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RESUMEN 

 

El Proyecto “Diseño De Un Modelo De Distribución Física De Alimentos, Para 
Lograr La Reducción de Costos de Transporte y Entrega de los Almuerzos a Los 
Restaurantes Escolares en Pereira”, desarrolla el modelo de un sistema actual de 
transporte de alimentos para restaurantes escolares basado en la Ley 115 de 
1994 y el Decreto No. 3075 de 1997, con la finalidad de resolver los problemas de 
ineficiencia operativa por parte de los proveedores de los alimentos. El problema 
de optimización de redes  busca determinar la manera óptima de hacer llegar los 
productos alimenticios desde los centros de distribución hacia cada uno los puntos 
de demanda, a fin de minimizar los costos de envío. 
 
En su primera parte se establece el problema de investigación, los objetivos y la 
justificación. En seguida se revisan los fundamentos teóricos necesarios para la 
elaboración del modelo de transporte de alimentos, como la logística, cadena de 
suministro, distribución física y transporte.  
 
Luego se caracteriza el sistema actual de transporte de alimentos para 
restaurantes escolares de la ciudad de Pereira, identificando sus proveedores, su 
proceso de fabricación, ubicación de los centros de distribución, los modos de 
transporte utilizados, las cadenas de suministro y consumidores de los alimentos 
del Programa de Alimentación Escolar – PAE. 
 
Posteriormente se diseña el mapa de rutas  de los puntos de origen a los puntos 
de destino, explicando previamente las 10 rutas pertenecientes al operador 
Fundación Vivir Sirviendo y las 5 rutas del operador Construyamos Colombia. 
Finalmente se establece el modelo de distribución física de alimentos para 
restaurantes escolares en la ciudad, en busca de disminuir los cotos de transporte 
al mínimo posible; y también se obtienen las conclusiones y recomendaciones del 
trabajo. 
 

 

 PALABRAS CLAVES: Logística, Cadena de suministro, Distribución física, 
Transporte.  
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SUMMARY 

 

The “Diseño De Un Modelo De Distribución Física De Alimentos, Para Lograr La 
Reducción de Costos de Transporte y Entrega de los Almuerzos a Los 
Restaurantes Escolares en Pereira”, develops the model of a currentfood 
transportation system for school restaurants based on Law 115 of 1994 and 
Decree No. 3075 of 1997, Withthepurpose of solving the problems of operation 
alinefficiency by the food suppliers. The problem of network optimization seeks to 
determine the optimal way to get food products from the distribution centers to 
each demand point, in order to minimize shipping costs. 

 
In its first part, the research problem, objectives and justification are established. 
Next, the theoretical foundations necessary for the elaboration of the food 
transportation model, such as logistics, supply chain, physical distribution and 
transportation, are reviewed. 
 
The current system of transportation of food for school restaurants in the city of 
Pereira is characterized, identifying their suppliers, their manufacturing process, 
location of distribution centers, modes of transportation used, supply chains and 
consumers of food of the Program of School Feeding (Program of Alimentation 
school – PAE). 
 
Subsequently the route map of the points of origin is designed to the destination 
points, previously explaining the 10 routes belonging to the operator fundacion 
Vivir Sirviendo and the 5 routes of the Construyamos Colombia operator. Finally, 
the model of physical distribution of food for school restaurants in the city is 
established, in order to reduce transportation costs to the lowest possible level; 
and also the conclusions and recommendations of the work are obtained. 
 

 

• KEY WORDS: Logistics, Supply chain, Physical distribution, Transportation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La confianza y el compromiso son importantes para las cadenas de 
abastecimiento, ya que así se logra una mayor unión entre los proveedores, 
empresas y consumidores finales. Con la cooperación, es posible que el 
proveedor sea capaz de desarrollar productos de acuerdo con las especificaciones 
técnicas requeridas. Sin embargo, los obstáculos que se presentan con mayor 
frecuencia son los constantes cambios en los diferentes aspectos en que 
interviene la logística de abastecimiento; el estar preparado para ellos puede 
mejorar el desempeño de la cadena de abastecimiento y por lo tanto de todos sus 
componentes, con lo que se lograría tener una ventaja competitiva sostenida. 
 
Mediante el diseño del modelo de distribución física de alimentos para 
restaurantes escolares en la ciudad de Pereira, se busca caracterizar el actual 
sistema de transporte de los almuerzos desde el punto de producción hacia cada 
uno de los restaurantes escolares de las instituciones educativas, construir el 
mapa de rutas y modelar un sistema de distribución acorde a las rutas 
determinadas y acondicionado a las restricciones existentes en las instituciones 
educativas.  
 

El desarrollar este trabajo de investigación, permite aplicar los conocimientos y 
herramientas que se han adquirido a lo largo de la carrera de Ingeniería Industrial, 
los autores pretenden plantear como objeto de estudio el diseño de un modelo de 
distribución física de alimentos para restaurantes escolares en la ciudad de 
Pereira, de manera que sea importante para administraciones públicas de otra 
ciudad y que se preocupan por la minimización de los costos de transporte, de 
manera que se logre optimizar los recursos transferidos por la nación para el 
desarrollo del Programa de Alimentación Escolar – PAE. Al diseñar el modelo de 
distribución física, se logra el aumento de la productividad del programa y de la 
satisfacción del estudiante, además proporciona mayor bienestar y motivación a 
los operadores. 
 
El trabajo de grado se elabora sobre dos operadores y veinticuatro Instituciones 
Educativas reales de la ciudad de Pereira, que tienen necesidades de 
mejoramiento. Se plantea la necesidad de aportar un beneficio a los operadores 
del programa, haciendo una serie de recomendaciones de mejoramiento, que 
permitan optimizar sus procesos de transporte de manera que se disminuyan los 
costos por este concepto y se mejore el uso de los recursos físicos disponibles 
para la entrega de los alimentos, de tal manera que se garantice su llegada 
oportuna a las instituciones en óptimas condiciones y con excelente calidad para 
los niños y jóvenes escolares de la ciudad de Pereira. 
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1. ASPECTOS GENERALES 

 

1.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1.1 Planteamiento 

 

La Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PSAN), aprobada por 
el CONPES 113 el 31 de marzo de 2008, es el resultado de un proceso de 
participación y concertación entre entidades de nivel nacional, departamental y 
municipal, con organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales, 
universidades y gremios, con el objetivo de contribuir al mejoramiento de la 
situación nutricional y alimentaria con enfoque en la población más vulnerable e 
integrando acciones en las áreas de salud, nutrición y alimentación (CONPES, 
2008). 
 

Para(Morales, 2015) el proceso de alimentación que ha operado en los últimos 
años en los restaurantes escolares del país, ha presentado en diversas 
oportunidades problemas de ineficiencia operativa por parte de los proveedores de 
los alimentos, pues en ocasiones los alimentos han llegado con retraso, en malas 
condiciones físicas, con deterioro o hasta ni han logrado llegar a las Instituciones 
Educativas, ocasionando problemas asociados con la desnutrición infantil. Para 
asegurar la alineación del programa de manera adecuada con los problemas 
reales, urge diseñar un modelo de distribución física de alimentos para los 
restaurantes escolares en el municipio que garantice la llegada oportuna de los 
alimentos, en óptimas condiciones y excelente calidad para los niños en las etapas 
críticas de crecimiento. 

 

1.1.2 Formulación 

 

¿Cómo diseñar el modelo de distribución física de alimentos para los restaurantes 
escolares de Pereira que minimice los costos de transporte por parte de los 
operadores logísticos? 
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo General 

 

Diseñar un modelo de distribución física de alimentos para los restaurantes 
escolares en Pereira, para lograr la reducción de costos de transporte. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Realizar una caracterización del sistema actual de transporte de alimentos para 
restaurantes escolares, donde se identifiquen proveedores, fabricación, centro 
de distribución, modos de trasporte, cadenas y consumidores. 

 Construir el mapa de rutas  de los puntos de origen a los puntos de destino. 

 

 Modelar un sistema de transporte que responda a las exigencias contractuales 
de manera eficiente.  

 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

El sistema de distribución logística que actualmente opera en Colombia para los 
comedores estudiantiles presenta algunos problemas por diversas causantes, 
entre ellas se encuentra el hecho de no contar con el personal idóneo y 
competente, el cual debe cumplir con las obligaciones, requisitos, experiencia y 
habilidades contenidos en los lineamientos técnicos del Programa de 
Alimentación Escolar (PAE); de igual manera, hace falta asegurar la continuidad 
de las actividades y la garantía de los recursos físicos, humanos, tecnológicos, 
logísticos y materiales necesarios para el buen desarrollo del programa, de tal 
manera que se garantice en las actividades a desarrollar para la ejecución del 
programa un enfoque que propenda por la conservación del medio ambiente y 
por las buenas prácticas ambientales. De igual manera, se hace necesario 
minimizar los costos de transporte de los alimentos por parte de los dos 
operadores del programa, permitiendo con este ahorro ampliar la cobertura de 
alimentación a un mayor número de niños y jóvenes estudiantes de la ciudad, y 
mejorar los índices nutricionales en los almuerzos consumidos. 
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En algunos sectores del país, el proceso de distribución de los alimentos no 
permite desarrollar la operación del PAE de acuerdo al plazo, especificaciones y 
a los lineamientos técnicos administrativos y estándares del Ministerio de 
Educación Nacional (MEN), donde se presente una propuesta de compras 
locales, entendidas como aquellas que se realicen en el ámbito municipal, 
departamental o distrital de la zona donde vaya a operar, que incluya el 
porcentaje mensual ofrecido en la propuesta y el nombre del proveedor, 
producto a comprar y ubicación geográfica, a fin de que el PAE esté 
comprometido con el desarrollo local de cada comunidad. 

 
Lo anterior se evidencia en el informe sobre el Seguimiento al Programa de 
Alimentación Escolar – PAE a nivel nacional realizado por la Procuraduría 
Delegada para la defensa de los derechos de la infancia, la adolescencia y la 
familia, el cual expresa en su numeral 5.3 las principales dificultades que se han 
presentado, entre las cuales están los alimentos que han llegado a los 
estudiantes en estado de descomposición, la compra de víveres para la ración 
no está acorde con los precios de mercado de la región, la continuidad de 
contratación de operadores que incumplen reiteradamente con sus obligaciones, 
las marcadas diferencias entre la calidad del servicio que contrata el municipio, 
el departamento y el nivel nacional, la falta de un equipo de supervisión más 
fuerte, la existencia de restaurantes escolares inadecuados, la falta equipos de 
software para registrar en tiempo real el consumo de la ración y la ausencia de 
equipos de seguridad industrial(Hoyos Castañeda, 2015). 
 
De igual manera, la Confederación Nacional de Departamentos identifica entre 
las dificultades del PAE el déficit de la cobertura actual, ya que  a nivel nacional es del 
49% del total de estudiantes oficiales, es decir 4.061.335 niños y niñas; la falta de 
alimentos durante la totalidad de los días del calendario escolar y las pocas garantías 
de financiamiento de los costos reales del PAE con los recursos de la 
Nación(Confederación Nacional de Departamentos, 2015). 
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2. MARCO REFERENCIAL 

 

 

2.1 MARCO CONTEXTUAL 

 

A continuación se mencionan algunas investigaciones con similar tema al tratado 
en este trabajo de grado: 

 

Título: Tesis. El sistema de logística inversa en la empresa: análisis y 
aplicaciones. 
Autor(es): Sergio Rubio Lacoba 
Institución: Universidad de Extremadura - España 
Año: 2010 
 
Resumen: El objetivo principal de esta investigación es describir y analizar la 
denominada Logística Inversa o Función Inversa de la Logística, estudiando las 
principales consideraciones que una empresa debe tener presente en el diseño, 
desarrollo y control de esta actividad para la obtención de ventajas competitivas de 
carácter sostenible. Su aporte es el conocimiento sobre el diseño, desarrollo y 
control de los residuos generados por la empresa y su relación con el medio 
ambiente. 

