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RESUMEN 

     El propósito de la investigación es analizar el impacto de la aplicación del cross-docking 

en las instituciones educativas privadas del sector vía a la costa para dar cumplimiento a la 

normativa legal vigente en materia de consumo de alimentos saludables. En este sentido, se 

ejecutó un estudio documental fundamentado en la revisión de información bibliográfica y de 

las experiencias logísticas ejecutadas y registradas por la Empresa Pública Ecuatoriana 

Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA EP); en función a ello se consultaron las bases 

teóricas que permitieron identificar ventajas sobre la incorporación del cross-docking en la 

distribución de alimentos en las instituciones educativas privadas, en cumplimiento a las 

disposiciones legales y constitucionales del país, permitiendo incorporar innovaciones, 

reducir costos, y obteniendo una mayor satisfacción de los educandos, padres de familia y 

directivos de los planteles educativos.   

     Por último, la investigación consideró que el objetivo de la logística es incrementar la 

competitividad de las organizaciones educativas, debido a esto, el incorporar un diseño de 

cross-docking para alimentación escolar en unidades educativas privadas, permite el 

desarrollo de las organizaciones como tal, a través de una toma de decisiones adecuada y a 

tiempo, logrando principalmente incrementar el valor educativo de las organizaciones 

privadas y el efectivo cumplimiento de las normativas vigentes en materia de alimentación 

escolar.  
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ABSTRACT 

     The purpose of the research was to analyze the impact of the implementation of cross-

docking in private educational institutions in the sector via a la costa to comply with current 

legislation on healthy food.  In this sense, a documentary study was realized, based on the 

review of bibliographic information and logistical experiences executed and registered by the 

Ecuadorian Public Enterprise Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA EP); according to 

it, the theoretical basis were consulted, which let identify advantages over the incorporation 

of cross-docking in the distribution of food in private educational institutions, in compliance 

with the legal and constitutional provisions of the country, allowing reduce costs, introduce 

innovations and obtaining greater satisfaction of students, parents and directors of educational 

institutions.  

     Finally, the investigation found that the objective of logistics is to increase the 

competitiveness of educational organizations, because of this, the incorporation of the cross-

docking design for school feeding in private educational units, allows the development of 

organizations as such, through an appropriate decision-making and on time, achieving mainly 

the increasing of the educational value of private organizations and enforcement of existing 

regulations on school feeding.  
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INTRODUCCIÓN 

     La alimentación escolar en el sector público, es una política estatal, reflejada en el 

presupuesto general del Estado, y por ende en el gasto público corriente.  De acuerdo a la 

literatura, se ha encontrado que a nivel mundial, los países en su afán de precautelar los 

derechos de niños, niñas y adolescentes, implementan programas de alimentación escolar a 

base de alimentos y productos procesados y fortificados, sin embargo, son pocos los países 

que realizan inclusión de frutas en el desayuno escolar, se tiene por ejemplo a Estados Unidos 

quien implementa programas de inclusión de frutas y otros alimentos saludables en escuelas 

públicas; se considera también a pocos países sudamericanos que han replicado estos 

proyectos, entre estos tenemos a Chile, Perú y Ecuador.    

     Actualmente la alimentación escolar pública es manejada por la Empresa Pública Unidad 

Nacional de Almacenamiento (UNA EP); y, como política de Estado, ésta no abarca ni cubre 

la alimentación escolar en el sector privado.  En base a las disposiciones legales y 

reglamentarias que rigen a nivel nacional y a los aprendizajes adquiridos en las actividades 

que hasta ahora se han venido ejecutando y desarrollando en la población escolar pública a 

través de la UNA EP con presupuesto gubernamental, se considera que este modelo utilizado 

y ejecutado en el sector público, aprovechando las ventajas que el mismo ofrece, se podría 

aplicar a las Unidades Educativas privadas.    

     El sector escolar en general, ha venido careciendo de una adecuada alimentación escolar, 

que cubra las necesidades nutricionales de sus estudiantes.  Cada estudiante debe llevar su 

propio lunch (alimento-refrigerio) para el consumo en los recreos.  De estos antecedentes, se 

origina la expedición del Reglamento de Bares Escolares del Sistema Nacional de Educación, 

mediante el cual se regula y controla en los bares de cada Unidad Educativa, la expedición de 
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alimentos nutritivos, evitando así, el consumo de comida chatarra; promoviendo y 

difundiendo que los estudiantes reciban prioritariamente una atención alimenticia nutritiva. 

     A pesar de que en las escuelas y colegios públicos si se atienden estos rubros, se ha podido 

investigar, que el sector escolar privado en general; y, de acuerdo al presente trabajo de 

investigación, concretamente, el sector de la vía a la costa, tanto en escuelas y colegios o 

unidades educativas, al carecer de una política de alimentación escolar adecuada, no se 

encuentran alineados al  Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, que en su objetivo No. 3, 

establece políticas y lineamientos estratégicos entre las que se contempla según indica 

(Senplades, 2013) "3.6 Promover entre la población y en la sociedad hábitos de 

alimentación nutritiva y saludable que permitan gozar de un nivel de desarrollo físico, 

emocional e intelectual acorde con su edad y condiciones físicas" (p. 147).   

     La investigación se presenta con la factibilidad de aplicar una logística operativa que 

permita realizar la distribución de alimentos nutritivos, que bien podría ser frutas, a través de 

la implementación de un sistema conocido como cross-docking, con lo que se generará en 

primer lugar el cumplimiento de las disposiciones legales; se cumplirá con lo preceptuado en 

el plan nacional del buen vivir, proporcionando a las niñas, niños y adolescentes en edad 

escolar, la alimentación nutritiva que se desea; esta vez, a través de una propuesta logística de 

diseño de distribución cross-docking de alimentos nutritivos en las escuelas, colegios y 

unidades educativas a nivel nacional; pero que a través de esta investigación, se ha 

sectorizado a aquellas que se encuentran ubicadas en el sector de la vía a la costa, que 

comprende una población de 13.496 estudiantes. 

