacer 
operaciones algebraicas con ellos). Existen dos tipos:  

 Discretas: Si toma valores enteros. 
 Continuas: Si entre dos valores, son posibles infinitos valores intermedios.  

Para determinar la muestra representativa de una población se utilizan los muestreos. 
Según BOFILL PLACERES [10] los muestreos se clasifican en:  
Muestreos aleatorios: Los miembros de la muestra son elegidos al azar, de forma que 
cada miembro de la población tiene igual oportunidad de salir en la muestra. Este tipo 
de muestreo, es el más consistente, al mismo tiempo resulta más costoso, pero es el 
que se debería utilizar para el desarrollo de los estudios estadísticos. Entre los 
diferentes tipos de muestreo aleatorio, se encuentran los siguientes: aleatorio simple, 
sistemático, estratificado y por grupos.  
Muestreos no aleatorios: Carecen de grado de representatividad, pero permiten un 
gran ahorro particularmente en lo referido a los costes. Se eligen los elementos o 
individuos de las muestras, en función de que sean representativos, según la opinión 
del investigador. Presentan el inconveniente de que la precisión de los resultados no es 
muy grande y es difícil medir el error de muestreo.   
Paso 4.3. Recogida y análisis de datos.  
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La estadística descriptiva es la parte de la Estadística que se ocupa de la 
sistematización, recogida, ordenación y presentación de los datos referentes a un 
fenómeno o proceso que presenta variabilidad o incertidumbre para su estudio 
metódico [10]. 

 El conocimiento del proceso y de los datos experimentales procedentes de la 
observación de las entradas y salidas del mismo hacen posible la confección de 
un buen modelo a simular. La información necesaria será recogida a través de 
las técnicas: 

 Entrevista: Método donde se establece un diálogo cara a cara entre el 
especialista y el trabajador, este es uno de las técnicas más utilizadas ya que 
ofrece mayor información, pero tiene como desventaja, que requiere mucho 
tiempo y esfuerzo para su aplicación, y por lo tanto resulta costoso.  

 Observación directa: Método donde el investigador es el encargado de recoger 
los datos de las variables a estudiar visualizando y acopiando los datos, debe 
estar atento y evitar distracciones que posibiliten errores en la información para 
incurrir en un margen de error lo más bajo posibles.  

 Cronometraje de operaciones: El cronometraje es el conjunto de técnicas que 
empleando algún tipo de aparato medidor de tiempos, permiten determinar el 
tiempo óptimo que requiere emplear una persona calificada y bien entrenada en 
la ejecución de una tarea especificada por un método. El equipo mayormente 
utilizado es el cronometro, sin embargo, en la actualidad se puede utilizar la 
computadora asociada y conectada al proceso [9]. 

Una vez recopilados los datos sobre el comportamiento de las variables de interés se 
procede a su análisis mediante el uso del software estadístico SSPS Versión 15 para 
determinar tipo de distribución que siguen, los estadígrafos descriptivos de la muestra, 
análisis de la frecuencia y la probabilidad de ocurrencia.  
Una vez procesados los datos, estos se asemejan en su distribución probabilística a un 
conjunto de distribuciones teóricas cuyas funciones de distribución probabilística se 
conocen y son sencillas de manipular.   
Algunas definiciones relativas a los estadígrafos, importantes a destacar:  
Estadígrafos: Son cantidades numéricas calculadas a partir de muestras de una 
población. En función de los estadígrafos podremos por tanto resolver el problema de 
hacer determinaciones aproximadas de los parámetros de una población cuando por las 
características de las mismas nos resulta imposible abarcarla completamente. En tales 
casos los estadígrafos son denominados también como “estimadores”.  
Para determinar el tamaño de la muestra el investigador fija dos valores:  

 Margen de error que está dispuesto a permitir en la estimación, si se estuviera 
estimando la media a partir del promedio, el error de la estimación se simboliza 

por:  

 La probabilidad 1- α de que el error en la estimación no sea mayor del valor 

E:  

Habitualmente el valor de 1- α toma valor de 0.90, 0.95, 0.99 aunque puede tomar 
cualquier otro valor.  
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S es el estimador de la desviación estándar de la población.   
Como s es desconocido se selecciona una muestra piloto de tamaño n1 y se estima s1 
y posteriormente n1.   
Si n ≤ n1 se toma esta última como tamaño de la muestra.   
Si, por el contrario, n ≥ n1 se seleccionan nuevos elementos de la población hasta 
llegar a n2, se vuelve a estimar s2, si s2≤s1.  
El tamaño de muestra definitivo ni será el que cumpla que n ≤ n1 entonces la muestra 
definitiva es n. De lo contrario, se hace n =n1y se va a recalcular la muestra, repitiendo 
el procedimiento. 
Paso 4.4. Construcción del modelo de simulación.  
Es el proceso de entrada del diagrama descriptivo realizado y de la información 
recopilada a la herramienta que lo simulará.  
Elementos de un modelo de simulación en ARENA:  
1. Entidades: Es el término utilizado para representar personas, objetos, o cualquier 
otra cosa, reales o imaginarias, que se mueven a través del modelo, pudiendo causar 
cambios en el estado del sistema o afectar a otras entidades. Son los objetos dinámicos 
en la simulación.  
2. Atributos: Característica común de todas las entidades, pero con un valor específico 
que permite diferenciar una de otra. Lo más importante con respecto a los atributos es 
que sus valores están unidos a entidades específicas. Así, los atributos son variables 
locales (local para cada entidad).   
3. Variables (Globales): Es una parte de información que refleja algunas características 
del sistema, sin importar cuántas o qué tipos de entidades pueda haber. Hay dos tipos 
de variables: 

 Variables fabricadas por ARENA (Ejemplo: número de entidades en la cola, 
número de recursos ocupados, tiempo de simulación). 

 Variables definidas por el usuario (Ejemplo: número de entidades en el sistema).   
No están unidas a una entidad específica, sino que más bien pertenecen al sistema en 
general.   
4. Recursos: Representan todo aquello necesario para realizar un proceso: personas, 
máquinas, herramientas. Son elementos estáticos del modelo y en ellos son alojadas 
las entidades.  
5. Colas: Son espacios de espera para las entidades en su movimiento por el sistema, 
cuando han sido interrumpido su paso por causas de fallos en el sistema.   
6. Estaciones: ARENA representa los sistemas dividiéndolos en subsistemas. Estos 
subsistemas son llamados estaciones. De esta forma, el modelo se hace más 
manejable y se proporciona una forma fácil de definición del movimiento de entidades 
entre partes del sistema.  
7. Acumuladores Estadísticos: Son variables que recogen información conforme la 
simulación progresa para conseguir medidas de los resultados o salidas llevados a 
cabo. Sus tipos son: 

 Time-persistent: Media, máximo y mínimo respecto al tiempo. 
 Tallies: Media, máximo y mínimo de una lista de números. 
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 Contadores: Suma acumulada de ocurrencias de un evento. 
 Frecuencias: Frecuencia de ocurrencia de una variable, expresión o estado de 

un recurso de ARENA. 
 Salidas: Valor final de algún elemento 

 8. Eventos: Un evento es algo que ocurre en un instante de tiempo (simulado) que 
puede hacer cambiar, atributos, variables o acumuladores estadísticos. Para poder 
ejecutar, una simulación debe seguir los eventos que se supone que ocurrirán en el 
futuro (simulado).  
 9. Conveyors y transporters: La transferencia de la entidad de una estación a otra 
puede ser de diferentes formas: 

 Conexión directa: La entidad no ha de esperar a que esté disponible ningún 
medio de transporte. En el camino se invierte un tiempo fijado por el usuario, 
pudiendo especificarse como cero. 

 Conveyors: Funcionan como cintas transportadoras. Una vez que la entidad pide 
el acceso desde una estación para dirigirse a otra, ha de esperar a que exista 
sitio en la cinta para comenzar el transporte.  

 10. Reloj de Simulación: Variable que guarda el tiempo actual en la simulación. El 
transcurso de este tiempo no tiene por qué coincidir con el real, se puede acelerar o 
retardar. Este reloj marca el transcurso de los eventos del calendario y es una parte 
muy importante de la simulación dinámica (el reloj es una variable llamada TNOW).  
Ventana de ARENA.  Este software posee un lenguaje de simulación para ser utilizado 
en entornos Windows 95 en adelante y se maneja como cualquier otro programa con 
entorno de ventanas donde se encuentran los elementos y operaciones necesarias para 
simular.  
Paso 4.5. Verificación y validación. La verificación consiste en comprobar la 
correcta implementación del modelo en la computadora. 
La verificación consiste en comprobar que no hay errores en la traducción del modelo 
confeccionado del proceso a instrucciones del programa, si es rechazado o existe 
dificultades se debe comprobar que la confección sea la adecuado.   
Según MONLEÓN [11], la validación del modelo conceptual es el proceso de 
comprobar la veracidad de las teorías para que la representación del sistema sea 
correcta, con relación al propósito del modelo.  
Paso 4.6. Análisis de los resultados.  
El experimento de simulación suele tener uno de estos dos comportamientos: condición 
clara de terminación para el proceso de simulación o no existe dicha condición y la 
simulación es sin terminación prolongándose el tiempo necesario hasta alcanzar 
resultados independientes de los parámetros iniciales, es decir hasta alcanzar un 
estado estacionario.  
Los resultados obtenidos al simular el proceso serán analizados para tomar decisiones 
y poder determinar las deficiencias del proceso y aplicar acciones de mejoras.   
Los resultados que se esperan obtener son: 

 Waiting time: se refiere al tiempo que esperan los clientes en la mesa hasta ser 
atendidos por el dependiente.  
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 Number waiting: indica la cantidad de clientes que como promedio esperan por el 
servicio del dependiente.  

 InstUtil y SchedUtil: Representa la utilización de cada recurso (en este caso 
dependiente y mesa). 

 NumBusy: Representa la cantidad de recursos necesarios para brindar el 
servicio bajo los nuevos protocolos de salud. O sea, indica cuantos dependientes 
y mesas son necesarias en un determinado restaurante para brindar el servicio 
en la nueva normalidad.  

 NumSeized: Representa la cantidad de veces que se utiliza cada recurso, en 
este caso representa la cantidad de veces que el dependiente repite el ciclo de 
trabajo para una mesa y con ello se determina la norma de servicio para cada 
dependiente en el salón.  

Fase 5: Identificación de las reservas productivas.  
En esta fase se procede a identificarlas reservas productivas según los resultados del 
análisis en los pasos anteriores.  Se realiza un análisis causal, herramienta muy 
importante que posibilita estudiar procesos y recolectar datos para determinar las 
posibles causas de los problemas analizados. Tiene como ventaja reunir todas las ideas 
u opiniones del equipo de trabajo, acerca del problema con todos sus elementos y 
relaciones. Se utiliza el Diagrama Causa – Efecto y la tormenta de ideas.   
Diagrama Causa – Efecto: Creado por el profesor Kauro Ishikawa, muestra cómo 
resolver un problema o efecto a partir del análisis de sus causas. Pasos para su 
elaboración:  

1. Definir el efecto (el problema existente).   
2. Realizar la primera gran expansión (consiste en determinar los eventos causales 
relacionados directamente con el efecto analizado).  
3. Realizar la primera pequeña expansión (consiste en determinar las causas que 
provocan los eventos causales de la gran expansión).  
4. Realizar la segunda pequeña expansión (permite profundizar en el análisis 
causal de cada evento y constituyen las causas de tercer orden que provocan cada 
evento).  

Tormenta de Ideas. La tormenta de ideas es una técnica para la generación de ideas. 
Un grupo de personas va exponiendo sus ideas a medida que le van surgiendo, de 
modo que cada uno tiene la oportunidad de ir perfeccionando las ideas de otros.  
Fase 6. Propuesta de acciones de mejora.  
Las acciones de mejora se hacen sobre la base de las deficiencias arrojadas por la 
aplicación de las técnicas y herramientas antes abordadas. 
Conclusiones 

1. El nuevo escenario en que se inserta la industria turística ante la pandemia por la 
COVID-19 aproxima a los servicios de restauración a una gastronomía más 
sostenible que busque así salvaguardar la cadena de valor y sobre todo 
contribuir a la sanidad humana. 

2. Lo anterior implica la necesidad de organizar el trabajo en cada uno de los 
procesos de restauración, para garantizar un flujo armónico que contribuya a 
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brindar servicios de hostelería con calidad y cumpliendo con los protocolos de 
salud establecidos para la prevención del contagio.     

3. Se propone un procedimiento para el estudio de organización del trabajo en 
restaurantes de destinos turísticos que integra las herramientas necesarias para 
estudiar los procesos de restauración y permite analizar los cambios en los 
servicios según las medidas establecidas para combatir la COVID_19. 

4. La aplicación de la simulación matemática como herramienta para el balance de 
los recursos en restaurantes, brinda la información referida al número de 
dependientes y mesas que son necesarias asignar al proceso para brindar el 
servicio bajo las nuevas medidas establecidas en el sector turístico para prevenir 
la COVID-19.  
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Resumen  
El desarrollo del turismo también tiene efectos negativos, por ello la OMT en conjunto 
con organizaciones internacionales y los gobiernos de diferentes países crean la 
política de desarrollo sustentable. En el destino turístico de Varadero existen 
deficiencias para garantizar una gestión sustentable en cuanto a la protección del 
patrimonio tangible e intangible, la mejora de la eficacia y la eficiencia en la gestión 
económico-contable, el diseño e implementación de una estrategia para la evaluación, 
certificación externa y mejoras de la sostenibilidad en la gestión de las organizaciones. 
El presente trabajo muestra los resultados de la experiencia profesional de las autoras y 
estudiantes, ofreciendo una propuesta que aportará al desarrollo de una gestión 
sustentable, desde el punto de vista teórico y práctico que incluye desde la formación 
del personal hasta la implementación de indicadores y acciones concretas desde un 
enfoque científico para la mejora de los problemas del sector, se emplearon 
instrumentos como la observación de campo, encuestas, entrevistas. Las conclusiones 
recogen un análisis sobre los indicadores para la aplicación de un Sistema de Gestión 
Sustentable. 
Palabras claves: Gestión sustentable, indicadores, desarrollo turístico. 
Abstract  
The development of tourism also has negative effects, therefore the UNWTO in 
conjunction with international organizations and the governments of different countries 
create the sustainable development policy. In the tourist destination of Varadero there 
are deficiencies to guarantee a sustainable management in terms of the protection of 
tangible and intangible heritage, the improvement of the effectiveness and efficiency in 
economic-accounting management, the design and implementation of a strategy for 
evaluation, external certification and sustainability improvements in the management of 
organizations. The results of this work address a professional experience of the authors 
and students that offers a proposal that will contribute to a sustainable management 
from the theoretical and practical point of view with the training of the personnel until the 
implementation of indicators and concrete actions from a scientific approach To improve 
the sector's problems, instruments such as field observation, surveys, and interviews 
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were used. The conclusions include an analysis of the indicators for the application of a 
Sustainable Management System. 
Keywords: Sustainable management, indicators, tourism development. 
Introducción  
A propósito de la gestión sustentable en el turismo y teniendo en cuenta que este sector 
ha sobrepasado un alcance mundial, que implica las aspiraciones de los pueblos ya que 
constituye un importante elemento para el desarrollo social, económico y político en los 
diferentes países que han adoptado al mismo como vía de desarrollo en medio de una 
época caracterizada por la globalización neoliberal, donde se precisa que los países 
asuman que los recursos energéticos y la tecnología deben ser factores vitales en la 
conformación de este progreso económico y social a partir de su integración con las 
políticas ambientales, el desarrollo del comercio internacional, la economía, las 
comunicaciones y la tecnología de la información que a su vez traerán aparejados 
grandes cambios en los hábitos y costumbres y de vida de la población mundial;  el 
turismo puede aportar grandes beneficios y al mismo tiempo contribuye a la 
degradación medioambiental y a la pérdida de la identidad local, por lo que debe ser 
abordado desde una perspectiva sustentable y global donde estas políticas deben 
permitir igualdad de oportunidades. 
En este contexto, para el logro de un desarrollo sustentable, deben aplicarse medidas 
que no reduzcan el capital ambiental o social actual ni comprometan el de las futuras 
generaciones; en tal sentido, la sustentabilidad debe emprender con un uso eficiente de 
los recursos naturales, económicos, sociales, de la ciencia y la tecnología para una 
innovación eficiente en el sector, que posibiliten el logro de los objetivos. 
Una vez aprobada la Carta de Turismo sustentable el desarrollo turístico debe 
fundamentarse sobre criterios de sustentabilidad, es decir, ha de ser soportable 
ecológicamente a largo plazo, viable económicamente y equitativo desde una 
perspectiva ética y social para las comunidades locales, lo que implica que debe 
asegurar la durabilidad de los recursos naturales, culturales y otros de los que depende, 
ya que responde a las necesidades de los turistas y debe satisfacer  todas las 
necesidades económicas, sociales y estéticas, y a la vez que respeten la integridad 
cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas de 
soporte de la vida.  
Por la importancia que reviste el tema y teniendo en cuenta lo establecido en la 
Constitución de la República sobre el desarrollo sustentable, la Tarea Vida para el 
enfrentamiento al cambio climático y con el objetivo de dar solución a las deficiencias 
que presentan las diferentes empresas declarados por la dirección del MINTUR como: 
la identificación y puesta sustentable en valor del patrimonio tangible e intangible, la 
mejora de la eficacia y la eficiencia en la gestión económico-contable de las 
organizaciones del sector, el diseño e implementación de una estrategia para la 
evaluación, certificación externa y mejoras de la sustentabilidad en la gestión de las 
organizaciones, la protección de la biodiversidad y de los ecosistemas en los paisajes 
terrestres y marinos. De igual manera se hace necesaria la preparación de cuadros, 
profesores y estudiantes de la especialidad, trabajadores de las diferentes empresas y 
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del sector privado. Se define como objetivo del trabajo: diseñar acciones que 
contribuyan a una gestión sustentable en el desarrollo del turismo en la provincia de 
Matanzas. Su estructura está formada por la introducción, desarrollo, conclusiones y 
bibliografía.  
Desarrollo 
La sostenibilidad es aquella donde priman tres pilares fundamentales: 
» El pilar económico: destreza para poder contribuir en el desarrollo económico 
mediante la creación de empresas de todo tamaño y todo nivel. 
» El pilar social: representa el impacto social causado por la organización a todos 
aquellos actores con los que interactúa como lo son trabajadores, clientes, 
proveedores, la comunidad y la sociedad en general. 
» El pilar ambiental: la base de este pilar es el respeto y la conservación de los 
ecosistemas, flora, fauna y la biodiversidad. Representa la complementariedad entre la 
producción y explotación de recursos con el respeto por el medio ambiente. 
Dicho en otras palabras, el turismo sostenible consolida sus bases en hallar el equilibrio 
entre la actividad económica realizada por las empresas del sector turístico y el medio 
ambiente con su biodiversidad, de tal manera, que estos últimos se mantengan intactos 
en su estado natural y no se vean expuestos a los efectos negativos que puede traer el 
turismo sino es manejado de una manera adecuada. 
Al turismo se le considera un sector generador de oportunidades, capaz de generar 
negocios y empleos (principalmente a mujeres y jóvenes) potenciador de crecimiento y 
desarrollo de un área, esto constituye un incentivo para proteger el medio ambiente, las 
culturas autóctonas y desarrollar mecanismos de paz y entendimiento entre los pueblos. 
La complementariedad entre el turismo y la sostenibilidad se basa precisamente en el 
desarrollo económico de las comunidades en zonas que de no ser por el turismo y las 
pequeñas y medianas empresas (Pymes) que deciden establecer no podrían tener 
acceso a mejores estándares de vida, para ellos y sus generaciones futuras (Broche & 
Ramos, 2014). 
De igual manera, el propio desarrollo del turismo tiene efectos negativos asociados a 
este desarrollo; como impactos socioculturales, medioambientales, fuga de riquezas; 
por lo que se hace necesaria una planificación integral de sus áreas.  
Por su gran aporte a la economía mundial se deben reconocer las tres características 
básicas del turismo para ser considerado como sostenible (Figura 1). 
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Figura 1. Características del turismo sostenible. 
Fuente: Elaboración del autor con base en Cámara de Comercio, Industria y 
Navegación de Málaga (2010). 
Tal es el caso de la empresa turística en la provincia de Matanzas, que constituye al 
norte de la misma el polo más importante de sol y playa del país y en el sur se cuenta 
con un gran potencial para el turismo de naturaleza, que independientemente de la 
política del Estado y las acciones realizadas es insuficiente la gestión sustentable 
puesta en evidencia en lo ya expresado anteriormente. Teniendo en cuenta las 
deficiencias, las autoras trabajan en el diseño e implementación de un Modelo 
Integrado de gestión sustentable que mide, contabiliza e integra las acciones que 
contribuyan a los cambios medioambientales, sociales y económicos; que se organiza 
por etapas, se determinan los sitios, las dimensiones e indicadores para el diagnóstico, 
se diseña el plan de acciones.                            
Modelo Integrado de gestión sustentable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2- Modelo Integrado de Gestión Sustentable. Fuente: Elaboración propia. 
Metodología para evaluar la gestión sustentable en instalaciones turísticas. 
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Figura 3- Metodología para evaluar la gestión sustentable en instalaciones turísticas. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 1- Indicadores para cada dimensión de la Gestión Sustentable. 

Dimensiones Indicadores 

 
Medio-Ambiental 

 
 
Gestión de la energía 

Control de consumos 

Ahorro energético 

Eficiencia energética 

Información y concientización de 
los huéspedes 

Energías renovables 

 
 
 
 
Gestión del agua 

Control de consumos 

Ahorro de agua 

Eficiencia hídrica 

Información y concientización de 
los huéspedes 

Aguas residuales 

Control de vertidos 

Reciclaje y reutilización del agua 

 
 
 
Gestión de los 
residuos 

Identificación de los residuos 

Minimización, prevención y 
concientización 

Segregación de los residuos 

Almacenamiento y disposición de 
los residuos 

Residuos peligrosos 

Registro de gestión de residuos 

Protección del suelo 

 
Económica  

Eficiencia Económica 

Rentabilidad Económica 

Solvencia Económica 

 
 
 
Sociocultural 

Diálogo con la comunidad local  

Participación en programas de desarrollo local 

Código de conducta 

Fomento de buenas prácticas y medidas de apoyo a 
los emprendedores locales 

Acciones responsables con la comunidad local 

 
 
 
Gestión del recurso 
humano 

Política de contratación 

Capacitación y promoción 
interna 

Derechos laborales 

Flexibilidad y conciliación 

Clima laboral y resolución de 
conflictos 
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Protección del recurso humano 

Comercio justo 

Accesibilidad 

 
 
 
 
 
 
Infraestructura 

 
Integración en el entorno 

Diseño y construcción 

Servicios y medios de vida 
de la comunidad local 

Arquitectura sustentable 

 
Conservación del 
patrimonio cultural del 
destino 

Preservación y difusión del 
patrimonio cultural 

Respeto de los visitantes al 
patrimonio cultural 

 
Conservación de la 
biodiversidad y el paisaje 

Impacto en la biodiversidad y 
el paisaje 

Preservación de la flora y la 
fauna 

Preservación y difusión del 
patrimonio natural 

Respeto de los visitantes al 
patrimonio natural 

Calidad de infraestructura 

Certificaciones obtenidas 

Gestión para un desempeño ambiental 

Gestión del transporte 

Fuente: Elaboración propia. 
La tabla 1 refleja los requisitos que son necesarios cumplir para la aplicación de 
certificación de la gestión sustentable. La evaluación de estos requisitos le permitirá 
conocer la madurez de su sistema de gestión sustentable a la hora de optar por una 
certificación de sustentabilidad. 
La aplicación este instrumento permite identificar las deficiencias en cuanto a 
sustentabilidad que posee la entidad para poder diseñar un plan de acciones que 
contribuya a la mejora en la gestión sustentable. 
Conclusiones 

1. El estudio de los fundamentos teóricos facilitó no sólo el conocimiento sobre el 
tema, también permitió la selección de dimensiones e indicadores y las acciones 
concretas a través de un proyecto que todavía está en proceso de ejecución. 

