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Estamos buscando la productividad

Guillermo Infante
Gerente General

Cada vez que voy a escribir el editorial para nuestro periódico trato de documentarme 
sobre temas que nos sean de importancia y ayuda para nuestro diario vivir y si en 
algo siempre hemos orientado a la cooperativa y a nuestros asociados, ha sido 
en ser obsesivos por ser productivos; ahora, mas que una obsesión, debe ser una 
determinación, por lo que debe tener un plan que se trace en un tiempo determinado. 
 
Debemos ser organizados y productivos: lo uno va de la mano con lo otro y son inseparables, 
y si a esto le agregamos nuestra disciplina, los beneficios que alcanzaremos serán muchos. 
Eso sí, necesitamos del apoyo de la política: señores gobierno estamos trabajando 
para ser eficientes, pero no nos graven con mas tributos que esto va en contravía de la 
productividad. Hay que orientar la reforma a beneficiar al campo no a reducirle utilidades. 
 
En la búsqueda de literatura sobre cómo ser más productivos se consultaron varios 
autores de los cuales traigo a ustedes las conclusiones que he logrado concretar: 
 
Primero hay que sentirse bien, satisfecho y útil. Para esto, hay que programar y evaluar lo hecho 
en el día, en el mes, en el año ! El lograr terminar nuestra jornada con total concentración 
y entrega, hace que nos sintamos bien, satisfechos, capaces y útiles, pues esa sensación de 
lograr una meta es reconfortante. 

Segundo: concéntrese en lo verdaderamente importante. Hay que priorizar 
tareas, hacer las más importantes primero. Las actividades importantes se 
diferencian del resto porque producen resultados tangibles y se encuentran 
acordes con las metas y objetivos que nos proponemos, es decir, son tareas clave. 
 
La productividad es la determinación de hacer que cada minuto de nuestro día rinda de una 
forma eficiente. Hace que empecemos a valorar cada cosa que hacemos y dedicarle en su 
justa medida los recursos y tiempo que merece de nuestra atención y no permitir que eso 
interfiera ni un ápice en lo verdaderamente importante. Es decir, dediquémonos a lo que vale 
la pena y no nos desgastemos en cosas que no lo ameritan. Les dejo un filtro que aplicaba 
Sócrates y que nos va a ayudar a orientar nuestra atención en lo necesario: 

¿Estás absolutamente seguro de que aquello que me vas a decir es verdad?

¿Es algo bueno eso que vienes a decirme?

¿Es útil para mí eso que vienes a contarme?

Porque si no sabes si es cierto, no es bueno y no me es útil ¿Para qué decírmelo?
Buen día para todos.
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Esta fue la participación por zonas:

Puertos 1.517 kilos

Restauración 561

Patios, Villarosario, San Félix 533

Zulia y San Cayetano 491

Limoncito y La Vega 333

Buena Esperanza 258

Risaralda 252

Y como buena noticia, les queremos contar que es posible que para el 17 de junio podamos integrar 
a nuestros asociados de Tibú a una campaña de recolección en convenio con Bioentorno y Corponor, 
actividad de la cual les estaremos informando.

¡ COMENZAMOS BIEN !

En el mes de abril ejecutamos la primera jornada de recolección de envases del año. Como hemos 
venido haciéndolo en los últimos años, los asociados, extensionistas y Bioentorno participamos de 
esta actividad con gran entusiasmo y responsabilidad.
 
Esta vez se vincularon 216 asociados de 582, lo que quiere decir que nos falta más de la mitad de la base 
social por participar, por lo que les recordamos que hacer una adecuada disposición de estos residuos 
peligrosos es un deber de todo agricultor, así como lo es para Coagronorte, prestar toda la logística 
para que estas jornadas de recolección se ejecuten de manera regular con el apoyo de Bioentorno, y a 
esto es a lo que llamamos un “Plan de disposición de envases pos-consumo de agroquímicos”.

