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GLOSARIO 

 

ABASTECIMIENTO : es la función logística mediante la cual se provee a una 
empresa de todo el material necesario para su funcionamiento. Su concepto es 
sinónimo de provisión o suministro. 
 
ALMACÉN: establecimiento o recinto destinado a recibir, guardar, manipular, 
reacondicionar, preparar y expedir mercaderías, con arreglo a las normas legales 
aplicables, independientemente de quien sea su propietario. 
 
ALMACENAMIENTO:  son aquellos lugares donde se guardan los diferentes tipos 
de mercancía, los cuales son manejados a través de una política de inventario. 
Ésta función controla físicamente el producto y mantiene todos los artículos en un 
sistema de inventario, a través de una estrategia de almacenamiento, la cual se 
define de manera coordinada en un sistema de gestión de almacén, teniendo en 
cuenta el modelo de almacenamiento. 
 
BENCHMARKING : es un proceso continuo de medir productos, servicios y 
prácticas contra los competidores más duros o aquellas compañías reconocidas 
como líderes en la industria, con el propósito de realizar mejoras organizacionales.  
 
BPM (BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA): son un conjunto de 
principios básicos cuyo objetivo es garantizar que los productos se fabriquen en 
condiciones sanitarias adecuadas y se disminuyan los riesgos inherentes a la 
producción y distribución; para ello es clave reconocer y admitir que todos los 
involucrados en la agroindustria tienen una responsabilidad social y una obligación 
ética con los alimentos en su implementación, con lo cual se garantiza la 
obtención de productos inocuos en la industria. 
 
BODEGA: espacio interior de un buque, que se utiliza para almacenar la carga. 
 
CADENA DE ABASTECIMIENTO: es la compleja serie de procesos de 
intercambio o flujo de materiales y de información que se establece dentro de una 
empresa y tanto fuera de ella, con sus respectivos proveedores y clientes. 
 
CADENA DE VALOR: es un modelo teórico que permite describir el desarrollo de 
las actividades de una organización empresarial generando valor al cliente final 
descrito y popularizado por Michael E. Porter. 
 
CALIDAD: es la totalidad de los rasgos y características de un producto o servicio 
que se sustenta en su habilidad para satisfacer las necesidades establecidas 
implícitas del cliente o consumidor final. 



 

 

18 

 

CANAL DE DISTRIBUCION:  es el circuito a través del cual los fabricantes (o 
productores) ponen a disposición de los consumidores (o usuarios finales) los 
productos para que los adquieran. 
 
CARGA: conjunto de mercaderías que son objeto de una operación de transporte 
mediante el pago de un precio, o que se encuentran en la bodega de un buque o 
avión en un momento dado para su movilización. 
 
CENTRO DE DISTRIBUCION:  es un área física definida e independiente utilizada 
exclusivamente para la administración de un proceso integral   de:   recepción, 
transporte, control, manejo, información, custodia, procesos especiales y 
distribución de productos. 
 
CICLO DE ORDEN: el tiempo y proceso involucrados desde la colocación de una 
orden al recibo del embarque. 
 
CICLO DE TIEMPO: el tiempo que toma para una empresa recibir, surtir y 
entregar una orden a un cliente. 
 
CLIENTE: es la persona, empresa u organización que adquiere o compra de 
forma voluntaria productos o servicios que necesita o desea para sí mismo, para 
otra persona o para una empresa u organización; por lo cual, es el motivo principal 
por el que se crean, producen, fabrican y comercializan productos y servicios. 
 
CONTAMINACIÓN CRUZADA:  se le llama contaminación cruzada al paso de 
organismos nocivos para la salud de un alimento a otro, estos agentes infecciosos 
se encuentran en los productos crudos, manos, equipo y utensilios. 
 
Se pueden diferenciar dos tipos de contaminación. Contaminación directa, sucede 
cuando un alimento contaminado infecta a uno que no lo está debido al contacto 
entre ambos. Contaminación indirecta, acontece cuando se trasmiten los 
contaminantes por medio de las manos, utensilios, equipos y mesas.  
 
CONTROL DE CALIDAD:  es una estrategia para asegurar el mejoramiento 
continúo de la calidad, la cual es el producto del control y parametrización de las 
variables que componen la calidad de los procesos, contribuyendo con esto a 
alcanzar los objetivos durante las operaciones. 
 
COSECHA: se refiere a la recolección de los frutos, semillas u hortalizas de los 
campos en la época del año en que están maduros. 
 
COMPETITIVIDAD: la capacidad de una organización pública o privada, lucrativa 
o no, de mantener sistemáticamente ventajas comparativas que le permitan 
alcanzar, sostener y mejorar una determinada posición en el entorno 
socioeconómico. 
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CROSS-DOCKING: el flujo directo de la mercancía a través de una instalación, de 
la función de recepción a la función de envío, eliminando la necesidad de 
almacenamiento. 
 
DISTRIBUCIÓN FISICA: la entrega de los productos terminados al cliente. 
 
EFICACIA: es la medida en que se alcanza el objetivo o resultado propuesto con 
la realización de actividades que permitan alcanzar las metas establecidas. 
 
EFICIENCIA: es la capacidad de disponer correctamente de los recursos físicos, 
financieros y humanos con una mínima inversión, obteniendo los mayores 
resultados y alcanzando un alto nivel de logro en la realización de objetivos. 
 
EMBALAJE:  es un recipiente o envoltura que contiene productos temporalmente y 
sirve principalmente para agrupar unidades de un producto pensando en su 
manipulación, transporte y almacenaje. 
 
ESTRATEGIA: es el conjunto de acciones que se implementan en un contexto 
determinado con el objetivo de lograr un fin propuesto y cumplir efectivamente con 
la consecución de las metas. 
 
GESTIÓN DE LA CADENA DE ABASTECIMIENTO: control coordinado de la 
cadena de abastecimiento desde la adquisición de materiales en bruto de 
vendedores, pasando por su transformación en mercancías acabadas, hasta la 
entrega de mercancías al cliente final. 
 
HECTAREA:  es la superficie que ocupa un cuadrado de un hectómetro de lado. 
Se utiliza para medir superficies rurales, bosques, plantaciones y demás 
extensiones de terrenos naturales. 
 
INDICADOR: es una expresión cuantitativa que permite medir el comportamiento 
o desempeño de un servicio para un cliente y que, al ser comparado con una 
referencia, permite tomar decisiones objetivas del funcionamiento de los procesos 
operacionales en la productividad, rendimiento y eficiencia de una empresa. 
 
INOCUIDAD:  es la garantía de que un alimento no causará daño, siendo una 
responsabilidad compartida, que agrega valor tanto al productor del alimento como 
al consumidor de éste, para que sea sostenible en el tiempo. Con el fin de 
asegurar la calidad en la producción y elaboración de los productos alimentarios, 
obteniendo un alimento sano, nutritivo y libre de peligro para el consumo de la 
población. 
 
INVENTARIOS:  son bienes tangibles que se tienen para la venta en el curso 
ordinario del negocio o para ser consumidos en la producción de bienes o 
servicios para su posterior comercialización. Comprenden: las materias primas, 
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productos en proceso y productos terminados o mercancías para la venta, los 
materiales, repuestos y accesorios para ser consumidos en la producción de 
bienes fabricados para la venta o en la prestación de servicios; empaques y 
envases y los inventarios en tránsito. 
 
LEAD TIME: hace referencia al periodo de tiempo necesario para producir un solo 
producto desde que el cliente hace su pedido, hasta que el mismo se despacha. 
 
LOGÍSTICA:  es el proceso de planeación, instrumentación y control eficiente y 
efectivo del conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a cabo la 
organización de una empresa, o de un servicio, mediante la gestión de las 
actividades de los departamentos de compras, producción, transporte, 
almacenaje, manutención y distribución. 
 
MANEJO DE INVENTARIO: el proceso de asegurar la disponibilidad de los 
productos a través de actividades de administración de inventario como 
planeación, posicionamiento de stock, y supervisión de la edad del producto. 
 
MANIPULADOR DE ALIMENTOS : toda persona que interviene directamente en 
actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, 
transporte y expendio de alimentos. 
 
MANO DE OBRA: es el coste total que representa el montante de trabajadores 
que tenga la empresa incluyendo los salarios y todo tipo de impuestos que van 
ligados a cada trabajador. Es un elemento muy importante, por lo tanto su correcta 
administración y control determinará de forma significativa el costo final del 
producto o servicio. 
 
MERCADO: organizaciones o individuos con necesidades o deseos que tienen 
capacidad y que tienen la voluntad para comprar bienes y servicios para satisfacer 
sus necesidades. 
 
MPS: “ plan maestro de producción”. es la programación de las unidades que se 
han de producir en un determinado periodo de tiempo dentro de un horizonte de 
planeación para satisfacer la demanda del mercado. El horizonte de planeación es 
el tiempo a futuro en el cual van a producir los artículos. 
 
MRP: “planificación de los requerimientos de material”. es un sistema para planear 
y programar los requerimientos de los materiales en el tiempo, con el fin de que 
las operaciones de producción finales satisfagan el producto terminado. 
 
OUTSORCING: su contratación de funciones comerciales o procesos tales como 
servicios logísticos o de transportación a una empresa externa, en lugar de 
hacerlos internamente. 
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PACKING: es el empaque, embalaje y envase que se origina desde el momento 
que cada producto tiene propiedades físicas que deben ser tomados en cuenta 
para frente a la decisión de la presentación del producto frente al consumidor. 
 
PICKING: en el campo de la logística, es el proceso mediante el cual se realiza 
una recogida de materiales o unidades, de conjunto de empaquetados pequeños, 
a un empaquetado que contiene más unidades que las extraídas. 
 
PLANEACIÓN DE MANUFACTURA: definición de la producción diaria o semanal 
y horarios de líneas de producción con el fin de cumplir órdenes y previsión de la 
demanda. 
 
PRODUCCIÓN: es el estudio de las técnicas de gestión empleadas para 
conseguir la mayor diferencia entre el valor agregado y el costo incorporado 
consecuencia de la transformación de recursos en productos finales. La función de 
producción tiene como objeto las operaciones físicas que hay que realizar para 
transformar las materias primas en productos o para la realización de un servicio, 
por lo tanto la administración de la producción pretende la utilización más 
económica de unos medios (locaciones, maquinaria o recursos de cualquier tipo) 
por personas (operarios, empleados) con el fin de transformar unos materiales en 
productos o realizar unos servicios. 
 
PRODUCTIVIDAD: la relación entre la cantidad de bienes y servicios producidos y 
la cantidad de recursos utilizados. En la fabricación la productividad sirve para 
evaluar el rendimiento de los talleres, las máquinas, los equipos de trabajo y los 
empleados. 
 
SEROLOGÍA:  examén de sangre utilizado para detectar alguna infección y qué 
tanto el individuo es inmune a una infección o enfermedad específica como: 
sarampión, rubéola, carbunco, VIH, hepatitis viral, brucelosis, amibiasis, infección 
micótica, VSR, tularemia o sífilis. 
 
SISTEMA DE FLUJO DE MATERIALES:  la habilidad de planificar la fabricación 
de productos terminados, para que estén disponibles. 
 
TRANSPORTE: movilización o traslado de mercadería desde un lugar a otro. 
 
TRAZABILIDAD:  es la propiedad del resultado de una medida o del valor de un 
estándar donde éste pueda estar relacionado con referencias especificadas, 
usualmente estándares nacionales o internacionales, a través de una cadena 
continúa de comparaciones todas con incertidumbres especificadas. Loa 
anteriores procedimientos preestablecidos y autosuficientes permiten conocer el 
histórico, la ubicación y la trayectoria de un producto o lote de productos a lo largo 
de la cadena de abastecimiento en un momento dado, a través de unas 
herramientas determinadas. 
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VALOR AGREGADO:  es el valor que un determinado proceso productivo adiciona 
al ya plasmado en la materia prima y el capital fijo (bienes intermedios) o desde el 
punto de vista de un productor, es la diferencia entre el ingreso y los costos de la 
materia prima y el capital fijo. Desde el punto de vista contable es la diferencia 
entre el importe de las ventas y el de las compras. 
 
VENTAJA COMPETITIVA: condición favorable que obtienen las empresas al 
realizar actividades de manera más eficiente que sus competidores lo que se 
refleja en un costo inferior; o realizarlas de una forma peculiar que les permite 
crear un mayor valor para los compradores y obtener un sobreprecio. El valor se 
mide por el precio que los compradores están dispuestos a pagar. 
 
VIÑEDO: es un terreno plantado de vides. Vid es una planta vivaz y trepadora de 
la familia de las Vitáceas, con tronco retorcido, vástagos muy largos, flexibles y 
nudosos, hojas alternas, pecioladas, grandes y partidas en cinco lóbulos 
puntiagudos, flores verdosas en racimos, y cuyo fruto es la uva. Originaria de Asia, 
se cultiva en todas las regiones templadas. 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo de grado se realizó en Alberto Aristizabal & Cía., empresa 
dedicada a la producción y comercialización de frutas, principalmente la uva; para 
ésta investigación, se identificaron los procesos críticos de la cadena de 
abastecimiento, entendiendo por proceso crítico la ocurrencia de una actividad o 
incidente que puede dañar, interrumpir, afectar la calidad, retrasar entregas y 
aumentar los costos de un producto.  

 

La situación problema que la empresa Alberto Aristizabal & Cía., presenta en su 
cadena de abastecimiento, radica en la falencia en los procesos de 
aprovisionamiento, producción, distribución, los cuales no están permitiendo el 
buen flujo de materiales y de información en la cadena, ocasionando con esto 
desperdicio del material, pérdida del producto terminado, bajo control en el flujo de 
los materiales, baja productividad, falta de eficiencia en los movimientos 
operacionales, incumplimiento en los estándares de servicio al cliente, 
inestabilidad de los procesos, poca interrelación personal, tiempos muertos, 
aumento en los costos de producción y contaminación cruzada.   

 

Con lo anterior se analizaron los procesos generadores de valor 
(aprovisionamiento, producción y distribución), la estructura organizacional (áreas 
operativas y administrativas), y la distribución en planta. En dicho análisis se utilizó 
la metodología de la investigación descriptiva, es decir, se ejecutó una recolección 
de información crítica que permitió descubrir la situación problema, describir las 
características que contribuyen a la problemática, y posteriormente plantear un 
objetivo general y unos objetivos específicos, los cuales ayudarán a dar solución a 
la situación. 

 

Con los objetivos planteados se propone un plan de mejoramiento que tendrá la 
capacidad de aumentar el control y organización de los inventarios, estableciendo 
continuidad en el flujo de los productos. Con base a lo anterior se logra un 
aumento de productividad, porque a partir de un buen control de inventarios se 
aumentará la eficiencia en el flujo de información en el proceso de 
almacenamiento para atender una orden de producción que cumpla con las 
necesidades y requerimientos de los procesos operacionales. Con las 
correcciones pertinentes al proceso de distribución se logrará poner a disposición 
de los consumidores los productos terminados de manera eficaz y eficiente 
cumpliendo con las necesidades del cliente, entendiendo que este proceso, se 
considera el  más importante de la cadena de valor, sin afirmar que 
aprovisionamiento y producción no lo sean, pero depende de una buena y correcta 
distribución que el producto terminado apunte a la satisfacción del cliente. 
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Palabras claves:  cadena de abastecimiento, proceso de producción, proceso de 
almacenamiento, proceso de distribución, diseño de planta y estructura 
organizacional. 
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INTRODUCCIÓN 

 

“Los altos niveles de competencia en los mercados, han llevado a las empresas a 
entender que para tener éxito en entornos más exigentes, no basta con mejorar 
sus operaciones ni integrar sus funciones internas, sino que es necesario la 
interrelación de información, materiales y recursos con los proveedores y clientes 
en forma sistémica, utilizando enfoques innovadores que beneficien 
conjuntamente a todos los elementos de la cadena de abastecimiento”1. Como 
dice Espinosa2, es por esto que día a día la administración de la cadena de 
abastecimiento ha tomado mayor importancia en el mundo globalizado, haciendo 
más ardua la competencia entre los participantes del mercado y logrando con esto 
planificar, llevar a la práctica y controlar el movimiento y almacenamiento de 
materias primas, productos en fabricación y productos terminados, desde el punto 
de origen hasta el lugar de consumo, con el fin de actuar conforme a las 
necesidades del cliente. 

 

Alberto Aristizabal y Cía., ubicada en La unión-Valle, es una empresa productora y 
distribuidora de frutas, especialmente la uva desde hace 35 años; su participación 
en el mercado agrícola colombiano refleja la experiencia en producción y 
comercialización de sus productos, pero no logra identificarse con una buena 
estrategia de operaciones, porque a pesar de que abarca un gran mercado 
nacional, no posee una cadena de abastecimiento eficiente debido al bajo índice 
de rendimiento en los procesos operacionales y administrativos, falta de control de 
las operaciones en la red de suministro e inadecuada administración logística en la 
estructura organizacional. Lo anterior no permite que la empresa obtenga un buen 
reconocimiento agrícola-industrial frente a sus competidores. Ésta situación se 
presenta porque el flujo de materiales y de información en los procesos de la 
cadena evidencia problemas en los métodos de trabajo, puesto que no existen 
departamentos eficientes y eficaces que den valor agregado a la asignación de 
tareas por falta de estructura organizacional en la empresa. Con lo anterior la 
cadena de abastecimiento de Alberto Aristizabal & Cía., se ve afectada en cada 
uno de sus procesos productivos, los cuales dañan e interrumpen la buena calidad 
del producto. 

                                                                    
1 PORTER, Michael. La cadena de suministro, En el futuro, la competencia no se dará de empresa 
a empresa, sino más bien de cadena de suministros a cadena de suministros [En línea], enero 
2005 [citada 7 de junio 2010]. Disponible en internet: 
http://www.monografias.com/trabajos31/cadena-suministros/cadena-suministros.shtml 

2 ESPINOZA, Emiliano. Logística y la cadena de abastecimiento, un particular punto de vista [en 
línea], junio 2004 [citada 4 junio 2010]. Disponible en internet: 
http://www.gestiopolis.com/canales2/marketing/1/logcadabas.htm  
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Los procesos críticos que están afectando la cadena de abastecimiento de la uva 
en la empresa son: aprovisionamiento, producción y distribución, donde la 
interrelación de materiales y de información de estos procesos, no cumple con las 
características necesarias para implementar una cantidad, calidad y tiempos 
requeridos al menor costo para un mejor servicio al cliente. También la estructura 
organizacional y el diseño de la planta física son aspectos donde la empresa se 
encuentra en desequilibrio por su mala organización en la infraestructura del 
centro de acopio, y la inadecuada estructuración de cargos administrativos y 
operativos. Lo descrito anteriormente no le permite a la empresa el buen 
funcionamiento de la cadena para afrontar los cambios constantes de la demanda. 

 

Finalmente se decide realizar ésta investigación para realizar mejoras en la 
cadena de abastecimiento de la uva en la empresa Alberto Aristizabal & Cía., las 
cuales son propuestas que al ser evaluadas por la empresa, ésta misma decidirá 
la aplicación y alcance de su presupuesto. Sin embargo el desarrollo del proyecto 
se describe y se argumenta las propuestas que fueron implementadas en la 
empresa, y se explica el porqué de las que no se alcanzaron a implementar. Las 
propuestas implementadas a fin de transformar las operaciones actualmente 
críticas en procesos generadores de valor, eliminando todas aquellas falencias 
que no permiten aumentar la competitividad en el mercado generando falta de 
eficiencia y rendimiento en la productividad. Por consiguiente una reestructuración 
organizacional y un rediseño de la distribución en la planta física eliminarán los 
vacios existentes entre departamentos por falta de sincronización en los procesos 
y mejorará el direccionamiento de estos para la adaptación de las necesidades 
tanto del producto como del cliente.  

 

Con lo anterior se evidencia un alcance de competitividad y productividad para 
Alberto Aristizabal & Cía. frente al mercado nacional de las uvas, logrando una 
adaptación de los procesos y sincronizando el flujo de materiales y de información.  
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1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 

La empresa Alberto Aristizabal & Cía., ha estado por muchos años funcionando 
como una organización con pocos fundamentos administrativos, productivos y 
logísticos, enfrentando un mercado basado en la producción y distribución de 
uvas. Entrevistas a colaboradores revelan la falta de experiencia de la empresa en 
métodos logísticos, mostrando que la organización no posee una cadena de valor 
óptima, por tanto el desempeño en la cadena de abastecimiento a la cual 
pertenece es bajo. 

 

La compañía empezó a crecer en el mercado de la uva pero sin una planificación 
de la estructura organizacional, lo que no permitió responder a las exigencias del 
mercado. Este crecimiento reflejó desperdicios de material, rechazos de producto 
terminado y baja rentabilidad.  

 

“La administración de la cadena de suministro es el proceso de planificación, 
puesta en ejecución y control de las operaciones de la red de suministro con el 
propósito de satisfacer las necesidades del cliente con tanta eficacia como sea 
posible”3.  

 

El propósito es perfeccionar y mejorar el adecuado control de las actividades 
productivas en la cadena de abastecimiento, implementando la sincronización de 
procesos productivos, manipulando estratégicamente el movimiento eficiente de 
productos terminados y aumentando la eficiencia en el uso de los recursos 
planteando una reestructuración organizacional. En la figura 1, se muestra el 
análisis de la problemática presentada en la empresa Alberto Aristizabal & Cía.  

 

A continuación se plantean los siguientes interrogantes para dar solución a la 
problemática descrita anteriormente: 

 

                                                                    
3
 Administración de la cadena de suministro. Washington: A wikipedia Project, 2010 [consultado 2 

julio de 2010]. Disponible en internet: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_la_cadena_de_suministro  



 

 

28 

 

• ¿Implementar un plan de mejoramiento en la cadena de abastecimiento de la 
uva en la empresa Alberto Aristizabal & Cía., logrará el incremento en el 
movimiento eficiente del buen flujo de la información y materiales? 

 

• ¿Una reestructuración en el diseño de planta de la empresa AA facilitará la 
sincronización de procesos? 

 

• ¿Es posible orientar las actividades de la empresa hacia la satisfacción del 
cliente desarrollando un  constante control de la capacidad de los procesos y 
flexibilidad estructural? 

 

• ¿Cómo se eliminara el inadecuado control de las actividades a partir de una 
reestructuración organizacional de la empresa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 1. Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo control en el flujo de materiales y de información en la cadena de 
abastecimiento de la uva en la empresa AA 

Bajo índice de rendimiento en los procesos 
operativos y administrativos 

Falta de control de las operaciones en la red 
de suministro  

Inadecuada administración logística en la 
estructura organizacional 

Inadecuada distribución física en el 
centro de acopio 

Alto índice de contaminación 
cruzada  

Poca interrelación personal  

Mala comunicación entre los 
departamentos   

Baja coordinación del trabajo en la 
delegación de tareas 

Inestabilidad de los procesos  

Incumplimiento en los estándares del servicio al 
cliente 

Tiempos muertos y movimientos improductivos 

Aumento en los costos de producción  

  

Baja productividad 

  

Ausencia de áreas administrativas y 
operativas 



2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Generar un plan de mejoramiento en la cadena de abastecimiento de la uva en la 
empresa Alberto Aristizabal & Cía., a partir del análisis de la relación entre 
proveedor, productor y distribuidor, con el fin de afianzar aquellos elementos que 
no permiten el buen flujo de materiales y de información. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

2.2.1 Delimitar los procesos generadores de valor  en la cadena de abastecimiento 
de la uva en la empresa Alberto Aristizabal & Cía. 

 

2.2.2 Crear áreas administrativas y operativas que permitan el flujo eficiente de la 
información para incrementar el rendimiento de la cadena de valor. 

 

2.2.4 Definir los canales de distribución a fin de que permitan la transferencia del 
producto en óptimas condiciones, y la información necesaria para planear y 
facilitar la adquisición de compradores potenciales. 

 

2.2.5 Mejorar la distribución de la planta física de los procesos de la uva. 

 

2.2.6 Crear un espacio donde los distintos agentes implicados en los eslabones de 
la cadena de abastecimiento de la uva analicen y reflexionen la situación de los 
procesos.  
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3. JUSTIFICACIÓN  

 

“El manejo de la cadena de abastecimiento es un tema importante en los negocios 
actuales. La idea consiste en aplicar un enfoque de sistemas completo para 
manejar todo el flujo de información, materiales y servicios de los proveedores de 
materia prima a través de fábricas y bodegas al usuario final”4. Para lograr lo 
anterior se debe mantener un buen flujo de materiales y de información entre 
todos los procesos de la cadena, el cual permitirá la sincronización de los 
procesos operativos y administrativos, a fin de satisfacer las necesidades del 
cliente. 

 

De esta manera es importante que la empresa Alberto Aristizabal & Cía., mejore la 
cadena de abastecimiento de la uva, gestión que le permitirá redimir la debilidad 
que presenta respecto al inadecuado flujo de materiales y de información entre los 
procesos operacionales y administrativos de la cadena. Fomentando así la 
relación interpersonal del recurso humano con una base más dinámica que genere 
impacto de cambio, el cual se verá afectado por el aumento de productividad en la 
cadena de valor.   

 

Por lo tanto, realizar esta investigación originó el interés de desarrollo industrial 
para la empresa, involucrando un concepto sistémico entre la conexión de una 
operación a otra y la calidad de materiales e información que se necesita para que 
los procesos tengan un alto índice de rendimiento y eficiencia, donde se adaptaron 
las necesidades que posee la empresa frente a los objetivos planteados.  