2. La aplicación de un sistema integral de gestión sustentable permite conocer el 
nivel de gestión sustentable del lugar y poder elaborar un plan de acción que 
contribuyan a alcanzar una certificación de gestión sustentable. 
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Resumen  
El turismo ha experimentado un crecimiento prácticamente ininterrumpido durante las 
seis últimas décadas, hasta el año 2020, donde se vivió una de las más fuertes 
conmociones mundiales con la rápida expansión del virus SARS-CoV-2, paralizando 
gran parte de los viajes y por ende de los destinos turísticos. Retomar el camino del 
turismo dejado antes del inicio de la Covid-19 constituye hoy un reto. Esto conlleva una 
mayor responsabilidad a la hora de garantizar una gestión efectiva de los destinos. 
Debido a la importancia que reviste la revitalización del sector es que la presente 
investigación tiene como objetivo proponer el desarrollo del turismo responsable como 
una nueva forma de hacer turismo en los destinos turísticos regionales para hacer 
frente a la crisis turística provocada por la Covid-19. De esta manera se analizan los 
sustentos teóricos metodológicos que conducen a una evaluación de la situación actual 
del turismo y la propuesta del turismo responsable como un nuevo modelo que puede 
contribuir a la dinamización no solo del sector turístico sino de otros sectores que 
puedan beneficiarse en los destinos donde se desarrolle.    
Palabras clave: destinos turísticos, covid-19, turismo responsable 
Abstract  
Tourism has experienced virtually uninterrupted growth over the last six decades, until 
2020, when one of the strongest global shocks occurred with the rapid spread of the 
SARS-CoV-2 virus, paralyzing much of the travel and therefore tourist destinations. 
Getting back on the tourism path left before the onset of Covid-19 is a challenge today. 
This brings with it a greater responsibility to ensure effective destination management. 
Due to the importance of revitalizing the sector, this research aims to propose the 
development of responsible tourism as a new way of tourism in regional tourist 
destinations in order to face the tourism crisis caused by Covid-19. In this way, the 
theoretical and methodological underpinnings that lead to an evaluation of the current 
situation of tourism and the proposal of responsible tourism as a new model that can 
contribute to the revitalization not only of the tourism sector but also of other sectors that 
can benefit the destinations where it is developed are analyzed.  
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Keywords: tourist destinations, covid-19, responsible tourism 
Introducción  
El mundo enfrenta, en su conjunto, una pandemia sin precedentes. La COVID-19 ha 
llevado a los gobiernos a tomar medidas extraordinarias, con fines sanitarios, limitando 
el tránsito de personas y bienes, cerrando fronteras, suspendiendo e interrumpiendo 
actividades (Varela y Urdangarin, 2020).  
Con la llegada de la pandemia se dio inicio a una profunda incertidumbre, se sabe 
cuándo esta comenzó, pero no se tiene certeza de cuando finalizará. La incertidumbre 
ha sido, y sigue siendo, una de las palabras más usadas desde que empezó la crisis 
sanitaria y económica. La sensación de vivir algo por primera vez traslada a la 
sociedad, a un momento de descubrimiento constante. Un cambio radical en las vidas y 
el comportamiento, que se refleja en la forma de consumir y de tomar decisiones sobre 
este consumo. Este nuevo paradigma de consumo global también afecta a la industria 
de los viajes. 
El turismo se nutre, en gran medida, de las tendencias y hábitos sociales y de consumo 
que consiguen saciar las necesidades de unos clientes cada vez más exigentes en la 
satisfacción de estas y comprometidos con los valores medioambientales y de justicia 
social imperantes en los destinos, aunque si bien es cierto, es complicado restringir a 
los consumidores de experiencias placenteras que conlleven consecuencias 
ambientales negativas. Teniendo en cuenta además, que esta actividad es la 
responsable directa, por ejemplo, del 8% de las emisiones mundiales de gas de efecto 
invernadero (Araña y León, 2017). 
En este sentido, parece que a la preocupación ambiental se le ha unido también la 
filantrópica, al surgir, en los últimos tiempos, nuevas conceptualizaciones tales como el 
turismo solidario o el turismo responsable, en un afán por acercar una actividad 
básicamente económica a las preferencias de una clientela cada vez más involucrada 
con los valores morales, éticos o humanos, entre otros (Perogil, 2018). En este contexto 
de responsabilidad en el turismo se desenvuelve el pensamiento de Taleb Rifai, quien 
afirma que es imprescindible operar de manera responsable para que el crecimiento 
turístico aporte mayores beneficios a la sociedad (OMT, 2016; citado en Martínez, 
2021). 
El turismo sustentable y respetuoso llegará firmemente, sin dudas, para quedarse. Será 
momento de rediseñar destinos, de ver de qué modo las grandes ciudades turísticas 
gentrificadas hasta ahora, pueden ayudar a transformar a otras, en sus periferias; de 
pensar cómo se puede atraer a los viajeros hacia experiencias nuevas, en vez de las ya 
antiguas y conocidas. Será momento, también, de que organismos públicos y privados 
establezcan vínculos fuertes para trabajar juntos en este desafío que se presenta, en 
todos los niveles del turismo. 
Acorde con la OMT (2020), gestionar el turismo en beneficio de todos es hoy más 
importante que nunca, es necesario crecer más en valor y no solo en volumen. La 
digitalización, la innovación, una mayor accesibilidad y ciertos cambios sociales 
seguirán moldeando el sector y tanto los destinos como las empresas tendrán que 
adaptarse para seguir siendo competitivos, a la vez que hacen que el turismo 
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contribuya a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a construir un futuro 
mejor para todos. 
En medio de la compleja situación en que se desenvuelve el turismo, la gestión de 
destinos turísticos con enfoque de turismo responsable se hace más necesaria. Este 
pensamiento direcciona el presente estudio al análisis de la situación del turismo post-
COVID-19 y a la búsqueda de soluciones para la reactivación del sector, encontrando 
en el turismo responsable una vía efectiva para el impulso de un nuevo modelo de 
desarrollo turístico. 
Desarrollo 
El turismo en el año 2020 retrocede a niveles de los años 1990, presentando una caída 
en las llegadas internacionales entre el 70% y el 75%, debido entre otros factores a las 
restricciones de los viajes, la poca confianza del consumidor y la lucha mundial por 
contener el virus de la COVID-19, todo lo cual contribuye a ser “el peor año que se haya 
registrado en la historia del turismo” (OMT, 2020). 
Desde el comienzo de la crisis la Organización Mundial de Turismo (OMT) ha facilitado 
datos fiables que reflejan las consecuencias sin precedentes de la COVID-19, donde se 
produjo una pérdida en ingresos por exportaciones del turismo internacional diez veces 
superior a la registrada en el 2009 como consecuencia de la crisis económica mundial, 
resultando una pérdida económica de 2 billones de dólares estadounidenses en el 
Producto Interno Bruto (PIB) mundial. 
Las consecuencias de la pandemia se aprecian también en el cambio del 
comportamiento de los consumidores, donde el turismo doméstico refleja valores 
positivos, muchos turistas prefieren realizar viajes en áreas próximas. Las medidas de 
salud, los protocolos de higiene y la seguridad, así como las políticas de cancelación se 
han convertido en las principales preocupaciones de los consumidores, por tanto las 
reservas de último minuto han aumentado producto a la inestabilidad de los 
acontecimientos. 
La naturaleza y el turismo rural se han convertido en modalidades populares, debido a 
la búsqueda de experiencias al aire libre que permitan además evitar las grandes 
aglomeraciones de personas en un lugar. Debido a que los jóvenes no forman parte del 
sector de la población vulnerable a complicaciones provocadas por la COVID-19, 
resulta el segmento de mercado más resiliente y con mayor tendencia a recuperar los 
viajes, no así los viajeros senior o jubilados. Es importante destacar el aumento de la 
responsabilidad de los viajeros, priorizando la creación de impactos positivos en las 
comunidades locales a través de una creciente búsqueda de lo auténtico. 
A pesar de ello los gastos del turismo internacional siguen reflejando una escasa 
demanda de viajes al extranjero. Sin embargo algunos mercados como Estados Unidos, 
Alemania y Francia evidenciaron señales de recuperación en los últimos meses. Así 
mismo la demanda de turismo interno sigue creciendo en ciertos mercados tales como 
China y Rusia (OMT, 2020). 
En estos intentos por recuperar al sector han unido esfuerzos académicos, empresarios 
y gestores. La OMT publicó en su página oficial recomendaciones a seguir, numerosos 
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países han trazado sus políticas de recuperación, así como las tendencias que se 
avizoran para próximos años en el turismo. 
De cara al futuro se prevé que el anuncio de la vacuna y el inicio de la campaña de 
vacunación aumenten gradualmente la confianza de los consumidores y por ende que 
cada destino vaya suavizando o levantando sus restricciones de viaje. Las hipótesis 
ampliadas para 2021-2024 que presentó las Naciones Unidas indican un repunte en la 
segunda mitad del 2021. No obstante puede ser que el sector necesite hasta cuatro 
años en recuperar niveles similares a los del 2019 (OMT, 2020).  
Repensar el turismo es tarea de todos, sin embargo corresponde a los gestores de los 
destinos turísticos replantearse sus modelos de desarrollo que respondan a los cambios 
en el comportamiento de los consumidores y a su vez a una gestión más responsable 
de la actividad turística en los territorios. 
Turismo responsable en la gestión de los destinos turísticos regionales post-
COVID-19 
En la actualidad el turismo se desarrolla en un entorno cambiante, destacándose la 
existencia de disímiles efectos negativos sobre el medio como es el caso de la pobreza, 
el cambio climático, la insostenibilidad, supremacía del objetivo económico sobre la 
calidad de vida del ciudadano.  
En la última década se ha estado adoptando en académicos y profesionales del sector, 
una actitud cada vez más crítica con respecto a los modelos turísticos masivos y 
desarrollistas imperantes a nivel internacional, con incidencia directa o indirecta en el 
desarrollo de la actividad turística. Preguntas como las consecuencias de esta actividad 
en los destinos turísticos, así como los impactos territoriales, medioambientales, 
socioeconómicos y culturales, su incidencia real en el desarrollo equilibrado y sostenible 
de la economía de las comunidades anfitrionas, su capacidad real como instrumento de 
lucha contra la pobreza en los países en vías de desarrollo o como generador de 
nuevas desigualdades y dependencias, están implicando un análisis más detenido de 
este sector económico, ya no limitado a la vertiente económica (Rivera y Rodríguez, 
2012). En definitiva, otros enfoques están acaparando el interés de profesionales y 
estudiosos con la idea de intentar dar respuesta a cada una de estas preguntas, pero 
también ante la necesidad de plantear nuevos modelos o como también se conocen 
como modelos alternativos al crecimiento turístico convencional de corte masivo. Estas 
nuevas tendencias en el desarrollo de la actividad turística, están integrándose cada 
vez con más fuerza en el “concepto paraguas” de turismo responsable. 
Sin embargo, luego de un estudio del tema resalta la pregunta de ¿por qué el turismo 
responsable?, y la más preocupante: ¿estaríamos corriendo el riesgo de caer en un 
término redundante? 
Para entender por qué se ha planteado el turismo responsable como antídoto a los 
impactos negativos del turismo, se debería analizar primero el concepto de desarrollo 
turístico sostenible. Los principios del desarrollo del turismo sostenible han crecido en 
paralelo con los de desarrollo sostenible. Si el desarrollo del turismo sostenible es, 
como sostiene Godfrey (1998), un proceso, entonces es lógico identificar los medios 
apropiados con los que participar en ese proceso. Tales medios se han reflejado en la 
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multitud de nuevos términos y tipos de los llamados “turismo alternativo” que ha 
evolucionado a partir de la teoría del turismo sostenible, desarrollada como solución a 
los problemas del turismo. Estas alternativas incluyen el ecoturismo, turismo verde, 
turismo comunitario, turismo solidario, turismo ético, turismo intercultural, turismo como 
instrumento de lucha contra la pobreza, y, tema de este estudio, turismo responsable. 
Stanford (2006) clarifica en su estudio la respuesta hacia las interrogantes relacionadas 
con el turismo responsable y de un modo más amplio al turismo alternativo. La pregunta 
que surge con tantos de estos términos descritos como “turismo alternativo”, resulta en 
¿alternativa a qué? Una alternativa al turismo de masas tal vez. Aunque Poon (1993) y 
Urry (1995) sostienen que el turismo de masas es, llegando a su fin, el turismo, de 
cualquier forma que se practique o presente, sigue siendo masivo. Esta investigación 
sostiene que todo tipo de turismo, de masas o de nicho, puede ser perjudicial y, por 
tanto, todas las formas de turismo, incluida la alternativa, deben, de hecho, ser 
responsables. Esto está respaldado en la literatura por Cleverdon y Kalisch (2000: 182), 
quienes afirman que “la ética en el turismo no debe limitarse a un nicho de mercado 
caro” y por Budeanu (2005:92), quien escribe que el turismo sostenible no se puede 
lograr a través de “alternativas” al turismo convencional, pero que el turismo en general 
necesita “(…) incorporar políticas y prácticas más responsables”. El turismo 
responsable cubre la brecha que dejan las alternativas, como forma de incorporar 
mejores prácticas en todos los sectores del mercado. Husbands y Harrison (1996: 2) 
capturan claramente este punto de vista, que afirma que el turismo responsable no es 
un producto o marca de turismo de nicho, sino una “(…) forma de hacer turismo”, 
cualquier tipo de turismo (Stanford, 2006). 
Investigaciones más recientes señalan que el camino a seguir está en una gestión más 
responsable de los destinos turístico. Estudiosos del tema se han dedicado a definir 
conceptos y principios para el desarrollo efectivo del turismo responsable. 
Pignel (2007), citado por Perogil (2018), platea que el turismo responsable surge para 
dar respuesta a estas y otras crisis/problemáticas de carácter global como el desempleo 
o la homogeneización cultural y pérdida de identidades locales, por ejemplo. El turismo 
responsable surge del activismo social preocupado por los impactos negativos del 
turismo de masas sobre el medio natural y el medio cultural y, en consecuencia, sobre 
la vida de los residentes de los destinos turísticos y la competitividad del destino como 
tal. 
Según la declaración de Ciudad del Cabo, el turismo responsable tiene por misión 
principal minimizar los impactos negativos que genera el turismo, maximizar los 
beneficios para la población y el empresariado local e involucrarlos en la gobernanza 
turística del destino. Puede incrementar la calidad de la experiencia del turista 
aportando incluso una ventaja competitiva. Los operadores responsables reportaron en 
un estudio que, allí donde existía una gran igualdad en el resto de criterios de elección 
de compra, sus prácticas de turismo responsable marcaron la diferencia a su favor “casi 
cada vez”. Este no solo genera experiencias memorables, permite también darse a 
conocer en el mercado, concitar la atención de los medios y seducir a los clientes 
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potenciales alimentando las repeticiones y las recomendaciones (Fabricius y Goodwin, 
2002). 
En el año 2009 la OMT definió el turismo responsable como la “actividad turística que 
los turistas y los agentes turísticos realizan con respeto por los lugares de acogida 
desde el punto de vista medioambiental, cultural, social y económico, y que a su vez la 
comunidad receptora acepta y respeta y las autoridades públicas protegen y fomentan” 
(OMT, 2009; citado en Rivera y Rodríguez, 2012), esta definición responde a los 
principios recogidos en el Código Ético Mundial del Turismo, aprobado en 1999, por la 
Asamblea General de la OMT y reconocido expresamente por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas en 2001. 
Por tanto, es pertinente asumir, que organizaciones turísticas a nivel mundial y regional 
(entre las que se encuentra la OMT), así como académicos, gestores y empresarios 
estén comenzando a vislumbrar al turismo responsable como una vía para gestionar los 
destinos turísticos bajo el paradigma del modelo de desarrollo turístico sostenible. 
Higgins-Desbiolles (2020) considera que la pandemia del COVID-19, impulsa la 
reflexión entre los empresarios para pensar un turismo socialmente responsable, que 
considere, más allá de las ganancias propias, proteger a las comunidades, a ello se 
suma que en la etapa post COVID-19, las dinámicas de consumo han cambiado 
instigadas por la desconfianza, la austeridad y la incertidumbre; variables que seguirán 
influenciando la toma de decisiones del consumidor, especialmente en las lógicas de 
los viajeros (Hernández et al., 2020). 
Los destinos turísticos gestionados bajo el enfoque del turismo responsable deben, tal y 
como lo define el Centro para Viajes Responsables, “maximizar los beneficios para las 
comunidades locales, minimizar los impactos sociales y ambientales y ayudar a las 
poblaciones locales a conservar sus frágiles culturas, hábitats o especies” (Díaz y Leal, 
2018). En esta dirección apuntan los cinco pilares propuestos por la OMT (2017), en los 
que basar un turismo responsable y eficaz como herramienta para el desarrollo (Figura 
1). 

 
Figura 1: Pilares del Turismo Responsable según la OMT 
Fuente: Tomado de Díaz y Leal (2018) 
Precisamente son en estos pilares en los cuales, a consideración de los autores, recaen 
las principales fortalezas de la gestión responsable de los destinos turísticos en la etapa 
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post-COVID-19, apuntando directamente hacia puntos claves que han sido debilitados o 
acentuados durante la crisis. 
El entendimiento mutuo, la paz y la seguridad se han convertido en el eje principal del 
nuevo comportamiento del consumidor como resultado de la pandemia, donde la 
inseguridad sanitaria en primer lugar juega un factor decisivo en las compras, por tanto, 
los destinos turísticos no deben perder de vista en estos tiempos de pandemia y post 
pandemia, los túnel sanitarios establecidos, las medidas higiénico-sanitarias y los 
protocolos para el visitante, la seguridad, en fin, las perspectivas sobre las diversas 
protecciones a tener en cuenta. Este pilar también contempla la capacidad para crear 
vínculos interculturales, romper barreras y crear puentes entre visitantes y anfitriones. 
La capacidad resiliente del turismo se ha mostrado a través de la experiencia histórica. 
La inclusión social, el empleo y la reducción de la pobreza, es otro pilar fundamental 
para la recuperación no solo del sector si no de la economía mundial. Una de las 
grandes tragedias que ha acentuado la pandemia resulta en el aumento de la pobreza, 
el cierre de empresas y en el mayor índice de desempleo en las mujeres, aspectos que 
nos hacen reflexionar en que, la igualdad de empleos por lo que tanto se aboga, 
todavía es tarea pendiente en muchos países del mundo. La COVID-19 ha venido para 
sacar a flote las debilidades, pero también ha sido el momento de repensar en la 
solución hacia la gestión de los destinos turísticos, a través del turismo responsable 
como un nuevo modelo de desarrollo turístico más efectivo. 
El crecimiento económico inclusivo y sostenible, evitando la fuga de capital de 
inversores extranjeros y canalizar la potencialidad económica hacia un desarrollo 
económico real, pasa por generar estrategias de estabilidad y políticas de apoyo que 
fomenten un entorno empresarial favorable, facilitar su apertura y las conexiones de 
movilidad, y reforzar la resiliencia del sector turístico, este último aspecto se presenta 
con mayor fuerza durante la COVID-19. Asimismo, la eficiencia en el uso de los 
recursos, la protección ambiental y la adaptación al cambio climático, resultan hoy de 
interés mundial, la Agenda 2030 y los principios de desarrollo sostenibles son muestras 
de ello. El respeto por los valores culturales, la diversidad y el patrimonio, son pilares 
que, de cumplirse en la actividad turística garantizarán la sostenibilidad de nuestros 
recursos, así como aumentarán el tiempo del ciclo de vida de los destinos turísticos; la 
responsabilidad vinculada al sistema turístico puede generar dinámicas de 
resurgimiento de actividades y prácticas tradicionales, modalidades que presentarán 
mayor demanda en los viajes post-COVID-19. 
En los destinos turísticos están presentes diversas estructuras empresariales e 
institucionales que hacen de los mismos un sujeto complejo, dada la interacción de 
tales formas organizativas. Por tanto, para lograr un desarrollo armónico y que las 
acciones de cada una de las empresas e instituciones participantes directa o 
indirectamente en el negocio turístico contribuyan al bienestar de los visitantes y de 
todo el sistema, es necesaria la existencia de una coordinación efectiva para la 
conducción de esa peculiar organización (Rodríguez Jiménez, Alonso Serafín y 
Martínez Martínez, 2019). 



 

147 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

El papel de la gestión de destinos es administrar y apoyar la integración de diferentes 
recursos, actividades y agentes involucrados a través de políticas y medidas 
apropiadas, lo que requiere de competencias tanto gubernamentales en materia de 
toma de decisiones como funcionales (planificación, organización y control de 
actividades empresariales) (Manente, 2008). 
Para la gestión de los destinos turísticos con enfoque de turismo responsable será vital 
la integración de los actores que intervienen, los cuales deben trazar sus estrategias y 
cumplir en su accionar con los principios de responsabilidad, garantizando el 
incremento de la competitividad a escala global con énfasis en los paradigmas de la 
sostenibilidad y del desarrollo local. 
Conclusiones 
El año 2020 llegó a su fin con el turismo prácticamente paralizado. Reciamente 
golpeado por la COVID-19, el sector turístico ha enfrentado una crisis mundial con 
consecuencias económicas y sociales sin precedentes. Sin embargo, la adversidad 
también brinda oportunidades de crecimiento y aprendizaje. La pandemia ofrece una 
gran posibilidad a todos los que trabajan en el sector turístico de analizar nuevas 
estrategias. 
Académicos, gestores y empresarios se han volcado en la búsqueda de soluciones ante 
la situación, donde recurrentemente se encuentra en los estudios la idea de un nuevo 
modelo de desarrollo turístico basado en la responsabilidad de los gestores de los 
destinos turísticos, necesario incluso, antes de la pandemia. A medida que los 
gobiernos toman medidas urgentes y sientan las bases para su recuperación financiera, 
económica y social, tienen una oportunidad única de crear economías más sostenibles, 
inclusivas y resilientes.  
El turismo responsable se propone como una nueva forma para gestionar de los 
destinos turísticos, donde el cuidado ambiental, la seguridad del visitante durante su 
experiencia de viaje, la interacción positiva con las poblaciones del destino, el reparto 
económico sensato dentro del territorio, fomentando el desarrollo local y el cuidado del 
patrimonio son algunos factores fundamentales a tener en cuenta en relación a la 
sostenibilidad y la responsabilidad eficiente en el turismo. Esta propuesta responde 
también al nuevo comportamiento del consumidor post-COVID-19 y a las modalidades 
que con mayor fuerza están presentes en la elección del viaje. Otro aspecto importante 
de la propuesta es que la gestión de los destinos turísticos en este nuevo modelo debe 
ser integrada, donde la responsabilidad recae en todos los actores que intervienen en la 
actividad turística. 
Limitantes, existen, el riesgo a que gestores de destinos se refugien en este modelo 
buscando atraer este nuevo consumidor o buscar respaldos gubernamentales, sin 
materializarlo en los territorios y en su propia gestión está latente, así como recibir 
turistas que su comportamiento no responda a la responsabilidad. El éxito del turismo 
responsable en la gestión de los destinos turísticos es tarea de todos. 
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Resumen  
Los sistemas para la Planificación de Recursos Empresariales (ERP) actualmente 
constituyen un elemento tanto para mejorar las relaciones y la eficiencia dentro de la 
empresa como para establecer una forma coherente para perfeccionar la planificación 
de la economía nacional y la mejora del nivel de servicio al cliente. La presente 
investigación se realiza en el Hotel Iberostar Bella Costa ubicado en Varadero y tiene 
como objetivo general: ejemplificar la aplicación de los sistemas ERP en una institución 
hotelera como sistema empresarial y vía para lograr un mayor desempeño de sus 
procesos. Con este propósito, se realiza una revisión y articulación de cómo surgieron 
los sistemas ERP y cómo funcionan al mostrar su factibilidad e impacto en la estrategia 
del hotel, mediante la utilización de métodos teóricos entre los que se encuentran el 
histórico-lógico, análisis-síntesis e inductivo-deductivo con el apoyo de herramientas 
informáticas como el software Microsoft Visio Profesional 2010 y el gestor bibliográfico 
EndNote X7. El modelo específico de ERP utilizado por la entidad es: Suite ZUN en 
toda la variedad del paquete, que funciona como un sistema gerencial donde cada 
subdirección tienen sus accesos bien delimitados, y garantiza los flujos de información 
de manera rápida y segura entre departamentos. 
Palabras clave: Planificación de recursos empresariales, planificación de 
requerimientos de materiales, institución hotelera, módulos del modelo Suite ZUN.  
Abstract  
Systems for Enterprise Resource Planning (ERP) currently constitute an element both to 
improve relationships and efficiency within the company and to establish a coherent way 
to improve the planning of the national economy and improve the level of customer 
service. This research is carried out at the Hotel Iberostar Bella Costa located in 
Varadero and has the general objective: to exemplify the application of ERP systems in 
a hotel institution as a business system and a way to achieve a higher performance of 
its processes. For this purpose, a review and articulation of how ERP systems arose 
and how they work is carried out by showing their feasibility and impact on the hotel's 
strategy, through the use of theoretical methods, including historical-logical, analysis-
synthesis and inductive-deductive with the support of computer tools such as Microsoft 

mailto:yasnielsanchez9707@gmail.com


 

151 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

Visio Professional 2010 software and the EndNote X7 bibliographic manager. The 
specific ERP model used by the entity is ZUN Suite in all the variety of the package, 
which works as a management system where each sub-directorate has well-defined 
accesses, and guarantees the flow of information quickly and safely between 
departments. 
Key words: Business Resource Planning, Materials Requirements Planning, hotel 
institution, modules of the Suite ZUN model.  
Introducción  
Los sistemas para la planificación de recursos empresariales actualmente constituyen 
un elemento importante para mejorar las relaciones y la eficiencia dentro de la empresa. 
Los sistemas de planificación de recursos empresariales (en inglés ERP, Enterprise 
Resource Planning) son sistemas de gestión de información que integran y automatizan 
muchas de las prácticas de negocio asociadas con los aspectos operativos y 
productivos de una empresa. Los productos ERP existentes actualmente en el mercado 
resultan muy costosos, por lo que Cuba está apostando a desarrollar en la actualidad 
una versión propia de ERP, el sistema CEDRUX, que debe dar respuesta a las 
necesidades empresariales de la economía cubana (Quevedo, 2010). Entre las 
soluciones de integración disponibles, los sistemas de planificación de recursos 
empresariales, o ERP, son una de las más completas, y por tanto, de las más 
frecuentemente empleadas para gestionar los procesos de una empresa M 
(Themistocleous et al., 2004).  
Los sistemas ERP están formados por un conjunto de módulos o sistemas de 
información configurables (por ejemplo: de contabilidad, de distribución y ventas, de 
recursos humanos, etc.) que pueden variar según el vendedor y el tipo de negocio al 
que van dirigido. Estos módulos facilitan la gestión e integración de los distintos 
procesos que intervienen en la cadena de valor de una empresa, permiten compartir los 
datos dentro de la compañía, y producir y acceder a la información en tiempo real. Los 
sistemas ERP son sistemas complejos que pueden aportar numerosos beneficios a 
pesar de los riesgos y desventajas que pueden traer aparejados (Lucas et al., 2008).  
A medida que incrementaba la necesidad de las organizaciones de agruparse en 
cadenas de suministro, incrementaba el interés de estas empresas por involucrar sus 
sistemas ERP en los proyectos de colaboración interempresariales que estaban 
asumiendo dadas las facilidades que ofrecen estos sistemas para la trazabilidad de la 
información en tiempo real y la integración de procesos de negocio. Esta situación 
impulsó el desarrollo de los ERP a trascender los horizontes de la empresa, buscando 
herramientas para facilitar la colaboración con proveedores y clientes (Del Toro Ríos, 
2008). En Cuba las cadenas estudiadas, presentan una débil integración entre los 
actores, lo cual deviene en la pérdida de competitividad y manifiesta a su vez la poca 
habilidad y experiencia para gestionar tiempo las posibles insatisfacciones de un cliente 
final, lo que constituye el problema científico. El objetivo del presente trabajo es 
ejemplificar la aplicación de los sistemas ERP en una institución hotelera como vía para 
lograr un mayor desempeño de sus procesos. El trabajo posee fundamentalmente, un 
valor práctico dado por la factibilidad de la aplicación de estos modelos en instituciones 
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hoteleras cubanas; y un valor social que se manifiesta en la posibilidad de establecer 
una forma coherente para perfeccionar la planificación de la economía nacional y como 
consecuencia la mejora del nivel de servicio al cliente. 
Desarrollo 
Se realiza una revisión documental que evidencia la evolución y surgimientos de los 
ERP mediante la utilización de métodos teóricos entre los que se encuentran el 
histórico-lógico, análisis-síntesis e inductivo-deductivo. 

 
Figura 1. Secuencia utilizada en la revisión bibliográfica.  

Fuente: elaboración propia. 
En una segunda etapa se caracteriza la utilización del uso de los ERP en el Hotel 

Iberostar Bella Costa, para determinar la importancia y relevancia de los sistemas 

empresariales en el desarrollo de la gestión eficiente en el hotel. 

La secuencia práctica consta de dos fases: caracterización de la entidad y análisis del 

software ERP que utilizan. 

Resultados 

Es importante conocer cada una de las terminologías a tratar en este trabajo por lo que 

se realiza un cuadro resumen con los conceptos dados por diferentes autores acerca de 

la Planificación de Requerimientos de Materiales (MRP) y los ERP. 

Cuadro 1. Conceptos de MRP y ERP. 

Autores Conceptos 

Planificación de Requerimientos de Materiales (MRP) 

(Rivera Poma 
et al., 2014) 

Es una metodología que requiere conocer la demanda 
independiente de los productos finales de la empresa para calcular 
de forma rápida y precisa la demanda dependiente generada por el 
requerimiento de los productos. 

(Huang, 
2008) 

Es un sistema de planificación y administración, normalmente 
asociado con un software que planifica la producción y un sistema 
de control de inventarios. 

(Álvarez 
Peralta, 

El MRP por sus siglas en inglés Materials Requirements Planning es 
una metodología o sistema de administración y control de 
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2011)  inventarios utilizada en la industria de manufactura en general 
diseñada para mantener disponibles los inventarios de insumos o 
materias primas para la producción en la cantidad y el tiempo 
requerido al menor costo posible. 

Planificación de Recursos Empresariales (ERP) 

(Anderson, 
1984) 

Los sistemas de planificación de recursos empresariales son 
sistemas de gestión de información que automatizan muchas de las 
prácticas de negocio asociadas con los aspectos operativos o 
productivos de una empresa. 

(Capeáns & 
Rodríguez, 
2015) 

Los sistemas de gestión empresarial (SGE) son sistemas de 
información que permiten reestructurar los datos existentes en una 
entidad facilitando las operaciones comerciales y gestionando la 
toma de decisiones para solucionar problemas empresariales en 
general. Permiten gestionar bases de datos, planificación, 
procedimientos, toma de decisiones y cada una de las funciones 
propias de una empresa y de sus empleados 

(Pítsica, 
2001) 

Los sistemas de información, cada vez más importantes en la 
empresa, son examinados como un conjunto de funciones que 
presentan unas necesidades de información variables según los 
objetivos, estrategias, funciones, etc. La organización se ocupa de 
manipular los elementos que producen información; ésta es la parte 
visible para los usuarios, ya que contiene elementos físicos que son 
materializados en datos, procesos y resultados: los sistemas de 
información, posibilitan la ejecución de gran parte de esos procesos 

Fuente: elaboración propia. 
Por lo que se puede decir que un MRP es una metodología diseñada para evitar la 
ruptura y excesos de stocks de una entidad determinada que permite tener justo a 
tiempo cada uno de los insumos que necesita la misma para la producción en función 
de la demanda y los proveedores que posee. 
El MRP al ser un sistema de administración de inventario complejo necesita un conjunto 
de políticas, normas, procedimientos definidos y estandarizados para operar 
adecuadamente pues su alto nivel de interacción entre varias áreas: comercial, 
productiva, almacenamiento, distribución podría generar confusión, reproceso y 
desgaste en el personal que lo opera, si las reglas del juego no han sido definidas antes 
de arrancar su operación en ambiente real. 
Según Medina León, 2005: el MRP es básicamente los sistemas para planificar y 
controlar los procesos productivos tienen en común las mismas etapas, a pesar de que 
la complejidad de estos procesos depende mucho de la escala de producción y el tipo 
de producto a manufacturar, por tanto su implementación va a depender de las 
particularidades que se encuentren en cada proceso, sin embargo todos ellos están 
orientados a resolver los problemas de coordinación de ingreso oportuno y en las 
cantidades requeridas de materiales para alcanzar eficientemente los objetivos de 
producción: 
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• Ajustar los inventarios. 
• Planear la capacidad. 
• Prever la mano de obra. 
• Definir y optimizar los costes de producción. 
• Establecer los plazos de fabricación 
• Balancear las cargas de trabajo en las distintas secciones a las necesidades de 
la producción. 

Se puede determinar que un ERP no es más que un sistema de información gerencial 
que en ocasiones puede ser departamental (paquetes). Es un software informático 
estandarizado o especializado en integrar y unificar información en información (Datos) 
que permite la interrelación e implementación de sistemas que permitan que el trabajo 
sea más eficiente el cual se puede realizar de manera interna en la entidad mediante un 
grupo de expertos en este caso empleados o mediante la contratación de este servicio 
a empresas exteriores lo cual es de gran ventaja para la entidad.  
Los sistemas ERP típicamente manejan la producción, logística, distribución, inventario, 
envíos, facturas y contabilidad de la compañía. Sin embargo, la Planificación de 
Recursos Empresariales o el software ERP puede intervenir en el control de muchas 
actividades de negocios como ventas, entregas, pagos, producción, administración de 
inventarios, calidad de administración y la administración de recursos humanos 
(Segarra, 2006). 
Evolución del MRP al ERP. 
El punto de partida de este proceso de evolución, los sistemas MRP, debe ser 
entendido a su vez como parte de la evolución de la gestión de los materiales. En la 
primera mitad del siglo XX pueden identificarse dos hitos decisivos para la gestión de 
materiales en las empresas: 

• El desarrollo de Harris en 1915 del modelo del EOQ (Economic Order Quantity: 
cantidad económica de pedido), donde se establecen las bases para integrar el 
almacenaje junto con otros costes a la hora de determinar el tamaño de los lotes a 
producir o comprar (cuánto pedir). 
• La presentación por Wilson en 1934 del sistema de reposición de inventarios 
mediante punto de pedido, donde se utiliza el concepto de plazo de 
reaprovisionamiento para incorporar la variable tiempo a la gestión de materiales 
(cuándo pedir). 

Con la aparición de la investigación de operaciones (Operational Research) a raíz de la 
II Guerra Mundial, se desarrollan técnicas de programación matemática que facilitan la 
resolución de problemas de mayor dimensión en torno a la planificación de la 
producción.  
Los sistemas MRP aparecen a comienzos de los 70 para dar nuevas respuestas a las 
preguntas de cuándo y cuánto pedir de los materiales que utiliza una empresa. 
Entre las principales aportaciones derivadas del uso de sistemas MRP cabe destacar: la 
unificación de la información para diferentes áreas de la empresa. Por ejemplo, el 
establecimiento de un fichero maestro de artículos puede eliminar las redundancias y 
contradicciones en la información referente a materiales que se maneja en ingeniería, 
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producción, compras, almacenes, etcétera. El uso de un soporte informático facilita el 
tratamiento diferenciado e integrado de los miles de artículos que son gestionados en 
una empresa. 
A comienzos de la década de los 80 aparecen los sistemas de planificación de recursos 
de fabricación MRP II (Manufacturing Resources Planning), mediante los que se 
pretende contrastar la disponibilidad de recursos necesarios para la ejecución de las 
órdenes de producción planificadas. A este respecto, los sistemas MRP II han estado 
orientados principalmente a la identificación de los problemas de capacidad que 
presenta un plan de producción, fundamentalmente mediante la presentación gráfica de 
la disponibilidad. 
A lo largo de las dos últimas décadas, la planificación de recursos de fabricación ha 
contribuido al desarrollo de las prácticas de gestión empresarial más allá de las mejoras 
introducidas en la planificación de los materiales y de la producción. Esta contribución 
está relacionada con dos fenómenos característicos del final de siglo como son: el uso 
de sistemas informáticos y la adopción de sistemas integrados de gestión. 
De acuerdo con la posición de esta autora (Pítsica, 2001) en el periodo de 1950 a 1960 
se consideraba la información como algo malo, pero necesario, un requisito burocrático, 
y los Sistemas de Información (SI) se orientaban a una aceleración del proceso de 
datos; en la década siguiente, la información se considera como un soporte a las 
necesidades del control de gestión y nacen los MIS (Management Information Systems 
o Sistema de Información para la Gestión). Más adelante, en 1970- 1980, se busca un 
soporte adecuado a las necesidades de control de los directivos y aparecen los DSS 
(Decision Support Systems o Sistema de Soporte a la Toma de Decisión) y los ESS 
(Expert Support Systems o Sistemas Expertos de Soporte a la Toma de Decisión). Por 
último, en la etapa que va de 1985 a 2000 (a juicio del que investiga hasta la actualidad) 
la información es vista como un recurso estratégico y se plantean los Sistemas de 
Información como armas básicas para mejorar la posición competitiva de las 
organizaciones. 
Caracterización del centro objeto de estudio. 
El Hotel Iberostar Bella Costa es un Resort todo incluido, para parejas, adultos solos o 
familias con niños hasta 12 años de edad, donde todas las comidas y meriendas, desde 
una selección de buffet y ofertas a la carta, vinos, bebidas nacionales e internacionales, 
deportes náuticos, y terrestres, con equipamiento e instrucción, animación al igual que 
otras muchas actividades están incluidas en un solo precio. El mismo se subordina al 
Grupo Empresarial S.A. Cubanacan por la parte cubana y al Grupo Iberostar por la 
parte extranjera, rindiendo cuenta directamente al MINTUR. Se encuentra ubicado en 
calle K final, Varadero; a tan solo 155 kilómetros del Aeropuerto Internacional José 
Martí y a 30 kilómetros del Aeropuerto Internacional Juan Gualberto Gómez, Varadero. 
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Figura 2. Organigrama del Hotel Iberostar Bella Costa. Fuente: documentación del 

Hotel. 

