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RESUMEN 

 

“Un tercio de todos los alimentos que producimos se pierde o desperdicia debido a 
prácticas inadecuadas, cuando 870 millones de personas pasan hambre todos los días.” director 
general de la FAO, José Graziano da Silva, 2014. 

Los bancos de alimentos (BA) buscan disminuir las necesidades básicas alimentarias 
sociales atendiendo la desnutrición, especialmente la de niños; estos funcionan gracias a los 
socios que contribuyen con donaciones de alimentos en estado de consumo humano, aunque no 
comercializables. 

El objetivo del trabajo es encontrar estrategias usadas en el mundo y métodos propuestos 
en otros casos, para lograr una mejora en el funcionamiento logístico de estas organizaciones, y 
así reducir los niveles de desperdicio mediante esquemas de administración de inventarios. Con 
el fin de lograr un mayor aprovechamiento de los alimentos y llevarlos a más personas 
necesitadas. 

El proyecto se realiza en varias etapas, comenzando con una búsqueda bibliográfica para 
conocer la estructura actual de los bancos de alimento y su funcionamiento. Posteriormente, 
mediante investigación y análisis, se seleccionan estrategias y se propone recomendaciones 
para manejar alimentos y conservarlos adecuadamente. Finalmente basados en la información 
recogida y analizada se procede a crear soluciones a problemas que pueden tener estas 
organizaciones durante sus procesos.  

Se encontraron problemas que pueden afrontar los bancos de alimento en su operación 
diaria, los cuales requieren mayor atención y diferentes técnicas para manejarlos. Algunos 
problemas encontrados fueron la falta de organización y documentación que se puede dar 
durante los procesos, la desorganización en los puestos de trabajo, el manejo de los alimentos 
fecha corta y la falta de método en el manejo del almacenamiento.  

Finalmente se encontraron soluciones prácticas y estrategias donde su aplicación puede 
ayudar a disminuir los desperdicios de los alimentos y aumentar la efectividad de los procesos. 

 

 

 

Palabras clave: Banco de Alimentos, benefactor, beneficiario, desperdicio de alimentos, 
pérdida de alimentos. 
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ABSTRACT 

 

"One third of the food we produce is lost or wasted due to inadequate practices, meanwhile 
870 million people go hungry everyday" General Director of FAO, Jose Graziano de Silva, 2014.  

The food banks (BA) fight to decrease the basic social food needs on malnutrition, 
focusing specially on kids. This organizations run thanks to partners who contribute with donations 
of food in state of human consumption, but non trade-able.  

The objective of the work is to find strategies and methods used around the world to 
improve logistics and operations of this non profitable organizations. Therefore, reducing the 
levels of food wasted through schemes of inventory management. With reduced waste and better 
distribution of the food, more people in need can benefit. 

The project is broken into steps that begin with a bibliographic search to understand the 
structure and methods of operation in Food Banks. Then, through research and analysis, 
strategies are selected and recommended to improve the preservation of the food. Based on the 
information collected we present solutions to problems that are found within this organizations.  

This organizations face problems in daily operations, problems that require more attention 
and improved techniques to overcome them. Some of the main problems are caused by the lack 
of organization, little to no documentation, issues with storage management, and handling of food 
with very short deadlines. 
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GLOSARIO 

 

 Desperdicio de alimento: cuando los alimentos son aptos para el consumo humano, pero 
no se consumen debido a que se deja que se estropeen o son descartados por los 
minoristas o los consumidores. 

 Pérdida de alimento: cuando los alimentos se pierden o estropean antes de llegar a su 
fase de producto final o a la venta minorista 

 Benefactor: persona que hace un bien o presta una ayuda a otra u otras personas de 
manera desinteresada. 

 Beneficiario: que obtiene beneficio o provecho de determinada cosa. 

 OAR: Organización Asociadas a Reparto, estas son empresas minoristas que atienden a 
los beneficiarios 

 Alimento inocuo: un alimento inocuo es la garantía de que no causará daño al consumidor 
cuando el mismo sea preparado o ingerido, de acuerdo con los requisitos higiénico-
sanitarios. 

.
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo estudia la organización y funcionamiento de los bancos de 
alimentos con el fin de encontrar estrategias y técnicas para mejorar sus procesos, lograr 
un mayor aprovechamiento de los recursos y disminuir los desperdicios alimenticios. 

El trabajo comienza con al planteamiento del problema, dentro del cual se hace 
una introducción al tema, presentando información sobre la cantidad de alimentos que se 
pierden en el mundo y como estos afectan a la sociedad y al medio ambiente, además se 
comenta la labor que hacen los bancos de alimento explicando su funcionamiento 
general, luego se presentan los objetivos y dentro del marco de referencia se hace una 
ampliación de otros trabajos desarrollados alrededor del tema. 

En la segunda parte del trabajo se define la metodología que se va a utilizar para 
desarrollar cada objetivo del trabajo y se define el alcance de cada punto. 

Posteriormente en el tercer apartado se desarrolla toda el análisis y desarrollo del 
estudio, en el desarrollo del primer objetivo se habla de toda la Cadena de valor de los 
bancos de alimentos y se explican las actividades y procesos que estos desarrollan. En 
el segundo objetivo se hace una investigación de las variables más relevantes y las 
técnicas más apropiadas para el manejo de alimentos y finalmente en el tercer objetivo 
se presentan los algunos problemas encontrados y se proponen soluciones a cada uno 
de estos enfocados en las capacidades y recursos que tienen los bancos de alimento, 
además se propone otros estudios para futuras investigaciones alrededor del tema. 

Finalmente en la cuarta parte del trabajo se presentan las conclusiones y 
consideraciones finales, donde se propone a las personas un cambio de cultura y algunas 
recomendaciones para aprovechar mejor los alimentos y generar menos desperdicios.  
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1. PRELIMINARES 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

El desperdicio de los alimentos es un problema social y ambiental, según la FAO 
un tercio de los alimentos que se producen se desperdician, además casi mil millones de 
personas pasan hambre en el mundo; esta relación muestra que el problema no es la 
producción de comida, este radica en el acceso restringido que tienen los más pobres. 
Además, estos alimentos desechados durante la cadena de suministro generan 
contaminación al ambiente por dos lados, primero los recursos invertidos durante la 
producción se pierden y segundo estos desperdicios se vuelven un nuevo residuo el cual 
el planeta tiene que procesar. Esta contaminación se mide a través de cuatro indicadores:  

• Huella de carbono: se estima que la cantidad de gases con efecto invernadero 
que produjo en 2010 los desperdicios de alimentos correspondieron a cerca de 
3,3 gigatoneladas de CO2 eq. 

• Huella hídrica: la huella hídrica alcanzó en 2007 los 250 kilómetros cúbicos de 
agua. 

• Cantidad de tierras: teniendo en cuenta que un tercio de los alimentos no se 
consume, existe un escenario en que los suelos sufren una presión y explotación 
que puede ser innecesaria. Cerca de 1.400 millones de hectáreas de tierras fueron 
utilizadas en 2007 para producir alimentos que no se consumieron. 

• Biodiversidad: el aumento de las superficies de producción conlleva la 
deforestación de millones de hectáreas anuales. 

(Recytrans, 2014) 

Parte del problema radica en los diferentes sistemas industriales, donde los alimentos se 
pierden o desperdician en toda la cadena de suministro, desde la producción inicial hasta 
el consumo final de los hogares. Muchas veces esto se debe a problemas en la 
recolección, almacenamiento, embalaje, transporte, infraestructura o a los mecanismos 
de mercado, o de los precios, así como a los marcos institucionales y legales.  

Para combatir el problema del desperdicio de alimentos, en Colombia se han creado 
hasta ahora 19 bancos de alimentos, los cuales “son organizaciones solidarias sin 
ánimo de lucro, que contribuyen a reducir el hambre y la desnutrición en el mundo, por 
medio de recepción de alimentos excedentarios del sector agropecuario, industrial, 
comercial, hoteles, restaurantes y/o personas naturales, para su debida distribución 
entre población en situación de vulnerabilidad.” (Asociacion de Bancos de Alimentos de 
Colombia, s.f.) 
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Así los BA junto con la cooperación de 448 empresas, recuperan cientos de toneladas de 
alimentos en condiciones de consumo humano. Estas organizaciones se han agremiado 
en la Asociación Colombiana de Bancos de Alimentos (Abaco), la cual es una 
organización sin ánimo de lucro, que se encarga de representar, fortalecer las 
actividades, gestionar los recursos financieros, físicos y técnicos y reducir los 
desperdicios de alimentos en los bancos de alimentos y sus asociados.  

Deben contar con la logística requerida para la consecución, recepción, almacenamiento, 
separación, clasificación, conservación y distribución de los alimentos recibidos en 
donación; adicionalmente que cumplan los procesos misionales de gestión de donantes, 
productos, beneficiarios y sus estándares de calidad relacionados con las Buenas 
Prácticas de Manufactura y operación orientada al rescate de alimentos que: 

• Evidencian fallas en su presentación. 

• Su fecha de vencimiento es cercana. 

• Presentan baja rotación. 

• El estado de maduración exige pronto consumo. 

• Las empresas desean que lleguen a población que necesita el bien de 
manera segura. 

(Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia, s.f.) 

El objetivo de estas organizaciones finalmente es combatir el hambre, la mala 
alimentación y reducir las pérdidas de alimentos, definida según la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) como la disminución de la 
cantidad o calidad de los alimentos; donde gran parte de las pérdidas de alimentos son 
desperdicios, alimentos destinadas al consumo, que por mal manejo terminan 
desechados. 

Para reducir las pérdidas y desperdicios de alimentos los BA desarrollan tres actividades 
principales: 

La gestión de donantes: donde hay tres tipos de donaciones, que pueden ser donaciones 
de producto, de dinero o de tiempo. 

Gestión de productos: en este proceso se hace la recepción, acondicionamiento, 
saneamiento, manipulación y distribución de los productos, para luego repartirlas a las 
instituciones beneficiadas, en buen estado. 

Gestión de beneficiarios: los bancos de alimento benefician otras instituciones, este 
proceso requiere una serie de acciones como la selección, vinculación, atención, 
acompañamiento y seguimiento, suspensión  o  desvinculación de las mismas. 
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A continuación se hará un estudio del proceso logístico de los Bancos de Alimentos con 
el fin de responder la siguiente pregunta: 

¿Cómo mejorar la logística de los bancos de alimentos con el fin de reducir 
desperdicios y hacer más eficientes las operaciones? 

1.2 Objetivos del Proyecto 

 
1.2.1 Objetivo General 

 Proponer mejoras en la logística de un banco de alimentos para reducir los 
niveles de desperdicio mediante esquemas de administración de inventarios. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

Objetivo específico 1: Realizar un estudio de la situación actual para identificar la Cadena 
de valor de un banco de alimentos. 

Objetivo específico 2: Identificar estrategias que se ajusten a la administración de 
inventarios de alimentos en un banco de alimentos. 

Objetivo 3: Proponer nuevas estrategias o mejoras para la gestión de un banco de 
alimentos. 

1.3 Marco de Referencia 

1.3.1 Antecedentes 

En primer lugar, se tiene un estudio que fue presentado en el 2014 a la Facultad de 
Ciencias Empresariales en España. Trabajo de Fin de Grado, Mejora de la gestión del 
banco de alimentos de La Rioja, por David Eguiluz López como requisito para Grado de 
Administración y Dirección de Empresas. 

La investigación estudia el motivo de la creación de los BA en el mundo, su historia y su 
propósito. Luego de comentar como surgieron éstos en cada Continente, se enfocan en 
España donde expone a qué tipo de personas se beneficia, quienes son los donantes y 
en qué cantidades se ha donado a través de los años. Luego, el texto habla sobre las 
entidades no lucrativas, se hace una ampliación al tema ya que estas entidades tienen 
procesos y características diferentes. Posteriormente, se hace una explicación de la 
función de Recursos Humanos en estas organizaciones y como ésta cumple una función 
tan importante, ya que su actividad principal es manejar el programa de voluntariado del 
cual dependen completamente los BA. Terminando el texto hay una entrevista al director 
del banco de alimentos, donde él habla de los proceso clave como el marketing, 
administración y finanzas y recursos humanos, además del sistema de control de 
alimentos y expediciones aplicado. (Lopez, 2014) 
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También se consultó el Manual para la preparación y venta de Frutas y Hortalizas por 
Andrés F. Lopez Camelo Ph.D publicado en el 2003. Publicado en FAO (Organización de 
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. 

El manual habla sobre todo el proceso que deben seguir las frutas y verduras desde la 
cosecha hasta la venta en el mercado, además de técnicas de conservación de frutas y 
verduras durante el almacenamiento y el transporte, sobre los aspectos higiénicos y 
sanitarios y las variables principales para la conservación de alimentos como la 
temperatura, humedad y circulación del aire, dando datos precisos de cómo se debe 
maneja cada tipo de fruta y verdura. (López Camelo, 2003) 

Otro documento para explorar es del CSIC, Instituto del Frio, titulado Recomendación 
para la Conservación y Transporte de Alimentos Perecederos; realizado por Manuel 
Domínguez, Carmen García y José M Arias en 2009. 

Este documento habla de variables que juegan un papel importante en la conservación 
de alimentos durante su transporte y almacenamiento como la temperatura, la humedad, 
la renovación de aire, tiempo y otras variables; y lo que busca es hacer una recopilación 
de recomendaciones importantes para la conservación y el transporte de los alimentos 
perecederos. En esta recopilación se hace una clasificación por tipos de alimentos y se 
hacen recomendaciones específicas para cada una de las variables y los niveles en que 
éstas se deben mantener y la duración aproximada de los alimentos bajo ciertas 
condiciones. (Manuel Domínguez, 2009) 

1.3.2 Marco Teórico 

Para el desarrollo y entendimiento del presente estudio es importante conocer y 
entender los siguientes términos. 

1.3.2.1 Logística 

“La logística en teoría comprende los procesos de estrategia de planeación, 
abastecimiento, fabricación, movimiento o distribución y venta, desde los proveedores 
hasta los clientes que permita obtener una optimización sobre las variables que 
determinan una ventaja competitiva, ya sean costo, flexibilidad, calidad, servicio e 
innovación mediante la máxima integración de su estructura organizacional a través de la 
adopción de una estrategia de “coevolucion” entre proveedores, gestión interna y clientes 
que permita administrar la estructura como una sola idea de negocio que beneficie a todos 
los eslabones que participen en ella, y que a su vez requiere de total sincronización 
basándose en el uso de plataformas idóneas que permitan un elevado grado de 
comunicación en tiempo real.” (Brayan Salazar López, 2016)  

Los próximos tres puntos se tomó la información del artículo Quality and Operations 
Management in Food Supply Chains: A Literature Review publicado en el 2018 por 
Hindawi Publishing Corporation. 



  

 

 

Propuesta de Trabajo de Grado Modalidad Exploratoria 
  6

   

1.3.2.2 Administración de la cadena de suministro de Alimentos 

La Administración de la cadena de suministro (SCM) se define como "La integración 
de los procesos clave de los negocios, desde el usuario final hasta el proveedor original, 
con el objetivo de optimizar los flujos de productos, servicios e información.” Su principal 
característica es la integración de toda la cadena de suministro para asegurar un correcto 
flujo de los servicios o productos, en el tiempo y al precio correcto. (Alonso) 

Actualmente la calidad de la comida y su seguridad se ha vuelto una preocupación de la 
industria de comidas. Los productos alimenticios cambian continuamente durante la 
cadena de suministro, uno de los mayores problemas es el deterioro de ésta, causado 
por las etapas de transporte y de procesamiento. Esta situación causa grandes pérdidas 
y afecta incluso la salud de las personas en algunos casos, según la Organización 
Mundial de la Salud, cerca de 600 millones de personas se enferman luego de comer 
comida contaminada cada año. (Organización Mundial de la Salud, 2017) 

Para el control de esta situación se han creado muchas mejoras en las tecnologías para 
la preservación de los alimentos y la reducción de pérdidas en las cadenas de 
distribución, donde se buscan adaptar controles de temperatura y de trazabilidad, los 
cuales permiten optimizar las decisiones de inventario, distribución y estrategias de retail. 

