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Introducción 

En el presente trabajo se va a desarrollar un Plan de mejora en el proceso logístico de Carga 

de azúcar para la empresa Agroindustrias del Cauca, esto se va a realizar debido a que se han 

evidenciado diversos problemas en el proceso y se busca investigar y brindar unas posibles 

soluciones del mismo a la empresa; el tema que se trata en el trabajo es de importancia debido a 

que en la investigación que realizamos evidenciamos que es muy necesario conocer los procesos 

de producción que una empresa dedicada a la producción azucarera debe tener, en nuestra 

propuesta de mejora para el proceso logístico de despacho que desarrollaremos se darán a conocer 

los procesos logísticos de cargue de Azúcar que están por mejorar dentro de la organización. 

Cabe resaltar que para una organización optimizar su proceso logístico adquiere una 

ventaja competitiva debido a que son más rápidos generando incremento de producción y se es 

más efectivos con el  factor tiempo.  

En cuanto a la metodología de investigación que se le realizara a la empresa Agroindustrias 

del cauca es de carácter un método de investigación deductiva, donde a partir de situaciones se 

identificar y así determinar hechos concretos para cumplir con el objetivo general del presente 

trabajo. 

El trabajo será elaborado con bases en teorías administrativas y diversa información de 

interés que ayudará a que se pueda desarrollar cada uno de los objetivos de la mejor manera, 

culminando con la elaboración de un Plan de Mejora para los procesos logísticos de despacho 

principalmente el de carga de azúcar que es donde se evidencian más inconvenientes, esperando 

que sea tomada en cuenta por la empresa. 
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1. Plan de Mejora en el Proceso Logístico de Carga de Azúcar para la Empresa 

Agroindustrias del Cauca 

1.1. Planteamiento del Problema 

 

Agroindustrias del Cauca S.A es una empresa agroindustrial del sector azucarero, dedicada 

a la producción y comercialización de azúcares y mieles, empresa en la cual uno de sus procesos 

más importantes es proceso logístico de despacho de azúcar, cuyo proceso consiste en que la azúcar 

llega a un contenedor o tolva de azúcar y este contenedor o tolva se encarga de poner la azúcar en 

unos bultos, estos bultos se cierran y pasan por una banda transportadora donde son recibidos por 

los trabajadores. Los colaboradores proceden a hacer el cargue en la estiba, donde deben 

acomodarse en pilas de 45 sacos de azúcar de una forma específica para poder ser recogidos por 

el cargador que se encarga de levarlos empilarlos en bodega y después traspórtalos a los tracto 

camiones para despachar el azúcar. Tenemos que tener en cuenta que antes de cargar el tracto 

camión se debe realizar un proceso de alistamiento donde se debe subir la carpa de tracto camión 

seguido de una inspección que consiste en forrar el contenedor para higienizar la zona, para luego 

volver a ser inspeccionado o verificado por el supervisor, para poder iniciar el proceso de cargue 

al tracto camión, el vehículo debe estar completamente limpio y libre de impureza. Terminando el 

respectivo cargue del tracto camión se procede a realizar el proceso de sellado de contenedor que 

consiste en colocar sellos en todas las partes donde se pueda abrir el contenedor para evitar que 

violen o abran el contenedor personas que puedan generar daños, contraminar el producto o 

ingresar materiales que pueden perjudicar a la organización. Ya cargado el tracto camión se 

procede a pesar el mismo en la báscula donde de acuerdo al peso que tenga le dan salida hacia 

portería y luego a destino o lo retorna a zona de cargue si supera o es inferior el peso estipulado 
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por orden de pedido. Durante estos procesos se están evidenciando situaciones que afectan la salud 

de los colaboradores por procesos de desgaste físico, la falta de automatización en algunos de los 

procesos genera sobre costos que afectan a la organización, debido a que el trabajo manual de los 

colaboradores puede llevar a reprocesos y a pérdida de tiempo que altera la eficiencia de la 

organización, por lo cual se altera el tiempo en que el consumidor final obtiene su producto. 

Dentro de este proceso los problemas de salud que se han evidenciado en los trabajadores 

que embalan los bultos de azúcar, son dolores de espalda fuertes y de cuerpo en general por lo 

repetitivo de sus movimientos durante su turno trabajo, lo cual evidencia que estos procesos se 

están realizando de una manera obsoleta y primitiva ocasionado incremento de costos en 

incapacidades y de nómina por horas extras. 

Se genera también como consecuencia de la falla dentro del proceso al no estar 

automatizada que la empresa puede presentar una alta rotación del personal por las condiciones de 

trabajo que están pasando sus colaboradores en los diferentes procesos logísticos de despacho. 

También se vería afectada por la competitividad, ya que en esta industria muchas organizaciones 

han actualizado y automatizado estos procesos logísticos de carga, brindando rendimiento en los 

tiempos de entrega y de embalaje reduciendo costos de mano de obra y talento humano. 

Otra problemática es que en el proceso de alistamiento se está presentando de manera 

repetitiva la devolución de tracto camiones. Como se mencionaba anteriormente es necesario que 

los mismos lleguen de una manera óptima y aseada, lo cual no está ocurriendo porque llevan 

consigo materiales que pueden dañar el producto como lo son el carbón, productos alimenticios, 

alimento animales, etc. generando esto retraso en proceso de cargue de producto final y afectando 

tiempos de llegada de los camiones a sus destinos finales tales como Buenaventura. 
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1.2. Formulación del problema 

¿Cómo realizar una propuesta de plan de mejora para los procesos logísticos de despacho 

de la empresa Agroindustrias del Cauca? 

1.3. Sistematización del problema 

 ¿Cuál es el procedimiento actual que se está realizando en el proceso logístico  de 

despacho  de la empresa Agroindustria del Cauca SA? 

 ¿Cómo determinar qué factores requieren mejoras, para optimizar el proceso 

logístico de despacho en la empresa Agroindustrias del Cauca?  

 ¿Cómo plantear acciones de mejora para el proceso logístico de despacho  en  la 

empresa Agroindustrias del Cauca SA?  
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2. Objetivos 

2.1.Objetivo General 

Formular una propuesta de mejora para el proceso logístico de  despacho  de la empresa 

Agroindustrias del Cauca. 

 

2.2.Objetivos Específicos 

 Realizar un diagnóstico al proceso logístico de despacho  de  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. 
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3. Justificación 

El proyecto tiene gran importancia en el ámbito laboral debido a que está demostrado 

por diversos autores la importancia que tiene la logística dentro de las organizaciones, esto 

debido a que la logística hace posible no solo aumentar la eficiencia de varias empresas, sino 

también regular todas sus estructuras (CEUPE, 2021), al estar formulando una propuesta de 

mejora para los procesos logístico de despacho de la empresa se está dando cumplimiento a 

algunos de los objetivos de la logística, como lo son la reducción de algunos gastos y que se 

aumente la calidad de los productos. 

También se considera que a la empresa Agroindustrias del Cauca le beneficia que se 

realice la mejora en su proceso logístico para que de esta forma los colaboradores puedan 

sentirse más a gusto y conformes con la empresa y así puedan realizar con mayor efectividad 

los nuevos procesos que se les asignen, esto también les ayuda a que cada una de las actividades 

manuales y repetitivas que se realizan en el proceso, queden realizadas de la forma correcta sin 

que esto impacte la salud de los trabajadores y de esta manera se logre alcanzar los objetivos y 

metas propuestas. 

Teniendo en cuenta lo anterior se puede considerar que para el despacho de productos 

de la empresa Agroindustrias del Cauca, se encuentran beneficios tales como que la empresa sea 

más competitiva y garantice la estabilidad de la misma, también encontramos que el hecho de 

implementar en una empresa una correcta logística de despacho garantiza que se satisfaga la 

demanda y las expectativas de los consumidores del producto final. 
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4. Marco Referencial 

4.1. Antecedentes 

4.1.1. Antecedentes Nacionales 

Nombre investigación: Propuesta de Mejora para el Proceso Logístico de Transporte de 

Mercancías Importadas en la Empresa Grupo Surtitex 

Investigadora: Silvia Juliana Ojeda García 

Análisis: En esta investigación se puede evidenciar como la empresa grupo Surtitex tuvo 

un diagnostico inadecuado de su proceso de logística, lo que genera que sus productos 

lleguen deteriorados y hace necesario se realice una nueva estrategia por medio de la cual 

se resuelvan factores indispensables para el desarrollo y expansión de la empresa, para esto 

se tienen en cuenta varios factores como lo son el tipo de transporte que se utiliza para 

importar los productos, y el tipo y la calidad del embalaje. La implementación de un nuevo 

sistema de logística va a garantizar el éxito, desarrollo y expansión del Grupo Surtitex, esto 

lo realizan con el operador logístico 3LP debido a que se encargaran de la organización de 

operaciones de transporte y gestión del almacén. (García, 2019) 

 

Nombre investigación: Propuesta de mejoramiento para los procesos logísticos internos 

de la empresa Proyectos y Servicios LTDA. Seccional Bogotá 

Investigadores: Karen Ximena Castañeda Chacón y Miguel Ángel Quiñonez Romero 

Análisis: En esta tesis donde presentan el inconveniente en los procesos logísticos internos 

de la seccional Bogotá de la empresa Proyectos y Servicios LTDA se puede encontrar que 

la empresa no cuenta con la cantidad suficiente de insumos para cumplir con la demanda 

de servicios, el auxiliar de logística no tiene conocimiento suficiente para cumplir sus 
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funciones, no se tiene establecido una ruta de distribución de insumos, por estas razones en 

la investigación se plantea a la empresa se digitalice la información para que esto agilice y 

facilite el control que se realiza, también se planea gestionar semestralmente un plan de 

crecimiento de la demanda para actualizar la capacidad de la empresa y así se pueda 

adecuar sus instalaciones y todo lo correspondiente. (Chacón & Romero, 2022) 

 

Nombre investigación: Propuesta de plan de mejora en los procesos logísticos en la 

organización ENEL CODENSA 

Investigadora: Angélica Henao Serna 

Análisis: En la investigación se concluye que para poder tener la trazabilidad de los activos 

que se manejan en la compañía es útil la tecnología de identificación automática RFID, 

también se puede observar que la investigación ayudo en que la empresa tenga beneficios 

como incrementar el control, disminuir tiempos y aumentar la confiabilidad de la 

información; el hecho de que la empresa cuente con toda la información en un solo sistema 

resulta útil y mitiga las problemáticas de calidad. (Serna, 2021) 

 

4.1.2. Antecedentes Internacionales 

Nombre investigación: Propuesta de un Plan de Mejora en el Proceso de Logística Interna 

para la Empresa “Distriherrajes” 

Investigador: Cesar Isaac Balseca Chuquimarca 

Análisis: En la investigación se realizó análisis a problemática presentada en el proceso de 

logística interna, en la empresa Distriherrajes de Quito – Ecuador, donde entre los 

principales inconvenientes que se han presentado es el sistema informático y la 
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organización de actividades de los trabajadores, y con base en este análisis se estableció un 

plan de mejora cuyo objetivo es la disminución de fallas, pérdidas o confusiones en 

inventarios y mejor comunicación organizacional. (Chuquimarca, 2022) 

 

Nombre investigación: Propuesta de Mejora del Proceso Logístico de la empresa 

Tramacoexpress Cia.Ltda del Cantón Durán. 