 
Figura 3. Mapa de procesos del Hotel Iberostar Bella Costa.  

Fuente: documentación del Hotel. 
Misión: Ofrecemos experiencias vacacionales que dejan huella, en las mejores 
ubicaciones del mundo y con un modelo de turismo sostenible con respeto por las 
personas y el medioambiente. 
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Visión: Aspiramos a ser un referente internacional en el turismo sostenible, con un 
modelo de negocio 100% familiar, rentable y sólido, líder en calidad y satisfacción de 
nuestros clientes, basado en una cultura organizativa abierta que fomenta la innovación 
y el trabajo en equipo. 
La entidad ha enfrentado en varias ocasiones el proceso de categorización para subir la 
categoría de la instalación a cinco estrellas pero ha presentado problema en vario de 
sus procesos claves pero con especial énfasis  en el proceso de A+B (Alimentos y 
Bebidas) ya que se han evidenciado problemas tanto en la gestión de sus inventarios, 
actualización temprana de las necesidades de pedidos de alimentos y bebidas, así 
como los requerimientos de personal por fluctuaciones de la demanda, además de que 
no llegan las facturas a tiempo al departamento de economía. 
La situación existente en el hotel evidenció la necesidad del uso de un sistema de 
información gerencial. Donde primeramente se realizó un estudio de los beneficios de 
emprender este proyecto. 
El Suite Zun es un sistema modular que es de producción 100% cubana con código 
fuente del Grupo de Electrónica para el Turismo (GET). 
El software permite que cada departamento pueda acceder a la información que 
necesita según las políticas de accesibilidad de cada uno de los paquetes de ZUN para 
cada una de los departamentos de la entidad que trabajan de conjunto en la 
optimización de los procesos para garantizar un mejor servicio al cliente. 
Según las condiciones del hotel se puede decir que se utilizan varios paquetes de ERP 
del software Suite ZUN entre ellos: el ZUNbgt (para la creación y gestión de los 
presupuestos), el ZUNho (que permite proporcionar información de interés para los 
clientes y facilitar sus solicitudes de servicios), el ZUNsa (módulo de seguridad), 
además de otros como es el caso del ZUNnt el cual se trabaja de conjunto con 
ETECSA siendo un módulo de integración con la aplicación Nauta que facilita la 
comercialización de productos de internet a clientes en instalaciones turísticas. 
La aplicación de estos sistemas modulares de Suite ZUN a permite mejorar de manera 
eficiente los procesos de la entidad así como acelerar la gestión e integración de 
sistemas externos  como es el caso del paquete ZUNpms que en consonancia con el 
ZUNho le ofrece un grupo de bondades al huésped como para la administración. 
Ejemplo de la utilidad e importancia de estos paquetes hay muchos ya que le ofrece al 
turista desde que llega y accede a la red del hotel como desde su propia casa consumir 
información sobre los servicios, ofertas, realizar paseos virtuales mientras recibe el 
hospedaje. Además que le permite realizar solicitudes de servicios de manera rápida y 
segura, reservar en un restaurante de la entidad o realizar oportunamente un aviso de 
incidencia. 
En el departamento de Recursos Humanos es de gran utilidad ya que permite mantener 
un control de conjunto con el software FASTO de las ausencias y tiempo de trabajo en 
la entidad de cada uno de los trabajadores lo que maximiza la eficiencia en la 
confección de nóminas a fin de mes. 
Este a su vez se interconecta con el departamento mediante un sistema información 
departamental donde cada uno de los subdirectores poseen un nivel de accesibilidad a 
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cada uno de sus paquetes ZUN por lo que se comparte información en tiempo real 
ahorrando una gran cantidad de tiempo en estos procesos. 
Este sistema además permite mejorar la gestión de la cadena de suministro al permitir 
la actualización en tiempo de cada una de las solicitudes de los Meitres para así 
disponer de manera oportunidad los productos solicitados. 
Estos módulos de ERP son de gran importancia para la efectividad de los procesos de 
la institución hotelera ya que le permite al gerente del hotel tener todas las bases de 
datos unificadas para una mejor gestión de las operaciones.  
Conclusiones 
Los Sistemas ERP son de gran importancia para las instituciones ya que permiten 
tomar decisiones de mejor calidad y en el momento preciso. Además de que permiten 
disminuir costos ya que las empresas se vuelven más productivas y ofrecen productos 
de mejor calidad en el menor tiempo posible, además de que se cuenta con 
herramientas que ofrecen al servicio como a la gestión la satisfacción de tener mejor 
calidad de servicios, además de ventas más eficaces, por lo que ha aumentado su uso 
por las empresas cubanas. 
El Sistema ERP Suite Zun utilizado en el Hotel Iberostar Bella Costa permite una mejor 
integración de la información empresarial y tributa a un desempeño superior de sus 
procesos de sus procesos. 
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Resumen  
La situación epidemiológica actual a nivel mundial ha frenado bruscamente la tasa de 
crecimiento promedio anual del turismo (4%) y ha impacto en los indicadores 
socioeconómicos de la totalidad de las economías de los países que establecieron el 
desarrollo del sector como una prioridad al desplazar sus renglones tradicionales de 
exportación ante la atractividad financiera del turismo. De manera simultánea las TIC 
contribuyen al cambio de los modelos de negocio en la actividad turística. La ponencia tiene 
como objetivo definir las tendencias en el desarrollo de las TIC que constituyen una 
oportunidad para crear y consolidar una percepción de seguridad para el cliente en la etapa 
postcovid, que permita un restablecimiento paulatino de los flujos turísticos mundiales. Se 
estudiaron las experiencias que se desarrollan en los países líderes en la actividad del ocio y 
la recreación y los protocolos de la OMS y la OMT, así como las limitaciones financieras y 
los impactos de las políticas sanitarias y turísticas de los principales mercados emisores de 
turismo internacional. 
Palabras clave: Covid, turismo, TIC, Seguridad turística 
Abstract  
The current epidemiological situation worldwide has sharply slowed the average annual 
growth rate of tourism (4%) and has impacted on the socioeconomic indicators of all the 
economies of the countries that established the development of the sector as a priority 
by displacing their traditional export lines in view of the financial attractiveness of 
tourism. At the same time, ICTs contribute to the change of business models in tourism 
activity. The objective of the presentation is to define the trends in the development of 
ICTs that constitute an opportunity to create and consolidate a perception of security for 
the client in the post-covid stage, which allows a gradual reestablishment of world tourist 
flows. The experiences that are developed in the leading countries in the leisure and 
recreation activity and the protocols of the WHO and UNWTO were studied, as well as 
the financial limitations and the impacts of the health and tourism policies of the main 
tourism source markets. international. 
Key words: Covid, tourism, ICT, Tourist security 
Introducción  
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La propagación de la pandemia del COVID 19 a partir del mes de marzo del pasado 
año modificó los ritmos de la actividad económica internacional. Las restricciones en la 
movilidad y las medidas de aislamiento social y físico interrumpieron el flujo de 
pasajeros internacionales, lo que influyó negativamente en los indicadores económicos 
del sector turístico.  
El desconcierto por la sorpresa del fenómeno favoreció la lentitud en la comprensión de 
los efectos de esta crisis por parte de las principales autoridades de la Organización 
Mundial del Turismo (OMT) y se subestimó el efecto de larga duración de las 
pandemias en comparación con otros desastres globales.    
La OMT catalogó el año 2020 como el peor en la historia del turismo: mil millones de 
llegadas internacionales menos que en 2019 (74% menos), una pérdida estimada en 
1.3 billones de dólares de los EEUU en ingresos de exportación, en riesgo de pérdida 
entre 100 y 120 millones de empleos turísticos directos (OMT, 2021). 
En el caso de Cuba, la CEPAL estimó una pérdida del 76% sobre los ingresos 
proyectados en el 2020, lo que significa 2297 millones de dólares dejados de ingresar a 
la balanza de pagos del país por concepto de exportaciones. (CEPAL, 2021) 
Los impactos de la crisis sanitaria sobre la región turística de Matanzas son 
considerables. En un artículo de opinión publicado en la Revista Electrónica Médica de 
Matanzas, los autores de la presente ponencia destacan 10 aspectos básicos en los 
que la pandemia ha tenido un efecto crucial en el turismo local. (Cruz, L. 2021), entre 
los que se destaca una pérdida estimada del 40% de los ingresos y prevé la reubicación 
del 60% de los trabajadores empleados directamente en el sector. 
La salida de las crisis del turismo en términos de tiempo, continúa siendo hoy un tema 
controversial. El último sondeo de la OMT entre un grupo de expertos reveló que el 45% 
espera un mejor panorama en 2021, mientras que la cuarta parte pronostica un 
comportamiento similar al de 2020 y un tercio prevé un empeoramiento de la situación 
(Prensa Latina, 2021). 
Sin embargo, los autores observan un consenso en la literatura consultada en dos 
aspectos básicos: 
1º. Los nuevos protocolos sanitarios impuestos por las autoridades correspondientes en 
el sector y que garantizan un distanciamiento entre el oferente de servicios y el cliente, 
mantendrán un carácter permanente en la operación turística a corto y mediano plazos. 
2º. Las tecnologías de la información y las comunicaciones constituyen el medio para el 
acercamiento entre los dos sujetos principales de la operación turística manteniendo el 
distanciamiento físico entre ellos. 
 La presente investigación permite visualizar las principales direcciones, en que a 
opinión de los autores, puede ocurrir este proceso de aplicación de las TIC en el sector 
del turismo y tiene como objetivos básicos diagnosticar las principales tendencias de 
desarrollo de las TIC en el sector del turismo y determinar las principales oportunidades 
y retos  que se revelan en el sector  para consolidar una percepción de seguridad 
turística en el destino de Varadero. 
Desarrollo 
Metodología: 
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I. Determinar las principales tendencias de desarrollo de las TIC en el sector 
turístico. 

II. Incorporar los protocolos postcovid al concepto integral de seguridad turística. 
III. Determinar los retos y las oportunidades para el turismo matancero en el uso de 

las TIC en la etapa postcovid. 
 
En el informe de la reconocida Escuela de Negocios en Turismo de España (CESAE 
Business & Tourism School) ¨El futuro del Turismo, la hoja de ruta del sector para el 
2021¨ se dictamina que la pandemia podría dar un rápido aumento de la productividad 
en las empresas supervivientes, fruto de la adopción de nuevos procesos y tecnologías. 
En el caso del turismo estará ligado a la digitalización. (CESAE, 2021)  
Entre las tendencias más importantes del desarrollo tecnológico que pueden permitir 
una revolución en los transportes, la logística y el hotelería se halla la llegada de la 5G y 
la robotización, que proporcionara más potencia y operatividad en cuanto a velocidad, 
latencia e hiperconectividad. En este sentido, se incrementarán los niveles de 
automatización de los servicios turísticos, una tendencia que será impulsada a partir de 
los protocolos de la operación turística postcovid. 
La tecnología aumenta su rol en la función de informar al turista, organizar sus viajes, 
compartir opiniones, fidelizar clientes, mejora productos y servicios y mejorar la 
reputación online. 
Se prevé el inicio de la conectividad inteligente (combinación de la 5G, el internet de las 
cosas y la inteligencia artificial) como un medio para acelerar el desarrollo tecnológico y 
permitir nuevos servicios digitales disruptivos. 
Estos elementos contribuyen a cambiar los modelos de negocios en el sector turístico, 
donde la participación del cliente en el diseño de su propio producto a través de la 
conexión directa con el prestatario de servicios turísticos determina los niveles de 
satisfacción y por tanto, influye en la fidelidad de los clientes y en los niveles de 
reputación de la entidad turística. 
La propia esencia conceptual del turismo, a juicio de los autores, se transforma. A los 
indicadores de costos, calidad, innovación, diferenciación y excelencia comercial, se le 
añade el indicador conectividad como un rasgo distintivo de la capacidad competitiva de 
las empresas y destinos turísticos. 
A esta situación, referente a la capacidad de las entidades del turismo de interactuar 
online permanentemente con su mercado meta, se le adiciona en la etapa postcovid, el 
tema referente a la seguridad sanitaria de los clientes y trabajadores del sector. 
Aunque los niveles de contagio y la peligrosidad de la pandemia vayan disminuyendo 
en la medida en que masifica la vacunación, se considera que las medidas de salud e 
higiene o magnitudes como la distancia social seguirán siendo primordiales en las 
políticas de la nueva operación turística. 
La consolidación de una cultura de resiliencia en los países receptores permite a los 
destinos turísticos y sus empresas diseñar una estrategia comercial coherente con 
capacidad para atraer mercados emisores resilientes. 
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Ocurre, por tanto, una transformación en el concepto de seguridad turística. A los temas 
de protección de la vida, de la salud, de la integridad física, sicológica y económica de 
los visitantes, prestadores de servicios y miembros de las comunidades receptoras se le 
suma la dimensión sanitaria de la seguridad que va a influir en las decisiones de 
compra, en los desplazamientos y la conectividad aérea, en la configuración de las 
estancias de alojamiento, de alimentación y recreación, donde la disciplina social para 
la prevención de contagios prevalece como el rasgo más importante. 
La tendencia en las nuevas previsiones de campañas de publicidad y de comunicación 
comercial con el cliente estará construida con los mensajes que muestren escenarios 
protegidos y seguros para evitar contagios de Covid 19. 
La planificación estratégica del turismo también se modifica a partir de los impactos de 
la pandemia.  
La información se revitaliza, los comportamientos de los clientes también cambian y por 
ello se requiere acudir a la observación, el análisis de datos y al Big Data.  
Hay que estar preparados para la avalancha y es momento de montar nuevas 
estrategias en base al conocimiento de los públicos objetivos. I. Tovar (2021) señala 
cinco elementos para el nuevo marketing postcovid en esta etapa proactiva, en la que 
además de seguir con campañas rápidas para aprovechar al cliente que está buscando 
viajar, hay que poner en marcha campañas para comercializar nuevos productos y 
servicios. 
El éxito de la planificación comercial postcovid atraviesa por escuchar al cliente 
(sintonizar) para comprender cuáles son sus mayores preocupaciones, y como dar 
respuesta a las nuevas expectativas, sobretodo aquellas relacionadas con los 
protocolos de seguridad sanitaria e información para la comunicación online hacia 
dentro de la instalación, la empatía, la actualización sobre los cambios que se suceden 
en el entorno competitivo empresarial, la responsabilidad social y la transparencia. 
El turismo en Cuba constituye en la actualidad uno de los sectores más dinámicos de 
su compleja estructura económica y representa el 11% del PIB y el 20% del total de las 
exportaciones del país. 
 A inicios del 2020, cuando se inicia la crisis del coronavirus, el desarrollo turístico en 
Cuba no atravesaba su mejor momento. Decrecían los principales mercados emisores 
europeos y se intensificaban las agresiones norteamericanas al sector. Para el primer 
semestre del año se pronosticaba un descenso del flujo de turistas de entre 12 y 18% 
mensual con respecto a igual período del 2019. 
Cuba ha mantenido su propia forma de gestionar la crisis por la pandemia de la COVID 
19. Este modelo se apoya en las fortalezas del sistema de seguridad nacional y en la 
experiencia local e internacional acumulada en la lucha contra los desastres, lo que 
genera confianza en el desempeño de las autoridades y optimismo en los resultados de 
su gestión. 
El reinicio de las operaciones turísticas en el país todavía constituye una incógnita, sin 
embargo, la fase de preparación para la arrancada está matizada por mayores retos. 
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A consideración de los autores, esta etapa de inmovilidad de los servicios turísticos 
constituye una oportunidad no aprovechada suficientemente para capacitar y crear las 
condiciones que requiere “la nueva normalidad turística”. 
Los retos principales para afrontar el desarrollo del turismo postcovid se pueden 
agrupar de la siguiente manera: 

a. Determinar los niveles de resiliencia de los diferentes mercados emisores. 
Esto significa estudiar aquellos mercados emisores que reaccionan de manera positiva 
a las necesidades de viaje, para responder de manera urgente con una oferta turística 
modificada que satisfaga sus expectativas. 
El estudio de estos mercados también impulsa a cambios en el pensamiento estratégico 
de las autoridades del turismo en el país, de manera que el esfuerzo comercial se 
concentre en conquistar estos nuevos mercados a pesar de que pueden no coincidir 
con la carpeta de mercados emisores tradicionales del destino o de la empresa 
turística. 

b. Concentrar los recursos disponibles en actividades, productos y mercados que 
generen un rebote de la inversión en el plazo más breve posible. 

La pandemia contrajo sustancialmente la disponibilidad de recursos financieros para el 
turismo.  Los estudiosos del desarrollo turístico nacional hace rato se cuestionan el 
modelo de crecimiento del sector en Cuba. (Pajón, 2020) A inicios de la pandemia se 
indicó por el gobierno central, paralizar las obras no comenzadas o en inicios, lo que 
resulta una decisión inteligente y que exige una revisión de viabilidad ajustada a las 
nuevas condiciones de mercado antes de reiniciarlas otra vez. 
Este reto conlleva investigar los cambios en las tendencias de consumo de esos 
clientes con mayor nivel de resiliencia que potencialmente el turismo local puede atraer. 
Algunos expertos (CESAE; 2021) coinciden en que el turismo va a funcionar como 
escaparate y, al mismo tiempo como catalizador de innovaciones que van a impactar 
sobre los usos y costumbres de nuestras sociedades. Surgirán nuevas formas de 
alojamiento y hospitalidad, tendentes a incrementar la privacidad y el aislamiento, se 
degustará una gastronomía con más productos locales y buscando evocar sabores del 
pasado. Se convivirá con avances tecnológicos que simplificaran y automatizaran los 
trabajos. 

c. Generar confianza y seguridad en las operaciones turísticas. 
El país tiene un sistema de gestión de la pandemia propio, confiable y seguro. Sin 
embargo, se tendrá que estudiar aquellos protocolos instaurados en los mercados 
metas resilientes y los elementos críticos, que pueden determinar la elección de viaje 
del cliente, de ser conveniente, incluirlos en los protocolos nacionales. 
También se pudiera estudiar los elementos claves de distanciamiento y aislamiento que 
fomentan confianza en el cliente. 
La personalización de los servicios y la gestión de la operación por mercados 
independientes sin mezclar o combinar con terceros mercados, puede ser una ruta 
interesante para generar confiabilidad en la operación turística local.  

d. Desarrollar tecnologías que eleven el nivel de funcionalidad automatizada de la 
operación turística. 
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Este desafío se cumplimenta en dos direcciones básicas, primero estudiar la 
experiencia internacional y analizar cuanto se ha logrado y aplicarlo en el diseño de los 
servicios turísticos actuales. Por otro lado, innovar en el diseño de los servicios propios, 
con tecnologías cubanas que trasmitan al visitante el carisma, la idiosincrasia y la 
cultura nacional y cumplan la función de distanciamiento y aislamiento en el consumo 
de dichos servicios. 

e. Preparación del personal en el trabajo con las nuevas tecnologías de la 
información y las comunicaciones. 

Este constituye el talón de Aquiles entre los nuevos retos que afronta el turismo cubano 
en la etapa postcovid. 
La selección, curación y comunicación de los contenidos en los medios tecnológicos 
actuales es la más importante tarea de la actividad comercial en medio de una muy 
agresiva competencia por los mercados más resilientes.  

f. La optimización de los niveles de conectividad en las instalaciones y en los 
destinos turísticos del país. 

Esta constituye una premisa condicional para la elección del destino por parte de los 
clientes. Si los recursos no son suficientes, entonces es preciso paralizar el crecimiento 
habitacional y redireccionarlos al crecimiento y mejoramiento de la calidad de la 
conectividad. Las tendencias marcan que pueden estar creadas las condiciones de 
alojamiento, pero si carecen de conectividad, quedaran sin ser ocupadas. 

g. Incrementar las ofertas relacionadas con el bienestar y un estilo de vida 
saludable en entornos naturales, con énfasis en los elementos históricos, 
culturales y medioambientales y con un carácter más bien familiar y de pequeños 
grupos. 

Conclusiones 
1. La paralización de la prestación de los servicios turísticos debe ser considerada 

una oportunidad para crear las condiciones que permitan enfrentar exitosamente 
los retos de la nueva normalidad turística postcovid 

2. El reinicio de la operación turística en el país conlleva a estudiar la capacidad de 
los mercados emisores de superar las adversidades de la pandemia y viajar 
(resiliencia) y la capacidad disruptiva de los gestores de servicios turísticos para 
conjugar innovación tecnológica y el talento humano en beneficio del cliente. 

3. La solución más viable para mantener el aislamiento y el distanciamiento físico 
en la operación turística postcovid está en la aplicación funcional de las TIC con 
un sello nacional que refleje el carisma, la idiosincrasia y la cultura cubana. La 
paralización de la prestación de los servicios turísticos debe ser considerada una 
oportunidad para crear las condiciones que permitan enfrentar exitosamente los 
retos de la nueva normalidad turística postcovid. 
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Resumen 
La pandemia por enfermedad coronavirus, COVID 19, ha desencadenado la peor recesión 
del presente siglo. En este artículo se ofrece un esbozo del significado de la misma en el 
sector del turismo visto desde tres perspectivas: mundial, latinoamericana y cubana. Se 
analizan el impacto de esta enfermedad fundamentalmente en la disminución de ingresos 
de exportaciones en el sector del turismo y el desempleo por esta causa. Se ofrecen 
escenarios posibles de recuperación, considerando criterios e informes de la Organización 
Internacional del Turismo (OIT) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CELAC). 
Palabras clave: COVID 19, turismo, crisis, Latinoamérica, Cuba 
Abstract 
The coronavirus pandemic, COVID 19, has triggered the worst recession of this century. 
This paper offers an outline of its meaning in the tourism sector seen from three 
perspectives: World, Latin American and Cuban. The impact of this disease is analyzed 
mainly on the decrease in export incomes in the tourism sector and unemployment due to 
this cause. Possible recovery scenarios are offered, considering criteria and reports from 
the International Tourism Organization (ILO) and the Economic Commission for Latin 
America and the Caribbean (CELAC). 
Key words: COVID 19, tourism, crisis, Latin America, Cuba  
Introducción. 
El turismo es fuente de empleo de millones de personas a nivel mundial, y es el tercer 
sector más importante de la economía mundial en cuanto a exportaciones según la 
Organización Mundial del Turismo (OMT), representando un porciento elevado del 
Producto Interno Bruto de varios países. 
La pandemia de la enfermedad por coronavirus SARS COV-2, COVID 19, ha afectado a 
la economía mundial en general, pero sin lugar a dudas que su impacto más severo ha 
sido en el sector del turismo. El cierre de fronteras, y el temor al riesgo de contagio de 
esta enfermedad ha disminuido drásticamente los movimientos de viajeros y con ello las 
llegadas de turistas internacionales, lo que ha representado pérdidas billonarias en los 
ingresos por exportación por este concepto, afectando considerablemente el empleo del 
sector debido a cierres forzados de la mayoría de las instalaciones turísticas por estas 
causas. 
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A lo largo del presente siglo, se han desatado varios episodios epidemiológicos, que sin 
duda han afectado los flujos mundiales de turismo. Entre los más representativos están: 
el brote del síndrome respiratorio agudo severo (SARS), desde 2002 hasta 2003; la 
pandemia de la gripe H1N1, desde 2009 hasta 2010; el brote del Ébola, desde 2013 
hasta 2016; y el brote del Zika, desde 2015 hasta 2016; pero ninguno de estos 
fenómenos ha tenido el nivel de internacionalización que ha alcanzado el COVID 19. Se 
han reportado al cierre de enero de 2021 más de 105 millones de personas 
contagiadas, y alrededor de 2.3 millones de muertes29, solo 10 países no han reportado 
casos hasta la actualidad; lo que permite aseverar que esta es la pandemia más 
propagada en lo que va de siglo, con las implicaciones que esto trae como 
consecuencia. 
Sin lugar a dudas, esta enfermedad ha demostrado que el mundo no estaba preparado 
para hacer frente a fenómenos de tal envergadura, y que los sistemas de salud, sobre 
todo en los países desarrollados, donde se supone que el desarrollo tecnológico 
alcanzado entre otras ramas haya desarrollado al máximo los servicios de salud, los 
mismos han resultado insuficientes, y han colapsado en ciudades tan importantes como 
New York, Londres, y Roma por solo citar algunas. Este es un reto a la humanidad, que 
debe superar en el corto mediano plazo. 
Por otra parte, todo reto presupone una oportunidad, además de reestructurar el sector 
de la salud a nivel mundial, es necesario reconstruir el sector del turismo con una nueva 
visión, teniendo en cuenta transformaciones tecnológicas que ayuden a la protección 
sanitaria, convirtiendo las instalaciones turísticas en lugares certificadamente sanas y 
libres de contagios, un mayor desarrollo del teletrabajo y otras formas de trabajo a 
distancia,  la proyección de instalaciones, y comunidades 30con un intenso desarrollo 
local, sustentable y sostenible31; basado en la innovación tecnológica y en la resiliencia, 
así como el fortalecimiento de los encadenamientos productivos y las alianzas 
estratégicas. 
En este artículo se esbozarán los principales impactos de la COVID 19 en el turismo 
mundial, en Latinoamérica y en Cuba, enfocados en dos aspectos fundamentales: 
disminución de ingresos de exportaciones en el sector del turismo y el desempleo a causa 
de la pandemia. Se ofrecen además escenarios posibles de recuperación. 
Desarrollo 
1. Impacto de la COVID 19 en el 

turismo mundial. 

                                                           
29 JHU CSSE COVID-19 Data. (31 de enero de 2021). Estadísticas Coronavirus (COVID 19) [Búsqueda 

de datos 

actualizados].https://www.google.com.cu/search?q=estad%C3%ADsticas+coronavirus&sa=X&ved=2ahU

KEwiX9ZPDxt3uAhWOTDABHZLADOAQ1QIoBnoECAUQBw 
30 Rodríguez Milián. GJ (2017).  Polo turístico de Varadero y el Plan de Desarrollo Económico y Social 

hasta 2030. Situación actual, retos y perspectivas. [Libro Electrónico]. ISBN: 978-959-07-2200-4 
31 Rodríguez Milián. GJ (2018). Observatorio Turístico de Matanzas. Una propuesta necesaria. [Libro 

Electrónico]. ISBN 978-959-07-2285-1 

https://www.google.com.cu/search?q=estad%C3%ADsticas+coronavirus&sa=X&ved=2ahUKEwiX9ZPDxt3uAhWOTDABHZLADOAQ1QIoBnoECAUQBw
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Con varias aerolíneas, agencias de viajes y turoperadores en quiebra, aviones en tierra, 
hoteles cerrados,  restricciones de viaje y cierres de fronteras en varios países, todo ello a 
causa de la COVID 19, el turismo mundial ha recibido un duro golpe que se manifiesta en 
1000 millones menos de llegadas de turistas internacionales en 2020, lo que representa 
una disminución del 74% de las mismas(cuando la crisis de 2009 la disminución fue de solo 
el 4%); pérdidas estimadas en 1.3 billones de USD en ingresos de exportación por turismo; 
y la pérdida de 100 a 120 millones de empleos en el sector.32 Ver figuras 1 y 2 en anexos 
estas caídas se deben en lo fundamental a las medidas restrictivas de viajes y cierres de 
fronteras ante la incertidumbre sobre cómo controlar la pandemia y el tiempo de duración 
de la misma. El 100 % de los destinos turísticos mundiales habían aplicado restricciones al 
cierre de abril de 2020 según datos de la OMT; 97 destinos (45%) cerraron total o 
parcialmente sus fronteras a los turistas; 65 destinos (30%) suspendieron total o 
parcialmente los vuelos internacionales; 39 destinos (18%) implementaron cierre de 
fronteras de manera diferenciada, prohibiendo la entrada a pasajeros de países 
específicos33. 
Con relación al empleo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), basado en 
previsiones económicas del Fondo Monetario Internacional (FMI), prevé 3 escenarios para 
el 2021: caso hipotético de referencia con una pérdida de 90 millones de empleo con 
respecto al cuarto trimestre de 2019; caso hipotético más desfavorable con una pérdida 
de 130 millones de empleo y caso hipotético más favorable con una pérdida de 36 
millones de empleo con relación a igual período.34 
Cuadro1. Estimación de la pérdida de horas de trabajo, ocupación e ingresos 
provenientes 
del trabajo en 2020, y previsiones para 2021. Fuente OIT.35 

 
¿Cuál es entonces la situación actual en que se encuentra el mundo para hacer frente a 
este fenómeno? Para dar respuesta a esta interrogante, expertos de la OMT han 
elaborado la una Matriz DAFO, que puede verse en anexos: Figura 3. 
De acuerdo a encuesta realizada a expertos de la OMT, se muestran tres escenarios con 
relación a la situación del turismo en 2021. El 45% opinó que el 2021 sería un año mejor 
para el turismo, con un incremento de llegadas de turismo internacional, de los ingresos 

                                                           
32 Organización Mundial del Turismo [OMT, UNWTO en inglés]. (2021).2020 el peor año de la historia del 

turismo con 1000 millones menos de llegadas internacionales. https://www.unwto.org/es/news/2020-el-

peor-ano-de-la-historia-del-turismo-con-mil-millones-menos-de-llegadas-internacionales 
33 Organización Mundial del Turismo [OMT-UNWTO]. (2021).  Evaluación del impacto del brote de 
COVID-19 en el turismo internacional. Barómetro OMT del Turismo Mundial mayo 2020 | Con especial 
enfoque en el impacto de la COVID-19. https://www.unwto.org/es/evaluacion-de-la-incidencia-del-brote-
del-covid-19-en-el-turismo-internacional  
34 Organización Internacional del Trabajo [OIT, ILO en inglés]. (2021). Observatorio de la OIT: El COVID-
19 y el mundo del trabajo. 7. ª edición. https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/impacts-and-
responses/WCMS_767045/lang--es/index.htm 
35 Idem anterior. 

https://www.unwto.org/es/news/2020-el-peor-ano-de-la-historia-del-turismo-con-mil-millones-menos-de-llegadas-internacionales
https://www.unwto.org/es/news/2020-el-peor-ano-de-la-historia-del-turismo-con-mil-millones-menos-de-llegadas-internacionales
https://www.unwto.org/es/evaluacion-de-la-incidencia-del-brote-del-covid-19-en-el-turismo-internacional
https://www.unwto.org/es/evaluacion-de-la-incidencia-del-brote-del-covid-19-en-el-turismo-internacional
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/impacts-and-responses/WCMS_767045/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/impacts-and-responses/WCMS_767045/lang--es/index.htm
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por exportaciones de este sector y el respectivo crecimiento del empleo, con relación al 
2020; el 25% opinó que el 2021 sería similar al 2020 en este sentido, mientras que el 30% 
señala el 2021 como un peor año en comparación con el 2020. Al consultar a estos 
mismos expertos sobre el retorno al comportamiento de estos indicadores a los niveles de 
antes de la COVID 19, el 43% opinó que, en 2023, mientras que el 41% opina que en 
2024. 
Latinoamérica no está exenta de estas mismas dificultades, veamos a continuación como 
ha sido el comportamiento y la afectación por la COVID 19 en esta región. 
2. Impacto de la COVID 19 en el turismo de la región Latinoamericana y el 

Caribe. 
Latinoamérica y el Caribe es una amplia región con más de 650 millones de personas, 
con una vasta heterogeneidad cultural que se manifiesta asimismo en el turismo.  
Para el análisis del impacto de esta enfermedad en este territorio, se utiliza en lo 
fundamental el informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL)36: “Evaluación de los efectos e impactos de la pandemia de COVID-19 sobre el 
turismo en América Latina y el Caribe: aplicación de la metodología para la evaluación de 
desastres (DaLA)” 
El efecto negativo de la COVID 19 sobre la economía de la región, está marcado por el 
alto nivel de dependencia del Producto Interno Bruto (PIB) de muchos de los países de 
esta región de los ingresos por exportaciones de turismo. Ver en anexos dos gráficos (1 y 
2) del informe antes referido, que representa el peso del turismo en las economías de la 
región, valorando la contribución total de viajes y turismo al Producto Interno Bruto (PIB) y 
al empleo con base en valores a precios y tasas de cambio constante de 2019 publicados 
por el World Travel and Tourism Council (WTTC) en países de América Latina y El Caribe.  
Una aproximación a la caída de llegadas de turistas internacionales se puede apreciar en 
el corte que aparece en Statista elaborado por Pasquali (2020) con fuentes de la OMT.37 
Ver gráfico 3 en anexos. 
Para la valoración de la pérdida en ingresos que representa la disminución de arribos 
internacionales, en este mismo informe, se define en primer lugar una línea base, que 
calcularon los expertos de la CEPAL, determinando un escenario hipotético sobre cómo 
se habrían comportado los ingresos brutos del sector turismo en cada país, en ausencia 
del COVID-19. Definen además otros 3 escenarios: Escenario 1: vacuna en marzo de 
2021; Escenario 2: vacuna en marzo de 2022 y Escenario 3: sin vacuna. A partir de estas 
definiciones, elaboraron un cuadro resumen de los ingresos para cada escenario para 
México y Centroamérica: 

                                                           
36  Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL]. (2021). Evaluación de los efectos e 
impactos de la pandemia de COVID-19 sobre el turismo en América Latina y el Caribe: aplicación de la 
metodología para la evaluación de desastres (DaLA). Documentos de Proyectos (LC/TS.2020/162), 
Santiago, 2020. https://www.cepal.org/es/publicaciones/46551-evaluacion-efectos-impactos-la-pandemia-
covid-19-turismo-america-latina-caribe 
37 Pasquali, M. (2021). La pandemia frena la llegada de turistas internacionales a Latinoamérica y el 
Caribe. [Gráfico]. Statista. https://es.statista.com/grafico/22103/arribos-de-turistas-en-latinoamerica-y-el-
caribe-tras-la-pandemia/ 

https://www.cepal.org/es/publicaciones/46551-evaluacion-efectos-impactos-la-pandemia-covid-19-turismo-america-latina-caribe
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46551-evaluacion-efectos-impactos-la-pandemia-covid-19-turismo-america-latina-caribe
https://es.statista.com/grafico/22103/arribos-de-turistas-en-latinoamerica-y-el-caribe-tras-la-pandemia/
https://es.statista.com/grafico/22103/arribos-de-turistas-en-latinoamerica-y-el-caribe-tras-la-pandemia/


 

171 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

Cuadro 2 México y Centroamérica, ingresos totales estimados por turismo internacional 
bajo diferentes escenarios (En millones de dólares americanos). Fuente: CEPAL 

 
Con esta información recalculada muestran el comportamiento de las pérdidas estimadas 
para los países seleccionados en el trienio 2020-2022 en los tres escenarios descritos. 
Ver cuadro 3. 
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Cuadro 3 México y Centroamérica, pérdidas agregadas en el sector turismo. (En millones 
de dólares americanos) Fuente: CEPAL. 