 

Con lo anterior, se incrementa el interés de investigación de los participantes en 
éste proyecto y apunta al aumento del desarrollo laboral e industrial, que permitirá 
abrir campo hacia nuevas investigaciones respecto al desarrollo de la cadena de 
abastecimiento que se implementa actualmente en las empresas. Por consiguiente 
la organización Alberto Aristizabal & Cía., tendrá la posibilidad de instaurar 
procesos mejorados que logren estimular el interés de nuevos clientes, mostrando 
la capacidad de atender a nuevos mercados siempre con la necesidad de 
actualizar los métodos de trabajo. 

 

 

 

                                                                    
4 CHASE, Richard. Administración de operaciones: producción y cadena de suministros. Estrategia 
de operaciones y suministro. México, 2009. p. 358. 
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4. MARCO TEÓRICO 

 

A continuación se presentarán diversas teorías y postulados de varios autores e 
investigadores acerca de los temas que conciernen a este proyecto. Se pretende 
mostrar que se llevo a cabo una investigación para conocer las diferentes 
técnicas, metodologías y principios que después de analizarlas probaron ser de 
utilidad para lograr los objetivos propuestos. 

 

4.1 VENTAJAS COMPETITIVAS 

 

Refiriéndonos a  Porter5, el cual plantea que los factores más importantes para 
determinar la ventaja competitiva en una empresa son: la productividad, la calidad, 
los bajos costos, tecnología, innovación, la cadena de valor, mano de obra 
especializada e infraestructura con una estrategia que haga ser mejor a una 
empresa de las demás; se ha decidido que  todos estos factores formaran parte de  
los aspectos que se mejoraran en la empresa Alberto Aristizabal & Cía. para 
incrementar la eficiencia  de la cadena de abastecimiento incluyendo una 
reestructuración organizacional por ser los pilares de la organización.  

 

Hoy en día, las estrategias competitivas son claves para las decisiones y 
crecimiento en el mercado de una empresa, por esto Collis dice que estas pueden 
definirse como las distintas formas por medio de las cuales una compañía crea 
valor a través de la configuración y coordinación de sus actividades en múltiples 
mercados6. 

 

Para aplicar el concepto de ventajas competitivas en la empresa Alberto 
Aristizabal & Cía. Inman y Segura7 comentan en su seminario el reto de la 
competitividad que “la creación de destrezas competitivas requiere un ambiente 
que motive la innovación y que una competencia local vigorosa e intensa es una 
de las presiones más efectivas para que una compañía mejore continuamente”. 
Esta situación caracteriza totalmente a la empresa ya que el 85% de la población 
de la Unión Valle (Ubicación de la empresa) se dedica a la producción de uvas, 
                                                                    
5 PORTER, M. E. «Microeconomic Competitiveness: Findings from the 1999 Executive Survey», in 
Global Competitiveness Competitividad. Ed. Espasa Calpe, Madrid, 1999. p. 98 
6 COLLIS, David J. Corporate strategy: A resourced – Based approach. Ed. McGraw Hill 
International Gds. Singapore. 2000. p. 143.  

7 SEGURA, G; INMAN, C. SEMINARIO “EL RETO DE LA COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE” (Septiembre 1998, Panamá)  
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obligando así a las empresas grandes como Alberto Aristizabal & Cía. a buscar 
maneras de reducir sus costos, mejorar la calidad y buscar nuevos mercados o 
clientes, etc. 

 

4.2 PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN  Y CONTROL DE LA PRODU CCIÓN 

 

Actualmente es de suma importancia que las empresas sean eficientes y 
productivas para tener la capacidad de responder a las constantes necesidades de 
los clientes y así destacarse en el mercado, pero para esto es necesario una 
planeación, programación y control de la producción tanto como de sus recursos 
humanos y técnicos para mejorar así los procesos productivos y cumplir con la 
satisfacción del cliente. 

 

Para incrementar la eficiencia de la cadena de abastecimiento un de los procesos 
críticos de la empresa a mejorar es la producción aplicando los elementos  más 
importantes sobre la planeación agregada, los cuales  Sipper8 define como: la 
capacidad, definida como cuanto puede fabricar un sistema de producción, las 
unidades agregadas, las cuales indican la forma más adecuada de fabricar un 
producto de acuerdo al propósito de mediano o largo plazo de su realización, y los 
diferentes costos, considerados como los costos de producción, los costos de 
inventario y los costos de cambiar la capacidad; todos estos elementos son de 
suma importancia para estudiar el comportamiento de los flujos de proceso de la 
producción y determinar cuan eficientes son, contando así con una línea base 
para que a partir del estado actual se puedan plantea soluciones a los problemas 
que se están presentando. 

 

Alberto Aristizabal & Cía. es una empresa reconocida por ser la mayor productora 
de uva en Colombia por lo cual es importante que centre sus actividades en el 
volumen y en el tiempo de producción de los productos, la utilización de la 
capacidad de las operaciones y el establecimiento de un equilibrio entre los 
productos y la capacidad en los distintos niveles lo  que define  Aquilano9 como la 
planeación, programación y control de operaciones, para así lograr competir 
adecuadamente y obtener un manejo eficiente de la cadena de suministros, la cual 
tiene como objetivo afectar positivamente los niveles de inventarios de las uvas, 

                                                                    
8 SIPPER, D. y BULFIN R.. Planeación y control de la producción. Mexico: ed. Mc. Graw Hill., 1998. 
182p. 
9 AQUILANO, Nicholas; CHASE, Richards; JACOBS, Robert. Production and Operations 
Management.USA Irwin Mc. Graw Hill.2000. 389 p. 
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los procesos y en últimas, los niveles de servicio al cliente final. Y complementa 
comentado que es necesario tener un pronóstico lo más exacto posible para poder 
realizar la Planeación Agregada de Producción, la cual consiste en especificar la 
Combinación óptima de la tasa de producción (unidades producidas por unidad de 
tiempo), del nivel de fuerza de trabajo (trabajadores necesarios para la 
producción) y del inventario disponible (saldo de inventario no utilizado traído 
desde el periodo anterior), para así poder atender la demanda proyectada, o 
realizar los ajustes que permitan el aumento de producción para cumplirla, debido 
a que la empresa cuenta con una notable  variación de la demanda mensualmente 
y por ser un producto que necesita un largo de tiempo de producción sino se tiene 
una planeación adecuada es importante realizar una planeación agregada de 
producción. 

 

Para resaltar la importancia de la empresa de tener una buena capacidad de 
respuesta a las variaciones de la demanda tenemos en cuenta del objetivo que 
Adam10 le da a la Planificación Global de la Capacidad, el cual habla de  proveer 
un enfoque para determinar el nivel de capacidad general de los recursos con 
utilización intensiva de capital  que mejor respalden la estrategia competitiva de la 
compañía; para aplicar este concepto es necesario conocer e implementar las 
ventajas partiendo del control exacto de todos los recursos con los cuales cuenta 
la empresa para llevar a cabo su producción diaria. 

 

4.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

Alberto Aristizabal & Cía. es una organización que ve la necesidad de plantear sus 
meta fijas, las cuales se tienen que definir, planear y llevarlas a cabo. Para 
complementar este concepto citamos a Daft11 el cual define las organizaciones 
como entidades sociales con metas directas, estructuradas diseñadas y sistemas 
coordinados que están ligados al ambiente externo; por lo tanto se ve la necesidad 
de que  los directores y gerentes de los departamentos se encarguen de coordinar 
a la organización por medio de un departamento de recursos humanos apoyando 
a los empleados para que crear una relación en la que aprenda, contribuyen y 
formen parte de los recursos para el éxito de la empresa. 

 

Se puede ver a la empresa como una organización que trabaja eficientemente si 
se les motiva a los empleados pues ellos son los encargados de  producir los 

                                                                    
10 ADAM. Comparison of Macroeconomic Models of Developing (Estrategia de Desarrollo y 
Modelos de Planificación) ed. Estrada. 1991. p. 184.  
11 DAFT, R.L. y R.M. STEERS: El comportamiento del individuo y de los grupos humanos. México: 
Limusa.1992p.187. 
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bienes; facilitar la innovación; adaptarse a los cambios; crear valor para los socios, 
clientes y empleados, así como confrontar los desafíos éticos, motivacionales y la 
coordinación de los diferentes trabajos para así competir con los mejores precios, 
ubicándose estratégicamente en el mercado. 

 

Para obtener el éxito en una organización muchas veces es necesario realizar una 
reestructuración para lo cual Dubrin12 plantea que la empresa debe determinar 
hacia donde se dirige el negocio y qué tipo de empleados necesita para lograr sus 
propósitos, además debe empezar a descentralizarse y delegar autoridad a las 
personas claves para realizar negocios; cuando existe una reestructuración la 
empresa puede requerir una nueva estructura que refleje los cambios en los 
puestos, procesos y responsabilidades. 

 

Para que una reestructuración sea exitosa y se pueda lograr un cambio en la 
estrategia y en la organización requiere el compromiso de todos los participantes 
no solo de los líderes o consultores.  

 

4.4 BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA, ALMACENAMIENTO  Y 
TRANSPORTE 

 

En las empresas de producción de alimentos las buenas prácticas de manufactura 
juegan un papel realmente importante ya que fortalece a las empresas  en su 
diseño de planta, flujos de procesos, documentación y programas, garantizando  la 
inocuidad de  sus alimentos. 

  

Se complementa el concepto anterior con la definición del modelo empresarial de 
gestión industrial de Colombia, el cual concluye que las BPM son un conjunto de 
principios básicos cuyo objetivo es garantizar que los productos se fabriquen en 
condiciones sanitarias adecuadas y se disminuyan los riesgos inherentes a la 
producción y distribución. Y para ello es clave reconocer y admitir que todos los 
involucrados en la agroindustria tienen una responsabilidad social y una obligación 
ética con los alimentos en su implementación. 

 

 

 

                                                                    
12 DUBRIN, A.J. FUNDAMENTOS DE COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL 2º edición. Ed. 
México: Thompson,  2003. p.48 
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4.5 PUESTOS DE TRABAJO 

 

Al determinar  las necesidades principales de la empresa y  asegurar la 
participación de todos los trabajadores para la conformación de los grupos de 
colaboradores de las áreas operativas y administrativas se puede realizar  una 
descripción de puestos, pues esta  herramienta es un medio básico para la 
organización del trabajo en AA, sirviendo como clave en el diseño y adecuación de 
la estructura organizacional, para hacer eficientes los puestos de trabajo. 

 

Teniendo en cuenta que Chruden y Sherman13 en su libro administración de 
personal comentan que el diseño de puestos se realiza en base a las necesidades 
técnicas y de producción. Se puede aplicar a la nueva estructura organizacional 
que se realizara a la organización pues los empleados son los encargados de 
moldear su puesto de acuerdo a su desempeño, por lo tanto es necesario crear un 
diseño de puestos que ayude a controlar las estructura de tal puesto, para lograr 
estandarizar todos los puestos de trabajo del centro de acopio evitando las 
diferencias y cambios constantes. 

 

4.6 MEDICIÓN DE TRABAJO 

 

Tanto para Alberto Aristizabal & Cía. como todas las organizaciones la medición 
de trabajo presenta un papel relevante y Shell14 lo define como “la aplicación de 
técnicas diseñadas para calcular el tiempo que le toma a un obrero calificado en 
realizar una tarea específica, a cierto nivel de desempeño, para producir un 
resultado de calidad mínima aceptable”. Por esto la medición del trabajo será una 
herramienta de gran utilidad en este proyecto, ya que es un medio valioso para 
aumentar la productividad de la empresa Alberto Aristizabal & Cía. mediante la 
reorganización de trabajo, así como, proporcionar estándares de tiempo que 
servirán de información a las otras etapas de producción de la empresa. 

 

4.7 PRODUCTIVIDAD 

 

La productividad es un indicador importante en el estudio de la cadena de 
abastecimiento de la empresa y para reforzar su significado citamos a La 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) el cual la define como: “los productos 

                                                                    
13 CHRUDEN, Herbert J. y SHERMAN A. Administración de personal. Ed. Cecsa. 2000. p. 47. 
14 RICHARD L. Shell Medición de trabajo en pequeñas cantidades California: Cambridge 
Brickhouse, 2004. p.58. 
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son fabricados como resultados de la integración de cuatro elementos principales: 
tierra, capital, trabajo y organización. La relación de estos elementos a la 
producción es una medida de la productividad”; por medio de los componentes 
que conforman estos cuatro elementos podemos evaluar la situación actual de la 
empresa y establecer mejoras para obtener un mayor grado de eficiencia en la 
producción, integrando a la organización y haciendo un uso optimo de las materias 
primas e insumos que cuentan la empresa. 

 

Figura 2. Productividad 

 
Fuente:  ADLEMAN María. Productividad en España. [En línea] España. [Consultado 13 de febrero 
de 2010]. Disponible en internet:http://definanzas.com/2010/01/23/productividad-en-espana  

 

Por lo tanto para la organización es importante tener un alto grado de utilización 
efectiva de todos los elementos que conforman la producción, por ser tan amplio 
pues se encuentra dividida en subprocesos de cosecha y buscar así la constante 
mejora de lo que se tiene; para esto se requieren esfuerzos continuos para 
adaptando las actividades económicas a las variaciones de la producción y 
aplicando nuevas técnicas y métodos. 

 

La productividad representa un gran valor para la empresa a que no solo se ve 
como el resultado de una integración de recursos sino de un mejoramiento 
continúo para dirigir a la empresa un mercado más competitivo. 
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La integración de recursos mencionada anteriormente se complementa con el 
significado que los investigadores Anthony L. Kohan y E Brito15 le dan al proceso 
de producción, el cual  consta de la creación de bienes materiales, existente en 
todas las etapas de la humanidad, que la componen: la fuerza de trabajo, objetos 
de trabajo y medios de trabajo.  

 

Generalmente las personas que no están relacionadas en el sector de la 
producción no distinguen el término de productividad con el término de producción; 
creyendo  que a mayor producción se obtendrá mayor productividad, lo cual no es 
verdad, ya que la producción se refiere a la actividad de producir bienes, y 
productividad se refiere a la utilización eficiente de los recursos (insumos). 

 

4.8 EFICIENCIA, EFICACIA Y EFECTIVIDAD 

 

Haciendo referencia a Kilian Z D.16, sobresalen los tres siguientes principios 
siguientes: 

 

• Principio de eficiencia: "El actor estratégico hará un uso dosificado de sus 
recursos en cada evento del juego interactivo, lo cual ocurrirá en función de la 
aplicación de recursos por parte del otro”. 

 

• Principio de eficacia: "La obtención de los resultados deberá exigir la menor 
cantidad de eventos posibles. El encuentro y la fricción deberán minimizarse, y 
solo producirse como eventos encadenados integral y orgánicamente 
orientados hacia los resultados". 

 

• Principio de efectividad: "El balance entre los efectos positivos y los efectos 
negativos de los RESULTADOS, deberá ser favorable para un actor y 
desfavorable para el otro. Es decir, dado que cada actor obtiene resultados con 
efectos positivos pero también negativos, cada actor orientará su estrategia 
para que los efectos negativos de el otro sean mayores que los efectos 
negativos de él." 

 

                                                                    
15 BRITO Anthony. Marxismo para principiantes Editorial: Longseller. 2005. p.165 

16 KILLIAN Z. D. Planificación y Control de la Producción. Ed. Chile: Lito Formas.2004 p.139. 
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En la producción se confunden con frecuencia los términos de efectividad 
productividad y eficiencia.  La efectividad es el concepto que involucra la eficiencia 
y la eficacia, los cuales consisten en  lograr los objetivos  programados a través de 
un uso óptimo de los recursos existentes, lo cual es lo que se quiere implementar 
en los viñedos de Alberto Aristizabal & Cía. para obtener una mayor producción de 
uvas. 

 

4.9 DISTRIBUCIÓN EN PLANTA  

 

Muther17 define la distribución en planta como  “la ordenación física de los 
elementos industriales y comerciales. Esta ordenación ya practicada o en 
proyecto, incluye, tanto los espacios necesarios para el movimiento del material, 
almacenamiento, trabajadores indirectos y todas las actividades de servicio”  

 

La empresa no cuenta con un diseño de planta adecuado para el empaque de la 
uva, debido a que su falta de organización hace menos eficiente el flujo de 
producción, por esto es necesario aplicar la definición de Muther en la cual 
propone tener en cuenta todos los aspectos de la producción incluyendo los 
indirectos, para lograr que los procesos se ejecuten de manera más eficiente por 
medio de un rediseño de planta  

 

4.10 CADENA DE ABASTECIMIENTO 

 

La información en la cadena de abastecimiento sigue un orden teniendo la misma 
información entre todos los eslabones, de forma  que  si en algún momento se 
toma una decisión esta afectara a toda la cadena; por lo tanto  si se toman las 
decisiones pensado en el impacto que tendrán positivamente esto conllevara a 
obtener grandes resultados en Alberto Aristizabal & Cía. obteniendo una mayor 
posición competitiva. Para mayor comprensión -ver figura 3-.  

 

 

 

 

 

                                                                    
17 MUTHER Richard. Distribución de Planta Ed. Hispano Europea Cuarta Edición 1999 p.125. 
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Figura 3. Conjunto de herramientas jerárquicas en l a integración de la 
cadena de abastecimientos 

 

 
 

Fuente:  , Richards; Aquilano, Nicholas; Jacobs Robert Production and operations Management. 
Chase. USA.Irein Mc  Graw Hill. 1998. p. 467. 

 

Como la cadena de abastecimiento se gestiona a través de la logística, partiendo 
desde el  manejo de la materia prima e insumos hasta la entrega del producto final 
al cliente; es de vital importancia tener en cuenta los requerimientos del cliente,  la 
cantidad, condiciones, tiempo y lugar de entrega. 

 

4.11 CADENA DE VALOR 

 

El PILOT define la cadena de valor como la constitución de una serie de procesos 
que permite a una compañía manejar sus productos desde su concepción hasta 
su comercialización de tal forma que en cada una de las etapas se añada valor" 18 

 

Profundizando la definición anterior para la empresa Alberto Aristizabal & Cía. la 
cadena de valor es la principal herramienta para identificar fuentes que generan 
valor en la cosecha y empaque de la uva para los consumidores, por esta razón se 
ve la necesidad de analizar y realizar posibles mejoras  en este proyecto sobre  las 
actividades que son de gran importancia en la producción.   
                                                                    
18 PILOT. Manual Práctico de Logística Price Waterhouse Coopers  2001 p.10 
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Michael Porter19
 identifica 5 actividades primarias estratégicas de las empresas, 

cada una con un costo, a través de las cuales se crea valor para el cliente, estas 
son: la logística de entrada de materias primas, la transformación de las mismas 
(producción); la logística de salida (distribución); la comercialización de las ofertas 
(proceso de ventas) y los servicios anexos a las mismas. 

 

Para facilitar la gestión de los procesos básicos de la empresa Alberto Aristizabal 
& Cía. se debe hacer énfasis en cada uno de ellos, permitiendo su sincronización 
ya sea por medio de la reestructuración de actividades o creando equipos para 
gestionar los procesos centrales  

 

Se pueden identificar de forma grafica las actividades que plantea Porter como 
generadoras de valor observar la Figura 4.  

 

Figura 4. Cadena de valor  

 
Fuente:  JIMENEZ SANCHEZ, José Elías. HERNANDEZ GARCIA, Salvador [En línea]. Marco conceptual de la cadena de 
suministro un nuevo enfoque logístico. [Consultado  2 de mayo de 2010] Disponible en internet: 
http://www.azc.uam.mx/alumnos/tradeoff/docu/marco.pdf 

 

 

 

 

 

                                                                    
19 PORTER M. E. The Competitive advantage of Nations: with a new introduction, Reino Unido. Ed. 
MacMillan. 2003 p.76 
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4.12 LOGÍSTICA 

 

Tompkins20 define la logística como la parte de la cadena de suministro encargada 
de planear, implementar y controlar de manera efectiva y eficiente el flujo y 
almacenamiento de productos y la información desde el punto de origen para 
conocer los requerimientos del cliente. 

 

En la logística de la empresa Alberto Aristizabal & Cía.  los soportes internos y 
externos presentan una gran ventaja competitiva, por esto  es importante reforzar 
por medio de  este proyecto el esquema logístico de la empresa –Ver figura 4-, 
integrando todos los eslabones de la cadena de abastecimiento y los procesos 
que la soportan. 

 

4.12.1 Transporte. El proceso de transporte es un elemento clave en los canales 
de distribución por esto se debe operar de manera sincronizada y se logra 
asegurando el flujo adecuado del producto y de la información a través de la 
cadena de abastecimiento de la empresa.   

 

El flujo anteriormente mencionado se garantiza mediante la gestión adecuada de 
las áreas operacionales y del buen manejos de los pronósticos, distribución, 
control de inventarios, compras, almacenamiento y de los procesos de órdenes y 
de producción; soportando así la logística dentro y fuera de la empresa. 

 

Para Alberto Aristizabal & Cía. es importante mantener un buen control de 
inventarios de las uvas que se encuentran en el centro de acopio y las que están 
en cosecha; para así conocer la ubicación y cantidad de todos los productos en la 
cadena de suministros, para poder responder eficazmente a los cambios de la 
demanda.  

 

 

 

 

 

 

 
                                                                    
20 TOMPKINS, J. A. Facilities planning, 2da edicion, Ed. John Wiley & Sons Inc. USA 2006.p. 89 
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Figura 5. Esquema de un sistema logístico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Seminario en la dirección de la cadena de suministro. Centro de alta dirección en 
ingeniería y tecnología: Universidad Anáhuac. Enero 2004. 

 

4.12.2 Almacenamiento. El almacenamiento es la parte de la logística que se 
encarga de darle un espacio adecuado a las materias primas, insumos y producto 
terminado; Tompkins y Smith21 definen los objetivos del almacenamiento así: 
maximizar el uso efectivo de espacio, efectiva utilización de manos de obra, 
acceso fácil a todos los productos y brindarles una máxima protección. 

 

En este trabajo se busca mejorar el almacenamiento de materias primas e 
insumos necesarios para la producción de la uva, las cuales presentan 
deficiencias debido a la carencia de espacios y desorganización en su 
almacenamiento para maximizar el uso de las instalaciones actuales,   obtener 
fácil acceso a la materia prima y  ofrecer una excelente protección a los insumos 
de la producción. 

 

Se mejorará el almacenamiento debido a que este  en la logística debe proveer un 
espacio adecuado para las materias primas e insumos, a través de la coordinación 
de la mano de obra, instalaciones y actividades necesarias para el control total de 
la operación.  

 

 

                                                                    
21 TOMPKINS, J.A. and SMITH, J. D. The warehouse management gandbook. USA Ed. Mac. 
Graw-Hill Book company.1998.p.143 
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5. GENERALIDADES DE ALBERTO ARISTIZABAL & Cía. Y SU  PRODUCCIÓN 

 

Alberto Aristizabal & Cía. es una empresa ubicada en La Unión-Valle del Cauca 
desde 1975, La Unión es uno de los 42 municipios que conforman el 
departamento del Valle del Cauca, localizado en la región norte del departamento, 
a 163 km de la ciudad de Santiago de Cali y a 396 km de la ciudad de Bogotá D.C. 
Ubicado en la rivera occidental del Río Cauca, entre la Cordillera Occidental y la 
Cordillera Oriental.  

 

Figura 6. Ubicación geográfica de La unión – Valle del Cauca 

 
Fuente:  La unión productiva y competitiva [en línea]. Santiago de Cali: La unión, 2008. [Consultado 
30 de junio de 2010] Disponible en internet: 
http://www.launionvalle.gov.co/nuestromunicipio.sht ml?apc=m1m1--&x=1785378    

 

Alberto Aristizabal y Cía. se ha especializado en el cultivo de diversas variedades 
de frutas como papaya, guayaba, mandarina, naranja, limón y principalmente uva, 
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ésta tradición empezó hace muchos años hasta crear la gran empresa que hoy en 
día se conoce, estadísticas a nivel nacional apuntan a que Alberto Aristizabal & 
Cía. es la empresa con mayor producción de uva en Colombia, su desempeño 
industrial no solamente apunta hacia la producción, sino también a la 
comercialización de la fruta.  

 

Cuenta también con un centro de acopio La Italia, donde se realiza el proceso de 
producción y distribución del producto, de igual manera contribuyendo al proceso 
de distribución el cargue y descargue de la uva. Los vehículos utilizados para el 
transporte del producto terminado llegan al centro de acopio, esto con el fin de 
facilitar el cargue del producto terminado y que se eliminen las tiempos por 
distancias largas. 

 

Alberto Aristizabal & Cía. cubre un gran mercado en Colombia, comercializa sus 
productos en Cúcuta, Bucaramanga, Medellín, Pereira, Bogotá, Armenia, Cali, 
Manizales, Pasto e Ipiales, donde la mayor producción de uva se dirige a 
Corabastos en Bogotá; estableciendo un promedio de 1500 arrobas diarias que se 
distribuyen nacionalmente, 600 de ellas van directo a Bogotá. También vende a 
pequeños comerciantes los cuales distribuyen la fruta en Pereira, Cartago y 
ciudades aledañas. En las anteriores ciudades distribuye a los almacenes de 
cadena: Carulla, Olímpica, Carrefour y Surtifruver, y entre otros a galerías de 
frutas y verduras. 

 

Para lograr todo lo anterior, la compañía cuenta con proveedores los cuales 
suministran los materiales necesarios para la precosecha, cosecha, producción y 
distribución de la uva. Dentro de estos proveedores se encuentran ferreterías, 
viveros, papelerías, cartoneras, madereras, empresas químicas y empresa de 
plásticos. Alberto Aristizabal & Cía. Para la distribución de sus productos cuenta 
también con una subcontratación de camiones con un empresario de la Unión-
Valle, quien proporciona a la empresa los vehículos necesarios para que la uva 
llegue al cliente.  

