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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

CONSTRUYAMOS COLOMBIA, es una fundación Colombiana, dedicada a 

suministrar alimentos a través del PAE (Programa de Alimentación Escolar), siendo uno de 

los operadores con más cobertura a nivel nacional, al brindar un complemento alimenticio 

con los altos estándares de calidad e inocuidad a la población estudiantil del sector público.  

 

Actualmente, la fundación CONSTRUYAMOS COLOMBIA, distribuye a 

instituciones educativas públicas de los municipios del departamento del Tolima. Para ello, 

cuenta con un centro de distribución en la ciudad de Ibagué, que abastece el centro de 

distribución en el municipio de Melgar, quien a su vez, aprovisiona los puntos de distribución 

de sus alrededores como Icononzo, Cunday y Villa Rica.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el presente trabajo se desarrolla en el centro de 

distribución de Melgar, tomando como referencia que aproximadamente desde el 2 de mayo 

del 2018, se vienen presentando mermas de los alimentos, las cuales son generados por 

descomposición o con fecha de vencimiento pronto a vencer y por la indebida manipulación, 

lo cual afecta a los estudiantes de instituciones públicas que se benefician de este programa 

y a la fundación. 

Por lo anterior, al no responder oportunamente estas falencias a los centros 

educativos, al igual que mitigar el impacto que está generando esta situación, pueden llegar 

a presentarse situaciones, tal como ya ocurrió con un operador de similar actividad en la 

ciudad de Bucaramanga, el cual se hizo acreedor a una Sanción, según lo dio a conocer el EL 

TIEMPO  

A la unión temporal Enlace Oriente, operador del Programa de Alimentación 

Escolar (PAE) en Santander, se le descontarán 352 millones de pesos por 

incumplir con el gramaje de los alimentos y entregar otros en mal estado en 

siete sedes educativas del departamento. (Bucaramanga, 2017, par. 3) 
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1.1 Pregunta problema 

¿Cómo disminuir las mermas generadas por el vencimiento, mal estado de los 

alimentos y la mala manipulación en el centro de Distribución de Melgar de la fundación 

CONSTRUYAMOS COLOMBIA? 

 

2 INTRODUCCION 

Construyamos Colombia es una fundación que está presente en 4 departamentos del 

país Valle del Cauca, Risaralda, Tolima y Caquetá, en los cuales presta múltiples programas 

de alimentación a las diferentes comunidades, para esta labor la fundación posee bodegas y 

centros de acopios ubicados estratégicamente en los departamento anteriormente nombrados, 

esta investigación se centra en una de ellas la cual está ubicada en el municipio de Melgar 

Tolima allí se manejan diversos programas de atención a los municipios aledaños, siendo el 

PAE (Programa de Alimentación Escolar) el servicio más amplio y crítico de la zona. Durante  

año 2018 se están presentando cantidades considerables de mermas provenientes del PAE 

generando pérdidas y mala imagen a la fundación, por lo tanto es indispensable realizar este 

estudio con el fin de determinar cuáles son las causantes que están generando dichas mermas 

y así crear una solución óptima ante esta problemática. Para esto se realizara un estudio de 

mes por mes clasificando los alimentos con más altos niveles de mermas según lo pedido, ya 

teniendo las cantidades, se procederá a separarlas por motivos, seguido mediante las técnicas 

metodológicas lluvia de ideas y diagrama de Ishikawa “causa y efecto” se analizaran las 

diferentes soluciones para luego plantear las más ajustadas a la situación.  

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

2.1 Justificación 

 

Las BPM (Buenas Practicas de Manofactura) 

 

Según la inspectorate services Perú  S.A.S dice: 

Las BPM son Conjunto de procedimientos de higiene y manipulación, que 

incluyen costumbres, hábitos y actitudes, necesarios para una producción 

higiénica y obtener alimentos inocuos y saludables 

Procedimientos que forman parte de un sistema de calidad alimentaria y se 

aplican a lo largo de toda la cadena de elaboración de alimentos (recepción de 

materias primas, almacenamiento, fraccionamiento y elaboración, envasado, 

transporte y distribución). (S.A.S, s.f.) 

 

Por lo tanto son los procedimientos circunstanciales hacia toda organización ya sea 

grande, mediana o pequeña. Abarcadas hacia la fabricación y comercialización de alimentos 

para el consumo humano, cabe recalcar que en Colombia no solamente es un manual de 

implementación, sino que también está contemplada por la normatividad y está regulada por 

el decreto 3075 de 1995 y vigiladas por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos 

y Alimentos (Invima). 

 

La fundación CONSTRUYAMOS COLOMBIA, es un operador logístico privado, 

que le presta un servicio a la comunidad y al estado, en cuatro departamentos del país, dentro 

de estos servicios se encuentran las siguientes modalidades: 

‒ (PAE) Programas de alimentación escolar   

‒ Hogar comunitario tradicional,  

‒ (INPEC) Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario  

‒ (DIMF) Desarrollo Infantil en Medio Familiar  

‒ Centro vida,  

‒ Alimentación al adulto mayor,  
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‒ (CDI) Centro de Desarrollo Infantil   

Los cuales son enfocados al suministro y preparación de alimentos con altos 

estándares de calidad e inocuidad, allí se ven los procesos de manipulación, producción, 

distribución y consumo, por lo tanto la empresa tiene diversos centros de distribución en las 

regiones que presta el servicio.  

En el  Municipio de Melgar Tolima, funciona un centro de distribución, el cual atiende  

los municipios aledaños, Icononzo, Cunday y Villa Rica, prestando el servicio a cinco 

modalidades, PAE, Adulto Mayor, DIMF, Centros Vidas y CDI. Razón por la que se 

considera imprescindible que se realice este estudio a fin de conocer las múltiples causas que 

generan las mermas, para la cual se estudiara y se analizara los procesos existentes y como 

se están aplicando en el centro de distribución.     

 

 

2.2 Objetivos 

2.2.1 Objetivo General  

Analizar las causas que permitan mitigar las mermas en el centro de distribución de 

Melgar de la Fundación Construyamos Colombia. 

2.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar las operaciones que generan mermas en los centros de distribución.  

 

 Revisar los procedimientos que se realizan en las operaciones del centro de 

distribución de Melgar. 

 

 Detectar las causas que generan las mermas en las operaciones de reparto del 

centro de distribución de Melgar. 

 

 Proponer herramientas de mejora para mitigar las mermas que se generan en el 

centro de    Distribución de Melgar. 
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3 DESARROLLO 

3.1 Fundamentar las operaciones que generan mermas en los centros de 

distribución.  

3.1.1 La merma 

 

Una merma es una pérdida o reducción de un cierto número de mercancías o 

de la actualización de un stock que provoca una fluctuación, es decir, la 

diferencia entre el contenido de los libros de inventario y la cantidad real de 

productos o mercancía dentro de un establecimiento, negocio o empresa que 

conlleva a una pérdida monetaria. (cruz, 2014, pág. 7) 

Se llama MERMA a todas aquellas “pérdidas” que se producen a lo largo de 

la cadena de distribución y ventas en el mercado del retail. Estas pérdidas son 

un flagelo cuando no se controla debidamente, atentando directamente a la 

rentabilidad del negocio, colocando a la Merma en un objetivo primordial en 

cuanto a sus resultados, cuando los márgenes de las ganancias hacen que se 

produzca un fuerte análisis de los gastos, para poder seguir en carrera y hacer 

rentable el negocio. (Bruzzi, s.f., pág. 1) 

Según lo anterior la merma es toda aquella que se considera como perdida absoluta, 

de este modo generando aumentos en los costos y si esta problemática no se trata con el 

debido cuidado llegara a generar grandes problemáticas a futuro. 
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3.1.2 Tipos de merma según Mariano Bruzzi 

 

3.1.2.1 Merma conocida 

 

Vencimientos 

La totalidad de los productos que conforman las áreas de Food, cuentan con 

fechas de vencimiento y en una estructura comercial organizada. Este tipo de 

pérdidas deberían estar contempladas desde las etapas de negociación de 

compras, hasta en los cálculos de márgenes que estos productos pueden 

brindar por su venta, esto evitando el “sobrestock”. (Bruzzi, s.f., pág. 10) 

Estas son las mermas que se generan por vencimientos, ya sea porque cumplieron su 

tiempo de vida o por la mala manipulación. 

 

Roturas.  

Generalmente las pérdidas provocadas por las roturas pueden contemplarse 

también dentro de las posibles pérdidas de margen, cuando los volúmenes de 

exhibición y rotación de mercaderías son lo suficientemente acotadas como 

para mantener una relación entre la posible pérdida y los márgenes deseados. 

(Bruzzi, s.f., pág. 12) 

Causas de roturas 

• Fallas de packaging de los productos 

• Mala manipulación en los procesos de reposición 

• Mala manipulación de los productos exhibidos por parte de clientes 

• Mala estiba de productos de los lugares de depósitos o almacenamiento 

• Traslado de la mercadería a los puntos de venta, desde el proveedor o centros 

de distribución. (Bruzzi, s.f., pág. 13) 

 

Estas son las mermas que se generan por la mala manipulación de los operarios y 

clientes, esta va desde el momento de resección hasta la entrega de los productos. 
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Robos Detectados. 