 
Las pérdidas totales del trienio oscilan entre los 69 y 89 mil millones de dólares 
americanos, solamente en los países de la subregión seleccionados, lo que representa un 
muy alto impacto en la economía latinoamericana. 
En estas pérdidas tiene una alta incidencia la disminución de vuelos. El tráfico aéreo de 
pasajeros en América Latina y el Caribe disminuyó 59,2% en 2020, según el reporte anual 
que la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA).38 Ver en 
anexos gráfico 4. 
La séptima edición del Observatorio de la OIT: El COVID-19 y el mundo del trabajo, 
destaca que las mayores pérdidas de horas de trabajo se produjeron en América Latina y 
el Caribe con un 16,2 por ciento y dentro de esta región se destacan: Brasil con el 15 y 
México con el 12,5 por ciento respectivamente en el año 2020. Esto representa una muy 
seria afectación al empleo en la región. 
La CEPAL identifica seis grandes impactos en la región, los cuales son resumidos por 
Rodríguez. J.L y Odrizola S. (2020)39 como: disminución de las exportaciones de la 
región, pudiendo caer hasta un 15% en términos de valor; reducción del turismo en 2020 
entre un 20% y un 30% en el número de llegadas de turistas en el mundo, una caída 
mucho mayor que la observada en 2009 (-4%) (OMT, 2020). En un escenario en el que 
los ingresos por turismo disminuyeran un 30%, el PIB del Caribe se reduciría 2,5 puntos 
porcentuales Las repercusiones en el empleo, los ingresos de los hogares y los ingresos 
gubernamentales son muy significativos en    el Caribe, donde ese sector emplea a unos 
2,4 millones de personas y representa el 15,5% del PIB; interrupción de las cadenas 
globales de valor y de abastecimiento (supply chains); caída de los precios de los 
productos básicos (commodities); mayor aversión al riesgo de los inversionistas y el 
empeoramiento de las condiciones financieras globales y los flujos de remesas hacia 
América Latina y el Caribe se podrían contraer un 10% y 15% en 2020 y podrían pasar 
entre 4 y 8 años para que retomen el monto alcanzado en 2019. 
Ante esta situación la CEPAL40 propone tres conjuntos de medidas: ampliar los plazos y 
los alcances de las líneas de intervención en materia de liquidez y financiamiento para las 

                                                           
38 Lyonnet. J. (2021). América Latina perdió más de 250 millones de pasajeros aéreos en 2020. 
HOSTELTUR. https://www.hosteltur.com/lat/142253_america-latina-perdio-mas-de-250-millones-de-
pasajeros-aereos-en-2020.html 
39 Rodríguez.J.L &  Odriozola.S. (2020). Impactos Económicos y Sociales de la COVID 19 en Cuba: 
Opciones de políticas (En colaboración con el equipo de PNUD y la OCR en Cuba). 
https://www.undp.org/content/dam/cuba/docs/266%20IMPACTOS%20DE%20LA%20COVID-
19%20EN%20CUBA,%2024%20JUNIO,%202020(1).pdf 
40 Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL]. (2020). Sectores y empresas frente al 
COVID-19: emergencia y reactivación INFORME ESPECIAL No.4 COVID 

https://www.hosteltur.com/lat/142253_america-latina-perdio-mas-de-250-millones-de-pasajeros-aereos-en-2020.html
https://www.hosteltur.com/lat/142253_america-latina-perdio-mas-de-250-millones-de-pasajeros-aereos-en-2020.html
https://www.undp.org/content/dam/cuba/docs/266%20IMPACTOS%20DE%20LA%20COVID-19%20EN%20CUBA,%2024%20JUNIO,%202020(1).pdf
https://www.undp.org/content/dam/cuba/docs/266%20IMPACTOS%20DE%20LA%20COVID-19%20EN%20CUBA,%2024%20JUNIO,%202020(1).pdf
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empresas; reforzar las transferencias directas a las empresas para evitar la destrucción 
de capacidades y apoyar a las grandes empresas de sectores estratégicos que resulten 
gravemente afectadas por la crisis.2019.  
Una vez analizado este entorno tan cercano territorial y culturalmente, veamos entonces 
la situación en Cuba. 
3- Impacto de la COVID 19 en el turismo de Cuba. 
Para el análisis del impacto en el turismo cubano se toman como referencia solamente los 
tres primeros meses del año, que es de los que se dispone información estadística.  
Se asume el punto de vista de Rodríguez. J.L y Odrizola S. (2020)41, así como 
información estadística de informes de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información 
(ONEI). 
Actualmente, la Isla se encuentra inmersa en un rebrote que comenzó a finales del 
pasado año y que ha tomado una fuerza extraordinaria en el mes de enero/2021. El 
gráfico 5 muestra el comportamiento de casos desde el 11 de marzo de 2020 hasta el 09 
de febrero de 2021. 
Es preciso señalar que el desempeño de Cuba en el enfrentamiento a la COVID 19 ha 
estado basado en uno de los principios básicos de la salud cubana, la prevención. Las 
pesquisas tempranas y oportunas, así como el seguimiento de los casos confirmados han 
hecho posible que no hayan colapsado las instituciones de salud. En comparación con la 
región y el resto del mundo la cantidad de casos ha sido relativamente baja y el número 
lamentable de pérdidas humanas también ha sido bajo. 
Pero, ¿cuáles son los retos y oportunidades de Cuba en el enfrentamiento a la pandemia? 
Ver anexos: Figura 4. 
El plan de contingencia generado por la pandemia se estructuró en 3 fases en su etapa 
recuperativa; no obstante, este grupo de medidas, la llegada de turistas internacionales se 
ha visto seriamente afectada. La repercusión en la llegada de turistas internacionales en 
el primer trimestre de 2020 con relación a los últimos 5 años, se puede observar en el 
gráfico 6 en anexos. 
Esta disminución de llegadas trajo como consecuencia una disminución de los ingresos 
según datos de la ONEI del 11%, estando centrada esta disminución fundamentalmente 
en la disminución de los ingresos por alojamiento y recreación. Ver cuadro 4. 
Cuadro 4- Ingresos de las entidades turísticas 2019-2020. Fuente: ONEI. 

 
                                                                                                                                                                                            
19.https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45734/S2000438_es.pdf?sequence=4&isAllowed=
y 
41 Idem 18 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45734/S2000438_es.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45734/S2000438_es.pdf?sequence=4&isAllowed=y
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Es necesario señalar que aun cuando la tendencia en los últimos diez años era a un 
crecimiento del número de visitantes internacionales, creciendo desde 2010 hasta el 2019 
de 2 millones 532 mil a 4 millones 276 mil, para un incremento del 17%; los ingresos 
brutos cayeron desde 2 218 millones de dólares a 2 185 millones, para un decrecimiento 
del 2% en igual período. Esto conlleva a la necesidad de valorar en qué medida esta 
disminución de ingresos se debe a la disminución del número de llegadas de visitantes 
internacionales, y que parte corresponde a la necesidad de elevar la eficiencia económica 
del turismo, sector que ha absorbido el mayor nivel de inversiones en la economía cubana 
en los últimos años, inversiones que es preciso rentabilizar de forma adecuada. Según las 
valoraciones de la CEPAL, estas pérdidas representarán aproximadamente el 20% de las 
pérdidas del PIB en Cuba. 
Basado en la información de la ONEI sobre los indicadores seleccionados del turismo: 
visitantes e ingresos se proyectan 3 escenarios para el comportamiento de los ingresos 
provenientes de este sector para el trienio 2021-2023. 
Considerando que, en los tres primeros meses, enero-marzo, como promedio en los 
últimos 10 años se reciben el 30% del total de visitantes en un año, y que existe una 
correlación directa entre el número de visitantes y el ingreso por turismo en igual período, 
fundamentado en un coeficiente de correlación de 0.77, se proyectan los siguientes 
escenarios: 
Escenario 1- Se mantiene igual situación en 2021 y 2022 que, en 2020, se considera que 
la vacuna cubana estará lista y efectiva a partir de 2023. 
Escenario 2- Se mantiene igual situación en 2021 que en 2020, se considera que la 
vacuna cubana estará lista y efectiva a partir de 2022. 
Escenario 3- Puesta a punto y aplicación del plan de vacunación nacional, inmunizando a 
toda la población cubana a fines de Julio/2021 y reconocimiento por la OMS de al menos 
1 candidato vacunal cubano en Agosto/2021. 
Para la proyección de los ingresos por turismo en cada uno de estos escenarios, se 
calcula: el promedio de visitantes en los últimos 10 años a partir de los datos de la ONEI, 
siendo su valor de 3.516.2 miles de visitantes promedio; el porciento que representa la 
cantidad promedio de visitantes por trimestres en los últimos 10 años, siendo los mismos: 
ene-mar = 32% de visitantes; abr-jun = 23% de visitantes; jul-sept = 20% de visitantes y 
oct-dic = 25 % de visitantes; a partir de los indicadores anteriores, se recalcula la cantidad 
de visitantes promedio por trimestres, aplicando los porcientos al promedio de visitantes 
de los últimos 10 años, para considerar este número como aceptable para la vuelta a la 
normalidad post vacunación. Los resultados fueron los siguientes: ene-mar = 1146.5 miles 
de visitantes promedio; abr-jun = 805.3 miles de visitantes promedio; jul-sept = 690.2 
miles de visitantes y oct-dic = 874.2 miles de visitantes promedio; considerando que la 
OMT manifiesta una pérdida de visitantes por la COVID 19 en el año 2020 del 74%, se le 
aplica el 26% a los datos obtenidos del cálculo anterior y obtendremos los visitantes 
promedio mientras se mantengan las mismas condiciones que en 2020. Los resultados 
fueron los siguientes: ene-mar = 298.1 miles de visitantes promedio; abr-jun = 209.4 miles 
de visitantes promedio; jul-sept = 179.5 miles de visitantes y oct-dic = 227.3 miles de 
visitantes promedio. 
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A los dos cálculos anteriores se le aplicó el coeficiente de correlación entre los visitantes y 
los ingresos, y se obtuvo la proyección de los ingresos, considerando la vacunación como 
elemento discriminante, es decir se obtienen dos series de valores, una considerando que 
se mantenga la situación igual al 2020, obviando los cierres totales de abril a junio, y 
basado en los estimados de pérdidas informados por la OMT, y una segunda serie post 
vacunación, considerando un comportamiento promedio similar a los últimos 10 años 
antes de la COVID 19. En esta última serie se ha omitido una consideración importante a 
tener en cuenta, y es el hecho que de reconocerse por la OMT alguno o varios de los 
candidatos vacunales cubanos, no solo se incrementará el turismo nacional, y el arribo de 
turistas internacionales, sino que esto puede convertirse en un atractivo determinante 
para que se incremente de manera considerable este último elemento. 
Cuadro 5- Escenarios de comportamiento de los ingresos de turismo. 2021-2023. Fuente: 
elaboración propia en base a datos de la ONEI. 

PROYECCIONES DE INGRESOS POR 
TURISMO MMUSD 

  Escenari
o1 

Escenario 
2 

Escenari
o 3 

Ene-
mar 

229.5 229.5 229.5 

Abr-Jun 161.2 161.2 161.2 

Jul-Sept 138.2 138.2 531.5 

Oct-Dic 175.0 175.0 673.2 

2021 704.0 704.0 1,595.4 

Ene-
mar 

229.5 882.8 882.8 

Abr-Jun 161.2 620.1 620.1 

Jul-Sept 138.2 531.5 531.5 

Oct-Dic 175.0 673.2 673.2 

2022 704.0 2,707.5 2,707.5 

Ene-
mar 

882.8 882.8 882.8 

Abr-Jun 620.1 620.1 620.1 

//Jul-
Sept 

531.5 531.5 531.5 

Oct-Dic 673.2 673.2 673.2 

2023 2,707.5 2,707.5 2,707.5 

Estos escenarios se pueden ver beneficiados por el mejoramiento de las relaciones Cuba 
– Estados Unidos en el marco de la nueva presidencia; la efectividad de los resultados de 
los candidatos vacunales cubanos; el mejoramiento de los intercambios comerciales 
equitativamente con el entorno y fortalecimiento de la Alianza Bolivariana para las 
Américas (ALBA-TCP) ante la nueva oleada de la izquierda latinoamericana y el 
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ordenamiento monetario en Cuba, que de ser correctamente aprovechado permitirá 
reorganizar la economía, partiendo casi desde cero. 
Con relación al empleo, aun cuando el Estado ha protegido al 100% de los trabajadores, 
pagándoles el 100% el primer mes hasta tanto no lograsen reinsertarse laboralmente, y el 
60% a partir del segundo mes, la afectación ha sido grande, ya que estos son gastos 
estatales que se revierten en afectaciones a otras esferas públicas. Según señalan 
Rodríguez. J.L y Odrizola S. (2020)42, “los trabajadores estatales asociados a Hoteles y 
Restaurantes en el Anuario Estadístico de Cuba 2018 totalizaban 273 mil, mientras que 
240 372 trabajadores por cuenta propia –el 38% del total- habían cesado en sus 
actividades a la altura del mes de mayo”; la apertura ha sido muy lenta, y al estar 
paralizada una buena parte de la economía nacional, la reubicación se hace muy difícil; y 
en el caso del sector privado el daño ha sido mucho mayor.  
 El país ha trazado una estrategia de recuperación post COVID 19 prevista en dos etapas: 
una primera concentrada en la recuperación más inmediata de la actividad económica y la 
segunda  encaminada al fortalecimiento de la economía nacional, centrada en el Plan 
Nacional de Desarrollo Económico y Social 203043. 
Conclusiones. 
La COVID 19 ha repercutido muy negativamente tanto en la economía en general como 
en el sector del turismo en particular, a nivel mundial, en la región de Latinoamérica y el 
Caribe, así como en Cuba, disminuyendo considerablemente los ingresos por turismo e 
incrementando el desempleo. La solución a esta situación depende en gran medida del 
desarrollo de los diferentes proyectos de vacunación en curso. Esta situación constituye 
una oportunidad para el ordenamiento monetario y financiero de la economía cubana en 
general y el turismo en particular. 
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ANEXOS 

Figura 1- Porciento de caída de las llegadas de turistas internacionales por meses. 
2020. Fuente: OMT- https://www.unwto.org/international-tourism-and-covid-1944. 

 

Figura 2- Porciento de caída de las llegadas de turistas internacionales por regiones. 

2020. Fuente: OMT.45  

Figura 3 – Retos y oportunidades. Fuente: OMT 

FORTALEZAS 
● Resiliencia demostrada del 

turismo en anteriores crisis 
● El turismo interno puede actuar 

como amortiguador 
● Capacidad de adaptación: 

protocolos de seguridad e 
higiene, viajes más cerca de 
casa, relación calidad-precio, 
consumo responsable 

● Apoyo gubernamental al sector 

DEBILIDADES 
● Los segmentos potencialmente 

afectados son también los de 
mayor gasto: internacional, 
larga distancia, viajes de 
negocio y eventos 

● Disrupción significativa de la 
industria de la aviación con 
quiebras de aerolíneas y 
concentración 

● Falta de referencias en 
recesiones anteriores 

● Percepción de los viajes como 
riesgo 

● Bajo nivel de demanda al 
reiniciar el turismo debido al 

FACTORES 
INTERNOS 

                                                           
44 Organización Mundial del Turismo [OMT-UNWTO]. (2021). Porciento de caída de las llegadas de 

turistas internacionales por meses [Figura]. https://www.unwto.org/international-tourism-and-covid-19  
45 Idem 10 

https://www.unwto.org/international-tourism-and-covid-19
https://www.unwto.org/international-tourism-and-covid-19
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distanciamiento social 

OPORTUNIDADES 
● Repensar el modelo de 

negocio 
● Innovación y digitalización 
● Sostenibilidad y segmentos 

orientados a lo sostenible 
(rural, naturaleza, salud) 

● Fases de desescalada 
iniciadas por varios países 
hacia la “nueva normalidad” 

● Progreso en planes de 
adaptación de destinos y 
empresas 

AMENAZAS 
● Entorno económico, recesión 

mundial, aumento del 
desempleo y puestos de 
trabajo en peligro, cierre de 
negocios, sobre todo pymes, 
ingresos disponibles, la 
incertidumbre pesa en la 
confianza de consumidores y 
empresas 

● Duración de la pandemia 
incierta (así como posibles 
rebrotes) y ausencia de vacuna 

● Duración de los confinamientos 
y las restricciones de viaje 

● Forma desconocida de la 
“nueva normalidad” 

FACTORES 
EXTERNO
S 

POSITIVO  NEGATIVO   

Figura 4 – Retos y oportunidades de Cuba frente a la COVID 19. Fuente: elaboración 
propia con referencia de Rodríguez. J.L y Odrizola S. (2020)46 

FORTALEZAS 
● El sistema de planificación 

centralizada permite asignar 
recursos escasos con rapidez 
a prioridades nacionales, 
enfrentando con eficacia 
situaciones de emergencia.  

● La política social inclusiva 
permite aplicar medidas de 
seguridad o asistencia social a 
nivel comunitario para cubrir 
los grupos de mayor riesgo de 
vulnerabilidad social.  

● El sólido sistema de salud 
pública  

● Un efectivo sistema de 
defensa civil.  

● Reservas de productividad y 
eficiencia que aún están sin 

DEBILIDADES 
● El país ha estado operando por 

más de seis meses con el 50% 
del combustible. 

● Se enfrentan condiciones 
complejas de sequía en todo el 
Caribe, Cuba y, en particular, 
en La Habana 

● Las producciones 
agropecuarias de productos 
clave han mostrado 
contracciones con respecto a 
los planes previstos y a años 
anteriores  

● La dinámica demográfica 
cubana refleja una estructura 
donde el 21,2% de la población 
es mayor de 60 años 

● El nivel de la fecundidad está 

FACTORES 
INTERNOS 

                                                           
46 Idem 18 
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explotar de manera efectiva, 
especialmente en la 
producción nacional de 
alimentos. 

● Reordenamiento monetario y 
financiero 

 

por debajo del nivel de 
reemplazo. 

● Saldo migratorio externo es 
negativo en todas las 
provincias 

● Saldo migratorio interno es 
negativo en 8 de las 14 
provincias 

OPORTUNIDADES 
● Fortalecimiento de los 

servicios y sistemas de salud. 
Creación de una vacuna contra 
la COVID 19 

● Sustitución de importaciones e 
incremento de las 
exportaciones. 

● Desarrollar respuestas 
macroeconómicas y 
colaboración multilateral. 

● Innovación y digitalización. 
● No reelección del presidente 

Trump de Estados Unidos. 
● Resurgir de la izquierda 

Latinoamericana. 

AMENAZAS 
● El recrudecimiento del bloqueo 

económico, comercial y 
financiero impuesto por los 
Estados Unidos a Cuba. 

● La crisis económica en 
Venezuela, que constituye uno 
de los principales socios 
comerciales de la isla. 

● Pérdida de mercados de 
exportación de servicios 
médicos (Brasil, Bolivia, 
Ecuador), y se esperaba. 

● Reducción de las remesas. 
● Escasez acentuada de divisas: 

El turismo internacional al 
cierre de enero de 2020 ya 
había registrado un 
decrecimiento del 19,6% en 
comparación a igual período 
del año anterior. 

FACTORES 
EXTERNO
S 

POSITIVO  NEGATIVO   

Gráfico 1- América Latina, contribución total de viajes y turismo respecto al PIB y al 
empleo (porcentaje). Fuente: CEPAL en base a World Travel and Tourism Council 
(WTTC).  
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Gráfico 2-Caribe, contribución total de viajes y turismo respecto al PIB y al empleo 
(porcentaje). Fuente: CEPAL en base a World Travel and Tourism Council (WTTC).  

 

Gráfico 3 La caída del turismo en América Latina y el Caribe. Fuente: Statista. 

 

Gráfico 4- Evolución del mercado aéreo latinoamericano en 2020. Fuente: ALTA 

 

Gráfico 5- Evolución de casos por día. Fuente Ministerio de salud de Cuba47 

 

 

 

                                                           
47 Ministerio de salud de Cuba. (MINSAP). (2020). COVID 19 Dashboard Cuba. 
https://covid19cubadata.github.io/#cuba 

https://covid19cubadata.github.io/#cuba
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Gráfico 6- Llegadas de visitantes enero-marzo en los últimos 5 años. Fuente: ONEI.48 

 

 

 

                                                           
48 Oficina Nacional de Estadísticas e Información [ONEI]. (2021). Turismo internacional. indicadores 
seleccionados enero - marzo 2020. http://www.onei.gob.cu/node/14869 

http://www.onei.gob.cu/node/14869
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Resumen  
La capacidad del turismo para readaptarse en el entorno pandémico requiere  generar 
confianza en los mercados y mitigar, reduciendo al mínimo, el riesgo de contagio con el 
SARS Cov-2. La investigación pretende presentar la experiencia de la aplicación del 
Programa “Turismo más Higiénico y Seguro” (T + HS) en Varadero. Entre los métodos, 
están: análisis de la información secundaria, dinámicas de generación creativa de 
ideas, observación, entrevistas y métodos gráficos de la estadística descriptiva.  Los 
principales resultados son la aportación de un procedimiento para desplegar el proceso 
de evaluación, el establecimiento de cuáles son las no conformidades que con mayor 
frecuencia se identifican  y la sugerencia de oportunidades de mejora en la 
implementación del Programa. No existen antecedentes de trabajos de este tipo y su 
importancia práctica y utilidad metodológica radican en que sin la implantación de 
buenas prácticas asociadas a la prevención y control de la COVID 19 es impensable la 
reanimación del  sector turístico y en que la experiencia de Varadero - el destino con 
mayor número de instalaciones evaluadas - 353 y de instalaciones certificadas – 33549 
en Cuba; puede ser referente para el resto de los destinos del país. 
Palabras claves: pandemia COVID 19; higiene y seguridad,  recuperación del turismo 
Abstract  
The capacity of tourism to readapt in the pandemic environment requires confidence in 
the markets, generating and mitigating the risk of contagion with SARS Cov-2. The 
research aims to present the experience of the application of the Program "More 
Hygienic and Safe Tourism" (T + HS) in Varadero. Among the used methods are: 
analysis of secondary information, dynamics of creative generation of ideas, 

                                                           
49 Cifras a la fecha 25 02 2021 
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observation, interviews and graphic methods of descriptive statistics. The main results 
are the contribution of a procedure to deploy the evaluation process, the establishment 
of which are the most frequently identified non-conformities and the suggestion of 
opportunities for improvement in the implementation of the Program. There is no history 
of work of this type and its practical importance and methodological usefulness lie in the 
fact that without the implementation of good practices associated with the prevention 
and control of COVID 19, the revival of the tourism sector is unthinkable and that the 
experience of Varadero - the destination with the highest number of evaluated facilities - 
353 and certified facilities - 335 in Cuba; it can be a reference for the rest of the 
country's destinations. 
Keywords: COVID 19 pandemic; hygiene and safety, tourism recovery. 
Introducción  
Una crisis no imaginada ha provocado la COVID-19 en el mundo y ningún país o sector 
ha podido escapar de ella.  
En el 2018 se registraron 1500 millones de llegadas de turistas internacionales, 4 % 
más que en el período anterior, y se ingresó por concepto de turismo 1700 billones de 
USD, posicionándose así, como el 3er sector más importante en exportación; el 1ro 
para muchos países en desarrollo, en los que su cuota de participación en las 
exportaciones supera al 50.0 %. El  ritmo de crecimiento del turismo, continuó siendo 
superior al de la economía mundial – 4 % el turismo y 3 % el PIB mundial.4.4 % más 
que el año precedente (Organización Mundial del Turismo - OMT, Febrero de 2021). En 
el 2019, el Sector generó el 29 % de las exportaciones mundiales de servicios y 
alrededor de 300 millones de puestos de trabajo (Gopalakrishnan, Peters y Vanzetti, 
2020).El turismo es un factor decisivo del crecimiento económico y del desarrollo y un 
sector clave para la economía internacional.  
Y en eso llegó la COVID 19. 
La OMT afirma que como resultado de la Pandemia, el turismo internacional al cierre de 
2020 ha vuelto a los niveles de hace 30 años: la llegada de turistas internacionales cae 
en – 70 % a – 75 % y la pérdida de llegadas de turistas internacionales registra  menos 
1000 millones; la pérdida internacional de ingresos turísticos se estima en 1.1 billones 
de USD y sus efectos sobre la pérdida en el PIB global  - por encima de 2 billones de 
USD; se perdieron o están en peligro de perderse 100 – 120 millones de empleos 
directos del sector (Organización Mundial del Turismo - OMT, Febrero de 2021).       
Todos los actores del escenario turístico están empeñados en la batalla contra esos 
impactos, generando estrategias para que la reactivación de la movilidad de los 
mercados y la demanda propicien el reinicio seguro50 de las operaciones. 
La OMT (junio de 2020) afirma que restablecer la confianza es prioridad clave, pues sin 
confianza no habrá movilidad de los mercados emisores hacia el destino (Cordero, 
2020). 
La confianza es el pilar sobre el que se construyen las relaciones entre las personas y 
entre las personas y las marcas (destinos, organizaciones y empresas turísticas); y es 

                                                           
50 El reinicio de las operaciones en el turismo ha de ser seguro desde una perspectiva múltiple, que 
considere las dimensiones: sanitaria, social, económica y ambiental. 
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inversamente proporcional al riesgo percibido o sea que a medida que aumenta la 
percepción del riesgo en un destino, los turistas tendrán menos confianza y estarán 
menos dispuestos a visitarlo. 
Es por tanto vital que en el momento actual, los destinos y demás actores de la cadena 
de valor del turismo, formulen  estrategias de marketing, a través de las cuales se 
genere confianza y se mitigue,  reduciéndose al mínimo, el riesgo de contagio con el 
SARS Cov-2. 
El turismo en Cuba es una de las 16 áreas clave de la Estrategia Económico – Social 
para el impulso de la economía y el enfrentamiento a la crisis mundial provocada por la 
COVID 19 (MEP, 2020). 
El destino Cuba para generar confianza y reducir al mínimo, el riesgo de contagio con el 
SARS Cov-2, tiene entre sus ventajas competitivas únicas, distintivas y sostenibles: “la 
fortaleza demostrada de la salud pública cubana51, la solidaridad y la seguridad del 
país” (MEP, 2020). 
Expresión de esas fortalezas y componente de la estrategia de readaptación del turismo 
cubano al nuevo escenario (MEP, 2020), es el Programa Conjunto MINSAP – MINTUR 
Turismo más Higiénico y Seguro  - T + HS (MINTUR, mayo de 2020),  que establece la 
implantación de buenas prácticas asociadas a la prevención y control de la COVID 19, a 
través de la Certificación T + HS -  obligatoria para el reinicio de actividades en 
cualquier instalación turística. 
El objetivo general del presente trabajo es presentar la experiencia y  los resultados de 
la aplicación del Programa T + HS en el destino Varadero durante el período 
comprendido entre el 24 06 2020 y 26 11 2020, y entre sus objetivos específicos 
están: identificar oportunidades de mejora en la implementación del Programa T + HS y 
establecer cuáles son las no conformidades (NC) que con mayor frecuencia afloran en 
la evaluación T + HS de las instalaciones turísticas del destino Varadero. 
Los resultados del trabajo están referidos a hallazgos sobre las carencias que con 
mayor frecuencia afectan la evaluación T + HS de las instalaciones del Destino y sus 
causales; argumentos sobre los efectos positivos de la puesta en marcha del Programa 
y sugerencias para el perfeccionamiento de su implantación a nivel de país.  
Los elementos que justifican la ejecución del presente trabajo, son su conveniencia, su 
relevancia socio económica, sus implicaciones prácticas y su utilidad metodológica, 
pues la experiencia de Varadero52 - el destino del país con mayor número de 
instalaciones evaluadas T + HS - 353 y mayor número de instalaciones certificadas T + 
HS – 335, puede ser referente para el resto de los destinos del país.  
En cuanto a los métodos empíricos que se utilizan para el abordaje del problema, están 
el análisis de la información secundaria (listas de chequeo aplicadas, propuestas de 
dictamen y reportajes gráficos que obran en los expedientes de las instalaciones 
evaluadas T + HS en el destino Varadero); dinámicas de generación creativa de ideas, 