 

Complementado lo anterior, en la figura 7 se observa la cadena de abastecimiento 
a la cual pertenece Alberto Aristizabal & Cía. Parte de un aprovisionamiento de 
materiales, plásticos, tubos, puntillas, machetes, tijeras, alambre, mangueras, 
cajas de madera, cajas de cartón, cajas de icopor, bandejas de icopor, etiquetas, 
plaguicidas, canastillas, papel termoencogible, etc. Seguidamente continúa en un 
proceso de producción que es conformado por precosecha, cosecha y poscosecha 
de uva, transporte, picking, y un almacenamiento temporal del producto terminado, 
y finalmente una distribución a cada uno de los almacenes de cadena y galerías 
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de fruta de las respectivas ciudades, quienes se encargan de llegar con el 
producto al cliente final o consumidor. 

 

Figura 7. Cadena de abastecimiento de Alberto Arist izabal & Cía. 

 
 

Para lograr el funcionamiento de los eslabones de producción y distribución  en la 
cadena de abastecimiento, se puede observar en la figura 8 que Alberto 
Aristizabal & Cía. cuenta con un estructura organizacional la cual la conforman un 
gerente general, el señor Alberto Aristizabal, un gerente de cosecha el señor 
Diego Aristizabal, un gerente de poscosecha el señor Julio Fabio Aristizabal y una 
gerente administrativo Sandra Aristizabal, un administrador financiero Evelio 
Vidarte, dos administradores de compras Adolfo Valdion y Héctor Jaramillo, un 
administrador de mercadeo Henry Acevedo,  un administrador de distribución 
Pedro Echevarría, dos secretarias Norfy Ramírez y Argenis Ramírez, dos 
auxiliares Luis Fernando Torusco y Alvarado Cardozo, un revisor fiscal Silver 
Villegas, un contador Manuel Cardozo, una supervisora Miriam Álvarez y unos 300 
cosechadores y 30 empacadoras.  
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Figura 8. Estructura organizacional de Alberto Aris tizabal & Cía. 

 
 

Finalmente la estructura mostrada en la figura 8 se complementa con los recursos 
físicos que tiene Alberto Aristizabal & Cía. ya que cuenta con maquinaria 
adecuada para el transporte interno de la compañía y fumigación de la uva, 
tractores, cinceles, rastrillos, guadañas, tráiler, planchones, también en el proceso 
de empaque de la uva cuenta con basculas electrónicas, grameras, carretas y 
selladoras. Como se observa en la figura 9: 
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Figura 9. Recursos físicos de Alberto Aristizabal &  Cía. 
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En la figura 10, se muestran algunos viñedos de Alberto Aristizabal & Cía., son 
cultivos propios de la empresa y están conformados por 12 fincas, La viña, El 
porvenir, Progreso 1, Progreso 2, Las palmas, Vita nueva, Luz titania, 
Guabisneros, Berlín, La esperanza, Frutera 1, Frutera 2. En total estas fincas 
acumulan  240 hectáreas, y en promedio de 20 hectáreas por finca.  

 

Figura 10. Viñedos de la empresa Alberto Aristizaba l & Cía. 
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5.1 GENERALIDADES DE LA UVA 

 

La uva es una fruta obtenida de la vid, crece agrupada en racimos de entre 6 y 
300 uvas, pueden ser negras, moradas, amarillas, doradas, púrpura, rosadas, 
marrones, anaranjadas o blancas, aunque estas últimas son realmente verdes y 
evolutivamente proceden de las uvas rojas con la mutación de dos genes que 
hace que no desarrollen antocianos, siendo estos los que dan la pigmentación. Se 
comen frescas o se utilizan para producir mosto, vino y vinagre. 

 

La mayoría de la uva cultivada proviene de la especie Vitis vinífera, natural de la 
Europa mediterránea y Asia central. En menor cantidad se producen en América y 
Asia: 

 

• Vitis labrusca, natural de Estados Unidos y Canadá. 

• Vitis riparia, natural del este de Estados Unidos y norte de Quebec. 

• Vitis rotundifolia, natural del suroeste de Estados Unidos desde Delaware al 
golfo de México. 

• Vitis vulpina. 

• Vitis amurensis la más importante de las especies de Asia. 

 

La Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) dice que: “la 
producción mundial de uva ocupa 75866 kilómetros cuadrados. Aproximadamente 
el 71% de la producción es usada para vino, 27% consumo fresco y 2% como 
frutos secos. Una parte de la producción de zumo de uva es usada como 
edulcorante para zumos distribuidos bajo los lemas "sin azúcar añadido" y "100% 
natural". El terreno dedicado a las viñas crece anualmente alrededor de un 2%”22. 

 

En la siguiente tabla se puede observar la composición nutricional de la uva por 
cada 100 gramos de fruta: 

 

 

 
                                                                    
22 Uva [en línea]. Estado Unidos: A wikimedia Project, 2010 [consultado 26 de junio de 2010]. 
Disponible en internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Uva  
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Cuadro 1. Composición nutricional de la uva (por ca da 100 g) 

Carbohidratos 

• Azucares 15.48 g 

• Fibra alimentaria 0.9 g 

18.1 g 

Grasas  0.16 g 

Proteínas 0.72 g 

Tiamina (Vit.B1) 0.069 mg 5% 

Riboflavina (Vit.B2) 0.07 mg 5% 

Niacina (Vit.B3) 0.188 mg 1% 

Acido pantotenico (B5) 0.05 mg 1% 

Vitamina B6 0.086 mg 7% 

Acido fólico (Vit.B9) 2 ug 1% 

Vitamina B12 0 ug 0% 

Vitamina C 10.8 mg 18% 

Vitamina K 22 ug 21% 

Calcio 10 mg 1% 

Hierro 0.36 mg 3% 

Magnesio 7 mg 2% 

Manganeso 0.071 mg 4% 

Fosforo 20 mg 3% 

Potasio 191 mg 4% 

Sodio 3.02 mg 0% 

Zinc 0.07 mg 1% 

Fuente:  USDA. Base de datos de nutrientes. [En línea]. [consultado 24 de mayo de 2010] 
Disponible en: http://www.nal.usda.gov/fnic/foodcomp/search/  
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5.1.1 Zonas de producción Internacional 

 

En la figura 11, se puede observar la producción de uva en el año 2007 donde 
Italia tiene la mayor producción de uva con 7 392 543 toneladas, y chile con la 
menor producción con 2 350 000 toneladas, entre el rango de estos dos países se 
puede observar también la producción de China, Estados Unidos, Francia, 
España, Turquía y Argentina. 

 

Figura 11. Producción de uva en el 2007 

 

 
Fuente:  Faostat [en línea]. Estados Unidos, 2010. [Consultado 24 de junio de 2010]. Disponible en 
internet: http://faostat.fao.org/default.aspx  
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En la actualidad el cultivo de uva se encuentra extendido por todas las regiones 
cálidas del mundo y sus mayores productores son Australia, Sudáfrica, Europa y 
América. 

 

En España existen provincias que tradicionalmente han copado el cultivo de uva de 
mesa en los mercados nacionales y europeos, son Almería, Murcia y Alicante 
(donde se encuentra la Denominación de Origen de la Uva del Valle del Vinalopó, 
una de las cuales es la variedad Aledo, procedente de este municipio murciano). 

 

En la Región de Murcia existen cuatro zonas principales para la producción de uva, 
el Valle del Guadalentín, con Totana, Alhama de Murcia, Aledo y Lorca; el Altiplano 
con Jumilla a la cabeza; la huerta de Murcia con Molina de Segura y Santomera; y 
la Vega Media del Segura, en concreto los municipios de Cieza, Blanca y Abarán, 
donde se desarrolló el cultivo de parrales a partir de la Guerra Civil Española. 

 

Debido a las nuevas tendencias del mercado de la uva de mesa, donde priman las 
variedades apirenas o sin pepitas, en 2002 se creó ITUM (empresa de Investigación 
y Tecnología de Uva de Mesa S.L.) para tratar de conseguir nuevas variedades de 
esta fruta que pudieran competir con otros productores como California, Sudáfrica, 
Israel o Italia. En este proyecto también colaboran el IMIDA (Instituto Murciano de 
Investigación y Desarrollo Agrario y Agroalimentario) y el INIA (Instituto Nacional de 
Investigaciones Agrarias). 

 

La Región cuenta con cerca de 6.500 hectáreas cultivadas de uva de mesa, la 
mitad de ellas apirenas, que producen de media por año 130.000 toneladas. En la 
actualidad ITUM dispone de cerca de 10.00 híbridos plantados de estas frutas23. 

 

5.1.2 Producción nacional. 

 

En Colombia, la uva se produce durante todo el año; La Unión, en el Valle del 
Cauca, es uno de los Municipios mayores productores, se trabaja muchísimo para 
mejorar las calidades y poder competir sobre todo en temporada alta de 
comercialización de uvas colombianas, entre los meses de noviembre, diciembre y 

                                                                    
23 Uva [en línea]: Historia y producción. España: la región Murcia digital, 2010 [consultado 23 de 
abril de 2010]. Disponible en internet: 
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,543,m,2715&r=ReP-19972-
DETALLE_REPORTAJESPADRE  
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enero, debido a que durante esta época  mayoritariamente los mercados requieren 
el producto red-globe, roja, Italia, blanca o verde, river, negra o gruesa24.  

 

Afirmaciones de entrevistas publicadas en el periódico El labriego dicen que: 
“Hace 10 años en el Valle existían alrededor de 8.000 hectáreas de uva. Hoy hay 
entre 3.000 a 4.000 mil hectáreas, por razones de mercados”25.  

 

En la región del norte del valle se destacan entre otros los siguientes productores: 

 

Uvas isabella Santa Helena (vía hacienda el paraíso) Valle del Cauca, es una 
empresa con una tradición de 20 años dedicada a la comercialización de uva 
isabella, directamente del productor en el campo al consumidor en la ciudad26.   

 

Frutivalle ubicada en la Unión, Valle del Cauca, municipio que junto con Toro, es 
una empresa dedicada al desarrollo de negocios agropecuarios, principalmente la 
producción, empaque y comercialización de uvas con una trayectoria de más de 
25 años27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
24 Cultivo de uva [en línea]. Cali: Deinvercentro Ltda., 2010 [consultado 25 de junio de 2010]. 
Disponible en internet: http://www.deinvercentro.com/uva.html  

25 En Colombia tenemos un paraíso [en línea]. El labriego No 55.Bogotá D.C.: Bayer CropScience, 
2009. Disponible en internet: 
http://periodicoellabriego.com:8080/ElLabriego/periodicoService?task=fileView&columnaId=389  

26 Uva Isabella [en línea]. Cali: Galeón, 2010 [consultado 26 junio de 2010]. Disponible en internet: 
http://www.uva-isabella.galeon.com/  

27 Nuestra empresa [en línea]. Bogotá: Frutivalle fruit company S.A.,2010 [consultado 26 junio de 
2010]. Disponible en internet: http://www.frutivalle.com/  
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6. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS PROCES OS 
GENERADORES DE VALOR 

 

En éste capítulo se abordará el estudio y mejoramiento de los procesos operativos 
y administrativos relacionados con la producción de la Uva, desde el 
abastecimiento de insumos, su producción hasta la distribución final. En la figura 
12, se encuentran los procesos estratégicos, críticos y de apoyo, que conforman la 
cadena de abastecimiento de Alberto Aristizabal &Cía., identificar y analizar las 
actividades que no están permitiendo el desarrollo productivo en la organización 
en cada uno de estos, establecerá las mejoras a realizar. 

 

Figura 12. Mapa de procesos actual 
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6.1 PROCESOS ESTRATÉGICOS 

 

Se encuentra dentro de los procesos estratégicos de la empresa, la dirección 
general quién le aporta la visión, misión y políticas de calidad a la empresa para 
impulsar las metas a lograr. 

 

6.1.1 Misión. Satisfacer los mercados del cliente interno y externo 
comercializando nuestros productos de excelente calidad, capacitando nuestro 
personal para dar soluciones integrales que generen bienestar, compromiso y 
trabajo a toda nuestra comunidad. 

 

6.1.2 Visión . Ser la empresa líder en producción y mercadeo de frutas aplicando 
las mejores y más sanas técnicas de cultivo, manteniendo así el más alto nivel de 
permanencia y ser identificados como símbolo de excelencia. 

 

6.1.3 Política de calidad.  Alberto Aristizabal & cía. (AA) empresa alimenticia 
dedicada a producir uvas, está comprometida a cumplir con los requerimientos del 
cliente, ofreciendo uva de la mejor calidad, para ello cuenta con tres tipos de 
calidad de uva: selecta, primera y corriente; en busca de satisfacer cualquier tipo 
de mercado, cadena, mayorista, minorista, etc. 

 

• Uva selecta. Este tipo de uva es la de mayor calidad, tiene mejor presentación, 
se caracteriza por ser bien ovalada, en tamaño equitativo y es la que más limpia 
llega al área de producción. 

 

• Uva primera. Este tipo de uva conserva una calidad no mejor que la uva 
selecta pero dentro de los parámetros y políticas de calidad es un buen 
producto, presenta buen tamaño, buen color rojizo o verdoso dependiendo del 
tipo de uva.  

 

• Uva corriente. Este tipo de uva es la que más sucia llega a la planta de 
producción, es la de menor calidad frente a los otros tipos y sus tamaños no son 
homogéneos. 

 

Actualmente Alberto Aristizabal & Cía. cuenta solo con la misión, visión y la 
política de calidad, principalmente una de las causas es que no existen 
departamentos asignados frente a cada proceso, lo que no genera una buena 



 

 

57 

 

dirección, afectando los lineamientos que deberían estar estipulados en cada 
operación para dar un seguimiento a las actividades realizadas. 

 

6.2 PROCESOS CLAVES Ó CRÍTICOS 

 

Se encuentran dentro de los procesos críticos en la empresa Alberto Aristizabal & 
Cía. para la fabricación de uva, todas aquellas actividades que son esenciales 
para la coordinación efectiva y el flujo eficiente de la cadena de abastecimiento en 
la compañía, pero que su funcionamiento no está agregando valor al producto, 
disminuyendo su calidad. 

 

6.2.1 Aprovisionamiento. El proceso de aprovisionamiento involucra el conjunto 
de actividades que desarrollaran las empresas para asegurar la disponibilidad de 
los bienes y servicios que sean necesarios para la realización de sus 
actividades28.  Por consiguiente juega un papel fundamental dentro de la gestión 
de almacenamiento e inventarios de materias primas en cuanto a la entrada, 
almacenaje, compra y salida de productos, ya que su función principal es la 
compra de materiales y aseguramiento del transporte hasta la zona de producción, 
controlando el volumen de los inventarios y sus respectivas rotaciones.  

 

Éste proceso en Alberto Aristizabal & Cía., presenta la falta de eficiencia para 
poner a disposición de la empresa los insumos necesarios que garantizan el buen 
funcionamiento de la cadena, ya que se evidencia el bajo control de las compras y 
la falta de planeación. Asimismo como fuente de información no mantiene una 
buena comunicación entre los proveedores y la persona encargada de la gestión, 
ya que no existe un departamento de compras establecido con políticas que 
permitan realizar de manera optima los procedimientos necesarios para la 
obtención de los materiales. De igual manera al no tener un control en las compras 
no existe un control de los inventarios, ocasionando la baja organización y 
sincronización del nivel de stocks en las bodegas.  

 

6.2.2 Producción. Las operaciones que sirven para mejorar e incrementar la 
utilidad de los bienes, pasando por un proceso de transformación de materias 
primas hasta poner a disposición de una correcta distribución al cliente, es el 
proceso que en todas las empresas es distinguido como producción. 

                                                                    
28 CHRISTOPHER, Martin. Administración de aprovisionamiento, [En línea], abril 2006 [citada 20 
de mayo 2010]. Disponible en internet: http://www.mailxmail.com/curso-concepto-
logistica/concepto-aprovisionamiento  
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Este proceso en Alberto Aristizabal & Cía. está compuesto por dos subprocesos, 
cosecha y poscosecha. La cosecha de uva tiene buena participación en la cadena 
de abastecimiento, las actividades realizadas en este subproceso cumplen con los 
estándares de buena cultivación y con los elementos necesarios (tiempo de ciclo, 
sistemas de riego, sistemas de emparrado, maquinaria, insumos, materias primas) 
para lograr un buen producto con excelente calidad. La poscosecha es el proceso 
donde se encuentran las falencias, porque el flujo de las actividades no permite la 
buena sincronización de los procesos, lo que ocasiona baja productividad, 
disminución de la eficiencia y el rendimiento. 

 

6.2.2.1 Descripción de subproceso de cosecha de la uva.  Se siembra la 
semilla, a los dos meses se remocha (Dejar mocho, cortar las ramas de un árbol 
por encima de la cruz para que renueve con fuerza) para darle crecimiento a la 
planta, tres meses después se realiza el injerto; donde se decide la variedad de 
uva que desea producir, puede ser: red globe o blanca. Un año después se realiza 
la primera poda (es el proceso de recortar la planta de uva para que incremente el 
rendimiento del fruto dando con esta actividad una mayor calidad de la uva, más 
producto y menos ramificación) y se esperan 120 días para cosechar. 

 

• Sistema de riego.  El sistema de riego por goteo optimiza el agua y genera 
humedad a la planta en el momento en el que lo necesita, por ejemplo cuando 
los días son calurosos significa que se encuentra el cultivo con nueve 
milímetros de evapotranspiración, lo cual conlleva a darle 60.000 litros de agua 
por hectárea a un cultivo al día, y la función no se lograría sin el sistema de 
goteo. Los goteos están ubicados a 50 cm de cada gotera, con una descarga de 
4 litros por hora y una ración por línea de 10 libras, con líneas de 80 metros de 
distancia (ver figura 13). 
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Figura 13. Sistema riego por goteo 

 
 

• Sistema de emparrado. Utiliza alambre de calibre 10, los cuales son más o 
menos 325 kilos por hectárea, alambre de calibre 14 y 16 con 425 kilos por 
hectárea. En este proceso se sostiene la planta de la uva para elevar sus ramas 
del suelo y facilitar que la uva se produzca en lo alto. La anterior información se 
ilustra en la figura 14:  
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Figura 14. Sistema de emparrado 

 
 

Figura 15. Diagrama de flujo del proceso de cosecha  de la uva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la anterior figura se observa el proceso de cosecha de la uva, resaltando las 
actividades claves y los materiales necesarios para tener una excelente uva. 
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6.2.2.2 Descripción actual del subproceso de poscos echa de la uva. 

 

• Corte de cosecha. Éste proceso consta del corte de racimos de uvas de los 
viñedos, los cuales son depositados en canastillas donde seguidamente son 
recogidos por tractores. 

 

• Recolección de producto poscosecha. Ésta actividad consiste en recoger el 
producto en canastillas que después de ser retirado de los viñedos, para ser 
llevado al centro de acopio. El producto poscosecha se lleva en tractores de 
1.80 metros de alto, los cuales entran por los surcos que tienen una distancia 
2.8 metros entre cada uno. 

 

• Corte de producto poscosecha. Cuando la uva a llegado a la planta de 
producción en canastillas, es llevada a la zona de corte donde se retira la rama 
o mata que sobra. 

 

• Empaque y peso de uva. Después de la uva ser cortada se lleva a la zona de 
empaque donde se depositan en bandejas de icopor, cajas de icopor, cajas de 
madera y cajas de cartón, según requerimiento del cliente, pero sin sellarlas 
totalmente, esto con la finalidad de verificar el peso correcto del producto. 

 

• Sellado de producto terminado.  Una vez pesada la uva se procede a sellar 
totalmente las bandejas de icopor con el plástico termoencogible  y asegurar las 
cajas de madera, cartón e icopor para su distribución.  

 

A continuación se muestra el cuadro 1, donde se observan algunas imágenes del 
subproceso actual de poscosecha de la uva.  
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Cuadro 2. Subproceso de poscosecha actual 
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Cuadro 2. (continuación)  

Empaqu
e y peso  

 

Sellado   
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En la figura 16, se observa el diagrama de flujo del subproceso actual de 
poscosecha, identificando los materiales que entran en el proceso y cada una de 
las actividades que se realizan para obtener finalmente el producto terminado. 

 

Figura 16. Diagrama de flujo del subproceso actual de poscosecha  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

6.2.3 Distribución.  La importancia de administrar efectivamente el proceso de 
distribución permite utilizar adecuadamente los recursos de transporte y 
almacenamiento para que la entrega al cliente sea en las mejores condiciones y 
permita cumplir con sus necesidades.   
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Las falencias encontradas en el proceso de distribución en Alberto Aristizabal & 
Cía. evidencian la falta de organización para trasladar el producto terminado al 
sitio de embarque, porque existe poca sincronización en la secuencia de las 
actividades para el movimiento de los productos, llevando esto al bajo control de 
existencias y la inadecuada planeación por la falta de recursos y comunicación 
entre el proceso de producción y distribución.   

 

En la empresa no se realiza una planeación de mercadeo y ventas, existe mal 
manejo de los recursos, no hay una designación de cargos para la distribución de 
los productos.   

 

Lo anterior se evidencia porque la subcontratación de transporte no presenta una 
buena coordinación, en el cual se estipulen los lineamientos necesarios que 
verifiquen la buena implementación del servicio de transporte frente a la empresa. 

 

Alberto Aristizabal & Cía. realizó una subcontratación con un empresario de la 
Unión-Valle, quien tiene camiones que facilitan el transporte de frutas de una 
ciudad a otra, los términos de dicho contrato estipulan la disponibilidad de tres 
camiones diarios en la empresa, sin restricción de la ciudad a la cual va ser 
dirigido el producto, es decir, que se incluye la totalidad de las operaciones que 
requiera Alberto Aristizabal & Cía. para el envío de la uva. Se estipula también que 
ningún transportista está autorizado para modificar, rechazar o alterar la 
mercancía cargada en el camión. 

 

El transportista lleva a su cargo un formato diligenciado con la cantidad de 
producto y almacén, galería o persona a la cual va dirigido la mercancía, esto con 
el fin de verificar el producto en el momento de la entrega que se encuentre en el 
lugar correcto, con la persona o compañía indicada y la cantidad estipulada. 
También se tiene en cuenta que en caso de demora donde Alberto Aristizabal & 
Cía. compruebe pérdida de mercancía, el transportador tiene la responsabilidad de 
devolver el monto que la empresa pago por su envío, o en caso de accidente 
involuntario en carretera lo cual ocasione pérdida del producto o daño a las 
características de la uva, el transportador tiene la responsabilidad de devolver a la 
empresa el 50% del monto pagado por la empresa. 

 

El transportador no es responsable de pérdida de la mercancía en casos 
especiales como terremotos, inundaciones, ciclones, tormentas, incendios, 
heladas, actos de enemigos públicos, huelgas, revueltas civiles o interrupciones 
nacionales o locales.  
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Por otro lado la empresa no cuenta con un indicador de gestión en el cual de 
manera contable se verifique el rendimiento del transportista, es por esto que el 
rendimiento o desempeño del transportista frente a la entrega de la mercancía, se 
mide cuando Alberto Aristizabal & Cía. verifica con el cliente si el producto fue 
entregado de forma correcta, en el lugar indicado y la cantidad estipulada en el 
pedido, de ésta manera se obtiene la efectividad del transportista para entregar el 
producto terminado, cumpliendo con las sugerencias y estipulaciones realizadas 
antes de haber sigo despachado el camión del centro de acopio.  

 

6.2.3.1 Canales de distribución.  Como se observa en la figura 17, Alberto 
Aristizabal & Cía. Distribuye a las siguientes ciudades: Cúcuta, Bucaramanga, 
Medellín, Pereira, Bogotá, Armenia, Cali, Manizales, Pasto e Ipiales. Y en cada 
una de estas ciudades comercializa sus productos a los siguientes almacenes de 
cadena (mayoristas): Carrefour, Olímpica, Carulla y Surtifruver de la sabana. 
También tienen mercado con almacenes minorista como: galerías de frutas en 
dichas ciudades. 

 

Figura 17. Canales de distribución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.3.2 Logística de distribución.  

 

• Nivel de servicio. La disponibilidad de producto en la empresa Alberto 
Aristizabal & Cía. es alto, tienen la facilidad de tener siempre mercancía por el 
tipo de producto (uva) que manejan y porque la cosecha de uvas pertenece a la 
propia empresa; lo cual no genera costo para obtenerla, ni tiempos largos para 
su adquisición. No presentan inconvenientes en cuanto a falta de existencias de 
materia prima en el proceso poscosecha.  
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La frecuencia para entregar el producto es dependiendo de la cantidad de 
producto y el lugar a donde ha sido destinado su distribución, ya que la 
empresa se encuentra ubicada en la Unión-Valle y los tiempos estarían 
evaluados dependiendo de cuanto se demore un camión en llegar a la zona de 
destino vía terrestre, y la seguridad si es baja porque no hay una inspección 
que asegure que el producto va a llegar en optimas condiciones solo van en el 
transito el conductor y los ayudantes de descargue. 

 

•    Gestión de transporte.  Para la distribución de la uva se utilizan tres camiones 
diarios con capacidad de 9200 kilos más 1.2 kilos por empaque de uva sea 
madera, cartón o icopor, es decir, que al mes se utiliza un promedio de 72 
camiones. La seguridad del producto frente al transportador es básica, hasta el 
momento no se ha tenido problemas de pérdida de la mercancía enviada a los 
clientes. En la figura 18, se observa el tipo de vehículo utilizado por la empresa 
para su distribución: 

 

Figura 18. Camión para el transporte de la uva 
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• Coordinación de transporte. 