1.3.2.3 Planeación de inventarios de alimentos con inversión en 
preservación 

Para evitar el desperdicio en productos perecederos es vital la adquisición de equipos 
y de procesos de producción, esto se debe a que la tasa de perecederos depende no solo 
de los factores ambientales como la temperatura, la humedad, la luz, el oxígeno o el 
contenido de microbios, sino que también es importante la tecnología de preservación 
usada en los almacenes y en los vehículos de transporte. 

El proceso de deterioro de los alimentos es natural y no se puede detener, pero si puede 
retardarse usando equipos especializados, como refrigeradores y humidificadores.  

Para tomar decisiones de inversión respecto a las tecnologías de preservación, es 
importante considerar las decisiones de inventario, ya que el objetivo es maximizar las 
utilidades o minimizar los costos, encontrando un nivel óptimo de inversión en 
preservación, precio o cantidad a ordenar. 

1.3.2.4 Planeación de transporte para alimentos perecederos 

Durante el proceso de distribución los productos alimenticios pueden perecer, debido 
a esto, el control de temperatura se vuelve crucial para reducir las pérdidas y mejorar la 
calidad y seguridad de la comida.  

Los problemas de planeación de transporte están muy asociados con la optimización de 
las rutas de reparto, las cantidades a entregar y los tiempos de entrega. Gracias a los 
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problemas de enrutamiento de vehículos (VRP), cuando se habla de productos 
perecederos, se deben tomar en cuenta más factores: 

• Seguridad del alimento: principal preocupación cuando las empresas distribuyen los 
alimentos desde el fabricante al retailer y al cliente. 

• La planeación de la distribución de los amientos está relacionada con las preferencias 
del cliente: entre más frescos estén los productos, más altos serán los precios. 

• Los diferentes tipos de comida perecedera deben ser almacenados en diferentes 
condiciones durante su transporte: ya que cada fruta o vegetal puede variar en las 
necesidades de temperaturas, esto hace que el proceso de transporte sea más 
complicado. 

1.3.2.5 Situación en otros contextos 

En países del exterior se viven casos similares al nuestro en el manejo de la cadena 
de alimentos en fundaciones. Por ejemplo en Bélgica, donde un estudio realizado en el 
2017, por Food Research International, revela que la donación de comida y su cadena de 
suministro es poco estructurada y organizada en comparación con la cadena de 
suministro de alimentos convencional. Esto se debe a que estas organizaciones son 
dirigidas y operadas con voluntarios sin ningún entrenamiento en el cuidado de alimentos 
y aspectos legales de higiene de los mismos, además, la falta de transporte refrigerado e 
insuficiencia de la capacidad de congelación de los carros, lo cual dificulta la distribución 
de productos perecederos. 

Es importante aclarar que en este estudio “food waste” hace referencia las pérdidas de 
alimentos no consumibles para los humanos, mientras que “food loss” es considerada 
como las pérdidas de alimentos que están en condiciones de ser consumidos por los 
humanos; está perdida puede ser ocasionada por “surplus food” el cual es la 
sobreproducción en la cadena de producción agrícola y “food wastage” que es la sobre 
producción durante la preparación de la comida en casa, restaurante o abastecimiento. 

A continuación vemos un diagrama de flujo explicando de donde viene la perdida de 
comida, el desperdicio de comida, la comida excedente y los desechos alimentarios. 
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Figura 1 Diagrama de flujo de la pérdida, desperdicio,  excedentes y desechos alimentarios. 

 (E. De Boeck, 2017) 

Este diagrama de flujo explica que en la producción primaria las pérdidas/desperdicios 
son causadas principalmente por enfermedades en las plantas o altos estándares 
cualitativos de estas, una segunda fuente de pérdida/desperdicios de comida es creada 
durante el procesamiento ya que se da sobreproducción, deficiencias técnicas, o daño en 
los productos o empaques. En la distribución y venta al por menor debido a diferencias 
entre oferta y demanda, se produce también perdida/desperdicio. Al igual, en los puntos 
de servicio de comida como restaurantes ocurren perdidas de comida. Finalmente el 
manejo de los clientes donde las porciones pueden ser equivocadas, además de la falta 
de conocimiento de la forma adecuada para almacenar y preparar los alimentos, falta de 



  

 

 

Propuesta de Trabajo de Grado Modalidad Exploratoria 
  9

   

experiencia en la planeación de comidas, puede llevar a perdida de alimentos. Una causa 
importante es la interpretación equivoca de las fechas de vida útil, donde el estudio 
evidencia que 30% de los clientes no diferencian entre la fechas “use by” y “best before”. 
Según Food Standards Agency, “use by date” se enfoca en la seguridad y es la fecha 
más importante para recordar, ya que los alimentos pueden ser usados hasta el fecha de 
“use by” pero no después, a diferencia de “Best before date” la cual se enfoca en la calidad 
y no en la seguridad, esta fecha explica que el alimento se puede comer luego de esta 
fecha, aunque no esté en su mejor momento. 

(Food Standards Agency, s.f.) 

El estudio también habla sobre Los Siete Ataques Mortales en los Bancos de Alimentos 
y otras organizaciones de caridad: 

• Inaccesibilidad: la comida es difícil de obtener debido a su mala localización, las horas 
de operación o las operaciones de tránsito. 

• Inapropiado: la comida que proveen no alcanza las necesidades alimenticias, o las 
preferencias personales o culturales de las personas. 

• Inadecuado: la comida no es nutritiva. 

• Indignidad: usar los bancos de alimento puede ser una experiencia estigmatizadora, 
donde la persona siente que pierde la independencia. 

• Ineficiencia: los sistemas de comida emergencia no son eficientes. 

• Inestabilidad: los suministros dependen de donaciones de dinero, comida y labor, los 
cuales pueden ser variables o desconfiables. 

• Insuficiencia: la incapacidad de proveer suficiente comida para alcanzar las 
necesidades de los clientes.  

(E. De Boeck, 2017) 

1.3.2.6 Teoría desarrollada alrededor del problema 

Jerarquía de Gestión de Residuos, muestra las alternativas que los retailers deben 
considerar para la gestión de los residuos: 

• Venta a consumidores a un precio reducido 

• Uso en el restaurante del personal 

• Venta a personal 

• Donación a organizaciones benéficas para el consumo humano 
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• Donación a fincas y zoológicos 

• Disponer al vertedero 

El modelo propuesto es para optimizar la cadena de suministro en el caso en que la 
comida recuperada es operada por la etapa de venta al por menor hacia los destinatarios 
potenciales representados por organizaciones sin ánimo de lucro y mercado de ganado. 
Se realizó un modelo matemático para determinar el tiempo óptimo para retirar los 
productos de las estanterías y la cantidad a enviar a cada destinación basada en la 
Jerarquía de Gestión de Residuos. 

En el modelo se utiliza la variable SL time: unidad de tiempo en que un producto 
perecedero se vuelve inaceptable para consumo bajo condiciones de almacenamiento 
dadas. 

La aplicación del modelo confía en el uso de un sistema de administración automatizado 
donde la información sobre el “use by date” o “best before date” este disponible además 
de información sobre el SL. También, recomienda usar tecnologías como Radio 
Frequency Identification (RFID) permitiendo una rápida localización de los productos que 
deben ser retirados de las estanterías, aunque el uso de inspección manual es aceptado. 

El estudio está enfocado desde un punto económico, buscando la optimización del retailer 
incluyendo los impuestos reconocidos a los donantes. Los resultados muestran que las 
estrategias de recuperación de alimentos permiten a los retaliers alcanzar una ganancia, 
a diferencia del caso en que no se aplique la estrategia.  

(Aiello Giuseppe, 2014)  
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2. METODOLOGÍA 

 

2.1 Enfoque y metodología 

Para el desarrollo del proyecto se dará paso a proponer las mejoras en la logística de 
los bancos de alimentos, por medio de la explicación de las actividades a realizar en cada 
uno de los objetivos específicos a continuación: 

2.2 Objetivo específico 1  

Realizar un estudio de la situación actual para identificar la Cadena de valor de un banco 
de alimentos.  

Inicialmente con el fin de identificar las actividades y procesos más importantes de los 
BA, se hará una búsqueda bibliográfica de información secundaria, proveniente de 
estudios tanto en los bancos de alimentos a nivel mundial como en organizaciones sin 
ánimo de lucro que manejan alimentos, que aporten información relevante para el estudio. 

Entregable: Cadena de valor de un banco de alimentos.  

2.3 Objetivo específico 2  

Identificar estrategias que se ajusten a la administración de inventarios de alimentos en 
un banco de alimentos.  

Posteriormente, para identificar las mejores estrategias en la administración logística y 
operativa de alimentos,  se hará otra búsqueda bibliográfica de información de técnicas y 
elementos claves en el manejo de alimentos, basada principalmente en libros o estudios 
previos, para luego identificar cuáles de estas estrategias se ajustan mejor a un BA. 

Entregable: Lista Estrategias aplicables para la administración de inventarios de 
alimentos en un banco de alimentos. 

2.4 Objetivo específico 3 

Proponer nuevas estrategias o mejoras para la gestión de un banco de alimentos. 

Una vez identificada la Cadena de valor de un banco de alimento y las estrategias 
adecuadas para el manejo de alimentos, se procederá a proponer mejores y nuevas 
estrategias que se ajusten a los bancos de alimentos, teniendo en cuenta que estas son 
organización sin ánimo de lucro, lo cual puede dificultar la implementación de algunas 
técnicas por falta de recursos. 

Entregable: Propuestas de mejora para los bancos de alimentos. 
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 Objetivo específico 1: Realizar un estudio de la situación actual para 
identificar la Cadena de valor de un banco de alimentos. 

Basado en el documento “Buenas prácticas para la gestión de los bancos de 
alimentos: Capitalización de Experiencias” desarrollado por Ana Afonso y Susana Sastre 
para la UPM, y en el trabajo final de grado realizado por David Eguiliuz López, para la 
Facultad de Ciencias Empresariales, titulado “Mejora de la gestión del Banco de 
Alimentos de La Rioja”,  se estudiará la situación actual de un banco de alimentos. 

Los bancos de alimentos tienen como misión reducir el despilfarro de alimentos por medio 
de un uso responsable de las mermas utilizándolas para la ayuda alimentaria. (Lopez, 
2014) 

En el presente texto se detallan las actividades primarias y secundarias que conforman 
la cadena de valor para un BA. 

Para el desarrollo del documento es necesario conocer el término OAR Organización 
Asociadas a Reparto, definido en el documento de Buenas Prácticas para la Gestión de 
los Bancos de Alimento, como empresas minoristas que atienden a los beneficiarios 
quienes finalmente son los “clientes del banco”.(Afonso & Sastre, 2017) 

Para definir y organizar las actividades dentro de la cadena de valor se utilizará la 
herramienta Cadena de valor que propone Michel Porter en su libro “La Ventaja 
Competitiva”. Esta herramienta que permite realizar un análisis interno de una empresa, 
a través de la desagregación en sus principales actividades generadoras de valor (Porter, 
2002), para esto se divide en actividades primarias y secundarias como veremos a 
continuación. 

Actividades primarias: según Porter son las actividades por las cuales la organización 
genera bienes y servicios que satisfacen los requerimientos del cliente, y gracias a estos 
la organización genera dinero (Porter, 2002). Para este caso, las actividades primarias 
son aquellas mediante las cuales se logra satisfacer las necesidades de entidades que 
alimentan poblaciones de escasos recursos (OAR). 

 Logística de entrada: 

 Recepción de donaciones: En esta actividad se reciben y descargan los camiones 
con los alimentos provenientes de los diferentes donantes. Hay donaciones de las 
cuales se conoce con anterioridad y que son periódicas, generalmente de 
empresas alimentarias comprometidas con esta labor social; otros alimentos 
llegan al banco de manera imprevista.  
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 Recepción de compras: para la operación del banco se requiere comprar algunos 
insumos, además algunos alimentos básicos que falten para los beneficiarios, en 
esta actividad se reciben los camiones y se descargan. 

 Revisión donaciones y compras: tanto las donaciones como las compras deben 
pasar por un proceso de verificación de calidad, cantidad, costo y oportunidad.  

 Selección de alimentos: En esta actividad se aprueban o desechan los alimentos 
según su estado y la fecha de vencimiento. 

 Almacenaje alimentos e insumos: luego de seleccionar los alimentos que son 
aptos para consumo, se almacenan en bodega, igualmente para los insumos. 

 Operación: 

 Manejo de base de datos de alimentos: en esta actividad se alimenta un sistema 
para saber cuál es la disponibilidad de alimentos, donde cada alimento que entre 
y que salga debe estar registrado, con especificaciones como fecha de caducidad 
y estado del alimento para conocer la urgencia de uso y así evitar desperdicios. 

 Gestión inventarios y bodega: se debe controlar continuamente el estado y fechas 
de expediciones de los alimentos en bodega, realizando un control y organización 
continuo en los lugares de almacenamiento como la bodega, el refrigerador y el 
congelador. 

 Selección y distribución alimentos: cada día se debe despachar a los beneficiarios 
cajas con alimentos, para esto se debe hacer una selección previa de los 
alimentos a donar teniendo en cuenta la  fecha de caducidad de los mismos y su 
estado, donando primero los alimentos más cercanos a la fecha de caducidad, y 
en caso de vegetales y frutas los más maduros. 

 Desecho alimentos dañados: los alimentos que no se alcanzan a repartir a tiempo 
y se dañan o vencen deben ser gestionados correctamente, sacándolos de las 
bodegas y disponiéndolos según el alimento. 

 Mantenimiento equipos: tanto las neveras como los refrigeradores deben estar 
bien calibrados dentro de los rangos de temperatura recomendados según los 
alimentos almacenados. 

 Logística de salida: 

 Alistamiento por OAR: a cada OAR se le despachan diferentes cantidades según 
la capacidad y la necesidad que tengan, por lo que se debe conocer ésta 
información con anticipación para proceder a separar los alimentos conforme a 
las OAR a quien se va a donar. 
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 Empaque según donación: dependiendo del alimento y las cantidades a donar, se 
deben empacar los alimentos, asegurando su conservación y una fácil 
manipulación. Adicionalmente para asegurar una entrega efectiva, se debe 
marcar cada caja con la OAR a quien va dirigida e información sobre el manejo 
de dichos alimentos 

 Despacho donación: en esta actividad se deben cargar los camiones con las 
donaciones especificando los cuidados que deben tener dichos alimentos como 
la temperaturas de conservación. 

 Transporte: La disponibilidad de transporte y reparto a las OAR condiciona la 
frecuencia de salida de los alimentos y las cantidades donadas debido a la 
capacidad de los vehículos. Esta actividad varía según el banco de alimentos, ya 
que algunos tienen su propio transporte por lo que ellos mismos son los 
encargados de la distribución a las OAR, pero en la mayoría de los casos los BA 
no cuentan con transporte propio por lo que dependen del transporte de los 
donantes, y en algunos casos las mismas OAR son las encargadas de recoger los 
alimentos directamente.  

 Asegurar entrega: una vez despachado el camión con los alimentos, debe 
mantenerse una comunicación para asegurar que la donación haya llegado a la 
OAR en el estado y cantidades adecuadas. 

 Marketing: 

 Planeación e implementación de estrategias para difundir información del BA, sus 
proyectos y actividades: se planea e implementan métodos o campañas de 
publicidad para llegar a la mayor cantidad de personas, luego debe haber un 
control para que asegurarse que cumplan su objetivo. 