 Si bien el robo es el término más asociado a la palabra merma, ya que cuando 

no se puede determinar causas del faltante de mercaderías, el robo es el factor 

predominante al momento de analizar causas, el robo detectado como bien 

dice la palabra, es todo aquel que se puede establecer como tal, tanto por que 

pudo observarse el momento de concretado el hecho o por que se detectó parte 

o sólo el packaging de un producto, lo que dará certeza de la causa del faltante. 

(Bruzzi, s.f., pág. 19) 

Esta es la merma generada con intención, es decir, es la pérdida del producto a manos 

de un empleado o cliente que lo hace con el propósito de adueñarse de la mercancía, el cual 

es detectado. 

Estos tipos de mermas que se mencionaron anteriormente son todas aquellas de las 

cuales se tienen conocimiento las causas que provocan las pérdidas, de tal modo que permite 

generar soluciones que ayuden a disminuir estos márgenes significativos. 

 

3.1.2.2 Merma desconocida. 

 

Errores administrativos.  

Errores de transferencias de mercadería entre los centros de distribución y las 

bocas      de ventas, donde por falta de un control adecuado o auditorias 

periódicas es imposible detectar errores en el ingreso al stock teórico de 

cantidades diferentes a las que realmente son recibidas físicamente. Este caso 

también es aplicable cuando la recepción de mercancías es de proveedores 

directos y que al no contar con un nivel de control acorde, no pueden ser 

detectados errores provocados por el proveedor. (Bruzzi, s.f., pág. 32) 
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Malos conteos realizados del stock físico al momento de realizar inventarios 

de mercaderías, desvirtuando el stock teórico y generando una perdida que en 

muchos casos no es real o es mayor que la real, esto es provocado 

generalmente por no contar con personal idóneo al momento de realizar los 

conteos de mercaderías. (Bruzzi, s.f., pág. 33) 

 

Errores de facturación, entendiendo por esto que existen posibilidades que la 

mercadería que para el sistema de administración de stock corresponde a un 

tipo de producto y precio y para el sistema de facturación es otro totalmente 

distinto o similar, generando esto que la mercadería salga del local sin 

registrarse debidamente, generando una pérdida en la gran mayoría de los 

casos. (Bruzzi, s.f., pág. 34) 

Estas son las mermas que se generan durante el transcurso de la operación y nacen 

por la falta de control y la capacitación. 

 

Robos y fraudes.  

Dentro de éste grupo podríamos encerrar a todos los robos perpetrados por 

clientes deshonestos y empleados del negocio que no pudieron ser detectados 

y por lo tanto no quedaron registros de lugar, modalidad, cantidad de los 

productos sustraídos. (Bruzzi, s.f., pág. 36) 

 

Al igual que en la merma conocida en robos detectados, este tipo de merma es 

ocasionado por empleados y clientes a diferencia de que no pudieron ser detectados. 

Estas son las mermas de las cuales no se tiene previsto de cuánto va hacer el impacto 

de perdida, por lo tanto al momento de suceder se tienen que realizar investigaciones con el 

fin de hallar las posibles causas del suceso.  
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3.2 Revisar los procedimientos que se realizan en las operaciones del centro de 

distribución de Melgar. 

3.2.1 Recepción de productos.  

 La recepción del producto es el proceso por el cual un producto (o conjunto 

de productos) procedentes de la fuente de suministro (proveedor, fábrica) 

llegan al almacén con el objeto de ser clasificados, controlados e introducidos 

en el SGA (Sistema de Gestión de Almacén) para su posterior ubicación 

dentro de las propias instalaciones de almacenamiento y estar en disposición 

de ser enviados al cliente o consumidor final según los requerimientos de 

envío. (Herrera, 2016, pág. 5) 

En el centro de distribución se recepciona  los alimentos que traen los diferentes 

proveedores, los cuales provienen de tres ciudades Bogotá, Pereira e Ibagué, al momento de 

llegar la recepción del producto se hace verificando calidad y cantidad mediante la 

documentación, de este modo comprobando que los productos cumplan con los estándares 

de calidad, el proceso de descargue se realiza de forma manual por medio del personal. La 

bodega es abastecida cuatro veces al mes, es decir, semanalmente  

 

Figura 1Recepcion de productos 

Fuente: http://gestionlogistica-sena.blogspot.com/2010/06/recibo-de-mercancias.html 
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3.2.2 Almacenamiento. 

Almacenar es la acción de dar una ubicación específica un elemento con el fin 

de recurrir a él en el caso en que sea necesario, en el campo logístico el 

almacenamiento hace referencia a la utilización óptima de un espacio asignado 

para colocar una determinada cantidad de elementos o referencias. (Tovar, 

2012) 

Según lo anterior almacenamiento es asignar un lugar estratégico para ubicar un 

determinado número de objetos. 

 

3.2.2.1 Tipos de logística de almacenamiento según la OBS (Business School) 

 

Almacenamiento de materias prima: 

Corresponde a aquellos productos que forman parte del nivel primario de las 

cadenas de producción, es decir, materiales en estado puro o que no han sido 

empleados antes en ningún otro proceso productivo. Las empresas que 

realizan este tipo de logística de almacenamiento procuran que el almacén en 

donde se ubican las materias primas esté lo más cerca posible a la planta de 

producción. (obs, s.f., pág. 7) 

Almacenamiento de productos intermedios. 

También denominados productos semielaborados, son todos aquellos que si 

bien han sufrido modificaciones o usos anteriores, aún se encuentran en una 

etapa media de la producción y sirven como enlace entre los niveles iniciales 

de la misma y los posteriores. Deben estar disponibles de forma inmediata y 

por eso las empresas los almacenan en la misma fábrica. (obs, s.f., pág. 9) 
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Almacenamiento de accesorios. 

 

“En este caso se trata de productos que complementan la producción o sirven de 

material auxiliar. No demandan una logística de almacenamiento especialmente compleja y 

basta con destinar un lugar adaptado para su estancia” (obs, s.f., pág. 11). 

 

Almacenamiento de productos terminados. 

 

Es el tipo de almacenamiento más complejo. Las condiciones del mismo no 

son iguales en todos los casos; son las características de cada producto las que 

nos ayudan a definir bajo qué condiciones y ciclos deben almacenarse, qué 

cantidad de luz, la temperatura, entre otras. Además, la empresa debe tener en 

cuenta un elemento fundamental: la demanda de los consumidores o clientes. 

El almacén debe garantizar disponibilidad constante y alta rotación del 

inventario. (obs, s.f., pág. 13) 

 

Almacenamiento de refacciones. 

Las refacciones son los artículos destinados a corregir o reparar las unidades 

que ya han están en manos de los consumidores, y por ello corresponden a la 

etapa de postventa. Si bien las incidencias de este tipo son mínimas si se las 

compara con las ventas totales, as empresas siempre deben disponer de 

material en este almacén para satisfacer peticiones y necesidades de último 

momento. (obs, s.f., pág. 15) 

En el centro de distribución de melgar aplica el tipo de almacenamiento de productos 

intermedios, en este se almacenan únicamente alimentos, los cuales están divididos en zonas 

según su conformación, es decir, lo que son las leguminosas, el fruver (frutas y verduras), 

galletería y cárnicos (pollo y carne) cada uno de ellos tienen su propio sector de almacenaje 

esto con el fin de evitar contaminación cruzada, los cuales a excepción de los refrigerados 

son ubicados sobre estibas de pasta y canastillas este último únicamente para el fruver siendo 
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este método el más acertado para cumplir las características de protección las cuales son, “1. 

Resistencia del empaque a daño mecánico, 2. Capacidad de apilamiento, 3. Facilidad de 

observar las condiciones del producto al interior del empaque y finalmente 4. El precio del 

empaque” (Gómez, 2017). 

 Es de anotar que el centro de distribución no cuenta con la cantidad suficiente de 

canastillas para almacenar lo que son frutas y verduras, por ende una parte de estos productos 

quedan almacenados en costales de fibra y bolsas plásticas los cuales no son acorde a las 

especificaciones necesarias para almacenar  

 

 

Figura 2 Empaque fruver centro de distribución 

Fuente. Autor 

 

Los productos almacenados tienen una  duración de 1 a 3 dias en el centro 

distribución, pese a su estado tienen que ser distribuidos en un lapso de tiempo ya 

predispuesto. En cuanto al proceso sanitario, se cumple con lo establecido por el INVIMA 

fumigación realiza por una entidad capacitada y certificada para la labor y limpieza y 

desinfección con hipoclorito, el cual es ejecutado por el personal de bodega. 

 

 

 

 

62%

38%

empaque

canastilla

otro
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3.2.3 Empacado 

 

3.2.3.1 Packing.  

Puede resumirse como empaque, embalaje y envase. Se origina desde el 

momento que cada producto tiene propiedades físicas, comportamientos 

químicos e inclusive biológicos que deben ser tomados muy en cuenta en la 

decisión de la presentación frente al consumidor y consecuentemente en su 

introducción en cadenas de abastecimiento logístico y de distribución. 

(Delgado, 2013, pág. 5) 

En el centro de distribución de melgar, después de que los productos son 

almacenados, inicia el proceso de empacado, este se lleva acabo de forma manual en bolsas, 

canastillas y neveras plásticas, teniendo en cuenta el estado, composición y transporte de los 

alimentos, estos productos ya empacados son ubicados en un sitio  asignado y separados por 

puntos de atención, pese a la falta de  herramientas de trabajo y capacitación del personal 

algunos productos van empacados de forma errónea, por ejemplo van en bolsa esta medida 

no genera ningún tipo de protección para el mismo y por otro lado es que esta genera que el 

fruver se madure más rápido.  

