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INTRODUCCION  

La palma de aceite originaria de África occidental es una de las más productivas 

del mundo, representa más de la cuarta parte de la producción mundial de aceite 

vegetal. Actualmente la industria del aceite de palma en Colombia es líder en 

América, provisiona un alto porcentaje del mercado nacional de productos 

derivados de la palma, como aceites comestibles, alimentos concentrados para 

animales, cosméticos, pintura, jabones, biocombustibles y otros derivados de la 

Biomasa. En las últimas décadas el desarrollo del sector palmicultor ha permitido 

el potencial crecimiento de esta oleaginosa, lo cual es beneficio para el país.  

La cadena de suministro del aceite de palma debe explorar en qué escenario 

estarían implementando técnicas de mejoras en costos, calidad y beneficios, ya 

que esta presenta características relevantes en los eslabones relacionados con 

procesos operativos y de toma de decisiones. Por lo anteriormente mencionado el 

siguiente proyecto está orientado al diseño de modelos de optimización enfocados 

hacia el sector de transporte de las empresas extractoras de palma de aceite 

ubicadas en el sector norte del país, mediante la implementación de técnicas 

cuantitativas que soporten la configuración logística de esta área, apartando los 

métodos cualitativos que afecten la variable de respuesta en la toma de 

decisiones. 

La logística implementada en el área de transporte de la palma de aceite debe ser 

eficiente y eficaz en la recolección y entrega del producto a la planta de beneficio. 

Pero la existencia de diferentes mecanismos, medios, esquemas, equipos y 

sistemas operativos para la realización de este procedimiento impacta en el 

desarrollo de la misma, ya que cada combinación representa sus propias 

exigencias. Por esto, antes de implementar cualquier alternativa, se debe realizar 

un análisis exhaustivo sobre los principales factores que afectan el proceso de las 

empresas. Bajo el concepto de logística se espera contribuir en la eficiencia y 



 

 

efectividad de los procesos de planeación, programación, y control del flujo de 

actividades para llegar al producto final, mediante revisiones bibliográficas y un 

rediseño de la cadena de suministro en las áreas que afectan de manera negativa 

al racimo de fruta fresca desde las plantaciones hasta las plantas de beneficio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 

 

 

1. CAPITULO I. GENERALIDADES DEL PROYECTO 

 

1.1.  Antecedentes 

Con el transcurso del tiempo se ha incrementado el crecimiento de las empresas 

palmeras, por esto se torna cada vez más compleja la red de logística, en la que 

estas se encuentran involucradas. Por el origen del negocio de la palma de aceite 

se requiere un mayor enfoque en el costo que en el precio, ya que este último es 

dictado por factores externos en cuanto a oferta y demanda, y no por el uso o 

manejo que se le dé a las plantaciones. Dicho lo anterior se conoce que 

anteriormente se ha generado por parte de las compañías, una necesidad por 

contar con una herramienta o proceso que permita la optimización del transporte 

de la palma de aceite, para evitar correr el riesgo de que este sea un cuello de 

botella al momento del requerimiento de fruto en las plantas productoras y con la 

finalidad de reducir costos. Se realizó una investigación por parte de Revista 

Palmas. Bogotá (Colombia) vol. 36 donde se conocen las consideraciones sobre el 

transporte de fruto de palma de aceite en la Zona Norte de Colombia tales como la 

infraestructura vial, la administración de los vehículos y la planeación de la 

producción, generalizando a estas como las principales restricciones que tiene el 

transporte de dicho producto. 

Por otro lado también es importante resaltar la investigación realizada por Edgardo 

A. Tinsay donde se refiere a la optimización total de la red de logística en la 

compañía, mencionando que esta, ayuda a ofrecer la mejor ruta, la cual tenga el 

margen más alto y el costo más bajo para la entrega de RFF desde todas las 

plantaciones hasta las plantas extractoras y así poder entregar de manera 

oportuna los productos al consumidor final. Además, que la optimización de esta 

red ayuda a distintos departamentos en la compañía, entre ellos al de planeación 
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estratégica mediante simulaciones de todos los escenarios posibles incluyendo 

cambios y factores influyentes. A su vez una empresa ubicada en Brasil, llamada 

Agropalma, en un artículo acerca de la tecnología y logística del transporte de 

frutos y aceite de palma aplicada a ella misma, demuestra como por contar con 

una extensión de 32.800 hectáreas de plantación de palma, utiliza vías terrestres y 

fluviales para el transporte del fruto y aceite. Dicha empresa cuenta con un 

sistema de transporte creado por la empresa misma, el cual consta de 1.600 km 

de vías internas, 130 tractores, 42 camiones, 2 puertos fluviales y 2 balsas y que 

gracias a este sistema, el fruto no sobrepasa las 24 horas para ser transportadas a 

las plantas para su procesamiento, ya que contempla desde la retirada de los 

frutos del interior de las plantaciones hasta la entrega de los mismos en las 

plantas, contribuyendo con la norma de calidad del aceite crudo de Agropalma, el 

cual posee una acidez inferior a 2,5%. En conclusión ofrece las ventajas de 

reducción de costos, reducción de riegos, mejor control de la calidad y ofrece una 

diferencia importante para la preservación y competitividad del negocio. 

1.2. Justificación 

Con este trabajo de investigación se pretende proponer un esquema operativo 

pertinente para evacuar de forma óptima el fruto de los lotes y llevarlos a quienes 

lo requieran, teniendo en cuenta que cada uno de ellos tiene sus propias 

exigencias y dificultades. 

 El proceso de transporte de palma de aceite está involucrado de manera directa 

con las plantaciones que se encargan de la siembra del producto y con las 

extractoras que  desempeñan su función, una vez se les ha sido entregado el 

mismo; permite mover productos desde donde son producidos hasta donde son 

requeridos. Si un producto no está disponible en el momento en que es 

necesitado, puede llegar a generar repercusiones económicas tanto para el 

productor (plantaciones) como para el comprador (Empresas extractoras). Por su 

papel fundamental nuestro proyecto busca proponer el diseño de un modelo de 
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optimización de transporte con el fin de reflejar mejoras en cuanto a costos, 

calidad, y mayor rentabilidad para las empresas involucradas en este proceso, 

debido a la relevancia que tiene en su cadena de suministro el transporte y la 

logística empleados, deben tener la capacidad de poder recoger el fruto y llevarlo 

a la planta de beneficio de manera eficaz y oportuna. Se proponen alternativas 

que permiten la obtención de mejoras en el proceso de transporte de fruto, pero 

debe conocerse también las principales dificultades que afrontan las empresas, 

para así lograr un balance que permita un cumplimiento ante los requerimientos de 

cada cliente.    

1.3. Planteamiento del problema 

El proceso de producción de aceite de palma se encuentra comprendido por una 

variedad de etapas, las cuales parten desde su siembra hasta la refinación del 

producto final. Dentro de estas etapas se encuentra en un papel fundamental el 

proceso de recolección y transporte de RFF (Racimos de Fruto Fresco), el cual por 

ser el principal cuello de botella en cuanto a los tiempos de producción del 

proceso, debe tener una programación y planeación que optimice los tiempos de 

recolección en las distintas etapas del mismo, ya que esto tiene una repercusión 

directa en la  productividad y rentabilidad de la empresa, debido a que afecta 

específicamente la calidad del producto, la cual se va disminuyendo si existen 

amplios tiempos entre la recolección y movilización de los mismos, además, esta 

problemática influye en los tiempos de carga y descarga de RFF, afectando de 

manera negativa la economía de la empresa. Colombia, es el primer país 

productor de palma de aceite en Latinoamérica, localizando la mayoría de las 

empresas productoras de está en la zona Norte del país. Para el caso que se 

concierne en específico a tratar en este proyecto, se busca implementar un óptimo 

esquema para la recolección y transporte de la carga, el cual soporte las técnicas 

operativas y logísticas de la empresa transportadora, con el fin de beneficiar a las 

empresas en mención.  
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El método convencional utilizado por las fincas productoras de racimos de fruto 

fresco para la recolección de aceite de palma ha sido a través de camiones con 

brazo hidráulico, servicio que es prestado por una empresa transportadora en 

particular a través de la utilización de cajas, en las cuales es vaciado el producto. 

Dicha empresa cuenta con una flota de 9 camiones y una mula para la prestación 

del servicio, de las cuales en la mayoría del tiempo se encuentran 5 de los 

camiones y la mula en constante disposición. La empresa de transporte acude a 

las distintas demandas del mercado, ya que recoge entre un promedio en 75 y 85 

plantaciones, por lo cual se produce un claro desbalance entre la oferta de la 

empresa y la demanda que tiene en su mercado, ya que por  la limitante de 

disponibilidad es imposible cumplirle de manera oportuna a cada uno de los 

clientes. Ahora bien, es necesario tener en cuenta que todas las plantaciones 

terminan su corte y/o solicitan el servicio de transporte del fruto a partir de las dos 

de la tarde, exceptuando casos  excepcionales donde este sea solicitado en horas 

de la mañana. 

Según un artículo presentado por la Revista Palmas acerca de las 

consideraciones sobre el transporte de fruto de palma de aceite en la Zona Norte 

de Colombia, los factores que afectan la logística del transporte del fruto están 

concentrados en la infraestructura vial, administración de vehículos y planeación 

de la producción. Además, de acuerdo al caso específico a tratar en este proyecto, 

las principales restricciones en su proceso son las limitaciones en el número de 

vehículos disponibles, el horario en que las plantaciones entregan el fruto y la 

disponibilidad de las cajas, ya que como anteriormente mencionado existe una 

entrega de RFF concentrada en un tiempo específico del día, lo que dificulta aún 

más la recolección de este. Por otro lado el recurso de las cajas no es suficiente 

para un óptimo sistema de transporte, lo cual no resulta ser oportuno en un 

considerable número de veces. Toda esta problemática nos conlleva a proponer 

un diseño de modelos de optimización enfocados hacia el sector de transporte en 
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las empresas extractoras de aceite, apartando cualquier método que impacte de 

manera negativa la toma de decisiones para la mejora de este proceso por parte 

de la empresa encargada del transporte. 

1.3.1. Diagrama Causa – Efecto 
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Ilustración 1 Diagrama Causa - Efecto 
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1.3.2. Diagrama Medios – Fines 
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Ilustración 2. Diagrama Medios - Fines 
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1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

Diseñar esquemas para la integración, optimización y caracterización de los 

procesos que conforman la cadena de suministro de empresas palmicultoras del 

sector norte de Colombia a través de la  mejora de la planeación y coordinación de 

las operaciones  que involucre un modelo de programación lineal mixto entero que 

optimice y mejore el flujo de transporte del fruto,  demuestre beneficios 

económicos y aumente el nivel de servicio de estas empresas.  

 

1.4.2. Objetivos Específicos  

 

● Determinar el estado actual del proceso de transporte en la Zona Norte de 

Colombia, a través del análisis de documentos referentes sobre empresas 

palmeras del sector y a su vez como este proceso es llevado a cabo en 

otros países líderes en la producción de palma de aceite.  

● Definir una estructura para la estimación de parámetros de costos, que 

permitan la cuantificación de información necesaria para la validación del 

modelo. 

● Aplicar un método heurístico o metaheurístico que resuelva el problema 

actual de transporte y a su vez satisfaga las necesidades de las empresas 

que conforman los eslabones de la cadena de suministro que involucra  a la 

empresa transportadora. 

 

1.5. Cronograma de actividades del proyecto 

1.6. Alcances y limitaciones 

El proyecto “Diseño de esquemas para la integración, optimización y 

caracterización de los procesos que conforman la cadena de suministro de 
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empresas palmicultoras del sector norte de Colombia” se presenta como una 

propuesta y solución a los distintos problemas de la empresa de transporte 

específicamente de la región caribe en relación con  la  prestación de servicios a 

las fincas o plantaciones de Palmas de Aceite ubicadas en Magdalena, Colombia y 

a las  empresas productoras de este tipo de aceite. La relación entre estos tres 

agentes o eslabones de esta cadena de suministro como lo son la empresa 

transportadora, las plantaciones y las plantas productoras no poseen un buen 

desarrollo y sincronización de procesos y actividades que parten de la recolección 

y transporte de los Racimos de Fruta Fresca (RFF) afectando también la 

continuidad de producción de las plantas procesadoras. Por lo anterior, se 

encaminó al desarrollo y realización del proyecto a través de las siguientes etapas. 

 

Como primera medida y con el propósito de ubicarnos en el contexto de la 

producción y transporte de Racimos de Fruta Fresca de Palma de Aceite en el 

país, se procedió a investigar bases de datos relacionadas con el tema y así 

recolectar información necesaria e importante referente a costos de producción, 

empresas productoras, métodos de recolección del  fruto e información general en 

la literatura de la logística de transporte. Además se indago sobre detalles 

específicos que involucran a las empresas mencionadas anteriormente con el fin 

de examinar y hacer un diagnóstico previo del panorama del problema. Cabe 

destacar que este proyecto abarca únicamente las empresas específicamente de 

aceite de palma en el sector caribe del país, como empresas que presentan 

problemas en relación con su cadena de suministro ubicadas en la región norte de 

Colombia. 

 

Siguiente a la investigación de bases de datos, se procedió a limitar la información 

obtenida en libros, artículos y otros proyectos  tomando aquella considerada más 

relevante y útil para realizar el planteamiento y desarrollo del problema. Es por 
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esto que se enfocó en el día a día de las actividades ejecutadas por parte de la 

empresa prestadora del servicio de recolección y transporte de RFF y las 

limitaciones a las que se ven enfrentados y cómo estas afectan la continuidad de 

sus procesos, lo anterior se obtuvo indagando acerca de cifras y datos así como 

también el comportamiento de estas. El proyecto explorará también la industria 

palma aceitera en el mundo con el propósito de analizar el desempeño de 

empresas en otros países y observar en detalle cómo manejan el desarrollo de 

sus procesos y que puede ser útil para implementar como posible solución a 

algunas de las causas de las distintas manifestaciones del problema. 

 

Seguidamente, se profundizó en la información analizada para así determinar la 

magnitud de los problemas presentados en  las empresas pertinentes. De esta 

manera, se realizó un listado de las principales causas y efectos relacionados con 

el caso que nos permitió plantearnos otras preguntas importantes para realizar a 

personas más involucradas con este caso y con el fin de tener una mejor visión del 

panorama estudiado. Por lo anterior,  se contacta al personal de la empresa de 

servicios logísticos de la empresa transportadora para tener una conversación y 

hacerle un cuestionario que permitiera validar la información investigada 

previamente y obtenida sobre las operaciones diarias de esta empresa.  

En la etapa de recolección de información, fue necesario el planteamiento de una 

encuesta como método para obtener datos  importantes acerca del nivel de 

servicio de la empresa transportadora y sobre todo la percepción de dicho servicio 

por parte de las personas encargadas de la recolección del fruto en cada 

plantación. Es por esto que se procedió a desarrollar un muestreo aleatorio 

estratificado en busca de dividir el total de fincas en tres estratos fundamentales y 

así obtener un número elocuente de fincas a las que se les implantara  la 

encuesta. Una vez obtenidos los resultados de la implementación de la encuesta, 

se procede a realizar un análisis estadístico sobre las distintas respuestas 

relacionadas con el nivel de servicio de las empresas que se encargan del 
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transporte del fruto en cada finca y así lograr armar un panorama más claro y 

contundente sobre las causas de los problemas por parte de la logística del 

transporte de RFF. 

Simultáneamente al análisis y validación de la  información, se busca en la 

literatura lo referente al problema que se presenta en este proyecto con el fin de 

empezar a realizar una propuesta correspondiente al problema de logística de 

transporte de RFF, llegando así al tema relacionado con circuito cíclico simple el 

cual busca minimizar costos de transporte y optimizar el proceso logístico, 

teniendo en cuenta un sistema de rutas donde se presenta un origen y un destino, 

también el modelo contempla parámetros tales como el tiempo de operación diario 

del transporte y variaciones en los tipos de rutas, es decir, ocasiones en los que el 

vehículo se dirige a otros puntos antes de llegar a su destino final y objetivo. 

Relacionado a lo anterior la propuesta de un modelo matemático logístico buscará 

generar un aumento en los niveles de servicios de las empresas involucradas. 

Paralelo a esto, se propuso diseñar un modelo de consolidación de la carga MIT 

(Merge in Transit) que también tiene como fin reducir los costos del transporte a 

través de la implementación de un centro de consolidación intermedio entre el 

origen y el destino donde se mantenga y se distribuya carga para así agilizar la 

entrega del fruto en las plantas y se mejore de manera general el proceso del 

transporte. Otra función de la propuesta para consolidar la carga es garantizar en 

las restricciones que las fusiones en tránsito que se propongan no busquen 

mantener inventario para no incurrir en costos o pérdida del producto, se busca 

además coordinar los distintos envíos para que lleguen de forma simultánea y 

puedan ser recogidos y despachados inmediatamente. 

 

Por último, el proyecto tiene como fin principal el evaluar la viabilidad técnica y 

económica de una propuesta de solución para así buscar dar fin o reducción a los 

problemas que se presentan en esta cadena de suministro, más no tiene como 
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propósito el implementar la propuesta sugerida. Se presenta a través de este 

proyecto también un modelo heurístico o metaheurístico el cual valide a través de 

la solución de n casos la factibilidad de esta misma.  

 

La ubicación del lugar donde se desarrolla el problema en relación a la nuestra es 

una limitación que persiste al momento de conocer mayor información que pueda 

ser de utilidad a la hora de plantear la solución respectiva. Además la falta de 

datos y registros por parte de las empresas pertinentes dificultan el realizar un 

análisis crítico y más profundo de la situación. Otra limitación del proyecto se 

relaciona con la disponibilidad de tiempo por parte del personal que labora en las 

fincas y las empresas, ya que de esta forma las reuniones en donde se comparte 

información valiosa se vuelven más escasas y complicadas de llevarse a cabo. 

Banco de datos incompletos y no actualizados de las empresas involucradas, 

dedicadas al transporte y recolección del fruto, así como las encargadas de 

recibirlo y transformarlo. La disponibilidad de tiempo por parte de los que 

realizamos la investigación también se convierte en limitante al momento de 

requerir reuniones que contribuyan al recaudo de información y avance del trabajo. 

Con respecto a la información obtenida, la veracidad de esta misma comprende 

una dificultad al momento de presentar una propuesta para la solución del 

problema respectivo, así como la confidencialidad de los datos solicitados.  

Una de las limitaciones presentes en la implementación de las encuestas es la 

dificultad al momento de comunicarse con los encargados de cada finca para 

hacerles el cuestionario correspondiente, ya que estas fincas se encuentran 

retiradas de la ciudad y además es un número grande de estas, resulta muy 

complicado visitar cada una de estas y hacerlo de manera personal, por lo cual se 

optó implementarlas a través de llamadas telefónicas.  
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2. CAPITULO II.  MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Estado del arte 

La finalidad del presente informe se basa en la ejecución de una búsqueda literaria 

apoyada de textos científicos de mayor relevancia que puedan sernos de gran 

aporte para la resolución del problema planteado. Se aspira así, en pocas 

palabras, analizar el conocimiento científico, así como el sistema y metodología 

empleada para situaciones asociadas con el problema a tratar. Dicho problema 

nos remite a enfocarnos en el estudio de métodos de optimización y mejora de los 

sistemas de transporte intermodal, de manera que, se planifique la ruta más 

adecuada a seguir en función de una serie de objetivos y restricciones.     