                                                           
51 Hasta el 24 de octubre de 2020, “Cuba acumulaba 580 casos y 11 fallecidos por millón de habitantes, 
tasa  que representa 10 veces menos el número de casos y 14 veces menos el número de fallecidos en 
el mundo”  (Miranda, 2020). 
52 Cifras a la fecha 25 02 2021 
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observación, entrevistas,  métodos gráficos de la estadística descriptiva y empleo de 
software de procesamiento de datos – Minitab v 16.  
El trabajo se estructura de la siguiente manera: Introducción, Desarrollo, Conclusiones,  
Bibliografía y Anexos.  
Desarrollo 
Asociado a las medidas que prevé el Protocolo de Higiene y Seguridad, aprobado por el 
MINTUR para la etapa Post COVID 19 (MINTUR, Junio de 2020), el MINTUR y el 
MINSAP concibieron la Certificación del Programa T+HS, que permite avalar a los 
establecimientos que gestionan eficazmente la prevención de la propagación del 
COVID 19, así como proporcionar a los clientes percepción de seguridad y protección 
efectiva para consolidar la confianza en los servicios turísticos que ofrece el Destino 
Cuba. 
En el destino Varadero se crearon 6 equipos de trabajo para la certificación de las 
instalaciones, según Programa T + HS, de ellos 5 actúan  en la evaluación en la 
Península de Hicacos y 1 actúa  en al Municipio Ciénaga de Zapata. Los equipos 
estuvieron compuestos por profesores del Centro de Capacitación, especialistas de la 
Delegación del MINTUR en Matanzas  y profesionales de los centros Provincial y 
Municipal de Higiene y Epidemiología del MINSAP. Todos los integrantes de los 
equipos se habilitaron a través de video conferencia de la Directora de Calidad del 
MINTUR y de otras acciones de capacitación, que se desplegaron por iniciativa 
territorial. 
La coordinación del proceso de evaluación T + HS en Matanzas, estuvo en la 
Delegación del MINTUR y fue asignada a un profesor del Centro de Capacitación – el 
autor principal del presente trabajo. 
La Figura 1 esquematiza el proceso de evaluación T + HS concebido por los autores de 
esta ponencia en el destino Varadero, el que como se aprecia consta de IV etapas, a 
saber:  

Etapa I Presentación de solicitudes de evaluación T + HS a la Delegación del 
MINTUR. 
Etapa II Aceptación de solicitudes, conformación, aprobación y coordinación del 
Cronograma de evaluación T + HS. 
Apréciese cómo si luego del análisis de la documentación presentada por la 
instalación que aspira a evaluarse T + HS, la solicitud no es aceptada, el proceso 
retorna al inicio, con la indicación de corregir los problemas de documentación, con  
frecuencia asociados al rigor con que se autoaplica la lista de chequeo (LC), a la 
comprensión de la metodología que se utiliza para el llenado de la LC y al 
completamiento de la caracterización de la instalación. 
Etapa III Comunicación y ejecución del Cronograma de evaluación T + HS. 
El trabajo de campo incluye entre otras herramientas: la observación, la entrevista y 
la revisión de documentación aportada como evidencia de cumplimiento de 
requisitos. Además durante el trabajo de campo se realizan comprobaciones de 
conocimiento a los trabajadores de la instalación aspirante a partir de exámenes 
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escritos, elaborados por la Dirección Nacional de Higiene y Epidemiología del 
MINSAP.  
La propuesta de dictamen que tras el procesamiento de los hallazgos del trabajo de 
campo, elabora la comisión certificadora finaliza con la proposición a las autoridades 
facultades de otorgar/no otorgar la certificación T + HS. 
Etapa IV Decisión sobre la Certificación T + HS. 
Apréciese cómo si la instalación es denegada en la evaluación T + HS, según 
decisión de las autoridades facultadas, el proceso retorna al inicio, con la indicación 
de volverse a presentar a evaluación T + HS, luego de la solución de las no 
conformidades identificadas. 
Debe significarse que con independencia de la decisión – certificada o denegada, 
cada instalación evaluada T + HS a término de este proceso, ha de elaborar un Plan 
de Medidas para el tratamiento a las no conformidades identificadas. 

Como puede “leerse” en la Figura 1, todo el proceso está enfocado intencionalmente al 
logro de la certificación, pues se proveen oportunidades a las instalaciones aspirantes, 
que pueden una vez denegadas, volverse a presentar y certificarse T + HS, si 
evidencian la eliminación de la No conformidades (NC) identificadas en la 1ra 
evaluación; y se además acompañamiento a las instalaciones aspirantes, en términos 
de capacitación y/o visitas de asesorías, a cargo de los propios equipos de trabajo. 
En el destino Varadero el período de visitas como parte del trabajo de campo de las 
comisiones certificadoras T + HS, se inició el 24 06 2020 y al cierre  25 02 2021, estas 
son las estadísticas de los resultados de la evaluación T + HS en el Destino: 
Instalaciones evaluadas: 353 
En proceso de cierre de expedientes: 8 
Otorgada la certificación: 335 
Denegada la certificación: 10 
En el gráfico 1, se muestran las estadísticas citadas, y se establece que las 
instalaciones certificadas T + HS – 335 y las instalaciones denegadas T + HS – 10, 
representan el 94.9 % y 2.8 % respectivamente de las 353 evaluadas, mientras que  las 
instalaciones en proceso, significan el 2.3 % de ellas. 
El desglose de las 335 instalaciones certificadas T + HS en el destino Varadero, por tipo 
de instalación se muestra en el gráfico 2, correspondiendo según ambos criterios a la 
actividad de tiendas y de restauración  las mayores cuotas de participación. 
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Figura 1. Proceso de evaluación T + HS en las instalaciones turísticas del destino 
Varadero. Fuente: Elaboración propia. 

Instalaciones a las que no se le otorgó la Certificación Turismo más Higiénico y 
Seguro (T + HS) 
Al cierre 28 02 2021, en el destino Varadero, existen 10 instalaciones denegadas en la 
certificación T + HS, de ellas 8 que pertenecen a la Sucursal Palmares Matanzas y 2 
que pertenecen a la Sucursal Caracol Varadero Este. 
Las causas de la denegación de la certificación T + HS a las instalaciones citadas están 
relacionadas con no conformidades invalidantes en materia de protocolos de 
bioseguridad y/o normas de reactivación de los servicios turísticos en el nuevo 
escenario y son objeto de intercambio entre la comisión certificadora y los colectivos  
de las instalaciones evaluadas en presencia de representantes de su eslabón superior 
de dirección. 
Las instalaciones denegadas, una vez hayan eliminado las no conformidades 
identificadas en la evaluación, al menos todas las asociadas a requisitos críticos, 
pueden presentarse a reevaluación, previa presentación de solicitud a la Delegación del 
MINTUR en Matanzas, así se procede y por ello su número tiende a disminuir en el 
tiempo. 

 
Gráfico 1 Estadísticas del Programa T + HS en el destino Varadero al cierre febrero 
de 2021.Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 2 Desglose por tipo de las 335 instalaciones certificadas T + HS en 
Varadero al cierre febrero de 2021.Fuente: Elaboración propia. 

Certificación Programa T + HS (no conformidades que aparecen con mayor 
frecuencia) 
La Hoja Generalidades de la Lista de Chequeo (LC) aplica a todas las instalaciones 
evaluadas con independencia de tipo y tiene 68 requisitos evaluables y de ellos 25 
asociados a aspectos críticos (invalidantes).  
Como se aprecia en la tabla 1 e ilustra en el Gráfico 3, en las 353 instalaciones del 
destino Varadero evaluadas T + HS entre el 24/06/2020 y 28/02/2021, se identificaron 
701 incumplimientos (no conformidades – NC) de requisitos en la Hoja Generalidades 
de la LC, siendo 14 requisitos – el 21 % de los 68 que contiene la LC,  los que se 
incumplen con mayor frecuencia, ya que las veces en que éstos  se incumplen – 485 
veces, representan el 70.0 % del total de veces en que se incumplen los requisitos de 
la referida Hoja de la LC – 701 veces. 
Se confirma así la validez del Principio de Pareto, que reclama atención a los “pocos 
vitales” (los 14 requisitos citados de la Hoja Generalidades de la LC) por su impacto 
decisivo sobre los efectos, en relación a los impactos que generan los “muchos 
triviales” (los restantes 54 requisitos de la Hoja Generalidades de la LC). 
  

 

 

 

 

 

N/O No conformidad Requisito Frecuencia 
como NC 

Cuota en 
el total 
de NC, % 

Frecuencia 
acumulada 
como NC 

1 No se asegura  el cumplimiento del requisito relativo 
a la limitación  del uso del uniforme y los zapatos al 
área de trabajo  

Requisito 19 65 9 10 

2 No se disponen de dispensadores de gel 
hidroalcohólico, en los lugares que los requieren, ni 
se revisa sistemáticamente el estado de los 
dispensadores (en general de los puntos de 
higienización) que existen 

Requisito 46 60 9 19 

3 No se evidencia  que les sean comunicadas a 
proveedores y demás terceros, las afectaciones que 
según protocolos de la instalación, les afectan 

Requisito 28 52 7 26 

4 Son insuficientes las señalizaciones con reglas 
básicas de higiene a seguir por los clientes y/p  al 
hacer uso de algún espacio común. 

Requisito 68 42 6 32 

5 El  registro diario de las limpiezas y desinfecciones 
realizadas, es inadecuado.  

Requisito 38 39 6 38 

6 La imagen y habilitación inapropiadas de los pasos 
podálicos  

Requisito 6 34 5 42 

7 El Plan de limpieza y desinfección  no resulta un 
traje a la medida en base a los resultados de la 
evaluación de riesgo en la instalación y/o no está 
actualizado. 

Requisito 31 31 4 47 

8 No se garantiza la disponibilidad de contenedores 
rígidos de basura con bolsa de plástico o similar, 
pedal  y tapa en todas área. 

Requisito 56 29 4 51 

9 El confort, la imagen y estado técnico de los 
sanitarios de clientes y/o trabajadores no son los 
requeridos. 

Requisito 65 26 4 55 

10 No se disponen controles diarios de temperatura por 
carencia de termómetros 

Requisito 11 24 3 58 

11 No se comunican apropiadamente las capacidades 
limites  establecidas 

Requisito 25 22 3 61 

12 Las afectaciones en el estado técnico de los equipos 
de fregado (lavavajilla y lava copas) para garantizar 
la temperatura requerida (superior a los 70 ºC)  

Requisito 44 22 3 64 

13 La ausencia  en el Plan de contingencia del 
consolidado de los recursos que demanda su 
implantación 

Requisito 5 20 3 67 

14 No se promueve la comunicación digital, siempre 
que es posible.  

Requisito 30 19 3 70 

15 Resto de los requisitos de la LC - 64 Otros - 64 
requisitos 

216 31 100 

  Totales   701 100   
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Tabla 1 Frecuencia con que se incumplen los requisitos de la Hoja Generalidades 
de las LC aplicable en la evaluación T + HS de 353  instalaciones del destino 
Varadero. Fuente: Elaboración propia. 

Principales sugerencias  para la mejora en la implementación del Programa T + 
HS 
Las principales sugerencias que los certificadores T + HS en el destino Varadero 
formulan para la mejora del proceso de evaluación, resultan de una dinámica creativa 
que se desarrolló en un grupo de enfoque integrado por los 6 jefes de las comisiones 
evaluadoras, y son las siguientes: 

 Simplificar el proceso de evaluación T + HS, reduciendo la documentación y 
tramitación asociadas. 

 Liberar a las delegaciones del MINTUR del archivo, como parte de los 
expedientes, de las comprobaciones de conocimiento de los trabajadores en los 
centros evaluados, pues su volumen, al menos en Matanzas, es impresionante y 
sería más conveniente que el archivo de estas comprobaciones, cursara por las 
entidades. 
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Frecuencia como NC 29 26 24 22 22 20 1921665 60 52 42 39 34 31

Porcentaje 4 4 3 3 3 3 331 9 9 7 6 6 5 4

% acumulado 81 85 88 91 94 971003140 49 56 62 68 72 77
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Gráfico 5 Pareto de la frecuencia de aparición de incumplimientos de los requisitos de la 
LC en las 218 instalaciones evaluadas T + HS en el destino Varadero. Fuente: 
Elaboración propia con el uso del software Minitab V 16. 

Asegurar que los cambios que derivan de las decisiones que sobre la marcha se 
toman en relación a las medidas de bioseguridad recomendables para cada etapa 
de la pandemia, sean oportuna y formalmente comunicados a las delegaciones 
territoriales del MINTUR.  
Proceder a nivel del MINTUR a la adecuación de la Lista de Chequeo, según 
peculiaridades de la etapa – nueva normalidad, lo que ha de hacerse a la brevedad 
posible 

Por último significar que la certificación T + HS no concluye a término de la IV Etapa del 
proceso que ilustra la Figura I, incluso cuando la la instalación aspirante haya resultado 
certificada, pues la certificación T + HS no es “vitalicia”, sino que prevé la realización de  
visitas de seguimiento mensual, semestral  y tanto en estas, como en cualesquiera 
otras visitas de autoridades competentes, la condición T + HS puede ser retirada 
parcial o totalmente. 
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Conclusiones 
A término de este trabajo, se concluye que: 

1. De la eficacia del proceso de implementación del Programa T + HS en Varadero, 
cuya descripción y mejora son los propósitos de este trabajo, “dice” que 
Varadero sea hoy el destino del país con mayor número de instalaciones 
evaluadas - 353 y mayor número de instalaciones certificadas - 33553 . 

2. La experiencia de Varadero en la evaluación T + HS, descrita en este trabajo 
puede ser referente para otros territorios. 

3. La identificación de los requisitos que con mayor frecuencia se incumplen en las 
evaluaciones T + HS, propicia se priorice su tratamiento preventivo y correctivo.  

4. Las mejoras propuestas al proceso de implementación de la Certificación T + HS 
son una contribución efectiva a la mejora de su desempeño. 

5. Los resultados del Programa en Varadero han sido posibles por el compromiso 
de cuadros y trabajadores del sector con la tarea, y se traducen en la 
implantación de las medidas de bioseguridad que corresponde y de los 
protocolos del Sector, la solución de las no conformidades antes, durante y 
después de las isitas de auditoría T + HS. 

6. El Programa registra en los expedientes de las instalaciones evaluadas,  
múltiples imágenes que argumentan su pertinencia e importancia a partir 
fotografías antes / después.  

7. El rigor de las evaluaciones realizadas en Programa es reconocido por las 
autoridades de las instalaciones evaluadas y ha propiciado se favorezca la 
imagen con que es percibida la evaluación T + HS en Varadero. 

8. El desarrollo del Programa en el territorio ha significado además, la oportunidad 
para establecer efectivos lazos de colaboración entre el MINTUR y el MINSAP, 
cuyos especialistas integran las comisiones evaluadora 
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Resumen  
Debido a la importancia que reviste la función de mantenimiento dentro del programa de 
la política económica que desarrolla actualmente el país, la presente investigación 
propone desarrollar una auditoría de la Gestión de mantenimiento en el hotel Grand 
Aston Cayo Las Brujas Beach Resort and SPA con el objetivo de identificar las 
principales limitaciones que se encuentran afectando el adecuado desempeño de esta 
área en el hotel, y a partir de ello proponer un grupo de acciones destinadas a revertir 
dichas limitaciones. La aplicación práctica del procedimiento de auditoría arrojó un 
comportamiento deficiente de la Gestión de mantenimiento, detectándose las áreas que 
tuvieron una incidencia más negativa, hacia los cuales se centra el proceso de mejora 
con vistas a perfeccionar el desempeño de esta función en el hotel. 
Palabras clave: Auditoría de mantenimiento, servicios técnicos. 
Abstract  
Due to the importance of the maintenance function within the economic policy program 
currently being developed by the country, this research proposes to develop an audit of 
the Maintenance Management at the Grand Aston Cayo Las Brujas Beach Resort and 
SPA hotel with the aim of identifying the main limitations that are affecting the adequate 
performance of this area in the hotel, and from there propose a group of actions aimed 
at reversing these limitations. The practical application of the audit procedure showed a 
deficient behavior of the Maintenance Management, detecting the areas that had a more 
negative impact, towards which the improvement process is focused in order to improve 
the performance of this function in the hotel. 
Key words: Maintenance audit, technical services. 
Introducción  
En los últimos tiempos, la actividad de mantenimiento ha sufrido una metamorfosis en 
su concepción del trabajo, pasando a ser de una actividad reactiva a tener enfoque 
proactivo, debido a que los paros imprevistos son cada vez más costosos, con su 
considerable dosis de pérdida de credibilidad, y por ende de mercado (Crespo Márquez, 
Gómez Fernández, y González Prida Díaz, 2018). En el caso específico de las 
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entidades turísticas ha superado las etapas donde simplemente era un elemento de 
apoyo al funcionamiento de equipos e instalaciones, para llegar a otras donde es un 
elemento muy importante de gestión. Esto le proporciona a la actividad de 
mantenimiento una visión de negocio pues se convierte en un factor de vital importancia 
dentro de la estructura competitiva de la empresa (Baptista, 2019; Longart, 2019; Torres 
Farinha, 2018). Las nuevas necesidades en productividad, flexibilidad y fiabilidad 
obligan a las entidades turísticas a buscar estrategias que mejoren sus procesos y 
servicios, con el objetivo de maximizar los resultados y minimizar los gastos (Girón 
Blanco y Dederichs, 2018; Parra García, 2019; Ministerio del Turismo, 2020). 
El sector hotelero es una de las ramas más intensivas en uso de energía y recursos del 
negocio turístico. Por ello, para poder asimilar las nuevas tendencias, se hace 
necesario conocer de manera precisa la situación en que se encuentra el estado de la 
gestión de la calidad en el mantenimiento para tomar las medidas que sean necesarias. 
La evaluación y control de mantenimiento debe verse como la vía para buscar las 
maneras de ser más competitivos y eficientes (Cunha, y Oliveira, 2020; Nagyova y 
Pacaiova, 2018). Una de las formas más efectivas de medir el desempeño del 
mantenimiento lo constituyen las auditorías, las cuales permiten comprobar la 
corrección del sistema de gestión empleado y su evolución en el tiempo; además, 
permiten conocer con certeza dónde se encuentra la organización y cuál es la dirección 
del sistema de gestión de mantenimiento (Djemai, Aoul, y Bouakkaz, 2018; Galar 
Pascual y Kumar, 2016; Herrera-Galán y Martínez-Delgado, 2017; Legát, Aleš, y Hladík, 
2017; The Institute of Chartered Accountants of India, 2011). 
En el contexto dinámico y desarrollador que impone el cumplimiento de los Objetivos de 
desarrollo sostenible hasta el 2030, los Lineamientos de la Política Económica y Social 
del Partido y la Revolución, el Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo 
Socialista y las Bases del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 
2030: Visión de la Nación, Ejes y Sectores Estratégicos, el mantenimiento debe jugar 
un papel relevante, encaminado a tributar al mejoramiento del desempeño de las 
entidades turísticas, y con ello garantizar que el Turismo cumpla con el encargo 
económico y social como sector estratégico de la economía cubana (CC-PCC, 2017). 
En el hotel Grand Aston Cayo Las Brujas Beach Resort and SPA se han incrementado 
el número de quejas de los clientes en los últimos períodos de funcionamiento debido a 
problemas de mantenimiento en varias áreas del hotel, lo cual se refleja en habitaciones 
fuera de orden, tiempo fuera de funcionamiento de equipamientos imprescindibles para 
la prestación de un servicio de excelencia al cliente, y por ende en la afectación de la 
recaudación y la promoción. Todo lo anterior representa una síntesis de la situación 
problemática de la investigación a partir de la cual se define como objetivo general: 
proponer un plan de acciones encaminadas a lograr un mejoramiento de la Gestión de 
mantenimiento en el hotel Grand Aston Cayo Las Brujas Beach Resort and SPA.  
Desarrollo 
En este apartado se describe, a grandes rasgos, el procedimiento general utilizado para 
auditar la Gestión del mantenimiento en el hotel objeto de estudio (ver figura 1). 
Etapa 1. Estudio y familiarización 
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En esta primera etapa se debe realizar el reconocimiento de la instalación, dígase: 
características de la organización, su estructura organizativa, condiciones de trabajo y 
de vida, nivel del departamento en la estructura de mando de su organización superior, 
tecnología y equipamiento, tipo de tecnología, características de su equipamiento, 
obsolescencia, y modernidad. Por último, se debe determinar el estado técnico de los 
principales equipos. El equipo auditor debe realizar las observaciones, estudios físicos y 
valorativos para crear un perfil de la entidad que posibilite la comprensión apropiada de 
los hechos estudiados y evidencias derivadas.  
 

Etapa 1. Estudio y familiarización
1.1 Reconocimiento de la instalación

1.2 Determinación del estado técnico de los principales equipos

Etapa 2. Inicio de la auditoría de mantenimiento
2.1 Selección del equipos auditor

2.2 Preparación del plan de auditoría

2.3 Asignación de tareas

Etapa 3. Realización de la auditoría in situ
3.1 Realización de la reunión de apertura

3.2 Realización del diagnóstico de mantenimiento

Etapa 4. Análisis de los resultados de la auditoría
4.1 Evaluación de las áreas y sus funciones

4.2 Evaluación de la Gestión de mantenimiento

4.3 Conclusiones de la auditoría

 
Figura 1. Procedimiento para la realización de la auditoría de mantenimiento. 

Fuente: Borroto Pentón, De la Paz Martínez y Alfonso Llanes (2015). 
Etapa 2. Inicio de la auditoría 
Para iniciar la auditoría se debe seleccionar el equipo auditor teniendo en cuenta las 
competencias necesarias para lograr los objetivos trazados, se prepara el plan de 
auditoría (incluirá la definición de los objetivos, el alcance, los criterios de la auditoría, la 
asignación de recursos y la elaboración del cronograma de realización) y se asignan las 
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tareas en dependencia de las competencias de los auditores. En este paso, se propone 
utilizar como alcance de la auditoría la guía de diagnóstico propuesta por Borroto 
Pentón, De la Paz Martínez y Alfonso Llanes (2015), la cual abarca, mediante 165 
preguntas, nueve áreas, con sus respectivas funciones, que se consideran esenciales 
en la Gestión de mantenimiento, dígase: Administración de mantenimiento, Servicio de 
terceros, Personal de mantenimiento, Gestión de piezas de repuesto, Evaluación y 
control, Infraestructura, Seguridad, Medio ambiente, y Aseguramiento a la calidad. 
Finalmente, la asignación de tareas se realizará a través del jefe del equipo auditor 
asignando labores a cada miembro del equipo, considerando la competencia y la 
independencia de los auditores y el uso eficaz de los recursos. 
Etapa 3. Realización de las actividades de la auditoría in situ  
La auditoría se inicia con la realización de la reunión de apertura. Acorde a lo planteado 
en la ISO 19011 (2018) en esta reunión participa la dirección de los auditados y el 
equipo auditor. Luego se desarrolla el diagnóstico de mantenimiento el cual permite 
detectar las fortalezas, debilidades y oportunidades de la empresa objeto de estudio 
respecto a la Gestión de mantenimiento.  
Etapa 4. Análisis de los resultados de la auditoría de mantenimiento 
Para llevar a cabo el análisis de los resultados de la auditoría de mantenimiento se 
propone realizar las siguientes acciones: evaluación de las funciones en cada área (ver 
expresión 1), evaluación de las áreas auditadas (suma ponderada de las evaluaciones 
de las funciones que la componen, ver expresión 2), evaluación de la Gestión de 
mantenimiento (Indicador nivel de la gestión del mantenimiento, ver expresión 3), y 
desarrollar las conclusiones de la auditoría (elaborar un informe con los resultados 
obtenidos y las recomendaciones propuestas).   

dg

dg

dg
Cmáx

C
EF           (1)  

Dónde: 
EFdg : Evaluación de la función “d” correspondiente al área “g”. 
Cdg : Valoración total obtenida de la función “d” correspondiente al área “g”. 
Cmáxdg : Valoración máxima total de la función “d” correspondiente al área “g”. 

RA g= ∑
d=1

mg

(EFdg× Wdg)                                                                                    (2) 

Dónde: 
RA g : resultado del área “g” (g= 1, .. . ,n) 

d=1,…mg  Siendo “m” la cantidad de funciones a auditar en cada área “g”. 
Wdg:

 
peso de la función “d” correspondiente al área “g”54. 

       (3) 

Dónde: Wg es el peso del área “g”. 
Resultados y discusión  

                                                           
54 Se propone que el peso sea calculado mediante el método multicriterio de ordenación simple. Se debe 

garantizar que exista concordancia entre los expertos a través del cálculo del coeficiente de Kendall. 
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En este apartado se presentan, a grandes rasgos, los principales resultados alcanzados 
en la investigación.  
En la tabla 1 se muestra la escala decidida por el grupo de expertos para evaluar el 
comportamiento de las funciones, áreas y el indicador INM. 
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Tabla 1. Escala para la evaluación del comportamiento de las funciones, áreas e INM 

Intervalos de INM (%) Evaluación de la gestión 

(90≤ INM  ≤100) Excelente 

(80≤ INM <90) Bien 

(60≤ INM < 80) Aceptable 

(INM < 60) Deficiente 

En la figura 2 se resume la calificación alcanzada en la evaluación de las áreas 
auditadas en la Gestión del mantenimiento del hotel. 

 
Figura 2. Radar de control de la Gestión de mantenimiento en el hotel. 

Al analizar los resultados finales de la calificación obtenida por cada área auditada en el 
hotel, se pudo constatar que, de las nueve áreas auditadas, solo una fue evaluada de 
bien (Servicios de terceros), tres obtuvieron una calificación de aceptable 
(Administración de mantenimiento, Evaluación y control, e Infraestructura), y las cinco 
restantes fueron evaluadas de deficiente. Como resultado final de la auditoría se obtuvo 
una evaluación de 58.54% que confirmó la calificación de Deficiente a la Gestión de 
mantenimiento en el hotel Grand Aston Cayo Las Brujas Beach Resort and Spa, según 
la escala utilizada para este fin.  
A continuación, mediante el uso de técnicas como la observación directa, la revisión de 
documentos y la entrevista, se identificaron, agrupados por las áreas evaluadas, todas 
las deficiencias (síntomas) que afectan el desempeño de la Gestión de mantenimiento. 
En la figura 3 se relacionan, mediante un diagrama de afinidad elaborado por el grupo 
de expertos, las principales deficiencias detectadas en las áreas evaluadas con los 
problemas fundamentales que afectan la gestión, de forma tal que estos se puedan 
abordar de manera más directa. 
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Deficiente selección y 

evaluación de los 

proveedores de 

servicios de 

mantenimiento.

Baja motivación del 

personal de 

mantenimiento

Infraestructura 

insuficiente para la 

prestación del servicio 

de mantenimiento

Deficiente sistema de 

gestión de partes y 

piezas de repuesto

Carencias de medios 

de protección para los 

trabajadores de 

mantenimiento

Escasa capacitación 

del personal operativo 

de mantenimiento

Deficiencias en la 

organización y control 

del mantenimiento 

 Escasa información técnica de los equipos.

 No se registran todos los reportes en el sistema @mantener.

 No se conoce cuál es el tiempo que se demora en hacerse efectivo el mantenimiento, 

sobre todo después de las cinco de la tarde (fuera del horario de oficina).

 Las medidas de seguimiento para asegurar la validez de las acciones correctivas no 

son eficientes. 

 No se han establecido procedimientos documentados para la realización de auditorías 

internas.

 El mantenimiento preventivo planificado con terceros es deficiente y las soluciones a 

problemas imprevistos no han sido óptimas.

 Los serviciadores no desarrollan garantías de calidad.

 La fluctuación del personal afecta la ejecución de los planes de trabajo. 

 El personal no se encuentra motivado a realizar su labor y desarrollar sus iniciativas.

 No se conoce el tiempo de abastecimiento para cada grupo de repuestos ni está 

definido e implementado un sistema para la inspección de sus entradas al almacén. 

 No está bien definido el punto de pedido y las cantidades a reaprovisionar para cada 

artículo en inventario.

 No se implementa un plan de acción para darle respuesta a solicitudes de repuestos 

de emergencia.

 Las tarjetas de estiba no siempre se encuentran actualizadas

 El departamento de mantenimiento no dispone de todos los equipos para el trabajo 

que se realiza, ni de las herramientas necesarias.

 No hay espacio suficiente en el taller para realizar los trabajos demandados.

 Falta una carpintería, un local de jardineros y un almacén de muebles en tránsito.

 No se cuenta con los medios de protección individual adecuados; específicamente 

botas de goma, mascarillas, fajas, botas contra impacto. 

 No se poseen planes de actualización, capacitación y adiestramiento del personal de 

mantenimiento.

 Los trabajadores no reciben formación sobre seguridad, limpieza y desinfección, ni en 

cuidado del medio ambiente.

Problemas Síntomas

 
Figura 3. Diagrama de afinidad. Relación de las deficiencias detectadas en la Gestión 

de mantenimiento del hotel con los problemas fundamentales. 
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A partir de la delimitación de los problemas fundamentales se desarrolló un plan de 
acción para darle solución a los mismos, y con ello contribuir al mejoramiento de este 
proceso dentro del hotel. A continuación, se listan algunas de las acciones propuestas 
para cada uno de los problemas identificados. 
Problema 1: Deficiencias en la organización y control del mantenimiento 

 Solicitar catálogos de equipos existentes a serviciadores. 

 Instalar @mantener en el área de Relaciones públicas y en Recepción. 

 Establecer un supervisor de grupo para alojamiento y otro para equipos y sistemas. 
Problema 2: Deficiente selección y evaluación de los proveedores de servicios de 
mantenimiento 

 Realizar la selección de los serviciadores de mantenimiento según el procedimiento 
establecido. 