 

 

3.2.4 Distribución  

 

En concreto, la logística de distribución se relaciona con la función que 

permite el traslado de los productos finales (ya sean bienes o servicios) y los 

pone a disposición del cliente. El canal de distribución es el que posibilita que 

el usuario obtenga el producto en el lugar, tiempo y cantidades adecuadas. 

(Barragan, s.f., pág. 3) 

En el centro de distribución de Melgar las entregas se ejecutan por vía terrestre en 

vehículos tipo turbo acondicionados para el transporte de alimentos, los cuales están 

certificados por el INVIMA. 
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Las entregas están programadas para los días jueves, viernes y sábado las cuales están 

distribuidas en el siguiente orden; primero Icononzo, segundo Cunday y Villa Ricas estos 

dos últimos nombrados se realizan por la misma vía, ya habiendo entregado en los tres 

municipios aledaños, se inicia a proceder las entregas internas del municipio de Melgar 

comenzando por las zonas rurales y terminando con la última entrega en el sector urbano. 

Este modo de entregas fue planeado de este modo priorizando los puntos de más difícil 

accesibilidad. 

Cabe recalcar que hay puntos de entrega en la que la distribución se hace por la línea 

(transporte público) o en vehículos tipo motocicleta, debido a que hay sitios donde sus 

distancias son muy remotas y la entrega es mínima por lo tanto el transporte no se compensa 

y por el otro lado algunos lugares son de difícil acceso para vehículos de cuatro ruedas.  
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3.3 Detectar las causas que generan las mermas en las operaciones de reparto del 

centro de distribución de Melgar. 

3.3.1 Datos históricos de mermas en el año 2018, a continuación se reflejaran los 

productos con más altos niveles de mermas. 

 

Tabla 1Mermas de alimentos presentadas en el año 2018 en el Centro de Acopio de Melgar 

(Tolima): Productos Manipulados por unidad. 

Mes Descripción 
Productos manipulados x unidad Total x 

unidad Guayaba Mandarina Naranja Manzana Granadilla Panadería 

Mayo 
Pedido 2300 3450 3450 3450 1150 5024 40409 

Merma 511 385 200 125 270 520 2501 

Junio 
Pedido 0 1042 2084 1042 1042 3192 11477 

Merma 0 290 120 80 420 430 1766 

Julio 
Pedido 1074 1074 1074 1074 1074 10091 25127 

Merma 376 232 70 110 390 1230 2968 

Agosto 
Pedido 3238 4317 3238 4318 1080 42871 84968 

Merma 655 315 125 95 230 6300 8340 

Septiembre 
Pedido 2190 3270 3240 2160 1080 35020 68710 

Merma 430 290 50 120 236 4250 5806 

Octubre 
Pedido 1108 2218 2996 3154 1108 32617 61697 

Merma 320 275 112 75 370 3650 5122 

Noviembre 
Pedido 1089 2603 2408 1843 1072 14440 39488 

Merma 465 220 150 86 230 2300 3741 

Totales 

Pedido 10999 17974 18490 17041 7606 143255 331876 

Merma 2757 2007 827 691 2146 18680 30244 

% Merma 25% 11% 4% 4% 28% 13% 9% 

Fuente: Autor, con información de Construyamos Colombia (2018). 
 

 

Como se puede observar en la tabla N. 1, los productos están clasificados por unidad 

según lo solicitado desde el mes de mayo hasta el mes de noviembre del año 2018 y a su vez 

se ve reflejado las mermas de cada uno de los productos en las mismas fechas, con un total 

de 331876 alimentos pedidos con una merma del 9% y así mismo siendo la granadilla y la 

guayaba los productos con más alto nivel de mermas durante el año con un porcentaje del 

28% y 25%.  
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Tabla 2.  

Mermas de alimentos presentadas en el año 2018 en el Centro de Acopio de Melgar 

(Tolima): Productos Manipulados por kilogramo y otras presentaciones. 

Mes Descripción 

Productos manipulados x kg Leche (x 

bolsa 200 

g) 

Total x 

kg Tomate 
Tomate de 

árbol 
Cilantro 

Mayo 
Pedido 932 820 52 21585 1804 

Merma 92 45 15 490 152 

Junio 
Pedido 218 163 15 3075 396 

Merma 55 29 15 426 99 

Julio 
Pedido 217 272 16 9666 505 

Merma 43 45 16 560 104 

Agosto 
Pedido 782 680 30 25906 1492 

Merma 98 150 30 620 278 

Septiembre 
Pedido 664 547 29 21750 1240 

Merma 55 45 15 430 115 

Octubre 
Pedido 741 446 22 18496 1209 

Merma 83 65 10 320 158 

Noviembre 
Pedido 558 523 26 16033 1107 

Merma 220 236 15 290 471 

Totales 

Pedido 4112 3451 190 116511 7753 

Merma 646 615 116 3136 1377 

% Merma 16% 18% 61% 3% 18% 

Fuente: Autor, con información de Construyamos Colombia (2018). 
 

Como se puede observar en la tabla N. 2, los productos están clasificados por peso 

(Kg) según lo solicitado desde el mes de mayo hasta el mes de noviembre del año 2018 y a 

su vez se ve reflejado las mermas de cada uno de los productos en las mismas fechas, con un 

total de 7753 kg de alimentos pedidos con una merma del 18% y asi mismo siendo el cilantro 

y el tomate de árbol los productos con más alto nivel de mermas durante el año con un 

porcentaje del 61% y 18%. 
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Tabla 3 

mermas mensuales del Centro de Distribución de melgar de Construyamos Colombia 

MES 
PEDIDO X 
UNIDAD 

MERMAS 
 

% 
PEDIDOS X 

KG 
MERMAS 

 
% 

MAYO 40409 2501 6,1 1804 152 8,4 

JUNIO 11477 1766 15,3 396 99 25 

JULIO 25127 2968 11,8 505 104 20 

AGOSTO 84968 8340 9,8 1492 278 18 

SEPTIEMBRE 68710 5806 8,4 1240 115 9,2 

OCTUBRE 61697 5122 8,3 1209 158 13 

NOVIEMBRE 39488 3741 9,4 1107 471 42,5 

TOTALES 331876 30244 9.1 7753 1377 17,7 

Fuente. Autor  

 

 

 

Como se puede observar en la tabla N. 3, en el año 2018 se han solicitado 331876 

pedidos por unidades y 7753 kg, siendo junio el mes con más alto nivel en mermas por 

unidades de acuerdo a lo solicitado con un porcentaje del 15,3% y noviembre el de más 

mermas por peso (Kg) con un porcentaje del 42,2%. 
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Figura 3Mermas mensuales x unidad 

Fuente. Autor 

 

 

 

Figura 4 Mermas mensuales x Kg 

Fuente. Autor 
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3.3.1.1 Causas de mermas 

 

Con los datos históricos recolectados se hallaran las causantes de mermas y así 

analizar la problemática y proponer una solución.  

Tabla 4  

Causas de Merma x unidad 

 

Fuente. Autor 

Gracias a los datos históricos del año 2018 se pudo identificar las causantes que 

generaban la mayor cantidad de mermas en el centro de distribución del municipio de Melgar 

de la Fundación Construyamos Colombia: 

 Roturas por unidad 48% y por peso (Kg) 56% 

 Vencimientos por unidad 41% y por peso (Kg) 44% 

Cabe recalcar que las roturas se ven en toda la cadena de suministros de la operación desde 

la recepción de productos hasta la distribución y esta es generada por la mala manipulación 

y transporte de los alimentos. 

 

 

CAUSAS 
FRECUENCIA 

XUNIDAD 
% FRECUENCIA 

XKG 
% 

ROTURAS 

 Transporte 

 manipulación 

14400 48% 

768 56% 

VENCIMIENTOS 

 sobre maduración 

 culminación de su 
ciclo 

12500 41% 

609 44% 

ERRORES 
ADMINISTRATIVOS 

 malos conteos 

 entregas incorrectas 

3344 11% 

0 0 

  30244 100% 1377 100% 
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Figura 5Diagrama de Lluvia de Ideas Centro de distribución 

3.4 Proponer herramientas de mejora para mitigar las mermas que se generan en el 

centro de    Distribución de Melgar 

 

             

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente. Autor y https://bit.ly/2vkPwFf 
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Diagrama de Ishikawa Causa Efecto de Roturas y Vencimientos 

 

 

 

Figura 6Diagrama de Ishikawa Centro de Distribucion 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

Análisis del diagrama causa y efecto 

Las principales razones que tiene el centro de distribucion con referencia a este tipo 

de mermas son: 

Tabla 5  

Análisis del Diagrama de Causa y Efecto 

FACTORES ANALISIS 

 

HOMBRE 

Procesos incorrectos 

Dentro de las observaciones se halló que los procesos de empaque y 

transporte se hacen de manera deficiente provocando así deterioros en 

los productos.  

 

 

 

ENTORNO 

Capacitación 

El personal no cuenta con la capacitación adecuada que se requiere para 

sus respectivas labores. 

