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Resumen 

 

En la actualidad se ha venido denotando la necesidad de implementar en las compañías 

grandes o Pymes el área de gestión humana y su creciente relevancia en las organizaciones 

postmodernas considerándose el corazón de la compañía, la cual impulsa las estrategias 

corporativas con el capital humano. Es considerado, engranaje esencial en el éxito de las 

empresas de hoy y del futuro. El talento de las personas, su conocimiento y habilidad 

aplicados correctamente permiten el logro de las metas y objetivos particulares de la 

organización.  

 

Las nuevas tendencias de globalización han llevado a cambiar los hábitos de consumo, aun 

siendo los productos básicos de la canasta familiar, como es el arroz, la panela o el azúcar. 

Este último será el producto al cual se dará una consideración personal aplicada al área de 

gestión humana, debido que es considerado un articulo con gran trascendencia para la 

economía del país, por ello contar con ingenios altamente capacitados, que cuiden de su 

personal y colaboradores, iniciando por los corteros de caña, es un desafío que se debe 

afrontar, con el acompañamiento del estado e instituciones educativas que guíen el 

crecimiento profesional y personal. 

 

El objetivo de este artículo es identificar las diferentes características de evolución del 

capital humano y su metodología de actuar en las instituciones azucareras, permitiendo 

brindar una cadena de valor al azúcar, llegando a los hogares, cumpliendo con todos los 

estándares de calidad, dando reconocimiento a la marca y generando a su vez pertenencia 

con el capital humano de la empresa. 
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Abstract  

 

At present it has been denoting the need to implement in large companies or in the area of 

human management and its growing importance in postmodern organizations considering 

the heart of the company, which is the impetus of corporate strategies with capital human. 

It is considered, essential gear in the success of the companies of today and of the future. 

The talent of the people, their knowledge and the applied skill. 

 

The new tendencies of globalization have led to change consumption habits, even being the 

basic products of the family basket, such as rice, panela or sugar. This is the last place. The 

same. It is a personal application. An area of human management. It is an article with great 

importance for the economy of the country. Initiation of cane cutters, a challenge that must 

be faced, the accompaniment of the state and the educational institutions that guide 

professional and personal growth. 

 

The objective of this article is to identify the different characteristics of the evolution of 

human capital and act in sugar institutions, provide a value chain to sugar, reaching 

households, complying with all quality standards, giving recognition to the brand and 

generating at the same time belonging to the company's human capital. 
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Introducción:  

 

 

En un mundo globalizado, con aras de crecimiento, donde los avances tecnológicos están a 

disposición y alcance de las personas sin salir de la casa, es un gran desafío para las 

compañías de hoy que aspiran a ser grandes empresas en el futuro o permanecer en el 

liderazgo del mercado, lográndolo sin sacrificar la calidad o esencia de su producto. Sin 

embargo, cuando se habla de empresas del futuro, no se pretende focalizar el ideal de solo 

avances tecnológicos y automatización, con esto, se estaría entonces llevando a los países al 

abismo de la pobreza, reflejándose en un aumento de la tasa de desempleo, y con ello 

hambre y dificultades en los diferentes niveles socioeconómicos, es por eso por lo que debe 

generarse un correcto equilibrio entre trabajo tecnológico y automatizado con el trabajo 

manual.  

 

José Manuel Gutiérrez en su libro Sus Tenere, sostenibilidad vs mercado y tecnología 

(2011) manifiesta como a partir del siglo XX se han producido grandes avances en la 

ciencia y tecnología a una velocidad que no se había visto en siglos atrás, con ello el 

hombre ha podido dar pasos agigantados para encontrar curas o resolver problemas 

industriales, aumentado la producción de manera extraordinaria, sin embargo, esto ha 

generado también el desplazamiento de la mano de obra artesanal, por un trabajo mecánico 

controlado manualmente que no tardo mucho tiempo en ser remplazado a su vez por uno 

automatizado o informatizado negando la necesidad de contar con un gran numero de 

personal. Gutiérrez, señala además como “El desarrollo tecnológico que acompaña al 

capitalismo incide de una manera muy negativa en el funcionamiento de la biosfera” es 

prudente dar énfasis a la incidencia negativa que los avances y el crecimiento tecnológico 

produce al mundo que nos rodea.  

 

Adicional a ello afirma: “la automatización del trabajo, la tecnología inteligente, el 

teletrabajo… va surgiendo progresivamente. El trabajo de “cuello blanco” comienza a 

superar en numero al de “mono azul”. Cada vez se exige más cualificación, formación, 

técnicas… y estos cambios producen, a su vez, otros que influyen en los modos de entender 

la vida y el trabajo de forma diferente a los de la época industrial.” Pg. 141, Gutiérrez, J. 

(2011). 

 

De ello surgen grandes incógnitas, una de ellas es ¿cómo el ser humano esta en la 

capacidad de formar un crecimiento educativo profesional apto para estar a nivel de los 

avances tecnológicos y con ello ser un ente requerido por la sociedad y la industria al 

momento de desempeñarse laboralmente?, ¿realmente el éxito de una compañía va ligado 

únicamente a los avances tecnológicos?, ¿y que pasara con el personal que cuenta solo con 

la experiencia laboral y no tiene títulos para ser indicado a poder desempeñarse en un 

trabajo de “cuello blanco”? 

 

Despejando posibles respuestas hipótesis a las preguntas planteadas anteriormente, surge la 

idea de implementar al interior de las compañías un área encargada del capital humano, 

pues aún es considerado parte necesario para cada organización. Las empresas del futuro 

guardan un profundo e irrompible lazo con el área de gestión de recursos humanos, siendo 

esta área la esencia de funcionamiento emocional para la entidad.  



Se le atribuye gran importancia y responsabilidad en el mercado que se desarrolla la 

empresa. No se centra solo en el reclutamiento de personal, por el contrario, tiene 

participación en cada actividad y decisión para la misma, son la clave del éxito 

organizacional, generan una cadena de valor interna, inciden en la influencia en el personal 

para la aceptación de tecnología y cambios, motivación para brindar a cada colaborador la 

iniciativa y capacidad individual de lograr un crecimiento personal, profesional y laboral, 

reflejado esto en una empresa competitiva y rentable, percibiéndose en menos costos y más 

utilidades.  

 

Si bien, en esencia, aunque la labor que desempeña el área de recursos humanos no es fácil, 

y tiene muchas visiones, aparentemente no es difícil de lograr. Sin embargo, el grado de 

dificultad varía según el mercado en el cual se encuentra el campo de aplicabilidad de la 

entidad, como es el caso del sector azucarero de Colombia, donde gran porcentaje de sus 

trabajadores tienen gran experiencia en el área de producción y transformación de la caña 

de azúcar, pero carecen de un nivel alto de educación. Muchos de ellos, aún se encuentran 

analfabetas, por consiguiente la responsabilidad y las labores para el área de RR.HH, 

incrementa el nivel de alcanzar el desafío.  

 

Desde este punto de partida, para los ingenios azucareros de Colombia, apostar por ser 

parte de las empresas del futuro exitosas, requiere comenzar desde ahora a forjar 

crecimiento profesional y personal desde el área más básica pero fundamental e importante 

en el proceso de transformación de la caña. Por ello, en asociación con el Servicio Nacional 

de Aprendizaje, SENA y otras entidades de formación se pretende formar desde cero a los 

colaboradores y sus familias, brindando una aceptación entre ellos, además de generar 

posibilidades de realizar plan carrera dentro de los mismos ingenios, es decir, escalonar 

laboralmente, mejorando el nivel y la calidad de vida, haciéndola digna y adecuada.  