 

 

Título: Tesis. Diseño de un sistema logístico de planificación de inventarios para 
aprovisionamiento en empresas de distribución del sector de productos de 
consumo masivo. 
Autor(es): Ana Luz Castellanos de Echeverría 
Institución: Universidad Francisco Gavidia – El Salvador 
Año: 2012 
 
Resumen: El objetivo es proporcionar una solución efectiva en el marco de los 
procesos logísticos relacionados con el aprovisionamiento externo de mercancías, 
para la distribución y que son indispensables para el desarrollo de un sistema 
logístico de planificación de inventarios. Su aporte es la propuesta de aumentar los 
niveles de venta, obtener una mayor rotación logística de inventarios, sostener un 
beneficio social y contribuir al crecimiento económico del país 
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Título: Tesis. Diseño de un modelo de optimización para la distribución física 
internacional de productos de consumo masivo desde Colombia a Venezuela, 
Ecuador y Perú aplicación en una empresa piloto de Cali. 
Autor(es): Mercedes Ilse Terán León 
Institución: Universidad Autónoma de Occidente – Cali, Colombia 
Año: 2014 
 
Resumen: El objetivo es definir un caso de aplicación de la gestión de la cadena 
de abastecimiento, en correlación con los niveles de competitividad que establece 
una eficiente gestión de esta cadena en empresas de consumo masivo. Su aporte 
es reconocer la importancia, no solo en términos operativos sino de costos, de la 
formulación de un modelo de distribución física internacional.  
 

 
Título: Tesis. Análisis y mejoramiento del proceso logístico de distribución de 
Ponqué Ramo de Antioquia S.A. 
Autor(es): Mario Fernando Castro Fino 
Institución: Universidad Industrial de Santander – Bucaramanga, Colombia 
Año: 2012 
 
Resumen: El objetivo es aplicar la metodología DMAIC, para el logro de una 
mejora en los procesos de un operador logístico, en el que pretende optimizar el 
traslado de productos, utilizando menos tiempo y recursos operativos. Su aporte 
es lograr reducir los tiempos de operación, los traslados de productos y los costos 
de operación a fin de lograr un ordenamiento de los flujos logísticos. 
 

 
Título: Tesis. Plan de mejoramiento y análisis de la gestión logística del 
almacenamiento en la organización Herval Ltda. 
Autor(es): Brigitte Stephanie Hurtado Quintero y Ana Cristina Muñoz Giraldo 
Institución: Universidad Católica de Pereira – Pereira, Colombia 
Año: 2011 
 
Resumen: El objetivo es determinar las características del proceso logístico de 
almacenamiento con el fin de determinar las fallas existentes y posibles mejoras a 
realizar. Su aporte es lograr una buena gestión de almacenaje mediante el  
análisis de posibles problemas de planeación, tecnología, cultura y procesos de 
información.  
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Título: Tesis. Modelo de entregas directas para la reducción de costos logísticos 
de distribución en empresas de consumo masivo. Aplicación en una empresa 
piloto de Caldas 
Autor(es): Carlos Duván Garcés Ramírez 
Institución: Universidad Nacional de Colombia – Manizales, Colombia 
Año: 2010 
 
Resumen: El objetivo es exponer un modelo de entregas directas como estrategia 
de reducción de costos logísticos de distribución en empresas de consumo 
masivo. Su aporte es la reducción del costo logístico  manteniendo la calidad del 
nivel de servicio logístico.  

 
 
Título: Tesis. Modelación de la distribución del transporte de carga por carretera 
de productos colombianos. 
Autor(es): Aura Yuliene Estrada Perea 
Institución: Universidad Nacional de Colombia – Medellín, Colombia 
Año: 2001 
 

Resumen: El objetivo es desarrollar y poner en funcionamiento modelos de oferta 
y demanda de transporte para proponer opciones en materia de infraestructura 
que permitan mejorar la competitividad de los productos colombianos. 

 

Título: Tesis. Metodología para el diseño de redes de transporte y para la 
elaboración de algoritmos en programación matemática convexa diferenciarle. 
Autor(es): Ricardo García Ródenas 
Institución: Universidad Politécnica de Madrid – Madrid, España 
Año: 2008 
 
Resumen: El objetivo es el desarrollo de métodos y modelos para la planificación 
del transporte urbano. El denominador común en los modelos desarrollados, es 
que recogen explícitamente el transporte con modos combinados, esto es, viajes 
donde los usuarios emplean más de un modo de transporte. 

 

2.2 MARCO TEÓRICO 

 

La presente investigación está enmarcada dentro delos aspectos teóricos de 
logística, la cadena de suministro, la distribución física y el transporte. 
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 LOGÍSTICA 
 

La logística es una herramienta integradora de la organización en la cual se deben 
realizar estudios e investigaciones con el objetivo de realizar mejoras en dicho 
sistema y así poder lograr una mayor diferenciación ante los clientes gracias a la 
satisfacción de sus necesidades y a la información estratégica sobre la calidad del 
producto y del servicio que se puede obtener de ellos (Parada, 2000).Es por ello 
que la logística cada vez toma mayor participación en las organizaciones como 
elemento clave para el mejoramiento de la rentabilidad y rendimiento de las 
empresas y en la economía por la importancia de esta en el mercado nacional e 
internacional de bienes y servicios(Stock & Lambert, 2000). 

 

El objetivo logístico es minimizar el costo total, dado el objetivo de servicio al 
cliente(Lambert, Cooper, & Pagh, Supply chain management: Implementation 
issues and research opportunities, 1998). El análisis del costo total es la clave 
para administrar la función logística, la empresa se debe centrar más en la 
reducción del costo total, que en la de costos de actividades por separado(Stock & 
Lambert, 2000). Estos costos se pueden agrupar en seis categorías: Costo de 
nivel de servicio, Costo de transporte, Costo de almacenamiento, Costo de 
procesamiento de órdenes y sistema de información, Costo de cantidad de lote y 
Costo de mantenimiento del inventario(Soret de los Santos, 2001). 

 

A estos costos se le suman los expuestos por (Handabaka, 1993),los costos 
directos compuestos por embalaje, marcado, documentación, unitarización, 
almacenamiento, manipuleo, transporte, seguro, aduaneros y bancarios) y los 
costos indirectos entre los cuales están los administrativos y los de capital; los 
cuales se incurren en la operación de logística internacional; siendo el costo de 
transporte de carga internacional el principal parámetro de costo en la cadena de 
distribución física internacional.  

Lo anterior demuestra la relevancia e importancia que ha tomado la logística y su 
gestión en las organizaciones, en la medida en que contribuyen a la disminución 
de inventarios e incrementan la competitividad y con ésta su rentabilidad(Parra & 
Gómez , 2003). 

 

 CADENA DE SUMINISTRO 
 

La cadena de suministro es la integración de los procesos de negocio total desde 
el usuario final original a través de proveedores los cuales ofrecen productos, 
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servicios e información que añaden valor a los clientes y otras partes interesadas. 
De la misma forma, la cadena de suministro representa una forma de gestión del 
negocio y las relaciones con los demás miembros de la cadena de suministro, la 
cual incluye dentro de sus funciones, todas las funciones relacionadas con los 
requerimientos del cliente(Lambert, García, & Croxton, An evaluation of process-
oriented supply chain management frameworks, 2005). 

 
Por otro lado, se presenta lo citado por el Concejo de Gestión de Logística: “(…) la 
cadena de suministro abarca la planificación y la gestión de todas las actividades 
involucradas en el suministro, adquisición, conversión, y todas las actividades de 
gestión de la logística. También incluye la coordinación y la colaboración con 
socios de canal, que pueden ser proveedores, intermediarios, terceros 
proveedores de servicios y clientes. En esencia, la cadena de suministro integra la 
oferta y la demanda de gestión dentro y entre las empresas”(Chopra & Meindl, 
2008). 
 

Una cadena de suministro integrada, comparte información para la optimización en 
los niveles de inventarios, ratios de producción, requerimientos y capacidades 
necesarias para la satisfacción del cliente. Los objetivos de gestionar una cadena 
de suministro están diseñados para optimizar el equilibrio entre los costos totales, 
el servicio y el valor para el cliente. Los objetivos deben reflejar la estrategia global 
de la organización. La comprensión de los objetivos, la estructuración de la 
cadena de suministro para alcanzarlos y la comunicación de información a través 
de toda la cadena, permitirán a la organización alcanzar sus 
metas(PricewaterhouseCoopers, 2002). 
 

Los componentes de un sistema típico de logística (procesos de la cadena de 
suministro) varían de una empresa a otra, dependiendo de la estructura 
organizacional de cada una, de la administración respecto de lo que constituye la 
cadena de suministros para su negocio y de la importancia de las actividades 
individuales para sus operaciones. Los componentes de un sistema típico de 
logística son: pronóstico de la demanda, gestión de abastecimiento, gestión de 
inventarios, gestión de almacén, gestión de transporte y/o distribución y servicio al 
cliente(Ballou, 2004). 
 

Es importante comprender que las diferentes gestiones en la cadena de suministro 
deben ser integradas y ejecutadas según las estrategias de la organización. La 
gestión de abastecimiento debe ser planificada a partir de la información que 
entrega el pronóstico de demanda. Son los clientes los que determinan las 
estimaciones futuras de ventas, a partir de la conducta de consumo que pestos 
poseen, las organizaciones estiman ventas para vender, y programan la 
producción y el abastecimiento para la satisfacción del cliente.Se debe observar el 
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pronóstico de demanda y la gestión de inventarios para lograr optimizar el 
abastecimiento. En ninguna etapa de la cadena de suministro se debe sub-
optimizar. Se establece el criterio para la selección de proveedores, que varía 
dependiendo del tamaño y naturaleza del negocio, estrategias y necesidades 
específicas. Pero existen diversos criterios comunes para todas las 
organizaciones, siendo los fundamentales la calidad, el precio, el plazo de entrega, 
la cantidad y el servicio ofrecido(Gutiérrez & Prida, 1998). 
 

La depuración es el proceso de eliminar a los proveedores que no cumplan los 
criterios exigidos. Los criterios más usuales corresponden a una buena capacidad 
técnica y gerencial, situación financiera sólida, buena imagen de mercado y 
relaciones laborales satisfactorias(Mora, 2011). 

 

 DISTRIBUCIÓN FÍSICA 
 

La distribución física tiene por finalidad identificar, montar e implementar la 
solución más efectiva para llevar la cantidad correcta de producto desde su origen 
al lugar adecuado o de destino, en el tiempo necesario y al mínimo costo posible, 
compatible con la estrategia de servicio requerida. La distribución física 
internacional debe ir complementada con estrategias de efectividad, cumplimiento, 
entregas completas, concepto de “Justo a Tiempo, entre otras herramientas 
inherente a la logística y el desarrollo de la cadena de abastecimiento. El sistema 
de distribución física desarrolla todo lo relacionado con el movimiento del producto 
desde el productor hasta el usuario final, incluyendo las etapas correspondientes a 
depósitos regionales o terminales y/o canales indirectos utilizados. En relación al 
desarrollo de Chain Express en Colombia pretende llevar los diferentes productos 
de los productores nacionales a Estados Unidos en las condiciones y medidas 
necesarias para que estas mercancías lleguen al consumidor final norteamericano 
en las condiciones y necesidades requeridas. La función de la distribución física se 
basa en desarrollar el equilibrio que debe existir entre los términos contractuales y 
su cumplimiento en función de los canales de distribución, precios, tiempos y 
gestión operativa, y su proyección a mediano plazo en concordancia con la política 
empresarial(Lambert, Stock, & Ellram, 1998). 
 