Falta de motivación 

Se analizó que cuando la fundación no incentiva al personal, estos 

solamente complicaran con su trabajo como un deber más sin 

importancia y dejando atrás el valor agregado que estos pueden ofrecer. 

 

MATERIAL 

Falta de revisión de calidad 

En ocasiones se analizó que por tiempos de retardos no se le realizaba 

la adecuada verificación de calidad a los productos que llegaban, 

permitiendo así que algunos de estos vinieran en mal estado. 

 

Herramientas de trabajo 

Actualmente el centro de distribucion cuenta con muy pocos materiales 

para su función, provocando de este modo fallas notorias. 

 

METODO 

No hay rotación 

Al no existir una debida rotación de los productos a medida que van 

llegando provocando así vencimientos, esto también es generado por 

la falta de capacitación y comunicación.  

Fuente. Autor  
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Figura 7Bolsa para canastillas 

Figura 8Montacarga manual 

Luego de analizar la situación actual del centro de distribución de la fundación 

Construyamos Colombia ubicado en el municipio de Melgar Tolima y teniendo en cuenta los 

resultados del diagnóstico, se propondrá las siguientes herramientas con el fin de disminuir 

las mermas ocasionadas por las roturas y vencimientos.  

3.4.1 Procedimiento para mitigar las mermas generadas por roturas y vencimientos 

en el centro de distribución del municipio de melgar de construyamos 

Colombia. 

 

3.4.1.1 Paso N.1.  Dotar el centro de acopio con mejores herramientas de trabajo taeles 

como: 

 200 canastillas 

 La implementación de un cuarto frio  

 Bolsas para canastillas  

 

   

 

 

 

 

 

Fuente. http://www.catalogodelempaque.com/ficha-producto/Capuchon-o-bolsa-para-

canastillas+122528 

 

 1 monta carga manual  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. http://www.ferretools.net/Montacargas.php 

 

http://www.catalogodelempaque.com/ficha-producto/Capuchon-o-bolsa-para-canastillas+122528
http://www.catalogodelempaque.com/ficha-producto/Capuchon-o-bolsa-para-canastillas+122528
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Figura 9Faja cinturón lumbar 

 Cinturón para fuerza 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente. https://bit.ly/2xCleyx 

 

3.4.1.2 Paso N2.  

Capacitar al personal del centro de distribución y transportadores en temas de 

logística BPL y BPM, esto es de suma importancia para la función de ellos que es encargarse 

que los insumos queden correctamente almacenados y cuidados para garantizar su 

conservación y entregados para su consumo final. 

 

3.4.1.3 Paso N3. 

 Realizar inspecciones de calidad y seguimientos periódicos a los proveedores, con el 

fin de detectar anomalías y en el caso de ser halladas brindarles asesoría por medio de 

capacitaciones para así poder darle pronta solución a las problemáticas.  

 

3.4.1.4 Paso N4. 

 Realizar alianzas estratégicas con proveedores locales de los productos más 

perecederos, actualmente estos vienen desde Pereira, pasando por Ibagué, melgar y de allí 

realizando la respectiva distribución a los demás municipios, por lo tanto tienen un recorrido 

muy extenso lo que hace que estos productos sufran deterioros por el transporte y 

manipulación. 
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3.4.1.5 Paso N5.     Implementación de la estrategia. 

 

4  MARCO REFERENCIAL 

4.1 Marco Contextual 

Esta investigación se ejecutara en el centro de distribución de la fundación 

CONSTRUYAMOS COLOMBIA ubicado en el municipio de Melgar Tolima en el barrio 

Sicomoro en la Cra. 43 #4-80. 

 

 

Figura 10Centro de distribución de Melgar Tolima 

Fuente: Autor 
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Figura 11mapa geográfico de los municipios aledaños 

Este centro de distribución está ubicado en ese sector como punto estratégico y clave 

para las operaciones de la fundación, este conecta la comunicación vial entre los cinco 

municipios Melgar, Icononzo, Carmen de Apicala, Cunday y Villa Rica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Fuente: google earth 
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Figura 12mapa geográfico distancia melgar - Icononzo 

Fuente: google maps 

 

 

Distancias Melgar a Icononzo 25,1 km, 51 minutos vehículo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

 

 

 

Figura 13mapa geográfico distancia melgar – Carmen de Apicala 

Fuente: google maps 

 

 

Melgar a Carmen de Apicala 12,9 km, 21 min vehículo 
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Figura 14mapa geográfico distancia melgar Cunday 

Fuente google maps 

 

 

Melgar a Cunday 32,5 km, 1 hora 1 min. Vehículo 
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Figura 15mapa geográfico distancia melgar – villa rica 

Fuente google maps 

 

 

Melgar a Villa Rica 64 km, 2 horas y 28 min. Vehículo 
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4.2 Marco teórico 

4.2.1 Temas de la investigación 

 

A continuación los temas en los que se va a centrar el presente trabajo. 

4.2.1.1 Análisis. 

Un análisis es un efecto que comprende diversos tipos de acciones con 

distintas características y en diferentes ámbitos, pero en suma es todo acto que 

se realiza con el propósito de estudiar, ponderar, valorar y concluir respecto 

de un objeto, persona o condición. (Bembibre., 2009, pág. 2) 

El análisis es el estudio que se hace sobre algo o alguien con el fin de llegar a una 

conclusión específica, por medio del resultado que se obtuvo de esta. 

 

4.2.1.2 TIPOS DE ANALISIS 

 

Estructural: por medio de este análisis se busca determinar cuáles son las 

unidades que componen al producto y cómo se relacionan entre sí. En este 

caso, el producto es visto como un conjunto de elementos interrelacionados 

con el fin de cumplir con la función para la que fueron fabricados. En este 

análisis lo que se debe hacer es desarmar al producto, cuantificar sus partes e 

identificar sus funcionamientos para establecer la manera en que se conectan 

entre sí. (anonimo, tipos de analisis, 2017, pág. 3) 

Basándose en la investigación del presente trabajo, por medio de este análisis se puede 

identificar y cuantificar cual es la función que cumple cada sector en el que se ve involucrado. 

 

Análisis Morfológico: Se trata del análisis que toma un objeto de estudio 

(objeto material, concepto, problema, etc.), y lo desmenuza en sus partes 

esenciales, para asignar todas las partes en una cierta categoría y un orden 

jerarquizado, permitiendo de esta manera un estudio más detallado de cada 
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“fracción” del problema en cuestión, facilitando el estudio de cada parte, por 

separado, para agilizar la resolución de la cuestión que se está analizando. 

(pablo, 2015, pág. 5) 

Por medio de este método permite analizar la situación del problema que se plantea 

en la investigación de modo jerárquico, es decir, de lo más pequeño hasta lo más grande.  

 

De funcionamiento: por medio de este análisis se busca determinar cómo 

funciona el producto. Para esto se debe aclarar su rendimiento, costo 

operativo, uso de energía, entre otras características. Para poder llevar a cabo 

este análisis lo ideal es identificar y determinar cómo trabajan las distintas 

partes que conforman al producto, y cómo estas a su vez colaboran en el 

funcionamiento del producto en sí. (anonimo, tipos de analisis, 2017, pág. 5) 

Por medio de este método permite analizar como es el modo de operar del centro de 

distribución de Melgar Tolima. 

 

“Funcional: por medio de este análisis se busca abordar la función que cumple el 

objeto en sí, es decir, con qué fin fue creado” (anonimo, tipos de analisis, 2017, pág. 7). 

 

Por medio de este método permite analizar con qué fin se hace esta investigación. 

 

Relacional: en este análisis se busca establecer cómo el producto se relaciona 

con su entorno. Para esto, se establecen vinculaciones entre el producto y el 

contexto en el que está inmerso, en el cual cobra significado. De esta manera 

se puede abordar cómo afecta en aspectos económicos, laborales y 

ambientales la presencia del producto y a su vez, cómo se relaciona con otros 

productos tecnológicos. (anonimo, tipos de analisis, 2017, pág. 8) 
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Basándose en la investigación del presente trabajo, Por medio de este método permite 

analizar cuál es el impacto que está generando en el entorno la situación de esta problemática 

de las mermas. 

 

Económico: este análisis estudia el valor que tiene el producto. Para lograr 

abordarlo, se debe establecer una relación entre el costo del producto y qué 

conveniencias trae su utilización. Para realizar un análisis de tipo económico, 

otras de las variables que se pueden utilizar son su costo operativo, su 

permanencia en el mercado, la manera en que puede amortizarse y la relación 

costo beneficio, entre otras. (anonimo, tipos de analisis, 2017, pág. 9) 

Basándose en la investigación del presente trabajo, per medio de este método permite 

cuantificar los costos que están generando esta problemática. 

 

“Tecnológico: este análisis intenta estudiar de qué forma está hecho el producto y 

qué materiales lo conforman. Para esto lo que se aborda son las herramientas, conocimientos, 

técnicas y diseño que se aplicaron para la construcción del producto” (anonimo, tipos de 

analisis, 2017, pág. 10). 

 

Histórico: en esta forma de análisis se busca vincular al producto con las 

demandas sociales y las características socioculturales de las distintas épocas. 