 

Con el presente artículo se pretende expresar los diferentes pensamientos referentes a la 

gestión que desarrolla hoy en día el área de recursos humanos, aplicado a forjar las 

empresas del futuro, teniendo un campo de colocación en el sector agroindustrial del país, 

especialmente del gremio azucarero. De esta manera, se muestra como la industria en miras 

de ser parte del cambio, estando a la vanguardia en tecnología sin anular la mano de obra 

tradicional. Sin duda es un manejo complejo entre tecnología, crecimiento, aceptación al 

cambio, ayuda del área de recursos humanos, personal con un ideal considerado tal vez 

obsoleto, un producto básico considerado perteneciente a la canasta familiar que a su vez 

genera gran importancia para la economía del país.  

 

De esta manera se mostrará como los ingenios con mayor relevancia en nuestro campo de 

investigación, se suman y manifiestan el compromiso de crecimiento profesional aplicado a 

cada colaborador, evitando incrementar la tasa de desempleo, desplazando al personal por 

maquinas automatizadas, por el contrario, brindan un acompañamiento de superación, 

cultivando gran pertenecía por la entidad a la vez que forjan los cimientos en el presente 

para convertirse en grandes empresas del futuro.  

 

 

 

 



 

AREA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 

 

 

La transformación de las organizaciones ha incrementado con el tiempo, innovando en 

diferentes áreas para con ello alcanzar el éxito de la misma como objetivo principal, sin 

embargo, a través de este proceso de transformación han encontrado ideas de tecnología 

moderna, expertos en investigación, expansión internacional, y un factor importante, el 

talento humano. 

 

¿Qué es la gestión del talento humano? Idalberto Chiavenato contesta a esta pregunta 

manifestando que:  

 

“Las personas deben ejercer naturalmente sus habilidades y la libertad de 

convertirse en el elemento fundamental para que esto pueda ocurrir. En resumen, la 

supervivencia de las empresas será posible, en la medida en que sepan utilizar su 

patrimonio humano en aquello que tienen como más sofisticado e importante: su 

capital intelectual. La inversión del futuro deberá ser el capital intelectual porque 

éste representa el retorno mayor de la inversión.” Chiavenato, I. (2002) pg. 2. 

 

Con su ultima frase, se logra denotar cual es realmente el secreto para lograr ser 

considerada una compañía con éxito en el futuro. El capital humano es la esencia de todo 

aquello que permite el crecimiento de una empresa, aquí radica el retorno de la inversión 

inicial, por ello la importancia de entender cual es realmente la función que desempeña el 

área de recursos humanos en la organización.  

 

El personal de la empresa, sin importar el cargo que en ella desempeña, brinda una tuerca 

del engranaje completo que permite el correcto funcionamiento de la compañía y con ello el 

éxito de la misma. La calidad de vida que tenga el personal, el sentido de pertenencia por la 

entidad, la pasión que tenga al desempeñar su labor, son ejemplo de aquello que se debe 

tener en cuenta al momento de cambiar o innovar, trascendiendo para lograr cambios 

transformacionales no solo en elementos con mayor cotidianidad como lo es la estructura si 

no a su vez para brindar capacidades que integren la cultura organizacional, valores, metas 

personales, crecimiento profesional, incentivando una cultura de cambio constante, 

permanente y positivo.      

 

En la historia varios autores han tenido gran relevancia y autoría en el proceso del área de 

gestión del Capital Humano, así como las transformaciones en las asociaciones, aplicando 

diferentes conceptos como es la innovación por De Loach 1998; Freman y Soete, 1997; la 

capacidad de competir Newman, 2000, el desempeño organizacional Blumenthal y 

Haspeslagh, 1994 y la cultura organizacional Ulrich, 1997.  

 

Las reglas naturales aparentes entre un jefe o alto mando y un subordinado se modifican 

con el tiempo, un ejemplo claro para entender esto es el de una secretaria de gerencia, 

donde hoy en día tiene conocimiento de datos privilegiados, estadísticas, datos de la 

organización, presupuestos, costos acerca de cada área, actividad, inversión y demás, lo que 



refleja que dicha información ya no es reservada únicamente para los altos mandos de la 

compañía, reflejándose así una transformación en la relación. Este un factor que antes tenía 

como función establecer fronteras entre roles, ahora deja de tener un valor en este contexto 

borrando dichas fronteras de privilegio informático. De Loach (1998) 

 

Esto ha permitido según Loach incrementar la interacción entre todos los colaboradores de 

la compañía, dando cabida a presentación de ideas o sugerencias de innovación, cambio y 

transformación de un área, de una máquina, de una actividad, de una función, escuchando 

el concepto que tiene el personal del porque hacerlo, dando así al mismo orgullo y sentido 

de pertenencia por la empresa si se tiene o no en cuenta, el hecho de participar en una 

decisión importante permite que la relación y gusto por desempeñar la función en la 

compañía incremente. Es prudente tener presente que esto debe tener un manejo correcto 

evitando descuidar un nivel organizacional dificultando la existencia de la empresa. Lo que 

nos lleva a la idea del mismo autor. De Loach (1998) 

 

 

La innovación es hoy la precondición para la permanencia de una institución, sea empresa, 

universidad, familia o nación. Para sobrevivir y avanzar, la empresa actualmente se 

encuentra obligada a responder, a veces rápidamente, con la innovación y la transformación 

tan característica de la postmodernidad, requiriendo a más que de una comprensión 

racional. Y, para lograr la innovación hay que juntar las fuentes de creatividad y energía, 

tanto consciente como inconsciente. De Laoch, (1998).  

 

Sin duda la innovación se presenta por un deseo particular de cambio o transformación de 

algo ya sea por la carencia o por querer tan solo mejorar algo determinado, y es lo que 

ocurre actualmente en las empresas, en ánimo de aplicar mejoras con conocimiento de 

causa por parte del empleado directo de esa área.  

 

Freeman y Soete complementan esta teoría manifestando, además, como los economistas 

subestiman el poder de la innovación en las compañías, ignorando esta, siendo una 

condición esencial en la economía y un elemento crítico en la competencia. Las actividades 

de innovación son tan solo una pequeña proporción al gran monstruo de la información en 

las industrias. Es un compuesto de productos, procesos, sistemas, nueva tecnología, sin 

embargo, para poder cumplir con todo aquello se debe tener presente y en práctica las ideas 

científicas, la invención y la innovación. No es un cambio de transformación que se vea 

reflejado en un corto tiempo, los autores manifiestan que la aplicación social laboral 

requiere de una constancia y adaptación, considerándose un rol crucial el cual debe 

afrontarse en el proceso completo de la innovación en la economía.  Freman y Soete, 

(1997). 

 

En la historia, existen teorías que explican el cambio y la transformación organizacional, 

incluidas posibles relaciones con las prácticas innovadoras de gestión humana (PIGH). La 

economía varía y se adapta al lugar donde esta se desempeña, la de Europa Central y 

Oriental es cualitativamente diferente a la de Occidente, ahora si comparamos estas con 

América Latina se encuentran diferencias aún más agigantadas. A pesar de existir una 

economía mundial, la capacidad de competencia es establecida por el medio que rodea la 

compañía, aplicando las teorías del cambio organizacional, la teoría del aprendizaje 



organizacional y finalmente la teoría institucional Newman sugiere una relación entre 

cambio a nivel institucional y organizativo transformador, aplicando dichos cinco 

conceptos se puede evidenciar un cambio completo de transformación mejorando el nivel 

de competencia en el mercado. Newman, (2000). 

 

El desempeño de los trabajadores y la recepción del cambio y transformación positiva 

direccionan a la compañía al éxito o al fracaso de la misma. Ejemplos de transformaciones 

exitosas encontramos a Motorola, Ford, General Electric, entre otras, compañías 

multinacionales que emplearon las lecciones aprendidas para permitir el progreso propio, 

convirtiéndose en grandes ejemplos satisfactorios.  

 

Se deben tener en cuenta desde la gestión de marca hasta una reingeniería en los procesos 

de negocios, esto con el fin de lograr el objetivo de un proceso de transformación, que se 

espera sea mejorar el rendimiento, muchos esfuerzos no se vuelven transformadores. 