Investigadoras: Quintero Caicedo, Ana Katherine y Sotomayor Sellan, Jomaira 

Madelaine 

Análisis: En la investigación las autoras concluyeron que los inconvenientes que hayan 

dentro del proceso logístico de la empresa genera insatisfacción en el servicio, debido a 

que los clientes perciben que el servicio es malo; por medio de los indicadores se pretende 

medir el desempeño para de esta manera detectar errores y poder reducirlos encontrando 

posibles soluciones y así poder dar respuesta de forma rápida a los requerimientos de los 

clientes, también se plantea dar capacitaciones a los trabajadores para así reducir aún más 

los errores. (Quintero Caicedo & Sotomayor Sellan, 2018) 

 

Nombre investigación: Propuesta de un Plan de Mejora para la Gestión Logística en la 

empresa Constructora Jordan S.R.L. de la Ciudad de Tumbes 

Investigadores: Alemán Lupu, Katherine Marizet y Jorge Luis, Paredes Estacio 

Análisis: En la realización de la investigación, los autores identificaron algunos problemas 

principales en la empresa JORDAN SR, con dos principales que son la desorganización y 

la informalidad, por esta razón propusieron un plan de mejora con base en 2 criterios la 

Selección de Proveedores y el Control de Materiales en Obra; los autores ejecutaron el plan 
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de mejora y de esto recomiendan que se debe capacitar al personal del manejo de Software, 

ampliar mercado de proveedores con los que se pueda negociar, e integrar al personal con 

todos los nuevos enfoques logísticos y crear un compromiso de parte de la empresa 

constructora a la innovación. (Alemán Lupu & Jorge Luis, 2014) 
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4.2. Marco Teórico  

 

Empresa 

Una empresa se define como la unidad productiva de servicios que, constituida según 

aspectos prácticos o legales, se integra por recursos y se vale de la administración para lograr sus 

objetivos. Las empresas son un factor muy importante para el desarrollo económico ya que a través 

de la creación de empleos contribuyen al bienestar de familias y comunidades, y a su vez, estas 

obtienen de las empresas beneficios económicos y sociales que les ayudan a satisfacer sus 

necesidades personales (Ponce, 1966) 

Siendo así la empresa como un solo conjunto el cual se conforma principalmente por el 

recurso humano debidamente administrado para alcanzar sus metas, reafirma el gran aporte que 

esta representa para el desarrollo y crecimiento económico, dado que la oportunidad de crear 

empleo significa aportar al bienestar de la sociedad, permite que cada hogar que la conforma se 

beneficie económicamente para la sostenibilidad de sus necesidades y el progreso de su bienestar. 

Para poder cumplir con sus propósitos las empresas se conforman por diferentes elementos 

que contribuyen a su operatividad, y cada una de ellas los estructura en función de los referentes 

de sus directivos y características de la organización. 

 

Clasificación de las empresas 

Se Clasifican de acuerdo a su actividad: 

 Comerciales: su actividad principal es la compra-venta de productos, ya que fungen como 

intermediarios entre el productor y el consumidor. Las empresas comerciales se pueden clasificar 

en mayoristas y minoristas. 
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Industriales: son aquellas que producen bienes mediante la extracción y transformación de 

materias primas. Estas a su vez se clasifican extractivas y de transformación o manufactura. 

De servicios: son aquellas que tienen como finalidad brindar un servicio a la población o a 

las empresas. Las empresas de servicio pueden ser públicas, privadas o mixtas (Raymundo Bueno 

Blanco, 2018). 

 

Matrices PCI y POAM 

La matriz PCI ayuda a las empresas a calificar sus fortalezas y sus debilidades utilizando 

la información de los recursos que tienen internamente, el procedimiento para realizar la matriz 

PCI es elaborar un diagnóstico de la parte interna de la compañía, de este diagnóstico se obtienen 

ciertos elementos que se califican con base en el impacto que tienen en la compañía, con los 

resultados se interpreta el resultado detectando que elementos o factores afectan o influyen en 

mayor medida a la compañía desde su interior. 

La matriz POAM al contrario de la matriz PCI se enfoca en analizar el entorno externo de 

la compañía, califica en qué grado están las oportunidades y amenazas del mercado y la forma en 

que las mismas impactan a la compañía, se elabora de la misma manera realizando un diagnostico 

pero esta vez de la parte externa de la compañía y después de este diagnóstico se miran las 

variables, se les otorga un grado entre alto, medio y bajo y al final se realiza el análisis de que tanto 

impactan estas variables. (Pulecio, 2020) 

 

Logística 

La logística en una empresa es una pieza fundamental a través de la cual se busca organizar 

y hacer llegar a los clientes los servicios o productos contratados, el proceso logístico consiste en 
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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, realizando este trabajo de la mejor manera y con el menor costo 

posible, las funciones de forma concreta que tiene la logística dentro de una empresa, son:  

 Dar servicio al cliente. 

 Planificar rutas y proceso de transporte. 

 Gestionar y controlar el inventario. 

 Procesar pedidos. 

 Gestionar los datos. 

Estas funciones se realizan con base en brindar un buen servicio al cliente, en que el 

producto final que llegue sea el mejor y que haya pasado por los mejores procesos posibles. 

(Europea, 2022) 

La logística dentro de las organizaciones tiene como principal objetivo que los productos 

y materiales estén en el momento adecuado cuando se necesiten, esto teniendo en cuenta que cada 

empresa es totalmente diferente y debe estar completamente adaptada a las necesidades de la 

empresa y las de los clientes. 

 

Tipos de Logística Empresarial 

 

Existen diferentes tipos de logística debido a que existen diferentes tipos de empresas y las 

necesidades específicas que la misma lo requiera: 

 Logística de Aprovisionamiento: El objetivo principal es el control de los suministros, 

para cubrir las necesidades de los procesos operativos de la empresa, se deben tener en cuenta en 
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este tipo de logística son las fechas de entrega, los tipos de embalaje y carga de los proveedores, 

la selección de los proveedores, los modelos de inventario, la previsión de la demanda de los 

productos y la calidad del servicio. 

 Logística de distribución: incluye la gestión de los flujos físicos, conocida como DFI 

(Distribución Física Internacional) y DFN (Distribución Física Nacional), las variables que incluye 

son: la logística de almacenamiento, la previsión de actividades, el traslado de mercancía, el coste, 

caducidad, y calidad de la mercancía, la preparación de los pedidos y el transporte hasta el cliente. 

Logística de producción: supone la gestión y control de la logística a nivel interno, a nivel 

de abastecimiento dentro de la propia empresa; normalmente se realiza con base en las decisiones 

directivas basados en mejorar la eficiencia y eficacia del proceso. 

Logística inversa: tiene como objetivo asegurar la vuelta de la mercancía, como por 

ejemplo: Reparación, reintegración en stock, destrucción, reciclaje, embalaje y almacenaje. (Nuño, 

2017) 

 

Salud Ocupacional 

La salud ocupacional dentro de las organizaciones es un factor muy importante debido a 

que se enfoca en la salud de los trabajadores, más precisamente en estado del bienestar físico, 

mental y social de los mismos en el desempeño y realización de sus funciones. 

La salud ocupacional abarca todas las áreas de la compañía entre la cual principalmente 

pueden estar las personas que están en constante movimiento físico, como se da en los procesos 

logísticos de despacho. (Simbiotia, 2019) 
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TICs 

Las TICs son todas las herramientas y soluciones tecnológicas que permiten llevar de forma 

eficiente y ordenada la información y las comunicaciones de cualquier tipo de persona, empresa u 

organización, para que todo sea más ágil y más eficiente. 

Actualmente la mejor manera que tienen las empresas de conseguir éxito es innovando los 

procesos que tienen en su organización, marcando la diferencia en cuanto a calidad y la forma de 

trasformar los productos. 

Parte de las posibles ventajas que puede tener implementar las TIC’s dentro de una 

organización, son la mejora de la productividad mediante la automatización de tareas, se agiliza la 

comunicación dentro de la organización, fomenta que se trabaje de formas colaborativas, se 

ofrecen diversas alternativas para tratar de resolver o solucionar problemas que son complejos y 

de esta manera se planifique el crecimiento de la empresa. (Ignite) 

 

Productividad Empresas Industriales 

La productividad en las empresas industriales principalmente tiene que ver con los 

resultados que se obtienen de un proceso, principalmente se trata del cociente formado por los 

resultados logrados y los recursos empleados (Pulido, 2010), lo cual está directamente relacionado 

con que para mejorar la productividad de la empresa se deben mejorar los recursos que se emplean 

en esta, como lo es el personal o el material con que se realiza el proceso. 

Cuando se realiza un análisis de procesos dentro de la compañía se debe tener en cuenta 

que se debe estudiar cómo funciona el proceso y de esta manera poder investigar que puede salir 

mal y como se pueden enfrentar los riesgos que vayan a ocasionar que algo salga mal dentro del 

proceso, incluso es una responsabilidad mantener actualizado el análisis del proceso para que 
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siempre sea congruente con el proceso que se esté realizando en la actualidad, todas las acciones 

que se realicen de este análisis deben documentarse y conservar sus registros durante todo el 

tiempo que dure el proceso (Asfahl, 2000) 

En su gran mayoría, los autores de la administración coinciden que las organizaciones es 

conjunto o asociación de personas que se relacionan entre si y utilizan recursos de diferente índole 

con el fin de lograr determinados objetivos y metas (Roldan, 2017) de aquella interacción es 

fundamental una buena productividad en la organización por cada factor utilizado (trabajo, capital, 

tierra, etc.) 

Es por esta razón es importante la automatización de procesos en una organización, debido 

a que hay labores repetitivas en muchos procesos y para tener una buena productividad debe ser 

de manera rápida y optima, buscando ilimitar las acciones de los seres vivos de esta manera los 

sistemas funcionan con una entrada y una salida. (Avila, 2021) 

 

Automatización 

Un sistema automatizado es donde se trasfiere de producción de una organización realizada 

habitualmente por personas y un conjunto tecnológico y el cual se divide en dos partes parte de 

mando es la tecnología programable y parte operativa es la parte donde actúa directamente sobre 

la máquina. (canto, 2015)  

Los objetivos de la automatización de un proceso frente a el control manual del mismo 

proceso. Lo cual da ventajas de orden económico, social y tecnológico tales como: 

● Mejorar la calidad del trabajo del operador y el desarrollo del proceso. (mayor 

seguridad y protección) 
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● Racionalización y usos eficiente de la energía, trabajo, tiempo, dinero y materia 

prima (Reducción de costos). 

● Reducción de los tiempos de procesamiento de información. 

● Flexibilidad para adaptarse a nuevos productos (fabricación flexible) 

● Conocimiento más detallado del proceso. Mediante la recopilación de la 

información y datos estadísticos del proceso. 

● Factibilidad técnica en procesos y en operación de equipos. 

● Factibilidad para la implementación de funciones de análisis. (Avila, 2021) 

Cabe resaltar que cuando hablamos de automatización de procesos en las organizaciones, 

nos estamos refiriendo al uso de la tecnología para ejecutar o realizar procesos y tareas con un 

objetivo. el cual es minimizar costos y aumentar la eficiencia y agilizar los procesos que cada vez 

en un futuro son más complejos. hoy día la transformación digital tiene mucho que ver con la 

automatización, ya que este optimiza los procesos de una organización con ayuda de las nuevas 

tecnologías.  

Cuando automatizamos las organizaciones ahorrar dinero tiempo recursos y materias 

primas, también ayuda a agilizar tareas repetitivas de alto volumen, ya que son más fáciles de 

mecanizar. (Silva, 2021) 

La automatización industrial en Colombia es urgente y en los últimos meses se ha 

evidenciado una importante transformación en las organizaciones donde han pasado de proceso de 

digitalización a procesos de tecnologías avanzadas, que ayudan a impulsar el desarrollo de grandes 

medianas y pequeñas empresas. 

Según el observatorio de economía digital en Colombia en los años (2015-2017) la brecha 

en el uso de las nuevas tecnologías en cuanto a banda ancha, telefonía móvil y plataformas entre 
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las empresas se redujeron pasando de 35% a 16% entre grandes empresas y PYMES, y del 14% a 

12% entre PYMES y microempresas. 

El sector del comercio la construcción y la manufactura encabeza la lista de más 

postergados en cuanto a la adaptación de las tecnologías maduras y en cuanto a las comunicaciones 

información y salud lideran esta implementación. Debido a estas soluciones tecnológicas se han 

logrado impulsar el sector laboral generando aproximadamente 83.000 nuevos empleos 

demostrando así que es esencial aumentar la automatización de los procesos y la adaptación de 

tecnologías avanzadas de infraestructura como la ciberseguridad, computación en la nube, 

procesamiento, la robótica etc. 