 

Delimitación del problema 

     Comprende la delimitación del contenido, la espacial y la temporal, aplicando los 

instrumentos de investigación, llegando a determinar la necesidad de cumplir con las 
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normativas legales y constitucionales que se encuentran vigentes en el país, en materia 

educativa, por la falta de una cultura alimentaria por parte de la población objeto de estudio, 

en el consumo de alimentos saludables como bien podrían ser frutas, en los establecimientos 

educativos, debido a que no existen proveedores de buenos servicios ni de canales de 

distribución adecuados que garanticen la entrega de estos productos, en un tiempo 

determinado.  La cadena alimentaria al ser ejecutada en el sector determinado, requerirá de 

una logística operativa de distribución de productos saludables como frutas por ejemplo, a 

través del sistema cross-docking, sistema que actualmente no es implementado por las 

instituciones educativas privadas. 

 

Formulación del problema 

     ¿Es necesaria la aplicación de un sistema de distribución cross-docking para la 

alimentación escolar en las instituciones educativas privadas que contribuya al consumo de 

alimentos saludables en los educandos y que permita a dichas organizaciones reducir  la falta 

de aplicación de normativas legales en materia alimentaria educativa? 

 

Justificación 

     Este trabajo, tiene la finalidad de presentar un diseño de distribución cross-docking para 

aplicar en la logística de alimentación escolar en las escuelas, colegios y unidades educativas 

particulares de la vía a la costa, por parte de las autoridades de los planteles educativos 

privados, que son el objeto del presente estudio y que conllevan al mejoramiento de la salud 

nutricional de los estudiantes, niñas, niños y adolescentes; pues se considera conveniente y 

oportuno, promover la utilización y aplicación de las actuales políticas públicas en materia de 

alimentación escolar saludable. 
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     El estudio del diseño de distribución cross-docking es pertinente y se justifica desde las 

perspectivas social, jurídica, profesional e institucional. Desde lo social y jurídico, por el 

impacto en la sociedad que conlleva el cumplimiento de la normativa legal vigente respecto 

del consumo de alimentos saludables en las instituciones educativas y la promoción de 

buenos hábitos alimenticios que permitan a las niñas, niños y adolescentes del país tener un 

óptimo nivel de desarrollo físico e intelectual.  Desde lo profesional, porque la problemática 

escolar traza desafíos al ejercicio profesional de los directivos de los planteles educativos 

particulares y de igual manera a los operadores logísticos externos, como estrategas en el 

diseño y funcionamiento de la cadena logística para abastecer de alimentos saludables a las 

unidades educativas privadas en general.  Desde lo institucional, porque el presente trabajo 

contribuirá para la creación de un marco conceptual, de diagnóstico, estudio y formulación de 

propuestas que coadyuven al cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente de la 

problemática en estudio. 

 

Objeto de estudio 

     La presente investigación, se realiza en los planteles educativos privados que  se 

encuentran instalados y funcionando en el sector de vía a la costa, y, tiene por objeto 

proponer la implementación de una logística adecuada en la distribución de alimentos 

escolares saludables, a través de un diseño de distribución que se denomina cross-docking,  

partiendo de los conocimientos adquiridos y ejecutados a través de la UNA EP como ente 

encargado de la alimentación escolar pública, y de la metodología logística utilizada en sus 

procesos.       
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Campo de Acción o Investigación 

     Se analizó el sector de la vía a la costa, por ser el que mejores posibilidades de 

investigación ofrecía por la ubicación en escolaridad y por la información fidedigna obtenida 

para los análisis respectivos. La investigación se realizó en los distritos 09 y 10 de la 

Coordinación Zonal 8 del Ministerio de Educación (MINEDUC).  Es así que se tomó 

contacto con las autoridades locales de dicho Ministerio para obtener la información de las 

diferentes entidades educativas e iniciar las conversaciones y propuestas de implementación 

de un diseño de distribución cross-docking para proveer de alimentos saludables y frescos a 

los estudiantes, que coadyuven al cumplimiento de las disposiciones constitucionales y de las 

leyes de educación y salud por parte de las organizaciones como comunidad educativa. 

     Según la información proporcionada por el MINEDUC, en los distritos 09 y 10 donde se 

desarrolló el estudio comprende las parroquias de Chongón, Tarqui, Cerecita y Posorja, 

donde se encuentran 32 instituciones educativas particulares, con 13.496 estudiantes y 1.699 

docentes (ver anexo 2). 

 

Objetivo general 

     Diseñar una distribución cross-docking para alimentación escolar en colegios privados de 

vía a la costa que contribuya al consumo de alimentos saludables en los educandos y que 

permita reducir la falta de aplicación de normativas legales en materia alimentaria. 

 

Objetivos Específicos 

 Elaborar un diseño de distribución cross-docking en la logística de entregas de alimentos 

escolares. 

 Identificar canales de distribución adecuados que garanticen la entrega de fruta en el 

tiempo determinado por las unidades educativas, analizando las diferentes cadenas 
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proveedoras de fruta y de proveedores de cámaras de maduración que permitan ahorrar 

tiempo y costos, con la identificación de rutas y procesos. 

 Manejar una trazabilidad efectiva en la logística de entrega. 

 

La novedad Científica 

     Establecer un diseño a ser utilizado en la distribución de productos alimenticios a las 

instituciones educativas privadas, mediante la figura del cross-docking, que facilite el acceso 

a canales de distribución adecuados y de diferentes proveedores de fruta, que permita 

aumentar el consumo de alimentos saludables en las niñas, niños y adolescentes de los 

diversos establecimientos educativos privados de los distritos escolares 09 y 010 del sector de 

vía a la costa, y, que coadyuven al mejoramiento continuo de dichas organizaciones en la 

comunidad educativa  a través de los cumplimientos de las normativas legales emitidas para 

el efecto. 
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Capítulo 1  

MARCO TEÓRICO 

1.1 Teorías Generales  

     El presente trabajo de titulación se basa en el diseño de una distribución cross-docking, 

mismo que forma parte de la logística, por tal razón, se expondrán los conceptos básicos 

dentro de esta temática, adicionalmente se abordarán conceptos como cadena logística, 

canales de distribución, operadores logísticos, tecnologías de la información, entre otros, para 

luego abordar específicamente las definiciones de cross-docking y su campo de acción.  Para 

comprender un poco lo que es logística, es preciso mencionar y abarcar sus orígenes como 

tal, ya que existen muchos conceptos en la literatura al respecto, por una parte se define a la 

logística a través de sus orígenes en el campo estratégico militar, y, por otra se la define por 

sus diferentes aplicaciones en el terreno empresarial público y privado: 