 Captación de entidades donantes de alimentos: para aumentar las cantidades de 
alimentos donados y contribuir a la diversidad de la dieta, se deben realizar 
actividades para crear asociaciones con nuevos benefactores que se 
comprometan a ayudar. 

 Búsqueda de financiamiento: muchas donaciones no son de alimentos, sino 
ayudas monetarias proporcionadas por fundaciones o donantes privados. Con la 
publicidad se debe buscar aumentar el número de estos donantes. 

 Relaciones con donantes y la sociedad: se informa a los benefactores como se 
están distribuyendo los alimentos y a cuanta gente se está beneficiando para 
asegurar que estos confíen en el banco y sigan donando y apoyando la labor 
social.  

 Comunicación hacia afuera: 
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 Manejo redes sociales (publicidad, difusión): transferencia de información 
hacia afuera. 

 Manejo y actualización de la página web: en esta actividad se asegura la 
difusión de información actualizada con contendido de las actividades 
realizadas y las programadas para que los interesados puedan llegar a ellos 
con mayor facilidad. 

 Educación sobre manejo de alimentos: Realizar distintas iniciativas para 
concientizar a las personas y empresas de los desperdicios que generan y 
cómo disminuir estos desperdicios para ayudar a otras personas necesitadas. 

 Presencia en actos públicos: se debe hacer presencia en ferias y eventos, 
donde las personas puedan interactuar con los colaboradores para dar a 
conocer la labor del BA y adquirir nuevos donantes. 

 Recopilación de memorias: tomar registros fotográficos y compartir datos de 
interés sobre las donaciones realizadas para publicarlos en la página web, con 
el objetivo de que las personas externas conozcan la labor y sientan confianza 
al aportar.  

 Servicio: 

 Comunicación con las OAR: mantener la comunicación con las OAR, con el fin de 
conocer sus necesidades y satisfacerlas, además para analizar inquietudes o 
problemas encontrados. 

 Evaluación necesidades de los beneficiarios: conocer que poblaciones atiende 
cada OAR, para evaluar las necesidades y urgencias de los beneficiarios. 

 Informar a los beneficiarios sobre las OAR a las que pueden llegar: en esta 
actividad se busca que las personas necesitadas, conozcan las OAR más 
cercanas a ellos, con el fin de que la ayuda sea distribuida homogéneamente. 

 Control donaciones: se debe manejar con transparencia las relaciones con las 
OAR, para esto el banco debe conocer y controlar las actividades de las OAR, 
asegurándose que las donaciones si lleguen a las personas necesitadas. 

Actividades secundarias: Porter define estas actividades como las de apoyo a las 
actividades primarias, las cuales no generan ingreso directamente, pero son necesarias 
para asegurar que el negocio funcione (Porter, 2002). Para este caso  las actividades 
secundarias son: 

 Administración 
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 Planeación estratégica: generación de estrategias para gestionando los recursos 
y competencias de la mejor manera, buscando la  eficiencia y llegar a la mayor 
cantidad de personas. 

 Comunicación interna: la organización debe informar a todos las personas que 
trabajan en la empresa (voluntarios, usuarios, contratados, junta directiva entre 
otros), las decisiones y acciones a poner en marcha para que haya sincronización 
dentro de la empresa. 

 Manejo de relaciones institucionales: en esta actividad hay una comunicación con 
las beneficiarios y los benefactores para gestionar los procesos de recolección y 
entrega de alimentos, además para transmitir información sobre horarios de 
atención, atender necesidades puntuales y gestionar las donaciones para 
mantener un flujo continuo de alimentos y dinero. 

 Gestión cronogramas: en esta actividad se deben definir y organizar los horarios 
de recepción y despacho para cada OAR y para los benefactores. 

 Definir número y perfil de los beneficiarios: los BA tienen límite en sus donaciones, 
por lo que deben seleccionar y definir a cuantas OAR se va a donar, esta selección 
está regida por las necesidades y el tipo de OAR.  

 Definición organigrama: se definen y  gestionan las actividades y funciones de las 
diferentes áreas y sus responsables. 

 Gestión de las diferentes responsabilidades y tareas: se realiza un cronograma 
donde se defina la actividad a realizar de cada trabajador y voluntario junto con 
las especificaciones de cada tarea. 

 Gestión requerimientos legales: se asegura el cumplimiento de las normas de 
manejo de personal, seguridad de los alimentos y su calidad, prestaciones 
sociales, seguridad y salud en el trabajo y demás leyes que exige el Estado y 
Abaco en el caso de Colombia. 

 Finanzas: 

 Gestión financiera: este se encarga de administrar las donaciones monetarias que 
se reciben, las cuales se usan normalmente en gastos de mantenimiento, 
administración y gestión. Además, en esta actividad se realiza la contabilidad e 
informes anuales, gestión de tesorería, elaboración presupuestaria y se lleva un 
control de ingresos y egresos. 

 Control pagos: el BA debe pagar a los trabajadores contratados el salario 
establecido y las prestaciones y regulaciones exigidas por la ley. Además, debe 
hacer el pago de las compras realizadas y otros gastos necesarios en el proceso 
como servicios públicos, transporte, entre otros.  
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 Administración talento humano 

 Definición del personal necesario para la operación: definir el número de 
voluntarios, y puestos administrativos remunerados. 

 Selección, capacitación, remuneración y desvinculación personal administrativo 
(no voluntarios): el personal administrativo debe pasar por un proceso de 
selección, capacitación y seguimiento; en el caso se salida debe haber un proceso 
de desvinculación. 

 Reclutamiento de voluntarios: los voluntarios deben ser personas comprometidas 
y que puedan trabajar varios días a la semana. Para lograr un buen equipo de 
voluntarios el banco debe estar en constante búsqueda de capital humano 
dispuesto a ayudar. Dentro de esta actividad se debe: 

 Buscar personas voluntarias 

 Estructurar entrevistas 

 Selección de voluntarios 

 Determinar actividades de voluntarios seleccionados 

 Proceso de incorporación 

 Manejo del voluntariado: los voluntarios deben tener labores definidas, y deben 
tener un seguimiento y capacitación con el fin de que realicen bien sus labores y 
conozcan el funcionamiento de un BA. Debe haber tres tipos de capacitaciones: 

 Capacitación formal: de forma metódica y sistemática.  

 No formal: para que voluntario desarrolle actitudes y habilidades mediante la 
experiencia. 

 Informal: no es planificada, se obtiene en el día a día. 

 Seguimiento y evaluación del personal: con el fin de mejorar los procesos 
continuamente y corregir problemas, el personal debe tener un proceso de 
evaluación y retroalimentación. 

 Desvinculación y comunicación posterior: realizar un adecuado proceso de 
desvinculación donde se debe conocer las causas de la salida, y repasar los 
logros de la persona, finalmente debe mantener una relación posterior con las 
personas que salen para que estén informados de las actividades del banco y así 
promover que vuelvan a participar. 

 Abastecimiento 
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 Compra de alimentos e insumos: con las donaciones monetarias se compran 
aquellos alimentos de los cuales hay menos stock, también se compran los 
insumos necesarios para el funcionamiento del banco. En esta actividad se hacen 
los pedidos y se gestionan los proveedores. 

 Garantizar la incorporación de los bienes donados.  

 Arreglos de transporte. 

 Desarrollo tecnológico 

 Know how: monitoreo de nuevos sistemas de almacenaje, transporte, 
manipulación de alimentos y rotación de productos. 

 Buscar soluciones a desperdicios alimenticios dentro del banco de alimentos, con 
el fin de generar menos impacto ambiental. 

Cadena de valor de un Banco de Alimentos 

Eslabones 
Cadena de valor 

Actividades Oportunidades 

ACTIVIDADES PRIMARIAS 

Logística de 
entrada 

Recepción donaciones 

Recepción de compras 

Revisión donaciones y compras 

Selección de alimentos 

Almacenaje alimentos e insumos 

 

Operación Manejo de base de datos de 
alimentos 

Gestión inventarios y bodega 

Selección y distribución alimentos 

Desecho alimentos dañados 

Mantenimiento equipos 

 

Falta control en alimentos 
que entran y salen 

Falta sistema de control en 
fechas de vencimiento 

No aplican a profundidad 
las técnicas de cuidado de 
alimentos 

Los desechos no son 
aprovechados 
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Logística de 
salida 

Alistamiento por OAR 

Empaque según donación 

Despacho donación 

Transporte  

Asegurar entrega 

Desorden en el alistamiento 
y despacho 

Marketing Planeación e implementación 
estrategias de difusión 

Captación de entidades donantes 
de alimentos 

Búsqueda de financiamiento 

Relaciones con donantes y la 
sociedad 

Comunicación hacia afuera (redes 
sociales y página web) 

Baja transferencia de 
información hacia afuera de 
la compañía 

Baja captación de donantes 

Servicio Comunicación con las OAR 

Evaluación necesidades de los 
beneficiarios 

Informar a los beneficiarios sobre 
las OAR  

Control donaciones 

Falta de comunicación con 
donantes y beneficiarios 

ACTIVIDADES SECUNDARIAS 

Administración Planeación estratégica 

Comunicación interna 

Manejo las relaciones 
institucionales 

Gestión cronogramas 

Falta de organización en 
departamento financiero 

Poca comunicación interna 

No hay seguimiento de los 
cronogramas 
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Definir número y perfil de los 
beneficiarios 

Definición organigrama 

Gestión de responsabilidades y 
tareas 

Gestión requerimientos legales 

Finanzas Gestión financiera 

Control de pagos 

 

Administración 
talento humano  

Definición del personal necesario 
para la operación 

Selección, capacitación, 
remuneración y desvinculación 
personal administrativo (no 
voluntarios) 

Reclutamiento de voluntarios 

Manejo de voluntarios 

Seguimiento y evaluación del 
personal 

Desvinculación y comunicación 
posterior 

Faltan estrategias de 
reclutamiento y 
organización en el proceso 
de selección 

Poco seguimiento y 
evaluación del personal 

 

Abastecimiento Compra de alimentos e insumos 

Garantizar la incorporación de los 
bienes donados  

Arreglos de transporte 

 

Desarrollo 
tecnológico 

Know how en sistemas de 
almacenaje, transporte, 
manipulación de alimentos y 
rotación de productos 

Poco monitoreo tecnológico 
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Buscar soluciones a desperdicios 
alimenticios dentro del banco de 
alimentos 

Tabla 1. Cadena de valor de un Banco de Alimentos 

Fuente: Elaboración propia. 

3.2 Objetivo específico 2: Identificar estrategias que se ajusten a la 
administración de inventarios de alimentos en un banco de 
alimentos. 

Posteriormente, para identificar las mejores estrategias en la administración logística 
y operativa de alimentos,  se hará otra búsqueda bibliográfica de información de técnicas 
y elementos claves en el manejo de alimentos, basada principalmente en libros o estudios 
previos, para luego identificar cuáles de estas estrategias se ajustan mejor a un Banco 
de Alimentos. 

Entregable: Lista Estrategias aplicables para la administración de inventarios de 
alimentos en un Banco de Alimentos. 

Para identificar estrategias de administración de inventario de alimentos, se debe hacer 
una clasificación de los mismos, de la siguiente manera: 

 Alimentos perecederos: son aquellos alimentos que comienzan una descomposición 
por agentes como la temperatura, la humedad, la presión. Estos alimentos son los 
derivados de los animales, los vegetales y las frutas. Las sobras cocidas también son 
considerados alimentos perecederos, al igual que los enlatados, sellados al vacío 
como carnes, lácteos los cuales una vez abiertos deben ser refrigerados o 
congelados. 

 Alimento semi perecederos: aquellos que su deterioro depende de la humedad del 
aire y la calidad microbiana del mismo, como los frutos secos, los tubérculos y otros 
vegetales. 

 Alimentos no perecederos: estos no se deterioran con ninguno de los factores 
anteriores. Estos dependen de factores como la contaminación repentina, el mal 
manejo del mismo, accidentes y demás condiciones que no están determinadas por 
el mismo, como las harinas, las pastas, el azúcar, productos enlatados, la sal, el 
aceite, el café y los granos. 

(Jaén Portal Web Municipal, n.d.) 

3.2.1 Seis elementos clave para la seguridad alimentaria: 
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3.2.1.1 Cadena de Frío 

Son los pasos necesarios para la refrigeración o congelación de los alimentos para que 
lleguen de forma segura al consumidor. Está compuesta por etapas, todas igualmente 
importantes, ya que si en algún punto falla puede afectar la calidad y seguridad del 
producto, ya que se facilita el desarrollo de microbios y se puede dar la alteración del 
alimento. 

La aplicación del frio es uno de los métodos más utilizados para la conservación del 
alimento, ya que este evita la degradación metabólica de las proteínas de los alimentos y 
otras reacciones enzimáticas, lo cual retarda la degradación de los alimentos y sus 
propiedades sensoriales que son el olor, sabor y gusto. 

Según el rango de temperatura en que se manejen se dan diferentes resultados: 

 Entre -4 y -7°C se inhibe el crecimiento de los microorganismos patógenos, los cuales 
atentan contra la salud, ya producen enfermedades a través de infecciones o de 
toxinas las cuales pueden causar intoxicación. 

 A temperaturas inferiores a –10°C se inhibe el crecimiento de los microorganismos 
responsables de la degradación de los alimentos. 

 La temperatura estándar de congelación para la cadena de frío internacional es -18°C, 
a este nivel se inhiben todas las reacciones responsables del pardeamiento de los 
alimentos. 

 A temperaturas inferiores a -70°C teóricamente los alimentos se conservan 
indefinidamente, ya que se anulan todas las reacciones enzimáticas. 

(J.C.Maronna, 2010) 

3.2.1.2 Humedad 

El segundo elemento clave en la conservación de alimentos es la humedad. “La humedad 
relativa es la cantidad de agua presente en el aire, y se define como la relación porcentual 
entre la presión de vapor del agua real y aquella en el punto de saturación del aire a esta 
temperatura” (López Camelo, 2003). Cuando se almacenan productos en frio, la humedad 
tiene una gran influencia en la conservación del alimento, ya que de su control depende 
la pérdida de peso del mismo. Cuando la humedad del almacén se encuentra por debajo 
de la humedad relativa en equilibrio del alimento, este pierde peso, y en el caso contrario 
el alimento absorberá el agua del ambiente. 

El control de la humedad en el almacenamiento de alimentos también ayuda a controlar 
las bacterias y microorganismos, donde a mayor humedad mayor cantidad de 
microorganismos se pueden propagar. Generalmente a menor temperatura mayor 
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humedad relativa, por lo que lo ideal es mantener la temperatura de almacenamiento lo 
más cerca posible a los 0°C.  

Con una humedad cercana al 75% hay poca proliferación de las bacterias pero los 
alimentos tienen grandes pérdidas de peso. En el caso de que la humedad está alrededor 
del 90% las pérdidas de peso son pequeñas pero hay gran proliferación de las bacterias. 

(“Almacenamiento En Frío | Sistemas De Refrigeración,” 2011). 