La cadena de abastecimiento en la agricultura tiene alta complejidad en el sistema 

logístico. Según el alcance de este trabajo, los procesos de negocio en la industria 

del aceite de palma incluyen flujo de la fruta fresca del racimo (RFF) de la 

plantación al cliente como producto derivado del aceite de palma. Hay varias 

corrientes en la vinculación entre las entidades dentro del sistema de logíst ica que 

implican la plantación, industria de transformación, el almacenamiento, la industria 

del aceite de palma y productos derivados del mercado. El éxito de la cadena de 

suministro para la agricultura se ve afectada por la calidad de los alimentos, la 

seguridad alimentaria, y la variabilidad relacionada con el clima, entre otros 

factores. La fruta de la plantación de aceite de palma tiene características como 

producto perecedero y la incertidumbre. Para alcanzar los requerimientos del 

cliente en la palma de productos derivados del petróleo, la industria del aceite de 

palma no sólo debe centrarse en la calidad del producto, sino también gestionar la 

estrategia logística para ofrecer un producto con un mejor servicio y menor costo.  

Estrategia de logística y cadena de suministro (SCM) es una de las estrategias 

utilizadas para ganar el mercado. Esta estrategia tiene como objetivo minimizar los 
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costos de producción con un mínimo de recursos para lograr más beneficios y la 

satisfacción del cliente en el momento adecuado en el lugar correcto y la cantidad 

correcta. 

Algunas investigaciones que determinan como operar las herramientas a utilizar, 

de entre los referentes y estudios locales y mundiales relevantes encontrados 

sobre transporte están los modelos de localización para la producción de palma de 

aceite en Nigeria, otro relacionado con actividades logísticas en una plantación de 

Magdalena, zona palmera oriental de Colombia. Otro también de estudios de 

métodos y tiempos, movimientos y costeo de actividades de transporte. Y un 

modelo matemático no lineal para optimizar eslabones de cosecha y de extracción 

de aceite en la cadena de palma. 

Según lo descrito en el artículo Modelos de optimización del transporte de racimo 

de palma de aceite en Colombia, se usa como metodología la descripción del 

modelo de distribución dentro de las formas de organización entre clientes y 

proveedores que ha desarrollado la literatura. Después se analiza sus rasgos 

básicos y razones que han propiciado su acogimiento como tecnología 

organizativa. Según su modo operativo se identifican variables y restricciones que 

configuran a dicho modelo, caracterización de modos y medios de transporte, su 

capacidad, velocidad, tiempo, carga y descarga, sistema de comunicación y 

costos. 

  

Este modelo de transporte RFF mejora el funcionamiento, seguimiento y control 

del proceso en cuestión, restringe la cantidad de envío, número de viajes por 

desarrollar y medios a utilizar. 

  

De acuerdo a lo desarrollado en el documento de transporte de frutas en cajas en 

Unipalma S.A., se fundamentan sitios de acopio de la fruta, llenado de cajas, 

comunicación y coordinación, mediante este método obtuvieron como resultado 
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una disminución del tiempo en un 12%; los aspectos mencionados anteriormente 

están influenciados por la logística que se implemente para poner a funcionar el 

sistema. En Unipalma se puso en marcha el proyecto contando con empresas 

prestadoras de servicio externo, contratadas por unidad para las labores 

operativas de alce y transporte. Las labores administrativas involucradas se 

realizan con personal directo de la empresa.  

  

El articulo Modelo de asignación de centros de acopio para una plantación de 

palma de aceite data la descripción de los pasos requeridos para realizar el 

transporte, complementada con el inventario de herramientas y los requerimientos 

de personal destinados a la labor; y la estimación del tiempo requerido para cada 

etapa del proceso, bajo los siguientes criterios: 

  

• Operación: Se produce o se realiza algo. 

• Transporte: Se cambia de lugar o se mueve el fruto. 

• Inspección: Se verifica la calidad o cantidad del fruto. 

• Demora: Se interfiere o se atrasa el paso siguiente. 

• Almacenamiento: Se guarda o se protege el fruto. 

  

Posteriormente se estimaron costos de transporte y se definió los puntos de red de 

acopio optimas mediante un modelo matemático dado un problema de transporte 

pick up and deliver para un numero n  de vehículos. Se planteó un modelo de 

programación mixta lineal entera. Este ayudo a reducir los costos de transporte 

hasta un 11%. 

  

Según el documento de Consideraciones para el transporte de fruto de palma de 

aceite al norte de Colombia se realizó un sondeo con los técnicos que interactúan 

con el transporte de fruto: productores, transportadores y plantas de beneficio de 

cinco empresas de la región (Hacienda Las Flores, Palmaceite, Frupalma, 
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Gradesa y C.I. Tequendama). A través de entrevistas se les solicitó que 

describieran las dificultades que percibían del sistema logístico de transporte. 

Una vez se tuvo información sobre los puntos álgidos de los sistemas de 

recolección, se elaboró una encuesta que fue aplicada a once empresas de la 

Zona Norte: Aceites, Central Sicarare, El Roble, Hacienda Las Flores, Frupalma, 

Padelma, Palmacará, Palmaceite, Palmagro, Palmeras de La Costa y 

Tequendama. Las preguntas elaboradas fueron agrupadas en tres tipologías: 

  

·         Infraestructura vial 

·         Administración de vehículos 

·         Planeación de la producción 

  

De esto se obtuvo que en cuanto a la infraestructura vial se mencionó que las vías 

externas, donde transitan los vehículos que llevan la fruta desde las fincas hasta 

la planta de beneficio, han sido catalogadas en una mayor proporción como 

superficies con resaltos y depresiones intermitentes a constantes, lo que sugiere 

que no existe intervención oportuna de las entidades territoriales en el 

mantenimiento de las vías. 

  

Sobre la administración de vehículos, se evidenció que los de mayor preferencia 

para el transporte de los RFF de la Zona Norte son los camiones de autocarga y 

las cajas contenedoras, que por tener capacidades similares a los camiones de 

carrocería, pueden realizar más viajes durante una jornada porque requieren 

menor tiempo de cargue y descargue. 

  

En cuanto a la planeación de la producción, cabe resaltar que es común encontrar 

paradas de proceso en las plantas de beneficio de la Zona Norte por 

desabastecimiento de fruta, los tiempos ociosos por este concepto representan 
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entre el 2 y el 5 % del tiempo de operación al año. Adicionalmente, existen 

desfases en el cumplimiento de la programación de cantidades de fruto a 

procesar.  

  

Para Tinsay en el artículo Introducción a la red logística en el aceite de palma en 

revista Palmas la optimización de la red de logística es un proceso que ofrece las 

pautas para el manejo del proceso de toma de decisiones para las estrategias a 

corto y a largo plazo. Las características de optimización tienen que ver con las 

combinaciones de variables, también pueden utilizarse como herramientas de 

simulación para ensayar los distintos escenarios según las opciones estratégicas 

de la compañía. 

  

La optimización cuenta con cuatro procesos; En primer lugar, la modelación. 

Sigue, la optimización. En tercer lugar, la racionalización y por último, el análisis. 

Así, esto con el objetivo de minimizar el costo total o maximizar la rentabilidad total 

para el precio de venta conocido. El problema radica en encontrar la ubicación, la 

capacidad, los tiempos y las rutas adecuadas. Sus limitaciones y variables en la 

proyección de RFF, costos de transporte, de almacenamiento, del proceso, 

proyección de la demanda, ruta existente, punto de oferta y demanda, despacho y 

puntos de almacenamiento; son variables que se deben considerar en dicho 

estudio si se quiere alcanzar con el objetivo. 

  

El beneficio es manejar el flujo de materiales (desde materia prima hasta producto 

terminado) que ocurre en la red de logística. El estudio sobre la optimización de la 

red de logística  ayuda a configurar la red que llevará a tener costos totales 

mínimos de logística. De igual modo, el estudio le dará la ruta de transporte ideal 

considerada óptima para el total de la red. También indica la planeación de los 

requisitos de transporte que ayudarán a decidir cuántos camiones se necesitan 

para apoyar la ruta de transporte ideal ofrecida en el estudio.  
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En el estudio de logística para el proceso de transporte de fruto de palma de 

aceite en Colombia publicado en 2006 se consideraron herramientas, equipos 

(costo, combustible, mantenimiento), personal y tiempos involucrados en las 

operaciones de recolección de fruto. Se determinaron los diagramas de proceso y 

se consideraron las diferencias originadas por la edad de la palma (joven o 

adulta). 

                                                                                              

Para la realización del costeo, se tuvieron en cuenta los costos de mantenimiento, 

combustible, herramientas, mano de obra involucrada y valor de los vehículos. 

Esta información, que se encontraba disponible en las oficinas de la planta de 

beneficio, fue deflactada para llevarla a valores constantes de 2006. Además, se 

tuvieron en cuenta las cantidades transportadas. Una vez conocidos los procesos, 

se procedió a implementar un método para la recolección de fruto en palma adulta 

en puntos de acopio, alternativo al que ha venido siendo utilizado, con la finalidad 

de evaluar su viabilidad técnica y económica.  

  

A primera vista, a partir de los antecedentes con los que se cuenta para dicha 

problemática, el tema central que nos atrae se podría proponer como un problema 

VRP (Vehicle Routing Problem). Es aquí importante resaltar la afirmación de Toth 

y Vigo (2000) “El problema de distribuir productos desde ciertos depósitos a sus 

usuarios finales juega un papel central en la gestión de algunos sistemas 

logísticos, y su adecuada planificación puede significar considerables ahorros. 

Esos potenciales ahorros justifican en gran medida la utilización de técnicas de 

investigación operativa como facilitadoras de la planificación, dado que se estima 

que los costos del transporte representan entre el 10% y el 20% del costo final de 

los bienes”  

  

El VRP constituye un problema importante de transporte que consiste en 
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determinar la cantidad de vehículos y las rutas que seguirán cada uno de estos 

con el fin de distribuir los productos entre una serie de clientes. Dentro de este 

problema de transporte es fundamental establecer el tipo de recurso a emplear, la 

cantidad y las rutas a dirigirse, lo que se denomina problema de ruteo, y es tratado 

en la literatura como el problema del agente viajero o problemas con capacidad 

definida.  

  

Al hablar de VRP debemos realizar una investigación en la literatura sobre los 

problemas denominados MDVRP (MultiDepot VRP), VRPTW (VRP with Time 

Windows) y CVRP (Capacitated VRP), en los cuales se tiene en consideración el 

hecho de disponer de múltiples depósitos y ventanas temporales para llevar a 

cabo las tareas que correspondan. Debido a que este informe se sintetiza en un 

estudio preliminar, se han encontrado diversos problemas y su relación con 

diferentes tipos de algoritmos que sugieren soluciones a problemas logísticos. 

  

Una técnica eficiente para la búsqueda de soluciones que podemos resaltar es el 

algoritmo B&B, algoritmo de ramificación y acotación. Toth y Vigo (2000) 

plantearon que al tratarse de un problema VRP, se podría formular de manera 

lineal. De esta manera, el algoritmo B&B interactúa y crea un árbol de búsqueda 

con el problema presentado en un nodo, donde a su vez dicho nodo desintegra el 

problema en subproblemas. Esta metodología no solamente encuentra una 

solución sino la más óptima.  

  

Padberg y Rinaldi (1989), manifestaron una mejora del B&B común agregándole 

un método de corte de planos, ocasionando así la proveniencia de la metodología 

hoy conocida como Branch and Cut (B&C). Esta misma surge como un híbrido de 

los métodos Branch & Bound y los métodos de planos de corte. Si luego de 

resolver la relajación lineal de un subproblema no se puede cerrar el nodo 

correspondiente, entonces se busca una desigualdad violada por el óptimo de la 
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relajación. Si se encuentran desigualdades violadas o cortes, se agregan a la 

formulación y se resuelve el problema lineal nuevamente. Si no se encuentra 

ningún corte, se continúa con el proceso de branching. 

 

A raíz de que por lo general los algoritmos exactos no acostumbren a ser tenidos 

en cuenta para la solución de problemas que incluyan análisis de una cantidad 

elevada de datos, Kontoravdis y Bard (1995) sugirieron que estos fuesen 

empleados para estimar las condiciones de las heurísticas en observación. Al usar 

metodologías como dynammic programming and B&B, se ha constatado la buena 

ejecución que tienen las técnicas de lower bounding para situaciones donde se 

cuenta con las mismas restricciones de ventana temporal y capacidad. Aun así, es 

indispensable la utilización de otras técnicas cuando se habla de problemas de 

mayor envergadura. 

  

Adicional a los algoritmos estudiados anteriormente, se debe tener en cuenta los 

algoritmos de búsqueda local. Este funciona con un solo estado actual y se mueve 

por lo general a los vecinos del estado, además de encontrar los objetivos, los 

algoritmos de búsqueda local son útiles para resolver problemas de optimización 

puros, en los cuales el objetivo es encontrar el mejor estado de su función 

objetivo.   

Uno de los algoritmos de búsqueda local más comunes es el llamado algoritmo 

tabú (tabu search). Fue propuesto por Glover y Laguna (1997) y consiste en 

realizar una búsqueda por vecindades para moverse iterativamente desde una 

solución específica hasta otra, en una vecindad dada, hasta satisfacer algún 

criterio de parada; de esta forma, se evitan ciclos y se escapa de mínimos locales.  

Cuanto más largo sea el intervalo Tabú, menos clientes son escogidos para 

explorar el espacio de soluciones cercano a la solución inicial. 

  

En el ámbito de algoritmos de búsqueda local, podemos resaltar un método 
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llamado heurístico compuesto. Este se logra en 2 etapas; la primera es por medio 

de la búsqueda local donde se obtiene los óptimos locales, y la segunda mediante 

un mejoramiento se garantiza que este optimo local es óptimo global. En 1997 se 

propuso el empleo del método heurístico compuesto por Salhi y Sari, donde se 

plantea la resolución de VRP con varios depósitos o almacenes (MDVRP). 

    

En consecuencia con estos problema de VRP, Pisinger and Ropke (2005) dieron 

solución a 5 clases diferentes de problemas: CVRP, OVRP, VRPTW, MDVRP y 

SDVRP. Estos usaron una heurística denominada ANLS (Adaptive Large 

Neighborhood Search Heuristic), esta a su vez es una extensión de la previamente 

ya desarrollada por Shaw (1998). Según los resultados obtenidos, ALNS 

demuestra ser una solución factible para resolver una amplia variedad de 

problemas VRP y de optimización, aunque debe tenerse en cuenta la complejidad 

que podría suponer la transformación a RPDPTW. 

  

De las inferencias previamente descritas y algoritmos empleados para la solución 

de dicho problema podemos obtener diferentes deducciones. En consecuencia a 

la imposibilidad o incapacidad de resolución de problemas, cuando este aumenta 

su complejidad, de los algoritmos exactos, nacen las heurísticas para solucionar 

este problema. A pesar, que no conlleve a la solución más óptima, es una 

metodología altamente efectiva que permite brindarnos opciones y soluciones a 

problemas dificultosos, que por otro medio, no la tendrían. Gracias a la 

implementación de los diferentes tipos de algoritmos se logra la optimización de 

procesos, aun cuando su tamaño de complejidad es grande. 
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3. CAPITULO III. MARCO CONCEPTUAL 

3.1. Agroindustria de la palma de aceite en Colombia 

 

Debido a su multifuncionalidad, la agroindustria de la palma de aceite es la 

principal fuente de aceites vegetales en el mundo. La palma de aceite fue 

introducida en la escala comercial en Colombia, por la empresa Magdalena Fruit 

Company, desde entonces, los cultivos en Colombia se han expandido 

rápidamente, en los últimos años las áreas donde se siembra palma de aceite en 

el país ha aumentado a una tasa anual del  10%, este incremento sostenido 

obedece a las políticas diseñadas por un gobierno que fomento el cultivo como 

una estrategia para la creación de negocios que involucraran a los pequeños 

productores  y genero confianza el sector para la producción de biodiesel, lo que a 

su vez afecto directamente en el incremento de la demanda. La agroindustria 

surgió en Colombia como respuesta al deseo de sustituir las altas importaciones 

de semillas oleaginosas, aceites y grasas utilizadas como insumos para abastecer 

la fabricación de alimentos, jabones y otros productos industriales. 

El sector palmicultor se ha consolidado como uno de los motores más importantes 

en la agroindustria colombiana, debido a  la alta generación de empleo. La 

palmicultura en Colombia se ha establecido en zonas definidas por características  

ecológicas particulares. En general, el cultivo de palma se ha desarrollado usados 

en otras actividades agropecuarias y en menor proporción en suelos con bosques 

húmedos y secos tropicales (bosques de tierra firme), bosques inundables y 

sabanas tropicales sobre relieves planos y ondulados que conforman planicies, 

altiplanicies y lomeríos bajos. Actualmente cuenta con presencia en más de 120 

municipios del territorio nacional entre los cuales comprende los departamentos de 
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Santander, Norte de Santander, Cesar, Bolívar, Magdalena, Antioquia, La Guajira, 

Córdoba, Chocó, Atlántico, Meta, Casanare, Caquetá, Cundinamarca y Nariño. El 

gobierno identifica este sector como como de talla mundial y fue incluido en el 

programa de transformación productiva, ampliando las hectáreas de siembra en el 

último año. 

 

3.2. Descripción del proceso de recolección de fruto en palma de aceite 

 

Los racimos de fruta fresca que son producidos en los cultivos de palma de aceite, 

son la materia prima para realizar la extracción de aceite y sus derivados. Los RFF 

debido al límite permisible de acidez que tienen, para ser recibidos en las 

extractoras, deben ser transportados el mismo día en que son cosechados desde  

su punto de origen que son las fincas productoras hasta las plantas de beneficio 

donde son sometidos al proceso de la extracción. Involucrando el proceso de 

transporte, el cual inicia después de que los racimos son dejados por los operarios 

en puntos de acopio, localizados dentro de las mismas fincas, posteriormente 

despachados a la planta de beneficio. 

El transporte de RFF al no parecer un proceso principal en la producción 

agronómica y que ofrezca un beneficio primario en la extracción del aceite, la 

logística que es aplicada para dicho transporte desde las fincas hacia la planta no 

es tenida en cuenta como actividad primaria. Sin embargo, debido a que esta 

afecta la calidad y cantidad de aceite a extraer, la utilización de los recursos 

disponibles para cosechar y el costo mínimo de transporte, es un factor que debe 

entrar en evaluación en ambas etapas productivas. 
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3.3. Descripción del proceso de cosecha y transporte de fruto en las 

empresas extractoras 

 

Las empresas extractoras de aceite de palma tiene implementado un sistema para 

la cosecha  de fruto en aproximadamente 250 fincas las cuales varían en tamaño, 

entre las 4 y 380 hectáreas. Estas fincas son cosechadas por cuadrillas de 

jornaleros por plantaciones, variando la cantidad de los mismos conforme al 

tamaño de los sectores que producen el fruto. 