De esta manera se puede establecer el momento en que se inventó y cómo fue 

evolucionando el producto en sí y los usos que se le fueron dando. Una vez 

establecida esta evolución se pueden establecer mejoras en el producto para 

su perfeccionamiento. (anonimo, tipos de analisis, 2017, pág. 11) 

Basándose en la investigación del presente trabajo, por medio de este método permite 

analizar el dato histórico de las fechas en las que se presentaron grandes cantidades de 

mermas 



40 

 

 

4.2.1.3 Logística inversa 

 

Según Luis Aníbal Mora García en su libro logística inversa y ambiental  

la logística inversa gestiona el retorno de las mercancías en la cadena de 

suministro, de la forma más efectiva y económica posible, se encarga de la 

recuperación y reciclaje de envases, embalajes y residuos peligrosos; así como 

de los procesos de retornos de excesos de inventario, devoluciones de clientes, 

productos obsoletos e inventarios estacionales, incluso de adelanta al fin de la 

vida útil del producto, con objeto de darle salida en mercados de mayor. 

rotación (Garcia, 2013) 

Rogers y Tibben-Lembke definen la logística inversa como  

El proceso de planificación, desarrollo y control eficiente del flujo de 

materiales, productos e información desde el lugar de origen hasta el de 

consumo de manera que satisfagan las necesidades del consumidor, 

recuperando el residuo obtenido y gestionándolo de tal manera que sea posible 

su reintroducción en la cadena de suministro, obteniendo un valor añadido y/o 

consiguiendo una adecuada eliminación del mismo. (Garcia, 2013) 

La logística inversa abarca el conjunto de actividades logísticas de recogida, 

desmontaje y desmembramiento de productos ya usados o sus componen-tes, 

así como de materiales de distinto tipo y naturaleza, con objeto de maxi-mizar 

el aprovechamiento de su valor, en sentido amplio de su uso sostenible y, en 

último caso, su destrucción. (Cabeza, 2012) 

Estas definiciones explican que la logística inversa se encarga de la recolección de 

los productos, incorporándolos nuevamente a la cadena de suministros pero en un flujo hacia 

tras, desde el consumidor final hasta el productor, ya sea por defectos, culminación de su 
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vida útil, exceso de inventarios entre otras, permitiéndolo hacer de la manera más económica 

posible, esto con el fin de darle un uso efectivo ayudando al mismo tiempo al medio ambiente 

por medio del reciclaje.     

 

4.2.1.4 Concepto de devolución. 

 

Del latín devolutĭo, devolución es la acción y efecto de devolver. Este verbo 

hace mención a volver algo a su estado previo; restituir algo a la persona que 

lo tenía antes; corresponder a un favor; o a rechazar un encargo o un pedido 

por no responder a aquello que se esperaba. (porto, 2012, pág. 2) 

Una empresa productora siempre va a correr con el riesgo de las devoluciones por 

parte de los consumidores y ello representa un costo considerable para esta, parte de allí 

donde se tiene que implementar una estrategia para lograr disminuirlas y darle un buen 

manejo a las mismas sin llegar a dañar la operación, y para ello se debe realizar un análisis 

exhaustivo para detectar cuáles son las causas que están generando estas mermas y así poder 

ofrecer un mejor servicio al cliente. 

 

4.2.1.5 Causas de devoluciones. 

 

EAN: este es el código exclusivo para cada producto y es representado por 

barras, en pocas palabras es el “código de barras”. Estas devoluciones se 

generan cuando el EAN no se puede leer, cuando trae doble código de barras 

y cuando el producto no lo porta. (Gonzalez, 2010, pág. 3) 

Esta devolución no tiene nada que ver con el estado del producto, es decir, este puede 

estar en su estado óptimo, pero al no poder ser leído por su código de barras genera una 

automática devolución.  

 



42 

 

“EMPAQUE O EMBALAJE: son las devoluciones generadas por el 

incumplimiento de los empaques, como la mala elaboración de los mismos, 

no acorde a la solicitud del pedido, no contiene la rotulación del producto, 

mala calidad de los empaques, entre otros”. (Gonzalez, 2010, pág. 4) 

 

Esta devolución se genera no obstante por el producto pero si por su presentación en 

cuanto al empaque, el cual si no cumple lo acordado con el cliente este será devuelto. 

 

CONDICIONES DE LA MERCANCIA: estas son las devoluciones que se 

generan por efecto de la mercancía, tales como la mala calidad, defectuosa, 

vencida o próxima a vencer, no cumple con lo solicitado, por exceso de 

inventario e incumplimiento con las medidas técnicas. (Gonzalez, 2010, pág. 

5) 

Esta es la devolución que tiene que ver en lo absoluto con el producto, si este no 

presenta un estado óptimo tal como se pidió, es decir, presenta fallas o no es lo que se solicitó 

se generara una devolución. 

 

“PRESENTACION Y PROTECCION: estas se generan cuando la mercancía llega 

maltratada, con abolladuras, empaque dañado, no acorde a lo mostrado por el vendedor, entre 

otros” (Gonzalez, 2010, pág. 7). 

Esta devolución se genera cuando el producto no llega de acuerdo a lo solicitado,  

 

 

POR EL TRANSPORTE: estas son generadas cuando el transporte no cumple con 

las medidas requeridas, por ejemplo el vehículo no es acorde a lo que se está transportado, 

va con productos que pueden alterar y contaminar la mercancía, entre otros. 
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Estas devoluciones se generan más que todo en el transporte de alimentos, ejemplo 

aquellos productos que tienen que estar refrigerados deben ser enviados en vehículos 

especializados (vehículos con termoquin) para que estos no rompan su cadena de frio y de lo 

contrario si son enviados en un transporte que no posea las características de acuerdo el 

producto automáticamente no se recibirá a lo que genera una devolución    

4.3 Marco histórico 

Orígenes del PAE en Colombia (Programa de Alimentación Escolar) 

Los inicios del PAE, dio sus orígenes exactamente en el año 1936, (luego de 

la reforma constitucional de ese año), el Gobierno de López Pumarejo expidió 

el Decreto 219 con el que se asignó, con carácter permanente, recursos para 

los restaurantes escolares, seguido en 1941, bajo la responsabilidad del 

Ministerio de Educación Nacional, se inicia en Colombia la atención 

nutricional a los escolares en el sector público, con el Decreto No. 319 del 15 

de febrero de 1941 el cual fija las pautas para la asignación de recursos 

destinados a la dotación y funcionamiento de los restaurantes escolares. 

Posteriormente, en 1968 se creó el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

(ICBF), el cual asumió las funciones del Instituto Nacional de Nutrición, entre 

las cuales se encontraba la ejecución del Proyecto de Protección Nutricional y 

Educación Alimentaria en Escuelas Oficiales de Educación Primaria. A partir 

del año 2006, los objetivos del Programa se vincularon con el sistema 

educativo, teniéndolo como una herramienta para contribuir a incrementar la 

matrícula, reducir el ausentismo y mejorar la función cognitiva de los 

escolares. En el 2011, en vigencia de la Ley 1450 (Plan Nacional de Desarrollo 

Nacional 2010 - 2014) se estableció que el PAE se trasladara del ICBF al 

Ministerio de Educación con el objetivo de alcanzar las coberturas universales 

y que desde el MEN se desarrolle la orientación, ejecución y articulación con 

las entidades territoriales. El proceso de transferencia del PAE es liderado por 

el MEN, con la participación constante del ICBF y el Departamento Nacional 

de Planeación (DNP). Dentro del nuevo esquema el PAE se promueve la 
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corresponsabilidad con los recursos de la Nación, se impulsa la participación 

ciudadana y el trabajo conjunto de los diferentes actores, con el fin de llevar a 

cabo la orientación y articulación, el MEN definió el Lineamiento Técnico 

Administrativo para la prestación del servicio y la ejecución del Programa. 

Este Documento fue revisado y actualizado teniendo en cuenta los aportes de 

las entidades territoriales, los operadores y demás actores, por último en el 

2015 MEN expide Decreto 1852 para reglamentar la operación 

descentralizada total a partir del 2016. (Ministeriodeeducacion, 2018) 

En el año 2002, nace CONSTRUYAMOS COLOMBIA, fundación dedicada a 

programas de salud, nutrición, derechos humanos, convivencia pacífica y solución de 

conflictos, trabajando en ejecución de programas de desarrollo social en comunidades 

focalizadas como prioridad social. 

Trabaja siempre con fines altruistas de ayuda al prójimo y de recuperación de los 

valores sociales y éticos que permitan elevar la calidad de vida de las comunidades menos 

favorables. 

Tiene como pilar fundamental el respeto a la dignidad humana, el libre desarrollo de 

la personalidad, el sometimiento a las leyes humanas y divinas, la recuperación de los 

principios políticos y democráticos, la equidad de género y la igualdad del ser humano sin 

importar su raza, condición social y cultura; buscando la trascendencia y permanencia de sus 

obras dentro de la memoria y corazón de quienes conocen su labor; sus programas son 

adelantados con recursos propios y con el apoyo de empresas e instituciones públicas y 

privadas, nacionales e internacionales. 