En las frutas y verduras mantener esta humedad relativa en el punto adecuado es un 
aspecto calve para mantener la calidad del alimento, ya que la perdida de agua causa 
disminución del peso, afecta la apariencia, textura y el sabor, variables esenciales para 
la calidad. (López Camelo, 2003) 

Grupo 
Alimenticio 

Alimento 

Temperatura 
de 

Refrigeración 
(°C) 

Humedad 
relativa (%) 

Temperatura 
de 

Congelación 
°C 

Sensibles a 
congelación 

Carnes, 
leches y 

derivados 

Huevos 
4 a 7 

0-24 

0-4 

4 a 6 

2 a 5 

80-85   X 

Leche en 
polvo 

Leche normal 

Mantequilla 

Yogur 

60-70 

  

75-85 

  

    

  

  

  

-18 a -20 

    

Quesos 
frescos 

0 a 5 65-70   X 

Res 0 a 1.1 88-92 -18 a -20 X 

Pescado 0 a 2 85-90 -18   

Pollo 0 a 1 90-95     

Hortalizas 

Alcachofa 0-1 90-95     

Aceituna 7 a 10 85-90     

Acelga 0-1 90-95     
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Ajo 0-2 70-75     

Apio 0 98-100   X 

Arveja 0 95-98     

Berenjena 7 a 10 85-90   X 

Brócoli 0 95-100   X 

Calabaza 10 a 13 70-75     

Cebolla 0-2 65-75   X 

Champiñón 0-1 85-90     

Col de 
Bruselas 

0-1 85-90     

Coliflor 0 95-98   X 

Espárrago 

Espinaca 

Hongos 

0-1 85-90   X 

0 

0 a 1 

95-100 

95 

  

  

X 

  

Lechuga 0-1 90-95   X 

Maíz dulce 0 95-98     

Nabo 0-1 90-95     

Papas 10 85-90   X 

Pepino 10 a 12 85-90   X 

Perejil 0 a 1 95-100   X 

Perejil 0 95-100   X 

Pimiento 
verde 

10 85-90     
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Plátano 
Maduro 

13 a 15 85-90     

Plátano Verde 13 85     

Puerro 0-1 90-95     

Rábano 0-1 90-95   X 

Remolacha 0-1 90-95     

Tomate 13 a 15 85-90   X 

Yuca         

Zanahoria 1,-1 65-75   X 

Frutas y 
cítricos 

Aguacate 7 a 12 85-90   X 

Banano 13 a 15 85-90   X 

Ciruelas 0 90-95   X 

Coco 

Duraznos 

13 a 15 

7 a 10 

0 

85-90 

90-95 

90-95 

  

  

  

X 

  Fresas   

Guanábana 13 a 15 85-90     

Guayaba 8 a 10 85-90     

Limón verde 10 a 14 85-90   X 

Mandarina 4 90-95     

Mango 7 a 12 85-90     

Manzana 0 a 2 90-95   X 

Maracuyá 13 a 15 85-90     

Melón 7 a 10 85-90     
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Naranja 3 a 9 85-90   X 

Papaya 7 a 13 85-90   X 

Pera 0 a 2 90-95   X 

Piña madura 7 a 8 85-90     

Sandía 10 a 16 90     

Sandía 5 a 10 85-90     

Sapote         

Tamarindo 10 85-90     

Uva -1 a 0 90-95   X 

Tabla 2. Temperatura y humedad para conservación de Alimentos. 

López Camelo, Andrés F. Manual para Preparación y Venta de Frutas y Hortalizas. Capítulo 3 

Almacenamiento, 2013. 

3.2.1.3 Velocidad de enfriamiento 

Cuando se almacenan alimentos que están a temperatura ambiente en un refrigerador 
estos pasan por un proceso de enfriamiento durante el cual pierden temperatura 
lentamente hasta alcanzar un valor próximo a las condiciones de la refrigerador, cuando 
el producto está caliente este proceso de enfriamiento puede tardar de 24 a 48 horas, 
dependiendo del volumen de los alimentos, de la diferencia de temperatura entre el 
alimento y el refrigerador y de la capacidad de los equipos, tiempo en el cual la actividad 
metabólica del alimento continúa. Por esto cuanto más rápido alcance la temperatura del 
refrigerador en mejores condiciones y con mayor calidad se conserva el alimento.  

Existen diversos métodos para reducir rápidamente la temperatura de un producto, este 
proceso es llamado preenfriamiento, y es de gran ayuda para reducir las pérdidas de 
calidad y mantener la frescura en los alimentos. 

Algunos de estos métodos de preenfiramiento son: 

 Por aire frío en cámara: es el método más utilizado por su simple diseño y operación, 
en este el producto es expuesto a aire frío en el interior de un refrigerador. 

 Por aire forzado: el aire pasa de forma forzada a través del producto envasado. Este 
método es lento pero es útil para los productos que no pueden ser enfriados por vacío 
o humedecidos y aquellos que no toleran el cloro. 
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 Hidroenfriado: por medio del agua se extrae el calor del alimento, se puede realizar 
por inmersión o aspersión de agua fría. Este es útil para productos que no sean 
sensibles al mojado, el cloro y que no absorban el agua. 

 Por contacto por hielo: en este método se cubre el producto con capas de hielo, el 
cual a medida que se derrite enfría el alimento. 

 Evaporativo: es un método simple, en el cual se fuerza la circulación de aire seco a 
través del producto húmedo, cuando el agua se evapora extrae el calor del alimento. 

 Por vacío: es el método más rápido, se realiza en contenedores sellados. Cuando la 
presión baja, el líquido se evapora extrayendo el calor del alimento. 

(López Camelo, 2003) 

 Preenfriado 

Alimento Cámara 
Aire 

forzado 
Agua Hielo Vacío 

Acelga   X X X 

Ajo X     

Apio X  X X  

Arveja   X X  

Berenjena  X X   

Brócoli   X X  

Cebolla X  X X  

Coliflor   X   

Espárrago   X   

Espinaca   X X X 

Hongos  X   X 

Lechuga     X 

Maíz dulce   X X X 
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Papas X  X   

Pepino X X X   

Perejil    X  

Perejil   X   

Plátano 
Maduro 

X X    

Plátano Verde X X    

Puerro    X X 

Rábano X  X   

Remolacha X  X   

Tomate X X    

Zanahoria   X X X 

Banano X X    

Coco X X    

Guayaba  X    

Limón verde X     

Mango  X    

Maracuyá  X    

Melón X X X   

Naranja X X X   

Papaya  X    

Pera X     

Sandía X     

Sapote X X    
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Uva  X    

Tabla 3. Tipo de Preenfriado para frutas y verduras.  

López Camelo, Andrés F. Manual para Preparación y Venta de Frutas y Hortalizas. Capítulo 3 

Almacenamiento, 2013.   

3.2.1.4 Circulación del aire 

El aire es el medio por el cual el calor del ambiente se elimina, por esto se requiere un 
flujo constante de aire que ayude a distribuir de manera uniforme la temperatura en el 
almacén. La circulación del aire debe ser regulada ya que si es muy alta puede provocar 
pérdida de peso en el alimento, por lo que se recomienda un flujo de 30 m3/h. (Antonio 
Nieto, n.d.) 

Otro beneficio de una buena circulación del aire es que ayuda a controlar la proliferación 
de bacterias en el ambiente.  

Solo en el caso que se desee conservar alimentos congelados por largos periodos de 
tiempo se recomienda que haya la menor circulación del aire posible, lo cual evita grandes 
pérdidas de peso. 

(“Almacenamiento En Frío | Sistemas De Refrigeración,” 2011) 

3.2.1.5 Compatibilidad de productos 

Al almacenar alimentos en una misma área se debe tener en cuenta la compatibilidad de 
dichos alimentos en temperatura, humedad relativa, producción o sensibilidad al etileno 
y desprendimiento de olores. (QuimiNet, 2006).  

El etileno es un gas producido por las frutas y verduras, este controla el crecimiento, 
maduración y envejecimiento de las mismas. Este gas se produce durante la maduración 
en todos los frutos.  

Dentro de la clasificación de los frutos están los llamados climatéricos los cuales maduran 
después de ser cosechados, estos producen en mayores cantidades el etileno y son más 
sensibles a este gas. Es importante distinguir y separar estos alimentos de los demás 
durante los procesos de transporte y almacenamiento, ya que el etileno producido por un 
fruto climatérico puede causar mayor maduración a los frutos que están en el mismo 
espacio. 

La cantidad de etileno producida por un fruto puede aumentar por: 

 Estado avanzado de madures del fruto. 

 Altas temperaturas del ambiente 
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 Daños físicos del fruto 

 Incluso hay factores externos que también producen etileno, como el humo de los 
motores de combustión. 

(Ozeano fresh environment, n.d.) 

Recomendaciones: 

 Cuando se almacenen muchos alimentos productores de etileno, es recomendado 
usar filtros de etileno los cuales absorben el gas para mantener los productos en 
buen estado. 

 Eliminar los alimentos con maduración muy avanzada ya que estos producen 
mayores cantidades de etileno. 

 Las frutas y verduras con daños físicos se pueden eliminar, o cortar el pedazo 
dañado para así reducir la producción del gas. 

 Las frutas y verduras que están muy avanzadas en el proceso de maduración se 
pueden refrigerar para así reducir la velocidad del proceso. 

Otro factor a analizar es el desprendimiento de olores, determinadas especias que 
generan gases que son absorbidos por otras, reduciendo la calidad de las frutas y 
verduras. 

Recomendación: 

 No almacenar ni transportar productos que producen olores junto con los que 
absorben olores. 

 Los alimentos que más desprenden olores son los cítricos, las manzanas, peras 
y cebollas, por lo que se deben almacenar alejadas de otros productos sensibles 
a los olores como los huevos, lácteos, carnes y algunas frutas y hortalizas como 
la zanahoria, las papas, la piña entre otros. 

(López Camelo, 2003) 

Grupo 
Alimenticio 

Alimento 
Producen 

etileno 
Sensibles 
al etileno 

Producen 
olor 

Sensibles 
a olores 

Carnes, 
leches y 

derivados 

Huevos       X 

Leche en 
polvo 
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Leche normal       X 

Mantequilla       X 

Yogur       X 

Quesos 
frescos 

Res 

  

  

  

  

  

  

X 

X 

Pescado         

Pollo         

Hortalizas 

Alcachofa         

Aceituna         

Acelga X X     

Ajo         

Apio   X   X 

Arveja   X     

Berenjena   X   X 

Brócoli   X     

Calabaza         

Cebolla     X X 

Champiñón         

Col de 
Bruselas 

  X     

Coliflor   X     

Espárrago         

Espinaca   X     
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Hongos X X   X 

Lechuga   X     

Maíz dulce 

Nabo 

  

  

  

  

  

  

X 

  

Papas   X X X 

Pepino   X     

Perejil   X     

Perejil   X     

Pimiento 
verde 

  X     

Plátano 
Maduro 

X       

Plátano Verde   X     

Puerro         

Rábano         

Remolacha         

Tomate X X     

Yuca   X     

Zanahoria   X X X 

Frutas y 
cítricos 

Aguacate X X X X 

Banano X X     

Ciruelas X X     

Coco X       

Duraznos X X     
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Fresas         

Guanábana X       

Guayaba 

Limón verde 

X 

  

  

X 

  

  

X 

  

  

  Mandarina X   

Mango X X     

Manzana X X X X 

Maracuyá X X     

Melón X X     

Naranja   X X   

Papaya X       

Pera X X X X 

Piña madura X     X 

Sandía   X     

Sandía   X     

Sapote X X     

Tamarindo X       

Uva     X X 

Tabla 4. Compatibilidad frutas y verduras.  

López Camelo, Andrés F. Manual para Preparación y Venta de Frutas y Hortalizas. Capítulo 3 

Almacenamiento, 2013. 

3.2.1.6 Limpieza y desinfección 

Basado en el Manual para la Preparación y Venta de Frutas y Hortalizas escrito en el 
2003 por Andrés F López Camelo Ph.D en el Anexo 2 el cual es una Guía de Buenas 
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Prácticas de Higiene Agrícolas y de Manufactura para la producción primaria, 
acondicionamiento, empaque, almacenamiento y transporte de frutas frescas. 

Las enfermedades de transmisión alimentaria pueden provocar daños serios en la salud 
de las personas, por esto el proceso de limpieza y desinfección de los alimentos, de los 
espacios y herramientas utilizadas durante toda la cadena alimentaria es vital para 
asegurar la salud inocuidad de estos. 

Contaminación microbiológica:  

Durante la contaminación microbiológica los microorganismos patógenos que están en 
un alimento se pueden transmitir a otros ya sea por contacto directo con las personas que 
los manipulan, por las herramientas usadas, por superficies de contacto o el aire.  

Recomendaciones: 

 Una forma de evitar esta contaminación es separando los alimentos listos para el 
consumo de los no preparados, y realizando una limpieza y desinfección cuando sea 
necesario. La forma de desinfección más común para frutas y verduras es el uso de 
cloro en concentraciones de 50 a 200 ppm en las aguas de lavado, esto ayuda a 
disminuir el número de microorganismos. 

 También es muy importante limpiar y desinfectar los utensilios y superficies donde se 
manipulen los alimentos luego de terminar, especialmente si se trata de carnes. 

 Una forma de controlar estos patógenos es asegurarse de tener una rotación continua 
de los alimentos. 

 Para manipular los alimentos solo se puede utilizar agua potable, en el caso de usar 
agua recirculada esta debe ser sometida al debido tratamiento y se debe asegurar 
que esta no genere riesgos para la inocuidad de los mismos. 

En el caso de alimentos que se dañen y no sean aptos para el consumo humano: 

Cuando haya sospechas de que un alimento no es apto para el consumo humano ya sea 
por presencia de microorganismos patógenos o por descomposición del alimentos, se 
debe tener cuidado en la disposición. Primero se debe asegurar que los demás productos 
presentes en el establecimiento que hayan tenido riesgo de ser contaminados se deben 
examinar y asegurar su inocuidad para poder ser consumidos, de lo contrario debe ser 
retirado. Una vez se seleccionan los alimentos no aptos para el consumo se deben retirar 
o separar de los demás en recipientes tapados a prueba de plagas, además se debe 
hacer un seguimiento de estos para asegurar una disposición correcta.  

Plagas:  
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La contaminación causada por plagas, se puede dar cuando los recintos favorecen la 
proliferación y cuando los alimentos están accesibles. Estos casos se pueden controlar 
con un buen saneamiento, inspecciones regulares y vigilancia. 

Recomendaciones: 

 Los alimentos deben almacenarse en recipientes a prueba de plagas o por encima 
del nivel del suelo y lejos de las paredes. 

 Los recintos deben contar con las reparaciones necesarias para mantenerlos en buen 
estado. 

 Los recintos deben impedir el acceso de plagas y eliminar posible lugares de 
reproducción como agujeros. 

 Todos los desagües donde haya posible penetración de plagas se deben cerrar 
herméticamente. 

 Las ventanas, puertas y aberturas de ventilación deben ser cerradas con rejas 
metálicas que eviten la entrada de plagas. 

 Evitar el ingreso de animales a los recintos donde se encuentran los alimentos. 

 Realizar revisiones periódicas. 

Con los desechos se debe hacer un debido manejo 

 No se deben acumular los desechos en las áreas de manipulación o almacenamiento. 

 Las áreas utilizadas para esto se deben mantener limpias. 

Higiene personal:  

Para la conservación de los alimentos de manera inocua debe haber una alta higiene 
personal de las personas que tiene contacto con los alimentos, para esto se 
recomienda: 

 No se debe permitir el acceso de personas que tengan sospechas o estén seguros 
que tienen alguna enfermedad que pueda transmitirse a los alimentos como diarrea, 
vómito, fiebre, dolor de garganta con fiebre, lesiones de la piel infectadas, supuración 
de oídos, ojos o nariz, entre otros. En el caso de heridas estas se deben vendar. 

 Las personas que manipulan los alimentos deben llevar ropa protectora, zapatos 
adecuados y cubrecabezas. Además no se deben ingresar a las áreas donde se 
manipula el alimento objetos personales que amenacen la inocuidad del alimento. 
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 Se deben lavar las manos antes de comenzar a manipular los alimentos, luego de 
usar el baño y luego de manipular alimentos sin elaborar, o cualquier material 
contaminado. 

 Quienes manipulan los alimentos deben evitar escupir, masticar, comer, estornudar o 
toser sobre los alimentos. 

(López Camelo, 2003) 

3.2.2 Efectos de un mal manejo en los alimentos 

3.2.2.1 Daño por frío 

El daño por frio es el resultado de un desequilibro acumulativo en el metabolismo celular, 
pero es reversible inicialmente si se eleva la temperatura antes de que el daño sea 
permanente. Existen dos casos de daño por frío en frutas y vegetales: 

• Daño por congelamiento: se da cuando hay exposiciones prolongadas a temperaturas 
inferiores a 0°C, en este caso la formación de cristales de hielo dañan los tejidos, lo 
cual cambia el aspecto del alimento y sus características. 