La cosecha en este sistema se realiza de lunes a sábado, entre las 6:00 am hasta 

pasado el mediodía, inicia con la preparación y alistamiento de las herramientas 

que utilizarán posteriormente para la recolección del fruto, los jornaleros tienen un 

recorrido establecido por sus cuadrillas y los cortes se realizan conforme al avance 

del día anterior. Al inicio de la jornada los cosecheros llegan al lugar donde han 

dejado sus herramientas e inician el alistamiento. Puede dividirse la cuadrilla de 

los cosecheros en operaciones, tales como el corte, la recolección y el descargue. 

Puede observarse en ocasiones  que unos realizan el corte mientras otros recogen 

y descargan el fruto directamente en las cajas o en recipientes provisionales, 

según la tecnología que se tenga en cada plantación ya que solo el 30% de las 

fincas o plantaciones cuentan con tecnología automatizada de cable vía. La fincas 

con cable vía tardan menos tiempo que las fincas de recolección manual. 

En la fase de cultivo, la disponibilidad de recursos para el almacenamiento en 

campo de los RFF posterior a su corte, depende de una recolección oportuna de la 

fruta cosechada. Al extenderse los ciclos de corte de fruta, se incrementa la 

proporción de fruta sobremadura y también las pérdidas por fruto suelto 

Una vez  es terminado el corte, se realiza el vaciado en las cajas y el supervisor 

llama a la empresa transportista encargada (aproximadamente a las 3pm). Cabe 

destacar, que de acuerdo con reuniones realizadas con el personal de las 



24 

 

empresas involucradas, el cuello de botella del proceso se presenta en la solicitud 

del transporte debido a que todas las fincas requieren el servicio en horarios 

similares. 

Los camiones esperan toda la mañana en una de las plantas extractoras, y esta 

está  encargada de la logística y transporte, y solo salen cuando las fincas llaman 

según orden de llamada. Se cuenta con una flota de camiones de 5 activos con 

misma capacidad y tardan en transportarse a las fincas un promedio de 2 a 3 

horas. Una vez se recoge las cajas con el fruto en dichas fincas se transporta a la 

planta el cual la requiera, dependiendo de qué tan distantes estén las fincas de la 

planta destino. En promedio el 40% de las fincas está muy alejadas por lo que 

tardan más tiempo en llegar, de 3 a 4 horas. Mientras que el otro 60% tarda de 2 a 

3 horas. 

El transporte permite mover los frutos desde donde son producidos hasta donde 

son requeridos. Este movimiento en el espacio o dependiendo la distancia le 

agrega valor a los productos.  Si un producto no está disponible en el momento 

preciso que se necesita se pueden generar repercusiones económicas, en el caso 

aplicable las consecuencias de una mala gestión de transporte se dan tanto para 

el productor como para el comprador.  

En cuanto a la fase de extracción, retrasos en la llegada de RFF a la planta de 

beneficio, pueden generar paradas por ausencia de fruta para proceso, tiempos 

ociosos y reprogramación de turnos. Esto sin contar con las pérdidas económicas 

por el deterioro de los RFF: una vez cortados los RFF se acelera su proceso de 

acidificación (formación de Ácidos Grasos Libres, agl); cada punto porcentual de 

acidez del Aceite de Palma Crudo (apc) representa la pérdida de la bonificación 

del 1 % del precio pactado en la venta (Fedepalma, 2012). 

Una vez en la planta correspondiente los camiones deben registrarse en la 

entrada tardándose y ser pesados en una báscula en donde tardan media hora 
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aproximadamente, una vez pesados siguen al proceso de descargue en donde un 

50% de las veces deben esperar a que se desocupe un muelle, pero para no 

esperar los camiones prefieren dejar la caja de la mercancía a un costado para 

que posteriormente cuando ya haya disponibilidad para descargue otro camión 

tome dicha caja y pueda realizarse el descargue. Una vez estos camiones dejan la 

caja a un costado proceden a ser pesados nuevamente sin caja para restar y tener 

el peso real de la caja este proceso tarda igualmente media hora. Luego los 

camiones vuelven a su lugar de inicio esperando a ser llamados para una nueva 

recogida de fruto. 

3.4. Mercado objetivo de la palma de aceite 

El cultivo de la palma de aceite requiere de una serie de procesos agronómicos 

que van desde su establecimiento hasta la cosecha y postcosecha. Estos 

procesos siguen una serie de etapas y actividades que se llevan de manera 

convencional en la mayoría de cultivos del país. Sin embargo, en las distintas 

etapas o actividades, en la actualidad, se han incrementado prácticas de manejo 

agroecológico e incluso se ha llegado a tener cultivos de palma orgánico, o sea 

con cero utilización de insumos agroquímicos.  

La industria del aceite de palma es actualmente líder a nivel mundial en la 

provisión de aceites y grasas y uno de los sectores con mayor potencial por la 

versatilidad de usos y aplicaciones de sus productos, tales como aceite de cocina, 

grasas especiales, sustitutos de manteca de cacao y de grasas animales, 

margarinas, productos de aseo, jabones, detergentes, cosméticos, cremas 

dentales, velas, lubricantes, pinturas, biocombustibles y energía eléctrica, entre 

muchos otros. 

El aceite de palma es el as utilizado en el mundo, está desplazando a las grasas 

hidrogenadas, que se han demostrado son nocivas para la salud. Muchos de los 

usos que pueden dársele al aceite de palma se pueden generalizar de la siguiente 



26 

 

forma: 

 

Ilustración 3. Usos de la palma de aceite. Fuente: Creación propia 

3.5. Entorno ecológico 

El cultivo de palma de aceite en Colombia se ha conformado en zonas que tienen 

una particularidad en cuanto a sus características. Por lo general, cuando se 

cultiva aceite de palma, este se ha desarrollado a través de otras actividades 

agropecuarias y en menor tamaño en suelos con propiedades secas y húmedas 

tropicales, bosques inundables y sabanas tropicales sobre relieves planos y 

ondulados que conforman las planicies, lomas y altiplanicies. Para caracterizar 

específicamente la zona donde se desarrolla esta actividad, en nuestra 

investigación en particular, la Zona Central, Magdalena medio, está dominada por 

ALIMENTICIO 

Utilizado en Snaks, pasteles, precocinados, chips y aperitivos. Es usado como sustituto de las 
grasas hidrogenadas, poco cardiosaludables y de la mantequilla, que es mas costosa. Se enracia 
menos y su precio es bajo, por eso se usa para elaborar muchos platos de comida preparada, 
aguanta mas frituras que otras grasas. 

COSMETICO 

Es parte clave de la formula de javones y detergentes por estar presente en sus 
tensioactivos, por su untuosidad, es una base optima para muchos productos de belleza y 
cremas corporales. Para las velas es alternativa a la cera o a la parafina. 

 

BIODIESEL - BIOCOMBUSTIBLE 

Se produce a partir de Aceite de Palma, uno de los aceites vegetales que mayor cantidad de ácidos 
grasos con cadenas saturadas posee (después del aceite de coco). Debido a esta situación el aceite 
de palma no es recomendado para la nutrición, ya que sus cadenas pueden formar deposiciones 
en las vías sanguíneas, además de otros factores como la alta temperatura de fusión. 
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la llanura aluvial del rio Magdalena y sus sistemas aledaños de pie de monte y 

lomerío, en climas muy húmedos.  

Por otro lado la zona Norte, región Caribe, se caracteriza por su clima seco en 

planicies aluviales y de lomerío también, con diversidad de humedales pantanosos 

y cenagosos. Los bosques de galería y tierra firme, muy pocas. Pese a esto la 

cercanía de los sistemas montañosos de la sierra nevada de santa marta y la 

serranía del Perijá con grandes extensiones de bosques generan una relación 

interesante de conectividad. Dadas estas condiciones  la identificación de las 

zonas que se encuentran aptas para cultivar la palma de aceite, implica un 

enfoque ambiental que incluye criterios tales como edafoclimaticos, ecológicos, 

sociales y económicos que ayuden a la maximización de la producción así como a 

minimización de los costos ecológicos que se encuentran relacionados al proceso 

favoreciendo también el desarrollo socioeconómico de las regiones con el grado 

de calidad para la palma de aceite. 

 

 

3.6. Buenas prácticas agrícolas BPA 

 

Los BPA son un conjunto de principios y recomendaciones técnicas que son 

aplicadas a la producción procesamiento y el transporte de alimentos, las cuales 

van inclinadas hacia la protección de la higiene, la salud humana y el medio 

ambiente, a través de métodos los cuales son ecológicamente seguros, 

higiénicamente aceptables  y económicamente factibles. Consiste en la “aplicación 

del conocimiento disponible a la utilización sostenible de los recursos naturales 

básicos para la producción, en forma benévola, de productos agrícolas 

alimentarios y no alimentarios inocuos y saludables, a la vez que se procuran la 

viabilidad económica y la estabilidad social” (FAO 2007). 
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Las BPA inician desde el concepto de la alimentación sana y su inocuidad frente a 

riesgos para la salud y el medio ambiente. Las más importantes prácticas 

agrícolas tienen relación con las distintas etapas, actividades y componentes del 

proceso de producción agrícola de la palma aceite: preparación del terreno, 

manejo de suelos y aguas, manejo de plagas y enfermedades, cosecha y 

postcosecha. A continuación se describen las principales BPA que se deben tener 

en cuenta en el cultivo de la palma de aceite según la guía ambiental de la 

agroindustria de la palma de aceite en Colombia dada por la fundación 

Fundepalma: 

A. Localización y selección del sitio  

Una vez se tiene la localización de la finca o propiedad, conviene tener un 

referente del entorno físico, biológico y social. En cuanto lo físico es importante la 

caracterización climática en cuanto a ríos, lagunas y ciénagas. En el aspecto 

biológico es relevante la ubicación en biomasa y ecosistemas naturales, inventario 

de especies de flora y fauna, corredores biológicos y sitios de paso, anidación o 

reproducción. En cuanto a lo social es conveniente tener información sobre 

población y poblamiento, grado de educación, prestación de servicios de salud, 

tradiciones y cultura. Se realiza entonces un diseño de las unidades productivas, 

considerando las áreas de interés o importancia ambiental como lo son los 

ecosistemas naturales. 

Las unidades de producción no deben ser muy extensas y conviene que estén 

separadas por franjas de vegetación natural con el fin de que se eviten contagios 

de plagas y enfermedades, además funcionan como barreras rompevientos, por 

otra parte deben tenerse en cuenta las costumbres y tradiciones culturales de la 

población con el fin de proteger su cultura y arraigo por la tierra. Además aspectos 

relacionados con autonomía y seguridad alimentaria con el fin de generar y 

propiciar espacios que permitan los cultivos y a su vez la zonificación por aptitud 
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de uso de la tierra para el cultivo de la palma en la zona donde se establecerán las 

fincas de tal manera que permita la definición de las zonas que son aptas y que 

restricciones tienen en su manejo adecuado. 

B. Adecuación y preparación del terreno 

En la medida de lo posible se deben mantener las condiciones naturales edáficas. 

Si el suelo está en buenas condiciones se debe propiciar por una labranza cero o 

mínima. El uso de arado de disco, subsolador y rotovator deberá ser restringido a 

situaciones extremas que lo ameriten, tales como compactación alta, drenaje 

pobre por suelos arcillosos o endurecimiento de capas subsuperficiales.  

 

Es importante que el uso de maquinaria y equipos para la producción de los 

cultivos se realice siguiendo los procedimientos e instrucciones establecidos y se 

respeten las normas de seguridad con respecto a su funcionamiento (ICA 2005). 

Las prácticas de prevención de procesos de degradación de suelos (erosión, 

compactación, salinización) deben ser promovidas por medio de siembras en 

contorno a la pendiente (en caso de cultivos en pequeñas laderas), por medio de 

cobertura de arvenses, el uso de maquinaria liviana, mínimo de movilidad por los 

lotes y evitar el manejo del agua de riego con excesiva carga de sales. 

 

C. Establecimiento de la plantación  

La apropiada selección de la variedad a sembrar, así como la calidad y sanidad 

del material de propagación son factores determinantes para el éxito de la 

producción de palma de aceite. La elección de la variedad debe partir del 

conocimiento de sus características de productividad, calidad, así como de su 

resistencia a las plagas y enfermedades, adaptabilidad edáfica y climática y la 

reacción a los fertilizantes y la no exigencia de uso excesivo de agroquímicos. La 
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historia de uso del predio o lote es muy importante a la hora de definir el 

establecimiento de la plantación: infestaciones, malezas, contaminación de suelos, 

degradación de tierras por mal manejo. En este sentido, las acciones iníciales se 

deberán concentrar en la recuperación, rehabilitación o restauración de las 

características más apropiadas de los terrenos. 

D. Manejo de suelo y aguas  

El suelo normalmente es considerado como el sustrato donde se desarrolla el 

cultivo, como medio para el crecimiento y nutrición de las plantas; sin embargo el 

suelo es un componente ambiental muy importante que presta una serie de 

servicios ecosistémicos. 

Las buenas prácticas referidas al suelo deberán propender por mantener, 

conservar y mejorar estos servicios ambientales que prestan los suelos. Estas 

prácticas incluyen aquellas empleadas para la preparación del suelo, el manejo del 

agua, y la fertilización, las cuales son determinantes para minimizar el impacto 

sobre las propiedades físicas y químicas del suelo, la erosión hídrica, la 

compactación del terreno, el comportamiento inadecuado del agua en cuanto a 

infiltración y retención de humedad, la disponibilidad de nutrientes y la 

acumulación de carbono, así como sobre el hábitat favorable a la biota benéfica 

del suelo (ICA 2005).  

La fertilización en el cultivo de palma debe ser tanto orgánica como inorgánica, 

debe realizarse de acuerdo con las necesidades del cultivo y la disponibilidad de 

nutrientes del suelo (Ibíd). Por tanto el uso de abonos verdes y compost son 

recomendables ya que contribuyen en la nutrición como en la aireación y retención 

de humedad. La reutilización del material vegetal del cultivo en la elaboración de 

los abonos es importante para el mantenimiento y mejoramiento de la materia 

orgánica y los procesos bioquímicos en el suelo. Para la protección contra la 

erosión, compactación y sellamiento superficial de los suelos, se recomienda el 
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uso permanente de coberturas vegetales benéficas como arvenses, que favorecen 

el desarrollo de la fauna benéfica, factor fundamental para incrementar el control 

biológico de plagas que permite mejorar la sanidad del cultivo. 

 

E. Manejo de plagas y enfermedades  

Cenipalma (2009) ha propuesto la estructura del manejo integrado de plagas y 

enfermedades MIPE para el cultivo de la palma de aceite en Colombia. El MIPE se 

basa en varios procesos iterativos y complementarios, en primer lugar se plantea 

como base principal el control biológico, seguido de la revisión e inventario 

continuo de poblaciones de insectos y enfermedades, complementado por el 

control cultural, mecánico y químico. Frecuentemente, una combinación integrada 

de varios procedimientos provee un control mejor, más rentable, menos perjudicial 

y más completo de un complejo de plagas o enfermedades, que aplicar un solo 

procedimiento de combate en forma aislada.  

Los métodos de control biológico han adquirido gran importancia y aplicación, con 

efectos positivos en lo económico, al reducir costos en los tratamientos químicos, 

y en lo ambiental, al promover la recuperación de poblaciones naturales, 

principalmente de insectos que sirven para controlar los agentes causantes.  

El monitoreo continuo de poblaciones de plagas y enfermedades permiten definir 

su distribución y tendencia, de tal manera que se debe trabajar con umbrales de 

manejo de estas poblaciones y evitar su propagación. La tendencia actual es la de 

permitir franjas, bordes o reservorios de plantas arbóreas que controlen su 

propagación o mitiguen el daño. En el interior del cultivo, la utilización de plantas 

arvenses sirve de albergue y fuente de alimento a los insectos y parasitoides 

benéficos.  
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En caso de utilizar productos químicos, se deben usar equipos apropiados, como 

aspersores, las dosis varían dependiendo del tipo y estado de la maleza. Para 

evitar la sobremanipulación de las plantas y, en general, del suelo, es 

recomendable que las prácticas culturales se hagan simultáneamente (ICA 2005).  

 

3.7. Planificación y gestión ambiental 

 

La planificación ambiental se refiere al proceso de evaluación de la viabilidad 

ambiental del proyecto palmero y la definición y diseño de las medidas para evitar, 

mitigar, controlar o compensar cada uno de los impactos ambientales que se 

puedan generar en sus diferentes procesos productivos, lo cuales deben ser 

previstos a partir de la recopilación, organización y procesamiento de información 

tanto del proyecto como de su área de influencia.  

Resulta importante en medio de la planificación y gestión ambiental 

específicamente de transporte tener en cuenta que este se hace con alimentos 

perecederos por lo cual existen las siguientes:  

Consideraciones legales en el transporte de alimentos perecederos  

Las empresas de alimentos entre otras que produzcan bienes perecederos, tienen 

la necesidad de transportar estos bienes, desde su punto de producción hasta 

donde deseen distribuirlo. En este caso al ser la palma de aceite un producto el 

cual su composición final puede dirigirse al consumo humano y al tener una vida 

útil corta y finita, su manipulación, transporte y distribución implica un especial 

cuidado el cual se encuentra regulado por el gobierno. Las regulaciones que se 

tienen para el transporte de este tipo de bienes según la normatividad colombiana. 

El código de comercio establece de manera clara la regulación específica para el 

contrato de transporte de personas y el contrato de cosas. 
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Sobre el trasporte de cosas perecederas es pertinente tener en cuenta los 

artículos 1014, que es el que se encarga de regular el transporte de cosas 

corruptibles, y el artículo 1030, el cual regula la responsabilidad del transportador. 

De estos dos artículos puede concluirse que él debe ser el transportador quien 

debe responder por cualquier tipo de averia, deterioro, o perdida de los bienes que 

se transportan ya se total o parcial.  

 

3.8. Marco normativo sobre la palma de aceite 

 

En el contexto del crecimiento del cultivo de palma de aceite en Colombia se 

destacan diferentes instrumentos de política que se presentaran de manera 

resumida: En el año 2001 por la ley 693 que aunque no se refiere específicamente 

a la palma de aceite, se constituye en un referente importante para la compresión 

del incremento de la demanda de combustibles vegetales en el país. Dicha ley fue 

promocionada por el congreso para implementar distintos mecanismos entre los 

cuales está la obligatoriedad de la utilización de alcohol  carburante producido con 

caña de azúcar para ser mezclado con gasolina fosil en una proporción de 10%. 

A este respecto la ley 387 del 2007 establece las condiciones para reglamentar la 

creación de las zonas francas para proyectos agroindustriales, de las cuales, las 

primeras aprobadas por la DIAN se ubicaron en la costa atlántica. 

Con relación la creación del Fondo de Capital del riesgo que la ley 1133 del 2007 y 

el decreto 2597 del mismo año establecen, señalan los términos bajo los cuales 

funcionaria y se articularia la participación de particulares e incluso el Estado en 

fondos cuyo propósito es ofrecer un financiamiento adicional que impulse la 

actividad. Se han promovido la discusión internacional de ocho principios que 

regulan y dirigen a producción y trasformación de la palma. Estos son: 
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 Compromiso de transparencia expresado en la disponibilidad de la 

información necesaria para que las partes interesadas participen en los 

aspectos legales sociales y ambientales del cultivo y transformación. 

 Conformidad con las regulaciones y leyes aplicables, especialmente sobre 

el uso legítimo de la tierra. 