La logística de distribución física es quizás el término más confundido con el 
concepto de logística como tal. Esta confusión se da porque la logística de 
distribución física podría bien ser el proceso logístico más tangible y común con el 
que cualquiera pudiera interactuar, incluso para investigadores como Lambert et al 
(1998) quizás existan pocas áreas de estudio que tengan tal repercusión en la vida 
cotidiana de las personas. A nivel empresarial increíblemente también existe tal 
confusión, hasta el punto que para muchas organizaciones la función logística 
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como estructura orgánica se circunscribe sólo a la operación de almacenamiento y 
distribución física(Deming, 1986). Sin embargo ambos conceptos son tan 
diferentes como complementarios, razón por la cual se aborda su discusión.  
 

La distribución física existe por una única y contundente razón: “paliar las 
variaciones físicas que existen entre la demanda y la producción, ajustándolas en 
el espacio, tiempo y también en su rentabilidad”(Pau i Cos, 2001). Es necesario 
también distinguir que la distribución física traslada los productos a diferencia de la 
distribución comercial que transmite propiedad. Sin embargo ambos objetivos se 
traslapan cuando se trata de satisfacer los clientes en el lugar adecuado, en el 
momento preciso y a un costo mínimo, razón básica por la cual la logística de 
distribución y los canales de comercialización deben ser considerados en 
conjunto(Dornier, Ernst, & Fender, 1998). La logística de distribución entonces, es 
el conjunto de actividades que se ocupan del flujo de productos terminados (y del 
flujo de información asociado a él) desde el final del proceso de fabricación hasta 
que dichos productos se encuentran en manos de los clientes(Gutiérrez G. C., 
1998). Los canales de comercialización por su parte, son el conjunto 
interdependiente de unidades organizacionales, instituciones o agencias tanto 
internas como externas a la empresa con las cuales es posible que un producto 
esté disponible para un consumidor. Éstas pueden incluir: comprar, vender, 
transportar, almacenar, financiar, promocionar, evaluar riesgos y proveer 
información de mercado entre otras(Murphy & Wood, 2008). El hecho que estos 
procesos estén concentrados en unos pocos actores genera valor para el 
consumidor final, toda vez que minimiza el número de contactos comerciales, 
permitiéndole adquirir servicios y gran variedad de productos en un mismo sitio 
bajo procesos eficientes de búsqueda, compra, pago y devolución si fuese el caso. 
De ahí que la distribución física tenga lugar dentro de uno o más canales de 
distribución, por lo que la gestión de los canales de comercialización y las 
actividades de distribución física presentan un número considerable de 
interrelaciones, sin embargo las actividades de distribución bajo responsabilidad 
del fabricante se han clasificado dentro de la distribución física mientras que 
aquellas que son competencia de los distribuidores (mayoristas, minoristas, 
detallistas, etc.) hacen parte de la distribución comercial. Esa estrecha 
interrelación se da debido a que ambas realizan labores idénticas como 
almacenar, transportar, manejar información, comunicaciones, etc. Por este 
motivo, suele ser difícil identificar dónde termina la distribución física y dónde 
comienza la distribución comercial(Gutiérrez & Prida, 1998).  
 

De esta manera, la distribución física es un componente fundamental de la 
logística, al ser la parte del sistema logístico más directamente relacionada con los 
clientes. En consumo masivo y bajo mercados altamente competidos, tiene gran 
relevancia ya que el hecho que un producto no esté en el momento preciso en el 
punto de venta significa que el consumidor decidirá adquirir un producto 
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alternativo, con lo que se estarán perdiendo ventas que no serán recuperadas y 
quizás la fidelidad del cliente a la marca(Pau i Cos, 2001). 

 

 TRANSPORTE 
 

Hoy en día, puede entenderse el transporte como la “ciencia” que estudia cómo 
los objetos, sujetos y la información pueden superar el tiempo y la distancia de 
forma eficiente. De este modo, además del diseño, construcción y explotación de 
las infraestructuras del transporte, los temas a abordar por esta “ciencia” incluyen 
la planificación de las infraestructuras y de los servicios de transporte, la 
organización de las empresas de transporte, la previsión de la demanda, el diseño 
y estructura del guiado, aspectos relacionados con el rendimiento óptimo de las 
flotas, la evaluación económica, el análisis del flujo de tráfico y su control, etc. En 
este sistema de transportes actual, intervienen usuarios, operadores, 
externalidades que influyen en el transporte, fabricantes y constructores, 
ingenieros del transporte, sin olvidar las administraciones competentes, que se 
involucran en el sector por varios motivos, como pueden ser la cohesión social, la 
regulación del sistema, la protección, etc. Así pues, es evidente que el sector 
transportes juega un papel decisivo en cualquiera de las sociedades actuales, y 
por ello está presente de forma muy directa en las relaciones económicas entre 
diversos países o regiones(Anaya , 2011). 
 

El transporte es una actividad del sector terciario, entendida como el 
desplazamiento de objetos o personas (contenido) de un lugar (punto de origen) a 
otro (punto de destino) en un vehículo (medio o sistema de transporte) que utiliza 
una determinada infraestructura (red de transporte). Esta ha sido una de las 
actividades terciarias que mayor expansión ha experimentado a lo largo de los 
últimos dos siglos, debido a la industrialización; al aumento del comercio y de los 
desplazamientos humanos tanto a escala nacional como internacional; y los 
avances técnicos que se han producido y que han repercutido en una mayor 
rapidez, capacidad, seguridad y menor coste de los transportes. Los medios de 
transporte son los diferentes sistemas o maneras de desplazar un determinado 
contenido de un lugar a otro.  La red de transporte es la infraestructura necesaria 
para la circulación de los vehículos que transportan las mercancías o las 
personas. Suelen estar dispuestas en el territorio conectando los núcleos de 
población de tal manera que se genere una red o malla de diferente densidad 
dependiendo del tráfico generado en la zona, normalmente las redes más densas 
se sitúan en torno a los nudos o lugares en los que se conectan varios ejes o 
sirven de intercambiador entre medios de transporte diferentes - carretera-
aeropuerto; carretera-puerto; ferrocarril-carretera(William, 1998). 
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El problema del transporte o distribución es un problema de redes especial 
en programación lineal que se funda en la necesidad de llevar unidades de un 
punto específico llamado Fuente u Origen  hacia otro punto específico 
llamado Destino. Los principales objetivos de un modelo de transporte son la 
satisfacción de todos los requerimientos establecidos por los destinos y claro está 
la minimización de los costos relacionados con el plan determinado por las rutas 
escogidas(Ortúzar, 2003).El contexto en el que se aplica el modelo de transporte 
es amplio y puede generar soluciones atinentes al área de operaciones, inventario 
y asignación de elementos. El procedimiento de resolución de un modelo de 
transporte se puede llevar a cabo mediante programación lineal común, sin 
embargo su estructura permite la creación de múltiples alternativas de solución 
tales como la estructura de asignación o los métodos heurísticos más populares 
como Voguel, Esquina Noroeste o Mínimos Costos(Hillier & Liberman, 1997). 
 

Los problemas de transporte o distribución son uno de los más aplicados en la 
economía actual, dejando como es de prever múltiples casos de éxito a escala 
global que estimulan la aprehensión de los mismos. Como se mencionó 
anteriormente la programación lineal puede ser utilizada para la resolución de 
modelos de transporte, aunque no sea sensato resolver los modelos mediante 
el Método Simplex si puede ser de gran utilidad la fase de modelización, la 
programación carece de la practicidad de los métodos de asignación, pero puede 
ser de gran importancia dependiendo de la complejidad de las restricciones 
adicionales que puede presentar un problema particular(Hillier & Liberman, 1997). 

 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

Dentro de la logística, se desarrolla la actividad de distribución física, la cual hace 
referencia al movimiento externo de los productos desde el vendedor al cliente 
final o comprador. Se considerará que logística y distribución física son términos 
equivalentes que abarcan el conjunto de operaciones que se llevan a cabo para 
que el producto recorra el camino desde su punto de producción hasta el 
consumo.  

Dentro de las funciones de la distribución física se desarrolla las siguientes 
actividades:  

 Procesamiento de los pedidos. Incluye todas aquellas actividades relativas a 
la recepción, comprobación y transmisión de órdenes de compra.  
 

 Manejo de materiales. Determinación de los medios materiales (carretillas, 
cintas transportadoras, carros, montacargas, estibadores) y procedimientos 

https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/investigaci%C3%B3n-de-operaciones/programaci%C3%B3n-lineal/
https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/investigaci%C3%B3n-de-operaciones/programaci%C3%B3n-lineal/
https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/investigaci%C3%B3n-de-operaciones/problemas-de-asignaci%C3%B3n/
https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/investigaci%C3%B3n-de-operaciones/programaci%C3%B3n-lineal/
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para mover los productos dentro y entre el centro de distribución, almacenes y 
locales de venta de la propia empresa.  

 

 Embalaje. Elección de los sistemas y formas de protección y conservación de 
los productos: papel, plástico, cajas de cartón o de madera, entre otros.  

 

 Transporte del producto. Determinación de los medios materiales (camión) a 
utilizar y plan de rutas a seguir para mover el producto desde el punto de 
origen al punto de destino. 

 

 Almacenamiento. Selección del emplazamiento, dimensión y características 
de los almacenes en los que se deben guardar los productos.  

 

 Control del inventario. Determinación de las cantidades de productos que el 
vendedor debe tener disponibles para su entrega al comprador y 
establecimiento de la periodicidad con que han de efectuarse los pedidos.  

 

 Servicio al cliente. Establecimiento de los puntos de servicio, medios 
materiales y personas para recibir y atender al cliente, así como para entregar 
y cobrar el producto.  

 

Los objetivos de la distribución física son: suministrar la cantidad de producto 
demandada, a los puntos de venta apropiados, en el momento preciso, al menor 
costo total (suma de los costos directos del sistema logístico y de los costos de 
oportunidad)(Lambert, Stock, & Ellram, 1998). Para que un sistema de distribución 
sea eficaz deberá cumplir con los requisitos del mercado, dentro de los cuales se 
encuentra tener disponible los productos que éste demanda, en la cantidad 
requerida y en el momento oportuno, para lo cual necesita de unos medios 
logísticos que suministren los productos a los diferentes canales de distribución al 
menor costo posible. Dentro de los costos de la distribución física deben tenerse 
en cuenta, no solo los costos directos de cada una de las actividades que engloba 
(procesamiento de pedidos, transportes, almacenaje), sino también el 
requerimiento de cada una de ellas y los costos de oportunidad en que pueden 
cubrirse. Un costo de oportunidad es aquel en el que se incurre por las ventas que 
se dejan de realizar, por retrasos en el suministro, por no tener el producto en 
existencia cuando se demanda o por no atender al cliente antes de que decida 
marcharse y comprar el producto en otro sitio(Gutiérrez Casas, 1998).  
 

Una reducción del costo de almacenaje, por ejemplo, puede provocar una ruptura 
de stocks, es decir, una falta de disponibilidad del producto en el momento en que 
se demande y en la cuantidad solicitada, lo que provoca una pérdida de ventas. 
Los costos están interrelacionados: una variación en el costo de las actividades de 
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la distribución física afecta el costo de las demás, por lo que debe considerarse la 
suma de todos los costos y no cada uno de ellos en particular.  

Las decisiones sobre la distribución física, comprenden los siguientes 
aspectos(Bowersox, 2007):  

 Transporte y abastecimiento a los puntos de venta al cliente final.  

 Almacenamiento, embalaje y manejo de materiales.  