     Se puede explicar según (Escudero, 2014) que: 

“Los orígenes de la logística se remontan al imperio romano, donde se la empezó a 

utilizar como término militar, al denominar «logista» al administrador o intendente 

del ejército, y este concepto se mantuvo durante todo el imperio bizantino.  Durante el 

siglo XIX el concepto de logística se extendió como arte de la guerra que atiende al 

movimiento de las tropas en campaña, su alojamiento, transporte y avituallamiento.  

Después de la Segunda Guerra Mundial la logística militar se incorporó al mundo 

empresarial y las técnicas logísticas evolucionaron rápidamente. (p. 2)” 

     Por otro lado, se puede expresar según (Sahid, 2015) que: 

“Aunque la actividad que entraña la logística es tan antigua como el hombre mismo, 

puede ser fácil deducir que los militares desarrollaron el concepto logístico durante la 

Segunda Guerra Mundial y después de ella.  Hoy, este concepto ha evolucionado 

como resultado de fuerzas incidentales relativas a la disponibilidad de tecnologías 
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avanzadas y al clima económico, llegándose a considerar que las organizaciones 

públicas y privadas no podrán alcanzar su máxima potencia como eficientes 

asignadores de recursos, hasta tanto la logística moderna no asuma su propio papel en 

la jerarquía de las actividades institucionales. (p. 62)” 

     Sin embargo, en su estudio  (Jerez, enero-abril 2015) concluye que: 

“La palabra Logística es de origen francés y aparece por primera vez en (1783) donde 

el Baron de Jomini, General de los ejércitos napoleónicos, menciona que la logística 

es una acción conducente a la preparación y sostenimiento de las campañas (Feres, 

1987), después en (1844) Dupuit analiza los costos de inventario y los costos de 

transporte en conjunto (Ballou, 2004), en (1961) el coronel Thorpe es su libro 

“Logística pura: Ciencia de preparación para la guerra” visualiza el concepto como 

una rama militar relacionada en transportar materiales, personas e instalaciones, dando 

origen al concepto de logística como una estrategia militar (Feres, 1987). (p. 37)” 

     Realizando una síntesis de lo citado anteriormente, podemos mencionar, que la 

intervención de las maniobras militares alrededor del mundo y desde las épocas ancestrales, 

han dado inicio a lo que hoy conocemos como logística, no sin antes diferenciar que este 

origen no solo radica en abastecimiento y avituallamiento de tropas militares como tal, sino 

que se la podría mencionar como un arte de integrar varias actividades, entre estas las 

económicas, administrativas, operativas, tecnológicas e ingenieriles, para llegar a un sistema.  

     Como muestra de lo anterior, y en la actualidad, el  (BancoMundial, 2016) manifiesta que 

“el desempeño logístico depende de la disponibilidad de los operadores de las cadenas de 

suministro fiables y la prestación de servicios previsibles.  Las cadenas de suministro 

globales son cada vez más complejas, y las regulaciones ambientales, sociales, de seguridad, 

entre otras que afectan a los comerciantes y los operadores son cada vez más exigentes.  Las 
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soluciones de gestión eficiente de la tecnología de la información (TI), tanto en los sectores 

públicos y privados son herramientas vitales del comercio de la logística de alta calidad”.  

     El (BancoMundial, 2016) indica además que “la logística eficiente conecta a las personas 

y empresas a los mercados y a las oportunidades ayudando a lograr mayores niveles de 

productividad y de bienestar.  Fundamentalmente, la logística no es sólo una tarea privada, 

sino también es un asunto de interés público.  Es así que (Francois, 2008) Afirma que “la 

conexión entre la competencia en los negocios en una economía global es crítica para que los 

países en vías de desarrollo se conecten con el comercio global y cosechen los beneficios de 

la globalización”.   

     Por otra parte, se sugiere que “la logística puede ser un sector de desarrollo en sí mismo, 

donde los países con alta conectividad global o regional esperan para jugar un rol como 

centro logístico y de comercio, tales como los Países Bajos en Europa y Dubai o Singapur en 

Asia” (BancoMundial, 2016).     Como se puede apreciar en la literatura expuesta, la logística 

no tiene fronteras y su aplicación indistintamente del país u organización sea esta pública o 

privada, conlleva una serie de actividades operacionales relacionadas entre sí, cuyo desarrollo 

permite el éxito en la cadena de suministros. 

     “En el Ecuador existen pocos estudios e investigaciones formales que puedan diagnosticar 

el estado actual de la gestión logística y transporte en las empresas e instituciones. El marco 

referencial con que cuenta actualmente el Ecuador es el Plan Estratégico de Movilidad (PEM) 

del Ministerio de Transporte y obras Públicas (MTOP) que orienta el desarrollo del Sistema 

de Transportes para el periodo 2013-2037, definiendo los programas las infraestructuras, los 

equipamientos, el marco institucional y de gestión del transporte marítimo y fluvial, aéreo, de 

carga, público de pasajeros y de ferrocarril, además de sistemas de transporte en regiones 

especiales como Galápagos y la Amazonía” (Chicaiza, junio-2015) (p. 1). 
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1.1.1 Logística 

Resulta pretencioso querer ubicar el concepto de logística en una única definición, debido 

a que existen diversos puntos de vista de parte de los diferentes autores.  De las distintas 

definiciones de logística, se muestran las siguientes, con el fin de ilustrar la gran variedad que 

existe: 

     La literatura según  (Ballesteros, 2004) define a la logística como: 

“Aquella parte del proceso de la cadena de suministro que planea, implementa y 

controla el flujo y almacenamiento de productos y servicios, y su información 

relacionada, desde el punto donde se originan hasta el punto donde se consumen, en 

forma eficiente y al menor costo posible, para satisfacer los requerimientos de los 

clientes. (p. 202)” 

     Se conoce también según (Escudero, 2014) a la logística como “una actividad 

empresarial que tiene como finalidad planificar y gestionar todas las operaciones 

relacionadas con el flujo óptimo de materias primas, productos semielaborados y 

productos terminados, desde las fuentes de aprovisionamiento hasta el consumidor 

final” (p. 2). 