 Conformidad sobre la viabilidad económica de los cultivos a largo plazo. 

 La vigilancia por parte de los cultivadores y los extractores del uso de 

prácticas para el mantenimiento  mejora de los suelos, las aguas, las 

plagas, así como de las condiciones laborales de los trabajadores en 

aspectos como salud y seguridad ocupacional. 

 Responsabilidad por el cuidado del medio ambiente y la biodiversidad. 

 Responsabilidad sobre el cuidado de los empleados, cuidado de las 

comunidades e individuos de las regiones afectadas por los cultivos y 

plantas extractoras. 

 Preocupación por el desarrollo responsable de nuevas plantaciones. 

 Desarrollo de planes para el monitoreo y evaluación permanente de los 

cultivos y los efectos que producen. 

3.9. Consideraciones sobre la seguridad social en salud para el sector 

palmero 

 

En Colombia desde la promulgación de la Ley 100 de 1993 la seguridad social se 

organiza en lo que se conoce como el Sistema General de Seguridad Social  que 

comprende a su vez tres componentes fundamentales: la salud, las pensiones y 

los riesgos profesionales.  

Uno de los avances que en cuanto a la protección social representa el espíritu de 

la ley que articula la oferta de los bienes y servicios que constituyen la seguridad 

social en dos clases de regímenes diferentes que reconocen la capacidad de las 

personas para proveerse de los recursos económicos necesarios para poder 
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acceder a ellos. 

 

 

 

4. CAPITULO IV. DISEÑOS PROPUESTOS Y ANALISIS DE RESULTADOS  

4.1. Descripción de la encuesta: Encuesta para medir satisfacción respecto 

al servicio prestado la empresa encargada del transporte. 

La mejora de los servicios que son prestados por cualquier empresa, debe 

plantearse siempre desde el punto de vista de las personas que reciben el 

servicio, es decir los usuarios. Un servicio oportuno y de calidad puedo 

considerarse como aquel que satisface las expectativas de quienes lo utilizan. Es 

necesario, por tal motivo, conocer la opinión y el grado de satisfacción de estas 

personas. 

El punto de partida de cualquier implementación de mejora, es conocer el grado 

de satisfacción de las personas o entidades usuarios, dependiendo a quien 

proveen el servicio respecto a diferentes factores o elementos que intervienen en 

la prestación del mismo. Una vez es conocida esta información, permite a la 

entidad involucrada identificar los puntos fuertes y débiles en la prestación de su 

servicio. La mejora del servicio prestado debe basarse en el análisis de las 

debilidades según la perspectiva de quien consume el servicio. 

Métodos para realizar estudios de satisfacción 

Para conocer como es percibido el servicio prestado por la empresa la empresa de 

transporte, si la calidad de la prestación es elevada o no, debe conocerse la 

opinión y el nivel de satisfacción de las plantaciones a las cuales les realizan la 

recogida de RFF, preguntando directamente a través de un estudio u opinión o 

recolectando datos.  



36 

 

Existen métodos directos e indirectos, para realizar los estudios de satisfacción al 

cliente, entre los cuales se encuentran. Entrevistas individuales semiestructuradas, 

grupos de trabajo, panel de personas usuarias, encuestas periódicas, sistemas de 

quejas y sugerencias, indicadores de objetivos de gestión, entre otros.  

 De todos los métodos anteriormente mencionados se ha elegido para medir el 

nivel de servicio de los transportistas, el denominado Encuesta Periódica, que 

consiste en un método de estudio directo de las fincas usuarias del servicio 

respecto al servicio que presta la empresa. Dicho método puede realizarse de 

modo sencillo, más sin embargo resulta eficiente respecto a la recolección de 

información y explotación de los datos. Para la medición de la satisfacción de las 

fincas usuarias, a través de un cuestionario de opinión, se permitirá conocer “quién 

opina qué”,  es decir cuántas personas están satisfechas y cuantas insatisfechas 

en los diferentes aspectos del servicio prestado y así mismo las expectativas que 

tienen del servicio. Por tal razón si se establece debidamente un adecuado 

sistema de aplicación, se podrá llegar a obtener información clara de un número 

relevante de usuarios.    

Fases para la realización de la encuesta 
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• Paso 1. Conocer e identificar el servicio de trasnporte  

Fase 1. Definicion del servicio de transporte 

• Paso 1. Factores del servicio a incluir en la encuesta 

• Paso 2. Redaccion de las preguntas a incluir en el cuestionario 

• Paso 3. Composicion final del cuestionario 

Fase 2. Construccion de la herramienta. Cuestionario  

• Paso 1. Determinar la muestra de fincas a las que se les pedira 
opiniòn  

• Paso 2. Realizacion de una prueba piloto 

• Paso 3. Como se facilitara el cuestionario para la recoleccion de la 
informacion  

Fase 3.  Aplicacion del cuestionario 

Fase 4. Analisis de la informacion recogida 

Fase 5. Explotacion de resultados 
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Ilustración 4. Fases de realización de encuesta 

Para desarrollar el estudio de la valoración de la satisfacción de las fincas del 

servicio prestado por el transportador, a través de encuestas periódicas, se 

seguirá el siguiente orden de ejecución. 

 

4.1.1. Fase 1. Definición del servicio de transporte  

 

El transporte de fruta es uno de los procesos más importantes involucrados en la 

actividad de producción de aceite de palma. El proceso de transporte tiene como 

principal objetivo llevar los racimos que son cosechados en los lotes de producción 

a la planta que lo requiere en el menor tiempo posible y en modo más efectivo. En 

las extractoras, la cantidad de fruta y la frecuencia con la que esta llega a ser 

procesada, es un factor que logra afectar la eficiencia operativa en la extracción 

del aceite, llegando incluso a generar tiempos ociosos en por falta de fruto. 

Existen distintas metodologías para realizar el transporte de frutos, de las cuales 

todas involucran factores tales como mano de obra, recursos y almacenamiento. 

Cada método implementado está asociado a las condiciones del entorno y procura 

ser lo más eficiente posible, permitiendo a la vez el espacio para que la ejecución 

facilite el proceso y logre que este sea lo más continuo posible.  

La logística de transporte del fruto es uno de los procesos involucrados en la 

actividad de producción de aceite de palma con más importancia. El objetivo 

primordial de este proceso es el de cargar los racimos de fruta recolectados en los 

lotes de las plantaciones y transportarlos a las plantas de beneficio 

correspondientes, esto en el menor tiempo posible y de la forma más óptima y 

efectiva que se pueda realizar. El transporte representa en si el proceso que más 

genera problemas y es considerado el cuello de botella ya que el transporte 

involucra una serie de operaciones tales como la coordinación de la recolección de 
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RFF y el transporte a tiempo a las plantas correspondientes con el objetivo de 

evitar que la fruta se acidifique y pierda calidad, todos estos factores afecta la 

eficiencia operativa en la extracción del aceite, ocasionando incluso tiempos 

ociosos en la producción en planta debido a la alta de fruto que pueden llegar a 

ser incluso de cinco horas aproximadamente. La selección de vehículos para 

transportar el fruto de las fincas hacia las plantas extractoras debe ser 

fundamental para garantizar el flujo adecuado y optimo del transporte. La empresa 

transportista cuenta con una flota de vehículos que incorpora 9 camiones y 1 mula 

para realizar la recolección en cada finca o punto de acopio de los RFF. 

 

Ilustración 5.  Camión tipo volqueta. Fuente Online 
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Camión-Volqueta 

El camión tipo Volquete o Volqueta también es conocido como Camión Basculante 

o Bañera, este tipo de camión es común en el transporte de fruto de palma debido 

a que es un tipo de vehículo especial para el movimiento de tierras y para el 

acarreo de materiales en general, tal como los son las carreteras y la 

infraestructura vial que existe en las zonas aledañas a las fincas y a las plantas 

extractoras. Este tipo de camión se encuentra conformado por una caja abierta 

basculante que descarga por vuelco. Según una fuente bibliográfica online este 

tipo de vehículo puede transportar cargas de hasta 20 toneladas. 

Riesgos asociados a los vehículos y la infraestructura vial: 

Una de las limitantes en la gestión de la logística de transporte es la 

infraestructura vial, la mayoría de las vías que comunican las plantaciones con las 

plantas ubicadas en el sector norte de Colombia se encuentran en muy mal estado 

y ocasionan retrasos por parte de los camiones y a su vez deterioran 

constantemente el estado de los vehículos, ocasionando fallas mecánicas en el 

desarrollo diario del transporte. Entre los riesgos comunes asociados con el 

manejo de estos tipos de camiones se encuentra caídas de personas, golpes 

contra objetos inmóviles y/o móviles de la máquina, contactos térmicos y/o 

eléctricos, explosiones, incendios, entre otros. 

Recomendaciones y prevención de riesgos: 

Al utilizar estos tipos de camiones es muy importante tener en cuenta distintas 

recomendaciones que servirán para prevenir riesgos asociados al manejo de los 

vehículos y también a la vida de los conductores. Entre las recomendaciones se 

encuentran: 
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 Se recomienda que el camión se encuentre dotado de avisador luminoso de 

tipo rotatorio o flash. 

 Los camiones deben tener señal acústica de marcha atrás. 

 Con respecto al conductor, Cuando esta máquina circule únicamente por la 

obra, verificar que el conductor está autorizado, tiene la formación e 

información específica de PRL que fija el RD 1215/1997, de 18 de julio, 

artículo 5. El conductor se debe haber leído su manual de instrucciones. Si 

la máquina circula por una vía pública, es necesario, además, que el 

conductor tenga el carnet E de conducir. 

 Se debe verificar que se mantenga al día la Inspección Técnica de 

Vehículos. 

 Antes de empezar a realizar las actividades, se debe comprobar que todos 

los dispositivos del camión respondan adecuadamente y se encuentre en 

perfecto estado: frenos, neumáticos, motor, caja, etc. 

 Con respecto a  la comunicación mientras se conduce, si se va a usar el 

teléfono móvil es necesario disponer de un sistema de manos libres. 

 El asiento del conductor debe estar ajustado y en la posición respectiva de 

este. 

 Asegurar la máxima visibilidad del camión mediante la limpieza de los 

retrovisores, parabrisas y espejos. 

 Verificar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin 

objetos descontrolados en la zona de los mandos 

 Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en 

buen estado y situados en lugares visibles. 

 Comprobar la existencia de un extintor en el camión. 

 Comprobar que la altura máxima del camión es la adecuada para evitar 

interferencias con elementos viarios, líneas eléctricas o similares. 
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 En operaciones en zonas próximas a cables eléctricos se ha de verificar la 

tensión de los mismos para identificar la distancia mínima de trabajo. 

 En trabajos en zonas de servicios afectados, en las que no se disponga de 

una buena visibilidad de la ubicación del conducto o cable, será necesaria 

la colaboración de un señalista. 

 

Cajas  

Para la recolección y transporte de los racimos de fruto cosechados en los lotes de 

las fincas, se utiliza un instrumento que es considerado vital para transportar la 

carga de manera más eficiente, este instrumento se le conoce como caja y es 

básicamente un especie de recipiente grande que llevan los camiones en la parte 

de atrás y que pueden montar y desmontar facilitando la movilidad de los racimos 

recolectados. Las cajas se transportan en la mayoría de las veces llenas de 

cosecha y se considera que para transportar una caja se necesita un viaje. En el 

caso de la empresa de nuestro interés se tiene un uso de estas cajas diariamente 

pero también se ven enfrentados a problemas de visualización y localización de 

las cajas, lo cual afecta directamente los tiempos de transporte de la fruta y por 

consiguiente genera retrasos en la producción de las plantas de beneficio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6. Camión cargado con RFF. Fuente Online 
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4.1.2. Fase 2. Construcción de la herramienta. Cuestionario 

Paso 1.  Factores del servicio a incluir en la encuesta 

Basados en las 10 dimensiones universales de la calidad del servicio, que son:  

1. Fiabilidad. Capacidad de realizar el servicio prometido de manera correcta y 

continua.  

2. Tiempo de respuesta, sensibilidad. Velocidad de respuesta ante las 

necesidades de la persona usuaria. Deseo de prestar un servicio rápido.  

3. Accesibilidad. Facilidad para establecer contacto.  

4. Cortesía. Educación, respeto, consideración y amabilidad del personal en 

contacto con las personas usuarias.  

5. Competencia técnica. Capacidad y conocimiento de los recursos necesarios 

para realizar un servicio.  

6. Comunicación. Mantener informada a la persona usuaria en un lenguaje que 

pueda entender, escuchar sus necesidades y capacidad para explicar lo sucedido. 

 7. Credibilidad. Confianza, reputación y honestidad de la persona que presta el 

servicio. 

 8. Seguridad: Confianza en no asumir riesgo alguno en las transacciones con la 

organización, ni si quiera de tipo financiero o de confidencialidad.  

9. Comprensión de las necesidades de la persona usuaria. Esfuerzo y 

capacidad de la organización para conocer a las personas usuarias y sus 

necesidades.  



44 

 

10. Aspectos físicos tangibles. Apariencia de las instalaciones físicas, equipo y 

personal. 

Basados en las dimensiones anteriores, identificamos a criterio propio los 

aspectos a tener en cuenta para el caso específico del transporte de la empresa 

encargada, clasificamos las que consideramos son básicas en la prestación del 

servicio en mención teniendo en cuenta cuales son las más importantes para los 

usuarios y cuáles son las expectativas que tienen estos en la prestación del 

servicio y la percepción de conveniencia que observan de el:  

 Costo: El costo es un elemento muy importante al momento de evaluar el 

grado de satisfacción que se tiene con respecto a la prestación de un 

servicio. En este caso, el costo en que incurre cada plantación para 

transportar la carga recolectada varía de acuerdo la empresa 

transportadora con la que se encuentren vinculados y a los precios que 

estas estipulan, además del tamaño de la carga a transportar y los 

kilómetros recorridos por vehículo. 

 

 Tiempo de respuesta: El tiempo de respuesta que poseen las empresas 

prestadoras de servicios de transporte también es un elemento vital al 

momento de evaluar la percepción que se tiene del servicio. Las preguntas 

enfocadas en analizar el tiempo de respuesta básicamente buscan conocer 

qué tan rápido atienden a los llamados y solicitudes de las fincas las 

empresas de transporte, así como también el grado de satisfacción por 

parte de las plantaciones con respecto a dichos tiempos de respuesta.  

 

 Facilidad para el cargue: Para el caso específico del transporte de 

racimos de fruta de aceite de palma es importante tener en cuenta el  

proceso de cargue de la fruta y que tan fácil resulta esta actividad para la 

empresa transportadora respectiva. Es importante conocer cómo 
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consideran los encargados de las fincas en materia de facilidad como se 

lleva a cabo este proceso y analizar si dichas empresas pueden estar 

cometiendo errores o no usando los medios adecuados para realizarlo.  

 

 Facilidad para el pago: Las formas de pago por el servicio de transporte 

que se les ofrece a los dueños de las fincas resulta fundamental para el 

análisis del nivel de servicio ya que de esta forma se ve que tan 

conveniente es la alianza con la empresa a la que se encuentra vinculada 

cada plantación. 

 

 Estado de los vehículos: El estado de los instrumentos o mecanismos que 

emplee una empresa para prestar su servicio dice mucho de ella. Es por lo 

anterior que se preguntó a las fincas sobre el estado en que se encuentran 

los vehículos que cargan, transporta, y descargan la mercancía de los 

racimos, de esta forma se puede evaluar qué tan bueno es el servicio que 

ofrecen las empresas logísticas asociadas a cada plantación.  

 

 Confianza en el transportista: Es necesario tener una buena relación con 

la empresa que te presta el servicio de transporte de mercancía, es por esto 

que la confianza que se tenga con  dichas empresas es primordial al 

momento de analizar el nivel de servicio, puesto que si el cliente afirma 

tener un grado de confianza alto con el transportista esto quiere decir que 

asegura que la carga o mercancía que le entrega a éste para llevar a las 

plantas se encuentra segura y llega en perfecto estado al destino final. 

 

 Capacidad del camión: Debido a las variaciones entre los volúmenes de 

las cargas recolectadas a transportar de cada plantación, la capacidad del 

tipo de vehículo empleado es muy importante ya que de esta dependen 

cosas tales como la calidad de la carga que se entrega, es decir, que llegue 
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en buen estado, además que esto también puede condicionar el número de 

viajes que se haga. 

 

 

Paso 2.  Redacción de las preguntas a incluir en el cuestionario  

Una vez se tuvo claro cuáles eran las dimensiones sobre las cuales iban a estar 

basadas las preguntas, estas en una etapa preliminar de la encuesta fueron 

redactada de forma abierta, pero para facilidad de la recolección de la información 

se optó por redactar de forma sencilla, concreta y cerrada las opciones de 

respuesta, para facilitar al máximo la labor del cumplimiento del cuestionario, dado 

que si no se recolecta en forma favorable la información, no se podrá realizar un 

análisis optimo del resultado. Dado que se trata de un cuestionario que debe ser 

sencillo en su manejo, en su cumplimentación y en su tratamiento, el número de 

preguntas no debería exceder de 15.  
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ENCUESTA  

1. En una escala del 1 al 7 clasifique del más importante al menos importante siendo 
1 el de mayor importancia y 7 el de menos, los siguientes factores de un servicio 
de transporte:  

Costo  

Tiempo de respuesta  

Facilidad para el cargue  

Facilidad para el pago  

Estado de vehículos  

Confianza en el transportista  

Capacidad del camión  

 

2. El servicio de transporte de fruta desde su finca ¿Es suministrado por 
proveedores externos, o es provisto por su propia flota? 

Propia Proveedores 

  

 

*Si se sirve de proveedores externos, indique a continuación la razón social de su 

proveedor de transporte. Si se sirve de más de uno, especifique el principal: 

_______________________________________________________________ 

 

 CARACTERIZACION DEL TRANSPORTE PROPIO 
 

A continuación, atienda las preguntas que se relacionan referidas a su flota de 

vehículos propia.  

 

 

3. De las siguientes opciones y con respecto a las empresas proveedoras de 
transporte que conoce, escoja aquellas que considere influyen en su 
decisión de tener su propia flota para transportar la carga. 
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Costo Calidad del 

servicio 

Confianza en 

el 
transportista  

Estado de 

vehículos  

Otro… ¿Cuál? 

     
 

 

 CARACTERIZACION DEL TRANSPORTE TERCERIZADO 
 

A continuación, atienda las preguntas que se relacionan referidas a su proveedor 

de transporte principal. 

4. La empresa que le provee de transporte, ¿Esta legalmente constituida?: 
 

Sí ____________ No ___________ No sabe__________ 

5. En su conocimiento, el tamaño de flota de la empresa es: 
 

Menos de 3 Entre 3 y 5 Entre 5 y 10 Más de 10 Más de 20 

1 2 3 4 5 

     

 

6. Marque solo el tipo de camiones que maneja (puede seleccionar varios) y su 
correspondiente capacidad de carga (en toneladas o    ): 
 

Tipo Carga 
Unidad de carga 

(tons o m3) 

Tractomulas   

Camiones de carrocería    

Camiones de autocarga   

Tractores con góndola   

Mula   

Otro   

 

*Si es otro, indique ¿cuál es? ____________________ 

7. El alcance de su empresa es: 
 

Municipal  



49 

 

Departamental  

Nacional  

No sabe  

 

Ahora, según los factores mencionados anteriormente, responda las siguientes 

preguntas según su percepción del servicio por factor, como sigue: 

 FACTOR FACILIDAD DE PAGO EMPRESA TERCERIZADA 
 

 

8. ¿Qué facilidad de pago ofrece la empresa transportadora?  
 