 Gestión de compras.  

 Gestión y control de inventarios-  

 Decisiones sobre el servicio y tiempo de espera para la prestación del 
mismo. 

 

 

2.4 MARCO ESPACIAL 

 

La presente investigación se llevará a cabo en el marco del sistema de distribución 
comprendido entre los operadores, la ruta y las instituciones educativas. Espacio 
que cubre las Comunas Ferrocarril, Del Café, Río Otún, El Jardín, Villavicencio, 
Villa santana, los Corregimientos de Tribunas Córcega y Puerto Caldas de la 
ciudad de Pereira; y el barrio Valher del Municipio de Dosquebradas. 

 

2.5 MARCO TEMPORAL 

 

El estudio se realizará durante los meses comprendidos entre los meses de 
agosto de 2016 y junio de 2017. 

 

2.6  MARCO LEGAL 

 

La normatividad relacionada con el tema, es la siguiente(Banco de La República, 
2017): 

 

 Política Nacional Logística. Documento CONPES 3547. Consejo Nacional 
de Política Económica y Social. República de Colombia. Departamento 
Nacional de Planeación. Bogotá 2008. 
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 Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2012 – 2019. 
Documento CONPES 113 de 2008. Consejo Nacional de Política 
Económica y Social. República de Colombia. Departamento Nacional de 
Planeación. Bogotá 2008. 
 

 Decreto 173 de 2001, por el cual se reglamenta el Servicio Público de 
Transporte Terrestre Automotor de Carga. En su Artículo 22 determina: las 
empresas de transporte público y los propietarios de los vehículos podrán 
vincular los equipos transitoriamente para movilización de la carga, bajo la 
responsabilidad de la empresa que expide el manifiesto de carga. 

 

 Resolución 2505 de 2004, a través de la cual se regula las condiciones 
mínimas que deben cumplir los vehículos que transporten carne, pescado o 
alimentos fácilmente corruptibles, en todo el territorio nacional. 

 

 Resolución 2674 de 2013, mediante la cual se establecen los requisitos 
sanitarios que deben cumplir las personas naturales y/o jurídicas que 
ejercen actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase, 
almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos y 
materias primas de alimentos y los requisitos para la notificación, permiso o 
registro sanitario de los alimentos, según el riesgo en salud pública, con el 
fin de proteger la vida y la salud de las personas. 
 

 Decreto 3075 de 1997, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 09 de 
1979. Regula todas las actividades que puedan generar factores de riesgo 
por el consumo de alimentos. 
 

 Decreto 60 de 2002, mediante el cual se promueve la aplicación del 
Sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico –HACCP- como 
Sistema o Método de Aseguramiento de la Inocuidad de los Alimentos. 

 

 Decreto 1500 de 2007, el cual establece el reglamento técnico a través del 
cual se crea el Sistema Oficial de Inspección, Vigilancia y Control de la 
Carne, Productos Cárnicos Comestibles y Derivados Cárnicos Destinados 
para el Consumo Humano. 
 

 Decreto 1575 de 2007, por medio del cual se establece el sistema para la 
protección y control de la calidad del agua, con el fin de monitorear, 
prevenir y controlar los riesgos para la salud humana causados por su 
consumo. 
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 Decreto 1082 de 2015, por medio del cual se expide el decreto único 
reglamentario del sector administrativo de planeación nacional. 
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3. COMPONENTE METODOLÓGICO 

 

3.1 TIPO DE ESTUDIO 

 

Este estudio se considera de tipo Exploratorio debido a que se hará uso del 
conocimiento previo que los investigadores tienen acerca del problema. También 
se hará uso de la información no documentada con la colaboración de las 
personas dentro de la organización, y se considera que los resultados obtenidos 
en esta investigación servirán para formular nuevas investigaciones. 
 

De la misma manera, este estudio se considera de tipo Descriptivo porque va a 
delimitar los hechos del problema de investigación, se identificará la correlación de 
las variables investigadas, se hará uso de las técnicas específicas para recolectar 
información(Baca Urbina, 2001). Se hará uso de informes y/o documentos 
elaborados por otros investigadores, se utilizarán técnicas de muestreo 
convenientes para la recolección de información y se hará tratamiento de la 
información por técnicas adecuadas para ello. 

 

3.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

El protocolo a seguir para adquirir el conocimiento y conocer los procesos, es el 
método de observación, debido a que se desea advertir y entender los hechos del 
proceso estudiado tal como son y cómo van a suceder, en busca de cumplir los 
objetivos de la investigación, es sistemático al observar y controlar dicha 
observación. 

Así mismo se decide utilizar el método inductivo, ya que parte desde lo particular 
mediante la identificación de condiciones específicas del proceso hacia lo 
general(Balkin D. , 2001). 
 

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.3.1 Población 

 

La población escogida para realizar el componente metodológico requerido está 
representada por las 171 Instituciones Educativas públicas de Pereira que cuentan 
con restaurante escolar y los 2 Operadores del PAE, los cuales son la Fundación 
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Vivir Sirviendo y Construyamos Colombia. Según Información suministrada por la 
Secretaría de Educación de Pereira en el mes de mayo de 2016. 
 

3.3.2 Muestra 

 
El tamaño de la muestra requerida para elaborar el estudio metodológico será 
hallado por Muestreo No Probabilístico mediante la técnica “Por Conveniencia”, 
puesto que existe clara influencia de los investigadores al momento de seleccionar 
la muestra, ya que se realiza atendiendo razones de comodidad para el logro de 
los objetivos específicos del trabajo. En este caso, no todas las instituciones 
educativas de la población pueden formar parte de la muestra (Cochram, 1999) 
 
Para el desarrollo del presente trabajo, se tomarán los dos operadores del PAE y 
las 24 Instituciones Educativas más grandes de los sectores urbano y rural de la 
ciudad de Pereira. 

 

3.4 FUENTES, TÉCNCAS E INSTRUMENTOS PARA RECOLECCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

 

3.4.1 Fuentes Primarias 

 

La información primaria se encuentra localizada en las Instituciones Educativas de 
la ciudad de Pereira, que cuenten con restaurante escolar, y se recolectará 
haciendo uso de la Encuesta, la cual se aplicará a los Coordinadores Académicos, 
e igualmente por medio de la observación directa en los restaurantes escolares. 
 

3.4.2 Fuentes Secundarias 

 

Informes anuales: 
 

 (Alcaldía Municipal de Pereira, 2015). 

 (Secretaría de Educación de Pereira, 2015). 
 
 

3.5 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
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Para el tratamiento de la información se llevará a cabo dos etapas. La primera 
etapa consta de la operacionalización matemática de los datos recogidos de las 
fuentes de información donde se aplicarán técnicas estadísticas como la 
participación porcentual, la media aritmética y la varianza de los datos. La 
segunda etapa consiste en la presentación de la información que se organizará y 
sistematizará ordenadamente en forma de cuadros de datos y análisis del 
resultado obtenido. 
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4. CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 

DE ALIMENTOS PARA RESTAURANTES ESCOLARES 

 

4.1 PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE 

 

Se ha comprobado que la alimentación escolar es una de los aspectos que 
contribuye, no sólo a la permanencia de los niños en el sistema educativo, sino 
también a mejorar sus desempeños escolares, ya que mejora la capacidad de 
atención de los estudiantes y por ende sus procesos de aprendizaje. 
 

Con miras a lograr, de manera gradual, la cobertura universal del Programa de 
Alimentación Escolar (PAE) en todas las instituciones del país, y con el ánimo de 
articular sistemáticamente todos los programas, planes y proyectos que 
contribuyen de manera positiva a que los estudiantes culminen todos los ciclos del 
sistema educativo, el Ministerio Nacional asume, de acuerdo con lo previsto en el 
Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 2014, la responsabilidad de definir los 
lineamientos del PAE, y las entidades territoriales, la responsabilidad de 
ejecutarlo. 
 

El Programa de Alimentación Escolar brinda un complemento alimentario a los 
niños, niñas y adolescentes de todo el territorio nacional, registrados en el Sistema 
de Matrícula -SIMAT- como estudiantes oficiales, financiados con recursos del 
Sistema General de Participaciones. Su objetivo fundamental es contribuir con la 
permanencia de los estudiantes sistema escolar y aportar, durante la jornada 
escolar, macronutrientes (carbohidratos, proteínas y grasas) y los micronutrientes 
(zinc, hierro, vitamina A y calcio) en los porcentajes que se definan para cada 
modalidad. 

En febrero de 2013, y con la asistencia de las 94 Entidades Territoriales 
Certificadas (ETC) se desarrolló en Bogotá el encuentro anual sobre el Programa 
de Alimentación Escolar, con la participación de los Coordinadores de Cobertura 
de las Secretarías de Educación, los responsables del PAE y los asesores 
jurídicos de estas Entidades Territoriales. En este encuentro se ofrecieron 
orientaciones sobre el esquema de transición de la operación del PAE, el marco 
jurídico, las características del componente alimentario, las fuentes de financiación 
y las etapas que se desarrollan para su operación.Así mismo se analizaron las 
obligaciones contenidas en los convenios firmados entre el Ministerio de 
Educación y las Entidades Territoriales, para la transferencia de recursos del 
Programa a los contratos que tiene suscritos el Instituto Colombiano de Bienestar 



34 
 

Familiar (ICBF) con sus operadores, a fin de garantizar la alimentación escolar sin 
interrupciones en todo el territorio nacional,. 
 

A partir de la vigencia 2014 cada entidad territorial, de manera autónoma, ha 
podido contratar el suministro de la alimentación escolar. Con este esquema de 
operación descentralizado, Colombia se une a países como Brasil y Argentina, en 
donde se ha demostrado que este esquema favorece no sólo una mejor operación 
del PAE, sino que al mismo tiempo contribuye a fortalecer el desarrollo sostenible 
de la región, a través de la articulación con otros actores y sectores y con 
pequeños agricultores que suministran alimentos propios de la región. El gobierno 
nacional impone una serie de condiciones para elegir un operador, de tal manera 
que se logre el objetivo de garantizar la alimentación de los niños, niñas y 
adolescentes del Municipio. 
 
Los operadores contratados para la operación del programa pueden ser 
organizaciones e instituciones sociales, comunitarias o privadas, idóneas en el 
manejo y prestación de servicios de alimentación, que apliquen buenas prácticas 
de manufactura y normas sanitarias vigentes, para brindar un servicio con la 
calidad nutricional e inocuidad exigida, y teniendo en cuenta las disposiciones 
vigentes para la operación del servicio de alimentación escolar, expedidas por el 
Ministerio de la Salud y Protección Social. En el desarrollo de sus actividades, 
deberán hacer visible la práctica de cuidado del ecosistema (reciclaje, manejo del 
agua, tratamiento de los alimentos y de la alimentación, entre otros). Igualmente, 
los operadores tienen la responsabilidad de manejar los recursos que se 
incorporen en los contratos que suscriban para cumplir a cabalidad con los objetos 
que se determinen, para lo cual deben planear y organizar el suministro diario de 
los alimentos, vincular por medio de un contrato laboral o de prestación de 
servicios el personal que intervenga en el proceso de prestación del servicio, y 
cumplir con los estándares establecidos por el MEN para garantizar la calidad del 
servicio que se ofrece a los escolares. 

 
Así mismo, les corresponde coordinar con el sector educativo y el ente territorial 
para garantizar los espacios adecuados para la prestación del servicio, así como 
con las autoridades locales de educación, agricultura y salud, la realización de 
acciones de promoción y fomento para mejorar la disponibilidad alimentaria, 
acceso, consumo y utilización biológica de los alimentos por parte de los 
escolares, en el marco de la Ley 115 de 1994, y el Decreto No. 3075 de 1997. 