“Proponemos que, para calificar como una transformación corporativa, la mayoría de los 

individuos en una organización deben cambiar su comportamiento. Así para la mayoría de 

los empleados la diferencia es palpable” Blumenthal y Haspeslagh, (1994). 

 

Se ha descubierto que las nuevas capacidades de producción, de comercialización, de 

servicio y demás exigen cambios en la forma en que se desempeña el trabajo, un cambio en 

la mentalidad del trabajador aplicado a la ciencia como realiza la labor, desafiar a los 

gerentes proponiendo ideas y mejoras y finalmente mostrar pertenencia por las necesidades 

de los clientes para con el producto o servicio que se ofrece. La compañía está en el deber 

de brindar a sus colaboradores capacitaciones, y acompañamientos para este proceso de 

transformación, de tal forma que sea acogida por los trabajadores de una manera correcta 

para ser exitosamente aplicada en las labores, y esto sea reflejado al momento de entregar 

un producto final.   

 

Entonces, ¿Cuáles se consideran son los retos empresariales, los cuales la gerencia deben 

centrar su atención para ser una compañía competitiva? El panorama de la competitividad 

cambia y evoluciona día tras día, así que los modelos de competitividad deben cambiar a su 

vez para dar respuesta a los retos que presenta el futuro.   

 

Ulrich (1997) plantea como el trabajo en equipo entre los gerentes y los profesionales en el 

área de recursos humanos pueden juntos ser los pilares de la organización competitiva del 

futuro. Manifiesta además que el RR.HH. son la clave del éxito organizacional, ya que 

serán estos los encargados de resolver los retos de competitividad en el horizonte, los 

cuales son: la globalización, la cadena de valor para la competitividad de la empresa, 

rentabilidad por medio de los costos y el crecimiento, hacer centro en las capacidades, 

cambie, cambie, cambie, un poco más todavía, tecnología, atraer, retener y medir la 

competencia y el capital intelectual y en último lugar racionalizar no es transformación.  

 

La globalización implica nadar en nuevos mercados, con nuevos productos y nuevas 

maneras de solucionar las necesidades de los clientes, así que RR.HH. deberán estar en la 

capacidad de ayudar a crear procesos que permitan mejorar la agilidad, efectividad y 

competitividad global. La cadena de valor para la competitividad de la empresa manifiesta 

el ideal de ser más sensibles con los clientes y con lo que ellos necesitan, esto implica 



asumir la innovación, toma de decisiones, precio y valor del producto, en ello RR.HH. debe 

poner énfasis en la cadena de valor proveedores, empleados y clientes, más que a las 

actividades propias de la compañía, incrementando las relaciones fuera las instalaciones 

propias de la empresa.   

 

La rentabilidad es algo inminente en la firma, si las ganancias no son competitivas en el 

mercado puede decirse que la empresa está destinada a la quiebra. La rentabilidad se 

denomina una acción de peso para el futuro de la empresa, sin embargo, como incrementar 

dicha rentabilidad puede verse como una iniciativa dada por RR.HH. incentivando al 

personal a proponer ideas para el crecimiento o toma de decisiones que la misma área 

brinda desde su conocimiento.  

 

Siguiendo con el cuarto ítem, hacer centro en las capacidades convirtiendo las promesas 

estratégicas en acciones cotidianas, para ello es necesario restaurar las capacidades de la 

organización para integrar las capacidades individuales del personal. Ulrich, (1997) 

denomina estas capacidades como el ADN de la empresa, y por ello la esencia de la 

competitividad. En estas actividades RR.HH. están en el deber de desarrollar de manera 

constante las capacidades individuales necesarias, las cuales en conjunto se vean aplicadas 

a las capacidades empresariales y poder alcanzar el éxito. 

 

Cambio, cambio y cambio, es el quinto desafío que expone el autor, transformación, 

reingeniería, adaptación, flexibilidad, cambio cultural, entre muchos otros cambios que se 

ven obligados a ser practicados para lograr las metas planteadas, en cada área RR.HH. debe 

ayudar y apoyar el cambio, entre ellos como desaprender lo que ya se ha aprendido en la 

empresa, como poder adaptarse al futuro, como cambiar, aplicar nuevos conocimientos con 

mayor agilidad.  Esto de la mano con el siguiente desafío, la tecnología.   

 

Las innovaciones tecnológicas se generan diariamente, dominando distancias, tiempo, 

asertividad, y avanzan a una velocidad mayor a la cual el ser humano puede adaptarse, por 

ello volvemos a encontrar a RR.HH. el cual está en el deber de descubrir la forma de 

convertir la tecnología en un amigo nuevo productivo en el área laboral, maximizando los 

resultados positivos en la empresa.     

 

En este mundo globalizado y cambiante, encontrar nuevos talentos y luego poder retenerlos 

en la compañía es uno de los retos más importantes que se ven enfrentadas las empresas, 

además se convierte en el rin de batalla en los mercados. Es similar como en las grandes 

ligas y equipos deportivos, donde buscan encontrar los mejores atletas para que hagan parte 

de sus equipos, algo similar ocurre en las organizaciones donde se compite en el mercado 

por conseguir los mejores talentos. Por ello se puede apreciar como las compañías se 

vuelven cada vez más exigentes en el currículo personal del individuo, en cuanto a 

conocimiento y experiencia. Asegurar dicho capital intelectual significa que RR.HH. debe 

crear políticas que alienten al trabajador a continuar siendo parte de la familia empresarial.  

 

Finalmente, Ulrich (1997) propone como ultimo reto, racionalizar no es transformación, lo 

primero tal vez reduce para la compañía costos, procesos incensarios, negocios poco 

rentables, y han permitido que la empresa tenga un nuevo direccionamiento, sin embargo, 

para el autor esto no es considerado una transformación. Esta última se centra en modificar 



la imagen fundamental de la marca tanto externa como interna, es decir, para los 

consumidores y los empleados. Las transformaciones reales no son fáciles para la empresa, 

pero el logro de estas puede brindar cambios más importantes que la creación de un nuevo 

producto, por ejemplo. El impacto que esto causa prevalece y se extiende, proceso donde 

RR.HH. deben crear a su vez cambios fundamentales y duraderos en todas las áreas y 

personal de la empresa.  

 

Las transformaciones en el área de gestión humana en las empresas han sido basadas en 

ideas de cambios que inician en la colectividad del ser humano, que estos últimos 

modifiquen actitudes y comportamientos personales afectando positivamente el corazón de 

los negocios, es necesario comprender aquellas transformaciones del área de gestión 

humana como procesos humanos antes que técnicos o ambientales de tal manera que el 

éxito se alcanza desde el capital hombre – Mujer. (Calderón H, Gregorio, Cuartas C. 

Juliana, Álvarez G, Claudia M, 2009) 

 

La gestión humana debe ser considerada más allá que solo la administración del personal; 

aquí radica el proceso de transformación y crecimiento organizacional con éxito que puede 

alcanzar la firma, dando la importancia necesaria que RR.HH. genera a la compañía, 

respondiendo a los problemas que se puedan presentar durante el proceso.  

 

Cuesta, A. concuerda con los autores anteriores donde manifiesta donde radica la ventaja 

competitiva para las empresas del hoy con miras al futuro, y sin duda su respuesta 

manifiesta no ser en los recursos materiales o capital monetario, la tecnología es solo un 

factor no el camino al éxito, la ventaja competitiva expresa “radicara en el nivel de 

formación y gestión del talento humano o de los recursos humanos” Cuesta, A. (2010) 

 

Sin duda el mundo está cambiando, entrando en un ambiente de globalización, en el cual la 

posibilidad que el área de recursos humanos sufra cambios, es indiscutible, sin embargo en 

esencia y a pesar de los cambios que se establezcan no puede desaparecer, porque de ella 

depende toda la compañía, por el contrario el cambio y la transformación deben 

relacionarse con la formación o educación, con la colaboración y acompañamiento de la 

entidad para cada individuo y colaborador que allí preste su servicio.  