 

� Cargue.  Inicia donde el producto terminado fue almacenado listo para la 
distribución, en el que se cuenta con un sistema de carretas, se puede 
observar en la figura 19, para trasladar el producto a la zona de embarque, los 
operarios recogen la uva empacada con este sistema, y se trasladan al lugar 
donde se encuentra el camión, se puede observar en la figura 20. Las carretas 
utilizadas es un sistema de fácil conducción, con el cual los operarios no tienen 
inconvenientes para su uso. 

 

Figura 19. Carreta transportadora 
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Figura 20. Zona de cargue al camión 

 
 

� Arrume de fruta. Las personas que cargan el producto a los camiones no 
tienen la precaución suficiente para manejar el  producto, la empresa utiliza 
mano de obra barata para realizar este proceso, los conductores del camión 
son los que suben el producto terminado de la uva, los cuales no tiene la 
suficiente capacitación para realizar ésta labor.  

 

6.2.3.3 Descripción del proceso de distribución act ual. Este proceso tiene 
grandes falencias ya que la secuenciación de las actividades necesita de mayor 
valor agregado para lograr que el proceso de distribución del producto terminado 
sea óptimo. Se observa también un proceso cross docking, ya que el producto no 
requiere ningún tipo de almacenamiento previo para su distribución, 
inmediatamente se termina el proceso de fabricación queda listo para su 
distribución, generalmente es una actividad con falta de coordinación, en donde se 
generan tiempos improductivos. 
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� Evaluación de pedido. Se verifica que la cantidad de producto terminado 
cumpla con los requerimientos del cliente. 

 

� Traslado de mercancía. Se carga el producto terminado en carretas y se 
traslada hasta la zona donde se encuentra el camión y los ayudantes de carga. 

 

� Cargue de producto terminado. Cuando se encuentra la mercancía lista en la 
zona de cargue al camión, se procede a subir la uva empacada en las 
diferentes presentaciones al vehículo. 

 

� Ordenar mercancía. Se verifica que el producto quede ubicado de la mejor 
manera en el vehículo, para asegurar la mercancía y cerrar el camión. 

 

� Despacho del embarque. Se firma la remisión, verificando que todos los datos 
estén correctamente digitados y los documentos en orden. 

 

En la figura 21, se muestra el diagrama de flujo del proceso descrito 
anteriormente: 
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Figura 21. Proceso de distribución actual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 PROCESOS DE APOYO O SOPORTE 

 

6.3.1 Compras. La administración de compras en la empresa evidencia la falta de 
sincronización para la adquisición de insumos y la inadecuada comunicación entre 
operarios y ejecutivos de la empresa; que directa o indirectamente determinan 
cuales son los programas de producción que permiten abastecer las necesidades. 
Tampoco existe un departamento de compras que genere las medidas necesarias 
para realizar una buena obtención de material; el cual permitirá ofrecer un precio 
competitivo en el mercado. 

Evaluación de pedido  

Traslado de mercancía  

Cargue del producto terminado  

Despacho del embarque  

Ordenar de mercancía  

Inicio  

Fin  
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Igualmente no hay una planeación que permita pronosticar la cantidad de material 
que se debe comprar, así como tampoco el tiempo en el que deberá suministrarse 
al almacén para la producción, la poca información que presenta la empresa 
referente a compras esta disipada entre secretarias y el gerente de mercadeo. 
Asimismo no hay establecidas normas y políticas que fijen las condiciones y 
necesidades de la empresa, siendo indispensables para todo el personal, desde 
operarios hasta los gerentes y directores de Alberto Aristizabal & Cía.  

 

6.3.2 Almacenamiento.  La empresa presenta un bajo control en el acopio de sus 
existencias, debido a la falta de organización para almacenar sus insumos y la 
inadecuada infraestructura de las instalaciones, no existe un seguimiento de los 
inventarios, ni un control de las entradas y salidas del insumo de las bodegas. 
Algunas veces se encuentra exceso de inventario en los almacenes, lo que 
ocasiona deterioro de los materiales y contaminación de los espacios, o por el 
contrario los insumos son almacenados en el mismo centro de acopio; en 
ocasiones se necesita algún material con urgencia y la condición de organización 
en la que se encuentra no permite que se obtenga en el momento preciso, porque 
se pierde tiempo buscando donde está localizado o a simple vista no se logra 
distinguir.  

 

En las figuras 22, 23, 24, 25 y 26, se ilustra la falta de control para almacenar 
productos terminados, materias primas e insumos. Por esta razón, se considera 
que el proceso de almacenamiento está ocasionando contaminación cruzada, 
tiempos improductivos y, un alto índice de pérdida y desperdicio del material. 

 

Figura 22. Condición de almacenamiento de materias primas 

Materias primas 
cosecha  
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Figura 23. Condición de almacenamiento de insumos p ara cosecha 

Insumos 
cosecha   

 
 

 

 

Figura 24. Condición de almacenamiento de insumos p ara poscosecha 

Insumos 
poscosecha 
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Figura 25. Condiciones de almacenamiento de maquina ria 

Maquinaria 

 

 

Figura 26. Condiciones de almacenamiento temporal d e producto terminado 

Producto 
terminado 

 

 

• Inventarios. La empresa no cuenta con ningún sistema, herramienta o software 
para el control de los inventarios, éste se realiza manual. Ésta también es una 
de las grandes falencias en las que radican los problemas de almacenamiento. 
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En las siguientes tablas, se registra un promedio de material mensual y equipos 
que utiliza Alberto Aristizabal y Cía. Para la producción y distribución de la uva. 

 

Cuadro 3. Inventario de materia prima cosecha  

Tipo de material Cantidad de material (mes) 

Fertilizantes  19179 kls 

Plaguicidas 25571 kls 

Insecticidas 18.796 kls 

Herbicidas 17632 kls 

 

Cuadro 4. Inventario de insumos cosecha 

Tipo de material Cantidad de material (mes) 

Alambre 98900 kl x 121900 zapote x 146050kl cal 16 

Mangueras 72680 mts1(6 mm) -14400 goteros 4.5 descarga hrs 

Tuberías de conducción 18400 mts 2’ y 9200 mts 4’ 

Trapicheros 91080 palos 

Machetes 80 machete 

Tijeras   
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Cuadro 5. Inventarios insumos poscosecha 

Tipo de material Cantidad de material (unidades/mes) 

Cajas de madera 36.000 

Cajas de icopor 18.000 

Cajas de cartón  18.000 

Canastillas 8000 

Tijeras 10 

Plástico termoencogible (rollos) 30 

Plástico manitol blanco (resmas) 200 

Etiquetas  36.000 

Bandejas de icopor  288.000 

 

Cuadro 6. Inventario maquinaria 

Tipo de maquinaria Cantidad de maquinaria 

Tractores 17 

Cinceles 17 

Rastrillos 17 

Guadañas  4 

Planchones grandes  10 

Tráiler 8 

Maquinaria Arbuz 6 

Básculas electrónicas 20 

Grameras  10 

Carretas  12 

Selladoras  12 

Cocedora  1 
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6.3.3 Recurso humano . Alberto Aristizabal & Cía. establece a su recurso humano 
por medio de contratos a término fijo con periodo de un año, “este servicio permite 
la contratación de personal no estratégico pero necesario, como empacadores, 
cargadores, operarios no calificados, etc. Así  como personal administrativo, 
oficinistas, asistentes, supervisores, etc. Cuya labor  requiere de toma de 
decisiones y su función es parte del éxito de su empresa”29. El resto del personal 
como directivos, socios, gerentes, es una constitución familiar, quienes deciden 
sobre su permanencia en la empresa. 

 

El personal que trabaja en Alberto Aristizabal & Cía., es un elemento vital para el 
funcionamiento de la organización, pero hay poca motivación administrativa para 
reconocer la labor ejercida por su empleados, lo cual no permite alcanzar los 
objetivos propuestos, conllevando esto a la insatisfacción del empleador con el 
clima organizacional, la baja productividad y la disminución del nivel de 
desempeño.  

 

Con lo anterior se observa la falta de emotividad que la compañía brinda al 
personal, y la poca importancia de una participación activa de todos los 
trabajadores de la empresa. Tampoco se brinda el espacio para incrementar el 
conocimiento de los empleados mediante actualizaciones que aprovechen las 
habilidades individuales, no hay un supervisor que se encargue de guiar y ayudar 
a los subordinados de tal forma que se realicen adecuadamente las actividades, 
no existe un departamento que instaure políticas y normas para asegurar la vida 
laboral del trabajador, y no se brindan oportunidades de progreso que compensen 
la antigüedad laboral.  En la tabla 6 se muestra la cantidad de personal que tiene 
actualmente en la compañía con sus respectivos cargos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
29

 Contrataciones fijas [en línea]. San José: Alfe del este s.a, 2010 [consultado el 4 de julio de 
2010]. Disponible en internet: http://www.alfedeleste.com/servicios-administrativos/contrataciones-
fijas/  
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Cuadro 7. Recurso humano empresa Alberto Aristizaba l & Cía. 

Recurso humano Cantidad de personal 

Dirección general 4 

Gerentes de departamentos 3 

Administradores 6 

Contador  1 

Revisor fiscal  1 

Supervisor  1 

Secretarias  2 

Auxiliares administrativas 2 

Cosechadores  300 

Empacadoras  30 

Operarios 10 

Fumigadores  15 

Recolectores  15 

Total de personal 390 

   

6.3.4 Ventas. En Alberto Aristizabal & Cía., no existe un departamento de ventas 
que gerencia la distribución final y ventas, lo cual no garantiza una  cobertura total 
de los productos hacia los clientes, las mismas secretarias realizan con ayuda del 
señor Freddy Londoño este trabajo; quien es denominado por la empresa como 
gerente de mercadeo, lo anterior ocasiona una recarga laboral. El señor Freddy no 
cuenta con un equipo disciplinario que fomente la buena gestión para vender sus 
productos, ésta persona trabaja sola y gestiona las ventas, pero sin ayuda de 
políticas que le proporcione clasificar a los clientes para aplicar un estrategia de 
ventas, tampoco se observa en la empresa gestiones de mercadeo como 
promociones y ofertas que motiven al cliente a comprar determinado producto o 
instaure a Alberto Aristizabal & Cía. de su preferencia. 

 

6.3.5 Embalaje. Para el manejo del producto resultante de la cosecha, la empresa 
Alberto Aristizabal & Cía. tiene canastillas, las cuales protegen la uva en caso de 
daños frente a las características físicas de la fruta.  
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Para el empaque de producto terminado tienen bandejas de icopor, cajas de 
icopor, cajas de madera y cajas de cartón; cada empaque con un etiquetado de la 
fruta que se comercializa y características básicas de la empresa como el teléfono, 
dirección y ciudad (ver tablas 7, 8, 9, 10 y 11). Estos insumos promueven al buen 
cuidado de la uva permitiendo que al ser empacada, aún conserve sus 
características nutricionales; esto con el fin de que el cliente reciba un buen 
producto que cumpla con las necesidades y requerimientos exigidos por el mismo. 
Con lo anterior se evidencia que la empresa no tiene ninguna falencia frente al 
empaque y embalaje de sus productos. 

 

Cuadro 8. Canastillas 

Largo  70 cm 

Ancho  30 cm 

Alto  50 cm 

 

 

Cuadro 9. Cajas de icopor  

Largo  45 cm 

Ancho  29 cm  

Alto  14.5 cm 
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Cuadro 10. Cajas de madera  

Largo  48 cm 

Ancho  29 cm 

Alto  17 cm 

 

 

Cuadro 11. Cajas de cartón  

Largo  57 cm 

Ancho  37 cm 

Alto  17 cm 

 

 

Cuadro 12. Bandejas de icopor  

Largo  18 cm 

Ancho  14 cm 

Alto  1.5 cm 
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6.4 DIAGNÓSTICO ACTUAL DE LOS  INCONVENIENTES TÉCNI COS DE LAS  
PRÁCTICAS DE MANUFACTURA, ALMACENAMIENTO Y TRANSPOR TE  DE 
LA UVA  

 

El INVIMA se encarga de que las empresas posean unas buenas prácticas de 
manufactura por medio del decreto 3075, el cual respalda los derechos de los 
consumidores para adquirir un producto de mayor calidad.  

 

Para Alberto Aristizabal & Cía. es importante tanto cumplir con las normas de 
producción como garantizarles a sus clientes la inocuidad en sus uvas por lo tanto 
es necesario reevaluar todos los inconvenientes comunes en estos procesos. 

 

6.4.1 Inconvenientes técnicos. Las instancias que se tomaron en cuenta para el 
diagnostico de las prácticas del almacenamiento, la producción y transporte de la 
uva tanto en el centro de acopio  como su distribución al consumidor final; se 
evaluaron por aportar mayor soporte a la cadena de abastecimiento, las cuales 
son sustentadas por medio de una descripción de imágenes y son las siguientes:  

 

6.4.1.1 Materias primas e insumos. 

 

• Las materias primas e insumos no son almacenados en optimas condiciones 
puesto que no se aíslan adecuadamente, ni se rotulan y están acumulados de 
tal forma que se deterioran pues no hay orden de almacenamiento establecido y 
se mezclan los insumos y materias primas de los dos procesos e incluso en el 
centro de acopio se encuentran materiales apilados cerca de las áreas de 
empaque y corte. 

 

• En la producción de la uva los desperdicios son mínimos ya que  las materias y 
algunos de los insumos pasan a fusionarse con el producto o en su proceso; 
otros desperdicios no aprovechables son: los empaques de los pesticidas, las 
hojas y tallos que llegan en el racimo de cosecha y el agua que se utiliza para 
asear los tractores y las oficinas. 

 

• En el proceso de fumigación no se toman medidas para evitar contaminaciones 
químicas con los pesticidas, ya que a pesar de que  estos se encuentran en 
cuarto aparte  no están almacenados por categoría y se utilizan sin importar el 
orden de llegada abriendo así varios pesticidas a la vez sin sellarlos cuando se 
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terminan de utilizar; esto genera un gran riesgo pues estos productos presentan 
corrosión. 

 

• Las materias primas de poscosecha y los insumos como las cajas de madera y 
las plásticas son almacenados en el mismo centro de acopio, en varios lugares 
promoviendo la contaminación cruzada o en una bodega abierta, las cuales 
cuentan con una plancha de cemento y un techo de Eternit. Su almacenamiento 
no es el pertinente, pues no tiene paredes, las cajas están desordenadas y 
muchas de ellas en mal estado, promoviendo así la acumulación de polvo y 
deterioro de los insumos.  

 

• Los insumos de cosecha cuando no están siendo utilizados son guardados en 
una pequeña bodega, esta tiene iluminación pero no ventilación y no posee las 
instalaciones adecuadas para ubicar las herramientas de trabajo, ya que las 
guadañas, tijeras y machetes se  dejan en el suelo. 

 

• El transporte de las uvas desde cosecha hasta el centro de acopio se hace en 
cajas plásticas, transportadas por tractores los cuales están en perfectas 
condiciones y teniendo en cuanta que la uva no se puede lavar antes de 
empacar las cajas y los tractores deben de permanecen limpios en el proceso 
de transporte para  conservar los principios higiénico-sanitarios, pero esto no se 
realiza ya que no se lavan cada vez que se utilizan; su es aseo es periódico. 

 

En la figura 27, se muestran los insumos y materias primas se deterioran debido al 
almacenamiento inadecuado, ocasionando pérdidas a la empresa y causando 
posibles riesgos de contaminación tanto para el producto como para el personal 
que labora en la empresa. 
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Figura 27. Estado actual de los insumos y materias primas 

 

 

 

6.4.1.2 Estructura del establecimiento. Alberto Aristizabal & Cía. está ubicada 
en la Unión Valle, pueblo en el cual se encuentran la mayoría de empresas 
productoras de uva de Colombia porque las características del clima de este lugar 
son perfectas para los viñedos; uno de sus procesos, la cosecha se hace a la 
intemperie. 

 

• Descripción actual del centro de acopio.   

 

o Los alrededores del centro de acopio en los cuales se lleva a cabo el proceso 
de poscosecha son terrenos sin pavimentar a la intemperie, ya que estos deben 
ubicarse estratégicamente cerca de los viñedos para acortar distancias con la 
materia prima. 
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o Se encuentra ubicado en una zona campestre, los terrenos están libres de 
inundaciones, y las hectáreas  cercanas pertenecen a la empresa por lo tanto 
no hay fabricas cerca lo cual evita humos, gases  y contaminaciones de otros 
tipos de producción. 

 

o Tiene una superficie pavimentada pero no tiene demarcadas las vías de transito 
de material ni las ubicaciones de los diferentes procesos, causando  así 
problemas de  circulación de las transportadores de cajas y materias primas; los 
cultivos tienen calles destapadas en perfectas condiciones, las cuales permiten 
el paso de los tractores que se encargan de fumigar y recoger la cosecha. 

 

o No hay edificios, sino pequeñas oficinas, sus estructuras son solidas y 
sanitariamente adecuadas. 

 

o No se cuenta con una separación por procesos, por esto los empleados no 
tienen presente qué se realiza en cada sección de trabajo  ocasionando así que 
no se lleven a cabo eficazmente las operaciones de limpieza y desinfección. 

 

o El agua que se utiliza para el riego de los cultivos y el aseo del centro de acopio 
y oficinas es potable, se provee a presión adecuada y su temperatura es la ideal 
y existe un desagüe apropiado. 

 

o Por ser una empresa a la intemperie se encuentra mucho polvo, roedores e 
insectos, pero para esto se asea constantemente y se tiene un plan de 
fumigación a todas las áreas de la empresa. 

 

La figura 28, muestra que la empresa posee instalaciones de almacenamiento de 
insumos y materias primas, mas no son las adecuadas pues no están 
acondicionadas para su respectivo uso, puesto que no tienen estantes ni puertas 
que aseguren su buen manejo; cabe aclarar que las instalaciones no son 
suficientes para la cantidad de insumos que se necesitan para la producción.  

. 
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Figura 28. Instalaciones de almacenamiento 
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6.4.1.3 Higiene. 

 

• A las materias primas, insumos, tractores, centro de acopio y oficinas se les 
realiza aseo periódicamente mas no es el más adecuado. 

 

• Para la limpieza y la desinfección se utilizan productos sin químicos fuertes y 
sin olor  para evitar contaminaciones y enmascarar posibles olores resultantes 
de la producción. 

 

• Los plaguicidas son el único insumo riesgoso para la salud y posible fuente de 
contaminación, por esto se almacenan en un cuarto aparte, la falencia de este 
almacenamiento es que algunos de estos se encuentran abiertos y en mal 
estado, sin rotulación y no tienen una ubicación asignada.  

 

6.4.1.4 Aseo del personal. 

 

• En la empresa existen normas de aseo para el personal las cuales se hacen 
conocer a los empleados por medio de capacitaciones sobre ¨hábitos y 
manipulación higiénica del producto¨, esta responsabilidad de la empresa se 
realiza pero no constantemente, lo que hace que los empleados no cumplan 
permanentemente con las normas para la manipulación de la uva. 

 

• En relación con el estado de salud y control de posibles  enfermedades de los 
manipuladores de alimentos no se lleva un buen manejo debido a que no se les 
realizan exámenes médicos al ingreso y mucho menos se lleva un seguimiento 
de salud ocupacional. 

 

• En la empresa no existe una estructura jerárquica denotada por lo tanto los 
empleados tienen dificultades cuando deben comunicar si padecen 
enfermedades o accidentes leves de trabajo. 

 

• En el centro de acopio se encuentra una persona que está supervisando 
permanentemente  a los manipuladores, pero si alguno de ellos  sufre alguna 
herida con las herramientas de trabajo se les hace la sanación y siguen 
manipulando las uvas promoviendo la contaminación. 
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• Los trabajadores tienen conocimiento de que deben lavarse las manos de 
manera frecuente antes de manipular los alimentos de forma minuciosa y con 
un desinfectante autorizado, pero muchos de ellos no obedecen estas normas 
pues en la empresa no hay indicadores ni existe un control que garantice el 
cumplimiento de estas normas por parte de los trabajadores. 

 

• El personal que se encarga de manipular las uvas lleva ropa protectora de color 
blanco y cubrecabezas,  mas no hay normas para el calzado y tapabocas, 
también algunas de las manipuladoras no cumplen con las reglas y usan aretes, 
relojes, anillos cuando manipulan las uvas. 

 

6.4.1.5 Higiene en la producción. 

 

• Las uvas antes de ser empacadas son clasificadas según su calidad por 
requerimientos del cliente, por lo tanto son inspeccionadas siempre con el 
objetivo de tener la seguridad de que se encuentran en un estado aceptable; 
pero esto no se logra totalmente ya que las materias primas para empaque y los 
insumos que se utilizan en la cosecha y poscosecha de la uva no son 
inspeccionadas antes de utilizarlas y como se menciono anteriormente se 
almacena en lugares que promueven su deterioro y contaminación a pesar del 
aseo periódico. 

 

• En el centro de acopio no se previene la contaminación cruzada pues las uvas 
ya empacadas tienen  contacto con las materias primas e insumos. 

 

• El agua que se utiliza en todos los procesos es potable, así como la de los 
baños y el riego de los cultivos. 

 

• La cosecha y poscosecha son realizadas por trabajadores capacitados y cada 
finca de cultivo tiene un supervisor encargado. 
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En la figura 29,  se puede observar que el personal encargado de manipular el 
producto no cumple con las normas exigidas por el INVIMA para la producción de 
alimentos; ocasionando así una posible contaminación del producto final y 
reduciendo su calidad. 

 

Figura 29. Manipulación del producto e higiene del establecimiento 

 

 

6.4.1.6 Transporte de producto final. 

 

• Los camiones encargados de transportar la uva a todo el país están autorizados 
legalmente pero no  reciben un tratamiento higiénico para garantizar la 
inocuidad del producto. 

 

• Al realizar la subcontratación no se establecieron las pautas necesarias para el 
adecuado transporte del producto terminado pues no se tuvo en cuenta que se 
debe evitar la contaminación y propagación de microorganismos, protegerlos de 
alteración y daños del empaque, manteniendo los controles de tiempo y 
temperatura en el recorrido de entrega a los clientes. 

 

• La empresa no lleva a cabo un seguimiento a los responsables de las unidades 
del transporte, pues estos no realizan reportes sobre su forma de manipular y 
transportar el producto y del  mantenimiento y limpieza de los camiones. 

 

• Al utilizar los camiones para el 
transporte del producto terminado no se limpian a fondo, ni se  desinfecta entre  
distintas cargas, sino periódicamente; todo esto porque no se realiza una 
inspección entre cargas y descargas. 
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En la figura  30, se puede constatar la falta de organización en el cargue y 
descargue del producto, debido a que no se cuenta con una bodega de 
almacenamiento temporal para el producto terminado y mucho menos con áreas 
demarcadas para la entrega del producto; también se puede observar que los 
coteros no hacen uso de las carretas transportadoras  para el traslado de las 
canastillas contribuyendo con su deterioro. 

 

Figura 30. Transporte del producto 

 

 

6.4.1.7 Control de procesos en la producción. 

 

• La empresa no cuenta con los controles necesarios para prevenir la 
contaminación de las uvas, por esta razón no garantiza la inocuidad y la 
genuinidad del producto, ya que al no tener controles algunas veces no se 
puede detectar la presencia de posibles contaminantes del producto. 
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7. DIAGNÓSTICO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ACTU AL 

 

Las personas que desempeñan los cargos anteriores no cuentan con un título 
profesional, se desempeñan en su cargo con una experiencia en el campo de 15 
años aproximadamente, a excepción del revisor fiscal, la supervisora, Oliver 
Carmona (Ing. agroindustrial) y el contador los cuales poseen título. 

 

Cuadro 13. Niveles de cargos por departamentos 

Administrador compras  

- 

Administrador 
aprovisionamiento 

Auxiliar 

Secretaria - 

Gerente 

Cosecha 

Cosechadores - 

Administrador de compras - 

Administrador de 
mercadeo 

Auxiliar 

Administrador de 
distribución 

- 

Secretaria - 

Gerente 
poscosecha 

Empacadores - 

Revisor fiscal 

Contador 

 

G
er

en
te

 g
en

er
al

 

Gerente 
administrativo 

Administrador general 

Supervisora 
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7.1 DESCRIPCIÓN DEPARTAMENTOS ACTUALES 

 

7.1.1 Gerencia.  Se cuenta con cuatro socios encargados de la gerencia 
actualmente,  los cuales supervisan periódicamente el buen funcionamiento de la 
empresa en los departamentos de cosecha, poscosecha y administración, entre 
sus principales funciones está la de  tomar las decisiones de mayor relevancia en 
la producción.   

 

7.1.2 Departamento de cosecha.  Organizado por un gerente, un administrador 
de compras con su auxiliar, una secretaria, un administrador de mercadeo y 
cosechadores; en este  departamento se trabajan las compras, aprovisionamiento 
y los documentos necesarios para llevar a cabo el proceso de siembra de la uva, 
así como la supervisión periódica de las diferentes fincas de cultivos. 

 

7.1.3 Departamento de poscosecha.  Constituido por un gerente, un 
administrador de compras, un secretaria, un administrador de mercadeo y auxiliar, 
un administrador de distribución y empacadores; ellos son los encargados de 
realizar las compras de todos los insumos y materias primas necesarias para el 
empaque, estudio del mercado, supervisión del empaque de las uvas  y  envío del 
producto al cliente. 

 

7.1.4 Departamento administrativo. Lo conforman un gerente, un administrador 
general, un revisor fiscal, un contador y un supervisora; en este departamento se 
encargan de los asuntos legales y contables de la empresa pues llevan a cabo los 
libros diarios y los requisitos comerciales para que la empresa permanezca en 
funcionamiento. 