 

4.2 LOS OPERADORES 

 
El Programa de Alimentación Escolar que suministra almuerzos diariamente a las 
Instituciones Educativas oficiales de zona urbana y rural de Pereira, incluidas en 
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los programas de jornadas única, mañana, tarde y completa, fue adjudicado luego 
del proceso de selección abreviada mediante Contratación de Licitación Pública 
No. 038-2016 cuyo Objeto es el “Suministro diario de alimentos tipo almuerzo para 
171 establecimientos educativos de educación básica y media pública de la zona 
urbana y rural del municipio de Pereira”, así: 

 El Grupo 1 correspondiente a los colegios en jornada única, quedó 
adjudicado a la FUNDACIÓN VIVIR SIRVIENDO, con Nit. 900.336548-1y 
Representación legal de Wilson Idárraga. 

 El grupo 2 correspondiente a colegios de la zona urbana, quedó adjudicado 
a CONSTRUYAMOS COLOMBIA, con Nit. 816.006.359-6 y Representación 
legal de Juliana Zapata. 

 El grupo 3 correspondiente a colegios de la zona rural, quedó adjudicado a 
CONSTRUYAMOS COLOMBIA, con Nit. 816.006.359-6 y Representación 
legal de Juliana Zapata. 

 
Esta decisión se tomó luego de las visitas técnicas realizadas por el Comité de 
Evaluación a las instalaciones de los proponentes para verificar las condiciones de 
las plantas de producción de alimentos y los equipos. Dicha visita fue liderada por 
la Ingeniera de Alimentos de la Secretaría de Salud y Seguridad Social, y la 
Ingeniera de Alimentos de la Secretaría de Desarrollo Social y Político. Allí se 
verificó que los proponentes contaran con todos los requisitos exigidos para el 
proceso de contratación y que las instalaciones contaran con las condiciones 
adecuadas a los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional, dado que es 
un programa enfocado a beneficiar a los estudiantes de jornada única. 
 
Entre los requerimientos que se tuvieron en cuenta están: la capacidad de 
procesamiento (sistemas de filtrado y purificación de agua, contar con bandejas de 
acero inoxidable, entre otros); operación de servicio (dotación de mesas, sillas y 
condiciones de servido);  capacidad técnica, calificación económica, apoyo a la 
industria nacional (bienes y servicio nacionales o alternado con extranjeros), 
equipo de personal con calidad que incluya nutricionista, ingeniero de alimentos y 
coordinador(Fue). 
 

4.3 LOS PROVEEDORES 

 
La gestión de suministro es la primera etapa en la integración de procesos de la 
cadena de abastecimiento, para la producción de la FUNDACIÓN VIVIR 
SIRVIENDO y de CONSTRUYAMOS COLOMBIA. Los proveedores son los 
encargados de suministrar la materia prima que le permite a la empresa elaborar 
los alimentos escolares para su distribución. Ambos operadores manejan un tipo 
de entrega Lead Time de ocho días, con cada uno de los proveedores; además, 
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las compras las hacen directamente al proveedor y el pago de los productos se 
hace a crédito, con un plazo de 30, 60 y 90 días. Los proveedores de la 
FUNDACIÓN VIVIR SIRVIENDO y de CONSTRUYAMOS COLOMBIA se detallan 
en los siguientes cuadros: 
 
 

 FUNDACIÓN VIVIR SIRVIENDO 
 

Cuadro 1. Proveedores de la FUNDACIÓN VIVIR SIRVIENDO 

Fuente: Los Autores basados en información de la SEM 
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 CONSTRUYAMOS COLOMBIA  

 

Cuadro 2. Proveedores de CONSTRUYAMOS COLOMBIA 

Fuente: Los Autores basados en información de la SEM 
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4.4 ALMACENAMIENTO E INVENTARIO 

 

El almacenamiento son las actividades realizadas para guardar y mantener los 
productos desde su fabricación hasta su entrega, su importancia radica en que 
permite mantener el producto en las mejores condiciones y regula las diferencias 
que puedan existir entre las cantidades entregadas y las compradas. Los 
Operadores manejan dos tipos de almacenamiento: el de materias primas y el de 
producto terminado. Los inventarios son productos que los Operadores tienen 
almacenados y hacen parte del eslabón inicial o final del proceso de producción. 
Su gestión es importante dado que permite determinar la cantidad de existencias 
que el operador ha de mantener almacenadas.  
 

 ALMACENAMIENTO: Las proteínas, tubérculos, frutas, verduras y lácteos 
son almacenados en neveras a temperaturas debidamente establecidas 
para su protección y mantenimiento; mientras que los carbohidratos, 
leguminosas, cereales, grasas, víveres, elementos de dotación y los 
productos de aseo, papelería y botiquín se almacenan en estanterías en 
forma de bloque con un tiempo máximo de almacenamiento de 30 días.  
 
 

 INVENTARIO: La rotación del inventario se hace tipo FIFO, es decir, las 
primeras materias primas y demás productos en almacenarse son los 
primeros en salir y ser distribuidos. El control del inventario se hace por 
número de kilogramos adquiridos, teniendo en cuenta la cantidad de 
pedidos que se hicieron para su producción. Así mismo, se hace un 
paralelo entre la cantidad comprada vs. despachos realizados semana a 
semana. 

 

 

4.5 CENTROS DE DISTRIBUCION 

 

 FUNDACIÓN VIVIR SIRVIENDO 
 
Ubicación Carrera 9ª No. 7-41 de la ciudad de Pereira 
Área de Producción 90 m2 
Área de Almacenaje  85 m2 
Área de Administración 30 m2 
 

 CONSTRUYAMOS COLOMBIA 
 
Ubicación Carrera 16 No. 29-164- Centro Comercial El 
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Parque Bodegas 8 y 9 de Dosquebradas 
Área de Producción 224 m2 
Área de Almacenaje  110 m2 
Área de Administración 45 m2 
 
 
 

4.6 TRANSPORTE 

 
La FUNDACIÓN VIVIR SIRVIENDO y CONSTRUYAMOS COLOMBIA se 
comprometen con la Alcaldía Municipal de Pereira a destinar para el transporte de 
alimentos vehículos que garanticen las adecuadas condiciones higiénico – 
sanitarias, cumpliendo con lo establecido en las Resoluciones 2674 de 2013 del 
Ministerio de Salud y la Protección Social y la Resolución 2505 de 2004 del 
Ministerio de Transporte. 

 
A continuación se detallan las características de los vehículos de transporte: 
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Cuadro 3. Vehículos de transporte 

Fuente: Los Autores basados en información de la SEM 
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4.7 CADENA DE ABASTECIMIENTO 

 

La cadena de abastecimiento le permite a los Operadores tener el control propio y 
del conocimiento sobre todas las operaciones y procesos que se presentan para 
que el producto llegue a sus consumidores; también supervisa el conjunto de 
actividades que se realizan desde el proveedor hasta los estudiantes como 
clientes finales, con el fin de mantener el flujo de información hacia ambos 
sentidos y lograr optimizar los procesos y el servicio al cliente.   

 

A continuación se detalla del Diagrama de Flujo de Recorridos correspondiente a 
la Gestión de la Cadena de Abastecimiento:  

 

Imagen 1. Cadena de Abastecimiento 

 
Fuente:Los Autores  
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Imagen 2. Diagrama de Flujo de Recorridos para la Gestión de la Cadena de Abastecimiento 

Fuente: Los Autores basados en información de la SEM 
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4.8CONSUMIDORES 

 

El siguiente cuadro detalla los consumidores de la FUNDACIÓN VIVIR 
SIRVIENDO: 

 

Tabla 1. Consumidores de la FUNDACIÓN VIVIR SIRVIENDO 

 

No. 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

No. 

ESTUDIANTES 

 

JORNADA 

1 Alfredo García 415 

Única 

2 Aquilino Bedoya 899 

3 Francisco de Paula Santander   150 

4 Inem Felipe Pérez 284 

5 

J
o

s
é

 A
n

to
n

io
 G

a
lá

n
 

José Antonio Galán 645 

6 Sede Alto Alegrías 37 

7 Sede Condina 37 

8 Sede El Manzano 12 

9 Sede Gabriela Zuleta 15 

10 Sede Huertas 92 

11 Sede La Gramínea 21 

12 Sede Yarumito 51 

13 Sede Cantamonos 25 

14 Sede El Jordán  12 

15 Sede Guayabal 23 

16 Sede Laguneta 25 

17 Sede Marco Tulio Ospina 9 

18 Sede Montelargo 44 

19 Sede Guayabo - Guadalajara 19 

 
TOTAL ESTUDIANTES 

 

 
2.815 

Fuente: Los Autores basados en información de la SEM 
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El siguiente cuadro detalla los consumidores de CONSTRUYAMOS COLOMBIA: 

 

Tabla 2. Consumidores de CONSTRUYAMOS COLOMBIA 

 

 
 

No. 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 

No. ESTUDIANTES 

 

JORNADA 

1 Enrique Millán Rubio 267 Mañana y Tarde 

2 Carlos Castro Saavedra 345 Mañana y Tarde 

3 Hugo Ángel Jaramillo 243 Completa 

4 Pablo Emilio Cardona 222 Mañana y Tarde 

5 Villa Santana 448 Mañana y Tarde 

 

TOTAL ESTUDIANTES 

 

1.525 

 

 

 
La Alcaldía Municipal de Pereira, a través del Programa de Alimentación Escolar – 
PAE, es consciente de que el almuerzo es una de las comidas más fuertes e 
importantes del día, con el cual se deben suplir las necesidades de energía para 
continuar el día. Es por ello, que exige a los Operadores FUNDACIÓNVIVIR 
SIRVIENDO y CONSTRUYAMOS COLOMBIA, que el almuerzo que ofrecido 
diariamente a los 14.139 estudiantes de las Instituciones Educativas urbanas y 
rurales de la ciudad de Pereira debe ser balanceado y nutritivo, tratando de que no 
exceda la necesidad calórica de cada día (en promedio de 2.500 calorías), por lo 
que se debe incluir la cantidad necesaria de cereales, proteínas, leguminosas, 
tubérculos, verduras, lácteos y frutas en el almuerzo de los niños, niñas y jóvenes 
estudiantes pertenecientes al programa. 
 
 
  

Fuente: Los Autores basados en información de la SEM 
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A continuación se detalla el menú de almuerzos ofrecidos a los estudiantes: 
 
 
Cuadro 4. Menú de almuerzos 

 
 

 

 

COMPONENTE 

 

 

 

TIPO 

 

SOPA 

 

 

Pasta, Avena o Plátano. 

 

LEGUMINOSA 

 

 

Fríjol – Lenteja – Blanquillo o Alverja. 

 

 

PROTEÍNA 

 

 

Huevo cocido – Trozos de pollo – Pollo 

frito – Pollo sudado – Carne de res 

guisada o Carne de res asada. 

 

CEREAL 

 

 

Arroz blanco. 

 

 

TUBÉRCULO 

 

 

Monedas de plátano frito – Puré de 

papa – Tajadas de plátano maduro  o 

Papas a la francesa. 

 

 

VERDURA 

 

 

Ensalada de tomate verde, zanahoria y 

limón – Ensalada de pepino, limón y sal 

o Ensalada de zanahoria, repollo, limón 

y sal. 

 

 

FRUTA Y LÁCTEO 

 

 

Jugo de tomate de árbol en leche - Jugo 

de guayaba dulce en leche o Jugo de 

mango en leche. 

 

 

Fuente: Los Autores basados en información de la SEM 
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5. CONSTRUCCIÓN DEL MAPA DE RUTAS 

DE LOS PUNTOS DE ORIGEN A LOS PUNTOS DE DESTINO 

 

 

5.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS CENTROS DE DISTRIBUCIÓN 

 

En el siguiente cuadro se relaciona la ubicación geográfica de los dos Centros de 
Distribución pertenecientes a los Operadores FUNDACIÓN VIVIR SIRVIENDO y 
CONSTRUYAMOS COLOMBIA. 