Construyamos Colombia en los últimos años ha venido desempeñándose como el 

operador del programa de alimentación escolar en el departamento del Tolima, este dio sus 

inicios en el año 2013, a partir del 30 de diciembre del mismo año el cual tenía como vigencia 

108 días calendario estudiantil, el servicio constaba de brindarles un complemento 

alimenticio a 33.655 niños, niñas y adolescentes en 15 municipios del departamento entre los 

cuales se hallaba Melgar, a partir de ahí y a la fecha construyamos ha venido siendo uno de 

los principales oferentes y ejecutadores del PAE en el Tolima, aclarando que este contrato se 

hace a través de licitación pública el cual se busca por medio de requisitos al mejor oferente, 
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exceptuando en el año 2017 quien gano la contratación fue otro operador (U,T Nutriendo 

vida) y en año 2016 según el Ministerio de Educación, “Tolima ocupa el primer lugar 

nacional en condiciones adecuadas de servicio de alimentación escolar entre entidades 

territoriales departamentales certificadas, según el informe de cumplimiento del P.A.E., del 

Ministerio de Educación Nacional (90% de condiciones adecuadas)” 

(ministeriodeeducacion, 2016, pág. 3). 

Actualmente construyamos Colombia es el encargado de la prestación del servicio de 

alimentación escolar en el Tolima  brindando almuerzos a estudiantes de la jornada única y 

complemento alimentario (ración preparada y servida en sitio e industrializado) a estudiantes 

matriculados en las instituciones educativas oficiales, lo que equivale a una población 

aproximada de 59.291 alumnos en 46 municipios. 

 

MISION 

Contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida de la población más vulnerable 

de la Nación para la construcción de una sociedad más equitativa mediante la ejecución de 

programas de impacto social, con recursos provenientes de entes gubernamentales, empresa 

privada, recursos propios y mediante la gestión de ayudas internacionales. 

 

VISION  

Alcanzar el liderazgo en el territorio nacional en la ejecución de programas sociales 

con impacto en la población más vulnerable, mediante la prestación de servicios con los más 

altos estándares de calidad. Construyamos Colombia debe contar con herramientas que 

certifiquen dicho liderazgo al tener como objetivo principal para el 2020 la certificación en 

normas tales como BPM e ISO entre otras.  
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ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16organigrama de la fundación construyamos Colombia 

Fuente: Construyamos Colombia
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4.4 Marco legal 

 

4.4.1 Artículo 44 de la constitución política 

 

Artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad 

física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y 

nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, 

la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán 

protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, 

venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. 

Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en 

las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. La 

familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al 

niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de 

sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su 

cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos de los niños 

prevalecen sobre los derechos de los demás. (constitucionpolitica, 1991, pág. 

1) 

Según la nueva reforma de la constitución política del 91 artículo 44, habla como 

derecho fundamental una alimentación equilibrada a los niños y niñas del país, esto quiere 

decir que los productos alimenticios que le son suministrados a la comunidad estudiantil, 

primero son una obligación por parte del estado, segundo son alimentos balanceados que se 

rigen por minutas o ciclos hechos por nutricionistas y tercero estos son completamente 

inocuos.      
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4.4.2 FAO organización de las naciones unidas para la alimentación y la agricultura 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO), fundada en 1945, es uno de los mayores organismos especializados de 

las Naciones Unidas. El principal objetivo de la contratación pública de la 

FAO es apoyar de manera eficiente el mandato de la FAO de lograr un mundo 

en el que impere la seguridad alimentaria elevando los niveles de nutrición, 

mejorando la productividad agrícola,  las condiciones de la población rural, y 

contribuyendo a la expansión de la economía mundial. (fao, organizacion de 

las unidades para la alimentacion y la agricultura, s.f., pág. 1) 

 

4.4.3 Codex alimentarius 

 

Codex Alimentarius significa "Código de alimentación" y es la compilación 

de todas las normas, Códigos de Comportamientos, Directrices y 

Recomendaciones de la Comisión del Codex Alimentarius. La Comisión del 

Codex Alimentraius es el más alto organismo internacional en materia de 

normas de alimentación. La Comisión es un organismo subsidiario de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO) y de la Organización Mundial de la Salud (OMS). El Código se creó 

para proteger la salud de los consumidores, garantizar comportamientos 

correctos en el mercado internacional de los alimentos y coordinar todos los 

trabajos internacionales sobre normas alimentarias. (fao, noticias, 1999, pág. 

1) 

El Codex Alimentarius es una de las secretarias de la FAO y este es para la 

inocuidad de los alimentos, “la FAO está establecida en Colombia en el año 

1977 con el objeto de mantener un diálogo directo y continuo con el estado, 
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su función establecer procesos de cooperación técnica para el mejoramiento 

de la agricultura y la alimentación. (FAO, s.f) 

Cabe resaltar que el objetivo principal de la FAO es erradicar el hambre en el mundo.  

 

 

4.4.4 INVIMA (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos) 

 

INVIMA, es el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 

Alimentos, es una entidad de vigilancia y control de carácter técnico 

científico, que trabaja para la protección de la salud individual y colectiva de 

los colombianos, mediante la aplicación de las normas sanitarias asociada al 

consumo y uso de alimentos, medicamentos, dispositivos médicos y otros 

productos objeto de vigilancia sanitaria. (INVIMA, camara de comercio de 

Tulua, s.f., pág. 1) 

Esto quiere decir que el INVIMA es el que acredita mediante un registro o permiso 

sanitario según sea la clasificación de los productos a comercializar: 

 

4.4.4.1 Registro sanitario  

Es el documento público emitido como una actuación administrativa que 

expide el INVIMA y por el cual faculta al titular del mismo a elaborar, 

comercializar, importar, exportar, envasar, procesar, hidratar y vender los 

productos que lo requieren de acuerdo con la normatividad a los productos de 

alto riesgo según la Resolución 719. (INVIMA, invima, s.f.) 

4.4.4.2 Permiso sanitario 

Es el documento público emitido como una actuación administrativa que 

expide el INVIMA y por el cual faculta al titular del mismo a elaborar, 

https://www.invima.gov.co/images/pdf/normatividad/alimentos/resoluciones/resoluciones/2015/Nubia%20%C2%A1%C2%A1%C2%A1%C2%A1Resoluci%C3%B3n%200719%20de%202015.pdf
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comercializar, importar, exportar, envasar, procesar, hidratar y vender los 

productos que lo requieren de acuerdo con la normatividad a los productos de 

medio riesgo según la resolución 719 de 2015. (INVIMA, invima, s.f.) 

Hay que recalcar que este certificado es de carácter obligatorio según el 

decreto 3075 artículo 41 “OBLIGATORIEDAD DEL REGISTRO 

SANITARIO. Todo alimento que se expenda directamente al consumidor bajo 

marca de fábrica y con nombres determinados, deberá obtener registro 

sanitario expedido conforme a lo establecido en el presente decreto”,(decreto 

3070,p.44,1997)  y la resolución 2674 artículo 37 “obligatoriedad del registro 

sanitario, permiso sanitario o notificación sanitaria. Todo alimento que se 

expenda directamente al consumidor bajo marca de fábrica y con nombres 

determinados, deberá obtener registro sanitario expedido conforme a lo 

establecido en la presente resolución,”(resolución 2674, p31,2013) y estos se 

tiene que estar renovado “Conforme lo establecido en la Resolución 2674 de 

2013 artículo 39 (vigencia y renovación del registro, permiso, notificación 

sanitaria) y según la clasificación de la Resolución 719 de 2015. (INVIMA, 

invima, s.f.) 

 A - Alto - registro sanitario con vigencia de 5 años. 

 M - Medio - permiso sanitario con vigencia de 7 años. 

 B - Bajo - notificación sanitaria de alimentos. Con vigencia de 10 años. 

 

 

 

4.4.5 Decreto 3075 DE 1997 

 

DECRETO 3075 DE 1997. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 9 

de 1979 y se dictan otras disposiciones. La salud es un bien de interés público. 

En consecuencia, las disposiciones contenidas en el presente Decreto son de 

https://www.invima.gov.co/images/pdf/documentos_tramite/Alimentos/Resolucion_719_PDF.pdf
file:///C:/Users/ADMIN/Downloads/RESOLUCION_2674_2013%20(2).pdf
file:///C:/Users/ADMIN/Downloads/RESOLUCION_2674_2013%20(2).pdf
https://www.invima.gov.co/images/stories/aliementos/decreto_3075_1997.pdf
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orden público, regulan todas las actividades que puedan generar factores de 

riesgo por el consumo de alimentos, y se aplicaran: 

a. A todas las fábricas y establecimientos donde se procesan  los alimentos; 

los equipos y utensilios y el personal manipulador de alimentos. 

b. A todas las actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase, 

almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos en 

el territorio nacional. 

c. A los alimentos y materias primas para alimentos que  se fabriquen, 

envasen, expendan, exporten o importen, para el consumo humano. 

d. A las actividades de vigilancia y control que ejerzan las autoridades 

sanitarias sobre la fabricación, procesamiento, preparación, envase, 

almacenamiento, transporte, distribución, importación, exportación y 

comercialización de alimentos, sobre los alimentos y materias primas para 

alimentos. (Republica, 1997, pág. 1) 

4.4.5.1 Capitulo III. Personal manipulador de alimentos 

Artículo 13. ESTADO DE SALUD. 

a. El personal manipulador de alimentos debe haber pasado por un 

reconocimiento médico antes de desempeñar esta función. Asi mismo, deber  

efectuarse un reconocimiento médico cada vez que se considere necesario por 

razones clínicas y epidemiológicas, especialmente después de una ausencia 

del trabajo motivada por una infección que pudiera dejar secuelas capaces de 

provocar contaminación de los alimentos que se manipulen. La dirección de 

la empresa tomar  las medidas correspondientes para que al personal 

manipulador de alimentos se le practique un reconocimiento médico, por lo 

menos una vez al año. 
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b. La dirección de la empresa tomara las medidas necesarias para que no se 

permita contaminar los alimentos directa o indirectamente a ninguna persona 

que se sepa o sospeche que padezca de una enfermedad susceptible de 

transmitirse por los alimentos, o que sea portadora de una enfermedad 

semejante, o que presente heridas infectadas, irritaciones cutáneas infectadas 

o diarrea. Todo manipulador de alimentos que represente un riesgo de este 

tipo deberá comunicarlo a la dirección de la empresa. 

