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DESCRIPCIÓN: Se lleva a cabo el desarrollo, arquitectura y diseño de un 
prototipo de aplicación Android que permita gestionar los riesgos operacionales en 
vehículos de carga de arroz en Colombia. El desarrollo de este proripo se hace 
tomando como referencia los grandes riesgos a los que se enfrentan los 
transportadores de arroz en Colombia, los cuales ellos mismos manifiestan. 
  
METODOLOGÍA: Se desarrolla el proyecto bajo la siguiente metodología: 

1. Levantamiento de información referente a los riesgos operacionales. 
2. Identificación del modelo de gestión de riesgos. 
3. Levantamiento de requerimientos. 
4. Diseño del software. 
5. Desarrollo del software. 
6. Implementación y pruebas. 

 
PALABRAS CLAVE: GESTIÓN, LOGÍSTICA, RIESGOS OPERACIONALES, 
SISTEMA TECNOLÓGICO, TRANSPORTE TERRESTRE. 
 
CONCLUSIONES:  
 

 En Colombia, uno de los sectores más importantes y dinámicos en la 

economía es el sector de la producción de arroz, que junto con el café le 

aportan importantes recursos al país. Dentro de los procesos de 

producción, comercialización y distribución, reviste vital importancia el 

proceso de trasporte, debido a la necesidad de entregar directamente a los 

clientes, el producto en el sitio dispuesto por ellos. Este proceso, debido a 

sus características, adolece de distintos tipos de riesgos, dadas las 

circunstancias del país, que muestra importantes niveles de inseguridad, 

insuficiente infraestructura vial, malas condiciones de las carreteras, 

presencia de grupos al margen de la ley, etc. Muchos de esos riesgos 

operacionales inciden negativamente en el trasporte del arroz y constituyen 

una importante preocupación no solamente para los productores, sino 
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también para los conductores y los propios agricultores, que de una u otra 

forma se ven afectados. La identificación clara de los riesgos operacionales 

que inciden en mayor proporción en la generación de costos y gastos 

permitió enfocar el prototipo de software al seguimiento y medición efectivo 

para que se puedan tomar medidas al respecto para minimizar su impacto, 

en al menos un 10% del nivel que presentaban. 

 

 

 Los riesgos mencionados pueden minimizarse utilizando las tecnologías 

que hoy en día se encuentran avanzadas, sin embargo, existe ingente 

desarrollo del país a este respecto y las empresas muy poco incorporan 

sistemas tecnológicos en sus procesos para ser más competitivos, lo que 

los coloca en una difícil situación frente a productores extranjeros. Para 

contribuir a resolver la problemática planteada, se propone implementar un 

prototipo de software que permita gestionar en forma más eficiente los 

riesgos operacionales a los que se enfrenta el transporte del arroz en el 

país, el mismo que podría extenderse en su aplicación, no solamente a 

otros trasportadores de distintas empresas y organizaciones arroceras y a 

otras regiones productoras, sino también a diferentes sectores agrícolas del 

país. Con este fin, se realizó el levantamiento de los requisitos del sistema 

para posibilitar un mejor acercamiento a una solución eficiente y efectiva 

que contribuya a disminuir los costos en el porcentaje planteado. 

 

 

 El prototipo, basado en la metodología SCRUM, aporta un alto grado de 
practicidad que permite diseñar un sistema amigable que sea de fácil uso 
para los conductores, quienes no deben tener mayores inconvenientes en 
manejarla adecuadamente para sacar el mayor provecho posible, todo ello 
con miras a alcanzar mayor control del proceso desde el cargue hasta la 
entrega al receptor final, evitando al máximo los inconvenientes que puedan 
constituir costos o gastos innecesarios que terminan encareciendo el 
producto, disminuyendo ostensiblemente las ganancias y afectando a todas 
las personas involucradas, desde el empresario, pasando por los 
conductores, los operarios hasta los mismos agricultores. 
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 El diseño del prototipo cumple con la arquitectura definida y está orientada 
a dar respuesta frente a la prevención de problemas tales como: la 
inseguridad, la dificultad de acceso en algunas vías, el control de la carga 
en todo el trayecto, etc., lo que permite que el prototipo sea útil y sirva como 
solución real para resolver el problema planteado. 

 

 Las pruebas a que se someterá el prototipo permitirán establecer si los 

parámetros establecidos y los procesos implementados para realizar un 

seguimiento y control efectivo de la carga, funcionan adecuadamente y son 

pertinentes para alcanzar el objetivo de reducción de costos o si, por el 

contrario, requieren algunos ajustes para alcanzar mejores resultados. 

 

 La implementación del prototipo de software que a pequeña escala ha 

probado impactar positivamente el sector de producción y transporte de 

arroz reviste vital importancia dadas las mejoras que a nivel técnico, 

tecnológico, económico y social traen para las comunidades. La incidencia 

de la prevención y gestión de riesgos que se logra con el desarrollo del 

proyecto permite crear un punto de partida que puede generar un efecto 

continuo en toda la cadena de producción objeto del presente estudio. 
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