     Para  (Ramirez, 2015), la logística “es la gestión de los tres grandes procesos logísticos de 

la cadena de suministros a saber: el abastecimiento, la producción y la distribución.  La 

gestión de las tres logísticas lleva a las empresas a diseñar diferentes pasos o caminos para 

lograr su principal: cumplirle al cliente” (p. 3-4).  
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        Nota Fuente: Adaptado de Ramírez (2015), Logística comercial internacional  

 

1.1.2 Funciones de la cadena logística 

     El proceso logístico se compone de una serie de actividades, etapas o fases que suceden en 

cadena, integrándose entre sí, que depende, por un lado, de la naturaleza del producto y, por 

otra, del giro del negocio o actividades de las empresas que median; es decir, industrial, 

comercial o de servicios.   

     Según (Escudero, 2014) quien expresa que: 

“Para que el producto o servicio, pueda llegar al cliente final, se utilizan dos vías, 

generalmente: Canal de aprovisionamiento: cuando el producto se traslada desde el 

centro de extracción (mina, bosque, huerta) a la fábrica o almacén.  Canal de 

distribución: cuando el producto se traslada desde la fábrica o almacén a los puntos 

de venta.  La función principal de la logística consiste en planificar y gestionar todas 

las operaciones relacionadas con el flujo óptimo de mercancías o materias primas y 

productos elaborados, desde las fuentes de aprovisionamiento hasta el consumidor 

final. (p. 3)” 

     Como se muestra en la figura 2, desde que un producto natural, semielaborado o 

elaborado, sale desde el lugar de extracción o transformación hasta que llega al cliente final, 

debe pasar por muchas etapas o eslabones en una cadena, y dentro de cada uno de ellas existe 

Figura 1: Las tres grandes logísticas de la empresa 
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una persona o empresa que es el encargado y responsable del cuidado y conservación; éstos 

encargados son los intermediarios y son los que articulan cada uno de los eslabones de la 

cadena logística. 

 

Figura 2: Cadena Logística Empresarial 

Nota Fuente: Adaptado de Escudero (2014), Logística de Almacenamiento, Caso práctico 1.1 

      

     En el diseño que se propone en el presente trabajo, el canal de distribución será que el 

producto se traslade desde el centro de acopio de los productores hacia las instituciones 

educativas privadas de vía a la costa, sin embargo, se recalca que en caso de que se realice 

adquisición de banano, se utilizará una cámara de maduración de manera intermedia entre el 

centro de acopio y las instituciones educativas privadas. 
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     “Con los cambios actuales, las empresas de logística han tenido que modificar toda su 

estructura interna debido a los grandes avances, por ejemplo:  

Almacenamiento: No deben empaquetar grandes pedidos para un mismo sitio.  Deben 

atender pequeños pedidos para diferentes lugares.  Por ello, deben reorganizarse para 

clasificarlos.   

Distribución: Debe adaptarse también, ya que ahora no necesitará grandes camiones para 

atender el pedido de una tienda, sino que podrá atenderlos con vehículos de menor tamaño.       

Incorporación de equipamiento tecnológico avanzado: La tienda y la empresa de logística 

deben tener un caudal de información y cooperación muy importante a través de internet, ya 

que en la actualidad todo se basa en la comunicación en la red” (Ramirez, 2015).  Se puede 

entender que estos cambios realizados por las organizaciones les permiten lograr una 

competitividad efectiva en los mercados. 

 

1.1.3 Canales de distribución 

     “El canal de distribución es el recorrido que sigue el producto desde el origen (fabricante) 

hasta el destino (consumidor). Dicho recorrido se puede hacer atravesando múltiples etapas o 

ninguna, es decir, el producto se puede vender a través de múltiples intermediarios, entre el 

fabricante y el consumidor, o distribuirse de forma directa. El fabricante decide el sistema de 

comercialización para su producto” (Escudero, 2014) (p. 7).  Ésta definición toma en 

consideración la decisión que debe tomar el fabricante para establecer y organizar su canal de 

distribución tomando en cuenta a todos los actores.  

     Por otro lado (Ramírez A. , 2009) menciona que: 

“La distribución física de mercancías tiene por finalidad descubrir la solución más 

satisfactoria para llevar la cantidad correcta de producto desde su origen al lugar 

adecuado, en el tiempo necesario y al mínimo costo posible, compatible con la 
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estrategia de servicio requerida. En otras palabras, cumple la función de guardar 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. (p. 13)”  

     Este concepto es mucho más amplio ya que considera todos los aspectos, desde los 

ámbitos contractuales hasta la visión empresarial sin descuidar los componentes de la cadena 

logística. 