 Establecer en las cláusulas del contrato con los serviciadores de mantenimiento que la 
evaluación se basará en resultados, según determinados indicadores de desempeño, y 
establecer las medidas a tomar en cada caso. 

 Cumplir con el procedimiento de evaluación a los proveedores de servicios de 
mantenimiento, y tomar medidas en caso de incumplimientos. 

 Realizar un estudio de factibilidad de la herramienta de evaluación de proveedores 
existente en la actualidad y efectuar las modificaciones pertinentes.  

Problema 3: Baja motivación del personal 

 Diseñar un plan de estímulo moral y/o material a los trabajadores, con el objetivo de 
motivarlos e incentivarlos a incrementar el nivel de preparación para su desempeño. 

Problema 4: Deficiente sistema de gestión de partes y piezas de repuesto 

 Establecer un horario priorizado para el taller de mantenimiento, así como un encargado 
que atienda solamente esos pedidos. 

 Realizar un estudio que permita definir el tiempo de abastecimiento para cada grupo de 
repuestos. 

 Proporcionar un stock de materiales mínimos al operario de mantenimiento fuera del 
horario de oficina que le permita realizar acciones correctivas oportunas en ese período. 

Problema 5: Insuficiente infraestructura para la prestación del servicio de 
mantenimiento 

 Realizar la compra de las herramientas necesarias que se encuentran en falta. 

 Construir local de jardineros fuera de los talleres de mantenimiento con las 
especificaciones pertinentes. 

 Reutilizar el local de jardineros como almacén de muebles en tránsitos y el local de 
mecánicos como carpintería. 

Problema 6: Carencias de medios de protección para los trabajadores de 
mantenimiento 

 Efectuar un estudio de las necesidades existentes en el departamento de 
mantenimiento con respecto a los medios de protección y comprar los que se 
encuentren en falta. 

Problema 7: Escasa capacitación del personal operativo de mantenimiento 
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 Crear un plan de capacitación que se adecue a las necesidades existentes. 

 Realizar la capacitación del personal en nuevas tecnologías con antelación a la puesta 
en marcha de los equipos. 

Conclusiones 
1. La aplicación del procedimiento de auditoría seleccionado destacó un desempeño 

desfavorable en la mayoría de las áreas evaluadas, solamente destacándose el área 
de Servicio de terceros. Como resultado se obtiene una evaluación integral de la 
Gestión de mantenimiento en el hotel de deficiente, lo cual demuestra que aún es 
arduo el trabajo por realizar en esta función para alcanzar los estándares que de ella 
se esperan.  

2. La agrupación de las deficiencias identificadas mediante la auditoría, en los 
problemas fundamentales que afectan la Gestión de mantenimiento en el hotel Grand 
Aston Cayo Las Brujas Beach, Resort and SPA, ha facilitado la propuesta de 
acciones de mejoras encaminadas a superarlos, y con ello darle solución al objetivo 
planteado. 
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Resumen  
En la economía cubana, el sector más preponderante lo tienen las empresas públicas, 
debido a que la forma predominante de propiedad es la estatal.  En ellas la auditoría 
interna  está concebida para agregar valor y mejorar las operaciones, asesorar a la  
administración a cumplir  sus objetivos aportando un enfoque sistemático y disciplinado. 
En esta ponencia se realiza un análisis de esta actividad en el contexto empresaria 
actual, donde existen cambios, dados por la nueva legislación y a su vez por la 
implementación del nuevo modelo económico en el que está inmerso el país. La función 
del auditor y su desempeño en una auditoría que dejó ser tradicional para transformarse 
en actual. Se utilizan métodos teóricos y empíricos, que permiten demostrar la vigencia 
del tema y la constancia con la que se debe abordar, para lograr un mayor equilibrio 
entre el control de los recursos del estado y el cumplimiento de los objetivos propuestos 
por las entidades cubanas.   

 

Palabras clave: auditoría, empresas cubanas, legislación. 

 

Abstract  
In the Cuban economy, the most preponderant sector has it the public companies, 
because the predominant form of property is the state one.  In them the internal audit is 
conceived to add value and to improve the operations, to advise to the administration to 
complete its objectives contributing a systematic and disciplined focus. In this report 
he/she is carried out an analysis of this activity in the context current manager, where 
changes exist, given by the new legislation and in turn for the new economic model's 
implementation in the one that is inmerso the country. The auditor's function and their 
acting in an audit that allowed to be traditional to transform in current. Theoretical and 
empiric methods are used that allow to demonstrate the validity of the topic and the 
perseverance with which should be approached, to achieve a bigger balance among the 
control of the resources of the state and the execution of the objectives proposed by the 
Cuban entities.  En inglés 
 
Key words: audit, Cuban companies, legislation. 
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La auditoría en sus inicios comprendió las verificaciones de los registros contables, 
dedicándose a observar si los mismos eran exactos; siendo esta la forma primaria de 
confrontar lo escrito con las pruebas de lo acontecido y las respectivas referencias de 
los registros. Con el tiempo, el campo de acción de la auditoría ha continuado 
extendiéndose; no obstante, son muchos los que todavía la juzgan como portadora 
exclusiva de aquel objeto remoto, o sea, observar la veracidad y exactitud de los 
registros.  (Meneses, 2017) 
La auditoría es una disciplina en donde prima la intelectualidad de quien la ejerce, 
debido a que se basa en la lógica porque mediante ésta se establecen los hechos y la 
evaluación de las conclusiones resultantes, determinando mediante el juicio profesional 
si son válidas o no. Por otra parte, en la guía internacional de auditoria No. 3 se 
establece que la auditoría es “el examen independiente de la información de cualquier 
entidad, ya sea lucrativa o no, no importando su tamaño o forma legal, cuando tal 
examen se lleve a cabo con objeto de expresar una opinión sobre dicha información. En 
cumplimiento de los principios básicos requiere la aplicación de procedimientos de 
auditoría y pronunciamientos sobre el dictamen, adecuados a las circunstancias 
particulares”.(López García, 2021) 
Es considerada por algunos investigadores, un arte y por otros, una ciencia, lo que sí se 
puede asegurar es que esta actividad ha evolucionado a través de los años, teniendo 
en cuenta estructuras organizativas y de control para su reformulación. 
Los trabajos que lleva a cabo la auditoría interna son realizados en ambientes legales y 
culturales diversos, dentro de organizaciones que varían según propósitos, tamaño y 
estructura, y por personas de dentro o fuera de la organización. Si bien estas 
diferencias pueden afectar la práctica de la auditoría interna en cada ambiente, el 
cumplimiento de las Normas Internacionales para el ejercicio profesional de la auditoría 
interna, es esencial en las responsabilidades de los auditores internos. La elaboración y 
revisión de las Normas es un proceso continuo. El Comité de Normas de Auditoría 
Interna Internacional realiza un extenso proceso de consulta y debate antes de emitir la 
Normas. Esto incluye la solicitud de comentarios en todo el mundo mediante el proceso 
de borrador de exposición. Todos los borradores de exposición son colocados en la 
página web Institutos Locales. (IIA, 2012) 
La auditoría interna juega un rol determinante en el logro de los objetivos 
empresariales, por lo que es considerada en la actualidad, una actividad estratégica en 
las organizaciones. A nivel internacional, liderada por el Instituto Internacional de 
Auditoría Interna (IIA, por sus siglas en inglés), el concepto y el marco normativo para 
su práctica han evolucionado incesantemente hasta la actualidad, tanto que la filosofía 
de la actividad es agregar valor, tal como se define a continuación: “en términos 
modernos la auditoría interna se concibe como una actividad independiente y objetiva 
de aseguramiento y consulta, concebida para añadir valor y mejorar las operaciones de 
una organización. Ayuda a la misma a cumplir sus objetivos aportando un enfoque 
sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la efectividad de los procesos de 
gestión de riesgos, control y gobierno”. (Res.100, 2004) armonizadas con las (IIA, 2012) 

http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml


 

208 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

Esta doctrina proyecta a la auditoría Interna hacia una actividad proactiva y enfocada al 
cliente o usuario, centrada en tres aspectos claves: control, gestión de riesgos y 
dirección. Para su establecimiento, constituyó un imperativo tener un proceso de 
revisión y mejora continua; por lo que se elaboró el “Marco Internacional para la 
Práctica Profesional” (MIPP), referencia básica que todo auditor interno debe tener 
presente para la gestión de esta actividad.   
Es evidente el tránsito de la auditoría tradicional a la moderna, en el que se encuentran 
diferentes transformaciones desde las tecnológicas hasta las conceptuales.  En Cuba, 
la organización superior de auditoría es la Contraloría General de la República; y las 
contralorías provinciales, eslabones territoriales de control de este órgano de dirección. 
A su vez cuentan con niveles intermedios en unidades creadas en ministerios, 
organizaciones superiores de dirección y en los Consejos de Administración Provincial 
(UCAI), con el fin de llevar a cabo la auditoría a su sistema en particular, con unidades 
de auditoría interna (UAI) y auditores internos de base (AIB) subordinados 
metodológicamente y sociedades de servicios autorizadas a ejercer la auditoría de 
manera independiente. Al respecto, es de señalar, que las normas de auditoría vigentes 
en el país están armonizadas con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) y la 
Normas para las Organizaciones Superiores de Fiscalización (ISAAIS), las Normas 
Cubanas de Auditoría fueron puestas en vigor en enero del presente año según la 
Resolución 76/20 de la CGR, modificando el anexo I de la Resolución 340/12 de la 
misma institución. (Res.340, 2017) 
Esta ponencia tiene como objetivo: analizar la actividad de la auditoría interna en el 
contexto empresaria actual. Donde existen cambios dados por la nueva legislación, la 
implementación del nuevo modelo económico en el que está inmerso el país y las 
nuevas funciones de los auditores. Para ellos se utilizaron métodos teóricos y 
empíricos, los que sirvieron de apoyo para llegar a conclusiones reales, además de la 
experiencia de los autores en la actividad a la que se hace referencia. Se utilizó la 
legislación más actualizada en esta materia, diversos artículos internacionales y 
nacionales donde se pudieron valorar las tendencias internacionales sobre auditoría.    
Desarrollo  
En la década del 30 del siglo pasado, la auditoría interna aparece en los cuadros de 
organización de las grandes compañías norteamericanas, subordinada a la figura del 
contralor general de la compañía, funcionario de primer nivel, quién la ejercía a través 
de un auditor general, asistido comúnmente por dos clases de auditores: los que 
atendían la auditoría local y los auditores viajeros, cuyo trabajo es parecido al de los 
auditores públicos de aquel entonces, pero con sus diferencias marcadas según los 
intereses de los usuarios de la información, del que se desprende un trabajo de esta 
índole. Los auditores bajo las órdenes del auditor general suelen inspeccionar las 
compañías asociadas, las fábricas, las oficinas de ventas y otras ramas del trabajo de 
contabilidad de una de estas compañías. (James, 1930) 
El funcionamiento actual de la auditoría interna en Cuba, tiene parecido a lo señalado 
con anterioridad, habiendo ya decursado 90 años de su práctica, desde la década del 
30 del siglo pasado hasta el presente, convirtiéndose lo antes dicho en un ejemplo de la 
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necesidad y validez de esta clase de control, pues todo ejecutivo de administración, el 
cual tiene entre sus funciones planear y dictar órdenes de trabajo para llevar a cabo las 
actividades de la organización, estableciendo formas y requisitos a cumplir por todo el 
personal subordinado, tiene el derecho de saber si lo indicado se viene cumpliendo tal 
como fue planeado. Es una de las formas que adopta el control en su acepción general, 
significando este: comprobación, inspección, supervisión, registro, dominio y mando. 
Para analizar en el ámbito de la auditoría, el surgimiento de la figura del auditor interno 
de base y sus funciones como punto de partida, se debe hacer un breve resumen 
evolutivo, comenzando con el concepto expresado en el Decreto Ley No. 159 de la 
auditoría del 8 de junio de 1995, en el cuál se define de la manera siguiente: 
“Se denomina auditoría interna, al control que se desarrolla como instrumento de la 
propia administración, consistente en una valoración independiente de sus actividades; 
lo que comprende el examen de los sistemas de control interno, de las operaciones 
contables y financieras, y de las disposiciones administrativas y legales que 
correspondan; con la finalidad de mejorar el control y grado de economía, eficiencia y 
eficacia en la utilización de los recursos; prevenir el uso indebido de estos, y coadyuvar 
al fortalecimiento de la disciplina en general”.(Ley.159, 1995) 
Seguidamente, en el caso de la (Res.ONA-1/97) en su Capítulo II Definiciones y 
Conceptos, muestra a los auditores internos como aquellos profesionales dedicados a 
la auditoría, que desarrollan su trabajo como instrumento de la propia administración, ya 
sea de forma individual o incorporados a una unidad de auditoría interna en la entidad 
de la que son empleados o en una de sus dependencias.  
Diez años aproximadamente después, el Ministerio de Auditoría y Control, en su labor 
de perfeccionamiento de la metodología de la auditoría, dicta la Resolución No. 350/07 
aprobando nuevas normas de auditoría interna y las regulaciones pertinentes en dos 
anexos que integran su contenido. El concepto de auditoría interna se aborda a partir 
de la definición general de auditoría y las especificidades para su realización, de una 
manera puntual y de la forma siguiente: 
“La auditoría interna es aquella que se emplea por la propia organización para la 
valoración independiente de sus actividades, con el objetivo de contribuir a prevenir y 
detectar las indisciplinas, ilegalidades y manifestaciones de corrupción, las que 
pudieran afectar al control de los recursos materiales, humanos y financieros de que se 
dispone”. (Res.350/07) 
A renglón seguido se indica que debe funcionar como una actividad concebida para 
agregar valor y mejorar las operaciones de una organización, así como al cumplimiento 
de sus objetivos y metas, aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar 
y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y dirección.  
En el artículo 42 del Reglamento de la Ley 107/09 (modificado), el cual fue publicado en 
la Gaceta Oficial de la República de Cuba en su edición extraordinaria No.34 de fecha 
16/08/2017 y puesta en vigor el 16/09/2017, se define a la auditoría interna como: 
“Es aquella auditoría que se practica por profesionales facultados los que son 
empleados de la propia organización, para la valoración independiente de sus 
actividades, con la finalidad de evaluar la consecución de los objetivos de control 
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interno y contribuir a la prevención y detección de indisciplinas, ilegalidades y 
manifestaciones de corrupción administrativa que puedan afectar el control de los 
recursos humanos, materiales y financieros de que se dispone. Funciona como una 
actividad para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización”.  
Estas definiciones contienen puntos que expresan igual contenido y enfoque, mientras 
otros contienen una actuación intencionada, siendo convenientemente subrayados 
cuando han sido enunciados con anterioridad, para así posibilitar identificar su 
convergencia y definir al auditor interno de base tal y como se dice en el Reglamento de 
la Ley antes mencionado, identificando a este sujeto de la manera siguiente: 
“Auditor que, en el ámbito de su competencia, realiza la auditoría interna, y como parte 
del sistema de control interno, actúa esencialmente en los procesos de identificación de 
riesgos, supervisión y monitoreo, siendo su función eminentemente preventiva. (Ley 
107 Reglamento, 2017) 
De acuerdo con las Normas Internacionales (IIA, 2012) el propósito, la autoridad y la 
responsabilidad de la actividad de auditoría interna deben estar formalmente definidos 
en un estatuto, de conformidad con la definición de auditoría interna, el formalmente 
definidos en un estatuto, de conformidad con la definición de auditoría interna, el 
Código de Ética y las Normas. El director ejecutivo de auditoría debe revisar 
periódicamente el estatuto de auditoría interna y presentarlo a la alta dirección y al 
Consejo para su aprobación. 
El estatuto de auditoría interna es un documento formal que define el propósito, la 
autoridad y la responsabilidad de la actividad interna. El estatuto de auditoría interna 
establece la posición de la actividad de auditoría interna dentro de la organización, 
incluyendo la naturaleza de la relación funcional del director ejecutivo de auditoría con 
el Consejo; autoriza su acceso a los registros, al personal y a los bienes relevantes para 
el desempeño de los trabajos; y define el alcance de las actividades de auditoría 
interna. La aprobación final del estatuto de auditoría interna corresponde al Consejo.  
La auditoría interna, según los deberes y funciones de las administraciones contenidos 
en el Anexo II de la Resolución No. 340/12 de la CGR y que se mantiene vigente hasta 
tanto no se efectúen cambios en la Ley “De la Contraloría General de la República” y en 
el Reglamento modificado de la Ley 107/09, resulta la base en que se sustenta la 
obligatoriedad de llevarla a cabo en aquellas organizaciones a las cuales se les 
aprueba, ubicándola en todos los niveles de la organización de las entidades públicas 
(empresas y unidades presupuestadas), o sea adoptando la forma de unidades 
centrales de auditoría (UCAI), las que funcionan en las organizaciones superiores de 
dirección; las unidades de auditoría interna (UAI), en las empresas y unidades 
presupuestadas subordinadas a estas organizaciones; y la auditoría interna de base 
(AIB), en las unidades de base que así lo requieren.(Res.340/12)  
Los autores quieren hacer referencia a modificaciones que surgen para esta actividad 
en la Resolución 76/20 de la CGRC, tal es el caso de la Norma 210 Independencia, 
objetividad e integridad se modifica en el Procedimiento (P. 28/46); Ética e 
independencia; juicio, escepticismo profesional y diligencia debida; gestión y 
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habilidades del grupo; consideraciones acerca del trabajo de la auditoría interna; 
utilización del trabajo de un experto. (Res.76/20) 
La figura del auditor interno de base recibe, según la apreciación de estos autores, una 
identificación clara y meridiana, en el Reglamento modificado de la Ley 107/09 como su 
nombre lo indica, quedando perfectamente delimitada su función en dicho ámbito de 
actuación.  
A su vez, en este Reglamento se delinean las figuras de los auditores del Sistema 
Nacional de Auditoría según el rol que deben desempeñar, cómo auditor, cuadro o 
funcionario que, previo al cumplimiento de requisitos previstos, se designa por la 
autoridad competente con la finalidad de ejecutar la auditoría y otras acciones de 
control, expresamente autorizadas, bajo los principios establecidos en la legislación 
vigente. 
En el caso del auditor interno: es el auditor que se designa para ejecutar la auditoría y 
otras acciones de prevención y control expresamente autorizadas en la empresa, 
unidades empresariales de base, unidades presupuestadas o desde las unidades de 
auditoría interna en que actúa en las organizaciones superiores de dirección y a nivel 
de las direcciones provinciales y municipales; unidades centrales de auditoría interna de 
los órganos y organismos de la Administración Central del Estado y en los Consejos de 
Administración de las asambleas locales del Poder Popular; en el ámbito de su propio 
sistema; y se subordinan directamente al máximo jefe de dirección administrativa en el 
nivel correspondiente. 
El auditor interno de base: auditor que, en su ámbito de competencia, realiza la 
auditoría interna como parte del sistema de control interno, actuando esencialmente en 
los procesos de identificación de riesgos, supervisión y monitoreo, siendo su función 
eminentemente preventiva. Pueden estar organizados por uno o más auditores o 
integrados en grupo de auditoría, cuando corresponda, en las entidades que se 
justifiquen por la importancia y complejidad de la actividad de producción, servicios o 
los recursos que se comprometen y los riesgos determinados. Está subordinado 
directamente al máximo jefe de dirección administrativa en el nivel correspondiente. 
En el caso del auditor externo y se hace necesario detallarlo para poder establecer 
diferencias conceptuales al visualizar su función en el contexto actual: es el auditor de 
la Contraloría General de la República, de la Oficina Nacional de Administración 
Tributaria, la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, de las sociedades civiles 
de servicio que practican la auditoría independiente y de los organismos autorizados a 
ejercer la auditoría externa, y que no es empleado de la organización sujeto de la 
acción de control. 
Es imprescindible para el logro una auditoría interna en las empresas cubanas  estar a 
tono con la realidad actual que se refleja en los documentos del 7mo. Congreso del 
Partido Comunista de Cuba (PCC), aprobados por el III Pleno del Comité Central, el 18 
de mayo de 2017 y respaldados por la Asamblea Nacional del Poder Popular el 1 de 
junio de 2017. En la Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de 
Desarrollo Socialista, Bases del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 
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el 2030: Visión de la Nación, Ejes y Sectores Estratégicos y los Lineamientos de la 
Política Económica y Social del Partido y la Revolución para el período 2016-2021. 
Los lineamientos del VII Congreso del Partido Comunista de Cuba antes mencionados 
expresan la voluntad del pueblo y contenida en la política del Partido, el Estado y el 
Gobierno de la República de Cuba,  donde actualizar el modelo  económico cubano es 
un objetivo insoslayable para  garantizar la continuidad e irreversibilidad del socialismo, 
el desarrollo económico del país y la elevación del nivel de vida de la población, 
conjugándolo con la necesaria formación de valores éticos y políticos de los ciudadanos 
es que  se plantea:  
No. 6 Exigir la actuación ética de los jefes, los trabajadores y las entidades, así como 
fortalecer el sistema de control interno. El control externo se basará principalmente en 
mecanismos económicos financieros, sin excluir los administrativos haciéndolo más 
racional.  
No.7 Continuar fortaleciendo la contabilidad para que constituya una herramienta en la 
toma de decisiones y garantice la fiabilidad de la información financiera y estadística, 
oportuna y razonable 
Se hace necesario para estos autores no sólo hacer alusión a la auditoría interna y sus 
principales funciones, también expresar los criterios referentes a la visión sistémica en 
una empresa cubana, referente que los auditores modernos deben tener presente. Para 
que una entidad económica funcione, necesita tener un sistema que se lo permita. Un 
sistema es un todo, formado por distintas partes componentes, articuladas entre sí, y 
que en su funcionamiento arrojan un resultado. Los sistemas se encuentran tanto en la 
naturaleza como en el accionar del hombre en su quehacer cotidiano. Pueden dividirse 
en pequeños sistemas conocidos como subsistemas o de grandes sistemas llamados 
suprasistemas.  
En Cuba existe un sistema que rige la organización de las empresas, el llamado 
Sistema Empresarial, concebido y aprobado como tal en el marco del Sistema de 
Dirección y Planificación de la Economía, en el cual se trabaja para mejorar su modelo, 
enfocado ello en los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la 
Revolución, y contenidos como directrices de trabajo en la Primera Conferencia del 
Partido. A continuación los autores muestran un esquema aproximado de una 
organización para el mejor entendimiento de las ideas que se quieren transmitir en esta 
investigación. 
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Fig.1 Esquema aproximado de organización 