Artículo 14. EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN. 

a. Todas las personas que han de realizar actividades de manipulación de 

alimentos deben tener formación en materia de educación sanitaria, 

especialmente en cuanto a prácticas higiénicas en la manipulación de 

alimentos. Igualmente deben estar capacitados para llevar a cabo las tareas 

que se les asignen, con el fin de que sepan adoptar las precauciones necesarias 

para evitar la contaminación de los alimentos. 

b. Las empresas deberán tener un plan de capacitación continuo y permanente 

para el personal manipulador de alimentos desde el momento de su 

contratación y luego ser reforzado mediante charlas, cursos u otros medios 

efectivos de actualización. Esta capacitación estará bajo la responsabilidad de 

la empresa y podrá ser efectuada por esta, por personas naturales o jurídicas 

contratadas y por las autoridades sanitarias. Cuando el plan de capacitación se 

realice a través de personas naturales o jurídicas diferentes a la empresa, estas 

deben contar con la autorización de la autoridad sanitaria competente. Para 

este efecto se tendrán en cuenta el contenido de la capacitación, materiales y 

ayudas utilizadas, asi como la idoneidad del personal docente. 

c. La autoridad sanitaria en cumplimiento de sus actividades de vigilancia y 

control, verificara el cumplimiento del plan de capacitación para los 

manipuladores de alimentos que realiza la empresa. 
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d. Para reforzar el cumplimiento de las prácticas higiénicas, se han de colocar 

en sitios estratégicos avisos alusivos a la obligatoriedad y necesidad de su 

observancia durante la manipulación de alimentos. 

e. El manipulador de alimentos debe ser entrenado para comprender y manejar 

el control de los puntos críticos que están bajo su responsabilidad y la 

importancia de su vigilancia o monitoreo; además, debe conocer los límites 

críticos y las acciones correctivas a tomar cuando existan desviaciones en 

dichos límites. (Republica, 1997, pág. 10) 

4.4.5.2 Capítulo VI. Saneamiento 

ARTICULO 28.  

Todo establecimiento destinado a la fabricación, procesamiento, envase y 

almacenamiento de alimentos debe implantar y desarrollar un Plan de 

Saneamiento con objetivos claramente definidos y con los procedimientos 

requeridos para disminuir los riesgos de contaminación de los alimentos. Este 

plan debe ser responsabilidad directa de la dirección de la Empresa. 

ARTICULO 29.  

El Plan de Saneamiento debe estar escrito y a disposición de la autoridad 

sanitaria competente e incluirá como mínimo los siguientes programas: 

a. Programa de Limpieza y desinfección: Los procedimientos de limpieza y 

desinfección deben satisfacer las necesidades particulares del proceso y del 

producto de que se trate. Cada establecimiento debe tener por escrito todos los 

procedimientos, incluyendo los agentes y sustancias utilizadas así como las 

concentraciones o formas de uso y los equipos e implementos requeridos para 

efectuar las operaciones y periodicidad de limpieza y desinfección. 
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b. Programa de Desechos Sólidos: En cuanto a los desechos sólidos (basuras) 

debe contarse con las instalaciones, elementos, reas, recursos y 

procedimientos que garanticen una eficiente labor de recolección, conducción, 

manejo, almacenamiento interno, clasificación, transporte y disposición, lo 

cual tendrá que hacerse observando las normas de higiene y salud ocupacional 

establecidas con el propósito de evitar la contaminación de los alimentos, reas, 

dependencias y equipos o el deterioro del medio ambiente. 

c. Programa de Control de Plagas: Las plagas entendidas como artrópodos y 

roedores deberán ser objeto de un programa de control específico, el cual debe 

involucrar un concepto de control integral, esto apelando a la aplicación 

armónica de las diferentes medidas de control conocidas, con especial énfasis 

en las radicales y de orden preventivo. (Republica, 1997, pág. 14) 

4.4.5.3 Capitulo VII. 

 

Almacenamiento, distribución, transporte y comercialización 

ARTICULO 30.  

Las operaciones y condiciones de almacenamiento, distribución, transporte y 

comercialización de alimentos deben evitar: 

a. La contaminación y alteración del alimento 

b. La Proliferación de microorganismos indeseables en el alimento; y 

c. El deterioro o daño del envase o embalaje 

ARTICULO 31. ALMACENAMIENTO. 

 Las operaciones de almacenamiento deberán cumplir con las siguientes 

condiciones: 
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a. Debe llevarse un control de primeras entradas y primeras salidas con el fin 

de garantizar la rotación de los productos. Es necesario que la empresa 

periódicamente de salida a productos y materiales inútiles, obsoletos o fuera 

de especificaciones para facilitar la limpieza de las instalaciones y eliminar 

posibles focos de contaminación. 

b. El almacenamiento de productos que requieren refrigeración o congelación 

se realizar teniendo en cuenta las condiciones de temperatura, humedad y 

circulación del aire que requiera cada alimento. Estas instalaciones se 

mantendrán limpias y en buenas condiciones higiénicas, además, se llevar a 

cabo un control de temperatura y humedad que asegure la conservación del 

producto. 

c. El almacenamiento de los insumos y productos terminados se realizara de 

manera que se minimice su deterioro y se eviten aquellas condiciones que 

puedan afectar la higiene, funcionalidad e integridad de los mismos. Además 

se deber identificar claramente para conocer su procedencia, calidad y tiempo 

de vida. 

d. El almacenamiento de los insumos o productos terminados se realizar 

ordenadamente en pilas o estibas con separación mínima de 60 centímetros 

con respecto a las paredes perimetrales, y disponerse sobre paletas o tarimas 

elevadas del piso por lo menos 15 centímetros de manera que se permita la 

inspección, limpieza y fumigación, si es el caso. No se deben utilizar estibas 

sucias o deterioradas. 

e. En los sitios o lugares destinados al almacenamiento de materias primas, 

envases y productos terminados no podrán realizarse actividades diferentes a 

estas. 

f. El almacenamiento de los alimentos devueltos a la empresa por fecha de 

vencimiento caducada deberá realizarse en una rea o depósito exclusivo para 
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tal fin; este depósito deberá identificarse claramente, se llevara un libro de 

registro en el cual se consigne la fecha y la cantidad de producto devuelto, las 

salidas parciales y su destino final. Estos registros estarán a disposición de la 

autoridad sanitaria competente. 

 

g. Los plaguicidas, detergentes, desinfectantes y otras sustancias peligrosas 

que por necesidades de uso se encuentren dentro de la fábrica, deben 

etiquetarse adecuadamente con un rótulo en que se informe sobre su toxicidad 

y empleo. Estos productos deben almacenarse en reas o estantes especialmente 

destinados para este fin y su manipulación sólo podrá hacerla el personal 

idóneo, evitando la contaminación de otros productos. 

ARTICULO 32.  

Los establecimientos dedicados al depósito de alimentos cumplirán con las 

condiciones estipuladas para el almacenamiento de alimentos, señaladas en el 

presente capítulo. 

ARTICULO 33. TRANSPORTE.  

El transporte de alimentos deberá cumplir con las siguientes condiciones: 

a. Se realizara en condiciones tales que excluyan la contaminación y/o la 

proliferación de microorganismos y protejan contra la alteración del alimento 

o los daños del envase. 

b. Los alimentos y materias primas que por su naturaleza requieran mantenerse 

refrigerados o congelados deben ser transportados y distribuidos bajo 

condiciones que aseguren y garanticen el mantenimiento de las condiciones 

de refrigeración o congelación hasta su destino final. 
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c. Los vehículos que posean sistema de refrigeración o congelación, deben ser 

sometidos a revisión periódica, con el fin de que su funcionamiento garantice 

las temperaturas requeridas para la buena conservación de los alimentos y 

contaran con indicadores y sistemas de registro de estas temperaturas. 

d. La empresa está en la obligación de revisar los vehículos antes de cargar los 

alimentos, con el fin de asegurar que se encuentren en buenas condiciones 

sanitarias. 

e. Los vehículos deben ser adecuados para el fin perseguido y fabricados con 

materiales tales que permitan una limpieza fácil y completa. Igualmente se 

mantendrán limpios y, en caso necesario se someter n a procesos de 

desinfección. 

f. Se prohíbe disponer los alimentos directamente sobre el piso de los 

vehículos. Para este fin se utilizaran los recipientes, canastillas, o implementos 

de material adecuado, de manera que aíslen el producto de toda posibilidad de 

contaminación y que permanezcan en condiciones higiénicas. 

g. Se prohíbe transportar conjuntamente en un mismo vehículo alimentos y 

materias primas con sustancias peligrosas y otras que por su naturaleza 

representen riesgo de contaminación del alimento o la materia prima. 

h. Los vehículos transportadores de alimentos deberán llevar en su exterior en 

forma claramente visible la leyenda: Transporte de Alimentos. 

i. El transporte de alimentos o materias primas en cualquier medio terrestre, 

aéreo, marítimo o fluvial dentro del territorio nacional no requiere de 

certificados, permisos o documentos similares expedidos por parte de las 

autoridades sanitarias. 
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El decreto 3075 habla sobre los principios fundamentales y las buenas 

prácticas de manufactura (BPM)  relacionadas a la manipulación, preparación, 

envasado, almacenamiento y distribución de los alimentos con el objeto de 

garantizar que estos permanezcan en los altos estándares de calidad y no vallan 

a generar ningún tipo de daño. (Republica, 1997, pág. 15) 

4.4.6 Resolución 2674 de 2013 

 

Por la cual se reglamenta el artículo 126 del Decreto Ley 019 de 2012 y se 

dictan otras disposiciones Que el artículo 126 del Decreto Ley 019 de 2012, 

establece que los alimentos que se fabriquen, envasen o importen para su 

comercialización en el territorio nacional, requerirán de notificación sanitaria, 

permiso sanitario o registro sanitario, según el riesgo de estos productos en 

salud pública, de conformidad con la reglamentación que expida el Ministerio 

de Salud y Protección Social. 