En esta oportunidad se recolectaron 3.965 kilos de envases, lo que nos hace cumplir el 39% de la meta 
que esperamos lograr al final del año, que es la de recoger 10.000 kilos, aunque teniendo en cuenta el 
área de influencia de la Cooperativa, la cantidad recolectada debería ser superior.

Todo lo que le ocurra a la tierra les ocurrirá 
a los hijos de la tierra.
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Desde la llegada del Covid-19 a la ciudad de 
Cúcuta se generó mucha incertidumbre y 
temor, así mismo, su impacto en la empresa 
Coagronorte y principalmente en el área de 
Transporte, debido a la alta circulación de 
personas tanto internas como externas, ya que 
al momento de realizar los despachos a nivel 
nacional, se mantenía un contacto directo con los 
transportadores particulares que retornaban de 
diferentes partes del país donde ya había fuerte 
presencia del virus; esta situación aumentaba el 
riesgo de posibles contagios y por lo tanto, una 
preocupación por nuestra salud y la de nuestras 
familias; por lo tanto, fueron meses de mucho 
autocuidado y de cumplir a cabalidad cada una 
de las recomendaciones del gobierno nacional y 
el ministerio de salud.

Por otra parte, a nivel nacional y local la demanda 
del producto aumentó en gran cantidad, 
generando así un incremento en las ventas y en 
los despachos y en el estrés laboral por diversas 
causas; pero ante todo se debe resaltar que en 
el área se trabaja muy bien en equipo con el 
cual se buscaba mantener la calma y cumplir 

con las demandas. Se presentaron diversas 
circunstancias que dificultaban alcanzar el 
cumplimiento con los pedidos, dado que los 
transportadores asociados tenían temor de salir 
a viajes nacionales, ya que consideraban era un 
riesgo para ellos y sus familias; igualmente se 
debían realizar las entregas y por medio de las 
trasportadoras particulares logramos cumplirle a 
los  clientes,  que en su mayoría eran distribuidores 
mayoristas que demandaban mucho producto 
en una misma semana.

Finalmente, el área de transporte y la empresa 
en general ha podido sobre llevar esta situación; 
buscando brindar el mejor servicio, cuidando 
a sus colaboradores, asociados y visitantes, 
donde prima la salud y bienestar de cada 
individuo sin perder de vista la consecución de 
objetivos. Actualmente seguimos con la política 
de autocuidado, llevando a cabo los debidos 
controles por medio de la administradora 
de riesgos laborales ARL y capacitando 
permanentemente a nuestros colaboradores 
que están comprometidos a cuidarse y cuidar a 
los demás. 

Impacto del Covid-19 en el área 
de Transporte  Coagronorte 

Arroz Zulia

El transporte de Coagronorte Ltda 
en la lucha contra el covid 19

Por: Maritza Álvarez -Directora de Trasporte 
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¡Bienvenidos a la Familia
 COAGRONORTE!

Nuestra familia está creciendo 
continuamente con un equipo de trabajo 

de alta calidad, destacados por el 
compromiso, la unión y el liderazgo. Hoy, la 
familia COAGRONORTE da la bienvenida a 
los nuevos miembros de la empresa, en el 
que esperamos que sea una experiencia 

enriquecedora, llena de aprendizaje y 
beneficios para todos.