• Daño por frío: se genera en algunas especies sensibles a exposición prolongada de 
temperaturas entre 0 y 15°C. En el caso de especies tropicales o subtropicales el 
rango de temperatura críticas es entre 0 y 5°C, para otras especies de clima templado 
los rangos de temperatura sensible van de 7 a 15°C. 

Generalmente el daño se hace evidente cuando las frutas y vegetales en refrigeración se 
exponen a la temperatura ambiente, donde se puede observar ennegrecimientos 
internos, cambios de color en el alimento o se pueden notar zonas hundidas en la 
superficie del fruto. 

(López Camelo, 2003) 

3.2.2.2 Pérdida de peso 

La mayoría de los alimentos especialmente las frutas y hortalizas están constituidas 
principalmente por agua. Para mantener los niveles de agua correctos en los alimentos 
se deben cuidar factores como la temperatura, la humedad y la circulación del aire, ya 
que un mal manejo desencadena la pérdida de peso en el alimento y a su vez afecta la 
apariencia, textura, y sabor. (Dom & Garc, 2009) 

 Pérdida de peso (% por mes) 

Producto Refrigerado Congelado 



  

 

 

Propuesta de Trabajo de Grado Modalidad Exploratoria 
  37

   

Frutas y 
hortalizas 

0,5 a 1 0,1 a 0,2 

Carnes   

Bovino 3 0,1 a 0,2 

Porcino 3  

Ovino 6 a 15  

Pescados   

Entero  0,1 a 0,2 

Fileteado  0,1 a 0,15 

Huevos 0,6 a 0,8  

Tabla 5. Pérdida de peso en alimentos.  

 (Dom & Garc, 2009)  

3.2.3 Recomendaciones durante el almacenamiento, empaque y transporte 
de alimentos: 

3.2.3.1 Almacenamiento 

Para el almacenamiento de los alimentos se debe dividir el área en tres grupos: 

 Almacén de alimentos secos: en esta área se almacenan alimentos secos como 
enlatados, harina, cereales, azúcar, galletas, té, café y otros alimentos no 
perecederos. 

Recomendaciones almacenamiento seco: 

 Mantener una temperatura entre 10 y 21°C y una humedad entre 50 y 60%, para 
esto se deben usar deshumidificadores.  

 Usar termómetro y medidor de humedad para controlar y registrar las condiciones 
de temperatura y humedad. 

 (“Almacenamiento en seco | Buenas Prácticas de Manufactura,” n.d.) 

 Mantener la bodega limpia, seca y ordenada. 
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 Almacenar los productos de manera ordenada en pilas o estibas con separación 
de 60 centímetros respecto a las paredes y a 15 centímetros del piso, para permitir 
la limpieza, inspección y fumigación. 

 Los empaques deben estar limpios y en buen estado.  

 Separar los alimentos adecuadamente según su tipo.  

 Llevar registro de entradas y salidas de los productos, para aplicar la regala de 
FIFO (First In First Out).  

 Ubicar los productos más pesados en los entrepaños inferiores y los más livianos 
en los superiores. 

 (Universidad Industrial de Santander, 2008) 

 El almacén debe tener buena ventilación. 

 Evitar la luz solar directa sobre los alimentos.  

 Mantener las puertas y ventanas cerradas la mayor parte del tiempo, para evitar 
la entrada de plagas. 

(“¿Cómo almacenar productos alimentarios secos de forma higiénica y eficiente? 
| Higiene Ambiental,” 2018) 

En almacén en seco se pueden almacenar los siguientes alimentos: 

  Tipo de alimento 

Alimentos perecederos Verduras sin procesar 

  Nueces 

  Frutas de mano 

  Raíces, tubérculos, cebolla, ajo 

  Plátanos (papa, yuca, ñame, plátano) 

  Productos de panadería (pan, bizcochos, galletas) 

Alimentos no 
perecederos 

Cereales (Arroz, harinas, avena, pastas) 



  

 

 

Propuesta de Trabajo de Grado Modalidad Exploratoria 
  39

   

  
Leguminosas secas (Arveja seca, fríjol blanco y rojo, 

garbanzo, lenteja) 

  Enlatados 

  Encurtidos 

  Aceites 

  Azúcar 

  Vinos 

  Salsas (tomate, mayonesa, mostaza, negra) 

  Té y café 

Otros elementos Envases desechables (vasos, platos, cubiertos) 

  Elementos de aseo 

  Detergentes 

  Químicos 

Tabla 6. Alimentos de Almacenamiento seco 

. Universidad Industrial de Santander, 2008 

 Almacén refrigerado: la cual es para mantener alimentos por un periodo corto o 
mediano, desde días a semanas. La refrigeración se hace en temperaturas entre 1°C 
a 8°C, en este rango los alimentos mantienen sus cualidades alimenticias, su textura, 
color, sabor y olor (“Almacenamiento En Frío | Sistemas De Refrigeración,” 2011). 
Además de la temperatura hay otros factores que deben ser tenidos en cuenta para 
que los alimentos se mantengan en buenas condiciones. 

Recomendaciones almacenamiento refrigerado: 

 No poner los alimentos directamente en el piso, se deben usar estibas o estantes 
en el almacén.  

 Controlar las temperaturas y llevar registro.  

 Rotular y fechar los alimentos, para aplicar FIFO.  

 Abrir el mínimo número de veces las puertas y cerrarlas cuanto antes, para evitar 
el crecimiento bacteriano, la contaminación y la alteración del alimento.  
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 Para la disposición de los alimentos en el almacén es recomendado ubicar las 
carnes y los pescados crudos en la parte inferior, los alimentos cocinados en el 
centro y los lácteos en la parte superior, para evitar que el goteo de sangre y los 
exudados de la descongelación sobre otros alimentos cause contaminación. 

 (Universidad Industrial de Santander, 2008) 

 La variación de temperatura no debe ser mayor de 1.2°C. 

 Controlar la humedad, si el aire contiene mucha humedad puede producir 
condensación en la superficie de los alimentos, en el caso opuesto los alimentos 
perderán su humedad. 

(“Almacenamiento En Frío | Sistemas De Refrigeración,” 2011) 

 Almacén congelado: Para congelar los alimentos se deben someter a temperaturas 
inferiores a -2°C, y para conservarlos congelados se debe almacenar en lugares con 
temperaturas inferiores a -18°C, con este método los alimentos conservan las 
cualidades nutricionales por largos periodos de tiempo como meses o años 
(“Almacenamiento En Frío | Sistemas De Refrigeración,” 2011). 

Recomendaciones almacenamiento congelado: 

 Evitar una congelación intermitente. Una vez congelado el alimento se debe 
mantener a una temperatura adecuada y constante, ya que cuando un alimento 
deja de estar a la temperatura requerida se reactivan los microorganismos que 
producen la descomposición del producto.  

 Durante la congelación se puede dar la formación de cristales en los alimentos, lo 
cual puede deteriorarlos, esto se da cuando la velocidad de congelación es muy 
baja. 

 Si se desea conservar el alimento entre 6 y 10 meses se debe conservar una 
temperatura de 12°C bajo cero, pero si se usa una temperatura de -18°C estos 
pueden conservar sus cualidades hasta por 3 años.  

(“Almacenamiento En Frío | Sistemas De Refrigeración,” 2011) 

 Mantener seco y limpio el lugar de almacenamiento.  

 Cada alimento tiene diferente vida útil en congelación, la cual se debe 
inspeccionar.  

 No se deben poner los alimentos directamente en las paredes o piso del 
refrigerador para asegurar mejor ventilación. 

(Universidad Industrial de Santander, 2008) 
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 Los congeladores funcionan mejor cuando están llenos y existe poco espacio 
entre los alimentos. 

 Al igual que en la nevera, se aconseja abrir la puerta del congelador la menor 
cantidad de veces posible, para evitar que la temperatura varíe. 

 Para congelar alimentos utilizar recipientes con tapadera, de plástico para uso 
alimentario, cristal apto para este fin o bolsas plásticas para congelación (no sirve 
cualquier bolsa de plástico). El objetivo de congelarlos dentro de un recipiente es 
evitar que los vapores del alimento escapen hacia el exterior y el alimento se 
deshidrate dado que puede afectar a su sabor y textura. 

 Utilizar el sistema FIFO, para ello es indispensable etiquetar todos los productos 
con la fecha de congelación y la fecha máxima de consumo para evitar dejar al 
final aquellos alimentos que entraron primero al congelador. 

 Para congelar alimentos preparados en casa se recomienda enfriarlos antes un 
par de horas en la nevera. Esto garantizará mejores resultados durante la 
congelación y descongelación. 

(“La congelación de alimentos,” 2014) 

Cualidades de los cuartos de frio:  

Una bodega refrigerada aísla la temperatura del exterior y extrae el calor generado por el 
producto para devolverlo al exterior. Los cuartos fríos deben tener forma de controlar la 
temperatura y la humedad relativa en su interior. 

Las dimensiones dependen del volumen que se va a almacenar, teniendo en cuenta que 
debe sobrar espacio para la manipulación del producto. También se debe tener en cuenta 
que el aire frío debe llegar a todos los alimentos almacenados, por esto se recomienda 
ocupar del 75 a 80% de la superficie. 

Los cuartos fríos deben estar aislados térmicamente en las cuatro paredes, techo y piso. 
El espesor y tipo de material aislante depende del producto a ser almacenado y de la 
diferencia de temperaturas deseada entre el interior y el exterior. 

(López Camelo, 2003) 

3.2.3.2 Empaque 

Durante esta operación se debe disponer del producto dentro de un envase asegurando 
la inmovilización del mismo por medio de bandejas de plástico o cartón, separadores, 
almohadillas, entre otros métodos. El empaque debe cumplir con 3 objetivos: 

 Contener el producto de manera organizada, con un número de unidades 
preestablecidas según el peso, para asegurar una fácil manipulación. 
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 Proteger al producto de daños mecánicos, de agentes contaminantes y condiciones 
ambientales adversas durante el transporte, almacenamiento y comercialización. 

 Informar al consumidor que tipo de mercancía contiene el empaque, en que 
cantidades, el grado de calidad y fechas de consumo recomendadas. Para asegurar 
el consumo a tiempo. 

Recomendaciones empaque: 

 El empaque debe adaptarse a las necesidades y condiciones de cada producto, 
como resistencia al mojado, permitir la ventilación, conservar la temperatura, entre 
otras características. 

 Utilizar cajas de cartón corrugado o cajones de madera con pesos entre 5 y 20 kg. 

 Utilizar envases fáciles de manejar y estibar, con las dimensiones apropiadas para 
adaptarse a los vehículos de transporte. 

 Utilizar materiales amigables con el medio ambiente. En el caso de utilizar 
materiales reutilizables asegurarse que sea fácil de limpiar y desinfectar dado el 
caso. 

 Utilizar los separadores para inmovilizar los frutos en el interior, además que estos 
ayudan a reforzar el envase. Estos son utilizados generalmente para unidades 
grandes y pesadas como sandias, papayas, melones, entre otros. 

 Utilizar separadores horizontales o bandejas, los cuales separan los productos en 
capas, estos también ayudan a inmovilizar los frutos en el interior y a reforzar la 
estructura de los envases. Son mayormente utilizados en frutos más pequeños 
como manzanas, peras, ciruelas, entre otros. 

 Para inmovilizar los alimentos también son utilizados las espumas plásticas, la 
viruta de papel o de madera, incluso materiales plásticos. Estos tienen el fin de 
inmovilizar los alimentos y protegerlos de los golpes que se dan en el transporte. 

(López Camelo, 2003) 

3.2.3.3 Transporte 

En base del estudio del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos titulado 
Métodos para el Cuidado de Alimentos Perecederos Durante el Transporte por Camiones 
se encontró. 

El transporte es un eslabón muy importante para la conservación del alimento durante su 
cadena de frío. En general a la hora del transporte los alimentos pueden tener ciertos 
problemas, uno de ellos es la incompatibilidad de productos, ya que en un mismo camión 
se pueden transportar alimentos con diferentes necesidades de conservación. 
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Mantener la temperatura ideal para cada tipo de alimento es un reto durante el 
almacenamiento y el transporte, ya que exponer a los alimentos a temperaturas mayores 
o menores a la ideal provoca pérdida de calidad, aunque sea por periodos de tiempo 
cortos. 

Actualmente el método de refrigeración más utilizado durante el transporte es la 
Refrigeración Mecánica, este consiste en absorber el calor en un punto y lo liberarlo en 
otro, por medio de un refrigerante que recoge el calor a través de un evaporizador dentro 
del área de carga y lo descarga a través de un condensador al exterior.  

Recomendaciones transporte: 

 Utilizar vehículos con paredes hechas de espumas plásticas, ya que su coeficiente 
de transferencia de calor es bajo, son livianas, impermeables y no corrosivas.  

 Para la superficie exterior del vehículo se utilizar acero o aluminio pulido, ya que 
estos reflejan los rayos de calor del sol.  

 Sellar las puertas correctamente, de manera que no hayan filtraciones, 
manteniendo los sellos de las puertas en buena condición y bien instalados. 

Otro factor crucial para mantener los alimentos transportados en buenas condiciones es 
la circulación del aire refrigerado, ya que este mantiene la uniformidad de la temperatura 
durante todo el proceso, ya que transfiere el calor del producto y el calor que penetra de 
las paredes, puso y techo del vehículo hasta la unidad de refrigeración, donde se expulsa 
al exterior. 

Para asegurarse de que cada producto viaje a la temperatura ideal existen los vehículos 
multi- temperatura, los cuales generalmente están divididos en 3 zonas: 

 Para los alimentos congelados, esta zona permanece a temperatura de -18°C o 
inferiores. 

 Para alimentos refrigerados, esta zona permaneces alrededor de los 2°C. 

 Para alimentos sensibles al frio, zona que permanece a temperaturas cercanas a 
13°C. 

Para mantener la humedad ideal de las frutas y vegetales durante el transporte se 
recomienda: 

 Instalar un sistema de control de humedad. La mayoría de las hortalizas requieren 
una humedad relativa entre 85 y 95 porciento. 

 Usar envolturas semipermeables para reducir la evaporación. 

 Usar hielo en los productos que lo permiten. 
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A la hora de transportar un paso muy importante es la preparación para cargar el vehículo, 
en esta operación se recomienda: 

 Revisar que el sistema de refrigeración esté funcionando correctamente, y que la 
temperatura esté ajustada según la necesidad. 

 Limpiar y desinfectar el vehículo, para evitar que los alimentos se contaminen. 
Para esto se debe eliminar cualquier tipo de desecho. 

 Asegurarse que el vehículo no contenga olores, un método sencillo de desprender 
los olores de un vehículo es dejar un frasco de café abierto dentro del carro por 
más de 8 horas. 

 Asegurarse que el vehículo haya recibido mantenimientos periódicos para evitar 
daños o percances durante el transporte.  

 Preenfriar el vehículo a la temperatura deseada antes de cargar el vehículo, esto 
evita que el producto se descongele o pierda su temperatura. En el caso de 
ciudades de climas inferiores al punto de congelación, se debe precalentar el 
vehículo para alcanzar las temperaturas ideales para el alimento. 

 En el caso de productos congelados, estos se deben cargar de manera que 
queden lo más pegados posible y alejados del piso y de las paredes, para que la 
temperatura sea mejor conservada y para que el aire frío circule con facilidad 
alrededor de los alimentos. 

 Apuntalar la carga, esto con el fin de que los alimentos permanezcan en un mismo 
lugar y evitar que se bloqueen los canales de circulación, que pueden ocasionar 
daños al producto. 