En la evolución en la automatización de funciones no solo se redefine los procesos 

productivos y de restructuración de los modelos de negocio también se gana eficiencia, se 

optimizan los recursos con el objetivo de optimizar su rentabilidad. 

En conclusión, los cambios tecnológicos y de producción son la clave para mejorar los 

ingresos, las inversiones y las estrategias que requiere el sector económico del territorio nacional. 

(portafolio, 2022) 

En 1977 en Brasil con el decidido apoyo de amplios sectores nacionalistas como fue las 

Fuerzas Armadas, los estamentos universitarios y los grupos empresariales, el Gobierno brasilero 

formuló políticas de reservas de mercado para empresas 100% nacionales, la producción de mini 

y microcomputadores y equipos relacionados. como antecedentes desde el comienzo de la década 

se había implementado una política de desarrollo tecnológico de la informática. la política de 

reserva de mercado difiere sustancialmente de las políticas tradicionales de sustitución de 

importaciones y que incluye el control de la producción y la tecnología en empresas nacionales. 

como resultado de esto, entre 1978 y 1982 el valor de los sistemas mini y micro producidos en 
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empresas brasileras aumento de 24,2 millones de dólares a 532,8 millones de dólares es decir 22 

veces; rápido aumento de los productores nacionales más de 80 empresas en 1,983 con 1500 

empleados 30% de ellos con títulos universitarios, lo que indica un rápido aumento de capacidad 

nacional y aprendizaje y de desarrollo tecnológico, desarrollo de las aplicaciones en diversos 

sectores como la automatización de producción de bienes de capital con base a microelectrónica; 

aumentó por la demanda por ingenieros técnicos científicos nacionales. entre 1979 y 1982 las 

empresas nacionales de informática. Aumentaron el empleo de profesionales universitarios en un 

263%. en 1982 el 27% de la fuerza laboral empleada de estas empresas estarían dedicadas a la 

investigación y al desarrollo. hoy en día Brasil figura entre las 10 primeras economías del mundo. 

(Romero, 2004) 

Del estudio de los cambios de estructura comercial de Japón Estados Unidos y Alemania 

si concluye que los sectores considerados estratégicos y ponderados para hacer crecer el Producto 

Interno Bruto PIB son maquinaria en general, equipos de transporte, maquinaria eléctrica y 

productos químicos el Gobierno japonés a través de su plan básico de ciencia y tecnología le dio a 

la ciencia la tecnología una mayor prioridad en las inversiones gubernamentales en 1988 el 

ministro de Hacienda de planeación económica dijo que dijo en un reportaje titulado Manufaturing 

Japon´s key to the twenty first contury. “la ciencia y la tecnología son otra fuente vital para 

estimular el emprendimiento y los nuevos negocios. un principio fundamental de nuestras políticas 

hacer de nuestro país una nación orientada hacia la ciencia y a la tecnología”, esto mantiene la 

promoción segura mejor la salud y la nutrición de la población potenciando la calidad de medio 

ambiente, reduciendo el impacto de los desastres naturales y los causados por el hombre, 

cimentando una mejor agricultura estimulando descubrimientos en los procesos básicos de la vida 

y la materia, expandiendo los suministros de energía, avanzando en la explotación de espacios, 
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mejorando los procesos de manufactura, avanzando en la comprensión fundamental de cosas tan 

importantes como los nuevos materiales, telecomunicaciones, nuevos tratamientos médicos y 

fortaleciendo las comunicaciones mediante la traducción electrónica de los idiomas. Japón no debe 

seguir América en los servicios, sino sus pies firmes en la industria manufacturera actualizada. 

(Romero, 2004) 

Aunque la automatización es importante tenemos que tener en cuenta el vínculo entre el 

recurso humano y la productividad ya que este es el éxito de las organizaciones debido a que las 

personas trabajan y contribuyen productividad a los negocios es por eso que se define que la 

productividad es el uso de la innovación y los recursos para aumentar el agregado añadido 

productos y servicios. 

Pero para llegar a esa productividad muchos empresarios pueden hacer dos cosas: 

 Aumentar la producción sin cambiar el volumen de los insumos de entrada 

(producir o vender más). 

 Disminuir el volumen de los insumos de entrada sin cambiar la producción (reducir 

los costos de los recursos utilizados en la empresa). 

Esto quiere decir que la cantidad de insumo de entrada es la productividad de esos insumos 

Por lo tanto esa es la utilidad de sus recursos (insumos de entrada) así que aumentar su 

productividad mejora el rendimiento o sea aumenta sus ganancias en la organización. 

Pero para esto las organizaciones tienen que ser competitivas y para ser competitivas que 

tener en cuenta varios factores que ayudan o contribuyen a la competitividad estos factores son la 

ubicación, los equipos, las materias primas, la distribución, etc. Con estos elementos son decisivos 

para una ventaja competitiva a largo plazo. 
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Otro punto fundamental es tener un equipo o grupo de trabajo que sea muy bien calificados 

y amables con los clientes esto haría una gran diferencia de otras empresas en el mercado. (trabajo, 

2016) 

En una organización como lo mencionaba antes es fundamental las personas y grupos de 

trabajo donde deben tener características claves para una buena productividad: 

 La motivación: Estas son las cosas, tareas O situaciones que nos hacen acercar a las 

cosas que queremos las cuales son la familia, unas vacaciones, un nuevo proyecto. 

Son situaciones o cosas qué nos importa pon los motiva. 

 Objetivos: Son las actividades o cosas qué quieres hacer sin importar. estas podrían 

ser cada día, en la semana o en el mes o sea es un compromiso que tú adquiriste 

contigo mismo y qué vas a cumplir. 

 Hacer: empieza a hacer y terminar es el único modo de conseguir las cosas que de 

verdad quieres. 

Es por eso que en las organizaciones y en la productividad son importantes estos elementos 

los cuales se convierten en un actuar y en un hábito y allí parte la motivación de que hay otro día 

para lograr objetivos y cambios para desarrollar el éxito de las organizaciones. (Pena, 2009) 

Retomando la importancia de la automatización en los procesos industriales, encontramos 

que con la automatización se puede ser más rentable, eficiente y cuidadoso con el control de 

calidad, debido a que las maquinas son excelentes para llevar a cabo tareas repetitivas y suelen 

tener resultados consistentes (Robotics, 2020); la automatización también constituye un pilar para 

la competitividad en el sector productivo debido a que suprime los trabajos manuales y además 

soluciona posibles problemas ergonómicos de operarios, también tiene beneficios como son la 
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reducción de los costes y liberación de las personas a tareas tediosas (Quinteros, Zurit, Zambrano, 

& Manchay, 2019) 

A medida que va pasando el tiempo, grandes transformaciones se vienen acercando en 

cuanto a la competitividad y la productividad de todas las organizaciones. En estos momentos 

estamos en una fase de transición donde las empresas son más innovadoras donde adaptar nuevos 

modelos, procesos en la globalización de los mercados y la velocidad del cambio tecnológico es 

de vital importancia. Sin embargo, hay 2 tendencias que vislumbra el horizonte. 

 La primera tendencia es desarrollar un nuevo modelo empresarial integre principios 

de desarrollo de sostenibilidad con un equilibrio la dimensión económica 

medioambiental y social a corto/mediano/largo plazo los factores de productividad 

son diferentes a los que predominaban en la era industrial y se fomentan a una 

capacidad de atraer, implicar y generar compromiso de todas las personas 

interesadas. 

 La segunda tendencia está orientada a la limitación de sistemas contables 

tradicionales para capturar el valor de la organización. donde se está evidenciando 

el creciente peso de los recursos intangibles (capital intelectual) y está en proceso 

de desarrollo una gran cantidad de investigaciones para valorarlo como un 

instrumento interno o herramienta de comunicación con todos los grupos de interés. 

(Lavado, 2004) 

 

Al hablar de la automatización de los procesos también debemos hablar de la cuarta 

revolución industrial, en donde digitalizarlo todo se está convirtiendo en una realidad en la 

actualidad, donde se mezclan técnicas de producción con sistemas inteligentes que se integran con 
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las organizaciones y las personas (Iberdrola, 2022), el impacto de esos cambios tiene un potencial 

en el cual no solo se afecta la forma de trabajar actual, sino también la forma de vivir y de 

relacionarnos con los demás, si bien puede ser aterrador cuando las compañías aplican la 

tecnología para transformar la forma de los negocios o procesos en sus industrias o a través de 

otras industrias, genera innovación y mejora la competitividad (Insights, 2018). 

Entrar a la cuarta revolución industrial genera cambios en la forma en que las empresas 

generan valor, por lo cual se presentan dudas como los cambios de esta revolución afectan a los 

trabajadores, las organizaciones y las sociedades; tenemos por una parte que el uso de máquinas  

robots en los lugares de trabajo para automatizar los procesos le trae a la empresa muchos 

beneficios como ya hemos mencionado que son menores costos, mayor calidad, mayor seguridad 

y protección ambiental; pero también se encuentra la reducción de puestos de trabajo de alto riesgo, 

lo cual es un aspecto muy importante, las personas que pasan de estos puestos de alto riesgo pueden 

pasar a participar en la definición, creación y mantenimiento de las nuevas maquinarias que se 

están utilizando (Ghislieri, Molino, & Cortese, 2018). 

Existe un temor al implementar la automatización de procesos dentro de las organizaciones, 

debido que se crea la duda de que pasará con la mano de obra y como el hecho de cambiar a 

personas con máquinas impactará a la pérdida de empleos, sin embargo, lo que no se tiene en 

cuenta es que con la automatización de algunos procesos a lo que se da lugar es a reemplazar los 

trabajos manuales y da pie a los trabajos más cognitivos y creativos (Torre, 2019). 

 Como lo mencionábamos en el párrafo anterior, para los trabajadores cuyos 

procesos son automatizados, que son trasladados a unos trabajos que requieren más componentes 

cognitivos que manuales, les implica unos desafíos, por lo cual el área de Gestión Humana o 

Recursos Humanos debe realizar un acompañamiento continuo al proceso de empalme del 
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trabajador de lo manual a lo más cognitivo, más tecnológico; también el área de Gestión Humana 

debe continuar en constante evolución para de esta manera impulsar el crecimiento y la 

rentabilidad; se requiere una estrategia de talento para apoyar a todas las empresas en la integración 

de la automatización con las habilidades humanas (Ramírez, 2020). 

Debemos tener en cuenta que a pesar de que las máquinas y las nuevas tecnologías sean 

una mejora muy grande dentro de los procesos de producción, siguen siendo necesarias las 

personas, las maquinas siguen necesitando a las personas, porque la ventaja que también está 

surgiendo de la automatización es que hay muchas empresas que están ampliando sus 

conocimientos para que su fuerza de trabajo humana pueda realizar funciones nuevas y 

complementarias a las de las máquinas. No podemos olvidar que la revolución industrial y la 

automatización de los procesos, está acompañada de la revolución de las habilidades de las 

personas, lo cual está en pleno desarrollo (ManpowerGroup, 2019) 
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4.3. 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. 

El objeto social principal de la empresa Agroindustrias del Cauca SA consiste en el 

desarrollo de la actividad agroindustrial como usuario industrial de bienes y de servicios en zona 

franca, para el procesamiento de toda clase de derivados de la caña de azúcar y elaboración de 

mezclas alimenticias. Así como la presentación de los servicios de maquila, logística, transporte, 

manipulación, distribución, empaque, re empaque, envase, etiquetado o clasificación de los 

productos obtenidos en la zona franca, y de aquellos bienes que ingrese a la zona franca. 

La empresa se encarga de elaborar productos que generan energía vital para el ser humano 

y en su proceso de fabricación contribuimos con la cogeneración de energía limpia para nuestro 

entorno social e industrial; entre sus principales actividades tienen los de: Patio de caña, generación 

de energía eléctrica, clarificación, clarificación de meladura y purgado. 