Fuente: elaboración propia 
 
En la economía cubana, el sector más preponderante lo tienen las empresas públicas, 
debido a que la forma predominante de propiedad es la estatal. Comprenden tanto a los 
sectores productivos de bienes y servicios, el comercio y la transportación, los que se 
agrupan y rigen en su funcionamiento por los reglamentos establecidos en cada uno de 
estos sectores en el Sistema de Dirección y Planificación de la Economía, y en los 
respectivos documentos de carácter mercantil. 
Entre los sistemas más comunes se encuentra el sistema de información, el cual 
contiene las vías y modo de recopilar, tratar y trasmitirla; encontrándose 
indisolublemente unido al sistema de comunicaciones, dos sistemas que funcionan en 
paralelo y estrechamente relacionados, pero con particularidades propias que los 
distinguen de manera independiente. 
Una visión sistémica en las empresas cubanas depende también de que exista un 
proceso de mejora. Este tiene lugar, cuando las condiciones actuales en las que se 
lleva a cabo una acción presentan un grupo de actividades que se apartan de los 
estándares existentes, y la manera en que ellas se ejecutan no cubre las expectativas; 
surge una manera más fácil o de mayor fiabilidad de llevarlas a vías de hecho; nuevas 
exigencias procedimentales o reglamentarias. Precisamente, la definición de auditoría, 
la muestra como un proceso sistemático, el cual es llevado a cabo siguiendo normas 
técnicas generalmente aceptadas.  
Conclusiones  
La figura de auditor es de gran relevancia al sistema nacional de auditoría, por lo que 
encierra su accionar, al aportar mejoras al control y prevención de los riesgos, 
mejorando con ello el control interno implementado. Es un imperativo en la actualidad 
lograr que la actividad de auditoría interna, agregue valor a la organización. Conocer 
todo el ámbito de actualización y que en una apretada síntesis de contenido sea posible 
expresar que los sistemas operados en una organización constituyen el núcleo 
alrededor del cual se generan las acciones de auditoría en 360 grados; parte de la 
visión con que estos autores aprecian la actuación de un auditor conforme a las 
funciones que cumple la auditoría interna de base, según el Reglamento de la Ley 
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107/09 (modificado); constituyendo el hilo conductor para cambios sustanciales en esta 
actividad.  Los auditores internos deberán velar por el cumplimiento de los objetivos de 
la administración de una organización, la situación de sus finanzas; el cumplimiento 
tanto externo como interno en materia legislativa o regulatoria; y el de su desempeño 
para lograr economía, eficiencia y eficacia.   
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Resumen  
En la economía cubana, el sector más preponderante lo tienen las empresas públicas, 
debido a que la forma predominante de propiedad es la estatal.  En ellas la auditoría 
interna  está concebida para agregar valor y mejorar las operaciones, asesorar a la  
administración a cumplir  sus objetivos aportando un enfoque sistemático y disciplinado. 
En esta ponencia se realiza un análisis de esta actividad en el contexto empresaria 
actual, donde existen cambios, dados por la nueva legislación y a su vez por la 
implementación del nuevo modelo económico en el que está inmerso el país. La función 
del auditor y su desempeño en una auditoría que dejó ser tradicional para transformarse 
en actual. Se utilizan métodos teóricos y empíricos, que permiten demostrar la vigencia 
del tema y la constancia con la que se debe abordar, para lograr un mayor equilibrio 
entre el control de los recursos del estado y el cumplimiento de los objetivos propuestos 
por las entidades cubanas.   
Palabras clave: auditoría, empresas cubanas, legislación. 
Abstract  
In the Cuban economy, the most preponderant sector has it the public companies, 
because the predominant form of property is the state one.  In them the internal audit is 
conceived to add value and to improve the operations, to advise to the administration to 
complete its objectives contributing a systematic and disciplined focus. In this report 
he/she is carried out an analysis of this activity in the context current manager, where 
changes exist, given by the new legislation and in turn for the new economic model's 
implementation in the one that is inmerso the country. The auditor's function and their 
acting in an audit that allowed to be traditional to transform in current. Theoretical and 
empiric methods are used that allow to demonstrate the validity of the topic and the 
perseverance with which should be approached, to achieve a bigger balance among the 
control of the resources of the state and the execution of the objectives proposed by the 
Cuban entities.  En inglés 
Key words: audit, Cuban companies, legislation. 
Introducción  
La auditoría en sus inicios comprendió las verificaciones de los registros contables, 
dedicándose a observar si los mismos eran exactos; siendo esta la forma primaria de 
confrontar lo escrito con las pruebas de lo acontecido y las respectivas referencias de 
los registros. Con el tiempo, el campo de acción de la auditoría ha continuado 
extendiéndose; no obstante, son muchos los que todavía la juzgan como portadora 
exclusiva de aquel objeto remoto, o sea, observar la veracidad y exactitud de los 
registros.  (Meneses, 2017) 
La auditoría es una disciplina en donde prima la intelectualidad de quien la ejerce, 
debido a que se basa en la lógica porque mediante ésta se establecen los hechos y la 
evaluación de las conclusiones resultantes, determinando mediante el juicio profesional 
si son válidas o no. Por otra parte, en la guía internacional de auditoria No. 3 se 
establece que la auditoría es “el examen independiente de la información de cualquier 
entidad, ya sea lucrativa o no, no importando su tamaño o forma legal, cuando tal 
examen se lleve a cabo con objeto de expresar una opinión sobre dicha información. En 
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cumplimiento de los principios básicos requiere la aplicación de procedimientos de 
auditoría y pronunciamientos sobre el dictamen, adecuados a las circunstancias 
particulares”.(López García, 2021) 
Es considerada por algunos investigadores, un arte y por otros, una ciencia, lo que sí se 
puede asegurar es que esta actividad ha evolucionado a través de los años, teniendo 
en cuenta estructuras organizativas y de control para su reformulación. 
Los trabajos que lleva a cabo la auditoría interna son realizados en ambientes legales y 
culturales diversos, dentro de organizaciones que varían según propósitos, tamaño y 
estructura, y por personas de dentro o fuera de la organización. Si bien estas 
diferencias pueden afectar la práctica de la auditoría interna en cada ambiente, el 
cumplimiento de las Normas Internacionales para el ejercicio profesional de la auditoría 
interna, es esencial en las responsabilidades de los auditores internos. La elaboración y 
revisión de las Normas es un proceso continuo. El Comité de Normas de Auditoría 
Interna Internacional realiza un extenso proceso de consulta y debate antes de emitir la 
Normas. Esto incluye la solicitud de comentarios en todo el mundo mediante el proceso 
de borrador de exposición. Todos los borradores de exposición son colocados en la 
página web Institutos Locales. (IIA, 2012) 
La auditoría interna juega un rol determinante en el logro de los objetivos 
empresariales, por lo que es considerada en la actualidad, una actividad estratégica en 
las organizaciones. A nivel internacional, liderada por el Instituto Internacional de 
Auditoría Interna (IIA, por sus siglas en inglés), el concepto y el marco normativo para 
su práctica han evolucionado incesantemente hasta la actualidad, tanto que la filosofía 
de la actividad es agregar valor, tal como se define a continuación: “en términos 
modernos la auditoría interna se concibe como una actividad independiente y objetiva 
de aseguramiento y consulta, concebida para añadir valor y mejorar las operaciones de 
una organización. Ayuda a la misma a cumplir sus objetivos aportando un enfoque 
sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la efectividad de los procesos de 
gestión de riesgos, control y gobierno”. (Res.100, 2004) armonizadas con las (IIA, 2012) 
Esta doctrina proyecta a la auditoría Interna hacia una actividad proactiva y enfocada al 
cliente o usuario, centrada en tres aspectos claves: control, gestión de riesgos y 
dirección. Para su establecimiento, constituyó un imperativo tener un proceso de 
revisión y mejora continua; por lo que se elaboró el “Marco Internacional para la 
Práctica Profesional” (MIPP), referencia básica que todo auditor interno debe tener 
presente para la gestión de esta actividad.   
Es evidente el tránsito de la auditoría tradicional a la moderna, en el que se encuentran 
diferentes transformaciones desde las tecnológicas hasta las conceptuales.  En Cuba, 
la organización superior de auditoría es la Contraloría General de la República; y las 
contralorías provinciales, eslabones territoriales de control de este órgano de dirección. 
A su vez cuentan con niveles intermedios en unidades creadas en ministerios, 
organizaciones superiores de dirección y en los Consejos de Administración Provincial 
(UCAI), con el fin de llevar a cabo la auditoría a su sistema en particular, con unidades 
de auditoría interna (UAI) y auditores internos de base (AIB) subordinados 
metodológicamente y sociedades de servicios autorizadas a ejercer la auditoría de 
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manera independiente. Al respecto, es de señalar, que las normas de auditoría vigentes 
en el país están armonizadas con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) y la 
Normas para las Organizaciones Superiores de Fiscalización (ISAAIS), las Normas 
Cubanas de Auditoría fueron puestas en vigor en enero del presente año según la 
Resolución 76/20 de la CGR, modificando el anexo I de la Resolución 340/12 de la 
misma institución. (Res.340, 2017) 
Esta ponencia tiene como objetivo: analizar la actividad de la auditoría interna en el 
contexto empresaria actual. Donde existen cambios dados por la nueva legislación, la 
implementación del nuevo modelo económico en el que está inmerso el país y las 
nuevas funciones de los auditores. Para ellos se utilizaron métodos teóricos y 
empíricos, los que sirvieron de apoyo para llegar a conclusiones reales, además de la 
experiencia de los autores en la actividad a la que se hace referencia. Se utilizó la 
legislación más actualizada en esta materia, diversos artículos internacionales y 
nacionales donde se pudieron valorar las tendencias internacionales sobre auditoría.    
Desarrollo  
En la década del 30 del siglo pasado, la auditoría interna aparece en los cuadros de 
organización de las grandes compañías norteamericanas, subordinada a la figura del 
contralor general de la compañía, funcionario de primer nivel, quién la ejercía a través 
de un auditor general, asistido comúnmente por dos clases de auditores: los que 
atendían la auditoría local y los auditores viajeros, cuyo trabajo es parecido al de los 
auditores públicos de aquel entonces, pero con sus diferencias marcadas según los 
intereses de los usuarios de la información, del que se desprende un trabajo de esta 
índole. Los auditores bajo las órdenes del auditor general suelen inspeccionar las 
compañías asociadas, las fábricas, las oficinas de ventas y otras ramas del trabajo de 
contabilidad de una de estas compañías. (James, 1930) 
El funcionamiento actual de la auditoría interna en Cuba, tiene parecido a lo señalado 
con anterioridad, habiendo ya decursado 90 años de su práctica, desde la década del 
30 del siglo pasado hasta el presente, convirtiéndose lo antes dicho en un ejemplo de la 
necesidad y validez de esta clase de control, pues todo ejecutivo de administración, el 
cual tiene entre sus funciones planear y dictar órdenes de trabajo para llevar a cabo las 
actividades de la organización, estableciendo formas y requisitos a cumplir por todo el 
personal subordinado, tiene el derecho de saber si lo indicado se viene cumpliendo tal 
como fue planeado. Es una de las formas que adopta el control en su acepción general, 
significando este: comprobación, inspección, supervisión, registro, dominio y mando. 
Para analizar en el ámbito de la auditoría, el surgimiento de la figura del auditor interno 
de base y sus funciones como punto de partida, se debe hacer un breve resumen 
evolutivo, comenzando con el concepto expresado en el Decreto Ley No. 159 de la 
auditoría del 8 de junio de 1995, en el cuál se define de la manera siguiente: 
“Se denomina auditoría interna, al control que se desarrolla como instrumento de la 
propia administración, consistente en una valoración independiente de sus actividades; 
lo que comprende el examen de los sistemas de control interno, de las operaciones 
contables y financieras, y de las disposiciones administrativas y legales que 
correspondan; con la finalidad de mejorar el control y grado de economía, eficiencia y 
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eficacia en la utilización de los recursos; prevenir el uso indebido de estos, y coadyuvar 
al fortalecimiento de la disciplina en general”.(Ley.159, 1995) 
Seguidamente, en el caso de la (Res.ONA-1/97) en su Capítulo II Definiciones y 
Conceptos, muestra a los auditores internos como aquellos profesionales dedicados a 
la auditoría, que desarrollan su trabajo como instrumento de la propia administración, ya 
sea de forma individual o incorporados a una unidad de auditoría interna en la entidad 
de la que son empleados o en una de sus dependencias.  
Diez años aproximadamente después, el Ministerio de Auditoría y Control, en su labor 
de perfeccionamiento de la metodología de la auditoría, dicta la Resolución No. 350/07 
aprobando nuevas normas de auditoría interna y las regulaciones pertinentes en dos 
anexos que integran su contenido. El concepto de auditoría interna se aborda a partir 
de la definición general de auditoría y las especificidades para su realización, de una 
manera puntual y de la forma siguiente: 
“La auditoría interna es aquella que se emplea por la propia organización para la 
valoración independiente de sus actividades, con el objetivo de contribuir a prevenir y 
detectar las indisciplinas, ilegalidades y manifestaciones de corrupción, las que 
pudieran afectar al control de los recursos materiales, humanos y financieros de que se 
dispone”. (Res.350/07) 
A renglón seguido se indica que debe funcionar como una actividad concebida para 
agregar valor y mejorar las operaciones de una organización, así como al cumplimiento 
de sus objetivos y metas, aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar 
y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y dirección.  
En el artículo 42 del Reglamento de la Ley 107/09 (modificado), el cual fue publicado en 
la Gaceta Oficial de la República de Cuba en su edición extraordinaria No.34 de fecha 
16/08/2017 y puesta en vigor el 16/09/2017, se define a la auditoría interna como: 
“Es aquella auditoría que se practica por profesionales facultados los que son 
empleados de la propia organización, para la valoración independiente de sus 
actividades, con la finalidad de evaluar la consecución de los objetivos de control 
interno y contribuir a la prevención y detección de indisciplinas, ilegalidades y 
manifestaciones de corrupción administrativa que puedan afectar el control de los 
recursos humanos, materiales y financieros de que se dispone. Funciona como una 
actividad para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización”.  
Estas definiciones contienen puntos que expresan igual contenido y enfoque, mientras 
otros contienen una actuación intencionada, siendo convenientemente subrayados 
cuando han sido enunciados con anterioridad, para así posibilitar identificar su 
convergencia y definir al auditor interno de base tal y como se dice en el Reglamento de 
la Ley antes mencionado, identificando a este sujeto de la manera siguiente: 
“Auditor que, en el ámbito de su competencia, realiza la auditoría interna, y como parte 
del sistema de control interno, actúa esencialmente en los procesos de identificación de 
riesgos, supervisión y monitoreo, siendo su función eminentemente preventiva. (Ley 
107 Reglamento, 2017) 
De acuerdo con las Normas Internacionales (IIA, 2012) el propósito, la autoridad y la 
responsabilidad de la actividad de auditoría interna deben estar formalmente definidos 
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en un estatuto, de conformidad con la definición de auditoría interna, el formalmente 
definidos en un estatuto, de conformidad con la definición de auditoría interna, el 
Código de Ética y las Normas. El director ejecutivo de auditoría debe revisar 
periódicamente el estatuto de auditoría interna y presentarlo a la alta dirección y al 
Consejo para su aprobación. 
El estatuto de auditoría interna es un documento formal que define el propósito, la 
autoridad y la responsabilidad de la actividad interna. El estatuto de auditoría interna 
establece la posición de la actividad de auditoría interna dentro de la organización, 
incluyendo la naturaleza de la relación funcional del director ejecutivo de auditoría con 
el Consejo; autoriza su acceso a los registros, al personal y a los bienes relevantes para 
el desempeño de los trabajos; y define el alcance de las actividades de auditoría 
interna. La aprobación final del estatuto de auditoría interna corresponde al Consejo.  
La auditoría interna, según los deberes y funciones de las administraciones contenidos 
en el Anexo II de la Resolución No. 340/12 de la CGR y que se mantiene vigente hasta 
tanto no se efectúen cambios en la Ley “De la Contraloría General de la República” y en 
el Reglamento modificado de la Ley 107/09, resulta la base en que se sustenta la 
obligatoriedad de llevarla a cabo en aquellas organizaciones a las cuales se les 
aprueba, ubicándola en todos los niveles de la organización de las entidades públicas 
(empresas y unidades presupuestadas), o sea adoptando la forma de unidades 
centrales de auditoría (UCAI), las que funcionan en las organizaciones superiores de 
dirección; las unidades de auditoría interna (UAI), en las empresas y unidades 
presupuestadas subordinadas a estas organizaciones; y la auditoría interna de base 
(AIB), en las unidades de base que así lo requieren.(Res.340/12)  
Los autores quieren hacer referencia a modificaciones que surgen para esta actividad 
en la Resolución 76/20 de la CGRC, tal es el caso de la Norma 210 Independencia, 
objetividad e integridad se modifica en el Procedimiento (P. 28/46); Ética e 
independencia; juicio, escepticismo profesional y diligencia debida; gestión y 
habilidades del grupo; consideraciones acerca del trabajo de la auditoría interna; 
utilización del trabajo de un experto. (Res.76/20) 
La figura del auditor interno de base recibe, según la apreciación de estos autores, una 
identificación clara y meridiana, en el Reglamento modificado de la Ley 107/09 como su 
nombre lo indica, quedando perfectamente delimitada su función en dicho ámbito de 
actuación.  
A su vez, en este Reglamento se delinean las figuras de los auditores del Sistema 
Nacional de Auditoría según el rol que deben desempeñar, cómo auditor, cuadro o 
funcionario que, previo al cumplimiento de requisitos previstos, se designa por la 
autoridad competente con la finalidad de ejecutar la auditoría y otras acciones de 
control, expresamente autorizadas, bajo los principios establecidos en la legislación 
vigente. 
En el caso del auditor interno: es el auditor que se designa para ejecutar la auditoría y 
otras acciones de prevención y control expresamente autorizadas en la empresa, 
unidades empresariales de base, unidades presupuestadas o desde las unidades de 
auditoría interna en que actúa en las organizaciones superiores de dirección y a nivel 
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de las direcciones provinciales y municipales; unidades centrales de auditoría interna de 
los órganos y organismos de la Administración Central del Estado y en los Consejos de 
Administración de las asambleas locales del Poder Popular; en el ámbito de su propio 
sistema; y se subordinan directamente al máximo jefe de dirección administrativa en el 
nivel correspondiente. 
El auditor interno de base: auditor que, en su ámbito de competencia, realiza la 
auditoría interna como parte del sistema de control interno, actuando esencialmente en 
los procesos de identificación de riesgos, supervisión y monitoreo, siendo su función 
eminentemente preventiva. Pueden estar organizados por uno o más auditores o 
integrados en grupo de auditoría, cuando corresponda, en las entidades que se 
justifiquen por la importancia y complejidad de la actividad de producción, servicios o 
los recursos que se comprometen y los riesgos determinados. Está subordinado 
directamente al máximo jefe de dirección administrativa en el nivel correspondiente. 
En el caso del auditor externo y se hace necesario detallarlo para poder establecer 
diferencias conceptuales al visualizar su función en el contexto actual: es el auditor de 
la Contraloría General de la República, de la Oficina Nacional de Administración 
Tributaria, la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, de las sociedades civiles 
de servicio que practican la auditoría independiente y de los organismos autorizados a 
ejercer la auditoría externa, y que no es empleado de la organización sujeto de la 
acción de control. 
Es imprescindible para el logro una auditoría interna en las empresas cubanas  estar a 
tono con la realidad actual que se refleja en los documentos del 7mo. Congreso del 
Partido Comunista de Cuba (PCC), aprobados por el III Pleno del Comité Central, el 18 
de mayo de 2017 y respaldados por la Asamblea Nacional del Poder Popular el 1 de 
junio de 2017. En la Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de 
Desarrollo Socialista, Bases del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 
el 2030: Visión de la Nación, Ejes y Sectores Estratégicos y los Lineamientos de la 
Política Económica y Social del Partido y la Revolución para el período 2016-2021. 
Los lineamientos del VII Congreso del Partido Comunista de Cuba antes mencionados 
expresan la voluntad del pueblo y contenida en la política del Partido, el Estado y el 
Gobierno de la República de Cuba,  donde actualizar el modelo  económico cubano es 
un objetivo insoslayable para  garantizar la continuidad e irreversibilidad del socialismo, 
el desarrollo económico del país y la elevación del nivel de vida de la población, 
conjugándolo con la necesaria formación de valores éticos y políticos de los ciudadanos 
es que  se plantea:  
No. 6 Exigir la actuación ética de los jefes, los trabajadores y las entidades, así como 
fortalecer el sistema de control interno. El control externo se basará principalmente en 
mecanismos económicos financieros, sin excluir los administrativos haciéndolo más 
racional.  
No.7 Continuar fortaleciendo la contabilidad para que constituya una herramienta en la 
toma de decisiones y garantice la fiabilidad de la información financiera y estadística, 
oportuna y razonable 
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Se hace necesario para estos autores no sólo hacer alusión a la auditoría interna y sus 
principales funciones, también expresar los criterios referentes a la visión sistémica en 
una empresa cubana, referente que los auditores modernos deben tener presente. Para 
que una entidad económica funcione, necesita tener un sistema que se lo permita. Un 
sistema es un todo, formado por distintas partes componentes, articuladas entre sí, y 
que en su funcionamiento arrojan un resultado. Los sistemas se encuentran tanto en la 
naturaleza como en el accionar del hombre en su quehacer cotidiano. Pueden dividirse 
en pequeños sistemas conocidos como subsistemas o de grandes sistemas llamados 
suprasistemas.  
En Cuba existe un sistema que rige la organización de las empresas, el llamado 
Sistema Empresarial, concebido y aprobado como tal en el marco del Sistema de 
Dirección y Planificación de la Economía, en el cual se trabaja para mejorar su modelo, 
enfocado ello en los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la 
Revolución, y contenidos como directrices de trabajo en la Primera Conferencia del 
Partido. A continuación los autores muestran un esquema aproximado de una 
organización para el mejor entendimiento de las ideas que se quieren transmitir en esta 
investigación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura1. Esquema aproximado de organización. 
Fuente: elaboración propia. 
En la economía cubana, el sector más preponderante lo tienen las empresas públicas, 
debido a que la forma predominante de propiedad es la estatal. Comprenden tanto a los 
sectores productivos de bienes y servicios, el comercio y la transportación, los que se 
agrupan y rigen en su funcionamiento por los reglamentos establecidos en cada uno de 
estos sectores en el Sistema de Dirección y Planificación de la Economía, y en los 
respectivos documentos de carácter mercantil. 
Entre los sistemas más comunes se encuentra el sistema de información, el cual 
contiene las vías y modo de recopilar, tratar y trasmitirla; encontrándose 
indisolublemente unido al sistema de comunicaciones, dos sistemas que funcionan en 
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paralelo y estrechamente relacionados, pero con particularidades propias que los 
distinguen de manera independiente. 
Una visión sistémica en las empresas cubanas depende también de que exista un 
proceso de mejora. Este tiene lugar, cuando las condiciones actuales en las que se 
lleva a cabo una acción presentan un grupo de actividades que se apartan de los 
estándares existentes, y la manera en que ellas se ejecutan no cubre las expectativas; 
surge una manera más fácil o de mayor fiabilidad de llevarlas a vías de hecho; nuevas 
exigencias procedimentales o reglamentarias. Precisamente, la definición de auditoría, 
la muestra como un proceso sistemático, el cual es llevado a cabo siguiendo normas 
técnicas generalmente aceptadas.  
Conclusiones  
La figura de auditor es de gran relevancia al sistema nacional de auditoría, por lo que 
encierra su accionar, al aportar mejoras al control y prevención de los riesgos, 
mejorando con ello el control interno implementado. Es un imperativo en la actualidad 
lograr que la actividad de auditoría interna, agregue valor a la organización. Conocer 
todo el ámbito de actualización y que en una apretada síntesis de contenido sea posible 
expresar que los sistemas operados en una organización constituyen el núcleo 
alrededor del cual se generan las acciones de auditoría en 360 grados; parte de la 
visión con que estos autores aprecian la actuación de un auditor conforme a las 
funciones que cumple la auditoría interna de base, según el Reglamento de la Ley 
107/09 (modificado); constituyendo el hilo conductor para cambios sustanciales en esta 
actividad.  Los auditores internos deberán velar por el cumplimiento de los objetivos de 
la administración de una organización, la situación de sus finanzas; el cumplimiento 
tanto externo como interno en materia legislativa o regulatoria; y el de su desempeño 
para lograr economía, eficiencia y eficacia.   
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Resumen: 

Los conjuntos industriales son espacios de la memoria de la producción que definen la 

identidad y el carácter de una sociedad. Las industrias urbanas desactivadas pueden 

contribuir a la creación de nuevas centralidades, al desarrollo local y a una mayor 

calidad de vida. Por los valores culturales que se le atribuyen y sus dimensiones, han 

sido consideradas no sólo atractivos turísticos, sino también facilidades potenciales 

para la asimilación de múltiples programas arquitectónicos. La Habana concentra la 

mayor cantidad de industrias urbanas del país, entre las que destaca la antigua 

Papelera Cubana. El trabajo aborda criterios relativos a programas considerados en el 

planeamiento y diseño de centros para la conservación del Patrimonio. Asimismo, se 

estudian problemas y potencialidades de La Papelera, para asumir este tipo de centro y 

se muestra una propuesta de diseño urbano-arquitectónico, que demuestra la viabilidad 

técnica y la factibilidad económica de esta intervención. Se concluye que los conjuntos 

industriales con valores culturales pueden asimilar programas culturales complejos, que 

conjuguen la investigación, la cultura y el turismo y que una intervención urbano-

arquitectónica de este tipo en La Papelera, puede constituir una herramienta para el 

desarrollo social, económico y cultural no sólo local, sino también de alcance nacional.  

Palabras Claves: patrimonio industrial, turismo científico, reusó adaptativo, desarrollo 

local. 

Summary: 

Industrial complexes are spaces for the memory of production that define the identity 
and character of a society. Deactivated urban industries can contribute to the creation of 
new centralities, local development and a higher quality of life. Due to the cultural values 
attributed to it and its dimensions, they have been considered not only tourist attractions, 
but also potential facilities for the assimilation of multiple architectural programs. Havana 
concentrates the largest number of urban industries in the country, among which the old 
Cuban Paper Mill stands out. The work addresses criteria related to programs 
considered in the planning and design of centers for the conservation of Heritage. 
Likewise, problems and potentialities of La Papelera are studied to assume this type of 
center and an urban-architectural design proposal is shown, which demonstrates the 
technical feasibility and economic feasibility of this intervention. It is concluded that 
industrial complexes with cultural values can assimilate complex cultural programs that 
combine research, culture and tourism and that an urban-architectural intervention of 
this type in La Papelera can constitute a tool for social, economic and social 
development. Cultural not only local, but also national in scope. 
Keywords: industrial heritage, scientific tourism, adaptive reuse, local development. 

Introducción. 
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De nuestro país, La Habana constituye la ciudad que concentra el mayor número de 

arquitectura industrial urbana [1], a la cual pertenecen algunos de los más relevantes 

exponentes del patrimonio industrial cubano. La importancia de estas piezas radica, no 

solo en su ubicación con respecto a la ciudad o en la extensión territorial que ocupan, 

sino que encierran en sí mismas enormes valores históricos, arquitectónicos, urbanos y 

paisajísticos. 

Uno de estos casos es el conjunto industrial conocido como Antigua Papelera Cubana, 

primera productora de papel en toda América Latina y principal exportadora del 

producto hasta 1960 [2]. La instalación guarda casi dos siglos de historia, impregnada 

de un legado cultural que define la identidad, diversidad y carácter de su contexto 

inmediato. 

El Comité Nacional para la Conservación del Patrimonio Industrial (TICCIH-Cuba), 

adscrito al Consejo Nacional de Patrimonio Cultural (CNPC), analiza los usos más 

apropiados para industrias urbanas y su impacto en el desarrollo local, de ahí que 

valore la posibilidad de insertar en dicho conjunto un centro de investigación para la 

conservación del patrimonio industrial. En este sentido, la investigación que se presenta 

constituye un estudio para mostrar la viabilidad técnica de una intervención urbano-

arquitectónica a tales efectos. 

Objetivos. 

Elaborar una propuesta de intervención en el conjunto industrial conocido como Antigua 

Papelera Cubana, que comprenda, per se, la reutilización de las instalaciones fabriles 

como herramienta para el desarrollo local. 

Materiales y métodos. 

La ciudad constituye una estructura compleja en constante evolución, como parte del 

proceso de transformación numerosas instalaciones industriales han quedado 

estancadas en el tejido urbano, parcial o totalmente abandonadas. Estas piezas 

inmuebles constituyen activos económicos significativo, no solo por su valor en el 

mercado del suelo, sino porque su reutilización resulta una acción integral y sustentable 

en la búsqueda del máximo aprovechamiento de las edificaciones existentes, al mismo 

tiempo que se conjugan las variables culturales, sociales, ambientales y económicas. 

El reconocimiento de los valores culturales referidos al sector industrial viene dado con 

la sensibilidad social por la pérdida de la historia. En las últimas décadas, la creciente 

investigación, la cooperación internacional e interdisciplinaria, así como iniciativas 

comunitarias, han contribuido considerablemente a una mayor valoración del patrimonio 

industrial y a un aumento de la colaboración entre administradores, partes interesadas y 

                                                           
1. Sanabria Ortega K. Pdte. de TICCIH-Cuba, entrevista realizada. Facultad de Arquitectura de La Habana, 2020. 
2 . Chao Bataller S. La papelera cubana: hacia un rescate de sus valores. La Habana: Universidad Tecnológica de La 
Habana José Antonio Echeverría; 2017 
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profesionales [3]. Este progreso se debe, principalmente, a la participación de 

prestigiosos organismos internacionales como la UNESCO y el ICOMOS, que dan 

cobertura a la herencia industrial y favorecen su proyección social [4]. 

La reutilización de un edificio, de un conjunto arquitectónico o de un área urbana, 

constituye una herramienta que permite, efectivamente, el desarrollo social, económico 

y cultural de la población, cuyos beneficios pueden ser englobados dentro de un marco 

de sustentabilidad de los recursos culturales, sociales y naturales. Las tendencias 

actuales sobre el tema, demuestran que los valores tradicionales de la conservación 

patrimonial rebasan lo histórico, estético y simbólico para ampliarse a lo útil, lo 

económico y, por supuesto, lo ambiental. Es aquí donde la rehabilitación y el reuso 

adaptativo del patrimonio industrial están teniendo un fuerte impulso como alternativa 

sustentable. La mejor forma de preservar un edificio es encontrar un uso para él, tanto 

que es indispensable para garantizar su supervivencia, pues resulta insostenible (social 

y económicamente) conservar sin reutilizar. 

El patrimonio industrial ha demostrado su potencial para generar grandes beneficios 

económicos, urbanos y socio-culturales, tanto, que más allá de su valor patrimonial se 

han hecho necesarios para dar cabida a toda una red de equipamientos culturales, 

cívicos y educativos que, si bien nada tiene que ver con su uso anterior, permite 

conservar el edificio y salvarlo de la ruina o la demolición [5]. 

Métodos. 

Hasta el momento no se conoce de la existencia de un sistema normativo cubano que 

oriente las intervenciones en instalaciones industriales, por lo cual, para la inserción de 

un centro de investigación para la conservación del patrimonio industrial en el conjunto 

de la Antigua Papelera Cubana, se hace necesario identificar los criterios de 

intervención, planeamiento y diseño a tales efectos.  

Se analizó el comportamiento en términos funcionales de intervenciones similares a 

nivel internacional, así como la revisión de documentos normativos y de bibliografía 

especializada, con el objetivo de obtener un programa arquitectónico preliminar y definir 

los criterios de intervención, planeamiento y diseño, que puedan servir de referencia a 

futuros proyectos de este tipo. 

Se estudiaron 12 casos, seleccionados de los diez principales países protagonistas en 

la protección del patrimonio cultural. El análisis estuvo dirigido a identificar los usos y a 

                                                           
3 . ICOMOS. Principios conjuntos de ICOMOS-TICCIH para la conservación de sitios, estructuras, áreas y paisajes de 

patrimonio industrial. Dublín.: Asamblea General de ICOMOS 2011. 

4.  Benito del Pozo P. Industria y patrimonialización del paisaje urbano: la reutilización de las viejas fábricas. León, 

España: Universidad de León; 2009. 

5 . Ponce Herrero G, Martínez Pérez FJ. Industria y ciudad: entre la aceptación y rechazo de una relación histórica. 

Alicante: Universidad de Alicante; 2001. p. 67-93. 
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establecer la relación de área por unidad funcional, con el objetivo de obtener 

indicadores numéricos que facilitasen el proceso de diseño. (ver anexo 1) 

Los modelos escogidos varían desde grandes conjuntos industriales hasta edificaciones 

individuales, la diferencia de áreas por subsistemas es comprensible, por lo que la 

comparación entre estos se realiza en rangos y datos porcentuales. 

En la muestra se identificaron ocho unidades funcionales (a) centro de conservación, b) 

centro de investigación, c) centro de interpretación, d) administrativo, e) público-

comercial, f) gastronómico, g) alojamiento, y h) mantenimiento), lo que permite 

establecer la relación funcional entre subsistemas y definir un esquema de usos y 

locales que puede acoger el centro de investigación. (ver anexo 2) 

Como resultado del análisis de los casos anteriores y partiendo de la premisa de que 

cada bien resulta único, con requerimientos especiales y especificidades propias, se 

plantean 32 criterios de intervención, planeamiento y diseño, que constituyen las 

directrices generales para enfrentar proyectos de este tipo, ya que después, será tarea 

de cada arquitecto y su equipo profesional, saber equilibrar todos los factores para dar 

lugar a proyectos específicos. 

Para la contextualización de las pautas anteriormente identificadas, se realizó una 

estudio histórico-lógico del objeto, así como la aplicación de diagnósticos del tipo 

urbano, arquitectónico, volumétrico-espacial, funcional, técnico-constructivo, y de 

valores culturales: 

Diagnóstico urbano:  

Para el estudio se definió un área de influencia en el contexto inmediato de la Papelera 

para entender la dinámica urbana que la rodea. Se estudiaron las variables: red vial y 

transporte, accesibilidad, límites y fronteras, funcionalidad, estado técnico-constructivo, 

fuentes contaminantes, relieve, redes técnicas, uso de suelo y morfología, lo que 

posibilitó la aplicación de la matriz DAFO e identificar las debilidades, amenazas, 

fortaleza y oportunidades de la Papelera Cubana para asumir el uso propuesto.  

Diagnóstico arquitectónico: 

Debido a la escasez de información técnica sobre el inmueble se hizo necesario la 

realización de un levantamiento arquitectónico en cooperación con el departamento de 

inversiones de EMCOMED y apoyado en mediciones previas ejecutadas por el Centro 

de Ingeniería e Investigaciones Químicas (CIIQ). 

Diagnóstico técnico-constructivo:  

Se analizaron por separado los nueve objetos de obra, identificando en cada caso las 

lesiones, localización del elemento afectado, el nivel de daño, y las medidas para 
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solucionarlo. Los resultados se tabularon a partir de la metodología propuesta por la 

Dr.C.  Arq. Gisela Ravelo Garrigó(2014) [6]. (ver anexo 3) 

Diagnóstico de valores culturales: 

La Papelera Cubana no posee declaratoria como Bien de Interés Cultural (BIC), para 
identificar los valores culturales y socio-económicos que pose, se realizaron los análisis 
a partir de lo planteado en el Manual para el manejo de los sitios del patrimonio cultural 
mundial realizado por la UNESCO en el 2003 [7] y la Ley de los Monumentos 
Nacionales y Locales.  
Diagnóstico volumétrico-espacial: 

Se evaluó cada objeto de obra de manera independiente en función de los índices 

previamente adquiridos. Además del aspecto dimensional se estudiaron las cualidades 

de los espacios para el desarrollo de determinadas funciones, la posibilidad de insertar 

equipamiento especializado, las cualidades en términos de confort térmico, acústico, 

lumínico, así como las relaciones interespaciales entre locales. 

Se detectaron 6 problemas y 6 potencialidades para la transformación de la Papelera 

en un centro de investigación, en los elementos obtenidos se incluyen aspectos del 

ámbito urbano en cuyos comportamientos están implícitos los objetivos que se 

persiguen con la intervención.  

Resultados. 

El inmueble admite el uso propuesto, sobre todo desde el punto de vista dimensional. 

Se recomienda el reuso adaptativo como postura más acertada para su aplicación en la 

transformación de la Papelera Cubana en un centro de investigación para la 

conservación del patrimonio industrial. Su extensión territorial, y las diferentes 

características de cada uno de sus objetos de obra, permiten que ocurran dentro del 

mismo bien distintos tipos de intervención arquitectónica. El reuso adaptativo para la 

inserción de las unidades de fin por objeto de obra permite adecuar las funciones 

propuestas al espacio requerido, con un enfoque sostenible y priorizando la protección 

de los valores culturales de las instalaciones. 

La intervención tiene como objetivo general desencadenar y fortalecer los procesos de 

protección de los bienes industriales a través de la recuperación de los valores 

culturales de la Papelera Cubana como elemento representativo de las industrias 

urbanas en el territorio habanero. 

El nuevo centro de investigación propuesto acoge los casi dos siglos de historia de la 

Papelera Cubana y los reinterpreta para generar nuevos procesos de producción, 

ligados a la protección patrimonial y al desarrollo científico. Se aboga por un centro que 

                                                           
6.  Ravelo Garrigó G. Método para determinar los tipos de intervención constructiva en edificaciones ubicadas en 

zonas con valores culturales. Estudio de caso, barrio Colón. La Habana: Universidad Tecnológica de La Habana José 

Antonio Echeverría; 2014. 

7. ICCROM. Manual para el manejo de los sitios del Patrimonio Cultural Mundial. In: ICOMOS. UNESCO; 2003.  
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integre a la sociedad y promueva el desarrollo local a través de la economía del 

conocimiento. 

A partir de la línea conceptual trazada, se aprovecha el área generada entre los objetos 

de obra para insertar un sistema de espacios públicos que articule la circulación entre 

las naves e incite al intercambio social. El nivel de accesibilidad de cada espacio 

dependerá de la privacidad requerida por la función a la que tributen, de forma tal que 

no se afecte el correcto funcionamiento de las mismas. 

Desde un enfoque urbano se hace necesario garantizar la circulación hacia el conjunto, 

y específicamente hacia el río. Con este objetivo la Papelera se convierte en el punto 

medio de la relación río-ciudad, para la cual se propone aumentar el número de 

accesos hacia el conjunto y facilitar, a su vez, la interacción física y visual con los 

afluentes del Almendares y el Mordazo. 

Las intervenciones técnicas-constructivas estarán dirigidas, primeramente, a detener los 

mecanismos de alteración que incurren en la posible pérdida de los valores del 

conjunto. Se eliminarán los añadidos que afectan la lectura del bien, y se procurarán las 

acciones necesarias para garantizar el confort de las nuevas funciones, sin que esto 

afecte la imagen histórica de los objetos de obra de mayor valor cultural. 

La nueva propuesta integra criterios de sostenibilidad ambiental y energía renovable, 

como el empleo de paneles solares, el tratamiento de aguas grises y negras, así como 

la utilización de la presa para generar hidroenergía de mediano formato. 

Las nuevas inserciones constituyen ampliaciones a los subsistemas público-comercial y 

administrativo, se desarrollan en las instalaciones que mostraron potencial para asumir 

dichas intervenciones a partir del diagnóstico espacial realizado. La ubicación de las 

mismas está en correspondencia con el programa y la distribución funcional propuesta, 

y responden, además, a las premisas de diseño trazadas para el conjunto. 