Muchas veces en se envía en un mismo vehículo dos o más tipos de alimentos. En el 
caso de cargas mixtas se deben tener en cuenta los siguientes factores: 

 Temperatura y humedad requerida del producto 

 Emisión de gases como el etileno 

 Absorción y emisión de olores. 

Recomendaciones cargas mixtas: 

 Agrupar alimentos con características similares en un mismo cargue. 

 Para las cargas de los mayores emisores de etileno, se recomienda abrir 
periódicamente las puertas, ayudando así a una mejor respiración y eliminación 
del gas. Otra opción es instalar en el vehículo un limpiador de etileno. 
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 Evitar la combinación en un vehículo de alimentos emisores con los absorsores 
de olores. 

(Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, 1995) 

3.2.4 Recomendaciones generales 

Para los alimentos enlatado y en vidrio, suelen sufrir daños por mal manejo mecánico 
ya que esto genera abolladuras, rotos o daño de las latas, por otro lado los enlatados 
también se pueden ver perjudicados si hay un mal manejo de las temperaturas, ya que 
se pueden oxidar las latas y perforarse hasta dañando el producto. Para estos alimentos 
se recomienda: 

 Envolver con películas plásticas las unidades para garantizar la integridad de la 
carga. 

 A la hora de montar a los vehículos de transporte se debe poner las cajas o paletas 
bien ajustadas, para evitar que se rompan o deterioren las latas. 

 Las latas expuestas a bajas temperaturas no se deben exponer en áreas calientes 
para evitar la oxidación. En el caso de la congelación de los enlatados los envases 
se pueden ver afectados y en caso de materiales de vidrio se pueden romper, por 
lo que se recomienda controlar las temperaturas y evitar la congelación. 

 Los enlatados no se deben exponer a temperaturas mayores a los 32°C ya que la 
calidad del producto se ve gravemente afectada, y puede llegar a la putrefacción 
termofónica. 

(Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, 1995) 

En el caso de los productos cárnicos se deben cuidar igualmente de la contaminación 
cruzada y de las temperaturas de almacenamiento y transporte ya que estos alimentos 
son muy sensibles al desarrollo de microrganismos lo que los hace altamente 
perecederos. Para su cuidado se recomienda: 

 No transportar ni almacenar las carnes con otros productos que produzcan olores 
fuertes. 

 Se deben limpiar los vehículos con agua caliente, a temperaturas de 82°C mínimo, 
para eliminar la mayor cantidad de microorganismos. 

 Preenfirar los vehículos antes de cargarlos. 

(Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, 1995) 

Las frutas y verduras según sus necesidades y características metabólicas se 
recomiendan agrupar de la siguiente manera: 
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 Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Grupo E Grupo F Grupo G 

Temperatura 
(°C) 

0 a 1.5 13 a 18 2.5 a 5 4.4 a 13 0 a 1.1 0 a 1.1 0 a 1.5 

Humedad (%) 90-95 85 -90 90-95 85-90 95-100 95-100 65-75 

Hielo no no   no   si no 

  Ciruelas Aguacates Limón Papa Espárrago Cebolla Ajo 

  Granadas Banano Mandarina Berenjena Espinaca Coliflor Cebolla 

  Manzanas Berenjena Naranja Pepino Guisante Repollo   

  Melocotones Guayaba   Sandía Hongos     

  Peras Mango     Lechuga     

  Uvas Melón     Maíz dulce     

    Papaya     Perejil     

    Piña     Puerro     

    Sandía     Remolacha     

    Tomate     Uvas     

          Zanahoria     

Tabla 7. Grupos para almacenar frutas y verduras. 

(Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, 1995) 

3.3 Objetivo específico 3: Proponer nuevas estrategias o mejoras para la 
gestión de un banco de alimentos. 

Una vez identificada la Cadena de valor de un banco de alimento, sus problemas, y las 
estrategias adecuadas para el manejo de alimentos, se procederá a proponer mejoras en 
las estrategias que se ajusten a los bancos de alimentos, teniendo en cuenta que estas 
son organización sin ánimo de lucro, lo cual puede dificultar la implementación de algunas 
técnicas por falta de recursos. 

Entregable: Propuestas de mejora para los bancos de alimentos. 

Luego de la revisión del funcionamiento y los procesos de los BA se identificaron los 
siguientes problemas a los cuales se va a proponer solución: 
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a. Gestión incorrecta en el almacenamiento: 

Los bancos de alimento generalmente utilizan un almacenamiento caótico, esta forma de  
almacenamiento puede traer problemas contables y administrativos, y más aún cuando 
se trata de alimentos, ya que un mal manejo de estos puede generar problemas de salud 
a los consumidores. Una gestión organizada y correcta del inventario trae muchas 
ventajas como reducción en costos y disminución en la cantidad de alimentos 
desperdiciados por mala gestión, además agiliza procesos como el picking. 

b. Recepción de alimentos con fecha corta: 

Este es un problema común en los bancos de alimentos, ya que muchas empresas donan 
alimentos que están próximos a vencerse incluso con fecha de vencimiento el mismo día 
que se donan, lo cual obliga a actuar rápido para poder sacar el mejor provecho a los 
alimentos y hacer que estos lleguen en buenas condiciones a los beneficiarios. 

c. Desorden en las áreas y puestos de trabajo: 

El desorden en los puestos de trabajo es un problema que puede aparecer en cualquier 
empresa, generando demoras en los procesos, desorden y baja efectividad. 

d. Falta de estandarización y documentación en el proceso desde la recepción del 
alimento hasta la entrega:  

Los BA muchas veces pueden operar de una forma experimental, donde falta 
estandarización de los procesos y documentación. La estandarización de los procesos es 
una calve para lograr la eficiencia de cualquier empresa, esta trae beneficios como el 
ahorro de tiempo y de dinero, además previene errores durante los procesos. La 
documentación es otro factor igual de importante ya que permite ordenar, medir y mejorar 
los procesos. 

Los problemas mencionados anterior mente se van a atacar individualmente así: 

Problema Solución 

a. Gestión incorrecta en el 
almacenamiento 

Zonificar y creación Alertas Visuales 

b. Recepción de alimentos con fecha 
corta 

Cross Docking para alimentos fecha 
corta 

c. Desorden en las áreas y en los 
puestos de trabajo 

Aplicación de 5S´s 

d. Falta de estandarización y 
documentación en el proceso desde 

Flujograma y formatos de documentación 
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la recepción del alimento hasta la 
entrega 

Tabla 8. Problemas y soluciones planteadas para los bancos de alimentos. 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.1 Zonificar y creación de alertas visuales 

El almacenamiento es un punto clave para el funcionamiento efectivo de los procesos, 
pero muchos BA funcionan con un tipo de Almacenamiento Caótico, este consiste en 
ubicar los alimentos en los espacios libres de las estanterías, donde no hay ubicaciones 
fijas para ningún tipo de material (CVOSOFT, n.d.). Este tipo de almacenamiento puede 
traer problemas y poca eficiencia, ya que se dificultan actividades como el picking, el 
control del alimento y de las fechas de vencimiento. 

Para este problema se propone dos soluciones, la primera es aplicar una Zonificación de 
las bodegas basada en la rotación de los alimentos y las cantidades promedio que se 
almacenan de cada producto. La segunda es la creación de Alertas Visuales las cuales 
permitan conocer a los operarios la ubicación de los alimentos y ayuden a identificar con 
rapidez aquellos que están próximos a vencer. Este tipo de almacenamiento va a facilitar 
el proceso de picking y va a reducir la pérdida de alimentos. 

La Zonificación de las bodegas trata de asignar lugares fijos a cada tipo de alimento, con 
el fin de que los operarios conozcan la ubicación exacta de los alimentos sin necesidad 
de Softwares sofisticados que muchas veces tienen costos muy elevados para la 
capacidad financiera de un BA. 

La creación de Alertas Visuales es una forma de aplicar la Gestión Visual de Lean 
Manufacturing, la cual consiste en el uso de distintos medios de comunicación atractivos 
a la vista y simples de entender, que ayude a los operarios a identificar el estado de la 
bodega y los alimentos.  (Lean Manufacturing 10, n.d.). Con este método se buscar que 
los operarios puedan identificar en la bodega la ubicación de los alimentos poniendo 
rótulos con los nombre de los grupos de alimentos almacenados en cada zona. Además 
para los alimentos fecha corta se buscará usar una alerta visual que ayude a identificar 
la urgencia de salida. 

Para lograr este almacenamiento se deben conocer las cantidades de alimentos que 
reciben y clasificarlos, primero separando aquellos que requieren almacenamiento 
refrigerado o congelado, ya que estos se deben almacenar directamente en las neveras 
y no en las estanterías.  

Para la clasificación de los alimentos recibidos se proponen los siguientes grupos: 

Grupo Alimentos Almacenamiento 
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Frutas y 
verduras 

Frutas y verduras Refrigerado o Frío 

Cárnicos Pollo, res, cerdo, pescado y pavo Congelado 

Carnes Frías Jamones, salchichas, salchichón Refrigerado o congelado 

Lácteos Leche, queso, queso crema, crema de 
leche, yogurt, kumis, postres 

Refrigerado 

Bebidas Gaseosas, jugos, leche larga vida, 
entre otros 

Refrigerado o seco 

Panadería Pan, tortas, entre otras Seco 

Galletería Galletas dulces o saladas Seco 

Arepas De maíz, mote, de queso, rellenas, 
entre otras 

Refrigerado 

Huevos De gallina, de codorniz Seco o refrigerado 

Pastas Pasta larga, corta, macarrones, entre 
otros 

Seco 

Cereales Granolas, avena, cereales Seco 

Granos Sal, azúcar, frijoles, lentejas, arvejas, 
arroz, garbanzos, harina, entre otros 

Seco 

Enlatados De carnes, de verduras, de frutas, 
néctares, charcutería 

Seco 

Aceites y salsas Aceite de oliva o de girasol, 
mayonesa, salsa de tomate, 
vinagretas, soya, entre otras 

Seco 

Mezcladores Café de grano e instantáneo, insta 
cream, chocolisto, milo, té, 
aromáticas, entre otros 

Seco 

Condimentos Sopas de paquetes, caldo nor, 
pimienta albaca, yerbas secas, entre 
otros 

Seco 
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Snacks Mecato, maní, pasas, almendras, 
entre otros 

Seco 

Confitería Chocolates, dulces Seco 

Otros alimentos Alimentos que no pertenezcan a los 
grupos anteriores 

Seco 

Aseo Papel higiénico, escobas traperos, 
toallas higiénicas, jabones, shampoo, 
cremas, entre otros 

Almacén aseo 

Otros objetos Sillas, mesas, muebles, camas, entre 
otros. 

Almacén variedades 

Tabla 9. Agrupación de Alimentos donados y su almacenamiento 

Fuente: Elaboración propia 

Luego a estos grupos de alimentos se debe hacer una clasificación ABC para identificar 
cuales grupos son los que se reciben en mayor cantidad y cuales en menor. 

La clasificación ABC es un metodología de segmentación de productos de acuerdo a 
criterios preestablecidos (“Clasificación de Inventarios - Ingeniería Industrial,” n.d.), este 
método se basa en el “Principio de Pareto o regla del 80-20, la cual describe un fenómeno 
estadístico por el que cualquier población que contribuye a un efecto común, es una 
porción pequeña la que contribuye a la mayor parte del efecto.” (Juran, 1975)  

Para los BA la clasificación ABC debe dividirse así: 

 Clase A: el stock que incluirá alimentos que representen el 80% de las donaciones 
recibidas y 20% del total de los grupos de alimentos. 

 Clase B: el stock que incluirá alimentos que representen el 15% de las donaciones 
recibidas y 30% del total de los grupos de alimentos. 

 Clase C: el stock que incluirá alimentos que representen el 5% de las donaciones 
recibidas y 50% del total de los grupos de alimentos. 

Esta clasificación ayuda a crear categorías de productos que necesiten niveles y técnicas 
de control diferentes. La clase A deben ubicarse en las primeras estanterías del almacén, 
asegurándose de recibir la mayor atención y cercanía para reducir tiempos de picking. 

La case B debe ir en la mitad de las estanterías del almacén y la clase C en la última 
parte del almacén. Esta división asegurará que las rutas de picking sean más cortas, los 
desplazamientos menores y una mejor organización del almacén.  
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 A   B  C   

Figura 2. Distribución de la bodega por clasificación ABC. 

Fuente: Elaboración propia 

Luego cada zona A, B y C puede ser subdividida por tipo de alimento creando subgrupos. 
Como cada grupo de alimentos se recibe en volúmenes diferentes, el área asignada 
dentro del almacén a cada subgrupo debe ser proporcional a este volumen, para esto se 
debe hacer una relación entre el volumen recibido de cada grupo y el espacio necesario 
en las estanterías, esto para asegurarse que los alimentos que se reciban quepan dentro 
del espacio separado para estos y no se cree desorden por falta de espacio.  

Para lograr una mejor gestión del almacenamiento se debe aplicar la gestión visual, 
rotulando los espacios designados para cada grupo de alimentos y así asegurar el orden 
y la continuidad en el almacenamiento zonificado. 

Finalmente se debe hacer una segunda separación dentro de cada grupo por fechas de 
vencimiento, donde los alimentos con mayor urgencia de salida o fecha más corta se 
deben almacenar en el primer piso de las estanterías, y entre más días de espera tengan 
para ser consumidos se deben almacenar en los siguientes pisos, así: 

 

Piso 3 Fecha larga 

Piso 2 Fecha media 

Piso 1 Fecha corta 

Figura 3. Distribución estanterías por fecha de vencimiento. 

Fuente: Elaboración propia 
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Esto va agilizar los procesos de picking ya que cada alimento tendrá un lugar asignado 
fijo, además va a asegurar que los alimentos que tengan mayor urgencia de salida sean 
reconocidos por todos, reduciendo la posibilidad de pérdidas por vencimiento o daño. 

3.3.2 Cross Docking para alimentos fecha corta 

Un gran problema en los BA es que en muchos casos el alimento donado llega con fecha 
corta, lo cual quiere decir que se debe consumir en menos de 48 horas para evitar que 
se dañe y tenga que ser desechado. Cuando estos alimentos llegan muchas veces se 
pierden por falta de un buen manejo y demora en los procesos logísticos. 

Para estos casos se propone el Cross Docking, “el cual es un sistema de distribución 
donde las unidades logísticas son recibidas en una plataforma de alistamiento y no son 
almacenadas sino preparadas para ser enviadas de manera más inmediata.” (“Cross 
Docking - Ingeniería Industrial,” n.d.) 

Las ventajas de esta estrategia es que al haber un flujo de productos continuo, se logra 
ahorrar costos, mejorar la efectividad en el transporte ahorrando tiempo y costos y llegar 
al cliente con mayor velocidad atendiendo así sus necesidades. 

La idea de aplicar esta estrategia en los BA no es para todos los casos, existe el Cross 
Docking de Oportunidad, el cual consiste en aplicar este método cada vez que sea 
necesario, en el caso sería aplicarlo cada vez que lleguen alimentos con una fecha de 
consumo menor a 48 horas, esto con el fin de que tanto el BA y las OAR tengan el tiempo 
suficiente para realizar todo el proceso interno, transporte y entrega de estos alimentos 
al consumidor final en las mejores condiciones posibles.  

El proceso a seguir para estos alimentos fecha corta va a ser el mismo que los demás 
alimentos hasta la etapa de Clasificación, donde el flujo cambia y las actividades deben 
ser las siguientes: 

 

 

Figura 4. Actividades durante el Cross Docking. 