Dentro de la empresa se encuentra el proceso de carga de azúcar, proceso en el cual se 

manejan toda la realización 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.  

 

Misión 

 

Somos una empresa agroindustrial del sector azucarero ingeniosa e innovadora en 

todos nuestros productos y servicios, con procesos rápidos y flexibles en la atención de 

las necesidades de nuestros clientes, desarrollando proyectos de valor agregado, como 
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calidad de clase mundial, con un fuerte compromiso y responsabilidad social empresarial, 

altamente reconocida en nuestra zona de influencia. 

 

Visión 

 

Ser reconocida en el mundo entero como una empresa excelencia en sus 

productos, servicios en su gestión social y ambiental. 

 

Foto Satelital 

 
Figura 1. Foto satelital de la ubicación de la empresa Agroindustrias del Cauca. 

 
Fuente: Vista satelital de la empresa Agroindustrias del Cauca SA por Google Maps 
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Valores corporativos 

 
Figura 2. Valores Corporativos de la empresa Agroindustrias del Cauca. 

 
Fuente: Archivos empresa Agroindustrias del Cauca. 

 

 

Mapa de procesos 
Figura 3. Mapa de procesos de la empresa Agroindustrias del Cauca. 

 
Fuente: Archivos empresa Agroindustrias del Cauca. 
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Organigrama 

 
Figura 4. Organigrama empresa Agroindustrias del Cauca. 

 
Fuente: Archivos empresa Agroindustrias del Cauca. 
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5. Diseño Metodológico 

5.1.  Método de investigación 

El presente proyecto se va a ver desarrollado en tres fases, en tres momentos claves, las 

cuales fueron definidas con base en que se realizara para este trabajo un método de investigación 

deductiva, investigación en la cual se debe realizar un proceso en el que a partir de situaciones o 

pensamientos generales se pueda identificar y terminar en lo particular del tema a tratar, en hechos 

concretos, también se escogió este método principalmente para lograr seguir un orden en la 

consecución de la información que pueda ser brindada por el área y de esta manera cumplir con el 

objetivo general del presente trabajo (Álvarez, Método deductivo, 2011), las fases planteadas para 

el desarrollo de este trabajo comienzan con la elaboración de un diagnóstico  del proceso de Carga 

de Azúcar de la empresa a tratar, con este diagnóstico se busca conocer cuál es la situación en la 

que se encuentra la empresa actualmente, se busca conocer la opinión de los trabajadores de la 

empresa debido a que son ellos quienes conocen en términos generales y específicos el estado 

actual del proceso y del funcionamiento logístico del mismo, de esta manera con los resultados, 

con la información obtenida en la primera fase se pueda continuar con la segunda que es determinar 

los factores negativos para la empresa Agroindustrias del Cauca, con esto se busca conocer y 

estudiar más a fondo, mirar que pasos se utilizan en el diario desarrollo de este proceso, porque se 

hacen, como se hacen, quien lo hace y que metas se cumplen al desarrollar cada uno de estos, esto 

se evaluara e identificara si requiere cambios o mejoras. 

Como última fase se tiene la definición de un plan de acción para el proceso logístico de 

carga de azúcar de la empresa, como podemos observar esta última se consigue con la realización 

de las otras dos de una forma ordenada, como es el objetivo del método de investigación deductivo 

implementado en el trabajo, sin el orden de realización de las fases no podría ser exitosa la 
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investigación en el proceso logístico de la empresa Agroindustrias del Cauca, puesto que para 

lograr comenzar a realizar el plan de acción dentro del proceso se requiere comenzar con 

conocimientos generales, no se puede ir directamente a la minucia de la información sin conocer 

todo el panorama, para de esta manera ayudar a la organización para mejorar los procesos de 

producción que se estén afectando o entorpeciendo, buscando también para los trabajadores una 

mejor calidad de vida. 

 

5.2.  Tipo de estudio 

Este trabajo tendrá un tipo de estudio descriptivo, debido a que se evidenciara la situación 

en que se encuentra el proceso de carga de azúcar y se va a plantear en todos sus aspectos la misma 

para que de esta manera pueda ser examinada y pueda ser objeto de análisis; todo esto se realiza 

mirando características de los individuos, se identifican formas de conducta en las personas que 

componen el proceso. (Álvarez,  2011) 

Este tipo de investigación es la elegida para este trabajo debido a que en el desarrollo de 

los objetivos específicos se comienza con un diagnóstico del proceso, el cual se consigue con la 

realización de encuestas a cada uno de los integrantes que componen el espacio de trabajo dentro 

del proceso de la empresa, al obtener los resultados que arrojan las encuestas se logra conocer la 

situación actual de forma específica y descriptiva por parte de los trabajadores, la encuesta se 

planea que aunque sea simple y concisa pueda brindar una cantidad significativa de información  

que permita conocer todos los aspectos generales del proceso, principalmente con lo que más se 

requiere conocer que es la situación en que se encuentra respecto a la dificultad con el trabajo 

manual repetitivo de los trabajadores. 
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5.3.  Enfoque de investigación 

El enfoque de investigación que tiene el presente trabajo, es un enfoque cuantitativo y 

cualitativo, debido a que como se menciona anteriormente se realizan encuestas para lograr 

conocer todo, lograr encontrar información para continuar con nuestro siguiente objetivo 

específico, que ya se basa y se centra más en entender el proceso de manera general y completa, 

las opiniones brindadas en las encuestas serán utilizadas para examinarse de una forma numérica, 

y luego se manejara el enfoque cualitativo, lo que nos da un carácter Mixto para el desarrollo de 

la investigación.  

Al obtener todos los datos necesarios, que son suministrados por los resultados de las 

encuestas, se continua con el segundo objetivo específico que habla de caracterización, en el cual 

ya se entra a darle forma al proceso de carga de azúcar, esto se realiza debido a que con el 

conocimiento que ya se tiene de cómo se realizan actualmente las labores de cada persona, ya se 

puede mejorar, omitir o agregar pasos que hagan que todo se complemente y se realice de la mejor 

manera posible. 

Y por tercer y último objetivo específico se tiene la definición del plan de acción para el 

proceso logístico de carga de azúcar, que como se ha mencionado anteriormente solo se puede 

conseguir con la información clara de los dos objetivos específicos anteriores. 

Lo que se expone en el presente trabajo es que los procesos automatizados en una 

organización a través de la descripción de labores, elementos, procesos y personas; impulsa y 

optimiza el desarrollo económico y mejora los ingresos de una organización y la calidad de vida 

de sus empleados. 
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5.4.  Fuentes de información 

Para la realización de esta investigación se utilizarán fuentes primarias como secundarias. 

 

5.4.1. Fuentes primarias 

La principal fuente de información que se requiere y necesita para este trabajo es la 

Encuesta que se realizara a los trabajadores que realizan directamente el proceso logístico de carga 

de azúcar para así recopilar información en cuanto a su situación en cuanto se encuentra este 

proceso de cargue para así cuantificar y analizar los datos sobre la problemática. 

También se utilizará la fuente de observación, debido a que se realizará un estudio por 

medio de la observación en el proceso de cargue de azúcar de los trabajadores de la empresa 

Agroindustrias del Cauca SA de esta manera detectar los problemas y las posibles soluciones a 

este proceso. 

 

5.4.2. Fuentes secundarias 

La principal fuente de información secundaria serán los documentos correspondientes a la 

información relacionada a la sistematización de procesos que será punto de referencia a la oración 

de la investigación. 

5.5.  Técnicas de recolección de información 

5.5.1. Entrevista 

Se realizará una entrevista de manera informal al jefe del área de cargue de la empresa 

Agroindustrial del Cauca. El objetivo de esta entrevista es establecer cuáles son los puntos de vista 

frente a este proceso y he terminado las necesidades reales que requieren los empleados para esta 

labor. 
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5.5.2. Encuesta  

Aplicar a los colaboradores realizan directamente esta labor en esta organización. Donde a 

continuación se mencionará el método utilización para determinar el tamaño de muestra. Cabe 

resaltar que el tamaño de la población es muy pequeño debido a que solo se aplicara a las personas 

o colaboradores del área de cargue de la empresa Agroindustrias del Cauca. 

 

5.5.3. Población  

La población que se tiene en cuenta para el presente trabajo es de 27 personas que hacen 

parte del proceso logístico de carga de azúcar de la empresa Agroindustrias del Cauca, donde están 

distribuidas por 7 personas por turno incluyendo a supervisor y operador de cargador de cada turno; 

estas personas tienen características muy variadas, en su mayoría son trabajadores de actividades 

manuales y rutinarias y poseen conocimientos de como es el funcionamiento de una empresa que 

se dedica a la producción y comercialización de azúcar. 

Tabla 1. Población a Estudiar 

Área  No. de colaboradores 

Supervisores de cargue 3 

Operadores de cargadores 6 

Personal de cargue  18 

Total Colaboradores 27 

(Mora & Rayo, 2022) 
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6. Desarrollo de los Objetivos 

6.1. Diagnóstico al proceso logístico de despacho de Agroindustrias del Cauca. 

 

Se realiza entrevista de forma personal al Jefe Logístico y se realiza encuesta de forma 

virtual al personal de cargue de la empresa, con el objetivo de realizar el diagnostico de lo que se 

realiza dentro del proceso logístico de despacho de la empresa Agroindustrias del Cauca. 

A continuación, se relacionan los resultados de la entrevista y de la encuesta, organizadas 

por categorías que permitan identificar y definir de una forma clara y precisa la información del 

entorno de la empresa Agroindustrias del Cauca. 

 

6.1.1. Entrevista al Jefe Logístico de la empresa Agroindustrias del Cauca. 

Entrevista y respuestas: 

I Parte: Presentación 

1. Nombre: Gustavo Pabón. 

2. ¿Qué cargo desempeñas en la organización? Facturador Programador. 

3. ¿Antigüedad que tiene en el cargo? 20 años. 

II Parte: Valores corporativos 

4. ¿Conoce la misión, visión y objetivos de Agroindustrias del Cauca? Ser una 

organización innovadora, comprometida con nuestros grupos de interés, que transforma 

la caña de azúcar en negocios rentables generando valor y bienestar a través de la 

diversificación y la excelencia. 

5. ¿Conoces los valores corporativos de Agroindustrias del Cauca? Respeto. Trato digno 

y equitativo, escuchando antes de responder y siendo empáticos. 
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Ocupar nuestro ingenio para crecer y generar el bienestar de todos 

6. ¿Los objetivos del área están relacionados con la misión y visión de la empresa? 

Nuestro objetivo fundamental es satisfacer a los Accionistas, empleados, directivos, 

clientes y proveedores a través de la generación de valor como un proceso que requiere 

conectar la fijación de objetivos corporativos con el empleo de recursos, con la estrategia 

de desarrollo, con la medición del desempeño y su remuneración. 

II Parte: Administrativos (Proceso Administrativo) 

7. ¿Qué se debe tener en cuenta para lograr los objetivos propuestos por el proceso 

logístico de la empresa agroindustrias del cauca? Como objetivo principal, la logística 

busca satisfacer la demanda de las mejoras condiciones de servicios, calidad y costo. 

Garantizar por un lado la calidad del producto y/o servicio, lo que aportara una ventaja 

competitiva y la reducción de costos, que permitirá aumentar el beneficio de la empresa. 

8. ¿Según su criterio que recursos se necesitan para lograr estos objetivos? La 

disponibilidad de la materia prima, la calidad y cumplimiento. 

9. ¿Qué tipo de contratiempo podemos tener y según el caso como le podríamos dar 

solución?  Tener la bodega llena y no haya ventas. (La solución es conseguir otra bodega 

para almacenar.) 

La calidad del producto de exportación no cumpla con los parámetros del cliente. (Vender 

el producto al mercado nacional.) 

Observación: los puntos 7 - 8 - 9 Van relacionados con la política integral del ingenio. 

La Política Integral: El Ingenio La Cabaña S.A y sus sociedades filiales establecen esta 

política integral aplicable a todos sus procesos relacionados con el cultivo de caña de 
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azúcar; la producción y venta de azúcar, sus derivados, subproductos y la energía 

eléctrica. 