Las nuevas volumetrías respetan el aspecto histórico de las instalaciones donde se 

desarrollan, expresándose como continuidad de las mismas con el empleo de 

materiales análogos a los existentes y la prolongación de parte de la estructura original 

como elemento rector del proceso de diseño. 

Al tratarse de una institución de carácter internacional, la materialización de la 

propuesta traería consigo un impacto económico significativo en el área de estudio, 

determinado por la generación de aproximadamente 300 plazas de empleo en el centro 

y el surgimiento de una nueva dinámica urbana en el sitio. La afluencia contante de 

personas, tanto nacionales como foráneas, contribuye al surgimiento de nuevos 

servicios particulares que generan, a su vez, impuestos por concepto de ingreso e 

impuestos por concepto de contribución directa, fomentándose de esta manera la 

movilidad financiera. 

Enfocada en la protección de los bienes fabriles, en la institución se rescatan y difunden 

los valores culturales, tangibles e intangibles, del patrimonio industrial cubano. La 

propuesta logra mantener a la Papelera Cubana como un elemento de identidad para 
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los barrios de La Ceiba y Puentes Grandes; con la preservación de sus valores, y la 

incorporación del equipamiento científico-investigativo necesario, el centro de 

investigación y conservación de la Papelera Cubana constituye un avance sustancial en 

el rescate y puesta en valor de los bienes industriales cubanos. 

Bajo criterios de sostenibilidad ambiental, en el centro se logra que cada instalación 

consuma la menor cantidad de energía convencional posible, para lo cual la cantidad de 

locales climatizados mecánicamente se reduce al mínimo, empleándose solo en los que 

por requerimiento lo necesiten. Cada espacio está diseñado para recibir iluminación 

natural y evitar el asoleamiento indebido, a fin de disminuir la ganancia térmica. Con la 

distribución espacial se aprovechan de forma más eficiente los espacios de las naves, 

evitando las áreas residuales y circulaciones excesivas. 

Se emplearon sistemas tecnológicos de carácter renovable que complementan el 

proyecto como una microplanta hidráulica generadora de energía de pequeño formato y 

el uso de sistemas fotovoltaicos de silicio monocristalino para la generación de energía 

alternativa. La planta de tratamiento de aguas grises y negras permite un ahorro 

considerable del recurso al poderse reutilizar en las en las zonas de servicios sanitarios, 

mantenimiento y exteriores. 

En relación con las estrategias trazadas por el Plan Director del Gran Parque 

Metropolitano de La Habana, con la intervención se logra la higienización, a largo plazo, 

de los afluentes del Almendares y el Mordazo, lo que posibilita su uso por parte de la 

población como zonas de baño, pesca y otras actividades de ocio. El sistema de 

espacios públicos propuesto en La Papelera, garantiza a los pobladores el acceso a los 

recursos del bosque y el río como espacios donde tiene lugar la inclusión y la 

integración social. 

La valoración económica de la propuesta forma parte de una primera etapa de 

evaluación de la inversión, correspondiente a la documentación referida a la etapa de 

ideas preliminares según la NC 674-3:2009. El estudio de factibilidad y estimación 

global del presupuesto permitirá la toma de decisiones en cuanto a la viabilidad técnica 

del proyecto y su ejecución. 

Para el cálculo del presupuesto se emplearon los indicadores globales técnicos 

económicos propios para intervenciones constructivas, según el Departamento de 

economía y dirección de la construcción de la Facultad de Arquitectura de La Habana 

(2017). La estimación se realizó por objetos de obra y por etapas constructivas, para 

obtener un valor aproximado total de 16652049.24 UM, con un rango de error de ±25%. 

(ver anexo 4) 

En términos económicos-sociales, la propuesta logra integrar el conjunto a las 

dinámicas urbanas, impulsando el desarrollo de la economía local y fomentando la 

movilidad financiera. Con un enfoque sustentable, en la relación de la Papelera con su 

contexto inmediato, se consigue la higienización de los afluentes del Almendares y el 

Mordazo, así como el acceso a sus recursos por parte de la población. 
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Conclusiones. 

Efectivamente, la reutilización de las instalaciones fabriles para generar nuevos usos y 

servicios urbanos, constituye una herramienta para impulsar el desarrollo social, 

económico y cultural de la población. El reuso adaptativo de la herencia industrial como 

postura sostenible, garantiza el máximo aprovechamiento de las edificaciones 

existentes, a la vez que promueven la conservación de los valores culturales inherentes 

de este tipo de instalaciones. 

La inserción de un centro de investigación para la conservación del patrimonio industrial 

en la Antigua Papelera Cubana además de generar el intercambio científico a nivel 

internacional, promueve el desarrollo local y la puesta en valor y rescate de estos 

bienes. La mixtura de usos determinada por la flexibilidad funcional de este tipo de 

instalaciones posibilita que el centro sea relativamente autónomo y permite que todos 

los servicios requeridos para su funcionamiento se ofrezcan dentro; convergiendo en un 

mismo sitio actividades científico-investigativas y público-comerciales.   

Al constituir un centro único de su tipo en el país, que promueve la cooperación 

científica a nivel nacional e internacional, se estimula el turismo científico e industrial en 

la zona, surgiendo de esta manera, nuevos servicios que generan a su vez, impuestos 

por conceptos de ingreso e impuestos por concepto de contribución directa, 

fomentándose la movilidad financiera.   
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Anexo 1: Muestra seleccionada para el estudio de intervenciones similares a nivel 

internacional. 
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Anexo 2: Esquema de locales y usos identificados. 
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Anexo 3: Estado técnico-constructivo general del conjunto. 
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Anexo 4: Cálculo del presupuesto preliminar de la intervención. 

Nave Planta Área (m²) 
Estado 
técnico-

constructivo 
Costo UM 

A   1632.67 Regular 489801 

B 
primera  1500.8 Regular 450240 

segunda 998.78   2020531.9 

C 
primera  1337 Regular/Mal 434525 

segunda 1225.5 Regular 367650 

D 
primera  4219.6 Mal 1582350 

segunda 4219.6 Mal 1582350 

E 

primera  1134.47 Regular 340341 

segunda 1209.32 Regular 362796 

tercera 1134.47   2295032.8 

cuarta 782.01   1582006.2 

quinta 782.01   1582006.2 

F   2967.2 Regular 890160 

G 

primera  541.34 Bien 94734.5 

segunda  732.77   1482393.7 

tercera 541.34   1095130.8 

Total   24958.88   16652049 
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Resumen: 
La industria turística enfrenta hoy nuevos retos, adquiriendo gran relevancia los estudios de 
calidad percibida. En este sentido, los hoteles de ciudad tienen características distintivas 
condicionadas por las motivaciones de los turistas que los visitan, siendo la cultura e 
identidad elementos importantes a considerar. En función de lo anterior, la presente 
investigación se plantea como tema: Gestión de la calidad percibida en hoteles de ciudad. 
Tiene como objetivo el de diseñar un instrumento de evaluación de la calidad percibida de 
hoteles de ciudad. En este caso, el procedimiento se centró en el diseño del instrumento para 
la evaluación de la calidad percibida de hoteles de ciudad teniendo en cuenta la identidad e 
imagen de ciudad debido a su influencia en la satisfacción del turista urbano. Para ello, se 
analizaron las metodologías utilizadas para evaluar calidad percibida en las empresas del 
sector, derivando una propuesta de procedimiento que permitirá trabajar en la mejora de los 
servicios a partir de la calidad percibida. Entre los principales resultados se encuentran: 
determinación de las dimensiones y atributos de la calidad percibida que inciden en la 
satisfacción del cliente y diseño de un instrumento de evaluación de la calidad percibida de 
hoteles de ciudad que refleje las dimensiones y atributos que inciden en la satisfacción del 
cliente. 
Palabras claves: calidad percibida, hoteles de ciudad, turismo urbano, marketing. 
Summary: 
Today the tourism industry faces new challenges, with perceived quality studies gaining great 
relevance. In this sense, city hotels have distinctive characteristics conditioned by the 
motivations of the tourists who visit them, culture and identity being important elements to 
consider. Based on the foregoing, this research is presented as a topic: Management of 
perceived quality in city hotels. Its objective is to design an instrument for evaluating the 
perceived quality of city hotels. In this case, the procedure focused on the design of the 
instrument for evaluating the perceived quality of city hotels, taking into account the identity 
and image of the city due to its influence on the satisfaction of urban tourists. For, the 
methodologies used to evaluate the perceived quality in the companies of the sector were 
analyzed, deriving a procedure proposal that will allow working on the improvement of 
services based on the perceived quality. Among the main results are: determination of the 
dimensions and attributes of perceived quality that affect customer satisfaction and design of 
an instrument for evaluating the perceived quality of city hotels that reflects the dimensions 
and attributes that affect satisfaction the client's. 
Keywords: perceived quality, city hotels, urban tourism, marketing. 
Introducción: 
En Cuba, el turismo constituye el principal renglón de la economía, así como el motor 
impulsor de una red de pequeños y medianos negocios privados a lo largo de toda la isla que 
dependen en gran medida de este. No obstante, no fue hasta el año 2015 que la manera de 
ver el turismo de ciudad en el país cambió radicalmente con el propósito de obtener un 
complemento para los famosos destinos sol y playa que ya estaban establecidos en el 
mercado internacional. 
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Siendo un gran problema hoy en el país la aplicación de los estudios de calidad en hoteles 
de ciudad que tengan en cuenta las peculiaridades de los mismos, su ubicación, las 
características del ambiente en que se ubican, los servicios que presta, entre otros 
elementos. Aspecto que está contemplado en los Lineamientos de la Política Económica y 
Social del Partido y la Revolución (PCC, 2011), en la Conceptualización del Modelo 
Económico y Social Cubano de desarrollo Socialista (PCC, 2016a) así como en el Plan 
Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030. 
La competencia por la atracción de turistas es cada vez mayor, la oferta de servicios en 
lugares turísticos se ha hecho más dinámica, y por el lado de la demanda, el turista ha 
adquirido una experiencia que hace más exigente su elección, por lo que se requiere de una 
estrategia integral nacional para poder competir exitosamente contra otros mercados y 
productos dentro y fuera de nuestra área geográfica. 
No obstante, al consultar los Estudios del Nivel de Satisfacción del Destino Cuba 
correspondientes a los últimos años al referirse a los hoteles de Matanzas se pudo constatar 
que solo se hace alusión a aquellos que se ubican en el polo turístico de Varadero, lo cual 
revela el grado de des comercialización de los ubicados en la ciudad. 
Las localidades son en realidad productos cuyas identidades y valores deben ser diseñados 
y comercializados. Los sitios que no logren comercializarse a si mismos con éxito, enfrentan 
el riesgo de estancamiento económico y declinación como productos o destinos turísticos. 
Estrategias como el marketing, han evolucionado a la par que el comportamiento de la 
sociedad, imponiéndose como filosofía en el mundo de los negocios. La principal finalidad del 
marketing de ciudades por una parte es, responder a las necesidades de los ciudadanos y de 
la actividad de la región, y por otra, mejorar a corto plazo la calidad global de la ciudad y su 
posición competitiva. 
Se vuelve importante que los gestores locales puedan desarrollar estrategias acertadas, 
reconociendo para ello, que en las ciudades se deberá aplicar una filosofía de gestión 
enfocada al posicionamiento deseado de las mismas; lo que les permita ser identificadas 
como oportunidades atractivas de mercados e inversión, en los que se pretenda ser 
competitivo y crear las condiciones para ello, incrementando su potencial socioeconómico, 
incidiendo paralelamente en el aumento de la calidad de vida de sus residentes, creando 
oportunidades a los empresarios e inversores, haciéndose atractivas a los visitantes e 
identificando a sus competidores, tomando como base lo local. (García y Pancorbo, 2017) 
De ahí la necesidad del desarrollo de estudios de calidad que contribuyan tanto a la mejora 
en la gestión hotelera y su comercialización como al posicionamiento de la ciudad como 
destino turístico, a partir de conocer las deficiencias existentes y trazar estrategias de 
marketing enfocadas al cliente desde una perspectiva integral que aborde la relación hotel-
ciudad, teniendo en cuenta las características identitarias de esta última, resaltando la 
cultura, el patrimonio, en fin, lo que espera encontrar el cliente en la ciudad. 
Desarrollo: 
Gestión del marketing en Hoteles de Ciudad 
El marketing turístico no es más que el conjunto de actividades llevadas a cabo por las 
empresas e intermediarios turísticos que tiene como fin la satisfacción del consumidor 
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turístico. Para ello realiza un conjunto de acciones cuyo objetivo es prever la demanda de 
bienes y servicios para obtener la máxima eficacia en su comercialización.  
En función de esto, en la gestión de los servicios turísticos resulta imprescindible conocer las 
particularidades de los mismos, pues estas son determinantes para concebir una oferta 
adecuada a las características de la demanda, contribuyéndose a la satisfacción del cliente. 
Existe una gran variedad de criterios acerca de las motivaciones del turismo, entre las cuales 
resaltan: culturales, sociales, de comunicación, personales, recreativas, motivación de sol y 
playa, motivación urbana, entre otras. (Sulbaran, 2010; OMT, 2013) En el caso del turismo 
urbano, a decir de Judd (2010), es el que se realiza dentro de una ciudad y comprende todas 
aquellas actividades que realizan los turistas y visitantes durante su estancia en la ciudad.  
En función de esto, la autora considera que el turismo urbano está fuertemente ligado a la 
identidad e imagen de la ciudad, pues los turistas urbanos realizan la elección de sus 
destinos tomando en cuenta la identidad e imagen que tenga proyectada dicha ciudad, 
además de sus motivaciones personales. 
La presente investigación se plantea como tema: Gestión de la calidad percibida en hoteles 
de ciudad. Tiene como objetivo el de diseñar un instrumento de evaluación de la calidad 
percibida de hoteles de ciudad. Donde para lograr el objetivo propuesto, la investigación que 
se concibe es de tipo exploratoria - descriptiva, y los métodos a utilizar son teóricos y 
empíricos.  
Dentro de los métodos teóricos se parte del dialéctico materialista donde se utilizan el de 
inducción-deducción, el de análisis-síntesis y el de análisis histórico-lógico; mientras que 
dentro de los empíricos se utilizan tanto los cualitativos, como la revisión de documentos, 
como los cuantitativos, entre ellos los cuestionarios y métodos estadísticos.  
Antecedentes de la evaluación de la calidad percibida en hoteles de ciudad 
Se coincide con Díaz (2010) en que las investigaciones sobre calidad de servicio percibida 
generalmente se centran en el cliente y que en la bibliografía no se constatan comúnmente 
investigaciones o trabajos que, de forma explícita, desarrollen procedimientos para la 
evaluación de la calidad de servicio percibida; a pesar de esto, en el análisis de la literatura, 
se puede inferir el procedimiento metodológico que utilizan. No se pudieron constatar 
metodologías o procedimientos que permitan evaluar la calidad percibida en hoteles de 
ciudad teniendo en cuenta atributos de identidad urbana; sin embargo, son más comunes los 
que analizan la calidad percibida en destinos turísticos de sol y playa.  
A nivel internacional hay que tener en cuenta otros autores quienes coinciden en la 
importancia que reviste la determinación de las dimensiones y atributos de calidad en el 
servicio, pero para hacerlo aplican métodos diferentes, que algunos como Getty y Thompson 
(1994), Li y Kaye (1998), Falces y otros (1999), López y Serrano (2001), Mora (2004) y 
Rebolloso les basta con el desarrollo de revisión bibliográfica, Camisón y otros (1999), Oldfiel 
y Barón (2000), Capelleras y Veciana (2001), Albacete y Fuentes (2002), Santiago (2004), 
Nuviala y Casajús (2005) y Dorado (2007), además de revisión bibliográfica, desarrollan 
dinámicas de grupo con los clientes. Casanueva y otros (1997), Joseph y Joseph (1997), 
Owlia y Aspinwall (1998), Vázquez y otros (2000), Cook y Thompson (2002), Zanfardini 
(2003), Mundina y otros (2005) y Calabuig y otros (2008), además de revisión bibliográfica, 
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desarrollan entrevistas en profundidad con los clientes. Howat y otros (1996), Suarina (2002), 
Valls y otros (2003) y Correia y Miranda (2005) consultan a expertos o al personal de la 
empresa. Dapena (2001) y Wald (2003) deciden proponer dimensiones y atributos, luego de 
una revisión bibliográfica, y no desarrollan fiabilidad y validez a las escalas de medida 
propuestas.  
Sin embargo, ninguno de los procedimientos centrados en el cliente integra al análisis de 
calidad de servicio, la satisfacción del cliente, las conductas después de recibido el servicio y 
la imagen que percibe el cliente como resultado del proceso percepción-preferencia-actitud 
resultado de experiencias pasadas, tampoco miden la relación entre cada una de estas 
variables. Pocos son los autores que consideran en el análisis de calidad dos de estas 
variables.  
A nivel nacional, la gran mayoría de estas aportaciones se encuentran en ámbito turístico 
(75.00%) y empresarial (25.00%). En las investigaciones turísticas se destacan las realizadas 
por Valls (2006), Díaz (2010), González, Frías y Gómez (2016) y López (2018).  
Ante todas las posibilidades existentes para la evaluación de la calidad percibida, se trata de 
generar los mejores instrumentos de medición que tengan en cuenta la complejidad del tema 
en cuestión y que permitan su medición de forma correcta, a continuación, se analizarán los 
principales métodos y técnicas de las metodologías cualitativas y cuantitativas reflejados en 
la literatura, lo que permitirá establecer los fundamentos y propósitos para este tipo de 
investigación. 

 Metodología cualitativa: Díaz (1995); Valls (2006); Correia y Miranda (2006); Gadotti 
y França, (2008); Cuellar, (2009); Díaz, (2010); González y Frías y Gómez; 2016, 
Muñoz, 2017; Barrientos, 2017; Capcha, 2017 y López, 2018, coinciden en que las de 
mayor utilización son las entrevistas en profundidad.   

 Metodología cuantitativa: Díaz, (1995); Valls, (2006); Gadotti y França, (2008); 
Cuellar, (2009); Díaz, (2010); Cueva, (2015); Ballón, (2016); González y Frías y 
Gómez, (2016); Barrientos, (2017); Muñoz, (2017); Capcha, (2017) y López, (2018) 
coinciden en que las encuestas son las más adecuadas para este tipo de estudio. 

Se puede deducir la necesidad de diseñar un procedimiento para evaluar la calidad percibida 
de hoteles de ciudad, dicho procedimiento, debe tanto en el ámbito teórico, como 
metodológico, analizar todo lo referido a la relación existente entre las variables calidad, 
identidad e imagen y de forma transversal el entorno, supliendo las carencias actuales. 
Procedimiento diseñado para la evaluación de la calidad percibida en hoteles. 
El siguiente es el procedimiento diseñado para la evaluación de la calidad percibida en 
hoteles de ciudad, elaborado a partir de los criterios antes expuestos. 
Fase 1: Diseño del instrumento de evaluación de la calidad percibida de hoteles de ciudad. 
   Etapa 1: Definición de las dimensiones y atributos para la evaluación de la calidad 
percibida de hoteles de ciudad. 

- Definir las dimensiones y atributos teóricos. 
- Definir el listado de atributos prácticos. 
- Seleccionar las dimensiones y atributos prioritarios para la evolución de la calidad 

percibida de hoteles de ciudad. 
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   Etapa 2: Diseño de un instrumento fiable valido para la evaluación de la calidad percibida 
de hoteles de ciudad. 

- Determinar la forma de operacionalización de la variable. 
- Elaborar las preguntas del cuestionario. 
- Validar el instrumento de evaluación de la calidad percibida de hoteles de ciudad. 

Fase 2: Evaluación de la calidad percibida 
   Etapa 1: Elaboración de la ficha técnica de la investigación  

- Definir el método de muestreo y tamaño de la muestra. 
Etapa 2: Análisis de la calidad percibida del hotel 
- Análisis de la calidad percibida por atributos. 
- Análisis de la calidad general. 
- Análisis de la satisfacción del cliente. 
- Análisis de la intención de repetir la visita. 
Etapa 3: Segmentación del mercado. 
- Segmentación del mercado 
- Caracterizar los segmentos del mercado. 
- Validar la clasificación realizada. 

Fase 3: Propuesta de estrategias de mejora. 
     Etapa 1: Identificación de las áreas de mejora. 

- Determinar la importancia otorgada a los atributos. 
- Determinar de la valoración otorgada a los atributos. 
- Identificar las áreas de mejora. 
Etapa 2: Propuesta de estrategias de mejora. 
- Identificar los atributos a potenciar. 
- Identificar los atributos a mejorar. 
- Identificar los atributos a mantener. 

El procedimiento propuesto permite dar solución al problema de investigación planteado y al 
cumplimiento de los objetivos mediante la aplicación de un conjunto de técnicas tanto 
cualitativas como cuantitativas en los correspondientes pasos, lo cual le imprime un carácter 
científico. 
Caracterización del hotel objeto de estudio. 
La puesta en práctica del estudio tiene lugar en el hotel Louvre, este se encuentra ubicado en 
el Centro Histórico de la Ciudad de Matanzas. Fundado en el año 1879, ha llegado hasta la 
actualidad manteniendo el nombre con el que se dio a conocer. En el año 1904 era conocido 
como “el único hotel de primera en la ciudad” esto marcado por el lujo y la majestuosidad de 
las habitaciones, así como el servicio de excelencia que se brindaba. 
En 1985 es considerado como el único Hotel del país con características coloniales en el que 
se conjugan edificio, mobiliario y piezas que posee. Dentro de las características 
fundamentales se encuentran los muebles de la sala de espera que son de perilla. La 
cristalería muy valiosa y la vajilla de protocolo es de porcelana francesa de Limoges. 
Sobresale en este marco la habitación No 4 que fue amueblada con un juego de cuarto de 
palisandro, enchapado en palo rosa, con las vistas en ébano y revestido por dentro con 
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sándalo. A todos los valores del Hotel se suman los de su arquitectura: edificio de dos 
niveles, cuya planta originalmente doméstica se organiza alrededor de dos patios centrales 
que se dividen por un cuerpo construido en los dos niveles y que pudo ser una solución 
posterior a la edificación original para utilizar el espacio como salón en planta baja y 
habitaciones en planta alta, las que se cierran con elementos de madera y persianería. En la 
planta alta, alrededor de los dos patios, existen balcones (elementos de circulación para 
conducir a las habitaciones), los del primer patio están cerrados con antepechos macizos de 
madera y persianería en hojas fijas y otras que se abren, los del segundo cierran en baranda 
de herrería simple, con pasamanos de madera. Los espacios en planta baja se 
intercomunican entre sí; el actual lobby comunica con el patio a través de arcos de medio 
punto, con el restaurant a través de vanos adintelados cerrados por mamparas y con la 
planta alta a través de su escalera. El vestíbulo la barra del bar, que también da servicio al 
restaurant, es de mármol. 
 Misión: El Hotel Louvre, brinda un servicio de excelencia, caracterizado por la familiaridad y 
distinción, diferenciándose de la competencia por ser únicos, originales e históricos.   
Visión: El Hotel Louvre, ser líder entre los hoteles E de Cuba y mantenernos en la 
preferencia de los visitantes.  
Objeto social: Cubrir servicios de alojamiento y otras actividades como la gastronomía. 
Puesta en práctica del procedimiento de evaluación de la calidad percibida en el Hotel 
Louvre. 
Fase 1: Diseño del instrumento de evaluación de la calidad percibida de hoteles de ciudad. 
Como resultado del GCE de Marketing y Gestión Urbana se asumen las siguientes 
dimensiones y atributos, las cuales se muestran a continuación: 
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Fase 2. Evaluación de la calidad percibida.   
Etapa 1. Elaboración de la ficha técnica de la investigación.   

- Definir el método de muestreo y tamaño de la muestra:   
A partir de la revisión de documentos de la entidad se definió la población teniendo en 
cuenta el nivel de ocupación correspondiente a los meses de Marzo (107), Abril (100), 
del presente año, resultando un total de 207, por lo que el tamaño de la muestra para 
un nivel de confianza del 95.45% y una probabilidad de error de 0.04 es de 156 
clientes.  

Etapa 2. Análisis de la calidad percibida del Hotel. 
 En un primer momento, al aplicar las encuestas, se implementó el análisis de fiabilidad 
mediante el Coeficiente Alfa de Cronbach y el análisis de validez mediante la Regresión 
Lineal Múltiple para las variables correspondientes.  
En el caso de la fiabilidad para la pregunta importancia concedida a las razones de su visita a 
la ciudad de Matanzas, el Coeficiente Alfa de Cronbach presentó un valor de 0.774, lo cual 
se considera favorable.  
En el caso de la pregunta referida a la valoración e importancia concedida a los atributos de 
evaluación de la calidad percibida, el Coeficiente Alfa de Cronbach presentó valores 
favorables en ambos casos, siendo de 0.961 y 0.779 respectivamente.  
Para las preguntas referidas a la valoración general de la calidad, al cumplimiento de las 
expectativas y a la intención de repetir, el Coeficiente Alfa de Cronbach presentó un valor 
favorable de 0.947. 
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En el caso del análisis de validez se realizó para la valoración de la calidad percibida por 
atributos, tomando como variable dependiente las preguntas de control referidas al hotel y a 
la ciudad respectivamente y como independientes los atributos correspondientes a cada 
caso.   
A partir de la Regresión Lineal Múltiple se pudo comprobar que las escalas, están libres de 
errores tanto sistemáticos, como aleatorios, y que se está midiendo lo que en realidad se 
desea, al presentar el coeficiente R2 un valor de 0.793 y 0.790 respectivamente, 
encontrándose por encima de 0.7. 
Para comprobar la confiabilidad de estos coeficientes se implementó el análisis de varianza y 
en todos los casos los valores se comportaron inferiores a 0.05, lo que permitió rechazar la 
hipótesis nula, comprobando que existió correlación entre las variables independientes y la 
dependiente, arrojando por tanto validez de constructo.  
Finalmente, una vez comprobada la fiabilidad y validez del cuestionario, se procede al 
análisis de la calidad percibida por atributos mediante la estadística descriptiva. 
Analizar la calidad general:  
En cuanto a la valoración de la calidad general del Hotel (anexo 3, tablas 1.10 y 1.11), 
teniendo en cuenta los puntos de la escala evaluados, la media es 3.21, en mayor medida 
(35.3%) la valoran como positivo, seguido por (23.1%) normal, (20.5%) negativo, (12.2%) 
muy positivo y en menor medida (9%) como muy negativo. Todo esto queda ratificado por 
una desviación típica 1.170.  
Analizar la satisfacción del cliente:  
Para la variable cumplimiento de las expectativas (anexo 3, tablas 1.10 y 1.12), teniendo 
en cuenta los puntos de las escalas evaluados, la media es 2.88, en mayor medida (48.7%) 
identifican el cumplimiento de las expectativas como ni sí ni no, seguido por (20.5%) 
negativo, si (17.3%), de ninguna forma (9%) y en una menor medida (4.5%) de totalmente. 
No se considera que los clientes estén satisfechos, pues el mayor porcentaje de estos se 
encuentra en el punto medio de la escala, además de existir más clientes con opiniones 
negativas, que positivas. Todo esto queda ratificado por una desviación típica 0.953  
Analizar la intención de repetir la visita:  
Para la variable intención de repetir la visita (anexo 3, tablas 1.10 y 1.13), teniendo en 
cuenta los puntos de las escalas evaluados, la media es 2.66, no existiendo el último punto 
de la escala, por lo que en mayor medida (66%) identifican la intención de repetir de no sé, 
seguido por (20.5%) probablemente no, luego con toda seguridad no (9.0%), y en una menor 
medida (4.5%) sí. Todo esto queda ratificado por una desviación típica 0.705. 
Etapa 3. Segmentación del mercado.  
La segmentación del mercado permite caracterizar los clientes según variables de 
clasificación de forma tal que se puedan conocer las diferencias existentes y trazar 
estrategias de mejora adecuadas a los perfiles de los clientes. Para ello, se deben tener en 
cuenta los siguientes elementos:   

- Segmentación del mercado:   



 

249 

 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

Se procedió al análisis detallado del dendograma, el cual fue analizado de izquierda a 
derecha como plantea Visauta (1998), obteniéndose que existen claramente identificados los 
diferentes conglomerados a los diferentes niveles de análisis que conforman el dendograma.  
A partir de los resultados del Método Jerárquico se procede al Método No Jerárquico o de 
Optimización, donde se adoptó como dato del número de conglomerados resultantes del 
jerárquico (2 conglomerados). Posteriormente se realizaron 10 iteraciones a través del K–
Means para asignar a los casos dentro de la distancia umbral hasta la semilla más cercana, 
como resultado de ello se obtuvieron 2 conglomerados los que contaban con un tamaño 
adecuado teniendo en cuenta las características de la muestra con que se trabaja, los 
mismos son heterogéneos entre sí, garantizando la diferenciación con que deben contar.   

- Caracterización de los segmentos de mercado: 
Se utilizó como indicador la tabla de centroides finales resultante del análisis no jerárquico y 
la tabulación de los valores medios de las variables utilizadas. 

- Validar la clasificación realizada:  
La validación de los conglomerados se realiza mediante el Análisis Discriminante y se utilizan 
como variables independientes las variables socio-demográficas como es el caso del sexo, 
lugar de residencia, la edad, mientras que como variable categórica dependiente se introduce 
el conjunto de conglomerados resultante del clúster para desarrollar este análisis, teniendo 
en cuenta esto se puede apreciar que la utilización del discriminante con fines de 
reclasificación arrojó que la clasificación realizada por medio del método clústeres combinado 
fue correcta con 100% de los casos clasificados originalmente agrupados correctamente, 
validando así el método.  
Conclusiones: 
La calidad del servicio se ha convertido en un concepto central de muchas estrategias de 
marketing convirtiéndose en el instrumento más adecuado para fidelizar a los clientes 
satisfechos.  
El turismo urbano está estrechamente relacionado con la identidad e imagen de la ciudad, de 
ahí la necesidad de diseñar instrumentos para la evaluación de la calidad percibida de 
hoteles de ciudad que tomen en cuenta estos elementos.  
Los estudios de calidad en hoteles de ciudad son de gran importancia por contribuir tanto a la 
mejora en la gestión hotelera y su comercialización como al posicionamiento de la ciudad 
como destino turístico. 
El procedimiento diseñado a través de sus 3 fases, así como un conjunto de etapas y pasos 
permite la evaluación de la calidad percibida en hoteles de ciudad a partir del empleo de 
métodos y técnicas coherentes. 
La calidad percibida del Hotel fue evaluada de regular con una media de 3.21, incidiendo en 
ello las valoraciones negativas de: disponibilidad de plazas de aparcamiento Hotel, 
disponibilidad de servicios de reunión y negocios en el Hotel, disponibilidad de plazas de 
aparcamiento de la ciudad, diversidad de la oferta comercial en la ciudad (tiendas, etc.) y 
diversidad de la oferta comercial en el Hotel (tiendas, etc.). 
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