 
 
Cuadro 5. Ubicación geográfica de los Centros de distribución 

 

 

OPERADOR 

 

UBICACIÓN 

 

 

FUNDACIÓN VIVIR SIRVIENDO 

 

 

Carrera 9ª No. 7- 41 de la ciudad de 

Pereira 

 

CONSTRUYAMOS COLOMBIA 

 

 

Carrera 16 No. 29-164- Centro Comercial 

El Parque Bodegas 8 y 9 de 

Dosquebradas 

 
 

 

 

Fuente: Los Autores basados en información de la SEM 
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5.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS CONSUMIDORES 

 

El siguiente cuadro detalla la ubicación geográfica de los consumidores del 
Operador FUNDACIÓN VIVIR SIRVIENDO: 

 

Cuadro 6. Ubicación geográfica de los consumidores de la FUNDACIÓN VIVIR SIRVIENDO 

 
No. 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 
COMUNA O 

CORREGIMIENTO 

 
UBICACIÓN 

1 Alfredo García Comuna Río Otún Cra 2a No 35-36 

2 Aquilino Bedoya 
Comuna 

Ferrocarril 
Av. 30 de Agosto No 62-

59 

3 
Francisco de Paula 

Santander 
Comuna 

Villavicencio 
Cra. 8a No.9-61 

4 Inem Felipe Pérez Comuna El Jardín 
Cra 19 Nº 45-50 B/El 

Jardín I Etapa 

5 

J
o

s
é

 A
n

to
n

io
 G

a
lá

n
 

José Antonio Galán 

C
o
rr

e
g

im
ie

n
to

 T
ri
b

u
n

a
s
 C

ó
rc

e
g

a
 

Vereda Condina 

6 Sede Alto Alegrías Vereda Alegrías 

7 Sede Condina Vereda Condina 

8 Sede El Manzano Vereda El Manzano 

9 Sede Gabriela Zul. Vereda Tribunas 
Consota 

10 Sede Huertas Vereda Huertas 

11 Sede La Gramínea Vereda La Graminia 

12 Sede Yarumito Vereda Yarumito 

13 Sede Cantamonos Vereda Cantamonos 

14 Sede El Jordán Vereda El Jordán 

15 Sede Guayabal Vereda Guayabal 

16 Sede Laguneta Vereda Laguneta 

17 Sede Marco Ospina Vereda Yarumito 

18 Sede Montelargo Vereda Montelargo 

19 
Sede Guayabo – 

Guadalajara 

Vereda Guayabal 
 
 

Fuente: Los Autores basados en información de la SEM 
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A continuación se detalla la ubicación geográfica de los consumidores del 
Operador CONSTRUYAMOS COLOMBIA: 

 

Cuadro 7. Ubicación geográfica de los consumidores de CONSTRUYAMOS COLOMBIA 

 

 
No. 

 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

 
COMUNA O 

CORREGIMIENTO 

 
UBICACIÓN 

 
1 

 

Enrique Millán Rubio 
 

Corregimiento 

Puerto Caldas 

 

Vereda Puerto Caldas 

 
2 

 

Carlos Castro Saavedra 

 

Vereda Puerto Caldas 

 
3 

 

Hugo Ángel Jaramillo 

 

Comuna Del Café 

 

Barrio Málaga 

 
4 

 

Pablo Emilio Cardona 

 

Comuna Río Otún 

 

Cra 9a  No. 43-10 

5 
Villa Santana 

 

Comuna 

Villasantana 

Mz. 24 Sector Monserrate 

 

 

 

5.3 PROGRAMACIÓN DE RUTAS DIARIAS 

 

El cuadro a continuación muestra las rutas diarias programadas por el Operador 
FUNDACIÓN VIVIR SIRVIENDO, desde su Centro de Distribución hacia cada uno 
de los consumidores: 

Fuente: Los Autores basados en información de la SEM 
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Cuadro 8. Programación de rutas diarias de la FUNDACIÓN VIVIR SIRVIENDO 

 

 
RUTA 

No. 

 
FURGÓN 

REFRIGERADO 

 
PUNTO DE 

ORIGEN 

 
PUNTO DE DESTINO 

1 I 

C
e
n

tr
o

 d
e

 D
is

tr
ib

u
c
ió

n
 

I.E. ALFREDO GARCIA 

2 II 
I.E. ALFREDO GARCIA 

3 I 
I.E. AQUILINO BEDOYA 

4 II 
I.E. AQUILINO BEDOYA 

5 I 
I.E. AQUILINO BEDOYA 

6 II 
I.E. FRANCISCO DE PAULA 

SANTANDER 

7 I 
I.E. INEM FELIPE PEREZ 

8 II 
I.E. INEM FELIPE PEREZ 

9 I 
I.E. JOSE ANTONIO GALAN – I.E. 

CONDINA 

10 II 
I.E. JOSE ANTONIO GALAN – I.E. 

CONDINA 

11 I 
I.E. JOSE ANTONIO GALAN – I.E. 

CONDINA 

12 II 
I.E. GABRIELA ZULETA – I.E. 

CANTAMONOS – I.E. EL JORDAN 

13 I 

I.E. HUERTAS – I.E. YARUMITO - I.E. 

MARCO TULIO OSPINA -  I.E. ALTO 

ALEGRIAS – I.E. MONTELARGO  

14 

II 

I.E. GUAYABAL – I.E. GUAYABO  

GUADALAGARA – I.E. LA GRAMINEA 

– I.E. LAGUNETA – I.E. EL MANZANO 

Fuente: Los Autores basados en información de la SEM 
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A continuación se detallan las rutas diarias programadas por el Operador 
CONSTRUYAMOS COLOMBIA, desde su Centro de Distribución hacia cada uno 
de los consumidores: 

 

Cuadro 9. Programación de rutas diarias de CONSTRUYAMOS COLOMBIA 

 
RUTA 

No. 

 
FURGÓN 

REFRIGERADO 

 
PUNTO DE 

ORIGEN 

 
PUNTO DE DESTINO 

1 
I 

C
e
n

tr
o

 d
e

 D
is

tr
ib

u
c
ió

n
 

I.E. ENRIQUE MILLAN RUBIO 

2 
II 

I.E. ENRIQUE MILLAN RUBIO 

3 
III 

I.E. ENRIQUE MILLAN RUBIO 

4 
IV I.E. CARLOS CASTRO SAAVEDRA 

5 
V I.E. CARLOS CASTRO SAAVEDRA 

6 
VI I.E. CARLOS CASTRO SAAVEDRA 

7 
VII I.E. CARLOS CASTRO SAAVEDRA 

8 
VIII I.E. HUGO ANGEL JARAMILLO 

9 
III I.E. HUGO ANGEL JARAMILLO 

10 
IV I.E. PABLO EMILIO CARDONA 

11 
V 

I.E. PABLO EMILIO CARDONA 

12 
VI 

I.E. VILLA SANTANA 

13 
I I.E. VILLA SANTANA 

14 
II I.E. VILLA SANTANA 

15 
VII I.E. VILLA SANTANA 

16 
VIII I.E. VILLA SANTANA 

 
Fuente: Los Autores basados en información de la SEM 
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5.4 COMUNAS Y CORREGIMIENTOS DE PEREIRA CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN ESTUDIO 
 

Imagen 3. Comunas y Corregimientos de Pereira con Instituciones Educativas en estudio 

Fuente: Los Autores  



5.5 RUTAS DIARIAS DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS 

 
 
Las rutas diarias de transporte de alimentos llevadas a cabo por el Operador 
FUNDACIÓN VIVIR SIRVIENDO, desde su Centro de Distribución (punto de 
origen) hacia cada uno de las Instituciones Educativas (puntos de destino), se 
detallan a continuación: 

 

 CENTRO DE DISTRIBUCIÓN -  I.E. ALFREDO GARCIA 
 

Imagen 4. Ruta 1 

 

 

  

Fuente: Los Autores  
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 CENTRO DE DISTRIBUCIÓN -  I.E. AQUILINO BEDOYA 
Imagen 5. Ruta 2 

 

 CENTRO DE DISTRIBUCIÓN -  I.E. FRANCISCO DE PAULA 
SANTANDER 

Imagen 6. Ruta 3 

Fuente: Los Autores  

Fuente: Los Autores  
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 CENTRO DE DISTRIBUCIÓN -  I.E. INEM FELIPE PEREZ 
Imagen 7. Ruta 4 

 

 

 CENTRO DE DISTRIBUCIÓN -  I.E. JOSE ANTONIO GALAN – I.E. 
CONDINA 

Imagen 8. Ruta 5 

Fuente: Los Autores  

Fuente: Los Autores  
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Imagen 9. Ruta 6 

 
 
 

 CENTRO DE DISTRIBUCIÓN -  I.E. GABRIELA ZULETA – I.E. 
CANTAMONOS – I.E. EL JORDAN 

Imagen 10. Ruta 7  

Fuente: Los Autores  

Fuente: Los Autores  
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 CENTRO DE DISTRIBUCIÓN -  I.E. HUERTAS – I.E. YARUMITO - I.E. 
MARCO TULIO OSPINA -  I.E. ALTO ALEGRIAS – I.E. MONTELARGO  

Imagen 11. Ruta 8 

 
 

 CENTRO DE DISTRIBUCIÓN -  I.E. GUAYABAL – I.E. GUAYABO  
GUADALAJARA – I.E. LA GRAMINEA – I.E. LAGUNETA – I.E. EL 
MANZANO 

Imagen 12. Ruta 9 

Fuente: Los Autores  

Fuente: Los Autores  
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Imagen 13. Ruta 10 

 

Las rutas diarias de transporte de alimentos llevadas a cabo por el Operador 
CONSTRUYAMOS COLOMBIA, desde su Centro de Distribución (punto de origen) 
hacia cada uno de las Instituciones Educativas (puntos de destino), se detallan a 
continuación: 

 CENTRO DE DISTRIBUCIÓN -  I.E. ENRIQUE MILLAN RUBIO  
Imagen 14. Ruta 11  

Fuente: Los Autores  

Fuente: Los Autores  
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 CENTRO DE DISTRIBUCIÓN -  I.E. CARLOS CASTRO SAAVEDRA 
 

Imagen 15. Ruta 12 

 

 

 CENTRO DE DISTRIBUCIÓN -  I.E. HUGO ANGEL JARAMILLO 
Imagen 16. Ruta 13 

 
 

 

  

Fuente: Los Autores  

Fuente: Los Autores  
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 CENTRO DE DISTRIBUCIÓN -  I.E. PABLO EMILIO CARDONA 
 

Imagen 17. Ruta 14 

 

C
E
N
T
R
O
 
D
E
 
D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CENTRO DE DIISTRIBUCIÓN -  I.E. VILLA SANTANA 
Imagen 18. Ruta 15 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Los Autores  

Fuente: Los Autores  
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5.6 PARÁMETROS DEL MODELO DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS 

 
 

5.6.1 Operador FUNDACIÓN VIVIR SIRVIENDO 

 
A continuación se relacionan costos de consumo de combustible y de operación 
vehicular para transporte de alimentos escolares por carretera del año 2017 a nivel 
urbano y rural de la ciudad de Pereira, por parte del Operador FUNDACIÓN VIVIR 
SIRVIENDO. Durante el mes de abril de 2017 se realizó la recolección de datos en 
la Secretaría de Educación Municipal de Pereira, contando con la colaboración de 
la Coordinación del Programa de Alimentación Escolar. 
 