. Compromiso con la Organización Empresarial y la Sociedad en general: La creación de 

valor económico y social para las diferentes partes interesadas, contribuyendo con la 

reputación y la sostenibilidad de la organización en el largo plazo. 

. El cumplimiento permanente de los principios y códigos de ética y transparencia. 

. El establecimiento de principios y buenas prácticas para la gestión integral de  riesgos y 

continuidad de los procesos de la organización permitiendo una seguridad razonable en 

el logro de objetivos corporativos y la protección de la reputación organizacional, sus 

activos y recursos. 

. La seguridad de las operaciones de comercio internacional y la prevención de acciones 

ilícitas, mediante el análisis de riesgos, manteniendo altos estándares de seguridad y 

controles en la cadena de suministros, así como en nuestros aliados estratégicos, en 

personas y procesos. 

. El cumplimiento de los requisitos legales y normatividad externa, así como la 

normatividad externa, así como normatividad interna establecida aplicables a los 

diferentes procesos y asociados a las partes interesadas y la cadena de suministros 

internacional. 

. El mejoramiento continuo de la calidad, la eficacia, la eficiencia y la seguridad en todos 

los procesos productivos, operativos, administrativos y los relacionados con la cadena de 

suministros internacional; si como de los diferentes sistemas de gestión. 

. Compromiso con Nuestros Clientes y Consumidores: 
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. La satisfacción de las necesidades y expectativas de nuestros clientes a través de un 

proceso efectivo de comunicación y  conocimiento de sus procesos, productos y servicios. 

. La elaboración de productos seguros que no afecten la salud y el bienestar de los 

consumidores, mediante la prevención, reducción y control de sus peligros o factores de 

riesgo. 

. El cumplimiento de los requisitos de inocuidad, en cada una de las actividades de 

producción, envase, almacenamiento y venta de azúcar. 

. Compromiso con el Medio Ambiente y las Comunidades Vecinas: 

. La defensa activa y comprometida del medio ambiente, con la búsqueda permanente del 

equilibrio entre el desarrollo tecnológico de los procesos productivos y la protección del 

ecosistema. 

. La prevención, reducción y control de los impactos ambientales generados por nuestros 

procesos. 

. El aseguramiento del uso eficiente y óptimo de los recursos naturales y de la energía 

utilizada. 

. Compromiso con Nuestros Empleados, Trabajadores y Colaboradores: 

. La identificación de peligros, la evaluación y valoración de los riesgos laborarles y el 

establecimiento de los respectivos controles con el fin de prevenir los accidentes de trabajo 

o enfermedades laborares y preservar la integridad de nuestros colaboradores. 

. Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y salud en el Trabajo (SG-SST) en la empresa. 

. El cumplimiento de requisitos y normatividad vigentes y aplicables en materia de riesgos 

laborales, código laboral y derechos humanos. 
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. La promoción del desarrollo de competencias a nuestros colaboradores en alineación 

con los propósitos de la organización para el logro de objetivos y metas. 

 

III Parte: Solución de conflictos. 

10. ¿Qué aspectos que pueda llevar a cabo la empresa Agroindustrias del Cauca se pueden 

mejorar para el proceso logístico de carga? Cumplir con todas las actividades como son 

la correcta coordinación de la producción, del transporte disponible para cumplir con las 

entregas del azúcar, de los operarios de montacargas y del personal encargado de cargar 

los vehículos. 

11. ¿Cuáles considera usted que son las problemáticas más importantes al momento de 

realizar sus funciones? 

. Problemática no tener la producción requerida, los inventarios y programación de 

entregas. 

. No tener la disponibilidad de los vehículos solicitados temprano para iniciar las labores. 

IV Parte: Talento humano. 

12. ¿Cuántas personas tiene a su cargo? 20 personas aproximadamente. 

13. ¿De qué manera conformaría el equipo de trabajo en el proceso logístico de despacho? 

. Lo conformaría así: 

Un supervisor - Un despachador - Cuatro personas en la banda recibo de azúcar - Un 

operario de montacarga. 

Nueve braceros - Dos usuarios operadores de zona franca y Un vigilante. 
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14. ¿Qué cualidades considera que deben tener las personas que conforman el equipo de 

trabajo para el proceso logístico? (Idoneidad) 

. Capacidad para desarrollar ideas e innovar - productividad -capacidad de análisis - 

manejo en las tecnologías. 

. Buena comunicación - muestra compromiso hacia la compañía - capacidad de trabajar 

en equipo - saber manejar el estrés. 

15.  ¿Considera que se realizan las capacitaciones suficientes para que los trabajadores 

conozcan sus funciones? Se hacen las capacitaciones adecuadas y programadas por el 

depto. de calidad, seguridad ambiental e industrial etc. 

16.  ¿Se brinda entrenamiento a las personas que conforman el equipo de trabajo del 

proceso logístico? Si se le da inducción, capacitación, información y recomendaciones 

para respectivo proceso logístico. 

17. ¿Qué procedimiento debe realizar cuando requiere nuevo personal en el proceso 

logístico de despacho?  

. Solicitar a recursos humanos el requerimiento de personal con perfil  adecuado para el 

cargo. 

. Darle la inducción, capacitación y orientación al proceso logístico de despacho. 

V Parte: Clima laboral 

18.  ¿Con que periodicidad se realiza la evaluación de clima laboral dentro del proceso 

de logística? 

. En el proceso logístico hay que estar haciéndolo diariamente. 

. Y  anualmente se realiza la evaluación individual. 
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19.  Como líder del proceso, ¿Que estrategias motivacionales lleva a cabo para sus 

colaboradores?  

. Tener comunicación a diario con el personal, haciéndoles las recomendaciones de las 

labores a realizar en el día. 

. Escuchar las inquietudes que tienen tanto laborales como personales y orientándolos. 

. Motivándolos dándoles las dotaciones, autorizando los prestamos x parte de la empresa. 

. Si hay vacantes en otras áreas informándoles para que se superen. 

20.  ¿Qué incentivos entrega a las personas que conforman su equipo de trabajo? 

. Dándole información cuando hay vacantes en otras áreas. 

. Hablándole de que tiene oportunidad de estudiar para superarse profesionalmente. 

21.  ¿Considera que el personal que está a su cargo se siente motivado a seguir trabajando 

en Agroindustrias del Cauca? Si. 

22.  ¿Siente que usted como supervisor ha sido justo en sus decisiones? Si soy claro y justo 

con las decisiones. 

23.  ¿Existe una buena relación con sus subalternos? Si. 

24.  ¿De qué manera usted brindaría una buena convivencia a los colaboradores dentro 

del proceso logístico de despacho? 

. En el momento idóneo para mejorar el ambiente laboral en el área de trabajo.  

. Saludando al momento de llegar. 

. Manteniendo el espacio de trabajo organizado. 

. Colaborándoles en el momento que lo necesiten o cuando pidan ayuda. 

VI Parte: Tecnología 
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25. ¿Qué tipo de tecnología tiene para los procesos del área logística de la empresa 

Agroindustrias del Cauca? 

. El personal de estibadores tiene radio teléfono para comunicar cualquier novedad con el 

jefe de elaboración. 

. El supervisor o despachador tienen celular y tablet para realizar los procesos de cargue. 

. Tienen el teléfono para comunicarse con cualquier dependencia y informar cualquier 

novedad. 

. Se tienen cámaras de seguridad para la verificación de los procesos. 

26.  ¿Considera que la tecnología es una buena herramienta para mejorar el proceso de 

logística de despacho? Por su puesto que con la tecnología se gana mucho para realizar 

el trabajo y realizar cualquier trazabilidad. 

27.  ¿Qué sugerencias le brindaría a la empresa Agroindustrias del Cauca a nivel 

tecnológico para mejorar los procesos del proceso logístico?  Que cualquier novedad que 

tenga que ver con la tecnología que sale al mercado y nos sirve para nuestros procesos 

logísticos los recomendaría. 

VII Parte: Salud Ocupacional 

28.  ¿Conoce la normatividad vigente de la seguridad y salud en el trabajo? Si lo dice la 

política integral del ingenio. 

29.  ¿Conoce o ha escuchado si sus subalternos han adquirido una enfermedad, debido a 

la labor que realiza diariamente? Si.  

30.  ¿Desarrolla capacitaciones para buenas posturas en proceso de actividad laboral con 

el objetivo de evitar accidentes o incapacidades? Si.  

. Se realizan las pausas activas. 
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. Se dan inducciones y capacitaciones. 

31. ¿Se realizan seguimientos a la salud de los colaboradores?, si es así, ¿Cómo se 

realizan estos seguimientos y con qué constancia?  Si. 

. Dependiendo del problema de salud se le reporta al departamento de seguridad industrial 

y la vez se envía al  médico laboral para que le haga la evaluación correspondiente. 

. Se espera resultado del médico laboral y dependiendo del diagnóstico se procede a 

realizar el seguimiento por parte de seguridad industrial y del departamento logístico al 

cual depende el trabajador. 

6.1.2. Análisis de la entrevista al Jefe Logístico de la empresa Agroindustrias del Cauca por las 

Categorías de la entrevista. 

Valores Corporativos: Se evidencia en esta categoría que, por parte del Jefe Logístico, él 

manifiesta tener pleno conocimiento de la corporación, de su misión, visión, valores y objetivos; 

incluso procede a narrar algunos al momento que se está realizando la entrevista, dentro de los que 

menciona se pueden resaltar el respeto y que se quiere todos obtengan bienestar; también que 

menciona que el objetivo principal de la compañía es satisfacer entre otros a los empleados a través 

de la generación de valor, con la estrategia de desarrollo; se evidencia que lo que menciona el jefe 

logístico no está directamente relacionado con lo que se está evidenciando en la empresa, especial 

en el proceso logístico de despacho, el cual no se encuentra desarrollándose porque continua con 

formas de realizar el trabajo algo obsoletas y poco prácticas. 

Administrativo (Proceso Administrativo): Esta categoría evidencia como 

administrativamente el jefe logístico expresa que para lograr los objetivos se necesita 

disponibilidad de la materia prima, la calidad y el cumplimiento; y que la logística de despacho de 

la empresa busca satisfacer la demanda con las mejores condiciones, garantizando la calidad de 
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los productos y servicios para así aumentar los beneficios de la empresa; para el jefe logístico los 

problemas que pueden llegar a ocurrir es que la bodega de almacenamiento llegue a su cupo total 

y la mercancía no haya salido de la bodega, quedando sin espacio para almacenar más producto, 

evidenciando un problema en la poca rotación de producto conforme a lo que se produce, menciona 

otro posible problema como lo es que la calidad del producto no cumpla con los parámetros 

establecidos, lo cual generaría un reproceso en la compañía, una pérdida de material, de tiempo, 

lo cual se traduce en perdida de dinero, lo cual sería un problema demasiado grave para la 

compañía. 

Solución de Conflictos: En esta categoría se puede evidenciar como para el jefe logístico 

las problemáticas más importantes al momento de realizar las sus funciones son: no tener la 

producción requerida, los inventarios y programación de entregas, lo cual puede ser retrasado a 

causa de las problemáticas en la no automatización de los procesos; y no tener la disponibilidad 

de los vehículos solicitados temprano para iniciar las labores, lo cual evidencia que a veces se 

causan retrasos dentro del proceso por demora de los vehículos. Para mejorar las labores el 

entrevistado manifiesta que se deben cumplir con actividades como lo son la correcta coordinación 

de la producción, la correcta ejecución de los operarios montacargas y de los que cargan el 

producto en los vehículos, y finalizando contar con disponibilidad del transporte para realizar las 

entregas. 