 

La compañía debido a su falta de organización en el conducto regular, designación 
de  cargos y actividades en las  áreas administrativas y operativas  posee una baja 
eficiencia organizacional, afectando así la productividad. Las consecuencias más 
críticas que se están presentando en la empresa por no poseer una estructura 
organizacional definida son: 

 

• La empresa no tiene actividades específicas asignadas a la distribución del 
producto terminado y en proceso, siendo este un factor que marca la diferencia 
de éxito en  las empresas.  
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• Debido a esta deficiencia Alberto Aristizabal & Cía.  tiene altos costos, ya que 
un  buen intercambio del producto terminado  facilita el  almacenamiento, 
transporte y procesamiento de los pedidos de las uvas. 

 

• La empresa no tiene establecidos los objetivos ni la  conformación de equipos 
de trabajo con su debida subordinación, por lo cual no se puede precisar el 
logro de las metas para las cuales la empresa está trabajando diariamente. 

 

• No se lleva a cabo un estudio de  satisfacción laboral pues la estructura 
organizacional tiene baja eficiencia, por esto los gerentes no pueden obtener 
información acerca del efecto que producen las normas, políticas y 
disposiciones generales de la empresa en el desempeño de los trabajadores,  
generando repetitivamente conflictos laborales entre jefe y subordinado, debido 
a inconformidades entre ellos lo cual provoca un atraso en las actividades de 
cada trabajador, aumenta la presión y estrés para cada empleado de la 
organización, bajando la productividad y las ventas, ocasionando  el 
ausentismo, ineficiencia y negligencia en las actividades diarias de la 
producción de la uva. 

 

• En todas las empresas el recurso humano es uno de los elementos más 
importantes y para Alberto Aristizabal & Cía. no es una excepción, ya que este 
es el principal motor pues las actividades para llevar a cabo la producción y 
empaque de la uva son realizadas paso a paso por trabajadores, siendo el uso 
de las maquinarias muy poco, por esto es importante  procurar mantener un 
clima laboral agradable, proporcionar las herramientas posibles para que los 
empleados se sientan satisfechos en sus trabajos; pero esto no ha sido posible 
llevarlo a cabo, ya que no se cuenta con un departamento de recursos humanos 
que esté en constante interacción con las necesidades de los trabajadores. 

 

• Los departamentos de compras y producción poseen procesos claves en la 
cadena de abastecimiento de la empresa, ya que comparten una interrelación 
entre la secuenciación de los procesos, pues ambas son responsables de los 
costos de materias primas e insumos para la cosecha y poscosecha  de la uva. 
La responsabilidad de producción respecto a los costos, depende  en gran 
medida de la habilidad de compras para obtener la cantidad de materiales 
requeridos al menor costo posible; pero lo anterior no ha sido viable  por el 
inadecuado flujo de información entre estos generando baja productividad. 

• Alberto Aristizabal & Cía. ofrece sus productos dependiendo la calidad de uva 
que solicite el cliente, las cuales son seleccionadas en el mismo puesto de 
empaque; pero la  producción en si no cuenta con una inspección de calidad de 
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todos los procesos, evitando que el producto final no tenga un control que 
asegure la calidad a sus clientes. Esto es muy importante pues al ir creciendo la 
empresa su calidad debe aumentar para obtener mayor participación en   el 
mercado a través de las satisfacción del cliente, esto se logra mejorando todos 
los procesos de aprovisionamiento, producción y distribución que actualmente 
se representan críticos en la cadena de abastecimiento y son soportados por 
compras, ventas, recurso humano, almacenamiento y mercadeo, los cuales  
brindan un soporte que añaden valor al producto. La intención hacer una es 
reestructuración organizacional que permita a la empresa aumentar la calidad 
del producto terminado por medio de la integración de su organización.  

 

• La estructura  organizacional actual de la compañía no cuenta con un 
departamento especializado en la distribución del producto terminado, lo que 
genera, un inadecuado control de inventario del  producto, el incorrecto flujo de 
información entre el departamento de producción y los encargados de la 
distribución ocasiona un mal traslado y manejo del producto, no hay una 
designación de cargos para la distribución lo cual ocasiona que las actividades 
no se realicen a cabalidad. 
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8. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE DISTRIBUCI ÓN DEL 
CENTRO DE ACOPIO DE LA EMRESA ALBERTO ARISTIZABAL  & Cía. 

 

La  producción de la uvas red globe y  blanca se dividen básicamente en dos  
procesos cosecha y poscosecha, la primera se lleva a cabo en los viñedos y la 
segunda en el centro de Acopio; en el cual se encargan básicamente de separar 
las calidades de uva y empacarlas según los requerimientos de los clientes.  

 

Para la cosecha no es necesario hacer un estudio de ubicación y distribución  
pues los viñedos están sembrados de tal forma que los tractores puedan circular 
entre sus calles y surcos sin necesidad de maltratarlos en su paso. 

 

El centro de producción no tiene una distribución correcta para llevar a cabo el 
proceso de poscosecha debido que: las operaciones se cruzan unas con otras, 
existe la contaminación cruzada, tanto la materia prima en buen estado como la 
dañada se encuentran en el área de empaque pues no se cuenta con áreas de 
almacenamiento impidiendo el movimiento de las empacadoras y coteros, existe 
un desperdicio tanto de tiempo como material pues no hay un flujo en la línea de 
producción, los trabajadores no tienen una función en especial sino que se 
dedican a realizar todos los procesos en uno solo disminuyendo así la calidad del 
producto y la falta de organización de los diferentes subprocesos de poscosecha 
no permiten un buen flujo de materia prima ni de la mano de obra. 

 

El centro de acopio no es seguro pues está construido a la intemperie y no cuenta 
con puertas o paredes, ya que para la entrada y salida de las uvas era necesario 
que hubiera bastante espacio en la parte frontal pues  los camiones debían de 
parquear en el centro de acopio para hacer posible la carga del producto 
terminado y descarga de los insumos y materia prima. 

 

Actualmente no hay bodega temporal para el almacenamiento del producto en 
espera de distribución, ocasionando arrumes grandes en la parte exterior del 
centro de acopio impidiendo así la entrada de los camiones con materias primas y  
disminuyendo el espacio de circulación en el centro de producción.  

 

En la figura 31, se encuentra la distribución actual del centro de acopio, en el cual 
no hay estaciones de trabajo definidas ni muelles de carga y descarga, hay 
grandes cantidades de materias primas en el área de producción y la circulación,  
la entrada y salida tanto de las materias primas como del producto terminado no 
tienen una circulación definida. 
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Figura 31. Plano de distribución en planta actual  
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Para una mayor compresión de la distribución de la planta física actual se ha 
ilustrado figuras del establecimiento, incluyendo las áreas operativas, 
almacenamientos, carga, descarga y la secuencia de los subprocesos de 
poscosecha por imágenes, en las cuales se puede apreciar el arrume de materias 
primas dentro del mismo centro de producción y a las empacadoras y coteros 
realizando varias actividades a la vez sin especializarse en solo una. 
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8.1 SITUACIÓN ACTUAL DE LA PLANTA FÍSICA DEL CENTRO  DE ACOPIO 

 

En la figura 32, se encuentran las instalaciones administrativas con las que cuenta 
la empresa, su estructura es ideal debido a que los administrativos que se 
desempeñan en estas oficinas son de tres o cuatro personas por cada una, estas 
se encuentran ubicadas a un lado del centro de acopio. 

 

Figura 32. Instalaciones administrativas 
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Figura 32. (Continuación) 
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Las oficinas cuentan con dos computadores cada una, las cuales emplean 
Microsoft office para realizar comunicados e informes, lo que indica que la 
empresa no posee un software especializado para el manejo de la producción y 
tampoco tienen una conexión en red entre ellas, ni acceso a internet. 

 

En la figura 33, se muestran las instalaciones en las cuales se lleva a cabo el 
proceso de corte, empaque y carga y descarga del producto terminado; las cuales 
demuestran que no  se cuenta con una demarcación de áreas de trabajo ni de 
transito del material, la zona de carga y descarga esta dentro del mismo centro de 
acopio sin una señalización ni separación preestablecida; todo esto impide  la 
eficiencia y eficacia de los procesos.  
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Figura 33. Instalaciones de producción 
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En la figura 34. Se puede observar que las empresa cuenta con bodegas para el 
parqueo de los tractores, pero no están acondicionadas pues les falta 
señalización, pavimentación y una adecuada estructura de sus cubiertas; también, 
se  evidencia la falta de organización de las materias primas e insumos, esto se 
debe en parte a que no se cuenta con las instalaciones de almacenamiento 
necesarias y a la falta de interés por parte de la gerencia en la optimización de los 
recursos. 
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Figura 34. Almacenamiento insumos y materia prima 
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9. PROPUESTA DE MEJORA PARA LOS PROCESOS GENERADORE S DE 
VALOR 

 

Éste capítulo abordará las propuestas establecidas para la mejora de cada uno de 
los procesos estratégicos, claves y de apoyo que están contribuyendo a las 
falencias en la cadena de abastecimiento en Alberto Aristizabal & Cía., con el fin 
de generar un flujo de materiales  y de información adecuado para incrementar el 
desempeño productivo de la organización. En la figura 35 se observa un mapa de 
procesos mejorado que muestra la incorporación de unos espacios de 
concertación en los procesos estratégicos, buenas prácticas de manufactura, 
almacenamiento y distribución en los procesos claves.  

 

Figura 35. Mapa de procesos mejorado  
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9.1 PLAN DE MEJORAMIENTO DE PROCESOS ESTRATEGICOS 

 

9.1.2 Espacios de concertación. Alberto Aristizabal & Cía. necesita espacios 
donde se amplié el flujo de la comunicación para concertar decisiones mejoradas 
frente a todos los procesos concernientes a la organización, esos espacios 
aportaran una equidad de ideas para fundamentar las decisiones que se tomen en 
la empresa, es decir, será un lugar destinado para la formalización de acuerdos, 
negociaciones, cambios operativos, decisiones administrativas, formalización de 
contratos, etc. De esta manera tanto empleados como directivos formalizaran una 
mejor comunicación en la toma de decisiones. 

 

Para generar esos espacios de concertación se plantearan unas actividades 
donde se instaure la continuidad de la comunicación, “podemos conceptualizar la 
organización, en tanto que grupo humano, como sistema abierto dotado de una 
formación social compleja, en la que se distinguen las dimensiones que la 
componen. Se trata de un sistema de roles en el que existe coordinación 
comunicativa y redes de comunicación entre los distintos grupos funcionales. Es 
posible, desde un enfoque racional y sistémico, analizar la relación entre los 
conceptos 'organización' y 'comunicación', y afirmar que existe un profundo nexo 
entre ellos: es impensable una organización sin comunicación”30. 

 

La discrepancia de la comunicación radicará en los siguientes aspectos: 

 

• Formalizar reuniones dos veces al mes para evaluar los proveedores, productos 
fabricados y demandas distribuidas. 

 

• Formalizar reuniones cada tres meses para generar estrategias frente al 
análisis de inventario de materiales. 

 

                                                                    
30

 GOLDHABER, gilberto. Comunicación Organizacional. México: Diana, 1984. p. 26   
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• Programar debates cada mes y medio donde se hablen                                                                                 
las inconformidades que se presentan dentro del grupo humano de la 
organización para dar objetividad a un ambiente más ameno. 

 

• Revisar cada mes si se cumplieron las metas planeadas. 

 

En el cuadro 3, se realiza un cronograma de actividades para implantar los 
espacios de concertación en la empresa y aplicar los aspectos descritos 
anteriormente. 

 

Cuadro 14. Cronograma para espacios de concertación  
    Semanas  
 
Meses  

1 2 3 4 

Noviembre Reunión de evaluación 
de proveedores. 

 

Reunión evaluación 
de productos 

producidos cada mes 

Reunión de 
evaluación de 
proveedores 

Reunión para revisión 
de metas planeadas. 

Debate  
Inconformidades 

presentes dentro de la 
organización 

Diciembre Reunión evaluación de 
productos producidos 

cada mes 

Reunión de 
evaluación de 
proveedores. 

Reunión para revisión 
de metas planeadas. 

Reunión evaluación 
de productos 

producidos cada mes 

Reunión de 
evaluación de 
proveedores. 

 

Enero Reunión para generar 
estrategias frente al 

análisis de inventario 
de materiales. 

Reunión de 
evaluación de 
proveedores. 

 

Reunión evaluación 
de productos 

producidos cada mes 

Reunión de 
evaluación de 
proveedores. 

 

Febrero Reunión de evaluación 
de proveedores. 

 

Reunión evaluación 
de productos 

producidos cada mes 

Reunión de 
evaluación de 
proveedores. 

 

Reunión para revisión 
de metas planeadas. 

Marzo Reunión para revisión 
de metas planeadas. 

Reunión de 
evaluación de 
proveedores. 

 

Reunión evaluación 
de productos 

producidos cada mes 

Reunión de 
evaluación de 
proveedores. 

 

Abril Reunión para generar 
estrategias frente al 

análisis de inventario 
de materiales. 

Reunión de evaluación 
de proveedores. 

 

Reunión evaluación 
de productos 

producidos cada mes 

Reunión de 
evaluación de 
proveedores. 

 

Reunión para revisión 
de metas planeadas. 
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9.2 PLAN DE MEJORAMIENTO DE PROCESOS CLAVES 

 

9.2.1 Mejora de generación de pedido. Se implementa el proceso de generación 
de pedido, con el fin de tener más control con los pedidos de los clientes, en el 
cual exista una secuenciación de las actividades y el flujo permita la sincronización 
de las órdenes de pedido.  

 

• Preparación del pedido. Se recibe el pedido del cliente por vía telefónica o 
personal, donde este solicita el producto especificando sus necesidades.  

 

• Transmisión del pedido.  Se diligencia y se evalúa la orden de pedido, si es 
aprobado se remite la orden a producción, pero si no es aprobado se revalúa la 
solicitud. 

 

• Entrada del pedido. Remisión de orden a producción. 

 

• Fabricación de pedido.  Producción del pedido según requerimientos del 
cliente. 

 

• Programación entrega de pedido.  Trámite de la documentación necesaria 
para el envío y planeación de la entrega del pedido.   

 

• Envío de pedido. Cargue de mercancía y entrega de documentación firmada y 
registrada tanto a la empresa AA como al transportador. 

 

En la figura 36, se puede observar el diagrama de flujo de la anterior descripción: 
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Figura 36. Diagrama de flujo gestión de pedido 
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9.2.1.1 Diseñar un formato de orden de pedido.  La evaluación de la solicitud de 
pedido del cliente se hará más objetiva, contando con un formato donde se pueda 
diligenciar los requisitos de las necesidades del consumidor, en cuanto a precio y 
cantidad, mejorando la comunicación entre la empresa y los compradores. En la 
figura 37, se puede observar el formato de orden de pedido. 
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Figura 37. Formato Orden de pedido 

Empresa Alberto Aristizabal & cía. 

Unión-Valle 

Orden de pedido 

 

DATOS DEL CLIENTE 

 

 

Cliente____________________________________________ ______ 

Dirección _________________________________________ ______ 

Ciudad_____________________________________________ ____ 

Teléfono________________________ 

 

Encargado______________________________  cargo_____ _________________________ 

 

Fecha del pedido________________________   fecha de  entrega_____________________ 

 

Referencia Cantidad Descripción Precio 
unitario 

Subtotal 

     

     

     

     

    Total   

 

Fecha de recepción____________________      Elabora do por________________ 

 

Autorizado______________________                 Re cibido por_________________ 
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9.2.2 Aprovisionamiento. Se pretende mejorar el control en las compras y 
almacenamiento de materias primas e insumos, por esto es necesario 
implementar un sistema ERP. Para lo cual se propone realizar un proyecto de 
investigación el cual se encargará de proponer a la empresa un software 
adecuado a sus necesidades actuales y a su presupuesto económico. Dentro los 
posibles softwares sobre los cuales se podría realizar el estudio se encuentra SAP 
el cual: 

Permite ejercer un completo control sobre sus actividades, ya que le permiten estar 
totalmente informado de cada los proceso dentro de su empresa. También le 
proporcionarán las herramientas necesarias para optimizar sus actividades. De esta 
manera, usted logrará optimizar su cadena de suministro, introducir productos en el 
mercado con más rapidez, sacar mejor partido del aprovisionamiento y evitar la 
duplicación de esfuerzos. Las soluciones SAP se traducen directamente en 
reducción de costes e incremento del retorno de la inversión31.  

 

Pero en el momento la empresa no tiene el suficiente presupuesto para adquirir el 
software, ni tampoco  cuenta con el personal suficiente para implementar la 
herramienta, es por esto que en éste proyecto se hará una inducción de cálculos a 
lo que se aproxima manualmente a lo que sería un sistema ERP, estos cálculos se 
realizaron con la implementación de la herramienta EXCEL.  

 

9.2.2.1 Requerimiento de materiales. La planeación agregada sirve como 
eslabón entre las decisiones sobre las instalaciones y la programación de una 
empresa, éste sistema establece niveles de producción generales a mediano 
plazo, tomando decisiones y políticas que se relacionen con el tiempo extra, 
contrataciones, despidos y niveles de inventario. El conocimiento de estos factores 
permite determinar los niveles de producción que se plantean y la mezcla de los 
recursos a utilizar32. 

 

Complementando lo anterior, el plan maestro de producción se utiliza para 
planificar los productos que se requieren para la demanda pronosticada en la 
planeación agregada, seguidamente la planeación de requerimientos de material 
se implementa con el propósito de tener los  materiales requeridos, en el momento 
requerido para cumplir con las ordenes de los clientes, en función de la producción 
programada.  

                                                                    
31 SAP [en línea]: soluciones empresariales SAP. España: SAP, 2010 [consultado el 4 de julio de 
2010]. Disponible en internet: http://www.sap.com/spain/about/company/legal/privacy.epx  

32 BOTERO, Eduardo. Administración de la producción. Planeación Agregada [En línea]. Febrero 
2009 [citada marzo 30 de 2010] Disponible en 
internet:http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger/planagreg.htm  
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Con una planeación adecuada para la compra de materiales que requiere 
producción en el proceso de poscosecha en Alberto Aristizabal & Cía., se 
contribuye a disminuir los inventarios en exceso, mejorar la comunicación entre el 
departamento de aprovisionamiento y el departamento de producción, 
estableciendo políticas de compra con una cantidad pronosticada de lo que se 
desea vender y lo que se debe adquirir para satisfacer esa demanda.  

 

En la empresa no se realizan pronósticos, solo cuentan con las facturas realizadas 
en cada venta, pero también cabe afirmar que las cantidades fueron extraídas de 
las entrevistas realizadas al señor Freddy Londoño, el cual realizaba cálculos 
mentales de lo que se demandaba en promedio los últimos meses y de ésta 
manera se obtuvieron las cifras. 

 

Por lo anterior, es necesario manejar estimaciones de la cantidad demandada de 
los productos en Alberto Aristizabal & Cía., implementado cálculos en la 
herramienta Excel, como primera medida, ya que realizar dichos pronósticos en 
software más especializados traería para la empresa mas costos, los cuales en 
estos momentos la empresa no está interesado en adquirir. 

 

En las siguiente tablas se muestra la información necesaria de Alberto Aristizabal 
& Cía. para realizar la planeación agregada, ésta información contiene costos, 
pronósticos de demanda, horas de trabajo e inventarios. 

 

Cuadro 15. Demanda, días hábiles, costos e inventar io 

 nov. dic. ene feb. mar abr. totales  
pronostico de la 
demanda (kilos) 460008 440841 440841 460008 498342 460008 2760048 

número de días hábiles 24 23 23 24 26 24 144 
Costo de mantenimiento 
de inv. 

 $                
2,000  /kilos/mes 

Costo de marginal inv. 
Agotado 

 $                
3,000  /kilos/mes 

costo de contratación  
 $              
45,000  /trabajador 

costo despido 
 $              
63,000  /trabajador 

horas de trabajo 
requeridas 0.017 /kilos 
costo del tiempo regular 
(8hr) 

 $                
2,500  /hora 

costo del tiempo extra 
(2hr) 

 $                
3,900  /hora 

inventario inicial  2160 Kilos 

inventario seguridad  0.5% 
demanda 
mes   
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Cuadro 16. Requerimientos de planeación agregada de  la producción  

  nov. Dic. ene feb. mar abr. 

inv. Inicial (kilos) 2160 2300 2204 2204 2300 2492 

pronóstico demanda 460008 440841 440841 460008 498342 460008 

inv. Seguridad 2300 2204 2204 2300 2492 2300 

requerimiento pn 460148  440745 440841 460104 498534 459816 

inv. Final 2300 2204 2204 2300 2492 2300 

 

Con las tablas 14 y 15 se puede comparar cada uno de los dos planes de 
producción que se propone realizar con la ayuda de la herramienta Excel, en los 
cuales se observa que el plan de producción 1 (producción exacta, fuerza de 
trabajo variable) será la planeación agregada a seguir, donde se evidencia que los 
costos totales son menores, favoreciendo a la empresa a incurrir en un costo más 
bajo, trabajando con una fuerza de trabajo variable donde no hubo trabajadores 
despedidos ni contratados y una producción exacta sin faltantes.   

 

Cuadro 17. Plan de producción 1 

PRODUCCIÓN EXACTA, FUERZA DE TRABAJO VARIABLE 

  nov. dic. ene feb. mar abr. total 
requerimiento de pn 
(kilos) 460148 440745 440841 460104 498534 459816   

horas pn requeridas  7823 7493 7494 7822 8475 7817   

días hábiles mes 24 23 23 24 26 24   
horas mes 
trabajador 192 184 184 192 208 192   
trabajadores 
requeridos 41 41 41 41 41 41   
trabajadores 
contratados 0 0 0 0 0 0   
costo de 
contratación 

 $                      
-    

 $                      
-    

 $                      
-    

 $                      
-    

 $                        
-    

 $                        
-    

 $             
-    

trabajadores 
despedidos 0 0 0 0 0 0   

costo de despido 
 $                      
-    

 $                      
-    

 $                      
-    

 $                      
-    

 $                        
-    

 $                        
-    

 $                        
-    

costo del tiempo 
regular 

 $       
19,556,292  

 $       
18,731,670  

 $       
18,735,743  

 $       
19,554,413  

 $         
21,187,681  

 $         
19,542,194  

 $       
117,307,993  

            costo total  
 $       
117,307,993  
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Cuadro 18. Plan de producción 2 

FUERZA DE TRABAJO CTE=41, INV. VARIABLE E INV. AGOT ADO 

  nov. dic. ene feb. mar abr. total 

inv. Inicial 2160 5211 8135 11058 14109 17414   

días hábiles 24 23 23 24 26 24   
hrs pn 
disponibles 7872 7544 7544 7872 8528 7872   
producción 
real 463059 443765 443765 463059 501647 463059   
pronostico 
demanda 460008 440841 440841 460008 498342 460008   

inv. Final 5211 8135 11058 14109 17414 20465   
costo de 
faltante 

 $                      
-     $                      -   

 $                      
-    

 $                      
-    

 $                        
-    

 $                        
-    

 $                        
-    

inv. 
Seguridad 2300 2204 2204 2300 2492 2300   
unidades en 
exceso 2911 5930 8854 11809 14922 18165   

Costo de inv. 
 $         

5,821,567  
 $       

11,860,649  
 $       

17,708,061  
 $       

23,618,038  
 $         

29,844,815  
 $         

36,329,802  
 $       

125,182,932  
costo del 
tiempo 
regular 

 $       
19,680,000  

 $       
18,860,000  

 $       
18,860,000  

 $       
19,680,000  

 $         
21,320,000  

 $         
19,680,000  

 $       
118,080,000  

            costo total  
 $       
243,262,932  

 

Se observa en la tabla 16 el plan maestro de producción, que parte del plan de 
producción que menor costo genera a la empresa, seguidamente se debe 
implementar el MRP, el cual identifica los materiales que se necesitan para la 
producción de uva. En la figura 38, muestra la cantidad de material que se 
necesita por unidad de producto, sean uvas en caja de icopor, uvas en caja de 
madera y uvas en cajas de cartón, a partir de éste árbol se realiza la planeación 
de requerimientos de cada material.   

 

Cuadro 19. Programa maestro de producción  

NIVEL DE PRODUCCIÓN MENSUAL, [KILOS]  
inv., inicial=2160  nov. dic. ene feb. mar abr. 

pronostico demanda 460008 440841 440841 460008 498342 460008 

órdenes recibidas 460148 440745 440841 460104 498534 459816 

pn del periodo 457988 438725 438725 457988 496514 457988 

inventario final  2020 2116 2116 2020 1828 2020 
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Figura 38. Diagrama de árbol MRP (Planeación de req uerimientos de 
materiales) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabla 17 muestran el lead time de los materiales, teniendo en cuenta éste 
tiempo para realizar el MRP ilustrado en el cuadro 4. 