 

Encontrar la relevancia adecuada al potencial que puede desempeñar cada individuo en el 

entorno donde se desenvuelve puede generar encontrar un beneficio para la compañía o por 

el contrario subestimar sus alcances y omitir la llave que abre la puerta al éxito. Esto 

desarrolla lo denominado GTH que traduce Gestión de Talento Humano, el cual centra su 

objetivo en las potencialidades que tienen las personas, y estos relacionarlos y aplicarlos a 

los procesos internos de la compañía siendo productivos, eficientes y eficaces. Tejada, A. 

(2011) 

 

Zabaleta (2011) manifiesta además la importancia que tiene la gerencia sobre su desempeño 

apoyando la gestión del área de recursos humanos al adquirir conocimiento que permita 

como el autor seña “detectar, apoyar, impulsar, poner a prueba e incentivar el talento de 

sus colaboradores y el suyo propio” . poder implementar estos puntos en cualquier ámbito 

permite avanzar escalones para el éxito, como es el caso del sector azucarero del Colombia, 

ejemplo practica que se tomara como evidencia de los alcances que esto puede tener. 



 

 

SECTOR AZUCARERO 

 

El nacimiento de la caña de azúcar en el suelo americano recae desde la época de la 

conquista, su olor predominante hizo que Sebastián de Belalcázar fundador de Santiago de 

Cali. En el año de 1540 en uno de sus viajes de regreso proviniendo de España hacia el 

norte, embarcando primero en Santo Domingo y Panamá y finalmente en el siguiente año 

rumbo a Cali, trajo con él plantas de caña tomadas de los dos primeros lugares visitados 

anteriormente. En el Municipio de Yumbo arraigo su hogar y se convirtió en el primer 

sembrador de la Caña, fundada en el Valle del Cauca para el año aproximado de 1541.  

Mientras esto sucedía en el Valle en territorio frente al mar Caribe liderado por el Cacique 

Calamari quien desde 1533 y bajo el mando del capitán Pedro de Heredia contaban ya con 

un ingenio azucarero en Azúa, isla de Santo Domingo, entre estos grandes personajes se 

discute la historia quien colonizo las tierras de la Nueva Granada con Cañaduzales, pero sin 

duda las siembras de aquellos años han dado frutos hasta la actualidad, Gómez, O. (2005) 

 

El sector azucarero de Colombia actualmente en sus líneas de negocio se encuentran la 

producción de azucares, endulzantes y dulcería, abono orgánico, alcoholes e insumos 

industriales. Presentan un amplio portafolio para los consumidores que desean cuidar de la 

salud y del cuerpo sin dejar de consumir las delicias del azúcar en las mejores recetas 

familiares, innovando en productos aptos para todas las condiciones y salud de las 

personas. Sin embargo, en los últimos años según la ONU, se ha podido constatar que el 

sobrepeso en los niños va en aumento, según estudios revelados por la encuesta nacional de 

la situación nutricional en Colombia, la prevalencia de sobrepeso u obesidad en niños y 

niñas de 5 a 17 años aumento un 25.9%, es decir que uno de cada seis niños y adolescentes 

del país presenta sobrepeso. Caracol-Radio (2017) 

 

Los ingenios azucareros en el presente cuentan con políticas reglamentadas y exigidas por 

el gobierno en pro del cuidado del medio ambiente y la salud del transeúnte, dentro de las 

que sobresalen la Calidad del producto, el cuidado del medio ambiente, seguridad y salud 

en el trabajo, gestión en control y seguridad políticas de ética y transparencia. (Incauca 

S.A.S. 2017)  

 

El posicionamiento del gremio azucarero en el sector agroindustrial según Asocaña (2018) 

abarca 47 municipios en el norte del Cauca, el Valle del Cauca y el sur de Risaralda. En 

esta región hay 225.560 hectáreas sembradas en caña para azúcar, de las cuales, el 25% 

corresponde a tierras propias de los ingenios (56.390) y el restante 75% (169.170) a más de 

2.750 cultivadores de caña, con un promedio de 61.5 hectáreas por propietario. 

 

Ellos “abastecen a 13 ingenios de la región (Cabaña, Carmelita, Manuelita, María Luisa, 

Mayagüez, Pichichí, Risaralda, San Carlos, Tumaco, Ríopaila-Castilla, Incauca y 

Providencia). Desde 2005, cinco de los trece ingenios tienen destilerías anexas para la 

producción de alcohol carburante (Incauca, Manuelita, Providencia, Mayagüez y 

Risaralda” Asocana.org (2014). La producción mensual de bioetanol está en unos 38 

millones de litros mensuales, lo que alivia el peso de la contaminación por combustibles 

fósiles. 



 

Estas tierras tienen condiciones climáticas y geográficas que las hace óptimas para el 

cultivo de caña, permitiendo sembrar y cosechar el producto durante el transcurso de todo 

el año, algo que ninguna otra región del mundo, salvo el norte del Perú y Hawái, puede 

hacer. A ello se suma la innovación aportada por el Centro de Investigación de la Caña, 

Cenicaña, que hace que esta industria sea líder mundial en productividad: 14 toneladas de 

azúcar al año. (Monsalve, 2018) 

 

En cuanto a la generación de riqueza para el país y la región, Asocaña afirma que "La 

agroindustria de la caña representa cerca del 0,7% del PIB total y 3,7% del PIB agrícola 

del país. En el Valle representa el 38% del PIB agrícola del departamento y en el Cauca el 

25% del PIB industria”. ASOCAÑA, (2018) 

 

Los procesos internos los cuales manejan los ingenios azucareros posibilitan identificar y 

analizar las distintas actividades que intervienen en el proceso de transformación del azúcar 

y sus derivados, permitiendo implementar la llamada cadena de valor como herramienta, 

identificando dos tipos de actividades las cuales son: Actividades primarias como son el 

proceso de aprovisionamiento y procesamiento de la caña de azúcar, para su eventual 

distribución y conocimiento del público. Posteriormente se analizan las actividades de 

apoyo que intervienen en el desarrollo de la empresa como son el control de las finanzas, la 

dirección de sus recursos humanos, desarrollo de la tecnología y demás.  

 

Para los ingenios se lleva a cabo estos procesos de forma eficaz, bajo la vigilancia de las 

entidades supervisoras del estado, protegiendo las materias primas de las contaminaciones 

que pueda generar el medio ambiente, además el estricto control y supervisión que se le da 

a la materia hace que las diferentes compañías puedan sentirse seguras en cuanto al buen 

estado de las mismas. Los ingenios utilizan el control de temperatura y humedad necesario 

para garantizar el buen estado durante el tiempo que se encuentran almacenadas. Todo esto 

lleva a que, al momento de utilizar la caña, se encuentren en su punto óptimo, así se 

garantiza que no hallan pérdidas en las mismas, por lo tanto, se reduzcan sus costes y 

puedan aumentar su competitividad en el mercado. (Incauca 2018) 

 

Algunas generalidades del sector azucarero las recopila José María Rojas, en  su articulo 

titulado “Sobre el papel de los empresarios en la formación del sector azucarero” (1985), al 

autor inicia manifestando que la autenticidad de este considerándose el único netamente 

agroindustrial de la economía colombiana, además de brindar una transformación de la 

caña a través de un proceso homogéneo en el aspecto agrícola, lo que indica que no se 

encuentra diferencia en la esencia de siembra, riego y corte de la caña. Otra característica 

plantea el autor es la incompatibilidad que tiene el sector con el funcionamiento de las 

economías campesinas o unidades domesticas de producción, sin embargo, es el sector que 

ha logrado la mas alta integración social, es decir la diferenciación de los que participan en 

él. Es considerado uno de los sectores con mayor índice de sindicatos de obreros 

conformados además si se visualiza por el lado de los empresarios se identifica un elevado 

nivel de organización gremial.  Rojas, M. (1985) 

 



El sector azucarero cuenta con varias instituciones las cuales regulan, apoyan y supervisan 

el correcto funcionamiento del gremio. Entre estas entidades encontramos a Asocaña, 

Procaña, Tecnicaña y Cenicaña.  