De igual manera, se encuentran los indicadores de costo consumo de combustible 
y de operación por configuración del Furgón refrigerado. Se define el valor del 
costo promedio de consumo de combustible unitario por kilómetro dependiendo 
del tipo de terreno por $524/km, y el costo variable unitario de $438,9 por 
kilómetro, el operador asume en promedio $1.940,7/km por costos fijos. Es 
importante aclarar que en promedio se recorren 1.685 km/mes en trayectos, 
siendo 635 km de terreno plano y 1.050 km de terreno ondulado; sin incurrir en 
costos de peajes para ninguna ruta. 
 

El operador cuenta con la Flota de Furgones A, compuesta por dos (2) vehículos 
Chevrolet NHR Reward Euro IV modelo 2014, cada uno de los cuales consume 
$920.000/mes en combustible  
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Tabla 3. Costos de transporte Operador FUNDACIÓN VIVIR SIRVIENDO  

Fuente: Los Autores basados en información de la SEM 
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 CENTRO DE DISTRIBUCIÓN -  I.E. ALFREDO GARCIA 

Imagen 19. Parámetros R1 

 

 CENTRO DE DISTRIBUCIÓN -  I.E. AQUILINO BEDOYA 
 

Imagen 20. Parámetros R2  

Fuente: Los Autores basados en información de la SEM 

Fuente: Los Autores basados en información de la SEM 
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 CENTRO DE DISTRIBUCIÓN -  I.E. FRANCISCO DE PAULA 
SANTANDER 

 

Imagen 21. Parámetros R3 

 

 CENTRO DE DISTRIBUCIÓN -  I.E. INEM FELIPE PEREZ 
 

Imagen 22. Parámetros R4  

Fuente: Los Autores basados en información de la SEM 

Fuente: Los Autores basados en información de la SEM 
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 CENTRO DE DISTRIBUCIÓN -  I.E. JOSE ANTONIO GALAN – I.E. 
CONDINA 

Imagen 23. Parámetros R5 y R6 

 
 

 CENTRO DE DISTRIBUCIÓN -  I.E. GABRIELA ZULETA – I.E. 
CANTAMONOS – I.E. EL JORDAN 
 

Imagen 24. Parámetros R7  

Fuente: Los Autores basados en información de la SEM 

Fuente: Los Autores basados en información de la SEM 
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 CENTRO DE DISTRIBUCIÓN -  I.E. HUERTAS – I.E. YARUMITO - I.E. 
MARCO TULIO OSPINA -  I.E. ALTO ALEGRIAS – I.E. MONTELARGO 

 

Imagen 25. Parámetros R8 

 

 CENTRO DE DISTRIBUCIÓN -  I.E. GUAYABAL – I.E. GUAYABO  
GUADALAJARA – I.E. LA GRAMINEA – I.E. LAGUNETA – I.E. EL 
MANZANO 

 

Imagen 26. Parámetros R9 y R10 

  

Fuente: Los Autores basados en información de la SEM 

Fuente: Los Autores basados en información de la SEM 
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5.6.2 Operador CONSTRUYAMOS COLOMBIA 

 

A continuación se relacionan costos de consumo de combustible y de operación 
vehicular para transporte de alimentos escolares por carretera del año 2017 a nivel 
urbano y rural de la ciudad de Pereira, por parte del Operador CONSTRUYAMOS 
COLOMBIA. Durante el mes de abril de 2017 se realizó la recolección de datos en 
la Secretaría de Educación Municipal de Pereira, contando con la colaboración de 
la Coordinación del Programa de Alimentación Escolar. 
 

En la siguiente tabla se encuentran los indicadores de costo consumo de 
combustible y de operación por configuración del Furgón refrigerado. Se define el 
valor del costo promedio de consumo de combustible unitario por kilómetro 
dependiendo del tipo de terreno por $517,9/km, y el costo variable unitario de 
$454,8 por kilómetro, el operador asume en promedio $2.045,7/km por costos 
fijos. Es importante aclarar que en promedio se recorren 1.550 km/mes en 
trayectos, siendo 1.380 km de terreno plano y 170 km de terreno ondulado; sin 
incurrir en costos de peajes para ninguna ruta. 
 

El operador cuenta con la Flota de Furgones B, compuesta por ocho (8) vehículos 
Chevrolet NHR 700 modelo 2015, cada uno de los cuales consume $835.000/mes 
en combustible 
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Tabla 4. Costos de transporte Operador CONSTRUYAMOS COLOMBIA  

Fuente: Los Autores basados en información de la SEM 
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 ENTRO DE DISTRIBUCIÓN -  I.E. ENRIQUE MILLAN RUBIO 
 

Imagen 27. Parámetros R11 

 

 CENTRO DE DISTRIBUCIÓN -  I.E. CARLOS CASTRO SAAVEDRA 
 

Imagen 28. Parámetros R12 

Fuente: Los Autores basados en información de la SEM 

Fuente: Los Autores basados en información de la SEM 
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 CENTRO DE DISTRIBUCIÓN -  I.E. HUGO ANGEL JARAMILLO 
 

Imagen 29. Parámetros R13 

 

 CENTRO DE DISTRIBUCIÓN -  I.E. PABLO EMILIO CARDONA 
 

Imagen 30. Parámetros R14 

 

Fuente: Los Autores basados en información de la SEM 

Fuente: Los Autores basados en información de la SEM 
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 CENTRO DE DISTRIBUCIÓN -  I.E. VILLA SANTANA 
 

Imagen 31. Parámetros R15 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Los Autores basados en información de la SEM 



71 
 

6. MODELAMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 

 

6.1  MODELO 

 

Un modelo permite describir, comprender, explicar y predecir los acontecimientos, 
hechos y sistemas ente otros, esto mediante experimentos y observación; sin 
necesidad de ejecutarlo realidad. El modelo representa una realidad o expone un 
estado ideal, el modelo sirve como intermediario entre la realidad y la teoría. 

 
Es indispensable recordar que los modelos no proporcionan información 
totalmente franca de lo que está sucediendo en el mundo real, proporcionando 
como consecuencia una validación de los resultados iniciales. Pero sin 
desconocer que se aproximan a una simulación o aproximación de lo que podrá 
ocurrir en un sistema. 
 

6.2 LISTA DE MODELOS 

 

Algunos de los modelos más usados son: 
 
 

 Modelos mentales 

 Modelos físicos 

 Modelos simbólicos 

o Modelos verbales 

o Modelos matemáticos 

 Modelo cuantitativo 

 modelo probabilístico 

 Modelo cualitativo 

 modelo determinístico 

 Modelo descriptivo 

 Modelo dinámico 
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o Modelo de transporte 

 Esquina noreste 

 Método costo mínimo 

 Método de aproximación de Voguel 

 Método de los flujos mutuamente preferibles 

 Método del eslabón  

 
 

6.3 MODELOS REVISADOS 

 

Algunos de los modelos identificados y más usados son: 

 

 El método de la esquina Noroeste 
 

Es un algoritmo heurístico idóneo para dar solución a ejercicios de transporte o 
distribución buscando una solución básica inicial satisfaciendo todas las 
restricciones existentes sin tomar en cuenta alcanzar el costo mínimo. 

Este método es de rápida realización y se usa cuando se tienen muchas fuentes y 
destinos. 

Se inicia solucionando por la parte superior izquierda de una tabla llamada 
variable x1 

Asignando y ajustando las cantidades de oferta y demanda 

Cuando la columna de oferta y demanda sea cero se tachan para no asignar más 
en ese renglón. 

 

 El método del costo mínimo o de los mínimos costos 
 

Soluciona problemas de transporte a través de un algoritmo desarrollado para 
arrojar mejores resultados que el método de esquina noreste, su orientación son 
las rutas que tienen el costo más bajo, sujeta a las restricciones de oferta y/o 
demanda 
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En este método, se determina una mejor solución inicial, ya que se enfoca en las 
rutas menos costosas, es decir, va asignando todo lo posible a la celda que tenga 
el mínimo costo unitario 

 

 El método de aproximación de Voguel 
 

Es un método heurístico para solucionar problemas de transporte y poder llegar a 
una solución básica de inicio, el modelo necesita un número casi siempre mayor 
que la cantidad de interacciones de otros modelos heurísticos, pero esto infiere a 
mejores resultados. 

 

 El método de los flujos mutuamente preferibles 
 

Su enfoque es la noción de flujo mutuamente preferible, permite un acercamiento 
más óptimo que esquina noreste, ahorrando demasiadas interacciones y muchas 
veces esa solución inicial es la más óptima. Aunque este método no es respaldado 
por una forma analítica, se realiza intuitivamente 

 

 Método de Grasp 
 

Es un algoritmo metaheurística diseñada para resolver problemas de optimización 
combinatoria, se basas en la ejecución repetida de un procedimiento de 
construcción de soluciones, en combinación con una búsqueda local que intenta 
mejorar la calidad de las mismas, la lógica es que luego de varios ensayos de 
soluciones se tendrá una muestra de la población de todas las configuraciones 
posibles de un problema, y por supuesto se espera que esta muestra tenga un 
fuerte sesgo hacia los elementos con mejor evaluación. 

 

 Método de eslabones 
 

Es un método de transporte que permite pasar de una solución inicial como la 
generada en primer instancia por el método de la esquina noroeste o el método de 
aproximación de Voguel, hasta llegar a la solución óptima la cual permite según el 
caso maximizar utilidades o reducir costos al enviar unidades por rutas que no 
están siendo usadas actualmente 
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6.4 SELECCIÓN DEL MODELO 

 
Buscando dar solución al modelo de transporte ya que se necesitan llevar los 
almuerzos de dos orígenes a trece rutas o destinos, y con base a los modelos 
planteados anteriormente, se optó por presentar una solución inicial por el método 
de aproximación de Voguel, ya que este permite obtener una solución muy 
cercana a la óptima o en muchos casos la óptima, pero no se puede asegurar 
hasta no optimizar el sistema por un método que pueda maximizar utilidades o 
minimizar los costos; para este caso se optimiza la solución inicial por el método 
de eslabones que a su vez se compara con una solución computarizada por medio 
de Solver en Excel. 

 

6.5 PARAMETRIZACIÓN 

 

Es necesario establecer claramente los parámetros y las variables a tener en 
cuenta para estructurar el modelo y la forma en que estos se obtienen, las dos 
variables utilizadas son: el costo de transportar un almuerzo desde cada operador 
para cada una de las rutas y el número de almuerzos a entregar por ruta. Cabe 
resaltar que la información se obtuvo por medio de la Secretaria de Educación 
Municipal de Pereira, y el tratamiento de ésta es explicado a continuación. 