 Que conforme con lo anterior, se hace necesario establecer los requisitos y 

condiciones bajo las cuales el Instituto Nacional de Vigilancia de 

Medicamentos y Alimentos -INVIMA, como autoridad sanitaria del orden 

nacional, deberá expedir los registros, permisos o notificaciones sanitaria. 

Artículo 1. Objeto. La presente resolución tiene por objeto establecer los 

requisitos sanitarios que deben cumplir las personas naturales y/o jurídicas 

que ejercen actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase, 

almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos y 

materias primas de alimentos y los requisitos para la notificación, permiso o 

Continuación de la Resolución "Por la cual se reglamenta el artículo 126 del 

Decreto ley 019 de 2012 y se dictan otras disposiciones" 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. Las disposiciones contenidas en la presente 

resolución se aplicarán en todo el territorio nacional a: 

https://foman.com.co/wp-content/uploads/2016/01/2674.pdf
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a) Las personas naturales y/o jurídicas dedicadas a todas o alguna de las 

siguientes actividades: fabricación, procesamiento, preparación, envase, 

almacenamiento, transporte, distribución, importación, exportación y 

comercialización de alimentos. 

b) Al personal manipulador de alimentos. 

c) A las personas naturales y/o jurídicas que fabriquen, envasen, procesen, 

exporten, importen y comercialicen materias primas e insumas. 

d) A las autoridades sanitarias en el ejercicio de las actividades de inspección, 

vigilancia y control que ejerzan sobre la fabricación, procesamiento, 

preparación, envase, almacenamiento, transporte, distribución, importación, 

exportación y comercialización de alimentos para el consumo humano y 

materias primas para alimentos. (Consttucional, 2013, pág. 1) 

4.5 Metodología 

Según Lizardo Carvajal en su libro Metodología de la Investigación define esta como, 

 

Metodología es un término que proviene del griego μετη metà “más allá”, 

οδως odòs “camino” y λογος logos “estudio”. La metodología dela 

investigación tiene como objeto de investigación el sistema de procedimientos 

científicos que orientan de forma lógica al investigador en el hallazgo de los 

resultados pretendidos. Es, pensándolo bien, el camino que se toma en la labor 

de investigación científica. (Carvajal, s.f.) 

4.5.1 Enfoque de la investigación 

 

El enfoque de la investigación  es  un  proceso  sistemático,  disciplinado  y 

controlado  y está directamente  relacionada  a  los  métodos  de  investigación  
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que  son  dos:  método  inductivo generalmente  asociado  con  la   

investigación  cualitativa  que  consiste  en  ir  de  los  casos particulares a la 

generalización; mientras que el  método deductivo, es asociado habitualmente 

con  la  investigación  cuantitativa  cuya  característica  es  ir  de  lo  general  

a  lo  particular. (Thomas, 2005, pág. 4) 

 

“Enfoque cualitativo: Utiliza la recolección de datos sin medición numérica para 

descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación” (Sampieri, 

2006).  

 

Este enfoque tiene las siguientes características, no se basa en datos numéricos, no se 

trata de demostrar una hipótesis si no que se genera durante el proceso, se estudian los 

comportamientos llevando de este modo a una conclusión. 

 

“Enfoque cuantitativo: Usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en 

la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y 

probar teorías” (Sampieri, 2006). 

 

A diferencia del enfoque cualitativo, este si se basa en datos numéricos y estadísticas, 

con el fin de determinar un patrón y demostrar una teoría. 

 

Enfoque mixto: es la investigación que interactúa con los dos enfoques. 

 

 Esta investigación tiene un enfoque mixto, aunque en su mayoría utiliza el enfoque 

cuantitativo debido a que usamos los datos recolectados durante la investigación para dar 

solución a la problemática. 

4.5.2 Tipo de investigación 

 

“Investigación explicativa: su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en 

qué condiciones se manifiesta, o por qué se relacionan dos o más variables” (Sampieri, 2006). 
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4.5.2.1 Tecnicas  

 

Diagrama de Ishikawa 

El Diagrama de Ishikawa, también conocido como Diagrama de Espina de 

Pescado o Diagrama de Causa y Efecto, es una herramienta de la calidad que 

ayuda a levantar las causas-raíces de un problema, analizando todos los 

factores que involucran la ejecución del proceso. Creado en la década de 60, 

por Kaoru Ishikawa, el diagrama tiene en cuenta todos los aspectos que 

pueden haber llevado a la ocurrencia del problema, de esa forma, al utilizarlo, 

las posibilidades de que algún detalle sea olvidado disminuyen 

considerablemente. (Bastiani, 2018, pág. 2) 

 

Figura 17diagrama de Ishikawa 

Fuente: GEHN México 

Lluvia de ideas 

 

La tormenta de ideas (lluvia de ideas o brainstorming) es una técnica de 

pensamiento creativo utilizada para estimular la producción de un elevado 
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número de ideas, por parte de un grupo, acerca de un problema y de sus 

soluciones o, en general, sobre un tema que requiere de ideas originales. La 

tormenta de ideas fue propuesta en 1939 por Alex F. Osborn, quien comenzó 

a utilizar un procedimiento que permitiera el surgimiento de ideas creativas y 

originales como método de resolución de problemas. Más adelante, en 1953, 

sistematizó su método creativo de resolución de problemas. (anonimo, 

AITECO, s.f) 

                         

 

Figura 18método lluvia de ideas 

Fuente: aiteco 
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5 CONCLUSIONES 

 

Para lograr la disminución de las mermas se requiere compromiso de todas las partes 

involucradas, de este modo la fundación podrá recuperar un buen porcentaje de estas. 

 

Mediante el análisis y la aplicación de la técnica del diagrama de Ishikawa causa y efecto se 

identificaron las causas del problema que afectan el incremento del número de mermas, las 

cuales son por roturas, vencimientos y errores administrativos.   

 

La cantidad de mermas en el año 2018 es un número significativo las cuales no se estaban 

viendo con mayor importancia. 

Con este estudio se considera que disminuirá en gran medida la problemática “mitigar las 

mermas¨ permitiendo así una mayor optimización en los procesos, aplicando los cuatro pasos: 

 Dotar el centro de distribución 

 Capacitar al personal 

 Inspecciones de calidad 

 Alianzas estratégicas 
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6 RECOMENDACIONES 

 

Capacitar a todo el personal involucrado en temas de logística y darles a entender los 

perjuicios para la fundación por las situaciones que se están generando con respecto a la 

cantidad considerable de mermas. 

 

Se recomienda motivar al personal con el fin de lograr un excelente trabajo colectivo y de 

este modo el personal no solamente trabajar por deber si no también darán su valor agregado 

hacia la fundación permitiendo así mejores resultados. 

 

Basándose en las conclusiones dadas en este proyecto se recomienda seguir estudiando 

nuevas causas de las mermas para así poder encontrar nuevas soluciones. 
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8 ANEXOS 

 

9.1. Actividades realizadas en clase 

 

En el Seminario de investigación aplicada a gerencia de las organizaciones se 

realizaron actividades las cuales ayudaron a la creación de esta investigación, permitiendo 

bases fundamentales para la elaboración de la misma tales como: 

 

9.1.1 Modelo Canvas 

 

El llamado Modelo Canvas o método canvas fue desarrollado en 2011 por 

Alexander Osterwalder e Yves Pigneur en el libro Generación de Modelos de 

Negocio, donde analizan los diferentes tipos de modelos y cuál es mejor 

utilizar en  cada caso. Cabe destacar que el libro hace referencia a una nueva 

economía donde el sistema productivo ha cambiado, y por lo tanto es 

necesario cambiar también la mentalidad: lo más importante ahora es crear 

valor para los clientes (More, 2015, pág. 4). 

El Canvas a continuación fue realizado en la clase del módulo Innovación y Modelos 

de negocio, por medio de esta actividad ayudo  a determinar el valor de la propuesta y el 

impacto que posee está a la organización. 
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Figura 19 Modelo Canvas 

Fuente: https://canvanizer.com/canvas/r5OjjE5xaszck 

 

 

 

 