 

Cuadro 20. Lead time de materiales 

Material Periodo 
Uvas  3 mes 
Cajas de icopor 1 mes 
Cajas de madera 1 mes 
Papel manitol 2 días 
Puntillas 1mes 
Bandejas 1 mes 
Plástico termoencogible 1 mes 
Cajas de cartón  1 mes 

 

 

 

 

MRP 

Uvas en caja de 
icopor 

Caja de 
icopor (1) 

Uvas (9 kilos) 

Uvas en caja de 
madera 

Uvas (11 kilos) 

Puntillas (36) 

Caja de madera 
(1) 

Papel manitol (resmas) 

Uvas en caja 
cartón  

Bandejas (16) 

Uvas (16 kilos) 

Papel termoencogible (rollos) 
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Cuadro 21. MRP (Planeación de requerimientos de mat eriales) 

 
cajas de icopor  agos sep. oct. nov. dic. ene feb. mar abr. 
requerimientos brutos       15334 14695 14695 15334 16611 15334 
balance de inv., 9000 9000 9000             
requerimientos netos       6334 14695 14695 15334 16611 15334 
liberación de ordenes      6334 14695 14695 15334 16611 15334    

 
cajas de madera agos sep. oct. nov. dic. ene feb. m ar abr. 
requerimientos brutos       16728 16031 16031 16728 18122 16728 

balance de inv., 10000 10000 10000             
requerimientos netos       6728 16031 16031 16728 18122 16728 

liberación de ordenes      6728 16031 16031 16728 18122 16728    

 
cajas de cartón agos sep. oct. nov. dic. ene feb. m ar abr. 
requerimientos brutos       8625 8266 8266 8625 9344 8625 
balance de inv., 18000 18000 18000 9375 1109         
requerimientos netos       -9375 -1109 7157 8625 9344 8625 
liberación de ordenes          7157 8625 9344 8625    

 
bandejas de icopor agos sep. oct. nov. dic. ene feb . mar abr. 
requerimientos brutos       138002 132252 132252 138002 149503 138002 

balance de inv., 100000 100000 100000             

requerimientos netos       38002 132252 132252 138002 149503 138002 
liberación de ordenes      38002 132252 132252 138002 149503 138002    

  
puntillas agos sep. oct. nov. dic. ene feb. mar abr . 
requerimientos brutos       602192 577101 577101 602192 652375 602192 
balance de inv., 240000 240000 240000             

requerimientos netos       362192 577101 577101 602192 652375 602192 
liberación de ordenes        362192 577101 577101 602192 652375 602192  

 
Uvas agos sep. oct. nov. dic. ene feb. mar abr. 
requerimientos brutos       460008 440841 440841 460008 498342 460008 
balance de inv., 2160 2160 2160             

requerimientos netos       457848 440841 440841 460008 498342 460008 
liberación de ordenes  457848 440841 440841 460008 498342 460008        

 

plástico termoencogible agos sep. oct. nov. dic. en e feb. mar abr. 
requerimientos brutos       218 209 209 218 236 218 
balance de inv., 30 30 30             

requerimientos netos       188 209 209 218 236 218 
liberación de ordenes      188 209 209 218 236 218   
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Cuadro 21. (continuación) 

 
papel manitol agos sep. oct. nov. dic. ene feb. mar  abr. 
requerimientos brutos       191 183 183 191 207 191 

balance de inv., 200 200 200 9           
requerimientos netos       -9 174 183 191 207 191 

liberación de ordenes        174 183 191 207 191    

 

9.2.2.2 Diseñar un formato de solicitud de compra. La evaluación de las 
solicitudes de compra se hará más objetiva al contar con la misma información en 
todos los formatos, habrá un lineamiento de información que permita generar 
comunicación y organización entre las adquisiciones de materiales realizadas por 
el departamento de compras con los requerimientos de producción y demás 
miembros de la empresa. 
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Figura 39. Formato Orden de compra 

 
SOLICITUD DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS 
EMPRESA ALBERTO ARIZTIZABAL & Cía. 
UNIÓN-VALLE 
 

Orden de compra  nº 001 
 

 

 
Proveedor_________________________________________ 
 
Dirección proveedor________________________________ _ 
 
Departamento de solitud____________________________ _ 
 
 
Fecha del pedido_________________   fecha de entreg a_________________ 
                 

Cantidad Unidad Descripción Precio 
unitario 

Precio total  

     

     

     

     

     

 
 

Elaborado por______________________________             Autorizado___________________________ 
 
 
 

Recibido por_______________________________ 
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9.2.2.3 Descripción del proceso de aprovisionamient o mejorado. En relación a 
la situación actual del proceso de aprovisionamiento, ésta mejora instaura el 
seguimiento de unas actividades que lograrán mejorar el flujo de los materiales y 
de información en el conector entre los procesos de aprovisionamiento y 
producción, con el formato de compra implementado y una organización en la 
compra de insumos se evidenciará el buen comportamiento de un flujo 
sincronizado. A continuación de describen las actividades implementadas en el 
proceso de aprovisionamiento:  

 

• Evaluación de las existencias de materiales. Se evalúa que materiales se 
tienen en la bodega de materias primas e insumos y cuáles son los materiales 
faltantes, para generar una lista de faltantes de forma manual. 

 

• Generación de lista de materiales faltantes.  Se realiza una lista de los 
materiales faltantes a comprar, teniendo en cuenta la cantidad y referencia de 
tipo de material. 

 

• Solicitud de cotización. Alberto Aristizabal & Cía. tiene sus proveedores 
designados para cada tipo de material, no tienen la necesidad de evaluar 
proveedores al menor coste posible. La empresa constata la cantidad y precio 
de los materiales con el proveedor, y evalúa si está disponible el presupuesto 
para generar la orden de compra. 

 

o Aprobado.  Se libera la orden de compra, realizando contacto con el proveedor. 

 

o No aprobado.  Se revalúa la orden de compra desde la primera actividad. 

 

• Generación de orden de compra.  Se llena el formato de orden de compra con 
los materiales que resultaron de la lista de materiales faltantes. 

 

• Liberación de orden. Se realiza el contacto con el proveedor para confirmar el 
pedido de materiales. 
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Figura 40. Diagrama de flujo de proceso de aprovisi onamiento mejorado 
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9.2.3 Producción.  

 

9.2.3.1  Descripción del proceso de producción posc osecha mejorado . En 
ésta mejora se implementa dos actividades, separación por tipo de uva y 
separación por tipo de calidad, las cuales le darán un mayor valor agregado al 
proceso de producción y harán más organizado el desarrollo de las actividades en 
el centro de acopio. En  la separación por tipo de calidad se implementa 
canastillas de colores, las cuales ayudarán a distinguir la uva y su calidad para un 
fácil empaque de la misma. A continuación se describe el proceso de producción 
poscosecha mejorado: 

 

• Corte de cosecha. Este proceso consta del corte de racimos de uvas de los 
viñedos, los cuales son depositados en canastillas donde seguidamente son 
recogidos por tractores. 

 

• Recolección de producto poscosecha. Esta actividad consta de recoger el 
producto que resultó después de la cosecha para ser llevado a la planta de 
producción. El producto poscosecha es recogido en tractores que tienen 1.80 
metros de alto, los cuales entran por los surcos a una distancia 2.8 metros entre 
cada uno. 

 

• Separación por tipo de uva. Esta etapa inicia cuando la uva a llegado a la 
zona de producción donde se separa por tipo de uva: red globe o blanca. 
Teniendo en cuenta que la uva red globe es el 80% de la cosecha y la uva 
blanca el 20% de la cosecha, es decir, habrá poco producto de uva blanca. (ver 
figura 41). 
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Figura 41. Proceso de separación por tipo de uva 

 
 

• Separación por tipo de calidad.  Después de haber sido separada por tipo de 
uva, se separa por tipo de calidad, red globe selecta, red globe primera, red 
globe corriente, blanca selecta, blanca primera, blanca corriente. En la tabla 18, 
se realiza la designación en canastillas de diferente color para cada tipo de 
calidad de uva: 
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Cuadro 22. Designación de color por calidad de uva 

Tipo de calidad de uva Color de canastilla 

Red globe selecta 
Rojo  

 

Red globe primera 
Verde  

 

Red globe corriente 
Azul 

 

Blanca selecta 
Amarillo  

 

Blanca primera 
Gris  

 
Cuadro 22. (continuación) 
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Blanca corriente 
Vinotinto  

 

 

 

• Corte de uva. Separada la uva por tipo de calidad se procede a cortar ramas y 
hojas sobrantes que surgen del proceso de cosecha. 

 

• Empaque y peso de uva por tipo de calidad.  Cuando la uva es debidamente 
cortada se procede a empacar por tipo de calidad de uva según características 
de pedido, se empaca en cajas de icopor, cajas de madera,  y en bandejas de 
icopor que luego estas van en cajas de cartón. A medida que se realiza el 
empaque se pesa la cantidad de uva antes de realizar el sellado, las bandejas 
tiene una capacidad de 1kilogramo, cajas de cartón 16 kilogramos, cajas de 
icopor 9 kilogramos, y cajas de madera 11 kilogramos. 

 

• Sellado de empaque. Pesada y empaca la uva se procede a sellar, las 
bandejas con plástico termoencogible, las cajas de madera con puntillas, las 
cajas de icopor y las cajas de cartón con su respectiva tapa, dejando listo el 
pedido para su distribución. 

 

La anterior descripción se muestra en la figura 42, en el cual se especifica de 
manera clara las actividades realizadas en el proceso de producción mejorado de 
poscosecha. 
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Figura 42. Diagrama de flujo de proceso de producci ón poscosecha 
mejorado 
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9.2.4 Distribución. La logística de distribución es el éxito en los negocios, en esta 
etapa se pueden lograr los ahorros más importantes debido al intercambio, por 
medio de las actividades que ayuden almacenar, transportar, manipular y procesar 
pedidos de productos. 

 

La mejora implantada en el proceso de distribución apunta a la organización de las 
actividades que caracterizan el proceso, con el fin de definir aquellos aspectos que 
no están claros. El objetivo es aumentar la seguridad, accesibilidad y flexibilidad 
del transporte, estipulando especificaciones, costos y recomendaciones que se 
deben implementar en el proceso. 

 

9.2.4.1 Nivel de servicio.  Para aumentar la seguridad del producto mientras está 
siendo distribuido  es necesario seguir las siguientes recomendaciones que 
ayudan a preservar la calidad de la uva y establece políticas de manipulación del 
producto.  

 

• Arrume de la fruta. El arrume para el transporte de la uva debe quedar firme y 
sin espacios entre los lados que puedan provocar volcamiento de la carga, y en 
la parte superior, dejar espacio para que circule el aire y evitar calentamiento. 

 

o Cajas de cartón.  Se recomienda arrumarlas 
hasta en cinco niveles y en la esquinas hasta ocho niveles. Lo importante es no 
exceder la resistencia de las cajas y evitar colación entre ellas. 

 

o Cajas de madera.  Por la rigidez de las cajas 
de madera hace que la fruta vaya mejor protegida y se conserve en excelentes 
condiciones, es decir, que resiste cualquier tipo de maltrato a la que se exponga 
la fruta, se pueden arrumar hasta 12 y 15 cajas acostadas sin que se afecte la 
calidad de la uva. 

 

o Cajas de icopor.  Ayuda a que el  producto se 
conserve por más tiempo reteniendo la humedad de la fruta, de igual manera no 
pierde su calidad así sea expuesto a mala manipulación. Aunque estas cajas no 
presentan la rigidez de las cajas de madera, tienen un factor de ganancia y es 
que su tipo de material conserva la fruta por más tiempo. 

 

9.2.4.2 Gestión de transporte. Para mejorar la gestión de transporte se propone 
un seguimiento de actividades que lograrán evidenciar en forma directa o indirecta 
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la necesidad de situar los productos en los puntos de destino correspondiente, 
tomando en cuenta: seguridad, servicio y costo. 

 

En la tabla 19, se observa las características del vehículo que utiliza la empresa 
para la distribución de sus productos: 

 

Cuadro 23. Características del vehículo 

Tipo de vehículo Dimensiones (mtrs) Capacidad (kls)  

Camión Turbo 2.7 ancho*4.37 

largo*1.28 alto 

9200 

 

• Rutas asignadas.  A continuación se observa el cuadro 5 con las rutas que 
realiza Alberto Aristizabal & Cía. para la distribución de sus productos, teniendo 
en cuenta, tiempos y distancias, desde el lugar de origen al lugar de destino: 

 

Cuadro 24. Rutas asignadas por Alberto Aristizabal & Cía. 

Lugar origen Lugar destino Tiempo (horas) Distancia  aproximada 
(Kms) 

Cúcuta  8.30 771 

Bucaramanga 14.00 582 

Medellín 6.00 236 

Pereira  2.00 35 

Bogotá 6.00 277 

Armenia 3.30 13 

Cali 2.30 163 

Manizales  4.30 80 

Pasto  8.30 521 

Unión - Valle 

Ipiales 8.40 601 
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“ En Colombia, la velocidad promedio para camiones se encuentra dentro del 
rango de los 20 a 50 kilómetro/hora”33.   

  

• Fletes de transporte de carga por carretera.    
En el cuadro 6 se observa el valor en pesos por tonelada que deberá pagar 
Alberto Aristizabal & Cía. a la empresa de transporte, por distribuir carga por 
carretera, según el artículo 2° del decreto 2663 es tablece que: “el generador de 
carga pagará un adicional  a la empresa de transporte del 12,5% sobre la tabla 
de fletes de la RESOLUCIÓN 3175” 34, los valores que en el cuadro se 
encuentran ya incluyen éste porcentaje adicional. 

 

Cuadro 25. Precio de fletes de transporte de carga por carretera 

Origen Destino Valor en pesos por tonelada 

Cúcuta  141,033 

Bucaramanga 114,100 

Medellín 75,908 

Pereira  44,259 

Bogotá 83,134 

Armenia 39,458 

Manizales  53,136 

Pasto  69,707 

La unión 

Ipiales 80,175 

 

• Programación de rutas. En la siguiente tabla se 
muestra la programación por días (lunes a sábado) de la distribución de sus 
productos a las diferentes ciudades que realiza Alberto Aristizabal & Cía.: 

                                                                    
33 Transporte terrestre [en línea]: distancia terrestres Colombia. Bogotá: Proexport Colombia, junio 
2010 [consultado 5 de julio de 2010]. Disponible en internet: 
http://www.proexport.com.co/vbecontent/NewsDetail.asp?ID=436&IDCompany=16  

34 Tarifas transporte terrestre de carga nacional [en línea]: Fletes de transporte de carga por 
carretera. Bogotá: Proexport Colombia, julio 2010 [consultado 5 julio de 2010]. Disponible en 
internet: http://www.proexport.com.co/SIICExterno/controles/Noticias.aspx?IdNews=1054  
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Cuadro 26. Programación de rutas por días 

Días Lugar destino 

Lunes  Cali – Bogotá – Medellín 

Martes Cúcuta – Pasto – Ipiales 

Miércoles  Bucaramanga – Pereira - Armenia  

Jueves Cali – Bogotá – Medellín 

Viernes Manizales – Cali – Bogotá 

Sábado Bucaramanga – Pereira - Armenia 

 

• Cargue y Descargue.  Ésta actividad no 
presentaba ninguna falencia, se explica en el capitulo seis, apartado 6.2.3.2, en 
coordinación de transporte los lineamientos realizados en ésta actividad, 
considerando que el cargue del producto terminado se realiza en el centro de 
acopio, el cual se desplaza desde el almacenamiento temporal de producto 
terminando, en carretas hasta la zona de parqueo de los camiones, donde en 
éste punto es llevado el producto terminado al camión, siguiendo las 
sugerencias de arrume de fruta, explicadas en este capítulo. 

 

9.2.4.3 Descripción de proceso de distribución mejo rado. En relación al 
proceso de distribución actual, ésta mejora transforma las actividades para 
sincronizar el flujo de materiales de forma secuencial, siguiendo lineamientos 
específicos que le darán un mejor valor agregado al proceso de distribución. 
Verificación de existencias, acondicionamiento del vehículo, conteo de la 
mercancía, verificación de documentación y supervisión del recorrido, son las 
actividades que se implementaron para lograr el objetivo planteado en éste 
proceso. A continuación se describe el proceso de distribución mejorado:  

 

• Evaluación de la orden de pedido. Se verifica que la cantidad de producto con 
los requerimientos del cliente cumpla con la información suministrada en la 
orden de pedido. 

 

• Verificación de existencias.  Teniendo claro las características del producto de 
la orden de pedido se confirma la coincidencia del pedido con el producto que 
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se va a despachar. Si es optimo se separa el pedido por cliente o consumidor, 
si hay faltantes se hace una revaluación con el departamento de producción. 

 

• Acondicionamiento del vehículo.  Se examina las condiciones con que cuenta 
el tipo de transporte para poder cargar el producto, que se encuentre limpio, sin 
ningún otro producto o fruta almacenado, preferiblemente con carpa color 
blanco para aislar la luz solar y libre de olores. 

 

• Conteo de la mercancía.  Se cuenta la cantidad de mercancía que se va a 
cargar en el camión para de esta misma manera. tener claro la ubicación y 
separación de diferentes empaques. 

 

• Cargue del producto.  Se utiliza el recurso humano para cargar la mercancía 
en el vehículo, teniendo en cuenta las precauciones de cargue. 

 

• Verificación de documentación. El auxiliar del departamento de distribución 
debe verificar junto con el transportador que la documentación del pedido 
coincida con la mercancía cargada en el camión, también que cuente con los 
papeles de vehículo en regla, es decir, los requisitos legales que soportan tanto 
Alberto Aristizabal & Cía. y la empresa transportadora. 

 

• Supervisión del recorrido.  Se le indica al transportador las precauciones a 
tener en cuenta, en caso de pérdida de mercancía, de entrega inoportuna, 
productos en mal estado y la cantidad no adecuada. 
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Figura 43. Diagrama de flujo proceso de distribució n mejorado  
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9.2.5 Estándares de servicio al cliente. Para el mejoramiento de los procesos 
claves en Alberto Aristizabal & Cía. Se requiere implementar unos estándares de 
servicio al cliente para responder a un mayor nivel de rendimiento frente a la 
entrega del producto terminado. Ronald Ballou dice que: “los estándares de 
servicio al cliente fijan el nivel de rendimiento y el grado de rapidez con el cual 
debe responder el flujo de la cadena de abastecimiento”35. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior la empresa Alberto Aristizabal & Cía., centrada en 
la mejora de servicio al cliente tendrá como características claves los siguientes 
estándares que darán cumplimiento a dicho propósito. 

 

• Antes de ser despachada la uva debe cumplir con las políticas de calidad. 

• En caso de alguna inconformidad, el cliente tiene el derecho de devolver la 
mercancía dentro de los 3 días hábiles después de ser entregada. 

• El cliente puede ser autónomo con las decisiones tomadas respecto a la orden 
de compra, y está con todo su derecho de rectificar o cambiar su pedido si el 
producto aun no ha sido despachado. 

• El producto debe cumplir con los requerimientos del cliente en cuanto a 
cantidad, calidad y presentación, especificadas en la orden de pedido. 

• El cliente puede comunicarse con la empresa en los horarios establecidos, 
lunes a viernes de 8 a.m. – 12 m. y 2 p.m. – 6 p.m, y sábados de 8 a.m. – 4 
p.m. 

• El cliente puede realizar su pedido comunicándose a los teléfonos: 229 30 74 o 
313 750 54 77, en caso que prefiera asistencia personal será bienvenido en la 
empresa. 

• Cada caja de madera, caja de icopor y caja de cartón con bandejas en el 
interior pesa 1 arroba.  

• El tiempo de ciclo de pedido comienza cuando ha sido aprobado por la 
producción el tipo de requerimiento y el pedido ha sido concertado entre cliente 
y vendedor. 

• La duración del tiempo de ciclo de pedido depende del lugar o ciudad donde 
será despachado el pedido. 

• El proceso de recolección y producción dura 2 días. 

                                                                    
35 BALLOU, Ronald. Logística. Administración de la cadena de abastecimiento: estándares de 
servicio al cliente. 5 ed. México: Pearson Educación, 2004. 789 p. 
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• El proceso de transporte del producto dura dependiendo del destino al cual es 
dirigido el producto terminado. 

• En caso que el producto llegue al cliente en mal estado se alterará el tiempo de 
ciclo del pedido mientras se corrige la falencia. 

 

9.3 PLAN DE MEJORAMIENTO DE PROCESOS DE APOYO 

 

9.3.1 Compras. La propuesta del funcionamiento de compras estará dirigido por 
normas organizativas y funcionales precisas que hagan una sucesión de 
actividades siempre sincronizada. 

 

9.3.1.1 Descripción del proceso de compras.  

 

• Requisición. Pedido de materiales que se hará al proveedor sobre la 
necesidad de producción para cumplir con la demanda. 

 

• Cotización. Se establece la cantidad a pagar, forma y plazo de pago por la 
adquisición de materiales en cuestión. 

 

• Orden de compra. Se diligencia la orden de compra estipulando la cantidad y 
calidad requerida a entregar por parte del proveedor, indicando el tiempo y el 
lugar adecuado para la entrega. 

 

• Expedición. Confirmación de pedido con el proveedor. 

 

• Recibo de materiales. Se verifica que en la entrega del pedido por el 
proveedor, se encuentre precisamente lo estipulado en la orden de compra con 
la cantidad correcta. 

 

• Control de calidad. Revisión de todos los insumos y materias primas 
entregadas, donde en caso de contener defectos, características dañadas o 
incompletas, se procede a separarlos, contarlos y registrarlos para su posterior 
devolución al proveedor. 
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• Rechazos. Regreso físico que no cumple con las características impuestas en 
la orden de compra. 

 

• Pagos. Remuneración al proveedor ya sea efectivo, crédito o cualquier otro 
medio de cobro por los bienes adquiridos. 

 

Figura 44. Diagrama de flujo proceso de compras 
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9.4 APLICACIÓN DE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTU RA, 
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE 

 

 A partir de los inconvenientes encontrados en el diagnostico de las practicas que 
se venían llevando a cabo en Alberto Aristizabal & Cía., se creó  una guía para 
corregir y prevenir los errores recurrentes por parte de los empleados encargados 
de la manipulación del producto, e higiene del establecimiento; también se 
proponen ciertas pautas a los directivos sobre que inversiones realizar para 
mejorar los establecimientos de la empresa, los cuales dejaron claro no estar 
interesados en el momento de invertir en construcción sin embargo no descartan 
la idea de realizarla en un futuro; debido a esto se llego a un acuerdo de realizar 
una reubicación de los almacenamientos. 

 

Esta guía después de ser leída por los directivos de la empresa se dio a conocer a 
los empleados en la jornada de la  mañana y de la tarde; se leyó y se resolvieron 
dudas con el acompañamiento del señor Oliver Carmona, realizando así un 
acuerdo con los empleados de implementar los nuevos cambios, asignándoles 
aleatoriamente actividades para desarrollar estas implementaciones. 

 

9.4.1 Guía para la aplicación de las buenas práctic as de manufactura, 
almacenamiento y transporte. Para implementar las buenas prácticas se 
trabajaran las instancias evaluadas por medio de pautas, facilitando la limpieza, 
previniendo la contaminación del centro de acopio y garantizando la inocuidad del 
producto. Las pautas a trabajar son las siguientes: 

 

9.4.1.1 Pautas para facilitar la limpieza y evitar la contaminación  por falta de 
eficiencia de la estructura del centro de producció n y del almacenamiento de 
materias primas e insumos. La contaminación de las materias primas e insumos 
la mayoría de las veces es promovida por la contaminación en las instalaciones; 
esto se evitara  a través de la cooperación del personal y de los directivos, debido 
a que muchas veces se necesitara de inversión para adecuar las instalaciones. 

 

• Idear un plan de limpieza por áreas especificando los productos a usar, la 
periodicidad con la que se realizará y como se supervisará. 

 

• Como el centro de acopio se encuentra a la intemperie, la cantidad de polvo y 
barro es grande por lo cual se ve necesario realizar pequeñas inversiones para 
facilitar la limpieza como: redondear las uniones entre paredes, cambiando los 
recubrimientos por materiales no absorbentes, pavimentar las entradas al 
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centro de acopio, reubicar las mesas de empaque  para evitar los lugares de 
difícil acceso para limpiar.  

 

• Establecer normas las cuales especifiquen que todos los trabajadores  serán los 
encargados de mantener limpio su lugar de trabajo. 

 

• Realizar limpieza constante a las vías de acceso para evitar el ingreso de 
suciedad al establecimiento. 

 

• Establecer normas que obliguen a los manipuladores de alimentos lavarse las 
manos y para esto construir instalaciones para dicho fin, con elementos 
adecuados para el lavado, desinfección y secado de las manos. 

 

• Se deben limpiar los utensilios y las instalaciones cada vez que sea necesario y 
al terminar la jornada de trabajo, como las tijeras, mesas, guadañas, mesas de 
trabajo y canastillas. 

 

• En el diseño de los almacenes se deben considerar los siguientes Aspectos. 

 

o Ubicación.  El área de almacenamiento debe estar ubicado en un lugar donde 
se eviten riesgos de contaminación de materiales o productos. 

 

o Instalación.  Las paredes deben ser de fácil limpieza; los pisos de concreto, de 
superficie lisa y lo suficientemente nivelados para el transporte de los 
productos; los techos deben de ser de un material que no permita el paso de los 
rayos solares ni de acumulación de calor. 

o Fácil movimiento.  El espacio en el interior del almacén debe facilitar el 
movimiento de personal y de productos.  

 

o Adecuada circulación de aire.  Se debe contar con ventilación natural o 
artificial que permita una adecuada circulación del aire. 

 

o Fácil mantenimiento de paredes, pisos y techos.  Los pisos deben permitir el 
escurrimiento del agua, para ello se debe diseñar drenajes adecuados.  
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• Los  almacenes deben usarse solamente para una clase de materia prima o 
insumos, más no para guardar otros materiales ni siquiera de manera 
provisional, estos deben mantenerse siempre bajo llave y ser de acceso 
restringido. La llave debe estar bajo la responsabilidad de personal autorizado. 

 

• Colocar letreros de seguridad en el interior del centro de acopio, con mensajes 
de “No comer”, “No beber”, “No fumar”, “Por favor usar el uniforme”, “Por favor 
lavarse las manos” para garantizar tanto la seguridad de los trabajadores como 
del producto. 