 Asocaña, indica ser la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia, 

es una entidad con modalidad sin ánimo de lucro, la cual fue fundada el 12 de 

Febrero de 1959 y tiene como misión representar al sector agroindustrial de la Caña, 

promoviendo la evaluación y desarrollo sostenible de la misma.  Asocaña (página 

oficial, consultada 2019) 

 

 Procaña es la Asociación Colombiana de Productores y Proveedores de Caña de 

Azúcar, tienen como misión representar los productores y proveedores ante las 

entidades publicas y privadas promoviendo la sostenibilidad del sector y 

contribuyendo al desarrollo del país. Procaña (página oficial, consultada 2019)  

 

 Tecnicaña traduce Asociación Colombiana de Técnicos de la Caña de Azúcar, la 

cual se encarga del fortalecimiento profesional y técnico de sus asociados por medio 

de mecanismos de difusión de conocimiento estando a la vanguardia en desarrollo 

tecnológico. Tecnicaña (página oficial, consultada 2019) 

 

 Cenicaña es el Centro de Investigación de la Caña de Azúcar de Colombia. Esta 

entidad contribuye al desarrollo, competitividad y sostenibilidad del sector 

agroindustrial de la caña de azúcar de Colombia, generando conocimiento e 

innovación tecnológica brindada a raíz de investigación, conservando las zonas 

productoras de la caña. Cenicaña (página oficial, consultada 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FORMACIÓN EN LA INDUSTRIA DE LA CAÑA DE AZÚCAR   

 

 

 

La tecnología y la automatización sin duda alguna es una era que se vive en la actualidad, 

con la cual no es necesario el transcurrir de mucho tiempo más para darse cuenta de que 

esta, está desplazando la mano de obra de las personas, considerándose una amenaza para el 

empleo. Los robots, y la tecnología automatizada ya es un hecho que están siendo aplicados 

en muchos tipos de fabricación en diferentes industrias; a la fecha ya han desaparecido 

incontables trabajos tradicionales, así lo manifiesta Rotman (2013), trayendo a colisión una 

investigación realizada en el laboratorio de sistemas de inteligencia del Centro de 

Investigación de Xerox en Palo Alto (EE.UU), donde denominan esta  transformación 

“Economía Autónoma”, en la cual permite que muchos trabajos rutinarios vayan a la 

mundo de la obsolescencia.  

 

Sin embargo, acorde a la Ley 119 de 1994, por la cual se reestructura el Servicio Nacional 

de Aprendizaje, SENA, donde manifiesta entre otras cosas su naturaleza y los objetivos de 

la institución. el SENA es un establecimiento público adscrito al Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social, la cual cumple con seis objetivos.  

 

En primer lugar, dar formación profesional integral a los trabajadores de todas las 

actividades económicas para con ello aumentar la productividad nacional promoviendo el 

desarrollo económico y social del país. En segundo lugar, fortalecer los procesos de 

formación profesional integral. Como tercer punto facilitar métodos, medios y estrategias 

dirigidos a maximizar la cobertura y la calidad de la formación, así como participar de 

actividades de investigación y desarrollo las cuales contribuyan al mejoramiento de la 

formación profesional. Como quinto objetivo propiciar las relaciones internacionales 

tendientes a la conformación y operación de un sistema regional de formación integral 

dentro de las iniciativas de integración de los países de América Latina y El Caribe. En 

último lugar, brindar actualizaciones permanentes a los procesos y a la infraestructura 

pedagógica, tecnológica y administrativa para responder con eficiencia y calidad a los 

cambios que se puedan propiciar en el medio de exigencia laboral.  

 

Así el SENA deberá brindar acompañamiento de educación profesional y de calidad 

haciendo cumplimiento a su misión estipulada en el artículo 2 de la ley citada anteriormente 

la cual plantea:  

 

“El Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, está encargada de cumplir las 

funciones que corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de 

los trabajadores colombianos; ofreciendo y ejecutando la formación profesional 

integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades 

productivas que contribuyeran al desarrollo social, económico y tecnológico del 

país” Sena.edu.co (2019) 

 



Teniendo en cuenta lo anterior en conjunto con ASOCAÑA (Sector Azucarero 

Colombiano) y dando participación a la industria azucarera colombiana, permitiendo   

brindar a las comunidades de influencia bienestar y calidad de vida digna se ha venido 

desarrollando modalidades estratégicas para la construcción social de la región. La primera 

línea es la Educación.  Esta va dirigida al personal directo con el proceso de transformación 

del azúcar y con sus familias, niños, adolescentes y esposos o esposas.  

 

Según reporte publicado por ASOCAÑA hace cuatro años ya se contaba con 17 

instituciones educativas apoyadas por el sector, de las cuales 5 eran propias de los ingenios, 

donde se proporcionaba el derecho del niño a estudiar en básica primaria, secundaria y 

educación media. De la mano con el Ministerio de Educación se han constituido 4 centros 

regionales de educación superior CERES, impulsando de esta manera la educación 

tecnológica superior, alcanzando hasta dicha fecha la alfabetización de 6.000 personas, 

superando logros de escritura, lectura y operaciones básicas de matemáticas. Asocaña 

(2014)  

 

 

En alianza con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA 22.544 fue el total de 

colaboradores formados durante el periodo de 2010 al 2014, algunos en formación 

especializadas y el conglomerado restante en formación para el trabajo, como lo manifiesta 

la siguiente tabla, (tabla N° 1). Asocaña, (2014) 

 

Tabla N° 1 – Alianza SENA – ASOCAÑA 

 

 
 

Fuente: Asocaña, 2014 

 

Esta formación fue brindada a personal de los ingenios azucareros con diferentes oficios, 

especial a los corteros de caña, otorgando a ellos, el porcentaje más alto en beneficio, 

permitiendo mejorar su nivel educativo. Algunos ingenios, generan beneficios de educación 

superior a personas de la zona de influencia propias de los cañaduzales, en carreras 

tecnológicas enfocadas en temas agrícolas, esto con el fin de una vez terminadas sus 

estudios puedan ser parte de la familia del ingenio, aplicando su conocimiento trabajando 

allí.  

 

Como es el caso de la INCAUCA S.A.S la cual en su último informe de sostenibilidad 

publicado en el año 2018 donde brinda datos del año anterior en productibilidad, manifiesta 



que tiene un proyecto llamado “INCAUCA EDUCA, está en su primera fase fueron 

entregadas becas a un total de 18 jóvenes de estrato socioeconómico 1 y con desempeño 

académico superior para realizar sus estudios en la Universidad Autónoma de Occidente. 

En su segunda versión se sostuvo una alianza con el SENA, en el centro agropecuario de 

Buga, esta vez patrocinando a 83 jóvenes de la zona de influencia, para carreras 

tecnológicas con 4 enfoques, que fueron: producción agrícola, procesamiento de alimentos, 

control de calidad y gestión de empresas agropecuarias. Incauca S.A.S. (2017) 

 

Además de ello se iniciaron formación para 42 carretilleros, bridando educación en 

operación y mantenimiento de tractores. Esto dio visión a jóvenes para desarrollar 

capacidades en operación de equipos agrícolas y mantenimiento de los mismos elementos. 

