


Propuesta de plan de mejora para los 

procesos logísticos de despacho de la 

empresa Agroindustrias del Cauca

Agustín Mora Mina

Melissa Maybe Rayo Camelo

Director: José Marcelo Londoño Carbonell

Magíster en Comercio Internacional

Institución Universitaria Antonio José 

Camacho

Facultad Ciencias Empresariales

Programa Administración de Empresas

2023



Introducción

El presente trabajo esta enfocado

en desarrollar un plan de mejora

al proceso logístico de carga de

azúcar de la empresa

Agroindustrias del Cauca,

llevando a cabo diferentes pasos

donde conoceremos las

irregularidades que se vienen

presentando en el proceso y

logrando así la optimización de

los mismos.



Planteamiento del  problema

En la empresa Agroindustrias del Cauca se
presentan las siguientes situaciones en su proceso
logístico de despacho de cargue de azúcar:

• Afectación en la salud de los colaboradores por
procesos de desgaste físico.

• Falta de automatización.

• Perdida de tiempo donde afecta eficiencia en
tiempo de entrega.

• Proceso de alistamiento mal desarrollado
generando devoluciones de los tracto camiones.



Objetivo 

General

Formular una propuesta de

mejora para el proceso

logístico de despacho de

la empresa Agroindustrias

del Cauca.

Objetivos 

Específicos
• Realizar un diagnóstico al

proceso logístico de despacho

de la empresa Agroindustrias

del Cauca.

• Determinar los procesos que

inciden de manera negativa en

el proceso de logística

despacho de la empresa

Agroindustrias del Cauca.

• Desarrollar el plan de acción

para el proceso logístico de

despacho de la empresa

Agroindustrias del Cauca.



Marco Teórico
• Una empresa es una unidad productiva, que se conforma 

principalmente por el recurso humano debidamente 
administrado para alcanzar sus metas; y se clasifica de 
acuerdo a su actividad: comercial, industrial, de servicios.

Empresas y su 
clasificación

• Consiste en planear, ejecutar y controlar todas las 
actividades que tienen relación con la distribución, el 
almacenamiento y manejo de materiales,  la obtención, 
embalaje, de los materiales para presentar un buen 
producto final al cliente.

Proceso Logístico

• Logística de Aprovisionamiento.

• Logística de distribución.

• Logística de producción.

• Logística inversa.

Tipos de Logística 
Empresarial

• Se enfoca en la salud de los trabajadores, en estado del 
bienestar físico, mental y social de los mismos en el 
desempeño y realización de sus funciones.

Salud
Ocupacional



Marco Teórico

TIC’s

• Herramientas y soluciones tecnológicas que permiten llevar de 
forma eficiente y ordenada la información y las comunicaciones 
de las empresas.

Productividad Empresas Industriales

• Tiene que ver con los resultados que se obtienen de un proceso, 
se trata del cociente formado por los resultados logrados y los 
recursos empleados.

Automatización

• Es donde la producción de una organización pasa de ser realizada 
habitualmente por personas, a realizarse por un conjunto 
tecnológico.



Marco Contextual

Agroindustrias del Cauca SA es una

empresa Agroindustrial, ubicada en el

departamento del Cauca en la localidad de

Guachene, dedicada a la producción y

comercialización de azúcares y mieles.

Dentro de la empresa se encuentra el

proceso de carga de azúcar, donde se

encargan de que la azúcar llegue a un

contenedor y luego pase a unos bultos, los

cuales pasan por una banda transportadora

donde son recibidos por los trabajadores

para que ellos procedan a hacer el cargue

en la estiba, donde van al camión para

despachar el azúcar.



Metodología 

Elaboración de un 
diagnóstico  del 

proceso logístico de 
Carga de Azúcar de 

la empresa 
Agroindustrias del 

Cauca.

Determinar los 
factores negativos 
para la empresa 

Agroindustrias del 
Cauca.

Definición de un 
plan de acción para 
el proceso logístico 
de Carga de Azúcar 

de la empresa 
Agroindustrias del 

Cauca.

Método de investigación: Deductiva por medio de tres fases.

Tipo de estudio descriptivo y enfoque de investigación cuantitativo y cualitativo.

Fuentes de 

información

• Fuentes primarias: Observación, Entrevista y 

Encuesta.

• Fuentes secundarias: Documentos correspondientes 

a la información relacionada a la sistematización de 

procesos. 



Resultados Obtenidos 

Para desarrollar un diagnostico de la situación actual de la empresa

Agroindustrias del cauca, se realizo una encuesta a los colaboradores y

una entrevista a el jefe de área con las siguientes observaciones:

Dentro del proceso logístico de despacho de la empresa Agroindustrias

del Cauca se encuentra inconvenientes tales como falta de capacitación

donde los colaboradores conozcan mas sobre la organización, falta de

oportunidad para ascender dentro de la organización generando

desmotivación en la organización, falta de un programa de incentivos. el

proceso es el de Cargue de Azúcar, es un proceso que se evidencia que

su productividad puede ser mejor si se automatizan el proceso, debido a

que en este momento es un trabajo muy manual.

Objetivo 1. Diagnóstico al proceso logístico

de despacho de Agroindustrias del Cauca.



Resultados Obtenidos 
Objetivo 2. Identificación de procesos que inciden de manera

negativa en el proceso de logística de despacho de la empresa

Agroindustrias del Cauca.



Resultados Obtenidos 
Objetivo 3. Plan de acción para el proceso logístico de despacho

de la empresa Agroindustrias del Cauca.



Resultados Obtenidos 
Objetivo 3. Plan de acción para el proceso logístico de despacho de

la empresa Agroindustrias del Cauca.



Conclusiones 

• Se puede evidenciar como algo que le falta al proceso logístico de

despacho de la empresa Agroindustrias del Cauca es la

comunicación entre el líder y sus colaboradores y también se

evidencia que la falta de incentivos implica que los colaboradores no

tienen mucha motivación al momento de realizar sus funciones.

• Uno de los problemas que se ha identificado es la afectación en la

salud de los trabajadores, dada a las condiciones de trabajo manual

de forma repetitiva, generando reprocesos.

• La automatización de los procesos mejora los tiempos debido a que

permite que los tracto camiones sean alistados por las máquinas de

la manera correcta y optima, evitando así los retrasos y

devoluciones de la mercancía.



Recomendaciones 

En el proceso logístico de carga del Agroindustrias del Cauca se debe mejora varios

puntos en el proceso de cargue, donde se recomienda las siguientes actividades:

• Realizar capacitaciones a todo el personal involucrado sobre la mejora y la

resistencia a el cambio en las organizaciones de las nuevas tendencias y

tecnología.

• Desarrollar actividades que involucren a los colaboradores con el objetivo de que

brinde nuevas ideas o formas de mejorar los procesos logísticos de cargue de

azúcar.

• Desarrollar un sistema de incentivos ya sea remuneratorio o compensatorio a los

colaboradores con el objetivo de incentivarlos y poder de alguna manera generar un

apego y compromiso en el cumplimiento de metas de la organización.

• Desarrollar en procesos mecánicos o repetitivos nuevos procesos con la ayuda de

elementos mecánicos o tecnológicos para optimizar, mejorar y generar una mejor

rentabilidad en proceso de cargue de azúcar.

• Desarrollar un sistema de despacho de tractocamiones más óptimo donde se

reduzca los tiempos de ingreso y salida de camiones a la planta de despacho con el

objetivo de cumplir con tiempos de entrega.
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