 

• En los almacenes y bodegas las materias primas e insumos deben mantenerse 
en estanterías, ordenados y debidamente identificados; en el saco se los 
plaguicidas que vienen en saco y cajas deben estar sobre tarimas, no en el 
suelo y los productos para el aseo que son líquidos siempre deben ocupar la 
parte baja de las estanterías. 

 

• Los plaguicidas  deben almacenarse siempre en su envase original y conservar 
las etiquetas, porque éstas brindan toda la información necesaria sobre las 
condiciones de almacenamiento y sobre lo que hay que hacer en caso de 
intoxicación. 

 

• El departamento de aprovisionamiento deben hacerse responsables de los 
almacenes, llevando un inventario de todos los insumos y materia primas con la 
cantidad de cada uno que está almacenada y cada vez que se retire un 
producto, esto debe anotarse junto con el nombre de la persona que lo retiró.  

 

En la figura 45. Se muestra la reubicación de los almacenamientos realizada con 
el acompañamiento de los directivos y ayuda de los trabajadores se puede 
observar en el siguiente cuadro. 
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Figura 45. Estructura del centro de producción y de l almacenamiento de 
materias primas e insumos 

 

 

 

9.4.2 Pautas para evitar la contaminación por error  de manipulación del 
personal en general. 

 

• El personal debe realizar sus tareas de acuerdo con las instrucciones recibidas 
el primer día de ingreso a la empresa. 

 

• La ropa de calle debe depositarse en un lugar separado del área de 
manipulación de las uvas, así como los empleados deben de contar con áreas 
adecuadas para cambiarse. 

 

• Los empacadores deben lavar sus manos ante cada cambio de actividad, sobre 
todo al salir y volver a entrar al centro de acopio. 
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• Se debe usar la vestimenta de trabajo adecuada (delantal blanco, cubrecabezas 
y tapabocas) proporcionada por las empresa y sin joyas (anillos, aretes, 
cadenas). 

 

• No se debe fumar, ni salivar, ni comer en las áreas de manipulación de 
alimentos. 

 

• Se deben tomar medida similares para evitar que los visitantes se conviertan en 
un foco de contaminación. 

 

• Las empacadoras y cosechadores deben asegurarse que los equipos y los 
materiales para la manipulación de las uvas (cuchillos, recipientes, mesas, 
cestas, materiales de empaque, tijeras, cepillos, etc.) deben usarse de forma 
adecuada y mantenerse siempre limpios, para impedir la contaminación 
indirecta de los productos cosechados.  Estos equipos y materiales deben 
lavarse con agua potable. 

 

• Las canastillas que se usan una y otra vez durante la cosecha y poscosecha 
deben limpiarse repetidas veces, antes de volver a usarse y cuando se dejan al 
aire libre en la cosecha deben limpiarse y desinfectarse antes de volver a cargar 
las uvas. 

 

• Asignar una persona de cada proceso de producción para que s e haga 
responsable de controlar el uso de los equipos y los materiales para la 
recolección y empaque de las uvas; también debe asegurarse de que todo 
funcione correctamente y tomar las medidas necesarias para su debida limpieza 
y, en caso necesario, su desinfección. 

 

• El personal que tenga contacto directo con los insumos, materia prima y el 
producto debe estar en buen estado de salud, sin lesiones o heridas abiertas 
que puedan afectar la inocuidad de las uvas. 

 

• Advertir a los empleados que las actividades como comer, tomar alguna bebida 
y fumar deben estar limitadas a áreas específicas, separadas del centro de 
acopio, lejos de las áreas de siembra, cosecha, manipulación, almacenamiento 
y transporte. 
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9.4.3 Pautas para evitar la contaminación por error  de manipulación del 
personal en cada proceso. En esta instancia se combatirán los errores en todos 
los subprocesos de cosecha y poscosecha incluyendo el almacenamiento y la 
distribución. Para esto los empleados deben seguir  las siguientes instrucciones al 
realizar sus actividades: 

 

• Se deben tener cuidados en las etapas de manipulación y obtención de 
materias primas ya que es imposible obtener una uva de buena calidad si se 
trabaja con cajas de mala calidad. 

 

• Se deben controlar los distintos insumos que entran al área de empacado de las 
uvas para que no sean fuente de contaminación. 

 

• Se debe prevenir la contaminación cruzada durante la poscosecha en el centro 
de acopio, evitando el contacto de materias primas e insumos en la zona de 
empaque. 

 

• Se deben evitar las demoras durante las distintas etapas de empaque, ya las 
uvas pueden contaminarse durante estos períodos, por ejemplo: que en el área 
de empaque falten bandejas, las uvas tendrían que esperar cierto tiempo para 
ser empacadas. 

 

• Se deben también controlar los vehículos de transporte como los tractores, las 
operaciones de carga y descarga de cajas, las oficinas y condiciones de 
almacenamiento, evitando que se transformen estas etapas de manipulación de 
la uva  en focos de contaminación. 

 

En la figura 46, se puede apreciar los cambios implementados en la ropa de 
trabajo del personal y del aseo de los puestos de trabajo, ya que anteriormente los 
objetos personales se guardaban bajo el puesto de empaque,  las empacadoras 
no hacían uso del tapabocas y los coteros tenían uniforme más no lo utilizaban.  
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Figura 46. Personal y manipulación del producto  
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9.4.4 Pautas para evitar la contaminación en la dis tribución. 

 

• Los camiones, tractores y 
canastillas para transportar las uvas deberán mantenerse en un estado 
apropiado de limpieza, reparación y funcionamiento  constantemente. 

 

• Los camiones deben ser 
inspeccionados al momento de la descarga y antes de una carga, para 
asegurarse de que estén libres de contaminación y que sean aptos para el 
transporte del producto terminado. 

 

• La empresa  debe realizar un 
programa para demostrar la eficacia de la limpieza y saneamiento de los 
medios de transporte. 

 

• Los directivos encargados del departamento de distribución de la empresa 
deberán realizar  programas de educación para sensibilizar a los 
transportadores del producto sobre los posibles peligros asociados al transporte 
y distribución del producto terminado. 

 

• Los departamentos de calidad, administración y de aprovisionamiento deben 
desarrollar requisitos para la manipulación y distribución de las materias primas, 
insumos y producto terminado; los cuales deben ser comunicados a los 
encargados del transportan y distribución. 

 

• Embalar correctamente los productos cuando se vayan a distribuir, para su 
adecuada conservación durante el transporte. 

 

• El producto terminado se debe  transportar de modo que: 

 

o Conserven su identificación. 

 

o No contaminen o no sean contaminados por otros productos o materiales. 

 

o Se eviten derrames de las cajas de uvas y daño del empaque. 
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o Estén seguros y no sujetos a cambios de calor, frío, luz, humedad, ni al ataque 
de microorganismos o insectos. 

 

• Cuando se utilicen los mismos camiones, tractores y canastillas para diferentes 
cargas deberán limpiarse a fondo y desinfectarse entre las distintas cargas.  

 

• El director de distribución del producto terminado debe asegurarse que los 
vehículos encargados del transporte de las uvas estén autorizados por un 
organismo competente y que reciban un tratamiento higiénico. 

 

En la figura 47, se puede observar los cambios que se realizaron en el manejo que 
se le da al producto en el momento de carga para la distribución al cliente y de la 
supervisión que se realiza a los camiones encargados del transporte, los cuales 
constan de una bodega temporal del producto terminado y la instalación de una 
malla con el fin de separar los diferentes puestos de carga y descarga de 
camiones. 

 

Figura 47. Distribución del producto 
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10. PROPUESTA DE MEJORA DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACI ONAL 

 

La organización de las áreas administrativas y operativas para la empresa es un 
soporte indispensable para desarrollar y demostrar una diferencia competitiva en 
relación a otras empresas productoras de uvas tanto del sector como del país.  

 

Para Alberto Aristizabal & Cía. es necesario mejorar la calidad de las uvas, los 
procesos, disminuir costos y tiempos de producción,  obtener ventajas 
competitivas y mejorar el flujo de información en su cadena de abastecimiento;  
todo esto se logra creando una nueva estructura de gerencia, departamentos, y 
las relaciones entre estos; la manera de hacerlo posible es  realizando una 
reestructuración organizacional, para que todos los departamentos de la empresa 
tengan definidas sus actividades y comprendan la importancia de su desempeño 
laboral para la empresa. 

 

Para realizar el nuevo organigrama es necesario definir  las responsabilidades de 
las gerencias y los diferentes departamentos de la empresa; los cuales se harán 
dependiendo de los procesos de producción de la uva. 

 

La estructura organizacional adecuada para el desarrollo de este producto es la 
estructura por procesos del producto  la cual consiste en crear divisiones con 
subunidades dentro de la empresa, basadas en los procesos que se llevan a cabo 
para la producción de la uva. En el cuadro 7 se pueden observar sus ventajas y 
desventajas: 
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Cuadro 27. Ventajas y desventajas de la estructura organizacional por 
procesos del producto 

 
Ventajas 

 

 
Desventajas 

 
• Centra la atención en la producción de la 

uva, facilitando la coordinación entre los 
diversos procesos, para de este modo 
cumplir con los plazos limite de órdenes 
de entrega, así como las 
especificaciones. 

 
• Permite que los problemas de 

coordinación e integración entre los 
procesos de cosecha y poscosecha sean 
detectados fácilmente. 

•  
Lograr aislar los problemas 
concernientes a los procesos de la uva 
red globe respecto a los de la uva 
blanca. 

 
 

 
• Se disminuye  la comunicación entre 

especialistas, ya que ahora presentan sus 
servicios en diferentes procesos. 
 

• En esta estructura los empleados de la 
organización se dividen en grupos y cada 
grupo se encarga de un subproceso, 
además cada uno tiene un especialista para 
cada función y un gerente que es el 
responsable de supervisar el proceso que se 
lleva a cabo y además envía un reporte al 
presidente general de la compañía acerca 
de la evolución de este proceso, este 
presidente general es el responsable de 
supervisar que cada gerente realice de 
forma adecuada su trabajo y fija las metas 
de la empresa. 
 

 

10.1 PROPUESTA  DEPARTAMENTOS Y CARGOS 

 

Ya habiendo establecido el tipo organigrama adecuado para esta clase de 
empresa, es importante definir y crear todos los departamentos y cargos 
necesarios por cada proceso de la producción para que exista un conducto regular 
en la toma de decisiones tanto en las áreas operativas como administrativas. 

 

10.1.1 Departamentos. Están agrupados por dos áreas operativa y administrativa, 
las cuales se encargan de dar un soporte a la cadena de abastecimiento. 

 

o Áreas operativas. Las áreas operativas de la empresa Alberto Aristizabal & 
Cía. comprende tres departamentos: aprovisionamiento, producción y 
distribución, estas son las encargadas del funcionamiento de la cadena  de 
abastecimiento, recibiendo un valor agregado del recurso humano. Con esto se 
lograra mejorar el flujo de la información a través de la interrelación de los 
departamentos. 
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o Producción (cosecha y poscosecha).  Este departamento es muy amplio pues 
se divide en dos procesos que son los necesarios para la producción y 
empaque de la uva. 

 

o Aprovisionamiento (Compras y almacenamiento). Área de 
aprovisionamiento de la empresa Alberto Aristizabal & Cía. estará dedicada a 
mantener, asegurar y mejorar la planificación de las compras a proveedores, 
comprometida a ofrecer sus más eficientes procesos de compras para cumplir 
con los requerimientos de la producción y aportar valor agregado para la 
producción de los productos terminados. 

 

o Áreas administrativas. 

 

o Administrativo (ventas y finanzas)  Para realización del plan de mejoramiento 
en las áreas administrativas, la valoración y análisis de las falencias tuvo valor 
agregado en el área de recursos humanos, calidad y servicio al cliente. Con la 
veracidad  de dar enfoque en áreas que aportan movimientos y cambios en la 
cadena de abastecimiento de manera física y asistencial, acompañado de 
actividades financieras y satisfacción al cliente por ser el último eslabón de la 
cadena. 

 

o Calidad la empresa no contaba con un departamento que se ocupara de la 
calidad en general del producto terminado y se vio necesario garantizar la 
fabricación de buenos productos, donde las decisiones específicas tengan 
principal orientación por el control y certificación de la calidad. 

 

o Recursos humanos. Su objetivo se basa  en la negociación y relación 
permanente con la parte laboral, entre sus funciones más importantes se 
encuentran la de mantener las relaciones entre todos los integrantes de la 
organización,  seleccionar y promocionar al personal, realizar los programas de 
capacitación y  asegurar un buen rendimiento laboral por medio de la 
motivación a los empleados.  

 

o Servicio al cliente trabaja para resolver los problemas o dudas que tienen los 
clientes con respecto al producto como preguntas de la calidad o reclamos, 
uvas defectuosas, devoluciones, promociones y ventas especiales, resolución 
de conflictos, y  fidelización de clientes; estos servicios se pueden prestar en 
oficinas directamente en el centro de acopio o vía telefónica. 
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10.1.2 Obligaciones por departamentos. Se realizaron políticas para los 
departamentos que representan un mayor apoyo a la cadena de abastecimiento,  
soportando así los cambios que se obtendrían en la implementación de la 
reestructuración organizacional. 

 

• Producción. 

 

o Política. Área de producción de la empresa AA dedicada a transformar la 
materia prima en productos terminados, está comprometida a ofrecer los 
mejores procesos operacionales para lograr producto de uva con excelente 
calidad y cumplir con los requerimientos del cliente asegurando su satisfacción. 

 

o Procesos.  Las decisiones en los procesos en el área de producción se referirán 
al diseño del sistema a manejar, una programación del proceso de producción, 
donde se analizará el flujo de las actividades, ubicación de las instalaciones y 
equilibrio de las líneas. 

 

o Capacidad. Con la ayuda de la planeación agregada se tomarán decisiones 
frente a los niveles óptimos de producción de la empresa Alberto Aristizabal & 
Cía. 

 

o Fuerza de trabajo.  En el área de producción se deben administrar los 
empleados especializados en las actividades planeadas que realizaran las 
labores de trabajo, instaurando técnicas de motivación frente a la carga de 
trabajo. 

 

o Obligaciones.  

 

� Control en los procesos. 

 

� Enriquecimiento de los trabajos. 

 

� Planificación de las instalaciones. 

 

� Programación de las actividades. 
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� Incentivos de motivación para los empleados. 

 

� Organización de la planta de producción. 

 

� Sincronización de los procesos. 

 

� Buenas relaciones con el área de aprovisionamiento. 

 

� Interrelación del flujo de la información entre trabajadores y directivos. 

 

� Buenas prácticas de manufactura. 

 

� Unión entre los procesos. 

 

� Coordinación de tiempos frente a programación de producción. 

 

� Cantidad y calidad de los productos terminados. 

 

� Motivación por parte de los empleados. 

 

• Calidad. 

 

o Obligaciones 

 

� Realizar el control de la calidad es primordialmente para conocer las 
especificaciones establecidas por el producto y proporcionar asistencia al 
departamento de producción, para que alcance estas especificaciones.  

 

� Colección y análisis de grandes cantidades de datos de características de las 
uvas que después se presentan a diferentes departamentos para iniciar una 
acción correctiva adecuada. 
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� Seleccionar todas las uvas que no cumplan con las características mínimas 
para establecer que no son inocuas. 

 

� Realizar inspecciones o pruebas de muestreo para verificar que las 
características de las uvas sean óptimas.  

 

� Verificar indicadores de calidad y llevar a cabo un plan para corregirlos. 

 

• Aprovisionamiento.  

 

• Obligaciones. 

 

� Encargado de la administración en el proceso de la adquisición de materiales, 
permitiendo el adecuado manejo, distribución y flujo de los materiales con que 
se cuenta en la empresa AA. 

 

� Adquirir los materiales necesarios para la elaboración o comercialización de los 
productos. 

 

� Gestionar el almacenaje de los productos, manteniendo los stocks mínimos de 
cada material. 

 

� Controlar los inventarios y los costes asociados a los mismos. 

 

� Calcular las necesidades de la empresa logrando un inventario suficiente para 
que la producción no carezca de materias primas y demás suministros. 

 

� Minimizar la inversión en inventarios. 

 

� Estableciendo un sistema de información eficiente. 

 

� Cooperar con el departamento de compras.  
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• Compras. Será una de las funciones principales del departamento de 
aprovisionamiento ya que gestiona todos los materiales utilizados para la 
producción de la uva. Teniendo en cuenta precios, calidad, plazo de entrega. 

 

o Evaluación y selección de proveedores . Antes de comprar se debe 
determinar con rigor los requisitos de los productos a comprar, siendo 
obligación del  proveedor productos que satisfagan dichos requisitos. Después 
se inicia el proceso de compra, evaluando las condiciones económicas y 
condiciones de calidad de cada proveedor y de cada producto, éstas 
características se encuentran en las tablas 21 y 22. 

 

Cuadro 28. Condiciones económicas 

Condiciones económicas 

Características Proveedor A Proveedor B Proveedor C  

Precio unitario    

Descuento comercial    

Transporte    

Seguros    

Rappels    

 

Cuadro 29. Condiciones de calidad 

Condiciones de calidad 

Características Proveedor A Proveedor B Proveedor C  

Calidad del producto    

Plazos de entrega    

Facilidades de pago    

 

o Obligaciones 

 

� Recibir las solicitudes de los materiales necesarios. 

 

� Analizar las tendencias del mercado. 
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� Estudiar los envíos de los proveedores. 

 

� Mantener con los proveedores relaciones eficientes. 

 

� Buscar soluciones para mejorar los costes de la organización y actuar en 
coordinación con los demás departamentos. 

 

� Buscar proveedores competitivos. 

 

� Adquirir materiales con la calidad adecuada para los fines a los que se destinan. 

 

� Obtener la mejor relación calidad-precio y suministros a tiempo. 

 

� Mantener mínimos inventarios. 

 

� Obtener materiales estándar. 

 

� Colaborar con las demás áreas de la empresa 

 

o Almacenamiento. Esta actividad implicará poner a disposición un lugar 
adecuado para el reclutamiento de las compras adquiridas, y asegurar el 
mantenimiento de estas. 

 

o Despacho.  El departamento de aprovisionamiento esta en toda la facultad de 
atender los requerimientos del área de producción, encargándose de la 
distribución o entrega de los materiales solicitados en la cantidad y calidad 
correcta. 

 

o Obligaciones.  

 

� Interpretar y poner en práctica la política humana de la empresa. 
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� Realizar previsiones en el plan general. 

 

� Planificación y control de materiales. 

 

� Programación de la producción. 

 

� Programación de las compras entradas y salidas. 

 

� Mantener la continuidad del abastecimiento. 

 

� Calidad adecuada de los artículos adquiridos. 

 

� Fechas de artículos terminados. 

 

� Mantener normas de calidad adecuadas. 

 

� Aseguramiento de materias primas e insumos. 

 

� Conservación de los materiales. 

 

� Cantidad de existencias de materiales. 

 

� Reposición oportuna del artículo. 

 

� Paros o demoras en el área de producción por falta de material. 

 

• Ventas. 
 

o Obligaciones. 
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� Persuade al mercado de la existencia de las uvas, valiéndose de su fuerza de 
ventas o de intermediarios, aplicando las técnicas y políticas de ventas acordes 
con el producto que se desea vender. 

 

� Investiga  mercados e identifica sus características ya que en cuanto más se 
conozca del mercado mayor serán las posibilidades de éxito.  

 

� Decide sobre el empaque de las uvas y  el precio. 

 

� Distribuye las uvas para que  puedan llegar del fabricante al consumidor. 

 

� Promover el producto (da a conocer las uvas al consumidor). 

 

� Crear estrategias de ventas. 

 

� Financiamiento de las ventas. 

 

� Generar costos y presupuestos de Ventas. 

 

� Promociones de venta y publicidad: estas ayudan a estimular la demanda de 
consumo y contribuir a que los agentes de venta de la fábrica, los mayoristas y 
los minoristas vendan los productos. 

 

� Planeación de Ventas: el administrador de ventas debe fijar los objetivos de las 
mismas y determinar las actividades mercantiles necesarias para lograr las 
metas establecidas.  

 

� Establecer relaciones con los distribuidores y minoristas. 

 

o Distribución. 

 

o Política de distribución. Área de distribución de la empresa Alberto Aristizabal 
& Cía. dedicada y comprometida a entregar el producto de la uva al cliente, en 
el lugar indicado, tiempo exacto y fecha correspondiente, ofreciendo las mejores 
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gestiones para que la manipulación de la carga, embalaje del producto y 
transporte utilizado cumplan con los estándares de calidad. 

 

o Canales.  En el área de distribución se debe tener en claro la ubicación 
geográfica de los canales  a los cuales se va a distribuir el producto terminado 
para inducir esta ubicación en el transporte del producto. 

 

o Obligaciones. 

 

� Encargado de gestionar y verificar la entrega segura del producto al cliente para 
cumplir con la demanda del producto y satisfacción del consumidor. 

 

� Definir los tipos de canales de distribución. 

 

� Controlar el canal o los canales de manera eficiente. 

 

� Mantener relaciones contractuales con el cliente. 

 

� Promover una distribución exclusiva. 

 

� Limitar las exigencias del cliente para que se conviertan en requerimientos. 

 

� Responder oportunamente todas las inquietudes del cliente. 

 

� Confiabilidad de transporte. 

 

� Entregas de producto terminado. 

 

� Manipulación correcta de la carga. 

 

� Calidad del producto desde el momento que sale de la planta de producción. 
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� Cantidades correctas de entrega. 

 

� Buena comunicación entre el consumidor y la empresa. 

 

o Finanzas. Se encarga de la obtención de fondos y del suministro del capital que 
se utiliza en el funcionamiento de la empresa, procurando disponer con los 
medios económicos necesarios para cada uno de los departamentos, con el 
objeto de que puedan funcionar debidamente. 
 

o Obligaciones. 

 

� Tesorería. 

 

• Controlar el efectivo. 

 

• Formular los planes para aplicaciones de capital, obtención de recursos, 
dirección de actividades de créditos y cobranza. 

• Manejo de la cartera. 

 

o Contraloría. El contralor es el que realiza por lo común las actividades 
contables relativas a impuestos, presupuestos, auditoría interna, procesamiento 
de datos y estadísticas, contabilidad financiera y de costos, etc.  

 

• Recursos Humanos. 

 

o Política humana. El área de recursos humanos de la empresa AA se dedicara 
a mantener y mejorar las relaciones humanas y laborales entre director y 
personal de la empresa, está comprometida a ofrecer a sus colaboradores 
credibilidad, confianza y respeto para alcanzar la efectividad de los procesos y 
conseguir resultados mejorados cumplimento las metas trazadas. 

 

o Obligaciones. 

 

� Proponer las políticas generales de administración de los recursos 
humanos. 
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� Mantener actualizada toda la  información referida al personal.  

 

� Realizar y tramitar la incorporación, promoción, retiro o destinación del 
personal, como también lo relativo a licencias, permisos, asignaciones 
familiares y todo lo relacionado a solicitudes del personal. 

 

� Asegurar la operatividad de los trámites administrativos relacionados con 
licencias médicas, accidentes del trabajo, cargas familiares, asistencia, 
permisos y vacaciones y otros trámites y/o certificaciones que requiera el 
personal.  

 

� Controlar la asistencia y los horarios de trabajo. 

 

� Calcular, registrar y pagar las remuneraciones del personal.  

 

� Realizar programas de Inducción, Capacitación y Desarrollo Personal.  

 

� Programar y ejecutar programas de bienestar y recreación para los trabajadores 
y su grupo familiar, procurando mejorar la calidad de vida de las personas. 

 

� Supervisar las dependencias de las unidades sanitarias y de seguridad 
industrial. 

 

• Servicio al cliente. 

 

o Crear y mantener la relación con cada cliente. 

 

o Coordinar los equipos internos y externos que participan en la elaboración de 
las campanas de servicio al cliente. 

 

o Resolver conflictos con clientes insatisfechos con el producto. 

 



 

 

155 

 

o Realizar campañas de comunicación con el cliente sobre las ventas especiales 
(promoción). 

 

o Atender de manera eficaz y eficiente al cliente. 

 

o Llevar registros de los servicio prestados a cliente. 

 

10.1.3 Organigrama. Este instrumento es  de gran utilidad ya que muestra 
gráficamente los aspectos fundamentales de la empresa, y brinda un esquema 
general así como la diferenciación e integración de los departamentos de lo 
componen. 
 

Para Alberto Aristizabal & Cía. un organigrama bien diseñado de acuerdo al 
estado actual de la empresa y sus necesidades, genera ventajas y solución a 
problemas que se han estado presentando, las cuales son:  
  

• Indican la relación de jerarquía que guardan entre sí los principales órganos, 
permitiendo a los trabajadores conocer sus jefes. 

 

• Descentralización de tareas. 

 

• Niveles superiores de eficiencia y calidad. 

 

• Mayor comunicación en la organización. 

 

• Seguimiento y evaluación de los resultados. 

 

• Mayores logros por actividad de producción. 

 

• Mayor eficiencia y productividad. 

 

• Individualización de prioridades. 

 

• Establecimiento de compromisos concretos de acción. 
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• Definición de cargos. 

 

• Mayor calidad en los productos. 

 

• Definición y cumplimiento de los objetivos de la empresa. 

 

• Mayor competitividad en el mercado. 

 

• Incremento del control de inventarios. 

 

• Disminución de costos. 

 

• Control en la distribución del producto terminado. 

 

• Satisfacción del cliente. 

 

• Entusiasmo de los empleados por en su  trabajo. 

 

• Mejores relaciones laborales. 

 

• Integra a los trabajadores por proceso de cosecha, poscosecha y subprocesos 
de estos mismos. 

 

• Facilita  al personal el conocimiento de su ubicación dependiendo de la labor 
que desempeñe y establecer relaciones dentro de la empresa.  