Pago inmediato Mes vencido Plazo a dos 
meses 

Plazo a seis 
meses 

Otro… ¿Cuál? 

     

 

 

 FACTOR COSTO 
 

9. ¿Cuál es el costo por viaje promedio?_________________ 
 

 *Nota: Debe especificar la distancia a recorrer y la carga máxima. 

Alternativamente, preguntar por la tarifa de movilizar una tonelada en 1 km de 

recorrido. 

 

 

 

10. ¿Cuál es su percepción con respecto al costo del servicio de su actual 
transporte? Tome como referencia las alternativas de transporte 

disponibles. 
Poco costoso                                                                                      Muy costoso                               

1 2 3 4 5 

     

 

 FACTOR TIEMPO DE RESPUESTA 
 

11. ¿Cuál es su percepción de la facilidad para contactar el servicio de 
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transporte? 

    Muy difícil                                                                                         Muy fácil  

1 2 3 4 5 

     
 

*¿Por qué? __________________________________________ 

 

 

 

12. ¿Con qué anticipación debe llamarse al transporte para asegurar su 

llegada en el momento deseado? 
  

Menos de 1 hora Menos 3 
Horas 

Entre 3 y 
5 horas  

1 día Más de 1 día 

1 2 3 4 5 

     
 

 

13. ¿Con que frecuencia se cumple la hora en que se acordó la recolección 

por parte de la transportadora? 

1 2 3 4 5 

Nunca A veces  Casi 
siempre 

Frecuentemente Siempre 

     
 

 

 

 

 

 

14. ¿Cuánto es la demora típica entre el tiempo acordado y en el que 
realmente llega el transporte? 

 

1 2 3 4 5 

Menor a 2 Horas Entre 2 y 4 
horas  

Entre 4 
horas y 1 día  

Entre 1 y 2 
días  

Más de 2 
días 

     
 

*¿Por qué? __________________________________________ 
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 FACTOR FACILIDAD PARA EL CARGUE 
 

15. En términos de facilidad para el cargue del vehículo ¿Cómo clasificaría 
este proceso? 

  Muy difícil                                                                                            Muy fácil 

1 2 3 4 5 

     

 

16. ¿Cuánto es el tiempo para subir la carga al vehículo de transporte?  

1 2 3 4 5 

Entre 2 y  3 horas Entre  3 y 5 
horas 

Más de 5 
horas 

1 día  Más de un día 

     
 

 

 FACTOR TIEMPO DE LA ENTREGA  
 

17. El tiempo de duración del transporte en entregar la carga pesada en la 

planta es: 
Muy lenta                                                                                              Rápida 

1 2 3 4 5 

     
 

 

 FACTOR ESTADO DE LOS VEHÍCULOS 
 

18. ¿En qué medida considera que el estado de los vehículos de su proveedor 
de transporte afecta la buena calidad del servicio prestado? 

Negativamente                                                                                  Muy positivo 

1 2 3 4 5 

     
 

 

*¿Por qué? __________________________________________ 

 

 

 FACTOR CONFIANZA EN EL TRANSPORTISTA 
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19.   ¿Cuál es el grado de confiabilidad que tiene hacia el transportista a la 

hora de trasladar el fruto? (Con respecto a la pérdida del fruto) 
Muy poco confiable                                                                       Muy confiable 

1 2 3 4 5 

     
 

 

 FACTOR CAPACIDAD DEL CAMIÓN   
 

20.  ¿En que medida considera que la capacidad del vehículo usado por su 
empresa transportista es adecuada para el tamaño de la carga que 

produce diariamente su finca?             
         Insuficiente                                                                                Excesiva  

1 2 3 4 5 

     
 

*¿Cuál sería la capacidad ideal? __________________________________________ 

 

11. ¿En qué aspecto  considera que el estado de los vehículos de la empresa de 
transporte afecta la calidad del servicio negativamente? 
                                                                                        

 
 

 

12. En términos generales, ¿Cómo calificaría el desempeño global de su actual 
empresa de transporte? 

             Malo                                                                                      Excelente 

1 2 3 4 5 

     

 

 

Paso 3.  Composición final del cuestionario   

Además de las preguntas realizadas de manera concreta, el cuestionario que se 

realizara debe completarse con información adicional, como lo sería la 
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introducción o la presentación del cuestionario, donde únicamente se transmitiría 

la información que se desea aportar, el tratamiento que se le dará y quien se va a 

ocupar de ellos, además sería oportuno solicitar una información global del 

servicio que dará una impresión general de este.  

Por otro lado dentro del cuestionario se debe identificar el tipo de grupo o en caso 

nuestro, fincas a las que se le va a realizar la encuesta, debido a que puede ser 

dirigida a diferentes tipos de usuarios, para poder diferenciar sus niveles de 

satisfacción y las expectativas que tienen de este y cual es realmente las empresa 

que les suministra el servicio.  

 

4.1.3. Fase 3. Aplicación del cuestionario  

Paso 1.  Determinar la muestra de fincas a las que se les pedirá opinión  

Una investigación de mercado habitualmente incluye el análisis y estimación de 

diferentes características de interés en una población especifica. La mayoría de 

las veces la probabilidad de realizar dicho estudio a todos los miembros es poca o 

nula. El contacto con toda la lista del censo no sería de provecho desde el punto 

de vista costo-beneficio. Y además de ser costoso, en casi todos los casos sería 

inútil e insignificante su realización ya que una muestra por lo general es 

suficientemente confiable y una táctica muy beneficiosa en cuanto a costo-

beneficio y tiempo. 

De aquí surgió nuestro interés y necesidad por utilizar este método como una 

posible vía hacia el conocimiento de nuestro mercado y como camino hacia la 

solución de nuestra problemática de tal forma que podamos aplicar nuestra 

herramienta de una manera exitosa. En la búsqueda científica es común que se 

utilicen muestras como manera de acercarse al conocimiento de la realidad. 

Muestreo es el procedimiento o metodología empleada para conseguir varias 
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muestras de una población con la finalidad de estudiarlas y poder caracterizarlas, 

para luego proceder a elegir los elementos de la muestra según sea el caso 

aplicado. Sin embargo, para que esto se pueda dar, y que por medio de la muestra 

sea posible representar o duplicar la población con la precisión que se requiera es 

necesario tener en cuenta una serie de pasos en el diseño muestral.           

El muestreo es usado en campos de diversa índole como en la agricultura cuando 

se realizan muestras de un sembrado para identificar en la producción los efectos 

de un fertilizante nuevo, en la educación cuando se toman muestras de 

calificaciones para determinar la eficiencia de una técnica o programa de 

enseñanza, en la política cuando las muestras de las opiniones de votantes se 

usan para medir la opinión pública, en la industria cuando la muestra de los 

productos de una línea de ensamble funciona para controlar la calidad, en 

medicina cuando las muestras de medidas de azúcar en la sangre de pacientes 

diabéticos prueban la eficacia de un fármaco nuevo, en el gobierno cuando una 

muestra de opiniones se usa para determinar criterios del público sobre cuestiones 

relacionadas con seguridad nacional, entre muchas otras. 

Al hablar de este tema debemos tener en claro 2 términos principales: 

- Población o Universo: Total de individuos que se desea estudiar o 

caracterizar  

- Muestra: Conjunto de individuos que se selecciona de dicho universo para 

ser estudiados. 

El muestreo es muy práctico y apropiado debido a que podemos complementarlo 

con una metodología inversa que llamamos generalización. Es decir, para 

entender o conocer un universo debemos en primer lugar, tomar una muestra del 

mismo, en segunda instancia, medir un dato o criterio y por último, plasmar en el 

universo el resultado examinado en la muestra. Esta proyección es llamada 
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generalización de resultados.  

Dicha generalización de resultados de una muestra a un universo o población 

supone admitir que caemos en cierto error, pero favorablemente, este error 

incurrido al generalizar resultados puede delimitarse con ayuda de la estadística. 

Es aquí, donde recurrimos a 2 parámetros: el margen de error, el cual nos indica la 

mayor diferencia que esperamos que exista entre el dato estudiado en mi muestra 

y el dato real en el universo; Y el nivel de confianza, que corresponde al nivel de 

seguridad que tengo de que realmente el dato real este comprendido en el margen 

de error.      

El muestreo cuenta con innumerables beneficios como son el necesitar pocos 

individuos para el estudio, y así con esto menos recursos como dinero y tiempo, a 

su vez, el manejo de los datos es muy sencillo. Pero también encontramos 

contras, como el introducir un error imputado por el hecho de generalizar 

resultados, o el riesgo de introducir sesgos debido a una mala selección de la 

muestra. 

Una muestra debe ser característica o representativa si será utilizada para estimar 

las características de una población. Los métodos para seleccionar una muestra 

son múltiples, dependiendo del tiempo, dinero, y habilidad disponibles para 

realizar una muestra. Los métodos de selección de muestras pueden ser 

clasificados de acuerdo a la cantidad de muestras tomadas de una población para 

su análisis y la manera empleada en seleccionar los elementos incluidos en la 

muestra. Hay 3 tipos de muestreo de acuerdo con el número de muestras 

tomadas, estos son, muestreo simple, doble y múltiple.     

Por otro lado, existen de la misma forma 2 grandes grupos o tipos de muestreo. 

Métodos de muestreo probabilísticos, aquellos que son fundamentados en el 

principio de la equiprobabilidad. Es decir, aquellos en los que todos los individuos 
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de la población tienen la misma probabilidad de ser escogidos para hacer parte de 

la muestra y, con esto, todas las posibles muestras de tamaño n tienen la misma 

probabilidad de ser elegidas. Estos tipos de muestreo probabilísticos confirman la 

representatividad de la muestra tomada y son por tanto, los más recomendables. 

También encontramos los métodos de muestreo no probabilísticos, los cuales son 

usados cuando el muestreo probabilístico resulta costoso de realizar.  

En este caso estaremos profundizando sobre el tipo de muestreo probabilístico, y 

más específicamente, en el muestreo aleatorio estratificado proporcional usado en 

nuestro problema. Decidimos utilizar esta técnica ya que consiste en dividir toda la 

población objeto de estudio en diferentes subgrupos o estratos disjuntos, los 

cuales deseamos analizar, de manera que un individuo o en este caso cada finca 

solo puede pertenecer a un estrato. El muestreo aleatorio estratificado divide la 

población de N individuos, en k subpoblaciones o estratos, atendiendo a criterios 

que puedan ser importantes en el estudio. El muestreo estratificado proporcional 

produce siempre menor o igual error muestral que el muestreo aleatorio simple, es 

decir, es más preciso. La igualdad se produce cuando las medias o las 

proporciones que estamos analizando son iguales en todos los estratos. Por lo 

tanto, la estratificación produce más beneficio cuanto más diferentes sean los 

estratos entre sí. En nuestro problema decidimos clasificar en tres estratos 

distintos las fincas de las cuales se desea recolectar información, la clasificación 

en mención fue dada de la siguiente forma: 

1. Distancia 

2. Tamaño (Hectárea cultivada)  

3. Método de recolección 

Estrato 1: Distancia 
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Por medio de la utilización de la herramienta de Google Earth, programa 

informático para visualizar el globo terráqueo de manera virtual, realizamos un 

análisis de las distancias de las plantaciones a sus respectivas extractoras, esto 

nos facilitó el poder identificar y clasificar qué porcentaje de ellas se encuentra 

muy alejado, medianamente alejado o cerca, como observamos en la siguiente 

tabla. 

 

Tabla 1. Clasificación de las fincas según su distancia 

Distancia (Km) Número de fincas Porcentaje  

0 - 15 48 54.5% 

15 - 30 26 29.5% 

30 - 70 14 15.9% 

 

Ilustración 7. Distancias de fincas a plantas. Google Earth 
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De lo anterior inferimos que un 54.5% de las plantaciones se encuentran muy 

cerca de las extractoras, un 29.5% se encuentra medianamente distanciado y el 

porcentaje restante de 15.9% se encuentra lejano. 

 Estrato 2: Tamaño 

El segundo estrato está relacionado con el tamaño en hectáreas de cada finca o 

plantación, debido a que el tamaño entre estas varía considerablemente. Por lo 

anterior, se clasificaron en intervalos por número de hectáreas las fincas para así 

obtener el porcentaje de éstas en cuanto a su tamaño. 

Tabla 2. Clasificación de las fincas según sus hectáreas 

Tamaño (HAS) Número de fincas Porcentaje 

0  - 30 91 56.8% 

31 - 70 37 23.1% 

71 - 100 18 11.2% 

101 - 380 14 8.8% 

 

Una vez realizada la clasificación de las fincas con la información obtenida de las 

hectáreas se pudo concluir que el 56.8% del total de fincas incluidas en este 

estrato pertenecen a un grupo de fincas con tamaño relativamente pequeño, es 

decir, entre 0 y 30 hectáreas. Con respecto al grupo de fincas que se consideran 

medianas se encuentra un 23.1% del total, el 11.2% de las fincas posee entre 71 y 

100 hectáreas, lo cual consideramos grande. Por último, tan solo el 8.8% de las 

fincas incluidas tienen un tamaño que varía entre las 101 y 380 hectáreas. Lo 

anterior permite concluir que la mayoría de las fincas pertenecen a un tamaño 

pequeño con respecto a sus hectáreas. 

Estrato 3: Mecanismo de recolección   
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Conociendo que no todas las fincas utilizan el mismo mecanismo de recolección y 

este influye directamente en los tiempos de dicha actividad, en este estrato 

clasificamos las fincas de acuerdo al mecanismo que utilizan de la siguiente forma: 

 

Tabla 3. Clasificación de fincas según su método de recolección 

Mecanismo de Recolección Número de Fincas Porcentaje 

Dolly 19 24.36% 

Cable Vía 17 21.79% 

Otro 42 53.85% 

 

De aquí tenemos que un 24.36% con un número de fincas 19 utilizan como 

mecanismo de recolección Dolly, otras 17 fincas con porcentaje de 21.79% usan 

Cable vía y el porcentaje restante de 53.75% utiliza otro tipo de mecanismo. 

Una vez hallados los estratos y sus respectivos porcentajes se debe proceder con 

la obtención del tamaño de la muestra y así mismo con los Ni para cada criterio. 

Tamaño de la muestra 

Debido a que es el primer estudio que se le hace a  la población objetivo, se le 

asigna el valor de p=0.5 y q=1-p=1-0.5=0.5 

  
   

 ⁄
        

           
 ⁄
        

 

Dónde: 

n= número de partidas en la muestra 

Zα/22=cuadrado del intervalo de confianza en las unidades de error estándar. 
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Dado que NC=1-α, entonces para un nivel de confianza del 90%. Alfa=0.1 y de 

acuerdo a la valores normalizados de la tabla de la distribución normal Z0.05=1.64 

p=  proporción estimada de éxitos. 

q= proporción estimada de fracasos (1- p) 

e2= cuadrado de la aceptabilidad máxima de error entre la proporción real y la 

proporción de la muestra. Donde e se asume de 5% 

La proporción de la muestra debe ser proporcional al porcentaje de cada estrato 

         

Dado que ni es la parte del tamaño de la muestra que le corresponde a estrato i  

Dado que pi es el porcentaje de la población que corresponde al estrato i 

Tabla 4. Formulación de estratos. Muestreo 

Criterio  Formulación de ni para estratos 

1 2 3 4 

Distancia    

        

 

 

 

 

           

 

           

 

- 

Tamaño    

        

 

 

           

 

           

 

           

 

Método de 

recolección 

   

        

 

           

           

 

- 
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De acuerdo a los ni obtenidos para cada caso se conocerá el número de fincas a 

las que se deberá aplicar la herramienta planteada, estas fueron escogidas de 

manera aleatoria como lo plantea el método. En este caso decidimos optar por 

aplicar una encuesta dirigida a los jornaleros de estas fincas, comprendida en 10 

preguntas las cuales tienen como objetivo conocer diferentes etapas del proceso 

realizado en las fincas, identificar los principales problemas con los que se 

enfrentan día a día en sus labores, saber que herramientas y métodos se 

emplean, como se realiza la programación inicial del día de trabajo, entre otras.    

Paso 2. Realización de una prueba piloto 

Es oportuno probar la factibilidad del cuestionario antes de difundirlo de manera 

general. Puede realizarse con un grupo reducido de fincas, con la que se constató 

la comprensión de las preguntas, las dificultades de respuesta y cualquier otra 

valoración donde se pudo aportar para la mejora que se le quiso aplicar.  

Inicialmente se realizó una encuesta vía telefonía en la cual se constató que se 

debía modificar la encuesta, ya que no estaba específicamente orientada a medir 

y caracterizar el nivel de servicio de la empresa transportadora sino que tenía una 

orientación más hacia la producción  y programación de RFF. Una vez realizado 

este paso, se corrigió y realizo a un grupo más amplio de fincas de manera 

directa, es decir, personalmente, donde se probó que las preguntas no estaban 

realizadas de manera clara debido a que aproximado un 30% no contesto la 

totalidad de las preguntas, por lo cual se recurre a la opción de realizar las 

preguntas de manera más sesgada y con respuestas cerradas, de modo que 

pueda realizarse vía telefónica y la veracidad de la información se mas asertiva.  
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Paso 3. Como se facilitara el cuestionario para la recolección de la información  

El método seleccionado para la aplicación final del cuestionario fue: 

Encuesta telefónica. Cuando se vaya a realizar un estudio más específico o 

puntual, no continuos en el tiempo, se puede utilizar, además de la entrega 

personal en formato papel, otros medios. La encuesta telefónica es uno de ellos. 

Para ello se necesitaron lo datos personales de las personas usuarias, en este 

caso de los administradores de las plantaciones, tanto como su ubicación y la 

estratificación que se le dio para poder tener acceso a la consulta que se le quiso 

realizar. 

La logística de transporte en una empresa es un tema muy amplio, por lo que es 

imperativo tener conocimiento de todos los eslabones que lo componen y sus 

despliegues. En este caso los procesos utilizados para obtener la información de 

las operaciones que están involucradas con el transporte del fruto de palma de 

aceite desde las plantaciones, hasta la planta de beneficio, son herramientas 

fundamentales para el análisis del problema logístico de transporte, de manera 

que cada factor que influya en esté, sea detallado específicamente.   

Para el desarrollo de recolección de información y de búsqueda de mejoras, se 

tuvieron en cuenta dos propuestas, inicialmente el diseño de un muestreo aleatorio 

estratificado, el cual se segmento en los tres factores más relevantes de las 

plantaciones con respecto a la empresa transportadora, con el fin de analizar al 

detalle el proceso de recolección y solicitud de transporte dentro de estas, 

teniendo en cuenta la identificación de aquellos elementos que afecten 

directamente o indirectamente la operación de transporte. La segunda propuesta 

fue un modelo de programación lineal que se puede adaptar al sector, teniendo en 

cuenta los parámetros y los elementos restrictivos que se presentan, con el fin de 
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disminuir los costos de transporte y de oportunidad que incurre la empresa. 