El programa duro más de 80 horas por parte de profesionales, en formación y práctica. Una 

vez finalizada su aprendizaje, tres de los estudiantes fueron vinculados a la entidad en el 

cargo de tractorista en el área de cosecha. Para Incauca, el plan carrera comienza desde 

antes de ser parte de la entidad, abriendo puertas a jóvenes de la zona de influencia, que 

tienen aspiraciones de crecimiento personal. Incauca S.A.S. (2017) 

 

Para los corteros ya pertenecientes al ingenio, en alianza con el SENA, y el fin de mejorar 

la calidad en el corte y aumentar la productividad para la empresa, así como validar el 

conocimiento de cada colaborador en el campo a través de experiencia adquirida en años de 

vida laboral, INCAUCA emprendió un proceso de certificación para un total de 845 

corteros de caña, esta hasta el momento ha tenido dos fases. La primera se logró para 

Octubre del 2016, donde 758 personas fueron certificadas, la segunda se realizó para el 

primer semestre del año siguiente donde 87 corteros más recibieron su certificación. 

Incauca S.A.S. (2017) 

 

La mayor parte del plan carrera se ve reflejado en los cargos directos con producción, más 

aun, en las áreas administrativas, también se implementa esta modalidad, permitiendo al 

personal escalar dentro de la compañía en cargos, obligaciones y responsabilidades, de esta 

manera lo refleja el Ingenio Manuelita en su último informe publicado, donde manifiesta su 

sostenibilidad 2015 / 2016.  

 

Manuelita cuenta con el programa SGD, Sistema de Gestión del Desempeño, el cual es una 

herramienta que permite evaluar de manera anual el desarrollo y la competencia de los 

colaboradores para con ello establecer en nivel de desempeños que alcanzan en sus puestos 

de trabajo. Permite identificar aquellos colaboradores con un desempeño sobresaliente, lo 

que los vuelve aptos para ocupar cargos con un nivel de responsabilidad superior. Esto 

brinda que las vacantes de la compañía sean ocupadas por candidatos internos, generando 

plan carrera en la entidad. Manuelita (2015/2016)  

 

Ingenio Manuelita plantea un programa de capacitación para sus colaboradores, estás van 

enfocadas a mejorar las competencias organizacionales, desarrollo de talento humano, 

habilidades del trabajo en equipo y competencias técnicas. En la tabla N° 2 se manifiesta el 

total de capacitación brindada por parte de la entidad, cerrando el año 2015 con un total de 

11.136 personas capacitadas, cifra qué aumento para el año siguiente cerrando con 14.674 

colaboradores.   

 



 

 

 

 

 

Tabla N° 2 - Capacitación Ingenio Manuelita 2015 – 2016 

 
 

Fuente: Manuelita (2016) 

 

 

 

Riopaila Castilla, es un nuevo ejemplo, el cual permite evidenciar el compromiso que tiene 

el sector azucarero promoviendo la economía social, el empleo y el desarrollo personal en 

materia de capacitación. En el año 2016, el ingenio Riopaila Castilla vinculo 187 

estudiantes para realizar tres modalidades de prácticas como lo refleja la gráfica N° 1, 

provenientes de instituciones universitarias y el SENA.  

 

Grafica N° 1 – Vinculación de estudiantes en práctica. 

 

 

 
 

Fuente: Riopaila Castilla (2016) 

 

 

Además de ello, teniendo en cuenta el personal interno que labora en el ingenio, se cuenta 

con proyectos de capacitación y aprendizaje promoviendo el crecimiento profesional 



beneficiando la región, esto es realizado en alianza con el SENA, realizando cursos de 

formación brindando el desarrollo del talento humano requerido al correcto desempeño de 

las labores. Para el año 2016, se llevaron a cabo, dos cursos los cuales fueron técnico en 

mantenimiento industrial desarrollado en su propia planta y el siguiente como operario en 

mecanización agrícola este llevado a cabo en las instalaciones de agroindustriales La 

Conquista.  Estos proyectos para el ingenio Riopaila Castilla, se realizan con el objetivo de 

cerrar las brechas educativas en los operarios de la compañía, están disponibles tanto para 

el sexo masculino, como el femenino, aunque se evidencia con mayor volumen los 

hombres. Riopaila Castilla (2016) 

 

En convenio con el SENA, el ingenio desarrolla también un programa de formación 

titulado “Semillero para operadores de maquinaria agropecuaria” donde 30 jóvenes, de los 

cuales solo 7 son mujeres y su restante hombres, se logró la certificación como operarios en 

mecanización agrícola y su contratación directa. A partir de allí se ha logrado avanzar en la 

iniciativa de inclusión de las mujeres para este tipo de procesos y vinculación laboral, 

apoyando el desarrollo del talento. Riopaila Castilla (2016) 

 

 

Es prudente resaltar una iniciativa de este ingenio, ampliando su plan carrera más allá de 

limitar sus labores a desarrollarlas dentro de la entidad. Por ello reconociendo el talento de 

sus trabajadores Riopaila Castilla cuenta con un programa impulsando a sus trabajadores a 

la creación de empresa a través de un proyecto llamado “Plan Empresarial”.  Se dio inicio 

con 26 integrantes, de los cuales 16 personas continuaron con el proceso iniciando su 

negocio propio, donde al momento 11 personas lo pusieron en marcha, y las cinco restantes 

a la fecha continúan con su proceso de formación. Riopaila Castilla (2016) 

 

El ingenio Pichihi S.A. de igual manera, en pro al desarrollo de la educación y crecimiento 

personal y profesional de sus colaboradores, brinda un amplio campo para la formación. Su 

proyecto en pro de ello se encuentra dividido en tres enfoques los cuales son: en primer 

lugar, Educación bachiller, técnicos, tecnólogos y especialización técnica; en segundo 

lugar, se encuentra los diplomados, y en última posición los cursos y seminarios.  

 

Para el primer nivel de formación, el Ingenio Pichichi, ofrece primaria y secundaria para 

adultos, técnico en reparación de maquinaria agrícola, técnico en soldadora, técnico en 

mantenimiento industrial, técnico en cultivos agrícolas y técnico agroindustrial de 

alimentos. Para la rama de diplomados, cuenta con tres opciones, diplomado en alta 

dirección en habilidades gerenciales y direccionamiento estratégico, diplomado en 

regulación y normatividad nacional e internacional en alimentos y bebidas y diplomado 

NIIF – Normas Internacionales de Información Financiera. 

 

En tercer caso, los cursos y seminarios tienen a disposición una amplia gama de 

oportunidades, donde se encuentra foro de gestión energética, plan estratégico de seguridad 

vial, habilidades de dirección de personal, alineación de maquinaria industrial, 

emprendedor en producción de ovinos, reglamento técnico de instalaciones eléctricas – 

RETIE, avanzado en trabajo seguro de alturas, control de eficiencia operacional de calderas 

acuotubulares, implementación de buenas prácticas de lubricación, análisis de vibraciones, 

operación del proceso industrial de producción de azúcar de caña, protección de la 



información de datos personales, aplicación de mantenimiento para la vida útil del molino, 

liderazgo, administración de tiempo, optimización de recursos, trabajo en equipo, 

delegación, y empoderamiento y en ultimo opción evaluación de sistemas de cosecha de 

caña de azúcar. Pichici (2017)  

 

Seguido a esto proyectos de desarrollo profesional, el ingenio con el fin de garantizar la 

competencia de los colaboradores en diferentes cargos y teniendo en cuenta el plan carrera 

dentro de la compañía para ocupar vacantes promoviendo personal capacitado sin requerir 

personal externo nuevo para la contratación el ingenio impulsa el programa de polivalencia, 

logrando la participación de 32 personas, desarrollando personal entrenado, competente y 

de utilidad para las diferentes áreas de reemplazos. Pichici (2017) 

 

Es un claro ejemplo de formación donde el sector azucarero liderado por Asocaña, y con 

alianzas con institutos universitarios o con el SENA apuntan a la educación 

complementando la evolución tecnológica, evitando que esta se convierta en causa del 

incremento del desempleo en el país, ya que estadísticas manifiestan como las maquinas 

están reemplazando a miles de trabajadores, ocasionando dificultades desestabilizando la 

economía social y económica, viéndose esta inminente que día tras día el mundo ofrece a 

las industrias permitiendo el desarrollo de las personas e impulsando a empresas consolidar 

un gran potencial de crecimiento, creando empresas del futuro claves para el crecimiento 

económico de la región y el país. Henao, A. Bolaños, C. (2016) 

 

El sector azucarero de Colombia representa gran importancia para su economía ocupando 

gran relevancia en el ranking de producción mundial ocupando el puesto número 13 entre 

91 países productores.  La producción del azúcar la lidera Brasil, India y la Unión Europea, 

como se puede apreciar en la tabla N° 3., esta se complementa con el ranking de 

exportación mundial del azúcar (Tabla N° 4), subiendo dos escalones, ocupando esta vez el 

puesto número 11., datos que recopila Asocaña en su último informe 2017 – 2018, de la 

organización internacional del azúcar (OIA).  