     Según (Escudero, 2014) el número de intermediarios que intervienen en una distribución 

tienen los siguientes tipos de canales: canal de nivel cero, donde la venta es directa entre el 

fabricante y consumidor sin intermediarios; canal de un nivel, donde la venta entre el 

fabricante y consumidor tiene al menos un intermediario mayorista o detallista; canal de dos 

niveles, donde la venta entre el entre el fabricante y consumidor tiene dos intermediarios 

mayorista o detallista; canal de tres niveles, cuando intervienen otro tipo de intermediarios 

como centrales de compras, importadores, bróker de ventas, etc.  A continuación, se muestra 

gráficamente un canal de distribución de bienes de consumo: 

FABRICANTE
Nivel  0  -  Canal  di recto

CONSUMIDOR

Nivel  1  -  Canal  corto DETALLISTA 

(punto de 

venta)

CONSUMIDOR

Nivel  2  -  Canal  largo

MAYORISTA

DETALLISTA 

(punto de 

venta)

CONSUMIDOR

Nivel  3  -  Canal  muy largo

IMPORTADOR MAYORISTA

DETALLISTA 

(punto de 

venta)

CONSUMIDOR

 

Figura 3: Canales de distribución de bienes de consumo 

Nota Fuente: Adaptado de Escudero (2014), Logística de Almacenamiento, Figura 1.1 
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1.1.4 Cross-docking 

     Las organizaciones, sean estas nacionales, regionales o multinacionales, públicas, privadas 

o de economía mixta, hoy en día, sin importar su objeto social o el giro específico de su 

negocio, buscan siempre una ventaja competitiva que las mantenga en el mercado actual, 

tratando de obtener también un mejor posicionamiento en los mercados internacionales, a 

través de la disminución de costos en la cadena logística, con una buena planificación y 

ejecución que coadyuven a dicho fin.  Debido a esto, “el flujo de productos, a través de 

puntos de almacenamiento y distribución, se deben realizar de la manera más rápida posible. 

Una de las mejores herramientas del proceso logístico es el cross-docking, el cual se define 

como un sistema de distribución donde las unidades logísticas son recibidas en una 

plataforma o centro de distribución y no son almacenadas sino preparadas para ser enviadas 

de forma inmediata” (Escudero, 2014) (p.14).  De lo citado anteriormente, se desprende la 

necesidad del mercado y de los clientes de mantener un flujo acelerado de productos que 

permita ahorrar tiempo y disminuir costos. 

     La literatura define al cross-docking como “un sistema de distribución en el cual la 

mercadería recibida en un almacén o centro de distribución no se almacena, sino que se 

prepara inmediatamente para su próximo envío. Es decir, que la mercadería no hace stock ni 

ningún otro tipo de almacenaje intermedio” (Escudero, 2014) (p. 14).  Con esta cita, se 

entiende que en el cross-docking los productos no son procesados, transformados ni 

almacenados bajo ningún concepto dentro del almacén, sencillamente son recibidos y 

enrutados hacia su próximo destino, indistintamente del mismo.      

     Para (Kalenatic, 2015) “se destaca el uso  de plataformas cross-docking como una práctica 

que además de reducir costos logísticos permite conectar orígenes de suministro con área de 

operaciones de una manera precisa, dispersa, flexible y oportuna”, lo que concuerda con lo 

descrito por el (Banco Interamericano de Desarrollo, 2013) “en América Latina, también 
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llamado cruce de andén, lugar donde se produce la consolidación/desconsolidación de la 

mercancía sin la necesidad de su almacenamiento”.  Según (Escudero, 2014) “el modelo de 

cross-docking se centra en un proceso de consolidación y desconsolidación de varios 

pedidos”, tal y como se muestra a continuación: 

 

Figura 4: 1.4. Nueva logística: Cross-docking 
Nota Fuente: Adaptado de Escudero (2014), Logística de Almacenamiento, 1.4. Nueva logística: Cross-docking 

 

     En la figura 4 se observa que el modelo de cross-docking o centro logístico, es un centro 

de operación completa con andenes de entradas y de salidas, su logística comprende la 

recepción y desembarque en los muelles de entrada de las mercaderías enviadas por distintos 

proveedores (1, 2 y 3), a través de diversos transportistas; posteriormente, las clasifica, 

agrupa, prepara y moviliza hacia los muelles de salida, donde realiza el despacho y embarque 

con otros transportistas hacia diferentes destinos, para distintos clientes (X, Y y Z).  Tal y 

como explica (Escudero, 2014) que “aplicando el modelo del cross-docking cada fabricante 

transporta camiones completos hasta el centro logístico. Desde aquí se envía un camión 

completo a cada cliente, pero con productos de cada uno de los fabricantes”.  Según el 

(Banco Interamericano de Desarrollo, 2013) se utiliza cross-docking “para articular logística 

de proveedor y de distribuidor”. 

     Se debe recalcar que, el centro logístico conocido como cross-docking, utiliza todos los 

medios logísticos posibles incluyendo tecnologías de la información y comunicación, para 
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evitar hacer stock de mercaderías, ahorrando tiempo y costos.  De acuerdo a lo descrito por   

(Ramirez, 2015) “Las funciones que cumplen los centros de actividades logísticas estarán 

definidas por el tipo de actividad a la cual se destine, respaldadas, igualmente, por el tipo de 

operador logístico que las utilice”.  Esto finalmente concuerda con los conceptos propuestos 

por (Ballou, 2004) quien sugiere que “la logística controla los valores de tiempo y lugar en 

los productos, principalmente mediante el transporte, el flujo de información y los 

inventarios” (p. 18). 

 

1.1.4.1   Tipos de cross-docking  

     Existen dos tipos de cross-docking, según (Escudero, 2014), “Cross-docking directo: las 

unidades de carga (palés o cajas) que llegan  al almacén se transportan al muelle de salida en 

el mismo formato sin manipulación.  Las entregas son preparadas por el proveedor, en 

función de cada uno de los clientes finales, mediante una unidad de carga específica (palés, 

cajas, etc.). El centro de distribución identifica, clasifica y envía la mercadería a cada cliente. 

El cross-docking directo también se conoce como cross-docking predistribuido. Cross-

docking indirecto: las paletas o cajas entran fragmentadas y hay que desfragmentarlas y 

reetiquetarlas para su entrega; esta modalidad conlleva más operaciones de manipulación. El 

cross-docking indirecto también se conoce como cross-docking consolidado, pues las 

unidades logísticas se reciben y son enviadas a un área de acondicionamiento (dentro del 

centro de distribución) para organizar las nuevas unidades logísticas y enviarlas a sus 

respectivos puntos de destino” (p.15).   

     Para efectos de la presente investigación, se utilizará el cross-docking directo o 

predistribuido, ya que los productos no necesitan transformación, cambio de formato, ni 

reetiquetado, tal y como lo afirma (Ballou, 2004), a estos almacenes se los denomina centros 

de consolidación (cross-docks) o puntos de agrupamiento, donde “los bienes se transfieren 
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directo desde los muelles de recepción y de expedición con poco o ningún almacenamiento. 

