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Abstract 

En el mundo empresarial los requerimientos de los clientes son cada vez más exigentes y variables, por lo 
cual las cadenas de suministros se ven obligadas a desarrollarse en ambientes “inciertos” que no garantizan 
la continuidad de los negocios, constantemente se ve amenazada su operatividad en el tiempo por diferentes 
factores, en su mayoría exógenos al control organizacional como robos, huelgas, contaminación por 
narcotráfico, terrorismo y factores climáticos, afectando la eficiencia y efectividad en cualquier cadena de 
suministros. Es aquí donde la administración y gestión del riesgo facilita a cualquier compañía medios 
necesarios para identificar, medir, tratar y controlar los riesgos que interfieran en su actividad y poder 
garantizar la continuidad de su logística empresarial sin afectar la satisfacción del cliente.  

Basado en lo expuesto y acogiendo metodologías de estudio, normas técnicas colombianas (NTC31000, 
NTC28000) y la norma técnica australiana (AS/NS 4360); se propone un modelo de gestión de riesgos 
logísticos dirigido al proceso de distribución de producto terminado (azúcar y miel) en un ingenio azucarero 
del departamento del cauca. Explicitando el paso a paso para la gestión y operación empresarial, generando 
una apuesta de buena práctica logística que identifica y mitiga el riesgo minimizando las paradas en la 
cadena. 
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