Fuente: Elaboración propia 
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En la primera actividad es alistar, se debe identificar para cuales OAR va a ir dirigido el 
alimento y que cantidades se va a entregar a cada una, para empacarlas y separarlas 
según la institución a entregar. Esto debe ir alineado con el área de Administración, ya 
que es quien conoce cuales son las OAR previamente programados para recibir alimento 
cada día. Posteriormente para logar llevar un control más preciso de las donaciones 
entregadas se debe pesar y marcar, poniendo una señal (alertas visuales) para identificar 
la prioridad de salida de este alimento; se recomienda poner un símbolo rojo o de un color 
llamativo que todas las personas del banco identifiquen como prioridad. 

Finalmente se debe documentar (Formato de Salida) las donaciones que va a recibir cada 
OAR con su respectivo peso, cantidad e información adicional como fechas 
recomendadas de consumo. 

Las últimas actividades son la firma del Documento de Salida por parte de la OAR y cargar 
los camiones, éstas son comunes a todo el proceso. Además, se deben dar instrucciones 
a las OAR sobre los alimentos fecha corta para asegurar un buen manejo y que lleguen 
a los beneficiarios a tiempo. 

Para logar aplicar efectivamente esta estrategia se deben logar tres puntos: 

 El almacenamiento de los alimentos debe ser inferior a 24 horas, esto es esencial ya 
que estos productos de fecha corta se deben entregar lo más rápido posible a las 
OAR de tal manera que estas tengan tiempo suficiente para entregarlas a los 
beneficiarios finales en las mejores condiciones. 

 Realizar cuidadosamente el proceso de Clasificar, ya que en este se define si el 
alimento realmente tiene urgencia de salida, lo cual define el flujo del alimento y la 
agilidad en la salida. Este paso evitará errores en los procesos ya que al identificar y 
marcar estos alimentos con señales claras, las personas van a actuar conforme a las 
instrucciones y se va a logar el objetivo de entregar estos alimentos a tiempo. 

 El flujo de información debe ser efectivo. Este es un aspecto clave para lograr el Cross 
Docking ya que todos los procesos deben estar alineados, de tal forma que la 
información llegue a las personas encargadas rápidamente. En el Corss Docking es 
clave que el área de Administración y Operación estén alineadas, para lograr una 
efectividad y organización en los despachos. 

Un elemento que puede facilitar el Cross Docking, es definir una zona, donde se pongan 
los alimentos que tienen esta prioridad de salida, con el fin de reducir errores, tiempos de 
entrega, movimientos extra, y para que esté a la vista de todos como prioridad. 

Esta estrategia aplicada correctamente puede traer beneficios tanto para el BA como para 
los beneficiarios ya que se reducen los desperdicios y los inventarios logran una mayor 
rotación, lo cual se traduce en reducción de costos. Además los beneficiarios van a logar 
recibir mayor cantidad de alimentos en buen estado. 

3.3.3 Metodología 5 S´s  
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Muchas veces en los puestos de trabajo se presenta desorden, lo cual lleva a procesos y 
personas poco eficaces, esta acumulación de desorden puede también generar errores 
en los procesos y aumentar tiempos de respuesta. Este problema muchas veces está en 
la falta de cultura y de estandarización por esto es importante buscar una solución que 
optimice los procesos.  

Como solución se propone aplicar la Metodología de las 5S, esta “agrupa una serie de 
actividades con el fin de crear condiciones de trabajo que permitan la ejecución de las 
actividades de una forma organizada, ordenada y limpia. Esta metodología implica 
además de un cambio estructural un cambio de cultura dentro de las organizaciones, 
generando hábitos de comportamiento”. Una aplicación correcta de las 5S va a traer a las 
organizaciones un entorno de trabajo eficiente y productivo. (“Metodología de las 5S - 
Ingeniería Industrial,” n.d.) 

Pasos para implementar las 5S: 

 Clasificar: en el primer paso todos los colaboradores deben identificar cuáles son las 
herramientas estrictamente necesarias en el trabajo, y las que no sean necesarias se 
debe buscar la manera de disponer de ellas o reubicarlas. Para que esta identificación 
sea más organizada y eficiente existen las Tarjetas 5S las cuales ayudan a identificar 
todos los elementos innecesarios que hay en el lugar de trabajo, para tener un control 
sobre las cosas que se deben eliminar se debe generar una Lista de Gestión, en la 
cual aparecerán todas las Tarjetas 5S que aparezcan en el lugar de trabajo y se hace 
un seguimiento de la gestión, hasta que estas herramientas queden eliminadas. Este 
primer paso se debe aplicar durante todo el proceso y se debe gestionar diariamente. 

 Ordenar: luego de eliminar las herramientas y objetos innecesarios se debe pasar a 
encontrar un lugar específico dentro del área de trabajo a los elementos necesarios. 
Esto ayuda a que cada operario conozca el lugar donde puede encontrar todas las 
herramientas que necesita y no pierda así tiempo buscándolas, además evita 
accidentes. 

 Limpieza: en este paso tiene como premisa evitar ensuciar. Este paso logra que el 
paso 1 y 2 permanezcan en el tiempo y hace parte de generar una cultura 5S. El 
objetivo es que los las herramientas permanezcan en el lugar establecido en el paso 
2 y que las herramientas que no sirvan o no sean necesarias sean sacadas del puesto 
de trabajo. 

 Estandarizar: este paso busca mantener y respetar los estándares establecidos en 
los primeros pasos. Es importante que todos estén comprometidos con las 5S´s para 
que la implementación tenga éxito, por esto se debe crear un estándar y una cultura 
en las personas para que se conserve el orden. 

 Disciplina: este último paso busca crear hábitos en las personas para así mantener el 
sitio de trabajo en las mejores condiciones. 
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“Presentaciones, curso Lean Manufacturing. Profesor Santiago Giraldo. Universidad EIA. 
2018.” 

La aplicación de las 5S en los bancos de alimento es clave ya que al ser un lugar de tanta 
rotación de personal, alimentos y entrada y salida de personas externas se va a lograr 
disminuir los tiempos de entrega y recepción, además de una disminución de accidentes 
o tiempos perdidos. 

3.3.4 Flujograma y formatos de documentación  

Dentro de las operaciones internas logísticas de los BA estas son las actividades clave, 
las cuales aseguran la inocuidad de los alimentos: 

Flujograma Proceso: 
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Figura 5. Flujograma proceso desde recepción hasta entrega alimento.  

Fuente: Elaboración propia 

Formato de Entrada Alimentos (FEA): este documento debe utilizarse para todos los 
alimentos que sean donados al BA. Debe irse completando durante cada proceso, una 
vez completado debe ser ingresado al Sistema de Información de Inventarios. 

(1) Fecha entrada 



  

 

 

Propuesta de Trabajo de Grado Modalidad Exploratoria 
  57

   

(2) Donante: 

(3) Grupo de 
alimento: 

Tipo: (4) Cantidad: (5) Fecha vencimiento 
/ Estado 
maduración: 

Frutas y verduras    

Cárnicos    

Carnes Frías    

Lácteos    

Bebidas    

Panadería    

Galletería    

Arepas    

Huevos    

Pastas    

Cereales    

Granos    

Enlatados    

Aceites y salsas    

Mezcladores    

Condimentos    

Snacks    

Confitería    
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Alimentos para 
animales 

   

Otros alimentos    

(6) Reservado  

 

No: _____ 

Si: _____    Institución: 
_________________________________ 

Fecha: 

(7) Prioridad de 
salida:  

Hoy: ______ 

En 3 días: ______ 

Mayor a 3 días: _______ 

(8) Área de 
almacenaje 

Congelador _____ 

Refrigerador _____  

Bodega seca _____ 

Salida próxima _____ 

(9) Ubicación  

(10) Código (lote)  

Figura 6. Formato de Entrada Alimentos. 

Fuente: Elaboración propia 

Formato de Entrada Objetos (FEO): este documento debe utilizarse para todos los objetos 
que sean donados al BA. Debe irse completando durante el proceso, una vez completado 
debe ser ingresado al Sistema de Información de Inventarios. 

Fecha entrada 

Donante 

Denominación objeto: Tipo: Cantidad: 

Aseo   
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Variedades   

Reservado No: _____ 

Si: _____    Institución: _____________________________ 

Fecha: 

Estado Bueno: _____ 

Averiado: _____ 

Área almacenaje Bodega aseo: _____ 

Bodega variedades: _____ 

Ubicación  

Código (lote)  

Figura 7. Formato de Entrada Objetos. 

Fuente: Elaboración propia 

Formato de Salida (FS): este documento debe utilizarse para todas las donaciones de 
alimentos u objetos que realice el BA. Debe irse completando durante las actividades de 
salida descritas en el flujograma. Una vez completado debe ser ingresado al Sistema de 
Información de Inventarios. 

Fecha salida 

Beneficiario: 

Tipo de alimento: Cantidad: Fecha vencimiento / Estado 
maduración: 

Frutas y verduras   

Cárnicos   

Carnes Frías   

Lácteos   

Bebidas   
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Panadería   

Galletería   

Arepas   

Huevos   

Pastas   

Cereales   

Granos   

Enlatados   

Aceites y salsas   

Mezcladores   

Condimentos   

Snacks   

Confitería   

Otros alimentos   

Aseo   

Variedades   

Área de almacenaje Congelador 

Refrigerador 

Bodega seca 

Salida próxima 

Recomendaciones: Ej: contaminación cruzada 

Código (lote)  

Firma Beneficiario  
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Figura 8. Formato de Salida. 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción Flujograma: 

 Recepción: en este proceso se reciben y descargan los camiones con los alimentos 
y productos donados o comprados, se hace una revisión rápida del tipo de producto, 
la calidad, la cantidad y el peso. También se debe revisar que las donaciones estén 
siendo transportadas en óptimas condiciones, los camiones deben estar limpios y 
desinfectados, los empaques igualmente deben estar limpios y deben ser adecuados 
para cada tipo de producto de manera que garanticen la protección y conservación 
del producto. 

Actividades durante la recepción: 

 Descargar: se bajan las donaciones de los camiones y se llevan al área de 
descargue y revisión. Allí se debe preguntar, ¿La donación es un Alimento o un 
objeto? 

Si es un objeto debe realizase la documentación en el Formato de Entrada para 
Objetos (FEO) y luego pasar a Almacenamiento. Este proceso no se va a detallar 
ya que el principal interés es el proceso que deben seguir los alimentos 

En el caso de ser un alimento se deben realizar las siguientes actividades: 

 Pesar: en esta actividad se pesan o mide la cantidad de recibida. 

 Documentar en FEA: en esta actividad se llena el Formato de Entrada para 
Alimentos, la cual debe acompañar al producto durante todo el tiempo y se debe 
ir llenando durante todo el proceso, esto ayuda a tener un mayor control y una 
información más completa de los ingresos. En este paso se debe documentar la 
fecha de entrada (1), el nombre del donante (2), el tipo de alimento (3), la cantidad 
o peso (4) y se debe definir si este alimento debe ser reservado para alguna 
institución en especial (6). Posteriormente la información de este formato debe ser 
ingresada a la Base de Datos del Inventario, para tener un control más eficaz de  
los alimentos.  

 Control de calidad: este proceso es clave ya que muchas veces entran productos 
da calidad muy baja que no deben ser donados, por lo que el proceso de Inspección 
es muy rigurosa se deben validar fechas de vencimiento, calidad del producto y 
empaques asegurándose que no estén contaminados o rotos. El producto debe estar 
inocuo para poder ser donado a otras instituciones. En este proceso se debe revisar 
el alimento y hacer la pregunta: ¿El alimento es apto para el consumo? 
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Durante la Inspección se deben revisar los siguientes factores en cada tipo de 
alimento así: 

 Frutas y verduras: estas vienen en niveles de maduración avanzadas 
generalmente, por lo que deben ser alimentos de salida rápida. Se debe poner 
atención al olor, color apariencia y textura de estas, y la temperatura de recepción 
debe ser ambiente o entre los 4°C y 27°C máximo. 

 Lácteos: para mantener los lácteos inocuos se debe mantener la cadena de frío, 
por lo que estos alimentos se transportan en camiones refrigerantes. En estos 
alimentos se revisa la fecha de vencimiento y el estado del empaque, este debe 
estar completamente cerrado y limpio, asegurando que no esté contaminado.  

 Cárnicos: estos son productos delicados y se deben transportar cuidando la 
cadena de frio, se deben recibir a temperaturas entre 0°C o -18°C, se debe cuidar 
la apariencia, olor y textura. 

 Panadería: estos alimentos se deben transportar a temperatura ambiente. Se 
revisa que no tengan hongos u otro tipo de contaminante y que su textura y calidad 
sea adecuada para el consumo, en el caso que tenga fecha de vencimiento esta 
debe ser tenida en cuenta en la inspección.  

 Granos: estos se deben transportar y recibir a temperatura ambiente, se debe 
revisar que los empaques estén limpios, y el alimento en óptimas condiciones de 
olor, textura y apariencia. 

 Otros alimentos: en esta clasificación se encuentran todos los alimentos que se 
almacenan en seco, por lo que se deben recibir a temperatura ambiente, en estos 
e debe revisar que los empaques estén bien sellados, limpios y con fechas de 
vencimiento adecuadas para el consumo. 

 Aseo y variedades: estos tienen un proceso de inspección menos riguroso, se 
debe revisar que estén en buen estado y limpios. estos productos se deben 
transportar en camiones diferentes a los de los alimentos ya que pueden 
contaminarlos. 

En caso de que la respuesta es “No son aptos para el consumo” se debe pasar al 
proceso de Disposición: 

 Disposición: durante este proceso se debe: 

 Documentar: en el Formato de Entrada para Alimentos, se llena el campo estado 
del alimento (5) indicando que no se deben donar. 

 Disponer: el BA debe definir de qué forma se va a disponer de estos alimentos, 
buscando siempre la mejor alternativa según el tipo de producto, con el fin de que 
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la disposición afecte lo mínimo al medio ambiente y logre aprovecharse al máximo 
el alimento. 

Si la respuesta es “Si son aptos para el consumo”, se pasa a la documentación. 

 Documentar: debe documentar en el Formato de Entrada la fecha de vencimiento 
del producto o el estado de maduración (5), esto con el fin de llevar un control de 
fechas asegurándose que los alimentos sean donados a tiempo y en estado 
inocuo. Luego debe pasar al siguiente proceso de Clasificación. 

 Clasificación: en este proceso se define la urgencia de salida de cada alimento 
basado en la maduración y la fecha de vencimiento.  

Clasificar: se debe hacer la pregunta: ¿Se debe consumir dentro de 48 horas? 

Si la respuesta es “Sí se debe consumir dentro de 48 horas”, los alimentos se deben 
preparar y alistar para ser entregados, dándoles prioridad de salida aplicando el Cross 
Docking propuesto en la solución b. 

 Alistar: en esta actividad se debe buscar a que OAR se va a entregar y empacarlas 
según la necesidad. Luego se deben llevar al lugar de salida demarcada. 

 Pesar: para llevar control de las cantidades que se donan es importante que todas 
las los alimentos que salen del inventario sea pesados y esta información 
documentada. 

 Marcar: con el fin de que estos alimentos salgan oportunamente y no haya 
confusiones, se debe poner una marcación en ellos con rojo, esto ayudará a que 
sean identificados rápidamente lo cual agiliza el proceso. 

 Documentar: se debe llenar el campo (7) prioridad de salida en el Formato de 
Entrada de Alimentos. Además documentar la fecha de salida, el beneficiario a 
quien se va a entregar el alimento, el tipo, la cantidad, la fecha de vencimiento, el 
área de almacenaje y las recomendaciones de estos alimentos, junto con el lote 
que les corresponde en el Formato de Salida con el fin de llevar un control del 
inventario y en los despachos. En esta actividad también se debe actualizar la 
Base de Datos. 

 Entrega: en este proceso se entregan  los alimentos a las OAR, siguiendo estas 
actividades: 

 Firmar: todos los Formatos de Salida deben estar firmados por la institución 
beneficiada, para tener un respaldo. 