La transferencia por lo general se completa en menos de 24 horas”, lo que se traduce y 

concluye en un mínimo almacenaje temporal, ajustándose a lo descrito por (Banco 

Interamericano de Desarrollo, 2013) “normalmente, en el caso de la distribución comercial, 

diferentes proveedores llegan con cargas completas a la plataforma cross-docking, en la cual 

deben integrarse nuevas unidades de carga, consolidando cargas de diferentes proveedores a 

puntos de venta en un único destino final o en un conjunto reducido de destinos finales”.  

     Según (Kalenatic, 2015) “una vez justificado el empleo en ambientes de logística 

focalizada de la práctica de cross-docking, se mantiene el problema de decidir dónde localizar 

la plataforma”, para ello se debe tener muy en cuenta los orígenes de la materia prima o 

suministros con los orígenes de demanda o cliente final, y, que permita a la vez escoger los 

medios de transporte más idóneos para asignar las cargas de trabajo respectivas.    

 

1.1.4.2  Ventajas del cross-docking 

     Según (Arboleda, 2013), “las ventajas del cross-docking, son: Flujo acelerado de 

productos: a través del cross-docking se logra una mayor velocidad del flujo de los 

productos en la cadena de suministros. Los productos se enrutan hacia su destino final tan 

pronto como se reciben.  Reducción de costos: esta estrategia ofrece una disminución 

significante de los costos básicos de operación de los centros. Al tiempo que los productos se 

reciben y despachan de inmediato, el almacenamiento se elimina y los inventarios se reducen; 

con ello, los costos asociados a su manejo y mantenimiento se reducen hasta casi su 

eliminación. Operaciones más rápidas y de ruteo más económico: el cross-docking provee 

una forma rápida y económica de enrutar los despachos a los clientes a través de la 

consolidación de productos hacia un mismo destino; en algunos casos, se pueden usar 

sistemas de transporte más rápidos y económicos. Soporte a las necesidades de los clientes: 
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las actividades de cross-docking permiten a las empresas satisfacer las necesidades de soporte 

de los clientes como prácticas de justo a tiempo, la consolidación de redes múltiples de 

proveedores, el lanzamiento de promociones específicas y otras estrategias de mercadeo” 

(p.48). 

     De lo citado anteriormente, se puede resaltar que la conexión con otros espacios o áreas 

dentro de la empresa así como el impacto directo en disminución de costos logísticos son las 

principales ventajas.  Es importante recalcar además que, dentro de la reducción de costos, se 

incluyen los de transporte, ya que al realizar cambio de transporte en un centro cross-docking, 

generalmente de mayor tonelaje a menor tonelaje, esto impacta directamente en la reducción 

de costos de la operación, debido a que el uso de camiones de menor peso, evita el 

estancamiento y pérdida de tiempo en el tráfico urbano, tal y como lo indica (Banco 

Interamericano de Desarrollo, 2013) “la distribución urbana de las mercancías, fundamental 

para el desarrollo económico de las ciudades, es uno de los principales generadores de la 

congestión del tránsito, e interfiere con el resto de la movilidad urbana en lo que se refiere al 

uso del espacio público”. 

     Se debe tener en cuenta siempre el tipo de infraestructura clave para un centro cross-

docking, tal y como lo determina (Banco Interamericano de Desarrollo, 2013) “hay que 

establecer  normas técnicas para desarrollar naves logísticas con las siguientes características: 

i) altura libre mínima: 10 metros; ii) claros: 50 x 24 metros; iii) estructura  de marco rígida; 

iv) andenes con rampas niveladoras, puertas y sellos, uno por cada 300 m2; v) techos y muros 

con aislamiento térmico y cústico: vi) sistema contra incendios: vii) pisos de alta resistencia: 

15 ton/m2; viii) layout para cross-docking: 80 a 100 metros de ancho, y ix) previsión de un 

área de estacionamiento para trailers” (p. 62).  Por el tipo de infraestructura y el costo que 

implica la implementación de un centro cross-docking, las empresas buscan una 

externalización de operaciones a través de operadores logísticos. 
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1.1.4.3  Externalización de operaciones mediante operadores logísticos 

     De acuerdo al informe del (Banco Interamericano de Desarrollo, 2013), “la 

externalización de operaciones en procesos logísticos mediante operadores logísticos es una 

tendencia irreversible”, de igual manera el citado informe indica también que “los motivos 

que impulsan la decisión empresarial de externalizar son: i) evitar grandes inversiones 

marginales al core business; ii) transparentar costos logísticos; iii) ganar economías de 

competencia; iv) disponer de herramientas teleinformáticas sofisticadas para la gestión de los 

procesos logísticos; v) facilitar el acceso a innovaciones tecnológicas en logística para ganar 

competitividad, y vi) utilizar la logística como estrategia para agregar valor” (p. 21). 

     Se puede mencionar según (Rojas, 2014) que: 

“En el proceso de intercambio de mercancías encontramos varios protagonistas que 

facilitan las transacciones realizadas en el mercado, direccionadas por personal 

capacitado indispensable en este labor. Entre los principales actores que hacen posible 

tales transacciones encontramos a los operadores logísticos, los cuales son los agentes 

encargados de organizar, ejecutar y controlar todas y cada una de las actividades 

necesarias para satisfacer la operación presente. (p. 7)”   

     El concepto citado anteriormente, se enlaza directamente con lo expuesto por  (Berrozpe, 

2012) quien afirma que “estos operadores logísticos pueden servir de ayuda a la creación de 

una ventaja competitiva para la empresa cliente, mediante la creación de valor añadido para 

ella y su correspondiente traslado hacia el cliente final”. 