Talento Humano: En esta categoría se expresa que, en la consideración del jefe logístico, 

los trabajadores deben tener capacidad para desarrolla ideas, ser productivos, tener capacidad de 

análisis y manejo de las tecnologías, también tener buena comunicación, saber trabajar en equipo 

y tener buen manejo del estrés; a los trabajadores se les brindan las capacitaciones, inducciones e 

información adecuadas y las que se programan por parte de los diversos departamentos de la 
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empresa; se evidencia que el jefe tiene claro el proceso para requerir un nuevo colaborador y es 

directamente con el área de recursos humanos informándoles el perfil que se requiere, y ya con el 

colaborador en la compañía se realiza la respectiva orientación al proceso logístico de despacho. 

Clima Laboral: En esta categoría el jefe expresa que el seguimiento a la evaluación del 

clima laboral se realiza de forma diaria y que como jefe realiza diversas estrategias motivacionales 

como lo son el tener comunicación diaria con los trabajadores, escuchar y orientar a los mismos, 

dar dotaciones, autorizando prestamos por parte de la empresa e informando si hay vacantes en 

alguna otra área de la compañía; a su criterio darle información a los trabajadores de las vacantes 

de otras áreas y hablándoles de que pueden estudiar y crecer profesionalmente es darle incentivos 

a los trabajadores, cuando en realidad no lo son; y a su criterio hay un buen clima laboral entre los 

trabajadores y él como líder, aunque se evidencia que a los trabajadores no se les brindan 

incentivos monetarios ni en especie. 

Tecnología: Esta categoría según lo narrado por el entrevistado evidencia que la tecnología 

que se maneja dentro del proceso logístico de despacho se enfoca en radios, celulares, tablets y 

cámaras; tecnología que puede ser eficaz para la comunicación entre las diversas personas del 

proceso, pero no es tan eficiente para la realización directa de las funciones que requiere cada 

proceso específico dentro de la logística de despacho de la compañía; en esta respuesta del jefe 

logístico queda evidenciado como al proceso si le falta mejorar su tecnología para así mejorar la 

eficiencia de los procesos; sin embargo, expresa el jefe logístico que recomendaría la tecnología 

que salga al mercado que pueda contribuir a sus procesos logísticos; esto confirma que el jefe 

logístico está dispuesto a implementar dentro del proceso una mejora tecnológica que este en el 

mercado y pueda optimizar la forma en que se hacen las cosas. 
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Salud Ocupacional: Se puede evidenciar para esta categoría que en la política del Ingenio 

se expresa la normatividad de seguridad y salud en el trabajo, que se realizan capacitaciones, 

pausas activas, inducciones y seguimiento a la salud de los colaboradores para así evitar accidentes, 

incapacidades y demás a los trabajadores; pero, que el jefe ha conocido o escuchado que sus 

subalternos han adquirido enfermedades al realizar sus labores dentro del proceso; lo que admite 

y evidencia que la carga física que tienen la mayoría de los trabajadores dentro de este proceso, 

puede ocasionarles enfermedades y afectaciones en su salud. 

 

6.1.3. Encuesta al personal de cargue de la empresa Agroindustrias del Cauca por medio de la 

herramienta Formularios de Google y respuestas por medio de gráficos. 

 

Figura 5. Nombre de los colaboradores encuestados. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 6. Pregunta: ¿Qué Cargo que desempeña en la organización? 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 7. Pregunta: ¿Qué tiempo de antigüedad tiene en la organización? 

Fuente: Elaboración propia. 

Se evidencia en la grafica que el 57.1% de los trabajadores (4 trabajadores) lleva más de 

10 años en la organización, que el 14.3% lleva entre 1 o 5 años (1 trabajador) y que el 

28.6% lleva menos de 1 año (2 trabajadores); esto señala que la mayoría de los trabajadores 

del proceso tienen una antigúedad significativa, lo que indica que tienen experiencia en las 

funciones que realizan. 
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Figura 8. Pregunta: ¿Conoce los objetivos de su cargo dentro del proceso de Logística de Despacho? 

Fuente: Elaboración propia. 

En la gráfica se puede evidenciar que el 100% del personal de cargue conocen los objetivos 

de su cargo. 

Figura 9. Pregunta: ¿Tiene clara la meta del proceso de Logística de Despacho? 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 En la gráfica se puede evidenciar que el 100% del personal de cargue conoce la meta del 

proceso de Logística de Despacho. 
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Figura 10. Pregunta: ¿Considera que los objetivos van ligados con la meta del proceso de Logística de Despacho? 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 Se puede evidenciar en la grafica como hay opiniones divididas respecto de si consieran 

si los objetivos van ligados con la meta, 3 trabajadores estan totalmente de acuerdo, 2 

trabajadores estan de acuerdo y 2 trabajadores estan con una opinión neutral; esto señala 

que a pesar de no tener todos la misma respuesta, consideran que si estan ligados, en mayor 

o menor grado, pero las 7 respuestas son positivas. 

Figura 11. Pregunta: ¿Sus superiores le piden opiniones respecto al logro de los objetivos? 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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 En la grafica podemos evidenciar como la mayoría de las respuestas (el 71.4% de 5 

trabajadores) menciona que los superiores solicitan su opinion respecto al logro de los 

objetivos en algunas ocasiones, sin embargo, aunque el porcentaje de siempre y la mayoría 

de las veces sea menor (2 trabajadores), se logra identificar que si se tienen en cuenta la 

opinión de los trabajadores debido a que ninguna respuesta es negativa. 

 

Figura 12. Pregunta: ¿Conoce la estructura de la empresa Agroindustrias del Cauca y la forma en que está 

conformada? 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 En la grafica se evidencia como la mayoría de los trabajaores conoce la estructura de la 

empresa y como esta conformada, pero hay una persona que da como respuesta “Tal vez” 

por lo cual se evidencia que falta realizar capacitaciónes sobre este tema de forma mas 

constante para que el 100% de los colaboradores puedan conocer la estructura de la 

empresa donde estan trabajando. 
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Figura 13. Pregunta: ¿Conoce el organigrama del proceso logístico de la empresa Agroindustrias del Cauca? 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 Esta pregunta, como se evidencia en la grafica, tiene los mismos resultados de la pregunta 

anterior, hay una persona dentro del personal de cargue que no tiene clara la información 

sobre la compañía ni el área en la cual desarrolla sus funciones. 

Figura 14. Pregunta: ¿Cuáles son las funciones que desarrolla en su labor? 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 En las respuestas a esta pregunta se puede evidenciar como el común que tienen las 

respuestas a pesar de decirse con diferentes palabras, es que realizan el cargue de azúcar, a 
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excepción de una de las personas que es quien lleva la contabiliad con ingreso y gastos del 

procedimiento de cargue de azucar.  

Figura 15. Pregunta: ¿Conoce los niveles jerárquicos del área donde labora? 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 En la grafica se evidencia que hay 5 colaboradore que si conocen los nuveles jerarquicos 

del área donde laboran, pero existen 2 personas que “Tal vez” lo conozcan o no; esto 

evidencia que debe reforzarse este tema con los trabajadores para que tengan plena claridad 

de quienes son sus superiores y como es la cadena de mando que se tiene dentro del área. 

Figura 16. Pregunta: ¿Los empleados que realizan las mismas tareas que usted, se encuentran en su mismo nivel 

jerárquico? 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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 En esta respuesta, la grafica evidencia como 2 trabajadores informan que quienes realizan 

las mismas tareas que ellos estan dentro de su mismo nivel jerarquico, se evidencia que 1 

trabajador informa que no; y hay 4 trabajadores que contestan “tal vez”, lo cual puede 

señalar que no contestan si o no porque no conocen quienes estan en el mismo nivel 

jerarquico, lo cual indica que se debe realizar una capacitación y validación de que todos 

los trabajadores conozcan los niveles jerarquicos de sus compañeros. 

 

Figura 17. Pregunta: ¿Tiene oportunidades de ascender en el puesto que labora? 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 La grafica evidencia que la mayoría de las respuestas (6 personas) contestan que no tienen 

oportunidades de ascender en el puesto que laboran, esto puede darse debido a que como 

muchos de los trabajadores llevan varios años en la empresa, siempre han estado en el 

mismo cargo y conocen que es un cargo del que ascender o cambiar no es algo común o 

constante. 
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Figura 18. Pegunta: ¿Se siente motivado (a) a seguir laborando en la empresa Agroindustrias del Cauca? 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

  

En la grafica se puede evidenciar como el 100% del personal de cargue se siente motivado 

de continuar trabajando dentro de la empresa Agroindustrias del Cauca. 

Figura 19. Pregunta: ¿Las personas con las que labora se apoyan al realizar el trabajo? 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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En la grafica se logra evidenciar como en general si se da apoyo para realizar el trabajo 

entre los compañeros, no en un 100% como seria la respuesta ideal, pero se encuentra un 

porcentaje alto en el siempre y solo una persona considera que casi siempre, se debe 

identificar que persona es la que considera que no es siempre la respuesta y consultar en 

que momento no ha sentido apoyo por parte de sus compañeros para trabajar este asunto. 

Figura 20. Pregunta: ¿Sabe a quién debe dirigirse en caso de tener problemas dentro de la organización? 

 
Fuente: Elaboración propia. 

. 

  

La repuesta de esta pregunta como se evidencia en la grafica, regresa al tema de que el 

100% de los colaboradores no tienen conocimiento de la jerarquia del área y la coporación, 

por lo cual se da que uno de los trabajaores conteste que tal vez sabría a quien dirigirse, 

porque no tiene clara la cadena de mando, elemento en que debe trabajar la compañía por 

medio de capacitaciones. 
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Figura 21. Pregunta: ¿Existe relación directa  con sus superiores? 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Se puede evidenciar con la grafica, como de lso 7 trabajadores encuestados, 3 tienen 

relación directa con sus superiores, 3 tal vez tienen relación directa y 1 no tiene relación 

directa. 

Figura 22. Pregunta: ¿Existe buena relación con sus compañeros de trabajo? 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Esta pregunta es muy importante, debido a que el ambiente laboral dentro de una 

organización es un tema demasiado necesario, por lo cual aunque la mayoría de los 

trabajadores conetstara que si existe una buena relación con sus compañeros de trabajo, 

hay una persona que contesto que tal vez, lo cual puede señalar que esta persona ha tenido 

algún problema con alguno de sus compañeros o no siente que tenga una buena relación 

con ellos. 

Figura 23. Pregunta: ¿Considera usted que existe una comunicación asertiva con sus compañeros de trabajo? 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

  

Como evidencia la grafica, la mayoria de las respuestas señala que si existe una 

comunicación asertiva con los compañeros de trabajo, también hay una persona que 

contesta que la mayoría de las veces si, pero, hay una persona que su respuesta fue “la 

mayoría de las veces no” lo cual evidencia como las preguntas de arriba, que existe una 

falencia con uno de los trabajadores en su trato con sus compañeros de trabajo, este caso 

debe analizarse para tratar de solucionarse y que se tenga un buen ambiente de trabajo. 
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Figura 24. Pregunta: ¿Existe algún paquete de remuneración cuando se cumplen las metas propuestas por la 

organización? 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 La grafica evidencia que la mayoría de los trabajadores encuestados no reciben ningun 

paquete de remuneración cuando se cumplen las metas propuestas por la organización, solo 

hay un trabajador que por su repuesta de “casi nunca”, quizas en alguna ocasión recibio 

algun tipo de incentivo, pero no es algo recurrente ni frecuente. 

Figura 25. Pregunta: ¿Existe algún programa de incentivos por su buen desempeño? 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 Como se evidencia con el 100% de respuestas de la pregunta, la empresa Agronindustrias 

del Cauca no tiene ningun programa de incentivos por buen desempeño. 
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Figura 26. Pregunta: ¿La tarea que desempeña es recompensada? 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 El grafico demuestra que el 100% de las respuestas es que en ninguna ocasión la tarea que 

desempeñan los trabajadores es recompensada, lo cual esta relacionado con la pregunta 

anterior, donde estan dejando claro que la empresa no ofrece nada adicional al salario, 

ningun tipo de incentivo o remuneración adicional por cumplimiento de objetivos o 

cumplimiento de tareas. 