 

 

Tabla N° 3 – Producción mundial de Azúcar. Promedio 2014 – 2016 (Toneladas) 

 



 
 

Fuente: Asocaña (2018) 

Tabla N° 4 – Exportación mundial de azúcar – Promedio 2014 – 2016 (Toneladas) 

 

 

 
 

 

Fuente: Asocaña (2018) 

 

 

 

Teniendo en cuenta dicha información y la importancia que brinda y aporta el sector 

azucarero al país, es prudente dar énfasis en la educación y crecimiento profesional de los 

colaboradores en los diferentes ingenios, generando de esta manera mayor productividad y 



un crecimiento social y de pertenencia por la entidad, con el fin de mejorar la calidad, y 

eficiencia del producto.  

 

 

 

 

Reflexión 

 

 

 

En la actualidad visionamos las empresas del futuro como aquellas empresas inteligentes, 

es decir, manejadas por un sistema automatizado con gran nivel tecnológico, con avances a 

tal punto que la mano de obra tradicional no se requiere, y aun así el producto continúa 

teniendo los más altos estándares de calidad que como consumidor se exige. Sin embargo, 

es un ideal de empresas del futuro con gran margen de egoísmo y egocentrismo dentro de 

un mercado, teniendo como idea el aumento de producción que se puede lograr con la 

implementación de tecnología de punta en las compañías para el desarrollo final de un 

artículo, el cual se espera ser comprado por personas, y estas lo harán siempre y cuando 

tengan un nivel adquisitivo, lo que se resume en un elemento monetario para intercambiar. 

Desde este punto de vista, sin las empresas no contratan personal limitando su producción a 

las maquinas, la tasa de desempleo aumentara, impidiendo que el ser humano cuente con 

dinero y con ello negando la posibilidad de comprar. ¿A caso no suena esta situación al 

fracaso de las empresas del futuro?  

 

Complementado esta idea, enfocamos las empresas del futuro donde maquinas crean otras 

máquinas o artículos materiales como primera opción. Ahora bien, ¿el mercado que 

pretende comprar dichos elementos ha pensado que se necesita de un cuerpo nutrido y sano 

para poder disfrutar de los beneficios que ofrecen estas máquinas? Es cierto, la posibilidad 

de encontrase con ocasiones donde el cuerpo centra la atención en un elemento particular, 

llegando a la acción de no necesitar alimentarse para continuar en la actividad conjunta con 

dicho artículo, pero no por ello se debe desconocer la importancia que radica la 

transformación y producción de alimentos necesarios y básicos para el ser humano.   

 

El sector agrícola es uno de los sectores más importantes para Colombia, generando gran 

porcentaje de participación en la economía y los ingresos adquiridos a raíz de las 

exportaciones. En Colombia se cuenta con un clima tropical apto para la siembra y el 

cultivo de muchos productos, frutas, legumbres, hortalizas, entre otros. Como ejemplo se ha 

tomado el azúcar. Gracias a dicha climatología y zona geográfica, la caña de azúcar cuenta 

con el balance necesario entre luminosidad y temperatura, lo que determina el contenido de 

sacarosa en la caña, según estudios, refleja que la temperatura óptima para la síntesis de 

sacarosa oscila alrededor de los 30°C. necesaria para ser posteriormente transformada en 

azúcar, y de allí los múltiples alimentos endulzantes o variedades del azúcar 

acondicionadas a las necesidades de todo tipo de mercado.  Lasso, L. (1991) 

 

Considerándose este producto es prudente nombrar la importancia que se atribuye a los 

corteros de caña, experiencia que no es posible reemplazar en su totalidad por maquinas 

con grandes avances tecnológicos, las cuales lleven a cabo la misma función.  



 

Para Colombia, como en muchos otros países, disminuir la tasa de desempleo, mejorando la 

calidad de vida de sus pobladores y permitiendo que esta sea digna y justa, es considerada 

como uno de los grandes retos liderados por la presidencia de la República, y para el logro 

de ello, se han creado normativas e instituciones que fomenten y apoyen el crecimiento 

personal, profesional y laboral de las personas.  

 

Es de esta manera, como se cuenta con el Servicio Nacional de Aprendizaje, o conocido 

popularmente por sus siglas SENA, la cual es una entidad pública adscrita al Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social que tiene como objetivo principal brindar el acompañamiento 

en educación profesional y de calidad, invirtiendo en el desarrollo social y técnico de los 

trabajadores colombianos, de manera integral, capacitándolos y convirtiéndolos en personal 

idóneo a ser incorporado en un ambiente competitivo laboral, contribuyendo de esta manera 

al desarrollo social, económico y tecnológico del país. SENA, página oficial (2019) 

 

En alianza con el SENA el sector agroindustrial, especialmente el gremio azucarero han 

brindado la facilidad a sus trabajadores, especialmente en mayor proporción a aquellos 

destinados a realizar las labores de campo, es decir los corteros, tractoristas y otros la 

posibilidad de ser capacitado en medio de su jornada laboral, incrementando el grado de 

escolaridad y profesionalismo en sus labores esto con el fin de permitirles un desarrollo 

optimo y adecuado para escalonar en los rangos laborales de cada ingenio.  

 

Para los ingenios, esto no ha sido una tarea fácil, ya que gran porcentaje de sus 

colaboradores aun se encuentran en un nivel cero, es decir analfabetas, por lo que su 

proceso ha tardado mucho mas tiempo, aun así, la persistencia por inculcar la necesidad de 

la formación ha dado frutos, teniendo el apoyo de un área particular de la compañía, la cual 

es el área de recursos humanos, quien se encarga de todo el personal de la empresa y todo 

lo que corresponde, concierne o afecta a este.  

 

El área de recursos humanos entre sus múltiples actividades cuenta con el deber de reclutar 

el personal competente para la compañía, establecer el área correcta en la cual el 

colaborador debe desempeñarse según su potencial, evaluar la eficiencia con la cual 

desarrolla sus funciones para de esta manera ser tenido en cuenta y promovido en las 

oportunidades donde la entidad solicita cubrir un personal o vacante en un puesto de 

trabajo. A esto ultimo es lo que se denomina plan carrera en una compañía.  

 

En ciertas oportunidades el ser promovido de un cargo a otro con mayor responsabilidad 

esta limitado no solo por la experiencia si no también por los títulos profesionales que el 

aspirante haya adquirido durante su vida, teniendo en cuenta esto, los ingenios en unión con 

institutos educativos o entidades como el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, forman 

como técnico o tecnólogos en múltiples ramas aplicables a la agroindustria, el cual es el 

sector en el que se desarrolla la actividad azucarera.  