     La inclusión de operadores logísticos en la cadena logística es gratificante para la 

economía, debido a su grado de especialización y dimensión empresarial, además que trae 

consigo muchos beneficios como simplificación de procesos administrativos, uso e 

innovación de sus tecnologías de la información y comunicación (TIC’s) acorde a cada 

cliente, amplia cobertura geográfica, evita inversiones innecesarias en transporte, personal, 
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instalaciones e infraestructura; es decir que, el soporte logístico que brinde un operador 

logístico tal y como lo determina  (Kalenatic, 2015) “debe incluir herramientas que permitan 

asesorar el proceso de toma de decisiones tanto a nivel estratégico, operacional o táctico”. 

Esto concuerda con lo definido por  (Ramirez, 2015) al manifestar “que los operadores 

logísticos, además de prestar sus servicios dentro del recinto, igualmente pueden participar 

como propietarios o arrendatarios de las diferentes instalaciones que componen la plataforma 

(almacenes, zonas de stock, oficinas, parqueaderos, muelles, equipos y edificios)”, es decir 

aplicando también a subcontrataciones para minimizar riesgos. 

           

1.2 Teorías Sustantivas  

     Se considera necesario recurrir a diversas citas jurídicas y disposiciones legales a cumplir 

que dan soporte a la temática analizada, justificando el análisis y diseño de distribución que 

contemple el cross-docking, en la adquisición, comercialización y distribución de alimentos 

escolares en los diversos colegios, escuelas o unidades educativas privadas, que funcionan en 

la vía a la costa de la ciudad de Guayaquil, entre las cuales podemos mencionar:  

     La Constitución de la República del Ecuador (2008) señala en su artículo art. 45 que “las 

niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su identidad, 

nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición;…".  La misma Carta Magna, en el art. 

46, establece que “el Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las 

niñas, niños y adolescentes: 1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, 

salud, educación y cuidado diario en un marco de  protección integral de sus derechos…"  

     Otra disposición plasmada en la Constitución, es la constante en el art. 66, donde señala 

que “se reconoce y garantizará a las personas: ... 2. El derecho a una vida digna, que asegure 

la salud, alimentación y nutrición,…".  Adicionalmente, se debe mencionar que el art. 281 

señala que “la soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación del 
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Estado…”.  Sin embargo, es necesario resaltar que la Carta Magna, es garantista de derechos, 

tal y como se dispone en su art. 11, “el ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 

principios: …2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades… 3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación…" 

     Como se deja expresado, son muchas las disposiciones que enmarcan el desarrollo de 

actividades que convergen en mantener un estado de salud nutricional para las niñas, niños y 

adolescentes en las escuelas y colegios del país; y, se tiene que, la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural (LOEI), en su DISPOSICIÓN GENERAL CUARTA, establece que 

“la Autoridad Educativa Nacional es responsable y garante de “…y alimentación escolar 

gratuitos para los niños, niñas y adolescentes de la educación pública y fiscomisional..." (el 

subrayado me pertenece). 

     El artículo 25 de la LOEI determina también que “la Autoridad Educativa Nacional ejerce 

la rectoría del Sistema Nacional de Educación a nivel nacional y le corresponde garantizar y 

asegurar el cumplimiento cabal de las garantías y derechos constitucionales en materia 

educativa,…” (el subrayado me pertenece). 

     Por otra parte, se menciona que la  Ley Orgánica de Salud dispone en su artículo 16 que: 

"el Estado establecerá una política intersectorial de seguridad alimentaria y nutricional, que 

propenda a eliminar los malos hábitos alimenticios,… y garantizará a las personas el acceso 

permanente a alimentos sanos, variados, nutritivos, inocuos y suficientes… ". 

     De igual manera, el artículo 129 de la Ley ibídem señala que “el cumplimiento de las 

normas de vigilancia y control sanitario es obligatorio  para todas las instituciones, 

organismos y establecimientos públicos y privados que realicen actividades de …transporte, 

distribución, comercialización y expendio de productos de uso y consumo humano”. 
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     La Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria, en su artículo 27 establece 

que: "con el fin de disminuir y erradicar la desnutrición y mal nutrición, el Estado incentivará 

el consumo de alimentos nutritivos preferentemente de origen agroecológico y orgánico, 

mediante el apoyo a su comercialización, la realización de programas de promoción y 

educación nutricional para el consumo sano…"; adicionalmente el artículo 28 de la antedicha 

Ley, señala que: "Se prohíbe la comercialización de productos con bajo valor nutricional en 

los establecimientos educativos, así como la distribución y uso de éstos en programas de 

alimentación dirigidos a grupos de atención prioritaria". 

     Finalmente, podemos citar el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, que en su objetivo 

No. 3, establece políticas y lineamientos estratégicos entre las que se contempla según indica 

(Senplades, 2013) "3.6 Promover entre la población y en la sociedad hábitos de 

alimentación nutritiva y saludable que permitan gozar de un nivel de desarrollo físico, 

emocional e intelectual acorde con su edad y condiciones físicas" (p. 147).   

     Todos estos referentes, coadyuvan y dan soporte al análisis realizado y fomentan la 

oportunidad de promover un diseño de distribución cross-docking para alimentación escolar 

en unidades educativas privadas, incrementando así el cumplimiento de las disposiciones 

legales y constitucionales emitidas para el efecto. 

 

1.3 Referentes Empíricos 

     De acuerdo a la literatura, se ha encontrado que a nivel mundial, los países en su afán de 

precautelar los derechos de niños, niñas y adolescentes, implementan programas de 

alimentación escolar a base de alimentos y productos procesados y fortificados, sin embargo, 

son pocos los países que realizan inclusión de frutas en el desayuno escolar.  Se puede 

mencionar por ejemplo a Estados Unidos quien implementa programas de inclusión de frutas 

y otros alimentos saludables en escuelas públicas, se considera también a pocos países 
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sudamericanos que han replicado estos proyectos, entre estos tenemos a Chile, Perú y 

Ecuador.    