Figura 27. Pregunta: ¿Se encuentra de acuerdo con la manera y los incentivos con los que es recompensado (a)? 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 



59 

 

 En relación con las otras respuestas, encontramos que los trabajadores no estan de acuerdo 

con la manera en que son recompensados, debido a que no son recompensados con 

incentivos, entonces no hay forma de estar de acuerdo con algo que no se tiene. 

Figura 28. Pregunta: ¿Existe una equidad en recompensas e incentivos entre empleados? 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 La respuesta a esta pregunta como se evidencia en la grafica es un 100% de No, debido a 

que como se ha evidenciado, no existen incentivos por parte de la empresa, por lo cual no 

existe equidad de algo que no obtienen. 

Figura 29. Pregunta: ¿Su líder crea un ambiente de trabajo propicio? 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Entrando en la categoria de liderazgo, se evidencia que el 85.7% (6 trabajadores) de las 

respuestas son de que siempre su líder crea ambientes de espacio propicios, y el 14.3% (1 

trabajador) su respuesta es que casi siempre se crea un espacio propicio, por lo cual se 

puede intuir al igual que con las respuestas del ambiente laboral con los compañeros, que 

hay una persona que no esta del todo conforme con el ambiente de trabajo. 

 

Figura 30. Pregunta: ¿Su líder utiliza valores de la organización para guiarse? 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

  

En la grafica se puede evidenciar como el 57.1% de las respuestas (4 trabajadores) son que 

el líder siempre utiliza los valores de la organización, 28.6% (2 trabajadores) contestan 

“casi siempre” y un 14.3% (1 trabajador) considera que su lider nunca utiliza los valores 

de la organización para guiarse. 
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Figura 31. Pregunta: ¿Su líder le pregunta su opinión en caso de mejorar proceso que usted desarrolla? 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 En la grafica se puede evidenciar como el 57.1% de las respuestas (4 trabajadores) son que 

su líder siempre consulta su opinion para mejorar el proceso en el que trabaja, 28.6% (2 

trabajadores) contestan “casi siempre” y un 14.3% (1 trabajador) considera que su lider 

casi nunca consulta su opinion para mejorar el proceso en que trabaja. 

 

Figura 32. Pregunta: ¿Cuenta con todas las herramientas necesarias para desempeñar su tarea? 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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 Como se evidencia en la grafica, el 100% de las respuestas son que los trabajadores tal vez 

cuentan con las herramientas necesarias para desempeñar su tarea, el hecho de que no 

contesten si o no, dentro de la pregunta, puede darse a que no estan seguros de si las 

herramientas con las que trabajan sean las necesarias, por lo cual no pueden ponerse en una 

posición afirmativa o negativa. 

 

Figura 33. Pregunta: ¿Participa en la planeación de su empresa o área de trabajo aportando ideas? 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

La grafica puede indicar en esta pregunta, que la mayoria de los tarabajadores no participan 

en la planeación de su empresa o área aportando ideas, debido a que solo una persona 

contesto “casi siempre” el resto son respuestas negativas. 
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Figura 34. Pregunta: ¿Existe algún método para medir la calidad de su trabajo? 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 Como la grafica evidencia, la respuesta de los trabajadores es un 71.4% (5 personas) 

informa que Tal vez existe algún metodo para medir la calidad de su trabajo y un 28.6% (2 

personas) informa que no existe un metodo; estas respuestas señalan que ninguno de los 

trabajadores conoce que exista metodo para medir la calidad de su trabajo, las personas que 

contestan tal vez, al parecer asumen que puede que si exista un metodo, auqnue ellos no lo 

conocen. 

 

Figura 35. Pregunta: Si la respuesta anterior fue si, relacionar a continuación cual es el método utilizado para medir la 

calidad de su trabajo: 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Esta pregunta, al la anterior no ser contestada con sí, no requería respuesta. 
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6.1.4. Análisis de la encuesta al personal de cargue de la empresa Agroindustrias del Cauca por 

Categorías. 

 

Presentación: Se puede evidenciar la presentación de los 7 trabajadores que hacen parte 

del área, con sus cargos y la diversa antigüedad que tiene cada uno de ellos dentro de la compañía. 

Propósito: Esta categoría evidencia que todos los trabajadores conocen los objetivos que 

tiene su cargo, conocen también la meta del proceso de Logística de Despacho; para los 

trabajadores el si los objetivos van ligados con la meta fueron algo divididas las respuestas sin 

embargo las respuestas son positivas. 

Estructura: En términos generales los encuestados conocen la empresa, su estructura y 

como está conformada, sin embargo se evidencia que falta realizar capacitaciones sobre estos 

temas de forma más constante para que el 100% de los colaboradores puedan conocer todo sobre 

la empresa donde están trabajando; una de las preguntas estaba relacionada con las oportunidades 

de ascender y se evidencia como la mayoría de los encuestados contestan que no tienen 

oportunidades de ascender en el puesto que laboran, esto puede darse debido a que como muchos 

de los trabajadores llevan varios años en la empresa, siempre han estado en el mismo cargo y 

conocen que es un cargo del que ascender o cambiar no es algo común o constante. 

Clima Laboral: En esta categoría evidenciamos que todo el personal de cargue se siente 

motivado de continuar trabajando dentro de la empresa Agroindustrias del Cauca, y de forma 

general se tiene buen clima laboral dentro del proceso.  

Se considera esta categoría muy importante, debido a que el ambiente laboral dentro de 

una organización es un tema demasiado necesario, por lo cual aunque la mayoría de los 

trabajadores contestara que si existe una buena relación con sus compañeros de trabajo, hay una 
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persona que contesto que tal vez, lo cual puede señalar que esta persona ha tenido algún problema 

con alguno de sus compañeros o no siente que tenga una buena relación con ellos, este caso debe 

analizarse para tratar de solucionarse y que se tenga un buen ambiente de trabajo. 

Recompensas: En la encuesta se puede evidenciar que la mayoría de los trabajadores 

encuestados no reciben ningún paquete de remuneración cuando se cumplen las metas propuestas 

por la organización y que la empresa no tiene ningún programa de incentivos por buen desempeño, 

por lo cual los trabadores mencionan que en ninguna ocasión la tarea que desempeñan es 

recompensada, están dejando claro que la empresa no ofrece nada adicional al salario, ningún tipo 

de incentivo o remuneración adicional por cumplimiento de objetivos o cumplimiento de tareas. 

 Liderazgo: Esta categoría evidencia que en su mayoría su líder crea ambientes de espacio 

propicios y utiliza los valores de la organización; respecto a si el líder siempre consulta su opinión 

para mejorar el proceso en el que trabaja hay opiniones divididas en que siempre lo realiza y una 

persona informa que no lo consultan, se debe analizar la persona que considera que su líder no 

consulta su opinión. 

Mecanismos Auxiliares: Esta categoría es contestada por los trabajadores con algo de 

duda, debido a que para ellos tal vez cuentan con las herramientas necesarias para desempeñar su 

tarea, el hecho de que no contesten sí o no, dentro de las preguntas, puede darse a que no están 

seguros de si las herramientas con las que trabajan sean las necesarias, por lo cual no pueden 

ponerse en una posición afirmativa o negativa; y se evidencia que la mayoría de los trabajadores 

no participan en la planeación de su empresa o área aportando ideas; y también se evidencia que 

ninguno de los trabajadores conoce que exista método para medir la calidad de su trabajo. 
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6.1.5. Diagnóstico interno de la empresa – Matriz PCI 

La Matriz PCI se basa en encontrar las fortalezas y debilidades de la empresa, conforme 

en valorar diversas capacidades con niveles de Alto, Medio y Bajo. 

Tabla 2. Matriz PCI de la empresa Agroindustrias del Cauca. 

Fuente:  Elaboración propia. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la Matriz PCI para la empresa Agroindustrias del 

Cauca, se puede apreciar que la parte interna de la corporación tiene debilidades que deben ser 

tratadas con prioridad, estas problemáticas impactan directa e indirectamente en todos los procesos 

organizacionales, y afecta significativamente la logística de despacho de la empresa. 

A M B A M B A M B

Empresa cuenta con misión, visión y objetivos X X X

Empresa cuenta con organigrama X X X

Comunicación y control gerencial X X X

Evaluación de gestión X X X

Habilidad para responder a la tecnología cambiante X X X

Estabilidad X X X

Capacitaciones X X X

Remuneración e Incentivos X X X

Clima Laboral X X X

Sentido de Pertenencia y Compromiso X X X

Capacidad de innovación X X X

Efectividad de la producción y programas de entrega X X X

Nivel de tecnología utilizado en los productos X X X

Nivel tecnológico X X X

Lealtad y satisfacción del cliente X X X

Participación del mercado X X X

Conocimiento competidores en el mercado X X X

Habilidad para competir con los precios X X X

Realización planeación fiannciero X X X

Cumplimiento impuestos de ley X X X

Rentabilidad de la empresa X X X

Capacidad Talento Humano

Capacidad Tecnologica

Capacidad Competitiva

Capacidad Financiera

Fortalezas Debilidades Impacto
Diagnostico Interno - Matriz PCI

Capacidad Directiva
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6.1.6. Diagnóstico Externo de la empresa – Matriz POAM 

La Matriz POAM se basa en encontrar las oportunidades y amenazas de la empresa, 

conforme en valorar los factores externos que pueden afectarla con niveles de Alto, Medio y Bajo. 

Tabla 3. Matriz POAM de la empresa Agroindustrias del Cauca. 

 

Fuente:  Elaboración propia. 

De la Matriz POAM se puede evidenciar como los sectores político, económico y 

tecnológico cuentan con amenazas importantes y significativas, por lo que se debe realizar un plan 

de mejora que permita brindar alternativas para mejorar estas situaciones y así disminuyan los 

riesgos y amenazas que sufra la empresa. 

A M B A M B A M B

Entidades Financieras X X X

Estabilidad de Política Cambiaria X X X

Expectativas de crecimiento real de PIB X X X

Perdida poder adquisitivo X X X

Variación en la inflación X X X

Política del País X X X

Reforma Laboral X X X

Reforma Tributaria X X X

Esatbilidad politica nacional X X X

Reformas al sistema de Seguridad Social X X X

Incremento del Índice del desempleo X X X

Política Salarial X X X

No hay Discriminación Racial X X X

Liderar Proyectos innovadores con Impacto Social X X X

Automatización de procesos X X X

Velocidad en el desarrollo tecnológico X X X

Resistencia a cambios tecnológicos X X X

Facilidad de acceso a la Tecnología X X X

Telecomunicaciones X X X

Alianzas Estratégicas X X X

Rotación de talento humano X X X

Precios bajos de la competencia X X X

Dificultad de transporte aéreo-terrestre X X X

Social

Tecnologico

Competitivo

Geografico

Diagnostico Externo - Matriz POAM
Oportunidad Amenaza Impacto

Economico

Politico
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6.2. Identificación de procesos que inciden de manera negativa en el proceso 

de logística de despacho de la empresa Agroindustrias del Cauca. 

 Dentro del proceso logístico de despacho de la empresa Agroindustrias del Cauca se 

encuentra un proceso que presenta diversos inconvenientes, 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, que requiere mucho esfuerzo físico por 

parte de los trabajadores, lo que conlleva a que los mismos presenten problemas lumbares y físicos 

por los movimientos repetitivos que presentan. 

 Al automatizar este proceso, esto daría mayor efectividad al proceso de logística de 

despacho, y abriría la posibilidad de que los trabajadores puedan ser reubicados, dejar de hacer un 

trabajo tan manual y capacitarse para el manejo de la maquinaria necesaria para la automatización 

y de esta manera generar desarrollo personal en cada uno de ellos. 

Figura 36. Matriz Causa y Efecto. 