 Cargar: en esta actividad se hace entrega y cargue en los carros de las OAR. Se 
debe explicar a estas instituciones que recomendaciones se deben seguir para 
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mantener los alimentos inocuos y resaltar que estos son alimentos que deben ser 
consumidos lo antes posible para un mayor aprovechamiento. 

Si la respuesta es “No se debe consumir dentro de 48 horas”: 

 Documentar: se debe documentar en el Formato de Entrada de Alimentos la 
prioridad de salida (7) y el área en la cual se va a almacenar el producto (8), esto 
puede ser en el refrigerador, en el congelador o en el almacén de secos, 
dependiendo del tipo de alimento que ingrese y en la urgencia de salida, siguiendo 
las siguientes recomendaciones: 

Los refrigeradores usados para almacenar alimentos deben tener un rango de 
temperatura y humedad flexibles, ya que cada alimento tiene una determinada 
temperatura y humedad recomendada. Lo ideal sería que cada especie tuviera un 
refrigerador, pero esto sería ineficiente y costoso, por lo que se busca almacenar en un 
mismo espacio alimentos con características y requerimientos similares. Las diferentes 
características requeridas por producto hacen que almacenar diferentes especies por 
periodos largos sea perjudicial, por lo que normalmente se almacenan por periodos cortos 
hasta de 7 días y en caso de una incompatibilidad muy alta las especies no deben estar 
más de 1 o 2 días dentro del mismo cuarto.  

Durante el almacenamiento y el transporte de frutas y verduras es inevitable el 
almacenamiento conjunto de varias especies con diferentes requerimientos, por lo que 
comúnmente se establecen temperaturas de 5°C y de 90 a 95% de humedad relativa en 
los cuartos refrigerantes.  

(López Camelo, 2003) 

La temperatura de los congeladores debe estar por encima de los -18°C, ya que ésta es 
la temperatura en la cual se puede conservar un alimento congelado. (“La congelación de 
alimentos,” 2014) Y el almacenamiento en seco puede estar a temperatura ambiente, 
máximo a 27°C. 

Para el proceso de almacenamiento se recomienda revisar el desarrollo del Objetivo 2 
del trabajo, con el fin de lograr mantener los alimentos en estado inocuo, poniendo 
atención a la temperatura, humedad y recomendaciones de contaminación cruzada que 
tiene cada tipo de alimento. 

 Almacenamiento: En esta etapa es importante usar el método de almacenamiento 
propuesto en la solución a, en el cual el almacén está dividido y rotulado según los 
grupos creados en la clasificación ABC. Este método ayuda a tener mayor 
organización y control sobre el los alimentos, cuidando las fechas de vencimiento y 
urgencia de despacho, donde estén a fácil alcance y a la vista los productos que 
tienen fecha corta. Este proceso está conformado por las siguientes actividades: 
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 Posicionar: en esta actividad se toman los alimentos y se ubican en la bodega, 
siguiendo los parámetros de ubicación de cada grupo de alimentos en las 
estanterías. 

 Documentar: En este proceso es muy importante hacer documentación en el 
Formato de Entrada de Alimentos la ubicación (9) de almacenamiento que va a 
tomar el alimento y asignar un Código al Lote recibido (10), para luego hacer la 
actualización de la Base de Datos del Inventario para facilitar el picking en el paso 
siguiente.  

 Picking: según el cronograma de visitas programadas los encargados deben tomar 
del almacén los alimentos que se van a donar. Este proceso debe estar basado en 
las necesidades de cada OAR y en la disponibilidad de alimentos en la Base de Datos 
del inventario. 

Este proceso está conformado por las siguientes actividades: 

 Preparar la orden: previamente el área de Administración debe preparar los 
despachos que se van a realizar a cada institución, donde se debe determinar 
según la disponibilidad en inventario los alimentos y las cantidades que se van a 
destinar a cada OAR.  

 Seleccionar: en esta actividad el encargado del picking debe tomar del almacén 
los alimentos que se van a donar basándose en la orden, para reducir errores y 
tiempo. 

 Alistamiento: en este proceso se empacan los alimentos y se hace una 
documentación: 

 Alistar: en esta actividad se empacan y separar las donaciones para cada OAR, 
se debe tener en cuenta la compatibilidad de los alimentos, para evitar deterioro 
en la calidad. 

 Pesar: para llevar un control más preciso se debe pesar estos alimentos que van 
a ser donados. 

 Documentar: se debe llenar todo el Formato de Salida, donde esta información de 
la fecha de salida, el beneficiario a quien se va a entregar el alimento, el tipo, 
cantidad, fecha de vencimiento, área donde se encuentra y las recomendaciones 
para los alimentos, junto con el lote que les corresponde, con el fin de llevar un 
control del inventario y en los despachos. Finalmente actualizar la Base de Datos 
del inventario. 

 Entrega: en este último proceso se debe hacer la entrega y el cargue en los carros 
de las donaciones a las OAR. Está conformado por dos actividades. 
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 Firmar: todos los Formatos de Salida deben estar firmados por la institución 
beneficiada, para tener un respaldo. 

 Cargar: en esta actividad se hace entrega y cargue en los carros de las OAR. Se 
debe explicar a estas instituciones que recomendaciones se deben seguir para 
mantener los alimentos inocuos. 

3.3.5 Para futura investigación 

Finalmente se encontraron otros problemas en los BA, que se salen del alcance de este 
estudio, los cuales se van a mencionar a continuación, pero no se va a hacer un zoom en 
la solución: 

Problema a: Insuficientes donaciones para satisfacer todas las OAR. 

Los BA funcionan gracias a las donaciones de las instituciones, personas naturales o 
empresas, este es su principal fuente de ingreso y gracias a estas donaciones es que se 
puede mantener el buen funcionamiento y satisfacer las necesidades de las OAR. Pero 
muchas veces estas donaciones no son suficientes para la cantidad de personas que 
necesitan esta ayuda, y en algunas ocasiones los BA se ven escasos de alimentos o 
recursos para su funcionamiento. En esta situación se evidencia una insuficiencia de 
recursos causada por un bajo número de benefactores comprometidos con la labor social 
de los BA. 

Este problema puede atacarse aumentando la comunicación hacia afuera, lo cual 
consiste en usar los medios de comunicación para dar a conocer las actividades de los 
BA y aumentar el número de empresas y personas dispuestas a ayudar y donar. 

Para mejorar la comunicación hacia afuera hay diversos focos que se deben atacar según 
las necesidades de cada banco, dentro de estas están: 

 Búsqueda de voluntarios 

 Búsqueda de donantes de alimentos 

 Búsqueda de donantes de dinero 

 Recolecciones masivas 

 Eventos especiales 

 Reconocimiento del BA y su labor 

Para logar llegar a más personas y obtener más donaciones debe haber una 
comunicación hacia afuera muy efectiva, se llegar a la mayor cantidad posible de 
personas y empresas y lograr involucrarlas en el proceso y en su labor, por esto se deben 
realizar diferentes campañas y estar presentes en todas las redes sociales. Una solución 
puede ser usando los métodos de ATL y BTL (Above the Line and Below the Line), los 
cuales son términos de mercadeo que dividen los espacios de operaciones de marketing. 
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Cuando se habla de ATL, se hace referencia a medios masivos como la televisión, radio, 
prensa, vallas. Estos medios logran llegar a muchas personas pero es difícil medir su 
alcance. 

Los BTL al contrario son acciones más personalizadas que se pueden hacer en redes 
sociales, correos, ferias, eventos, los cuales son de menor audiencia pero más fácil de 
medir su impacto. 

(Jaime Alberto Orozco Toro, 2011) 

Para el caso de los BA se podían usar los medios ATL para generar credibilidad y 
reconocimiento de sus labores, en estos medios se puede contar a las personas el 
impacto que generan, a cuantas personas se beneficia y la importancia de su labor. Y los 
medios BTL los cuales logran una mayor interacción con las personas se pueden aplicar 
para fomentar a personas y empresas a donar por medio de presencia en redes sociales 
como Facebook, Google, Twitter, Pinterest, YouTube e Instagram, estas plataformas 
están clasificadas dentro de las 6 redes sociales con mayores ventajas para las empresas 
(“Las 6 Redes Sociales con mayores ventajas para Empresas | AldeOnline,” 2018). Es 
importante que el contenido publicado en estas plataformas sea de interés y valioso para 
lograr tener un impacto y conseguir más benefactores. (“3 formas de potenciar tu alcance 
y llegar a más personas,” n.d.). 

Otro método efectivo para comunicación hacia afuera son los Sitios Web, los BA deben 
tener un Sitio actualizado y fácil de manejar, esta herramienta es clave, ya que 
actualmente éstos sirven como carta de presentación y como medio para transmitir la 
imagen que quieren proyectar al público. En los sitios web se debe encontrar amplia 
información de la labor y las actividades que realizan, además de servicios de llamadas 
y consultas para que las personas se puedan acercar con mayor facilidad.  

Lo más importante es conocer al público objetivo y crear contenido de calidad, donde el 
objetivo principal siempre será atraer a más personas. 

Otra solución para la obtención de donaciones es el Crowdfownding, “red de financiación 
colectiva, normalmente online, que a través de donaciones económicas o de otro tipo, 
consiguen financiar un determinado proyecto a cambio de recompensas, participaciones 
de forma altruista”. (Vivus Finance, n.d.) 

Uno de los modelos del crowdfownding es el de donaciones, donde las personas no 
esperan recibir algo a cambio, este modelo puede ser de gran utilidad para los BA, ya 
que con esto pueden encontrar financiación para mejorar los procesos, para conseguir 
más alimentos o más transporte, o para suplir muchas necesidades que pueden aparecer. 

Problema b: Desaprovechamiento de alimentos en estado de no consumo. 

“Un tercio de los alimentos que se producen en el mundo son descartados o 
desperdiciados, que equivalen a unos 1.300 millones de toneladas anuales.” (Recytrans, 
2014). 
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En ocasiones los BA reciben donaciones de alimentos que llegan en un estado muy 
deteriorado, de alta madurez o con fechas vencidas, muchas veces estos terminan en la 
basura, lo cual tiene un impacto negativo en la sociedad y en el ambiente; en otros casos 
se pierden alimento por falta de organización o por un manejo  incorrecto durante los 
diferentes procesos.  

“Los alimentos que son producidos pero luego no se comen, consumen un volumen de 
agua equivalente al caudal del río Volga y son responsables de añadir cerca de 3.000 
millones de toneladas de gases de efecto invernadero a la atmósfera.” (Recytrans, 2014) 
Además, al botarse se desaprovechan todos los recursos ya invertidos en la producción, 
transporte y demás actividades. 

Lo ideal es que los alimentos sean aprovechados al 100%, y este aprovechamiento no se 
refiere solo a ser consumidos por las personas, ya que hay otras formas en que se pueden 
reutilizar los alimentos, de forma que se reduzca el impacto social y ambiental que 
generan esas pérdidas; un ejemplo es la producción de compost, en este proceso se 
pueden aprovechar alimentos como: 

Residuos orgánicos Descripción 

Restos de frutas y verduras Productos echados a perder, huesos y 
semillas, pieles, hojas 

Residuos de carnes y pescados: Huesos, pezuñas, pieles, espinas, cabezas, 
aletas, órganos, sangre, grasa, plumas 

Restos de productos de panadería Pan, pan de molde, galletas, dulces 

Sobras de comida cocinada  

Huevos Enteros, yemas, claras o cáscaras, de 
cualquier especie, crudos o cocinados 

Desperdicios de frutos secos Enteros, cáscaras o pieles 

Residuos de mariscos Patas, cáscaras, conchas 

Posos de café, té e infusiones, 
incluyendo bolsitas individuales 
aunque tengan grapa. 

 

Restos de hierbas y plantas Hojas y tallos de aromáticas, residuos de 
tierra, semillas, flores 

Cajas de cartón de pizza y otras 
comidas preparadas 
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Cualquier papel y cartón de celulosa 
que tenga restos alimentarios 

 

Papeles absorbentes de cocina, 
servilletas de papel y platos o 
bandejas de cartón manchados 
con restos de comida. 

 

Tapones de corcho Loa tradicionales de las botellas, vigilando que 
no sean sintéticos 

Palillos, palitos de helado y 
brochetas que no sean de 
plástico o metal 

 

Tabla 10. Alimentos orgánicos para producir compost.  

(Liliana Fuchs, n.d.)  

Además de la creación de compostaje se pueden encontrar otras soluciones para utilizar 
los alimentos que no son óptimos para el consumo humano, algunas soluciones pueden 
ser: 

 Venta de alimentos para comida animal: algunos desechos de comida como sobras, 
futas y verduras viejas, harinas, huesos de comida, entre otros pueden venderse a 
empresas productoras de comida animal. 

 Crear un recetario especial para estos alimentos, y compartiéndolo con los 
beneficiarios de forma que estos aprendan a aprovecharlos. 

 Transformación de alimentos con mayores fechas de consumo: algunos alimentos 
como las frutas y verduras muy maduras pueden ser desechadas para donaciones, 
pero no significa que estén dañadas, estas se pueden transformar en salas u otros 
productos, que ayuden a extender la fecha de consumo y evitar que sean desechadas. 

 Aprovecharlos dentro del banco para consumo de los operarios: cuando los alimentos 
están muy próximos a vencerse y no hay forma de donarlos, estos se pueden distribuir 
dentro de los operarios del BA, con el fin de que los aprovechen en sus casas. 

 Buscar técnicas de disposición que cuiden el medio ambiente. 

Estas son algunas soluciones que se pueden aplicar para reducir la cantidad de desechos 
que producen, existen otras opciones, por esto cada BA debe evaluar sus capacidades y 
encontrar cual método se ajusta más a su naturaleza. 
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Los bancos de alimento prestan un gran servicio a la sociedad y al medio ambiente, 
gracias a ellos muchos alimentos destinados a ser desperdicio se recuperan y se 
entregan a personas que los necesitan, evitando así grandes pérdidas de recursos 
invertidos durante la cadena de suministro, y reduciendo el impacto ambiental que estos 
desperdicios pueden generar.  

Su labor depende principalmente de las donaciones que personas y empresas realizan, 
pero esto no es suficiente para logar satisfacer tantas necesidades de la sociedad. Por 
esto los BA se deben dar a conocer, buscar formas de alcanzar mayores donaciones 
financieras y de alimentos. Se propone que para posteriores estudios se identifique la 
forma alcanzar un mayor reconocimiento de los BA en el mundo para encontrar nuevos 
benefactores que se comprometan con las necesidades de la sociedad. Además, se 
requieren posteriores estudios para buscar formas de aprovechar los desperdicios de 
alimentos, de tal forma que su impacto al ambiente sea menor, encontrando técnicas para 
convertir los desperdicios alimenticios en materia orgánica. 

El mundo debe descubrir la gran labor de los BA para animarse a aportar, invertir y replicar 
el modelo en lugares donde haya más necesidad. Se debe pensar en inversiones del 
gobierno y la creación de nuevas leyes para lograr que todas las personas e industrias 
se complementan con la sociedad y el ambiente.  

Debe haber un cambio cultural en el mundo, aprendiendo a ser consumidores racionales, 
siendo conscientes del impacto que genera un inadecuado manejo de los alimentos. 
Estos son algunos cambios por los que se puede empezar: 

 Cambiar los criterios estéticos y las expectativas culturales de tamaño y forma.  

 Optimizar los empaques de alimentos para así extender la vida útil de los 
productos 

 En el nivel de retail, dar educación de los empleados, para que los proveedores 
de servicio puedan adaptar el tamaño de las porciones a las necesidades reales 
de los clientes. 

 Para garantizar la higiene y seguridad de la comida de productos donados, todos 
los actores de la cadena de suministro deben aplicar buenas prácticas de higiene 
durante la producción y almacenamiento. 

 Las personas deben aprender a medir según la necesidad real de alimentos para 
no comprar o preparar más de lo necesario que en muchos casos termina en la 
basura. 
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