 

• Ayuda  a descubrir posibles dispersiones, duplicidad de funciones como las que 
se venían presentando,  ya que los empleados realizaban varias tareas a la vez 
produciendo uva de baja calidad.  
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• Refleja los diversos tipos de subprocesos de la poscosecha que se realizan .en 
el centro de acopio debidamente asignados por área de responsabilidad. 

 

• Establece un conducto regular para a toma de decisiones haciendo la 
organización más eficiente. 

 

Cuadro 30. Propuesta de niveles de cargos por depar tamentos 
Supervisor 

Auxiliar 
 

Director de cosecha 

Cosechadores 
Supervisor 

Auxiliar 

 
 
 

Gerente de producción  
Director de poscosecha 

Empacadores 
 

Gerente de calidad 
 

 
Director 

 
Supervisor 

Director de compras Auxiliar  
Gerente de 

aprovisionamiento Director de 
almacenamiento 

Auxiliar 

Vendedores  
Director de ventas 

Distribuidores 

Tesorera 
Contador 

 
 
 

Gerente administrativo 
Director de finanzas 

Revisor fiscal 
Auxiliar 
Sicólogo 

Gerente de recursos 
humanos 

Enfermera 

 

Asistente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gerente general 

 
Gerente servicio al cliente 

 
Director Auxiliar 

 

La mayoría de los cargos de gerentes los desempeñaran los socios por ser una 
empresa familiar. Con ayuda y autorización del gerente general se han evaluado 
las funciones designadas a cada departamento y las capacidades y conocimientos 
de los empleados actuales; por esto  la asignación de cargos de gerencia fue la 
siguiente: 

 

• Gerente general.  Alberto Aristizabal 

 

• Gerente de producción.  Oscar Alberto Aristizabal 

 

• Gerente de calidad.  Sandra Aristizabal 
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• Gerente de aprovisionamiento.  Diego Alonso Aristizabal 

 

• Gerente de administrativo.  Evelio Vidarte 

 

• Gerente de recursos humanos.  Iván Mauricio Aristizabal 

 

• Gerente servicio al cliente.  Julio Fabio Aristizabal 

 

Los que ocupan puestos como administradores actualmente en la reestructuración 
organizacional se desempeñarán como directores de departamento, los cuales 
aprovechando la experiencia adquirida en los años de trabajo en la empresa,  
colaboraran como jefes para el buen desempeño de sus subordinados; se 
asignaron de la siguiente manera:  

 

• Director de cosecha.  José Oliver Carmona 

 

• Director de poscosecha.  Adolfo Valdion 

 

• Director de calidad.  Héctor Jaramillo 

 

• Director de compras.  Pedro Echavarría 

 

• Director de Almacenamiento.  Luís Fernando Torusco 

 

• Director de ventas.  Henry Acevedo 

 

• Director de finanzas.  Álvaro Cardozo   

 

• Director de servicio al cliente.  Paola Aristizabal 

 

Al  departamento de finanzas se le asignaron los profesionales que ya laboraban 
en la empresa como: 
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• Revisor fiscal.  Silver Villegas 

 

• Contador.  Manuel Cardozo. 

 

• Tesorera.  Miriam Álvarez  

 

En la empresa actualmente trabajan dos secretarias: Norfy Ramírez y Argenis 
Ramírez, las cuales fueron asignadas al departamento aprovisionamiento como 
auxiliares; para las auxiliares de los otros departamentos se procederá a contratar, 
igualmente para los profesionales faltantes como: enfermera y psicólogo. 

 

Los cosechadores, empacadores, vendedores y distribuidores trabajan 
actualmente en la empresa pero no con contrato fijo, sino por prestación de 
servicios por ser una gran cantidad de trabajadores y muy poco el tiempo que 
laboran no se tiene un listado de sus  nombres disponibles. 

 

Los puestos disponibles de auxiliares y asistente los cuales son los encargados de 
trabajar en los departamentos realizando actividades de soporte y apoyo se les 
asignaran a los jóvenes que ya se han desempeñado en la empresa en años 
anteriores debido a su experiencia adquirida en el tiempo que se han 
desempeñado en la empresa. 
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Figura 48. Organigrama estructura organizacional  m ejorada 
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10.1.3.1 Implementación de la reestructuración orga nizacional. Los directivos 
de la empresa Alberto Aristizabal & Cía. realizaron un seguimiento a la elaboración 
de esta propuesta de reestructuración, manifestando sus necesidades y los 
posibles cambios  a realizar, después de terminada la propuesta ellos comentaron 
no tener una situación económica estable para realizar tantas contrataciones y 
mucho menos para invertir en la construcción de nuevas oficinas para la ubicación 
de los departamentos propuestos; por esto no se implemento en su totalidad la 
propuesta; pero si se tuvo en cuenta las obligaciones planteadas para cada 
departamento y fueron entregadas a los gerentes actuales para una 
implementación por etapas; esto se refiere a que no se crearán nuevos 
departamentos en este momento, sino que se tomarán en cuenta las obligaciones 
que se plantearon para ser implementadas por parte de los gerentes actuales en 
el área en que se desempeñan en este momento. 

 

Por lo mencionado anteriormente no se vio la necesidad inmediata de realizar un 
presupuesto para las nuevas contrataciones en este proyecto, puesto que solo se 
le planteo a la empresa los posibles cambios que pueden realizar en la estructura 
organizacional sin tomar costos de nomina. 

 

Sin embargo, Alberto Aristizabal & Cía. Poseen planes a largo plazo que 
permitirán incrementar sus ingresos y así podrán realizar la reestructuración a un 
mediano plazo, pues considera que han ido creciendo rápidamente obteniendo 
una mejor ubicación en el mercado nacional y que es de vital importancia para 
ellos obtener un buen control de su cadena de abastecimiento por medio del flujo 
de información tanto en su organización como con sus proveedores y clientes.   
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11. MEJORA DE LA DISTRIBUCION DEL CENTRO DE ACOPIO 

 

Analizando las falencias de las ubicaciones de los subprocesos de poscosecha, la 
distribución en planta apropiada para el centro de acopio de la empresa Alberto 
Aristizabal & Cía. es la distribución por procesos , puesto que en la poscosecha 
hay varios subprocesos los cuales acomodados por estaciones y siguiendo un 
flujo de producción optimizarán su ubicación. Esto se puede lograr con los 
siguientes cambios: 

 

• Las estaciones del centro de acopio que mas cantidad de movimiento hay son 
las entrada de racimos de uvas  y salida de uvas empacadas; estas entregas y 
salidas las realizan los coteros en cajas; es por esto que estas dos estaciones 
se deben ubicar adyacentes, para evitar el cruce del trafico de los trabajadores.  

 

• La división por estaciones del proceso de poscosecha ideal sería la siguiente, 
en las cuales los encargados de cada una de ellas se encargarán de realizar 
solamente una actividad: 

 

o Entrada de uvas:  Al llegar la uva de los cultivos  al centro de acopio, llega en 
racimos dentro de las cajas plásticas. 

 

o Selección, corte, peso y empaque:  se separan las uvas según su calidad y 
clase; las cuales son selecta, primera y corriente de las uvas Red globe y 
blanca, seguidamente a los racimos de las uvas según requerimientos del 
cliente por calidad se le cortan las hojas y el tallo que tienen los racimos de la 
uva en la parte superior, después se procede a  empacar, el cual se hace según 
requerimientos del cliente, estos podrían ser en caja de madera, cajas de 
cartón, cajas de icopor, bandejas de icopor o simplemente en utensilios de 
empaque que los mismos clientes llevan para vender en las plazas. 

 

o Salida del producto:  Una vez ya empacadas son entregadas a los clientes o 
cargadas en los camiones que transportan el producto a otras ciudades. 

 

• Para el mejoramiento de la  distribución en planta, las estaciones de procesos 
mencionadas anteriormente deben quedar continuas en orden de flujo, 
preferiblemente en forma de U comenzando desde la esquina inferior izquierda 
como la primera estación y la esquina inferior derecha como la última estación; 
teniendo en cuenta que esta ultima tendrá mayor distancia desde la entrada 
para lograr que la primera y última estén separadas de forma adyacente, esto 
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permitirá minimizar el costo de manejo de materiales entre estaciones y 
optimizara el tiempo de producción de la uva.  

 

• El personal cuenta con una zona de aseo pero esta no tiene una organización 
adecuada ya que no cuenta con un lugar para el almacenamiento de los objetos 
personales. 

 

11.1 MEJORAS IMPLEMENTADAS EN LA DISTRIBUCIÓN DEL C ENTRO DE 
ACOPIO 
 

• Construcción de limitaciones de espacios para el almacenamiento temporal, 
carga de producto terminado  y descarga de materias primas e insumos. 

 

• Reubicación del almacenamiento de materias primas, canastillas, cajas de 
empaque e insumos. 

 

• Uso adecuado de bodegas para los tractores. 
 

• Instalación de malla de seguridad en la parte frontal del centro de acopio. 
 

• Redistribución de espacios en la zona de aseo del personal. 
 

• Reubicación de los puestos de trabajo del área de producción en tres filas, 
mejorando la circulación dentro del área de empaque. 
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Las mejoras implementadas al centro de acopio se pueden constatar fácilmente en 
la figura 49 y 50, en los cuales se divisan todos los cambios que tuvo el centro de 
acopio con la redistribución en planta. 

 

Figura 49. Plano de  mejoras implementadas de la di stribución en planta del 
centro de acopio 

Almacenami
ento 

temporal de 
P.T.

Recepción de 
materias 
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insumos

Almacenamiento 
temporal de P.T.

Almacenamiento 
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selección, 
corte y 

empaque.

Almacenamiento 
de cajas de 
madera

Almacena-
miento de 

cajas de cartón

Almacenamiento 
de cajas de 
icopor y 
bandejas

Almacenamiento 
de plaguicidas

Almacenamiento 
insumos para 
empaque

Garaje de maquinaria Almacenamiento de 
insumos de riego

Sala de juntasGerenciaContabilidadFacturacion

Viñedos finca La Italia

Parqueaderos 

Viñedos finca La Italia

Portería

Área de aseo 
para el personal

Lockers
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Figura 50. Mejoras realizadas en la  distribución d el centro de acopio 

Entradas y salidas para la carga  y descarga de pro ducto terminado, 
materias primas e insumos 
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Figura 50. (Continuación) 

Almacenamiento temporal del producto terminado 

 

Reubicación de almacenamiento de materias primas e insumos 
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Figura 50. (Continuación) 

Instalación malla de seguridad 

 

Flujo de procesos de poscosecha 

 

 

Con las anteriores mejoras implementadas a la distribución del centro de acopio 
se obtuvieron ciertos beneficios como lo son: una mayor organización en el área 
de trabajo; minimización de costos de mano de obra, insumos, materia primas, 
maquinarias y transporte; eficiencia y eficacia en los procesos de producción; 
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mayor satisfacción del cliente al ofrecer una uva de mayor calidad y mayor  
motivación por parte de los empleados. 

 

Richard Muther36 en su libro distribución en planta define varios objetivos 
principales del  diseño de planta,  los cuales aplicados a la empresa Alberto 
Aristizabal & Cía. serian: 

 

• Elevación de la moral y la satisfacción de las empacadoras, transportadores  y 
coteros por trabajar en un lugar más organizado y con una perfil de trabajo 
definido, ya que así pueden aportar a la empresa su esfuerzo en una sola labor 
bien realizada. 

 
• Incremento de la producción por la disminución de tiempos de transporte y la 

especialización de los trabajadores por estaciones de subprocesos. 

 

• Ahorro de áreas ocupadas, ya que en el centro de acopio se encontraban 
materias primas, las cuales tenían su lugar de almacenamiento y las uvas ya 
empacadas ocupaban espacio en la zona de carga y descarga.  

 

• Mayor organización del centro de acopio. 

 

• Una menor esfuerzo de la mano de obra eliminando los tiempos innecesarios 
en el proceso de poscosecha.  

 

• Reducción del material en proceso debido a la especialización por subprocesos 
de poscosecha. 

 

• Acortamiento del tiempo de poscosecha. 
 

• Reducción del trabajo administrativo. 

 

• Logro de una supervisión más fácil y eficiente asegurando una mayor calidad de 
la uva. 

                                                                    
36 MUTHER, Richard. DISTRIBUCION EN PLANTA editorial hispano europea S.A, Barcelona 
(España) Cuarta edición p. 15  
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• Disminución de la congestión y confusión  en el centro de acopio por parte de 
las empacadoras y coteros al transportar el producto terminado y la materia 
prima. 

 

• Disminución de daños al producto terminado. 

 

• Disminución del deterioro de la materia prima e insumos. 
 

• Reducción del riesgo para la salud, tanto de los consumidores de la uva como 
para los trabajadores y aumento de la seguridad de la mano de obra. 
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12. CONCLUSIONES 

 

• Las mejoras propuestas para la cadena de abastecimiento no se realizaron en 
su totalidad debido a la falta de inversión económica por parte de la empresa, 
sin embargo las mejoras que si fueron implementadas marcaron una gran 
diferencia en la organización. 

 

• Los lineamientos que se desarrollaron en éste trabajo fueron fundamentales a la 
hora de realizar el diagnóstico de la situación actual de la cadena de 
abastecimiento de la empresa Alberto Aristizabal & Cía., permitiendo plantear 
una serie de posibles soluciones de acuerdo a los conocimientos adquiridos en 
la carrera. 

 

• Con los espacios de concertación implementados en los procesos estratégicos, 
se logró estabilizar la permanencia de los directivos en la empresa, a fin de 
realizar correctamente la toma de decisiones y afianzar el buen flujo de la 
comunicación frente a todas las mejoras planteadas. 

 

• Para la mejora de los procesos de producción no se realizó un estudio de 
métodos, pues no hizo parte de los objetivos de éste proyecto, sin embargo 
desde la logística se logró organizar los procesos, a fin de agregarle mayor 
valor agregado al producto y se hiciera más fácil el proceso de packing y 
picking.  

 

• Entre las mejoras de distribución en el centro de acopio de Alberto Aristizabal & 
Cía. se logró instalar mallas de seguridad para limitar los espacios de 
almacenamiento temporal, carga de producto terminado  y descarga de 
materias primas e insumos; mejorando además la seguridad. 

 
 
• La mejora de distribución en planta por procesos en U, permitió la organización 

de los puestos de trabajo según el flujo de las materias primas, iniciando con la 
entrada de materiales y terminando con la entrega del producto terminado. 

 
 
• La distribución en planta aumento la satisfacción de las empacadoras, 

transportadores  y coteros por trabajar en un lugar más organizado y con un 
perfil de trabajo definido. 
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• Las buenas prácticas de manufactura, almacenamiento y transporte se 
aplicaron a todos los procesos de manipulación, elaboración, almacenamiento 
y transporte de la uva para su consumo por medio de la inspección en planta, 
analizando los puntos débiles que se presentaban en el centro de acopio para 
lograr que el producto terminado sea saludable e inocuo para el consumo del 
cliente. 

 
• Gracias a la propuesta de la reestructuración organizacional se planteó crear 

departamentos de aprovisionamiento, servicio al cliente y administración. Éstos 
tienen como objetivo dar soporte a la cadena de abastecimiento pues 
comprenden las áreas de producción, distribución, compras, ventas y 
almacenamiento; por medio de las cuales se logrará mejorar el flujo de 
información a través de los departamentos e incrementar la producción debido a 
la asignación de cargos al personal. 

 
 
• El desarrollo de la investigación en la empresa Alberto Aristizabal & Cía. se 

dificultó un poco debido a las grandes falencias que presentan los procesos 
operativos y administrativos, agregando a esto la falta de comunicación entre 
las operaciones. Lo anterior contribuyó a que la información suministrada no se 
basará en un pronóstico que constatará la realidad de los datos, si no que eran 
cálculos sobre promedios que más o menos manejaba la empresa e 
información de uno u otro trabajador. Esto ocasionó tiempos muertos en el 
diagnostico del proyecto y altos costos de transporte. 

 
 
• Se identificó la necesidad tan grande que presenta la empresa Alberto 

Aristizabal & Cía. por mejorar sus procesos generadores de valor, tanto claves 
como de soporte, la cual siendo una empresa de gran valor agregado para la 
industria colombiana  no tiene la proyección y competitividad que presentan 
empresas de otras ciudades y países que se desempeñan en el mismo campo 
industrial. 

 
 
• El diseño manual de formatos de compra y pedido, los cuales se archivan en 

carpetas plásticas, permitió el control de las entradas y salidas de materiales, y 
producto terminado, facilitando la organización de las adquisiciones que realiza 
la empresa y la correcta distribución del producto terminado.    

 

 

 

 



 

 

172 

 

13. RECOMENDACIONES 

 

• La empresa debe responsabilizarse y proveer el apoyo necesario para el 
desarrollo e implementación de un “Programa de Mantenimiento Sanitario” con 
objetivos claramente definidos y con los procedimientos requeridos para lograr 
el adecuado mantenimiento sanitario del centro de acopio. 

 

• Invertir en la pavimentación de los accesos y alrededores del establecimiento 
facilitando el mantenimiento sanitario para  impedir la propagación de polvo, o la 
presencia de otras fuentes de contaminación para el desarrollo de la 
producción.  

 

• Realizar un mejoramiento continuo a la cadena de abastecimiento de Alberto 
Aristizabal & Cía., debido a los constantes cambios de requerimientos de los 
consumidores, con la capacidad requerida para abastecer el mercado al cual 
está dirigido.  

 

• La empresa debe someter a todo el personal a recibir adiestramiento sobre las 
prácticas de higiene personal y someterse a exámenes médicos regulares, los 
cuales deben registrarse. Cualquier persona con enfermedad transmisible o con 
lesiones abiertas en superficies descubiertas del cuerpo no debe trabajar en 
áreas las cuales se tenga contacto directo con las uvas. 

 

• La empresa debe realizar un proyecto para la reutilización de los desperdicios 
como los racimos, hojas y uvas descompuestas para la elaboración de 
compostaje. 

 

• Crear e implementar un plan de limpieza periódica de los pozos, las áreas y los 
equipos de bombeo y los canales de distribución del agua de riego, para evitar 
su contaminación y posteriormente tomar una muestra en la época de mayor 
riego en el cultivo y llevarla a un laboratorio para su análisis. 

 

• Realizar una inversión en unas mesas diferentes para el empaque de las uvas  
ya que la madera dificulta la limpieza y promueve la contaminación. 
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• Realizar una inversión en construcción de bodegas y almacenes más  
adecuadas para guardar los insumos y materias primas fueras del centro de 
acopio. 

 

• Asesorar a los encargados de transportar las uvas sobre las mejores técnicas 
de manipulación en la carga y descarga del producto, al igual que los cuidados 
que se deben tener durante el recorrido. 

 

• Crear una página web estructurada, que resalte el posicionamiento de Alberto 
Aristizabal & Cía. en el mercado como la empresa de mayor producción de uva 
en Colombia; ofreciendo claridad en información en cuanto a productos, 
servicios, pagos, eventos, tramites, precios, normas y la cobertura del mercado;  
brindando una retroalimentación constante con los clientes, donde al momento 
de realizar la búsqueda de los productores de uva, Alberto Aristizabal & Cía.  
surja como primera opción.  

 

• Realizar programas de capacitación e involucrar a todo el personal desde el 
momento de su ingreso hasta el final de sus labores en la empresa, y utilizar 
medios como cartillas, charlas, actividades, avisos, entre otros, para garantizar 
el cumplimiento de las BPM y garantizar la calidad del producto. Este programa 
debe planear las capacitaciones con fecha, tema y responsable. 

 

• Crear un proyecto de capacitación sobre buenas prácticas agrícolas y 
trazabilidad donde se les realice un seguimiento y acompañamiento en la 
cadena de abastecimiento de la uva. Igualmente por medio de convenios con el 
SENA, Secretaría de Agricultura, ICA entre otras entidades, apoyar al desarrollo 
de aptitudes y habilidades en trabajadores encargados de los procesos de 
cosecha y poscosecha de la uva. 

 

• Invertir en construcción de oficinas para la ubicación y buena distribución de los 
nuevos departamentos y para el personal que los conforman. 

 

• Reunir al personal constantemente para la socialización  del impacto que han 
tenido los diferentes cambios dentro de la organización,  por medio de 
actividades, capacitaciones y encuestas. 

 

• La empresa debe implementar un sistema de gestión de calidad para que las 
características de sus productos cumplan con las condiciones que satisfacen a 
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los clientes. Lo anterior no quiere decir que los productos de Alberto Aristizabal 
& Cía. no tengan buena calidad, pero implementando un sistema de calidad 
aumentará aún más la calidad de sus productos, y se mantendrá un mejor 
control que cumpla con los requisitos establecidos por el cliente. 

 

• Alberto Aristizabal & Cía. debe considerar la inversión de un software ERP para 
el control en el almacenamiento de sus insumos, con esto permitirá acoplar los 
procesos de aprovisionamiento, producción y distribución, para generar un buen 
flujo de materiales y de información que genere valor agregado a la cadena de 
abastecimiento. Considerando primeramente que debe mejorar su software y 
hardware utilizados en la empresa. 

 

• Sería favorable para la empresa que considerará la propuesta de realizar un 
proyecto de investigación sobre las tecnologías disponibles que permita 
controlar los inventarios, con el fin de que Alberto Aristizabal & Cía. tenga un 
mejor control sobre la información acerca del estado de sus insumos, en la cual 
encuentre estados contables que informen sobre la situación económica de la 
empresa, y también pueda acceder a una organización continua del estado de 
sus materiales. 

 

• Es conveniente que la empresa evalué la posibilidad de invertir en tecnologías 
que permitan optimizar una mejor trazabilidad del producto, es decir, una 
implementación de código de barras para sus diferentes productos, esto le 
ayudará a Alberto Aristizabal & Cía. Conocer la trayectoria y estado de sus 
productos a lo largo de la cadena de abastecimiento en un momento dado. 
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ANEXOS 

 

Anexo A. Entrevista a José Oliver Carmona 

 

1. ¿Cuántas fincas tiene la empresa Alberto Aristiz abal & Cía? 

R/ 12 fincas, las cuales son: la viña, el porvenir, progreso 1, progreso 2, la Italia, 
vita nueva, Luciana, guabisneros, Berlín, la esperanza, frutera 1, frutera 2. 

2. ¿Cuántas hectáreas en promedio acumulan las finc as en total? 

R/ En total estas fincas acumulan  240 hectáreas, y en promedio de 20 hectáreas 
por finca. Se producen 50000 arrobas mensuales de uva. 

3. ¿A qué supermercado y ciudades distribuye la emp resa Alberto Aristizabal 
& Cía? 

R/ AA distribuye a los almacenes de cadena: carulla, olímpica, Carrefour y 
surtifruver. En el país a las siguientes ciudades: Cúcuta, Bucaramanga, Medellín, 
Pereira, Bogotá, Armenia, Cali, Manizales, Pasto e Ipiales. 

4. ¿Qué materiales adquieren de sus proveedores? 

R/ las semillas, sistema de riego, mangueras, silletas, tuberías de conducción, 
madera guadua, trapicheros, tijeras, machetes, guadañas, motosierra, mangueras 
estacionarias, canastillas, Cajas de cartón, madera, icopor, plaguicidas y plástico. 

5. Describe en qué consiste el proceso de cosecha d e la uva. 

R/ Se siembra la semilla, a los dos meses se remocha para darle crecimiento a la 
planta, tres meses después realizan el injerto y ahí deciden la variedad de uva que 
se desea producir, puede ser: reglo o blanca. Un año después se realiza la 
primera poda, y se esperan 120 días para cosechar, en el transcurso de 120 días 
el ciclo productivo que se realiza es el siguiente: inicia con la poda, a los 13 días 
hay brotación, a los 28 días floración, se descuelgan las uvas a los 45 días, se 
realiza raleo a los 50 días, desdoblamiento de acido de bomberos a los 90 días, y 
en 120 días habrá cosecha. 

6. ¿Qué tipo de uva se cosecha? 

R/ la cosecha el 80% es de uva reglo y el 20% de uva blanca. 

7. ¿Qué sistema de riego utilizan? 

R/ el sistema de riego por goteo, de esta manera se optimiza el agua y genera 
humedad a la planta en el momento en el que lo necesita, por ejemplo cuando los 
días son calurosos significa que se encuentra el cultivo con nueve milímetros de 
evapotranspiración, lo cual conlleva a darle 60 000 litros de agua por hectárea a 
un cultivo al día, y la función no se lograría sin el sistema de goteo. 
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8. ¿Qué tipo de maquinaria utilizan? 

R/ Se utilizan tractores para sacar la producción y fumigar, se fumiga con yactos 
400 y 270 control de plagas y enfermedades. Utilizando un jornal por 10 hectáreas 
al día. El tractor entra por los surcos por esto existe la distancia de siembra, hay 
2.8 metros entre surco y calle de cada planta y de alto tiene 1.80 metros. En la 
unión se tienen 17 tractores de igual manera en toro y se trasladan de finca en 
finca de acuerdo a las necesidades, por ejemplo hay tractores que se utilizan solo 
para rastrillar, para fumigación, o de acarreo que son los que traen la fruta.  
Entonces dependiendo en que sector se esté fumigando o acarreando se van 
todos los tractores para esa finca. Y la Italia ese el centro de acopio de la unión. 

9. ¿Cuántas calidades tienen de uva? 

R/ Y se empacan en diferentes tipos de empaque, icopor  (mejor empaque), 
madera y en bandeja, también se vende a granel que llegan los compradores del 
pueblo en los carros y lo empacan en los tarros de ellos mismos o en bolsas o en 
sus carros. 

Las cajas de madera, icopor y bandeja se pueden vender con una selecta primera 
y corriente, según como lo pidan. 

 