 

 4.1.4. Reformulación del Método de Muestreo Aleatorio Proporcional 

 

Para el conocimiento del proceso de recolección de RFF (Racimo de fruto fresco) 

se realizó una encuesta dirigida a las plantaciones, la cual permitiera analizar en 

detalle cada uno de los requerimientos del proceso de recolección, desde el inicio 

de la labor, hasta las limitaciones asociadas a este. Además se tuvo en cuenta la 

percepción que tenían las fincas sobre el nivel de servicio ofrecido por la empresa 

de transporte. 

Después de definir el motivo de la aplicación del método y de la información que 

se buscaba recaudar, se identificaron los factores más relevantes entre las fincas 

y la empresa transportadora, siguiendo con la estratificación de cada uno de estos. 

Por medio de datos históricos y herramientas que facilitaran la obtención de 

información se establecieron los siguientes estratos y su categorización:  

Tabla 5. Criterio de clasificación de estratos 

Criterio  Estratos  

1 2 3 4 Subdivisiones 

Distancia 54.5%  

 

 

 

29.5% 

15.9% - Estrato 1: Cerca 

Estrato 2: Medio 

Estrato 3:  Lejano 

Tamaño 56.8%  

 

11.2% 8.8% Estrato 1: Pequeña 

Estrato 2: Mediana 
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23.1% 

Estrato 3:  Grande 

Estrato 4: Muy grande 

Método de 

recolección 

24.36%  

 

21.79% 

53.85% - Estrato 1: Dolly 

Estrato 2: Cable Vía 

Estrato 3: Otro 

 

Donde los porcentajes representan el número de plantaciones pertenecientes 

al respectivo estrato y su subdivisión.  

Para poder hallar la proporción de la muestra de cada uno de los estratos se 

determinó la muestra de la población total a encuestar,  en la cual se 

tuvieron en cuenta los siguientes parámetros bajo el escenario pesimista  

de éxito. 

p : Proporción estimada de éxitos 0.05 

q : Proporción estimada de fracasos  (1-0.05) 

   : Cuadrado de la aceptabilidad máxima de error entre la 

proporción real y la proporción de la muestra 

5% 

N: Población total  145 

    
 : Valor con un nivel de confianza del 95% 1.95 

 

Para determinar el tamaño de muestra de cada estrato se obtuvo una muestra 

total, la cual es proporcional con el tamaño relativo de cada uno de los 

estratos escogidos. Inicialmente el n fue hallado de la siguiente manera:  
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A partir de este valor se puede estimar la proporción de cada uno de los estratos. 

        

 

Teniendo en cuenta que    es la parte del tamaño de la muestra que le 

corresponde a estrato i y    es el porcentaje de la población que corresponde al 

estrato i, los resultados serían los siguientes: 

Tabla 6. Ni de estratos  de las fincas. 

Criterio     de estratos 

1 2 3 4  

Distancia 57  

 

 

 

31 

17 - 

Tamaño 60  

24 

12 9 

Método de 

recolección 

26  

23 

56 - 

 

Una vez hallados dichos Ni se tendría conocimiento de la cantidad de fincas a las 

cuales aplicar la herramienta de manera efectiva, en este caso se le realizará la 
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encuesta a 105 fincas por cada estrato, la distribución de la encuesta a realizar 

será dada por el cuadro anterior, donde el criterio de distancia será evaluado en 

57 fincas para el primer estrato, 31 fincas para el segundo estrato y 17 fincas para 

el tercer estrato. En el caso del criterio de tamaño de fruta recolectada, se 

realizará a 60 fincas para el primer estrato, 24 para el segundo estrato, 12 para el 

tercer estrato y 9 para el cuarto estrato. Para el criterio de método de recolección 

serán evaluadas 26 fincas para el primer estrato, 23 fincas para el segundo estrato 

y 56 fincas para el tercer estrato. 

 

4.1.5. Resultados de la encuesta realizada a plantaciones  

 

Principalmente se busca obtener información sobre los procedimientos realizados 

en la finca y validarla con los datos obtenidos anteriormente, identificando esos 

factores que generan inconvenientes en una jornada y que pueden afectar 

directamente o indirectamente el proceso de transporte de la empresa. 

Inicialmente la recolección de información se obtuvo de 46 plantaciones, de las 

cuales únicamente 22 utilizan el servicio de la empresa que es de nuestro interés, 

las restantes utilizan otros medios. Sin embargo la información de estas últimas 

aportaría a la validación de la información obtenida del proceso y las 

problemáticas presentadas en su desarrollo.  

 

Inicialmente se conocieron los métodos de recolección internos de cada una de las 

plantaciones, los cuales se pueden observar en la siguiente gráfica. 
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Ilustración 8. Métodos de transporte internos de las fincas 

 

Ilustración 9. Tipos de medios de transporte 

Mediante esta información se puede concluir que las plantaciones que hacen uso 

del medio de cable vías y tractor requieren de menos tiempo en la recolección de 

su fruto, por lo que la solicitud de transporte es más probable que se realice de 

Tracción Animal 

Cable Vía 

Tractor 

Coteros 



68 

 

manera puntual, en comparación a las fincas que usan los otros medios. Por esto, 

es recomendable que si las demás plantaciones no pueden adquirir estos medios 

de transporte, deben incrementar el número de sus  alternativas de transporte o 

implementar mayor tiempo de trabajo en la recolección de la materia prima, ya que 

estás requieren de más viajes para completar la capacidad de las cajas o 

camiones y en la mayoría de los casos la capacidad para transportar es mínima, 

de esta manera, podrían disminuir su tiempo de operación en esta área.  

Diariamente se presentan problemáticas que interrumpen el desarrollo del proceso 

de recolección, generando atrasos e inconvenientes en la operación. En el 

siguiente gráfico se podrán observar aquellos factores que generan mayor 

dificultad y consumen un tiempo considerable de la jornada laboral de recolección 

de fruto.  

 

Ilustración 10. Problemáticas principales en la recolección de RFF 

 

El mayor porcentaje de plantaciones se ve afectado por los cambios climáticos y 
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por los daños en la infraestructura de las vías internas, como puentes débiles, 

tramos irregulares por donde se evacua la fruta, entre otros. Los cuales son 

factores externos a su control y se deben trabajar bajo su comportamiento. Otro de 

las problemáticas de mayor frecuencia es la recolección de fruto desprendido, ya 

que dificulta aún más la operación y afecta los tiempos de gestión, está última 

también se puede ver relacionada con la presencia de los nuevos trabajadores, ya 

que no tienen completo conocimiento de los métodos de corte. Este problema, no 

fue catalogado como generador de mayor dificultad en el proceso de recolección, 

sin embargo fue mencionado en algunos de los casos de problemáticas. Otro de 

estos inconvenientes no catalogado como de mayor dificultad, es el del estado de 

las herramientas suministradas para el proceso, ya que en algunos casos no son 

las adecuadas y no son de buena calidad. Otro factor es el estado del fruto, ya que 

este es variable, y en los momentos en los que necesita ser recolectado y no 

cumple con las características ideales, se dificulta su acceso generando atrasos y 

obstáculos en el proceso. Una opción viable para las plantaciones en altas 

temporadas, podría ser implementar un número mayor de cuadrillas, ya que son 

épocas de mayor movimiento y en alguno casos las actuales no pueden abastecer 

todas las hectáreas, por lo que sería una alternativa óptima para el beneficio 

propio de la finca, ya que podría recolectar mayor número de fruto, y evitan la 

saturación de las cuadrillas ya existentes.  En el caso de los daños de las 

herramientas y de los medios de transporte interno, se debería establecer un 

mecanismo de control y vigilancia del estado de estos productos, ya que las 

demoras en su reparación generan atrasos y pérdidas para la plantación, viéndose 

reflejado en los costos.  
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Ilustración 11. Solicitud de llamadas a la empresa de transporte 

 

Uno de los problemas percibidos por las plantaciones es el bajo nivel de servicio 

que puede ofrecerles la empresa encargada del transporte, los cuales se ven aún 

más afectados por la tasa de solicitudes recibidas para la entrega de los racimos 

de fruto fresco en un determinado período del tiempo. Por eso es imperativo para 

ambas partes seguir una programación puntual, asumiendo que la empresa de 

transporte tenga conocimiento sobre dicha programación de las fincas, y a partir 

de eso poder establecer su cronograma de recolección, y con previo aviso 

informar a las fincas sobre su pronóstico de hora de llegada, con el fin de evitar 

que el nivel de servicio percibido por las fincas siga disminuyendo.  

Después de analizar la información con mayor relevancia obtenida por medio de 

las encuestas a las 46 plantaciones, se observó que el 30% de estas, no 

respondió el 80% de las preguntas realizadas, de las cuales se consideraban con 

mayor relevancia. Por esto, se obtendría un éxito del 70% de la muestra 

encuestada, y debido a la realización de esta prueba inicial se podría obtener el 

nuevo valor de n, el cual sería estimado con la nueva probabilidad de éxito de 0,7 
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y no de 0,5 como se había establecido anteriormente. Los nuevos valores serían 

los siguientes:  

  
                    

                             
     

 

Lo que afectaría los valores de las muestras de los estratos 

 

Tabla 7. Muestra de los estratos. 

Criterio     de estratos 

1 2 3 4 

Distancia 55  

 

 

 

29 

16 - 

Tamaño 57  

23 

11 9 

Método de 

recolección 

24  

22 

54 - 

Este cambio en la proporción de éxito, permite una disminución de la muestra, la 

cual no es muy significativa con la obtenida anteriormente, sin embargo al ser 

menor disminuiría el error y la variabilidad de los datos. Mediante los resultados 

obtenidos se tiene la posibilidad de plantear distintos escenarios, teniendo en 

cuenta la disponibilidad de recursos, de manera que esto permita la creación de 

alternativas para la mejora del proceso de transporte y los factores que lo 

dificultan. Además esta técnica de muestreo permite estimar los elementos que 
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tengan mayor peso sobre la variable de respuesta, por esto deben ser 

implementados y estudiados de manera cuidadosa para validar su uso durante la 

investigación. 

 

 

4.1.6. Fase 4. Propuesta de análisis de la información recogida a través de la 

encuesta 

Con la información recopilada requerida, se dispondrá de datos cuantitativos, los 

cuales serán obtenidos a través de preguntas cerradas y los datos cualitativos los 

cuales provendrán de preguntas abiertas. 

 

 

 

 

Importancia de Factores 
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Ilustración 12. Prototipo de grafico de importancia de factores 

Tipo de transporte implementado  

 

Ilustración 13. Prototipo de grafico tipo de transporte implementado 

Todas las respuestas reflejadas en los cuestionarios deben ser cuidadosamente 

estudiadas y valoradas para ser presentadas de forma clara, objetiva y concisa, de 

manera que suponga una descripción real de la situación del servicio y facilitar así 

la planificación de acciones de mejora. El objetivo debe ser clarificar los puntos 

Proveedor externo Propio



74 

 

débiles de la prestación, identificar las cuestiones que mayor insatisfacción 

producen y orientar en la toma de decisiones. 

Una herramienta que facilitaría el estudio de la insatisfacción de los clientes y que 

lo causa seria el diagrama de Pareto, debido a que este permite por medio de una 

curva cerrada, organizar los datos de forma que a través de un orden de 

prioridades, el diagrama muestra la comparación de problemas vitales frente a 

unos de menor importancia y facilita el estudio de las fallas industriales, que bien 

podría ser el nivel de servicio y mostrar cómo el 20% de las causas totales hace 

que sean originados el 80% de los efectos, logrando con este diagrama establecer 

un orden de prioridades en la toma de decisiones dentro de las empresas 

encargadas del transporte y evaluación de las fallas. 

 

Ilustración 14. Prototipo Diagrama de Pareto 
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Análisis de datos cuantitativos 

Uno de los objetivos en esta fase de aplicación de la encuesta es obtener medias 

y correlaciones, con la finalidad de obtener resultados relacionados con la 

satisfacción de los clientes en cuanto al nivel de servicio que reciben por parte de 

la empresa transportadora. También resulta importante explicar que las medias 

serán interpretadas de acuerdo a un parámetro global de percepción de nivel de 

servicio.  

Para analizar los resultados de las preguntas cerradas, será necesario utilizar 

estadísticos sencillos. Para representarlos podemos utilizar diferentes tipologías 

de gráficos y tablas. Para ello será necesario llevar a cabo un tratamiento 

informático básico. Con una hoja de cálculo Excel será suficiente. Podemos 

diseñar plantillas que nos sirvan para el análisis automatizado y continuo de los 

datos recogidos. 

Herramientas que servirán para el análisis de estos datos serian: 

 Puntuaciones directas 

La puntuación directa tradicionalmente es el valor derivado de la medición directa 

de un elemento, y la frecuencia de la puntuación directa el número de veces que 

ese valor se repite en una serie de elementos, la muestra.  

El fin de la medición seria la obtención de las puntuaciones directas y las veces 

que se repiten, y así determinar los estadísticos de tendencia central o dispersión. 

Dentro de la tendencia central  la media aritmética es la puntuación media 

proporcional a la frecuencia de las puntaciones directas. 

 Media aritmética 

Dada una frecuencia total en la que se da una determinada distribución de 

puntuaciones directas, estudiar cual es la puntuación directa promedio que 

debería tener cada ocurrencia individual de la frecuencia para que el 

http://probabilidadimposible.blogspot.com.es/2013/05/la-tendencia-estadistica.html
http://probabilidadimposible.blogspot.com.es/2013/02/la-dispersion-estadistica-normal-o.html
http://probabilidadimposible.blogspot.com.es/2013/03/media-aritmetica-e-inversion-de-n.html
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comportamiento de las ocurrencias se diera en igualdad de oportunidades, es 

decir, que todas las ocurrencias que forman la frecuencia total tuvieran por igual la 

misma puntuación directa, en esencia, lo que barema la media aritmética es cuál 

debería ser la distribución promedio de las puntuaciones directas entre todas las 

ocurrencias comprendidas en la frecuencia total para que se cumpla el principio de 

igualdad de oportunidades. 

Análisis de datos cualitativos  

El análisis de datos cualitativos, parte de la interpretación de preguntas abiertas, 

en las cuales se deja espacios en blanco para que quien recibe la encuesta realice 

su aporte libre, requiere de la agrupación de los datos por categorías de forma que 

se facilite el análisis.   

4.1.7.  Fase 5. Explotación de los resultados  

Todos los tipos de datos recolectados, tanto los correspondientes a las preguntas 

cerradas como los extraídos de las preguntas abiertas, deben ser analizados e 

interpretados, de forma que se pueda caracterizar el proceso de transporte de 

RFF, de forma que esta información genere datos útiles para la mejora de la 

calidad del servicio. 

Los puntos fuertes identificados a través de Estudios de nivel de servicio nos 

ayudan, así mismo, a determinar cuáles son aquellos elementos o factores de 

nuestro servicio que debemos seguir manteniendo en los niveles actuales, y que 

pueden presentarse como compromisos de calidad con respecto a nuestros 

usuarios. Las expectativas manifestadas por las personas usuarias nos indican 

cuál es la dirección que deben seguir las mejoras y la evolución de nuestro 

servicio. Hacia donde debe ir para mantener niveles de calidad elevados y 

satisfacer a las personas usuarias. Si toda esta información la incorporamos al 

proceso de elaboración de Cartas de Servicios, cuando llevemos a cabo el 

Análisis y Mejora de los Procesos de Servicio, estaremos garantizando que las 
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mejoras recibidas e incorporadas, van en la dirección de las necesidades de las 

personas usuarias. 

4.2. Descripción del diseño conceptual del Modelo Matemático 

Consolidación de la carga 

 

El crecimiento económico tanto local como global obedece en gran proporción a 

los procesos logísticos. Actualmente se cuenta con técnicas o estrategias que son 

implementadas con el fin de dar solución a problemas de manera cada vez más 

efectiva, una de estas es la consolidación de carga, en donde se realiza una 

agrupación de cargas de diferentes expedidores con destino a distintos 

consignatarios, dicha carga consolidada permite aprovechar el espacio 

disminuyendo los costes de transporte y agiliza entregas ya que permite 

consolidar las mercancías en un mismo contenedor o vehículo o modo de 

transporte de diferentes importadores o exportadores, de tal manera que se 

puedan aprovechar las rutas y frecuencias previamente establecidas, desplazando 

mercancías menores a carga completa de camión y en donde el costo del flete es 

proporcional al volumen desplazado. Este procedimiento logístico permite a las 

empresas lograr una mayor competitividad y un crecimiento sostenido.  

La consolidación de carga es un procedimiento que forma parte de la cadena de 

suministro y logra además de optimizar la distribución también permite agilizar el 

proceso. La principal ventaja de la consolidación de carga es que al poder reunir 

en una misma unidad de transporte cargas de diferentes proveedores, se logra el 

abaratamiento de costos y se simplifica la mecánica y el uso de los recursos 

disponibles. Esto elimina la necesidad de almacenes de distribución en la cadena 

de suministro , lo que permite a los clientes recibir entregas completas por sus 

órdenes, de igual forma, dirige a reducir la cantidad de inventario almacenado en 

los depósitos firmes en cero, y permite a los clientes recibir entregas completas de 

sus órdenes.  

http://www.slmcr.com/index.php/es/servicios-es/consolidacion-de-carga
https://en.wikipedia.org/wiki/Warehouses
https://en.wikipedia.org/wiki/Supply_chain_management
https://en.wikipedia.org/wiki/Supply_chain_management
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La consolidación de carga tiene aún poca divulgación entre las PYMES, sin 

embargo, no deja de ser un proceso clave para incrementar la competitividad de 

las operaciones logísticas de manera integral. De este modo, al integrar en una 

unidad de transporte cargas de diferentes proveedores que se dirigen hacia un 

destino final en común, la empresa productora obtiene ahorros totales importantes. 

Ello sin contar que las compañías cuentan con la posibilidad de aumentar 

frecuencias hacia un destino, y con ello, brindar un mejor servicio a su cliente final.  

Actualmente líderes empresariales informan a las organizaciones empresariales, 

gubernamentales y académicas que operan en mercados salientes, acerca de las 

ventajas y conveniencias en conocimiento de este tipo de enfoques. Así mismo, 

trabajan específicamente dentro de las empresas para establecer y transmitir la 

relevancia de los procesos de planeación logística, el éxito de los procesos de 

consolidación se encuentra altamente vinculado con las posibilidades para 

optimizar recursos en general. 

Con la consolidación de carga se consigue que el transportista tenga la facilidad 

de realizar entregas con mayor frecuencia, esto se refleja finalmente en un servicio 

no solo más económico sino también más rápido y efectivo para los fabricantes o 

proveedores, quienes logran minimizar costos, incrementan el alcance de sus 

productos y manejan mejor sus tiempos, también se ven beneficiados con este 

procedimiento los puntos de venta y el consumidor final. 