 

Entre la información suministrada y que es necesaria para el diseño del modelo, 
se tiene la oferta, o los operadores encargados de la distribución de los almuerzos 
y la demanda, es decir cada una de las instituciones educativas, es importante 
aclarar que esta demanda está dada por las diferentes rutas que hace cada 
operador para atender dichas instituciones educativas, ya que una ruta puede 
tener como destino una o varias instituciones, quiere decir que una vez el 
transportador sale del centro de distribución atiende en el recorrido una o más 
instituciones, lo anterior es debido a que algunas de las instituciones quedan en 
áreas rurales, su ubicación se encuentra en una misma vía y su demanda es de 
baja cantidad. Así mismo facilitaron el número de kilómetros de cada ruta que 
realiza cada uno de los operadores diferenciando la cantidad de kilómetros de 
terreno ondulado y plano, estos datos únicamente representan el trayecto de ida 
de cada ruta, para efectos del trabajo es necesario asumir el trayecto de vuelta, y 
así obtener el costo de transportar cada almuerzo de forma más precisa, la 
cantidad de kilómetros de terreno ondulado y plano se asume como el doble pero 
en la vuelta es necesario indicar que el camión regresa vacío por ende con menos 
peso y solamente se incurre en el 75% de los costos operativos y del consumo de 
combustible 
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Continuando con el análisis de la información suministrada se evidencian los 
costos operativos (fijos y variables) y el costo de combustible de cada operador a 
cada ruta teniendo en cuenta si el trayecto es plano u ondulado, este costo se 
encuentra en pesos por kilómetro, pero como la variable esta expresada por el 
costo de transportar un almuerzo desde cada operador en cada una de las rutas, 
este costo es dividido por el promedio de la cantidad de almuerzos transportados 
en cada recorrido que realiza cada operador. Ahora bien, ya se tiene el costo de 
operación por almuerzo por cada kilómetro recorrido, diferenciando si es en 
terreno plano u ondulado estos datos se operacionalizan en el modelo 
matemático, en este punto se suma el costo de operación por almuerzo a cada 
costo de combustible (plano u ondulado) por almuerzo, y estos a su vez se 
multiplican por el número de kilómetros recorridos en plano u ondulado de cada 
ruta respectivamente. Por último, se aclara que cada uno de los operadores tiene 
la capacidad de responder de forma eficiente con la demanda de las instituciones, 
ya que estos trabajan sobre pedido. 

A continuación se presenta en tablas la información requerida para alimentar el 
modelo. 

Tabla 5. Número de almuerzos a transportar por ruta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los Autores basados en información de la SEM 
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Tabla 6. Número de kilómetros por ruta en terreno plano, ondulado y total 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7. Costos del Operador FUNDACIÓN VIVIR SIRVIENDO 

  

Fuente: Los Autores basados en información de la SEM 

Fuente: Los Autores basados en información de la SEM 
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Tabla 8. Costos del Operador CONSTRUYAMOS COLOMBIA 

 

 

 

 

 

 

 

6.6 MODELO TEÓRICO 

 

Dentro del modelo de transporte se identifican las variables de decisión, función 
objetivo y las restricciones. 

 

Variables de decisión  

 

Cij: costes unitarios de transporte del centro i al centro j. 

Xij: cantidades a transportar de cada centro i al centro j. 

 

Función objetivo 

 

Es la formulación matemática de una función, la cual puede ser maximizada o 
minimizada, en ella se relaciona el costo de transporte, con las unidades a 
entregar desde la cantidad de orígenes a la cantidad de destinos. 

 

 

Fuente: Los Autores basados en información de la SEM 



78 
 

Restricciones 

 

Las restricciones desde el punto de vista matemático son expresadas como 
igualdad o desigualdad que limitan los valores de las variables. 

 

 

 

 

En resumen, el modelo de transporte de forma general se puede escribir como: 

 

 

 

Fuente: Mate Negocios unidad 5.pdf 

 

  

     Fuente: MateNegocios_unidad 5.pdf 
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6.7 MODELO PRÁCTICO 

 

A continuación se presenta el modelo práctico realizado, con sus respectivos 
componentes.       

 

Variables de decisión 

 

Cij: Costo de operación de llevar un almuerzo del operador i a la ruta j   

 

Dónde: i: Operadores 1 y 2      

  : Número de km. de la ruta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13  

 

Xij: Número de almuerzos a transportar del operador i en la ruta j  

 

Dónde: i: Operadores 1 y 2   

  j: Rutas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13    
   



Imagen 32. Función objetivo y restricciones del modelo real 

 

 

 

Fuente: Los autores 
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6.8 SOLUCIÓN INICIAL POR EL MÉTODO DE APROXIMACIÓN DE VOGUEL 

Inicialmente se plantea el modelo de Voguel para determinar la solución inicial y de esta forma proceder con los 
métodos de optimización y llegar a la solución ideal del modelo. Para realizar este método se procede a restar los 
dos costos menores de cada fila dejando a la derecha su diferencia, al igual que en las columnas, dejando en la 
parte inferior la diferencia, posteriormente se toma la diferencia de mayor valor para iniciar con la asignación de 
unidades. 

 

Tabla 9. Etapas método Voguel 

Etapa 1 

 

 

Etapa 2 
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Etapa 3 

 

 

Etapa 4 

 

 

Etapa 5 
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Etapa 6 

 

 

Etapa 7 

 

 

Etapa 8 
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Etapa 9 

 

 

Etapa 10 

 

 

Etapa 11 
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Etapa 12 

 

 

Etapa 13 

 

 

Etapa final 

 

 
Fuente: Los autores 



En las siguientes tablas se identifican los resultados del método de aproximación 
de Voguel, expresados en la cantidad de almuerzos a entregar en cada ruta y los 
costos de transportar esa cantidad de almuerzos para cada uno de los operadores, 
además del costo total por operador, dando el costo total de operación de los dos 
operadores el cual es de 1.695.245,4 pesos por día. 

 

Tabla 10. Resultados Voguel 

  

Fuente: Los autores 
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 Método de eslabones 
 

Una vez resuelto el modelo por medio del método de aproximación de voguel se 
procede a optimizar estos resultados por el método de eslabones el cual al realizar 
los respectivos cálculos, da como resultado datos positivos para cada una de las 
combinaciones, evidenciando que la solución que arrojo voguel en primera 
instancia era la óptima, ya que si se asignan unidades en algunas de las celdas 
vacías aumentan los costos. 

 

 Modelo resuelto por Solver 
 
 

Tabla 11. Modelo Solver 

 

Fuente: Los autores 
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A continuación se detallan los resultados obtenidos por el método de Solver, 
expresados en la cantidad de almuerzos a entregar en cada ruta y los costos de 
transportar esa cantidad de almuerzos para cada uno de los operadores. Y que a 
su vez fueron los mismos resultados entregados por el método de aproximación de 
Voguel. 

 

Tabla 12. Resultados Solver 

 

 

Fuente: Los autores 



89 
 

 Costos actuales     
 

La siguiente tabla se realiza con la distribución de las rutas actuales con el fin de 
confrontar los costos de la operación actual teniendo en cuenta que los costos de 
regreso que no se encuentran presentes en los costos suministrados en la 
recolección de la información y de esta forma poderla comparar con los resultados 
obtenidos por el modelo diseñado, lo cual representa una diferencia de $475.131 
diarios en sus costos de operación, que equivale a un 21.89%. 

 

Tabla 13. Costos actuales 

 

Fuente: Los autores 



 Modelo de distribución física 
 

En la siguiente tabla se identifica el número de rutas a realizar por operador, de acuerdo a la solución dada 
anteriormente. 
 
Tabla 14. Resultado del modelo de distribución física 

 

  

Fuente: Los autores 
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 Modelo de distribución física del operador FUNDACIÓN VIVIR SIRVIENDO 
 

Imagen 33. Modelo de distribución física del operador FUNDACIÓN VIVIR SIRVIENDO 

 

 Fuente: Los autores 
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 Modelo de distribución física del operador CONSTRUYAMOS COLOMBIA 
 

Imagen 34. Modelo de distribución física del operador CONSTRUYAMOS COLOMBIA

Fuente: Los autores 



7. CONCLUSIONES 

 

 

 Se realizó la caracterización del sistema actual de trasporte de alimentos, 
llevada a cabo por los Operadores FUNDACIÓN VIVIR SIRVIENDO y 
CONSTRUYAMOS COLOMBIA, encargados de llevar los alimentos a cada 
uno de los restaurantes escolares ubicados en las zonas urbana y rural de la 
ciudad de Pereira. Se identificaron los operadores logísticos del programa y 
su proceso licitatorio llevado a cabo con el Municipio de Pereira;  y sus 
proveedores de insumos y materias primas requeridos para el desarrollo de 
su misión institucional; de igual manera, fue definido el sistema de 
almacenamiento e inventario llevada a cabo por los operadores. Seguido, se 
pasó a identificar la ubicación geográfica de los centros de distribución, con 
sus respectivas áreas de producción, almacenamiento y administración. En 
cuanto a los modos de transporte, se identifican las características técnicas 
de los furgones térmicos utilizados para el transporte de alimentos. Mediante 
el uso de un diagrama de flujo de recorridos se muestra el proceso de 
gestión de la cadena de abastecimiento desde el operador hasta el 
consumidor final; siendo éstos últimos 19 instituciones educativas atendidas 
por el Operador FUNDACIÓN VIVIR SIRVIENDO y 5 instituciones 
educativas atendidas por el Operador CONSTRUYAMOS COLOMBIA. Por 
último, fueron identificados los diversos menús de almuerzos entregados 
diariamente a los estudiantes. 

 

 Se construyeron los mapascorrespondientes a las 15 rutas identificadas para 
el transporte de los alimentos desde los puntos de origen hacia los puntos de 
destino; para ello, se ubicaron geográficamente los centros de distribución, 
uno en la ciudad de Pereira y el otro en el Municipio de Dosquebradas, y las 
instituciones educativas. Se continuó con la programación diaria de las rutas 
de transporte y su posterior gráfico individual, mediante el uso del programa 
Google Maps, determinado el centro de distribución, como punto de origen 
del trayecto, y las instituciones educativas como punto de destino. 
Finalmente, se definen los parámetros del modelo de transporte de 
alimentos para las 15 rutas identificadas. 

 

 En la realización del proyecto se determinó que para las organizaciones ser 
más competitivas y rentables, deben adoptar los procesos y las tecnologías 
adecuadas según el tipo de operación o proceso que realicen, 
implementando herramientas de programación lineal y de gestión como 
modelamiento de rutas para poder obtener la solución óptima; disminuyendo 
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cotos de transporte al mínimo posible y simulando las condiciones de un 
escenario lo más real. 
 

 El diseño del modelo es una herramienta de gran importancia ya que aporta 
la solución óptima al problema de transporte y permite evaluar el costo de 
inversión en el programa de alimentación escolar para el año 2017 respecto 
a las condiciones actuales.  
 

 En el desarrollo del proyecto se identificó la limitación de obtener todos los  
datos reales y específicos para alimentar el modelo diseñado, debido a las 
barreras de la información ya que está debe ser muy detallada para 
conseguir resultados precisos, por lo que fue necesario suponer alguna de 
ella como se explica en el desarrollo del trabajo. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

 

La principal recomendación es a los operadores, que adopten o planifiquen 

su sistema de entrega y usen herramientas adecuadas al tipo de rutas para 

así reducir costos variables de operación, igualmente a realizar un análisis 

financiero a los costos fijos que incurren mensualmente en arrendamientos y 

parqueadero, también realizar un mapeo y redistribución de cada una de las 

rutas asignadas. 

 

 Se propone usar en lo posible rutas en terreno plano y evitar los caminos 
ondulados que consumen más combustible. 
 

 Se aconseja para las rutas fuera de la ciudad usar otro tipo de camión con la 
capacidad de cubrir varias rutas en un solo envió, ya que en Pereira existe 
restricción para vehículos con capacidad mayor a dos toneladas 
 

 Es preciso capacitar o contratar profesionales en investigación de 
operaciones que les ayuden a optimizar las rutas de transporte por medios 
tecnológicos computarizados.  
 

 Se invita a los contratantes evaluar los centros de distribución de los 
operadores y tenerlos en cuenta en el momento de la licitación; para asignar 
los contratos por ubicación geográfica más cercana a los destinos y así 
reducir costos mutuamente. 
 
Es conveniente realizar la implementación y continuar con la profundización 

de las posibles soluciones de optimización a todos los procesos misionales. 

 
Por último se sugiere extender y promulgar los resultados expuestos en esta 

tesis al gremio del  transporte, para así generar otros tipos de estudios que 

impacten la reducción de costos y positivamente la contaminación ambiental 

disminuyendo los residuos de carbono generados por estos vehículos 

propulsados por combustible ACPM. 
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