 

Fuente:  Elaboración propia. 
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 Según los autores Ortega, Ramírez y Hernández, el capital humano es de los recursos más 

importantes de una corporación, porque de este recurso depende que los procesos 

productivos y los productos o servicios que ofrece una compañía se lleven a cabo con una 

alta calidad, y que se debe tener en cuenta que es necesario que las empresas de hoy se 

esfuercen por mejorar sus procesos de prevención y le den mucha importancia al sistema 

de seguridad y salud en el trabajo. (Alarcón, López, & Palma, 2017)     

 Los problemas de salud en trabajadores de la empresa Agroindustrias del Cauca puede 

impactar la empresa de una forma muy negativa, debido a que genera que los trabajadores 

constantemente estén incapacitados, teniendo una disminución del personal, recargando 

más de trabajo a las personas que continúan en sus labores, generando también cansancio 

en los trabajadores y generando que hagan más trabajo del que deben, y por eso también 

se producen enfermedades y se vuelve en un círculo vicioso.   

 Según la autora Eliana González realizar una planeación para la producción es de gran 

importancia, debido a que esto conlleva un buen servicio al cliente y una mejor reacción a 

los cambios en el comportamiento del mercado, logrando que la empresa sea más 

competitiva y pueda reducir sus costos. (Neira, 2004) 

Respecto de que, dentro de la producción, está la parte de alistar el tracto camión de la 

forma correcta, encontramos que se requiere tener una planeación muy clara, que los 

trabajadores tengan el pleno conocimiento de cómo se realiza esta actividad, al tener un 

control y una planeación más adecuada se pueden prevenir retrasos porque algún tracto 

camión quede mal preparado. 
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 El incremento de los costos dentro del proceso de producción por causas como las horas 

extras de los trabajadores o contrataciones adicionales a las estándares, son un problema 

dentro de la empresa, y esto acompañado de la alta rotación del personal nos evidencia que 

el área de logística de despacho posee una inestabilidad laboral y un desmejoramiento en 

la efectividad del proceso, debido a que como los trabajadores tienen problemas de salud 

y esto genera que se ausenten, genera que los demás que se quedan tengan que realizar 

horas extras para suplir el trabajo de quien no está, lo cual también genera que se dé una 

rotación de personal, generando retrocesos en el proceso que afectan al tiempo en que llega 

el producto al consumidor final. 

 Conforme lo que los autores Ferraz, Kupfer y Haguenauer la competitividad se puede 

definir con la capacidad que tiene una compañía para crear o implementar estrategias 

competitivas, para así mantenerse en el mercado de manera sostenible. (Ferraz, 1996) 

Se puede evidenciar que dentro de la empresa Agroindustrias del Cauca más 

específicamente dentro del proceso de logística de despacho la competitividad posee una 

falta debido a que no hay nuevos mercados y hay desmejoramiento en las ventas, se 

evidencia que el ingenio tiene un mercado ya posicionado, pero no se encuentra 

compitiendo fuertemente con los demás ingenios, esto puede ser por la falta de tecnología 

que tiene la empresa. 

 Dentro de los retrasos en tiempos y las inspecciones realizadas de manera incorrecta, 

encontramos problemas dentro de la planeación de las actividades, y la planeación es 

necesaria para la visualización y para la formulación de que las actividades propuestas 

dentro de la compañía sean las correctas y las necesarias para obtener los resultados 

esperados (Terry, 1971). 
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Al no presentarse una correcta planeación se están presentando inspecciones mal realizadas 

para cuando se debe despachar el tracto camión, al generarse estas inspecciones realizadas 

de manera incorrecta, se presentan unos retrasos en tiempo de llagada a los sitios de destino, 

cuando se presentan estos retrasos esto genera un incumplimiento en fechas y horas 

pactadas, por lo cual se rompen relaciones y se fractura el nombre de la compañía. 
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6.3. Plan de acción para el proceso logístico de despacho de la empresa 

Agroindustrias del Cauca. 

 

Se realiza una DOFA cruzada con el fin de generar las estrategias necesarias para lograr el plan de 

mejora para el proceso logístico de despacho de la empresa Agroindustrias del Cauca. 

 

6.3.1. Matriz DOFA 

Tabla 4. Matriz DOFA empresa Agroindustrias del Cauca. 

 

Fuente:  Elaboración propia. 

Fortalezas Debilidades

• La empresa tiene bien definidos su 

misión, visión, objetivos y valores 

corporativos.

• El producto realizado en el área es de 

buena calidad.

• La empresa es rentable 

financieramente.

• Los trabajadores de la compañía 

poseen sentido de pertenencia.

• La salud de los colaboradores se ve 

afectada por los trabajos manuales 

repetitivos.

• La empresa no tiene un programa de 

incentivos para los trabajadores.

• La empresa posee un bajo nivel de 

capacidad de innovación tecnologíco.

• Se presentan reprocesos por fallas en 

alistamiento de tracto camiones.

Amenazas Estrategias Fortalezas - Amenazas Estrategias Debilidades - Amenazas

• Incremento de los costos.

• No ir al ritmo de automatización de 

los procesos como las demás 

compañias del mercado.

• Tener resistencia a los cambios 

tecnologicos.

• Perdida de clientes por demora en 

los tiempos de entrega.

• Realizar capacitaciones internas con la 

disponibilidad de toda la empresa para 

mejorar la resistencia a los cambios 

tecnologicos.

• Realización de analisis de los tiempos 

en que se estan realizando los 

productos, el tiempo que dura en 

bodega y el tiempo en que llega al 

cliente.

• Para prevenir el incremento de costos 

por causa de la afectación de la salud de 

los colaboradores, se debe realizar 

seguimiento más constante por parte de la 

SST de la compañía.

• Acompañar la resistencia por parte de los 

trabajadores con implementación de 

incentivos monetarios o en especie por el 

cumplimiento de objetivos.

Oportunidades Estrategias Fortalezas - Oportunidades Estrategias Debilidades - Oportunidades

• Implementación de mejoras y 

automatizaciones en los procesos.

• Disponibilidad para mejorar por 

parte de los líderes de los procesos de 

logística.

• Implementación de controles más 

efectivos en el alistamiento de tracto 

camiones.

• Reducción de costos para la 

empresa.

• Se debe aprovechar la rentabilidad 

financiera de la empresa y la 

oprotunidad de implementar las 

mejoras en los procesos.

• Con el sentido de pertenencia que 

poseen los trabajadores implementar 

lluvia de ideas para mejorar el proceso 

de alistamiento de los tracto camiones, 

conocer las opiniones de los 

trabajadores para de esta manera estar 

encaminados todos en el mismo 

objetivo que es reducir los costos de la 

empresa implementando mejoras.

•  La salud de los trabajadores no se vera 

afectada de forma tan constante si se 

implementan mejoras y automatización de 

los procesos.

• Implementar incentivos a los 

colaboradores ayuda a que lso 

trabajadores esten mas conformes con la 

compañía y esten mas prestos a realizar de 

forma mas efectiva su trabajo; de esta 

manera se puedan reducir los costos de la 

empresa eliminando los reprocesos y el 

pago de horas extras o incapacidades.

Factores Internos

Factores Externos
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6.3.2. Plan de Acción 

Tabla 5. Plan de Acción Proceso Logístico de despacho de la empresa Agroindustrias del Cauca. 

Plan de Acción 

Actividad Objetivo Responsable Tiempo Costo Beneficio 

Capacitación interna para 

mejorar resistencia a los 

cambios. 

Orientar al personal sobre lo 

positivo que tienen los 

cambios en la compañía, 

evidenciando las mejoras que 

tendrían al momento de 

realizar sus funciones. 

Líder del área 

5 horas, 

dividido en una 

hora diaria 

Sin costo 

adicional 

Se mentaliza a los colaboradores del 

proceso las ventajas que existen al 

implementar nuevas metodologías de 

trabajo, para que así no generen 

resistencia y sea más fácil el proceso 

de adaptación.  

Reunión semanal para 

realizar lluvia de ideas y 

poder retroalimentar la 

situación de la empresa 

Que se asigne un espacio para 

reuniones constantes entre 

líderes y colaboradores de los 

procesos, en los que se pueda 

retroalimentar entre todos 

cuando es el estado actual de 

la compañía y los 

pensamientos que tienen de la 

misma. 

Líder del proceso 
2 horas 

semanales 

Sin costo 

adicional 

Líderes y colaboradores van a estar 

en la misma sintonía conociendo el 

estado de la compañía, las 

actualizaciones y nuevos 

acontecimientos, también funciona 

para retroalimentar y conocer que 

piensan los trabajadores, como les va 

con sus funciones y si hay algo para 

mejorar.  

Reforzar a los trabajadores 

de los conocimientos de SST 

Que los trabajadores tengan 

pleno conocimiento sobre la 

seguridad y salud en el 

trabajo. 

Coordinador de 

SGSST 
1 hora semanal 

Sin costo 

adicional 

Los trabajadores se sentirán más en 

armonía con lo que es la SST y el 

cuidado que deben tener en su 

trabajo al momento de realizar sus 

actividades, lo cual va a disminuir 

las enfermedades de los mismos. 

Iniciar estudios de equipos 

que ayuden a automatizar los 

procesos de cargue. 

Desarrollar labores de 

automatización en los 

procesos de cargue, para así 

optimizar y evitar el 

incremento de incapacidades 

laborales. 

Gerencia General y 

líder de Área 

1 hora semanal 

por un periodo 

de 2 meses. 

Sin costos 

adicionales 

Los trabajadores que realizan 

trabajos mecánicos van a sentir 

mejoría en su salud debido a que ya 

no realizaran funciones repetitivas 

que afectan la salud. 
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Desarrollar proceso de 

implementación procesos 

robóticos o automatización 

en proceso de cargue de 

azúcar  

Brindar un desarrollo más 

optimo en tiempos de cargue 

al momento de empilar, 

almacenar y cargar los 

tractocamiones al momento de 

despacho. 

Gerencia General 

líder de Área 
6 meses 

Sin costo 

adicional 

Dar a la compañía competitividad 

con relación a otras compañías 

competidoras y estar a la vanguardia 

como es en el caso del puerto de 

Buenaventura, donde hay robots 

realizando esta labor de cargue, 

descargue y empilado de sacos de 

azúcar. 

Estudios y análisis en mejora 

de tiempos de pérdida al 

momento de cargue de 

producto terminado. 

Identificar y ajustas proceso 

en el momento de cargue de 

producto terminado. 

Área de logística 

de cague de 

producto final. 

1 Hora semanal 
Sin costo 

adicional 

Optimiza el proceso de despacho en 

cuanto a los tiempos de entrega. 

Evitando perdidas de tiempos por 

procesos mal desarrollados tales 

como un mal aseos de 

tractocamiones al momento de 

cargue. 

Análisis y efectuar sistemas 

de incentivos dentro de la 

organización. 

Brindar un sistema de 

incentivo que mejores un 

ambiente laboral mas eficiente 

y motive a los trabajadores 

Gerencia general y 

Área de Talento 

Humano 

2 Horas 
Sin costos 

adicionales 

Puede brindar motivación y 

compromiso hacia la organización ya 

que  los trabajadores y mejorarían  

calidad de vida. 

Fuente: Elaboración propia. 
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7. Conclusiones 

 En la entrevista y encuesta realizadas se puede evidenciar como algo que le falta al proceso 

logístico de despacho de la empresa Agroindustrias del Cauca es la comunicación, el líder 

tiene conocimiento de la compañía, de sus políticas y todo, sin embargo, el 100% de sus 

trabajadores no tienen buen conocimiento de la compañía, también se evidencia que los 

trabajadores no tienen incentivos en su trabajo lo cual significa que no tienen mucha 

motivación al momento de realizar sus funciones. 

 Se concluye que 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, esto 

desencadena otros problemas a la compañía como lo son reprocesos y la generación de 

costos adicionales. 

 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, debido a la precisión de las maquinas a 

comparación de la de las personas que realizan las tareas de forma manual. 

 En el proceso logístico de cargue de azúcar se logra evidenciar también la pérdida de 

tiempo en el proceso de alistamiento de vehículos para su respectivo cargue por diferentes 

factores tales como materiales contaminantes como residuos de carbón, basuras, etc que 

pueden afectar el producto terminado. 
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8. 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 a tener en cuenta con el 

objetivo de optimizar o mejorar: 

 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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9. Anexos 

9.1. Carta Empresa 
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