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MODELO DE GESTIÓN DEL 
TRANSPORTE SECRETARIA DE 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA



DESCRIPCIÓN MACRO DEL PROCESO DE TRANSPORTE EN LA 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Ilustración 9 MACROPROCESO DE TRANSPORTE (Murillo y Gobernación de 

Antioquia, 2015)

En su definición más amplia el proceso de 
transporte entra en operación cuando un 
servidor tiene la necesidad de desplazarse al 
territorio del departamento de Antioquia para lo 
cual debe hacer una solicitud en la Gestión de 
transporte la cual debe estar firmada y 
autorizada por el jefe de estructura de cada 
Dirección.



PROCESO GESTIÓN DE TRANSPORTE

Ilustración 10 PROCESO GESTIÓN DE TRANSPORTE (Murillo, 2015)



PROCESOS EN LA GESTION DEL TRANSPORTE

• Recepción, Planeación, programación y asignación de Solicitudes de 

Transporte

• Tramite avances de Viáticos y viáticos de Servidores a transportar y 

conductores propios

• Control Transporte Propio, legalización e informes de horas extras, 

combustible, peajes (Efectivo, Tiquetera, Plataforma Web), sitios visitados con 

sistema GPS

• Verificación, control e informe de Transporte Contratados

• Planeación y Programación de Mantenimiento de vehículos, incapacidades y 

novedades de conductores propios e informe.

• Monitorear la ejecución presupuestal de uso de vehículos, combustible, 

Peajes, viáticos, horas extras

• Medición, Evaluación, control y seguimiento de indicadores de proceso y de 

gestión del transporte



Servidores de cada área

Gestión de transporte

Jefe de cada área

Enlace de transporte 
de cada área

1.) Preguntar si hay o no transporte Disponible, 

Si no hay trasporte termina

2.) Si hay transporte se apunta en la

Planilla física del enlace de su área

3.) El enlace de cada área se dirige donde su jefe

Y le deja la planilla física en el escritorio 

para que la firme

4.) El jefe de cada área le devuelve la planilla física

Al enlace con las debidas aprobaciones, no aprobaciones

Y prioridades

5.) El enlace de cada área
 le entrega la planilla en 
Gestión de Transporte

Programación Publicada en físico

6.) Programación y Asignación
De vehículos 

RECEPCIÓN, PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE SOLICITUDES DE TRANSPORTE





INCONVENIENTES

• Alto desgaste de la persona digitando

siempre la información relacionada con el

servicio.

• Información de contacto Incompleta

• Altos volúmenes de información

• Información de difícil lectura

• Difícil acceso a la información

• Difícil búsqueda de la información

• Dificultad para gestionar el proceso de

transporte

• No se mide el desempeño de los recursos

• Es un proceso correctivo

• Constantes reprocesos

• No se mide la utilización de los recursos

• No se desarrollan informes dinámicos

• Errores en la digitación de la información

• No se controla los tiempos estipulados para

la recepción de las solicitudes.

POSIBLES SOLUCIONES INICIALES

• Mejorar los formatos físicos existentes

• Corrección de procedimientos

• Optimización de procedimientos

• Eliminar procedimientos

• Digitalización de la información

• Plataforma de recepción de información

• Diseñar un formato electrónico para ingresar

la información

• Diseño de bases de datos

• Implementación de bases de datos





QUE COMO

Digitalizar la información

Diseñar, desarrollar e implementar un formulario electrónico para la recepción de

solicitudes de transporte

Estructurar la información

Diseñar, desarrollar e implementar un modelo de base de datos para almacenar,

analizar, gestionar, planear, medir y controlar

Sistematizar Programación

Alimentar la programación semanal con el formulario de solicitudes de transporte

para hacer una óptima planeación, verificación, gestión y control del sistema de

transporte.

Políticas servicio de transporte

Diseñar, desarrollar e implementar políticas de servicio de transporte velando por la

mejor prestación del servicio

Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias

Diseñar, desarrollar e implementar formulario de Peticiones, Quejas, Reclamos y

Sugerencias para poder hacer una trazabilidad de estas novedades.

Encuesta de percepción y evaluación del servicio de transporte

Diseñar, desarrollar e implementar unas Encuestas de percepción y evaluación del

servicio de transporte con el fin de mejorar el servicio continuamente.

Comunicación de la información de transporte

Diseñar, desarrollar e implementar una página web para el cliente final en la cual

se encuentre y pueda interactuar con el formulario de solicitudes, el cuadro de

programación semanal, Políticas de transporte, Peticiones, Quejas, Reclamos y

Sugerencias y la encuesta de percepción y evaluación del servicio de transporte

Informes de Gestión

Diseñar, desarrollar e implementar informes de los diferentes recursos capacidad

utilizada, horas extras de conductores, peajes, combustible y mantenimientos

Pronosticar la tendencias

Conforme a los informes, el análisis de capacidad y el mejoramiento continuo se

puede ser proactivo en las tendencias del servicio.



RECEPCIÓN, PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE SOLICITUDES DE TRANSPORTE

Servidores de cualquier área

Aprobación de Jefe de cada área

Gestión de transporte

Formulario Web de
Solicitudes de Transporte

  1.)

  2.)

  4.)

Programación de Vehículos
publicada en la web accesible

Para todos los servidres

  5.)

Formato personal de aprobación de 
Solicitudes de transporte

  3.)

Documento impreso firmado









Programa desarrollado por Henrique G. Abreu, Se puede encontrar ayuda, muestras y tutoriales en: 

http://sites.google.com/site/formemailer

https://www.google.com/url?q=http://sites.google.com/site/formemailer&sa=N&usd=2&usg=AFQjCNGxamM2ocBvYmVsTA0rGyF_IUXUyw




















No hay limitantes……
La única limitación es tu imaginación





Esteban Murillo Urrego
Consultor Empresarial
Tecnólogo e Ingeniero de Producción

estebanmurillourrego@gmail.com
3016648681
https://estebanmurillourrego.wixsite.com/portafolio
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