El poder aumentar la flexibilidad, eliminar el transporte redundante, reducir el 

inventario, reducir costos de transporte y administración, aumentar visibilidad de la 

cadena de suministro, mejorar los servicios al cliente, tener menores 

requerimientos de capital, son algunas ventajas que ofrece este proceso. Sin 

embargo, también podemos caracterizar algunas desventajas como son requisitos 

de sistemas de información avanzados, aumento en el costo general, escala de 

complejidad, falta de inventario, perdida en reconocimiento de marca.   

http://www.slmcr.com/index.php/es/servicios-es/consolidacion-de-carga
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La carga consolidada emplea el espacio extra o disponible que normalmente 

quedaría sin uso, en alguna unidad de transporte que llevará mercancía de un solo 

proveedor, para transportar carga de otros proveedores distintos. Por lo general 

las cargas que comparten un mismo contenedor son similares en naturaleza y 

lógicamente en destino. Cuando el contenedor se encarga de transportar la carga 

completa de una sola empresa, se utiliza el término Carga Completa o sus 

términos en inglés FLC (Full Container Load) para transporte marítimo y FLT (Full 

Truck Load) para el caso de transporte terrestre, cuando varias cargas comparten 

un mismo contenedor, se emplea el término Carga Consolidada o LCL (Lessthan 

Container Load) para el caso marítimo y LTL (Lessthan Truck Load) para el 

terrestre. 

En conclusión, la consolidación de carga permite no solamente disminuir costos de 

transporte sino también aumentar de frecuencias hacia un destino, la posibilidad 

de hacer economía de escala y finalmente ofrecer un servicio de mejor calidad al 

usuario.  

 

http://www.slmcr.com/index.php/es/servicios-es/consolidacion-de-carga
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Ilustración 15. Cadena de suministro del aceite de palma 

 

Para la aplicación del modelo se contempla tener en cuenta específicamente el 

proceso de transporte, para lograr optimizar el traslado de racimos de fruto fresco, 

desde los centros de abastecimiento origen (Fincas) hasta los centros de 

recepción o destinos (Extractoras) teniendo como intermedio un centro de acopio, 

de tal forma que se minimice el costo total de distribución. Para esto, cada fuente 

tiene una cantidad conocida de unidades para distribuir a los destinos y cada 

destino tiene una demanda conocida de unidades a ser recibidas de las fuentes y 

su formulación se aferra al supuesto del costo unitario, en el que distribuir 

unidades desde una fuente particular a un destino es directamente proporcional al 

número de unidades distribuidas.    

 

El desarrollo del modelo tiene en cuenta: 

CORTE DE RFF 

Realizar el corte de racimos 
maduros, de acuerdo al indice 

fisiologico de maduracion de los 
racimos de donde se pueda extaer 

la mayor cantidad de aceite 
posible de buena calidad. 

 

TRANSPORTE DE RFF 

Agilizar la llegada del fruto a la 
planta por medio de  una 

adecuada logística entre cultivo y 
la fábrica. 

EXTRACCION DE ACEITE 

Extraer la mayor cantidad posible 
de aceite del racimo de fruta 

fresca (RFF] que recibe y producir 
aceite de palma crudo de alta 

calidad y determina acidez.    
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● Costos unitarios de transporte ($/km), que pueden variar en función del 

medio y la distancia.  

● Número de viajes por día y número de viajes máximo por periodo que 

puede realizar un camión. 

● Variedad de medios: Distinguidos por capacidad de carga por viaje y/o 

rendimiento. 

● Costo de desplazamiento en $/km y el costo fijo por periodo. 

● Rasgos y características de los sistemas de transporte 

● Número de camiones disponible de cada tipo. 

● Tiempos de cargue y descargue. 

 

4.2.1. Diseño del modelo propuesto Consolidación de la Carga 

 

Parte de los problemas identificados en este caso se encuentran relacionados con 

la logística de transporte, este eslabón principalmente manejado por la empresa 

transportista la cual juega un papel primordial en el desarrollo y la gestión efectiva 

de las operaciones diarias de las empresas extractoras. El número de viajes 

realizado por vehículo es una variable decisiva  al momento de buscar objetivos 

tales como minimizar el costo total del transporte, además que al realizar un 

óptimo número de viajes diarios donde se recolecte y transporte de manera 

adecuada la carga brindada por cada plantación sin dejar de cumplir con la 

demanda de RFF requerida por parte de las dos plantas hace parte de una mejora 

de gran importancia en el esquema logístico de transporte en esta cadena de 

suministro. 

 

Variables de decisión  
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Parámetros: 

                                                         

                                                                        

                                                         

                                                          

                                                                                        

                                                                                         

                                                           

                                                                                                    

                                                                                   

                                   

                                                

 

Función objetivo 

      ∑∑∑(
    

  
      )

 

   

 

   

 

   

 ∑∑∑(
    

  
       )

 

   

 

   

 

   

 ∑       

 

   

 

 

Sujeto a: 

1. No se puede exceder la capacidad de ninguna finca 
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∑∑     

 

   

 

   

        

 

2. No se puede superar la capacidad de almacenamiento de ningún centro de 

acopio, en caso de que se abra  

∑∑    

 

   

 

   

                

3. Ningún centro de acopio puede enviar más de lo que recibe 

 

∑∑    

 

   

 

 

   

∑∑         

 

   

 

   

 

4. Ninguna planta puede procesar más allá de su capacidad 

∑ ∑     

 

   

 

   

          

5. Ningún vehículo puede superar su tiempo máximo de operación 

∑∑
    

  

      

 

   

 

   

 ∑ ∑
    

  

      

 

   

 

   

           

 

                       

   {   }      

 

Aclaraciones: 

 Al dividir      entre   , se obtienen el número de viajes hechos en el 

vehículo   desde la finca   hasta el centro de consolidación   usando el 
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vehículo  . Multiplicando por      , se obtiene el costo de ese viaje. De 

forma similar ocurre con el segundo término de la función objetivo. 

 El costo fijo operativo de un centro de consolidación, solo debe tenerse en 

cuenta si dicho centro se abre. Así, si la variable    es 1 (es decir, se abre el 

centro), entonces dicho centro es tenido en cuenta, de lo contrario, se 

asume como 0. 

4.2.2.     Datos de entrada del Modelo Propuesto Consolidación de la Carga  

Al momento de estimar las variables de decisión del modelo propuesto, es muy 

importante conocer los datos de entrada de dicho modelo para poder obtener 

resultados adecuados que vayan con el seguimiento del caso real. A continuación 

se presenta una lista de varios de los datos fundamentales de entrada en el 

modelo de programación lineal, entre ellos se encuentran las hectáreas de cada 

finca, las distancias entre las fincas y las plantas de beneficio, y los costos 

promedio por kilómetro de los dos tipos de vehículos, mula y camión.  

Tabla 8. Capacidad en toneladas de Fincas 

Finca  

Capacidad - 
Toneladas 
prom. por 

día 

Finca  
Capacidad - 
Toneladas 

prom. por día 
Finca  

Capacidad - 
Toneladas 

prom. por día 

LA WALDIA 4.536 
PALMAS DE 

SEVILLA 502 EL LIBANO 12.225 

SAN QUINTIN 26.482 
SANTA FELICIA - 

HDB 10.804 EL MARAÑON 8.700 

MARGARITA 
BISS 4.728 LAS CAMELIAS 1.685 VERACRUZ 2.688 

LAS 
MARGARITAS 

NRO 4 140,9166667 LA JOSEFA 1.093 LA LOMA 1.130 

LAS 
MARGARITAS 703,7916667 PALINKA 3.424 EL JAYO 20.704 

ZACAPA 19.461 EL TRIANGULO 1  2.155 LA ESPAÑOLA 36.013 

LOS TRES (3) 4.148 LA ROSALEDA 10.125 SAN RAFAEL 30.232 

CHILE 13.686 AGROPALESTINA 8.514 LA MONA 1.191 
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SAN PEDRO 20.314 BUENAVISTA 1.197 LA VICTORIA 3.414 

CLARA INES 7.284 SAN MIGUEL 12.307 SAN JOAQUIN 48.923 

LA COQUERA 1.435 ESPERANZA 3.760 LA NATALIA 259,9166667 

LA 
MAGDALENA 1.474 ILEUX 1.079 CORPOICA 2.480 

VILLACLAUDIA 2026,791667 SANTA HELENA 16.146 SINAI 2397,083333 

MIAMI 2.768 
NUEVA 

PLANTACION 51.786 SANTA INES 5.511 
NUEVA 

FORTUNA- 
PARTICULAR 521 LA CARMELA 1.582 EL JOBO 412 

LAS DELICIAS 1.414 LA ISLA    1.262 LA PRIMAVERA 10.663 

EL TIGRE 4.652 LAS TRES MARIA  482 
CAMPO GRANDE - 

MULA 93.021 

LA MARLENE 1.622 GAVILAN 22.586 
Agridulce - ISABELA-LA 
CALOA-CAMPO BELLO 13.465 

LA OMAIRA 1077,333333 LA MILAGROSA 2.972 SANTA LUCIA 4.087 

LA TREINTA 
(30) 649 MONTERIA 43.370 PAPARE 1001,345833 

SANTA ANA 1 8.283 
EL CARMEN 
SANTANA  600 PALMERAS DEL CARIBE 1484,625 

EL AJI 3.473 BARCELONA 2.702     

 

Tabla 9. Distancia de Fincas al punto de acopio 1 

Finca  

Distancia de 
finca a punto de 

acopio 1 (1 
trayecto) 

Finca  

Distancia de 
finca a punto 
de acopio 1 
(1 trayecto) 

Finca  

Distancia de 
finca a punto 
de acopio 1 
(1 trayecto) 

LA WALDIA 7,37 PALMAS DE SEVILLA 16 EL LIBANO 14 

SAN QUINTIN 8,55 SANTA FELICIA - HDB 3,46 EL MARAÑON 18,7 

MARGARITA BISS 2,51 LAS CAMELIAS 13,6 VERACRUZ 16,7 

LAS MARGARITAS NRO 4 3,45 LA JOSEFA 2,66 LA LOMA 13,5 

LAS MARGARITAS 3,34 PALINKA 5,22 EL JAYO 10,2 

ZACAPA 8 EL TRIANGULO 1  5,2 LA ESPAÑOLA 19,4 

LOS TRES (3) 3 LA ROSALEDA 4,68 SAN RAFAEL 16,4 

CHILE 4,36 AGROPALESTINA 11,8 LA MONA 18,7 

SAN PEDRO 8,66 BUENAVISTA 11,1 LA VICTORIA 19,9 

CLARA INES 3,68 SAN MIGUEL 6,23 SAN JOAQUIN 15,3 
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LA COQUERA 1,86 ESPERANZA 17 LA NATALIA 23,5 

LA MAGDALENA 3,1 ILEUX 17,3 CORPOICA 16 

VILLACLAUDIA 2,72 SANTA HELENA 9,42 SINAI 29,3 

MIAMI 4,88 NUEVA PLANTACION 6,5 SANTA INES 28,4 
NUEVA FORTUNA- 

PARTICULAR 9,3 LA CARMELA 15 EL JOBO 34,7 

LAS DELICIAS 3,68 LA ISLA    15,7 LA PRIMAVERA 54,4 

EL TIGRE 8,73 LAS TRES MARIA  3 
CAMPO GRANDE 

- MULA 52,2 

LA MARLENE 3,48 GAVILAN 13,8 

Agridulce - 
ISABELA-LA 

CALOA-CAMPO 
BELLO 54,9 

LA OMAIRA 3,48 LA MILAGROSA 30 SANTA LUCIA 55,8 

LA TREINTA (30) 8,83 MONTERIA 11 PAPARE 45,4 

SANTA ANA 1 9,55 
EL CARMEN 
SANTANA  12,3 

PALMERAS DEL 
CARIBE 62,8 

EL AJI 8,52 BARCELONA 12,2     

 

Tabla 10. Distancia de fincas al punto de acopio 2 

Finca  

Distancia de 
finca a punto de 

acopio 2 (1 
trayecto) 

Finca  

Distancia de 
finca a punto 
de acopio 2 
(1 trayecto) 

Finca  

Distancia de 
finca a punto 
de acopio 2 
(1 trayecto) 

LA WALDIA 20,3 PALMAS DE SEVILLA 18 EL LIBANO 15,3 

SAN QUINTIN 21,7 SANTA FELICIA - HDB 4,1 EL MARAÑON 19,02 

MARGARITA BISS 6,3 LAS CAMELIAS 14,5 VERACRUZ 17,03 

LAS MARGARITAS NRO 4 5,5 LA JOSEFA 3 LA LOMA 14 

LAS MARGARITAS 5,4 PALINKA 7,11 EL JAYO 11,78 

ZACAPA 10 EL TRIANGULO 1  7,45 LA ESPAÑOLA 20,22 

LOS TRES (3) 4 LA ROSALEDA 6,12 SAN RAFAEL 17,86 

CHILE 5,14 AGROPALESTINA 12,7 LA MONA 19,02 

SAN PEDRO 9,2 BUENAVISTA 12,4 LA VICTORIA 20,56 

CLARA INES 4,23 SAN MIGUEL 6,4 SAN JOAQUIN 16,5 

LA COQUERA 5 ESPERANZA 18,45 LA NATALIA 23,56 

LA MAGDALENA 3,5 ILEUX 19,02 CORPOICA 17,89 

VILLACLAUDIA 3,1 SANTA HELENA 9,44 SINAI 31,6 

MIAMI 6,92 NUEVA PLANTACION 7,13 SANTA INES 29,43 
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NUEVA FORTUNA- 
PARTICULAR 11,23 LA CARMELA 16,02 EL JOBO 35,78 

LAS DELICIAS 7,43 LA ISLA    17,89 LA PRIMAVERA 55,76 

EL TIGRE 7,25 LAS TRES MARIA  4,3 
CAMPO GRANDE 

- MULA 53,78 

LA MARLENE 5,78 GAVILAN 14,5 

Agridulce - 
ISABELA-LA 

CALOA-CAMPO 
BELLO 55,06 

LA OMAIRA 5,78 LA MILAGROSA 30 SANTA LUCIA 57,89 

LA TREINTA (30) 10,22 MONTERIA 11,14 PAPARE 50,4 

SANTA ANA 1 12,23 
EL CARMEN 
SANTANA  12,89 

PALMERAS DEL 
CARIBE 60 

EL AJI 9,58 BARCELONA 11,45     

  

Tabla 11. Costo Variable por kilómetro recorrido ACPM 

Costo variable por km 

2916,176253 

 
Nombre ACPM salario total mensual 

 

 

Cantidad 1 13.706.204 
 

 

Valor 7.100 
    

Tabla 12. Distancias de puntos de acopio a plantas 

Distancia de punto de 
acopio 1 a planta 1  

Distancia de punto de 
acopio 1 a planta 2 

Distancia de punto de 
acopio  2 a planta 1  

Distancia de punto de 
acopio 2 a planta 2 

 3.86   7.42  15.8   20.4  
 

 



88 

 

Tabla 13. Velocidad promedio de los camiones 

  

Velocidad prom 
de camiones 

(km/h) 

1 20,765 

2 20,765 

 3 20,765 

 

Tabla 14. Capacidad de los camiones 

  

capacidad de 
vehículos 

(toneladas) 

1 30 

2 30 

3 30 

 

4.2.3. Análisis de resultados del modelo de Consolidación de Carga 

 

Para darle solución al modelo de consolidación de carga propuesto se utilizó el 

programa de modelamiento matemático GAMS (Sistema General de Modelaje 

Algebraico) el cual está diseñado para suplir específicamente dos necesidades: 

modelar problemas de optimización tanto lineales, no lineales y mixtos y para 

realizar programaciones matemáticas. Esta herramienta permite construir modelos 

de gran tamaño que pueden adaptarse de manera rápida a nuevas situaciones. Se 

realizó una corrida con un tamaño de flota de 3 camiones de transporte, 2 plantas 

extractoras, 2 puntos de acopio y 66 fincas o plantaciones. 

La solución que arroja el modelo plantea la cantidad en toneladas que enviara 

cada finca con la asignación de los centros de consolidación al cual al cual esta 

debe enviar su mercancía, por medio de un camión de la flota en específico, 

rigiéndose de la capacidad máxima de carga que tiene cada camión que es de 30 
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toneladas y los viajes necesarios que debería realizar en cada periodo de 

recolección para recoger todas las toneladas de racimo de fruto fresco que 

generan las fincas y que se concentran en los puntos de acopio, se obtienen 

entonces los siguientes resultados: 

 

Ilustración 16. Porcentaje promedio de utilización de los camiones 

Del modelo de optimización, teniendo en cuenta la disponibilidad de flota con la 

que se cuenta, se obtiene información referente a cuales fincas  o demandas debe 

atender cada camión, en el caso del camión 3 no se utiliza la capacidad máxima 

de este, dado que su porcentaje de utilización para la distribución desde las fincas 

hasta los puntos de acopio no es significativo en relación a la utilización que se le 

da a los otros dos camiones. 

Tabla 15. Asignación de Fincas, camiones, toneladas a transportar a centro de 
consolidación 

Finca 
Centro de 

consolidación 
Vehículo 

Ton. 
Fruta 

Finca 
Centro de 

consolidación 
Vehículo 

Ton. 
Fruta 

1 1 1 9.49 34 1 2 2.2 

2 1 1 55.4 35 1 1 33.78 

3 1 1 9.89 36 1 1 108.33 

4 1 1 0.29 37 1 2 3.31 

5 1 1 1.470 38 1 2 2.64 

6 1 1 40.71 39 1 1 1.01 

7 1 1 8.68 40 1 2 47.25 
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8 1 1 28.63 41 1 3 6.22 

9 1 1 42.49 42 1 2 90.72 

10 1 1 15.24 43 1 2 1.26 

11 1 1 3 44 1 2 5.65 

12 1 1 3.08 45 1 2 25.57 

13 1 1 4.24 46 1 2 18.2 

14 1 1 5.79 47 1 2 5.62 

15 1 1 1.09 48 1 2 2.36 

16 1 1 2.96 49 1 1 43.31 

17 1 1 9.73 50 1 3 75.33 

18 1 1 3.39 51 1 2 63.24 

19 1 1 2.25 52 1 2 2.49 

20 1 1 1.36 53 1 2 7.14 

21 1 1 17.33 54 1 2 102.34 

22 1 1 7.27 55 1 2 0.54 

23 1 2 1.05 56 1 2 5.19 

24 1 1 22.6 57 1 2 5.01 

25 1 2 3.53 58 1 2 11.53 

26 1 1 2.29 59 1 3 1.01 

27 1 1 7.16 60 - - - 

28 1 1 4.51 61 1 3 141.057 

29 1 1 21.18 62 - - - 

30 1 2 17.81 63 - - - 

31 1 2 2.5 64 1 3 2.09 

32 1 1 25.74 65 - - - 

33 1 2 7.86 66 - - - 

 

En la tabla anterior se presentan los resultados respectivos al modelo de 

programación lineal de consolidación de carga, la tabla siguiente muestra los 

datos referentes a las 66 fincas que se usaron para correr el modelo y que 

muestran las asignaciones de vehículo y centro de consolidación. La columna 

correspondiente a centro de consolidación muestra a cuál de los dos centros le 

resulta más económico y factible a cada finca enviar su carga recolectada, la 

columna de vehículos arroja la asignación de uno de los tres vehículos cada uno 

con una capacidad estándar de 30 toneladas. Por último, la columna de carga en 
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toneladas muestra el tamaño de carga de fruta que estará enviando cada finca al 

centro de consolidación correspondiente según el modelo. 