 

Desde este punto de vista donde se genera una inclusión del personal, se puede hablar de la 

construcción de empresa del futuro, la cual a percepción propia y a raíz de la presente 

investigación incorporan tres puntos fundamentales para el éxito, los cuales son tecnología, 

talento humano y sector agroindustrial.  



 

 

Conclusiones 

 

 

La industria azucarera en el mundo genera uno de los productos de la canasta básica de 

alimentos representando el azúcar el 28.9%, dichos productos “representan el patrón de 

alimentación usual de una población en cantidad que pretende satisfacer las 

recomendaciones nutricionales de energía y nutrientes para la mayor parte de individuos 

que conforman la unidad familiar al menos costo posible (FAO)” Cámara de Comercio de 

San Andrés, Providencia y Santa Catalina (2017), de allí radica la importancia de apostar 

por el desarrollo y crecimiento de los ingenios azucareros, incrementando tecnología sin 

desplazar la mano de obra, encontrando el balance correcto entre estos dos elementos, 

representando las empresas del futuro, debido que es un alimento que no se puede 

reemplazar, y por ende, necesita potencial de talento humano para mejorar su calidad y 

eficiencia en productividad.  

 

Según estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO) (2019), indica que el índice de precios del azúcar registro un promedio 

de 181.9 puntos en enero del 2019, lo que refleja un 1.3% por encima del valor al cierre del 

año anterior 2018. Estos precios internacionales se vieron influenciados por los 

movimientos de la moneda brasileña (el Real), quien encabeza el ranking de productividad 

y exportación, lo que indica cómo se mueve el precio del azúcar al exportarlo por ello la 

importancia en dar mayor atención a las raíces, es decir, los cañaduzales y con ello los 

corteros de caña.  

 

Debido a la zona de influencia en la cual se establecen los cañaduzales, con población de 

nivel socioeconómico muy bajo, donde prevalece aun gran porcentaje de individuos 

analfabetas es decir “ausencia de conocimientos que tienen las personas en el ámbito de la 

lectura y la escritura” Conceptos y Definiciones (2011) es necesario comenzar el plan 

carrera con la formación educativa desde conceptos básicos como lo es leer y escribir, de 

allí radica la razón por la cual los ingenios azucareros en su mayoría enfocan gran valor a la 

educación de sus colaboradores.  

 

Cabe resaltar como cada ingenio brinda a sus empleados, desde el escalón más bajo, pero 

no menos importante, las herramientas necesarias para su crecimiento profesional, 

permitiendo que con él pueda realizar un ascenso laboral dentro de la entidad. Esto 

realizado tanto en el área de producción como en el área administrativa. Muchos de los 

ingenios nombrados, realizan anualmente o al momento de presentarse alguna vacante, una 

evaluación interna permitiendo que los puestos sean ocupados internamente por sus 

colaboradores. 

 

No cabe duda, como el sector azucarero liderado por Asocaña en alianza con el SENA y 

otras instituciones educativas han brindado a gran cantidad de personas de la zona de 

influencia de los ingenios la llave para emprender un progreso social y la vida en sociedad, 

sin discriminación y crecimiento profesional y laboral, además de incorporar a este proceso 



a las familias como conyugue e hijos, siendo el estudio un derecho fundamental del ser 

humano en la actualidad. 

 

 

El área de recursos humanos tiene gran participación en el éxito de este proyecto, 

generando el reclutamiento, transformación, y retención, del talento humano, así como 

moldear las capacidades y conocimientos del personal siendo aplicados en puntos claves 

del proceso de producción de la caña de azúcar. Es un engranaje dirigido por RR.HH. quien 

tiene entre sus labores motivar al personal, recibir y aceptar el cambio, impulsar la 

educación para que con ello disfruten de un crecimiento laboral interno, alcanzando 

escalones en el plan carrera dentro de cada ingenio o el sector azucarero en general.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Recomendaciones 

 

 

 

Continuar brindando a la sociedad la posibilidad de recibir una educación digna y de 

calidad es el principal aliento y sugerencia que a través de este documento se pretende dar, 

como estudiantes que a optar por el titulo de administrador de empresas, se esta consiente 

de la necesidad de cultivar al interior de cada compañía colaboradores con alto grado de 

profesionalismo idóneo para desempeñar todas y cada una de las funciones que se requieren 

siendo el desarrollo de cada labor de orgullo para la persona.  

 

De lo anterior se desprende el éxito en la empresa, su crecimiento, alcance competitivo, de 

producción, de distribución y otros objetivos que en conjunto van tallando como escultura 

la empresa del futuro.  

 

Se considera y se hace énfasis en guardar el correcto equilibrio en la implementación de la 

tecnología como herramienta de crecimiento organizacional y no como objeto de 

desplazamiento de personal, esto con el objetivo de generar la capacidad adquisitiva del 

producto que se desarrollo comenzando por el personal colaborador que labora en la 

entidad además de brindar a la economía del estado mayor productividad, reflejada en 

mayores exportaciones que producen un aumento en los ingresos y con ello una mejor 

calidad de vida al individuo.  

 

El área de recursos humanos conforma la turca necesaria para el correcto funcionamiento 

de engranaje en cualquier entidad, por ello se debe permitir que este cumpla con su deber 

aplicado en sus múltiples campos de acción, es por ello que se afirma que dicha área guarda 

el corazón de la empresa, es quien permite que toda la infraestructura organizacional pueda 

latir en armonía. Es coloquialmente denominado un “Cliche” la percepción que RR.HH 

solo se encarga de reclutar personal para la compañía, falso. A través de esta investigación 

con certeza se puede afirmar que es considerado el escalón del éxito, debido que maneja el 

personal desde que entra y toda la vivencia en la empresa, responsable de decisiones, 

responsable de la iniciativa del personal, responsable de la percepción y sentido de 

pertenecía que los colaboradores tengan del sitio donde trabajan a tal punto de cultivar un 

lazo de lealtad por ello contar una buena área de recursos humanos puede reflejar la 

diferencia entre una empresa exitosa o fracasada en un futuro.  

 

Finalmente enfocar las empresas al sector agroindustrial es un campo de mercado a tener en 

cuenta, visionar el potencial que tiene el campo para el desarrollo de la ciudad es un 

elemento táctico con futuro que poco creativos han decidido abordar, es un área que aun 

cuenta con grandes oportunidades de desarrollo, con elementos tan básicos como el azúcar.  

 

 

 



 

 

 

 

Beneficio Social 

 

 

¿Realmente se esta consiente de la visión y lo que representa las empresas del futuro? ¿Qué 

calidad de vida se disfruta en la actualidad y a donde se quiere ir? Son dos preguntas que 

permiten al lector indagarse y preguntare sobre que pasa con la tecnología, que afectaciones 

trae, cuales son las implementaciones y usos positivos que se puede dar a estos avances de 

tal forma que beneficien la sociedad en la cual se desempeña la empresa propia.  

 

Los niveles socioeconómicos del país varían de acuerdo a la zona, en múltiples veces el ser 

humano solo se desarrolla en lo que se denomina una zona de confort, donde tiene una 

percepción muy diminuta y limitada de lo que realmente transcurre en el mundo, con otras 

personas, con otros mercados, con otras industrias, por ello es un reto el querer enterarse de 

las necesidades e ideales que tienen las demás personas al momento de desarrollarse y 

forjar individualmente un crecimiento personal, profesional y laboral. 

 

El ser humano es la base fundamental y única para el desarrollo de todo lo que acontece, 

por ello cuidar del ser humano es cuidar del elemento clave para el desarrollo de industrias, 

de ciencia, de tecnología; no se debe subestimar, pues bien, lo que hoy puede ser un piedra 

en el camino que impida el paso, mañana esa misma piedra en su máximo potencial puede 

ser la herramienta que permita catapultar la compañía al éxito, el secreto esta en saber 

indagar hasta encontrar su potencia y el área donde puede ser aplicar estratégicamente.  
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