SARAY YIRETH GOYENECHE

APRENDIZ SENA - FINANCIERA

TERYWS ANDRES RAMIREZ

EXTENSIONISTA JUNIOR

ISIDRO NIÑO CASTILLO

EXTENSIONISTA JUNIOR

FERNANDA CASTELLANOS

EXTENSIONISTA JUNIOR

DIANA MARCELA PEREZ

EXTENSIONISTA JUNIOR

MARILENA PAREDES ROJAS 

EXTENSIONISTA JUNIOR

PAULA ANDREA MUÑOZ

EXTENSIONISTA JUNIOR
CARMEN PAOLA ROJAS GELVEZ 

AUXILIAR DE ALMACÉN AGUA CLARA

JAVIER FUENTES HERNANDEZ

REVISOR FISCAL

JOSE DANIEL MENDOZA ORTIZ 

AUXILIAR DE SISTEMAS
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Con fin de brindarle un mejor servicio y confort al 
personal que hace vida laboral en las instalaciones 
del Molino oro, trabajadores, asociados y 
visitantes, se vió la necesidad de la remodelación 
y ampliación de la cafetería, llevando a cabo un 
proyecto basado en cumplir con las exigencias 
que demandan las autoridades sanitarias como 
lo es el Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos (INVIMA), que hace 
referencia a la manipulación y preparación de 
alimentos.

Se realizó una ampliación de la cocina con una 
nueva distribución de las áreas, separando el 
área de preparación de alimentos con el área de 
recibo de platos ya utilizados. Dicha ampliación 
contempla aproximadamente 12.86m2 en la zona 

de la cocina y 24,19 m2 en la zona del comedor; 
finalmente, la capacidad de atención de la 
cafetería será para 76 personas. 
En vista de las altas temperaturas en el lugar, se 
utilizó una cubierta de poliuretano expandido 
de alta densidad como aislante térmico y se 
incrementó la altura de la cubierta, regulando  
la temperatura del espacio y  mejorando la 
circulación del viento.  Además, se hizo un  
cerramiento perimetral con plantas, dando así un 
tono más verde y fresco.

Su pronta reapertura en el mes de mayo le 
dará un buen gusto al paladar de la familia  
COAGRONORTE LTDA.
 

¡UN BUEN GUSTO AL PALADAR!

Próximamente, La cooperativa agropecuaria del 
Norte de Santander -COAGRONORTE, abrirá 

las puertas de su remodelada cafetería  para 
brindar a toda esta gran  familia, placenteros 

momentos de una buena compañía y el arte 
de un buen café.

"

"

Por: Jesús Sanabria -Interventor
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La importancia del Control Interno dentro de las organizaciones para el cumplimiento 
de los objetivos, ha sido esencial, logrando así, el desarrollo adecuado de la gestión 
financiera y administrativa, para seguir obteniendo mejores niveles de productividad en 
la cooperativa.

Con el objetivo de asegurar en lo que sea posible la gestión financiera y administrativa, 
el Control Interno se constituye como un factor clave; debido a que los procedimientos 
de control son un conjunto de instrucciones, directrices o medios que permiten un 
seguimiento a la ejecución de las actividades tanto operativas como administrativas de la 
empresa. Siguiendo este contexto el control interno proporciona condiciones para poder 
confiar en la solidez de las distintas operaciones y actividades administrativas, dando una 
seguridad razonable acerca del cumplimiento de los procedimientos internos y externos 
que aplica a la empresa. 

Se debe comprender que el control interno más que ser un medio de presión sobre 
las personas encargadas de desarrollar cada actividad o sobre estas como tal, es una 
herramienta que permite dar solución a los problemas existentes dentro de la entidad 
dando a conocer las intenciones y  el compromiso que existe por parte del personal de 
cada área de la empresa. 

Es pertinente recordar que el control interno en la empresa es una actividad ineludible, 
ya que disminuye la ocurrencia de errores, fraude en la información financiera, 
administrativa y demás; mejorando la planeación, organización y coordinación de la 
empresa, haciendo referencia al desarrollo de eficiencia, transparencia y efectividad en 
los sistemas administrativos. Del mismo modo, ayuda a la adecuada toma de decisiones 
por parte de la Gerencia, y lo más importante y fundamental, optimiza la utilización de 
recursos logrando mejores niveles de productividad.

 “El mejor Control Interno es el Autocontrol”

La eficiencia, eficacia, y 
transparencia del Control Interno 

para la gestión de calidad.
Por: Deisy Calixto -Directora de Control Interno
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