Además el modelo arroja que únicamente se debe abrir un punto de consolidación 

que sería el 1, por lo cual al ser el único que recibe fruto, este se encarga de hacer 

el envío a las dos plantas extractoras de aceite de palma,  para el caso de la 

planta uno, lo realiza a través del vehiculó 1, enviado hacia esta 500 toneladas y 

hacia la planta 2 utiliza los camiones 1 y 2 y un promedio de 350 toneladas a la 

planta. De la tabla siguiente, se aprecia que el centro de consolidación 1 hace uso 

del vehículo 1 diariamente para transportar 500 toneladas a la planta 1 y 358.09 

toneladas a la planta 2. Por otro lado, usa el camión 2 para enviar 361.941 

toneladas a la planta 2. 

 

 

Tabla 16. Toneladas a transportar de centros de consolidación a plantas 

Centro de consolidación Planta Vehículo Ton. 

1 1 1 500 

1 2 1 358.059 

1 2 2 361.941 

 

Tabla 17. Apertura del centro de consolidación 1  

Centro de consolidación Y 

1 1.000 

2 - 

 

Luego, según los resultados, el costo más bajo al que se puede aspirar es de 

$7’144.519. Al analizar la propuesta con respecto al modelo matemático de 

programación lineal de consolidación de la carga, se concluye que la propuesta es 

viable ya que minimiza el costo total de toda la operación de transporte, sin 
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embargo se deben realizar algunos cambios para hacer más óptima la solución y 

mejorar el flujo de la carga a transportar puesto que la empresa cuenta 

actualmente con una flota de tan solo 3 camiones disponibles y se cuenta con 

demasiadas fincas que solicitan el servicio de transporte diario, además es 

importante tener en cuenta que la cantidad de toneladas a transportar del centro 

de consolidación a la planta es bastante elevada, es por esto que aumentar el 

número de camiones de la flota no solo disminuiría aún más el costo total de esta 

operación sino también los tiempos de entrega de la carga, evitando así incurrir en 

el costo por parada en las plata debido a falta de fruto. 

 

Referente a los dos centros de consolidación que se propusieron en el modelo 

inicialmente, se observó en los resultados que solo es factible la creación del 

centro de consolidación 1, esto se puede deber a razones geográficas, ya que la 

mayoría de fincas que se usaron para el desarrollo del modelo de consolidación se 

encuentran más cerca de este punto o existen mejores condiciones viales para 

llegar a él. 

 

Otro aspecto importante para analizar, es que según los resultados arrojados al 

correr el modelo 5 de las fincas totales no estarían enviado carga a ningún centro 

de consolidación, esto se debe el número de vehículos disponibles que no son 

suficientes para cumplir con la demanda de todas las fincas. 

 

Al observar los resultados del modelo y ver que siguen persistiendo problemas 

tales como fincas sin enviar fruto, fue necesario la implementación de una 

propuesta que buscara proponer un numero de flota distinto que cumpla con toda 

la demanda de todas las fincas y también minimice el gasto total. Por lo anterior se 

decidió desarrollar un Circuito Cíclico Simple que trabajara más en detalle todos 

los costos asociados a la operación de transporte y analizara las distintas rutas o 
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circuitos a realizar por camión, además que mostrara cual era el número de flota 

óptimo para minimizar los costos mencionados anteriormente. 

 

4.3. Diseño del Modelo propuesto Circuito Cíclico Simple 

 

Al momento de realizar la estimación de los costos, es muy importante tener en 

cuenta múltiples factores que influyen en los valores finales de estos. Entre dichos 

factores se encuentran los tiempos, las distancias recorridas, la velocidad de 

transporte, entre otros. Uno de los objetivos de nuestra propuesta es la 

disminución de los costos y gastos totales relacionados con la operación del 

transporte del fruto recolectado y de esta manera disminuir los tiempos de 

recorrido para hacer más efectiva y oportuna la entrega de la carga en las 

plantaciones. Al vernos enfrentados a un problema donde existen múltiples 

orígenes y en este caso dos destinos (las dos plantas extractoras) se hace 

necesario analizar las rutas y circuitos que recorren diariamente los camiones en 

busca de trasladar el fruto de las fincas a las empresas. En este caso se 

analizaron aquellos circuitos que la flota de la empresa transportadora realiza en 

su operación diaria. Para el análisis de estos circuitos se tomaron aquellos que se 

consideraron cerrados, es decir, que parten de un origen, llegan a su destino, y 

regresan de manera inmediata al origen del cual partieron. De la forma anterior, se 

formaron distintos ciclos conformados por varios circuitos y se llegó a la conclusión 

de hacer un estudio que implicara el desarrollo de un circuito cíclico simple (CCS), 

el cual se describe como el problema actual mencionado anteriormente y que nos 

llevaría a minimizar los costos por medio de la iteración de distintos números de 

flotas, además de la realización de cálculos fundamentales para obtener el valor 

del  gasto total de la empresa con respecto al transporte tales como el tiempo de 

ciclo del vehículo por circuito, la frecuencia ofertada y demandada diaria de 

vehículos por hora y día, y la cantidad en toneladas a transportar. 
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El modelo de costos actuales que maneja la empresa transportadora incluye 

costos fijos como gastos administrativos, salarios conductores y gastos taller de 

los vehículos, también, se contemplan los costos variables los cuales están 

sujetos al consumo por galón de ACPM por vehículo en cada recorrido, los costos 

asociados a desgaste de llantas, repuestos y mantenimiento, estos varían 

dependiendo de los kilómetros recorridos en cada ruta. En la siguiente tabla están 

establecidos los costos que se tienen en cuenta por trayecto. 

Tabla 18. Tabla de costos por viaje 

COSTOS POR VIAJE 

COSTOS FIJOS ACTUALES COSTOS VARIABLES ACTUALES 

Costo Conductor  $         442,14  Costo Variable por Km  $     2.916,18  

Costo Admon  $     1.290,32  Costo por ACPM  $     7.100,00  

Costo Taller  $         182,48      

 

 

Las variables y parámetros utilizados para definir el circuito cíclico simple entre i y j 

son las siguientes:  

Tabla 19. Variables y parámetros Circuito cíclico simple 

VARIABLES Y PARAMETROS 

  

B Tamaño de flota 

K Capacidad de cada vehículo 

k Cantidad de carga transportada por cada vehículo 

u+ Capacidad de carga en el origen 

u- Capacidad de carga en el destino 

tij(k) Tiempo de viaje entre el origen y el destino cuando lleva una carga k 

dij Distancia de viaje entre el origen y el destino 

v(k) Velocidad media de operación cuando el vehículo lleva carga k 

n Porción de vehículos de operación 

f Frecuencia de operación de la flota 

tc Tiempo de ciclo de un vehículo 

Ԑ Mano de obra para cada vehículo  
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Tabla 20. Datos CCS 

B 9 camiones 

K 15 toneladas 

k 15 toneladas 

u+ 0,05 horas 

u- 0,05 horas 

v(k) 20,765 km/hr 

n 3 

Ԑ 1 
  

 

Se escogieron tres circuitos suministrados por las empresas, cada uno de ellos 

cuenta con dos asignaciones por cada vehículo disponible en las operaciones 

diarias, los circuitos son los siguientes:  

 Circuito uno 

 

 

 

 

 

 Circuito dos 

 

 

 

 

 

 

 

 Circuito tres 

Tamaño 
circuito 

Distancia del 
circuito Km 

3 2,69 

3 1,27 

Tamaño 
circuito 

Distancia del 
circuito Km 

3 6,68 

3 1,27 

Tamaño 
circuito 

Distancia del 
circuito Km 

Empresa 

productora 

 

Plantación 1 

Plantación 2 

Plantación 3 

Plantación 2 

Empresa 

productora 
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  3 5,62 

3 2,69 Empresa 

productora 

Plantación 4 

Plantación 1 
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Las formulas requeridas para hallar cada valor establecido en el modelo son las 

siguientes: 

 Tiempo de ciclo de un vehículo (h), que está dado por la                expresión: 

 
 

 La frecuencia ofrecida por el sistema en vehículos por unidad de tiempo será 

 

 

 

 la frecuencia demandada será: 

 

 

 Cantidad de toneladas a enviar por circuito 

 

 

 Mano de obra 

 

 

 

O

c

B
f

t




ijD
y

f
k



   0
ij

ij ji

Bk
y

k k
t k t
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5. CAPITULO V. ANALISIS DE FACTIBILIDAD DEL DISEÑO PROPUESTO 

 

5.1 Evaluación técnica Consolidación de la Carga  

Se determinó a través de la herramienta Google Earth la posible localización de 

los dos puntos de consolidación propuestos, basados en que estos se encuentren 

localizados de manera neutral y sirvan como herramienta para la agrupación de la 

carga, de modo que facilite a la empresa transportadora el traslado del fruto. 

 

 

Ilustración 17. Ubicación del punto en relación a las fincas 

Una vez se analizaron las ubicaciones geográficas de todas las fincas, se 

determinaron las coordenadas de los puntos a localizar mostrados a continuación:  

 

Ilustración 18. Ubicación primer punto de consolidación 
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Ilustración 19. Ubicación segundo punto de consolidación 

 

 

5.2 Evaluación financiera Circuito cíclico simple  

Las actividades de transporte son de orden repetitivo, las cuales en este caso 

tienen como objetivo transportar el fruto de palma de aceite a las plantas 

productoras de este, de manera que se pueda suplir la necesidad de estas 

compañías del caribe. Para la adecuada realización de este proceso se necesitan 

recursos, los cuales son escasos con respecto a la disponibilidad vehicular, 

además distintos restrictivos económicos, de programación, etc., que intervendrán 

en el momento de encontrar la mejor adecuación de transporte al sistema.  

En este caso se diseñó un modelo de circuito cíclico simple, el cual describe 

mediante parámetros establecidos la operación general de recolección del fruto de 

palma, los cuales permiten la estimación de los costos de asignaciones de rutas 

establecidas por la empresa transportadora, de manera que mediante técnicas 

heurísticas o matemáticas sea posible adecuar la mejor asignación de rutas, 

teniendo como objetivo la minimización de los costos, favoreciendo la 

maximización de toneladas recogidas.  

Los datos obtenidos de cada circuito después de reemplazar las formulas 

establecidas son los siguientes: 
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Tabla 21. Datos circuito 1 

Circuito 1 tij(k) Tc f0 fd yij 

Empresa - P1 - Empresa 0,129806

18 

0,391168

08 

2,55644

58 

2,55644

58 

38,3466

87 

Empresa - P2- Empresa 0,061361

91 

    

      

Costo fijo por día 1914,937

21 

    

costo variable por ciclo 

diario 

16156,25

56 

    

costo total 18071,19

28 

    

 

En este caso se puede concluir que por hora el vehículo asignado a este circuito 

debe realizar aproximadamente 2.5 viajes, además el número de toneladas que se 

debe enviar durante el ciclo es de 38,34.  

Tabla 22. Datos circuito 2 

 

      
Circuito 2 tij(k) Tc f0 fd yij 

Empresa - P3- Empresa 0,32178456 0,58314647 1,71483505 1,71483505 25,7225258 

Empresa - P2- Empresa 0,06136191 
    

      
Costo fijo por día 1914,93721 

    
costo variable por ciclo diario 32380,9924 

    
costo total 34295,9297 

    

      



101 

 

 

Para el caso del circuito dos se puede decir que por hora el vehículo asignado a 

este circuito debe realizar aproximadamente 2 viajes, además el número de 

toneladas que se debe enviar durante el ciclo es de 25,7.  

Tabla 23. Datos circuito 3 

Circuito 3 tij(k) Tc f0 fd yij 
 

Empresa - P4- Empresa 
0,270827

85 

0,600634

03 

1,664907

34 

1,664907

34 

24,973

61  

Empresa - P1- Empresa 
0,129806

18      

       

Costo fijo por día 
1914,937

21      

costo variable por ciclo 

diario 

33858,92

51      

costo total 
35773,86

23      

       
 

En esta última ruta los datos obtenidos fueron de 24,97 toneladas a enviar por 

circuito y que el vehículo asignado debe tener en una hora una frecuencia de 

viajes de aproximadamente 2.  

A partir de estos datos se pudo costear cada circuito, teniendo los costos variables 

y fijos de la empresa transportadora. El costo total obtenido de todas las rutas 

planteadas fue de   $88.140,98, esto nos permitirá poder realizar un análisis del 

modelo actual de asignaciones. 

Mediante una técnica heurística que permitiera involucrar todos los factores de 

minimización de costos y maximización de toneladas a enviar, teniendo en cuenta 

la disponibilidad de recursos que pudieran hacer factible las alternativas que 



102 

 

tienen como objetivo asignar a cada vehículo una plantación optima, fue posible 

obtener los siguientes resultados: 

 

Tabla 24. Datos Alternativas 

 

Alternativa1 
 

     

Circuito 1 tij(k) Tc  f0 fd  yij  

Empresa - P3- Empresa 0,129806

18 

0,600634

03 

3,329814

67 

3,329814

67 

49,94722

01 

Empresa - P4- Empresa 0,270827

85 

    

      

Costo fijo por día 1914,937

21 

    

costo variable por ciclo 
diario 

22395,46
04 

    

costo total 24310,39
76 

 
 

   

 

 
Alternativa 2 

     

      

Circuito 2 tij(k) Tc  f0 fd  yij  

Empresa - P1- Empresa 0,129806
18 

0,391168
08 

2,556445
8 

2,556445
8 

38,34668
7 

Empresa - P2- Empresa 0,061361
91 

    

      

Costo fijo por día 1914,937

21 

    

costo variable por ciclo 

diario 

16156,25

56 

    

costo total 18071,19

28 

    

      

Alternativa 3 

 

     

Circuito 3 tij(k) Tc  f0 fd  yij  

Empresa - P2- Empresa 0,061361
91 

0,710122
66 

4,224622
24 

4,224622
24 

63,36933
36 
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Empresa - P5- Empresa 0,448760

76 

    

      

Costo fijo por día 1914,937

21 

    

costo variable por ciclo 

diario 

36482,05

33 

    

costo total 38396,99

05 

    

       

En la primera alternativa expuesta como circuito uno, se propone la 

implementación de dos vehículos, los cuales permitirían aumentar 

significativamente las toneladas a transportar. En este se transportarían 49 

toneladas durante todo el circuito, asignándole a cada camión una plantación, en 

este caso las plantaciones 3 y 4. A pesar de que el costo de la operación haya 

incrementado en comparación a la primera alternativa existente, este no es 

significativo en comparación a los viajes de más que se deberían hacer para 

recolectar el fruto sobrante en las fincas. 

Tabla 25. Costos propuesta 1 

Costo propuesta 1 Costo alternativa 1 Costo viaje extra 

$24.310,40 $18.071,19 $9.035,5 

 

La segunda propuesta fue asignar una de las rutas ya establecidas, ya que esta 

era la que permitía el menor de los costos.  

En el caso de la última propuesta del tercer circuito se sugirió incrementar 

nuevamente el número de vehículos, ya que al estar trabajando con plantaciones 

de gran capacidad de producción en este caso, se necesita una disponibilidad de 

vehículos que permita el mayor envió de toneladas posibles por circuito, de esta 

manera evitando la acumulación del fruto en cada una de las fincas.  

Al igual que en la propuesta anterior el costo aumentaría si se trabajan con estas 

dos fincas, pero no de una manera significativa que afecte la factibilidad de esta, 

ya que al maximizar en un gran número la cantidad de toneladas a enviar, se está 
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evitando incurrir en costos de nuevos viajes para la búsqueda de producto 

restante.  

El costo total de la propuesta a implantar fue de  $80.778,58, el cual difiere de 

manera positiva del modelo actual de asignación en  $7.362,40. Estos valores 

obtenidos permiten concluir la factibilidad del modelo propuesto, ya que además 

de disminuir el costo total permitió el aumento total de toneladas a enviar en los 

tres circuitos. 

Tabla 26. Datos toneladas 

Toneladas a enviar primer circuito Toneladas a enviar en propuesta 

89,04282285 151,6632407 

 

Finalmente este modelo de asignación propuesto obtenido mediante la 

implementación de un circuito cíclico simple permitió encontrar tres rutas factibles 

que permitan disminuir los costos totales y aumentar el número de toneladas a 

transportar. De esta manera favoreciendo a la empresa transportadora y 

satisfaciendo a las plantaciones con la recolección del fruto almacenado en ellas.  
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Dada la elaboración de este proyecto, se realizó el planteamiento de dos modelos 

matemáticos y el diseño de una encuesta para la solución de la problemática. 

Arrojando el modelo de consolidación de la carga la asignación de las fincas de 

acuerdo al punto de acopio y el transporte al que deben  asignar su mercancía, 

para la solución de este modelo se utilizó el programa GAMS. 

 

Con el desarrollo de este proyecto se buscó encontrar una solución óptima 

referente al  problema de transporte de RFF, sin embargo es fundamental resaltar 

que la solución que se obtuvo fue un resultado arrojado del modelo planteado y 

programado en el programa GAMS por corrida parcial, es por esto que dicha 

solución no puede ser considerada optima ya que una solución óptima tendría que 

obtenerse de realizar una programación más global y teniendo en cuenta otros 

factores que se tuvieron que omitir en el planteamiento de nuestro modelo por 

razones de disponibilidad de información y limitación de tiempo. Por lo anterior, se 

sugiere que para desarrollos de investigaciones futuras se tenga en cuenta toda la 

información y datos necesarios para plantear un modelo que se ajuste al 100% 

con la realidad, además de programar dicho modelo en un software o herramienta 

más avanzada  de tal manera que arroje resultados exactos. Es por esto que se 

sugiere no tener en cuenta los resultados obtenidos en el presente proyecto. 

 

Para el análisis económico y la propuesta de mejora se utilizó un circuito cíclico 

simple para analizar las rutas y circuitos que recorren diariamente los camiones en 

busca de trasladar el fruto de las fincas a las empresas. 

 

 La estimación de los costos mediante el diseño del modelo de circuito cíclico 

simple permitió encontrar la nueva propuesta de asignación de fincas a los 

vehículos correspondientes, donde la diferencia de los costos obtenidos con 

respecto a los calculados anteriormente confirmo la factibilidad de las tres rutas 

expuestas, en dónde dos vehículos deberían dirigirse a dos plantaciones, luego 
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uno de los vehículos realizar el circuito con las dos plantaciones siguientes y 

finalmente dos vehículos dirigirse a dos plantaciones con mayor flujo de envió de 

toneladas al mes, la cual era posible suplir con una alternativa que mantuviera el 

número de toneladas a enviar por circuito alto. Esto permitió llegar al objetivo de 

disminución de costos  de las rutas de la operación general, teniendo en cuenta la 

maximización de toneladas a enviar.  

Por último, se sugiere seguir trabajando en investigar el proceso interno  de cada 

finca y los métodos de recolección que estas utilizan, de esta manera se podrá 

optimizar el tiempo de entrega de carga  y solicitud del servicio de transporte, 

además que de esta forma se evitan las concentraciones de solicitudes del 

transporte en ciertas horas del día. Uno de los temas que se propone investigar a 

futuro es la Marcación de los Racimos De Fruta ya que a través de esta 

metodología se puede agilizar el tiempo de corte y recolección de la carga diaria.  
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ANEXOS 

 

 TAXONOMIA 

 

 

 