     En los Estados Unidos, por ejemplo, según (USDA, 2013) “el programa de frutas y 

vegetales frescos (FFVP por sus siglas en inglés) del Departamento de Agricultura de los 

Estados Unidos está diseñado para mejorar la calidad de dieta total de los niños y niñas en las 

escuelas a través de la provisión de comida saludable y ayudando a los niños y niñas aprender 

más sobre buenos hábitos alimenticios” (p. 12).  Dentro del mismo informe, se indica que “en 

los Estados Unidos las escuelas públicas son atendidas con desayuno, refrigerio y en algunos 

casos con almuerzos escolares”, esto debido a que la infraestructura escolar en ese país está 

adecuada para brindar todo tipo de servicios, generalmente se consume alimentos procesados 

y muy pocas frutas.  Dicho país cuenta con todo tipo de cadenas de proveedores y canales de 

comercialización adecuados que le permiten brindar un buen servicio a los estudiantes 

escolares en todo su territorio. 

     Se puede citar también a países como Chile, donde se puede expresar según (González, 

2014) que: 

“Para enfrentar el bajo consumo de frutas y verduras en el país y contribuir a la 

prevención de la obesidad infantil por medio de una alimentación saludable que 

incorpore frutas y verduras en los niños, se diseñó un proyecto de entrega de frutas en 

escuelas llamado Colación BKN para aumentar el conocimiento de alimentación 

saludable y consumo de frutas en niños preescolares y escolares como factor protector 

de la salud, para contribuir al cumplimiento de las metas sanitarias del período 2011-

2020. (p. 228)”. 

     Por otro lado, al interpretar los resultados del estudio del caso chileno (González, 2014)  

concluyeron que: 
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“El programa fue exitoso, ya que se cumplió el propósito de aumentar el conocimiento 

en alimentación saludable y del consumo de fruta como factores protectores de la 

salud.  Para lograr impacto en el estado nutricional se requiere darle continuidad y 

mayor tiempo a la intervención. (p. 234)” 

     Del caso estadounidense y el chileno, se puede mencionar que ambos países se preocupan 

de cumplir las normativas legales vigentes en cuanto a alimentación escolar se refiere, 

presentando diversos tipos de métodos de adquisición, comercialización y entrega de frutas. 

     Para el caso específico ecuatoriano, y de acuerdo con la información obtenida de la UNA 

EP, en el año 2014 se implementó en Ecuador el Proyecto de Intervención Escolar cuya 

ejecución atañe a los años 2014-2017.  Según (UNA EP, 2014) “el Ministerio de Salud 

Pública (MSP) emitió recomendaciones que siguen lineamientos de la Organización Mundial 

de la Salud en los cuales se establece que la alimentación escolar debe cubrir el 65% del 

requerimiento calórico diario”, el cual será distribuido tal y como se expresa en la tabla 1; lo 

que es sustentado por las disposiciones contenidas en la Carta Magna y que fueran explicados 

en las Teorías Sustantivas del presente capítulo. 

14 años de edad 

Tabla 1: Distribución porcentual por tiempos de comida para niñas y niños de 3 a 5 años de edad y de 5 a 14 años d edad 

Distribución porcentual por tiempos de comida para niñas y niños 

de 3 a 5 años de edad y de 5 a 14 años de edad

Tiempo de comida Grupo de 3 a 5 años Grupo de 5 a 14 años

Desayuno 25% 20%

Refrigerio 10% 15%

Almuerzo 30% 30%

Totales 65% 65%  

       Nota. Fuente: Unidad de Provisión de Alimentos (UNPA), Unidad Nacional de Almacenamiento   

       UNA EP (2014), Intervención en la alimentación escolar  (p. 10) 

 

     Conforme lo describe (UNA EP, 2014), “el Ministerio de Salud recomienda la inclusión 

de los siguientes alimentos, los cuales deben ser ofrecidos de acuerdo a la cultura y los 

hábitos alimenticios de la población atendida: alimentos con alto valor biológico como 
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lácteos semidescremados debido al valor de proteína y calcio; alimentos naturales con frutas 

y vegetales; cereales y alimentos de producción nacional y de la zona”.  Es así que el Estado 

Ecuatoriano a través de la UNA EP en conjunto con el MINEDUC, interviene en la 

alimentación infantil y escolar pública con una cobertura desde los 3 hasta los 14 años de 

edad, con desayuno y refrigerio para Educación Inicial y Educación General Básica, tanto 

para Régimen Costa como para Régimen Sierra.   

   De acuerdo a la (UNA EP, 2014) “esta modalidad busca el desarrollo integral de niños, 

niñas y menores, atiende su aprendizaje, apoya su salud y nutrición, y promueve la inclusión, 

la interculturalidad, el respeto y cuidado de la naturaleza, y las buenas prácticas de 

convivencia”.   Conforme a los datos obtenidos de la UNA EP, la cobertura actual de la 

alimentación escolar pública es de 160 días, a pesar de que los estudiantes asisten a clases 

200 días, en la tabla 2 se muestra la referida cobertura: 

        
       Tabla 2: Días de cobertura de la alimentación escolar pública por edad y tiempo de comida 

Tiempos de comida

Edad de la 

población 

objetivo

Días de cobertura al 

año

Desayuno y Refrigerio Educación Inicial 3 a 5 años 160

Desayuno Educación General Báscia 5 a 14 años 160

Refrigerio Educación General Básica 5 a 14 años 160

Días de cobertura de la alimentación escolar pública por edad y tiempo de comida

 

         Nota. Fuente: Unidad de Provisión de Alimentos (UNPA), Unidad Nacional de Almacenamiento UNA EP  

         (2014),  Intervención en la alimentación escolar  (p. 17) 

 

     De acuerdo con (UNA EP, 2014) “para la selección de las dietas tanto del desayuno, como 

del refrigerio, se seleccionaron un grupo de 28 alimentos compuestos por: 4 lácteos, 5 tipos 

de cereales y 19 frutas, los cuales se combinan entre sí para obtener dietas nutricionalmente 

adecuadas, siguiendo la recomendación para los diferentes tiempos de comida; por ejemplo, 

para el desayuno se debe ofrecer un alimento de alto valor biológico (lácteo), una porción de 
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fruta y un cereal, de preferencia integral y de alto valor nutricional como la quinua, amaranto 

etc.  Las posibles dietas suman un total de 285 combinaciones” (p. 49-50).  Se debe resaltar 

que de acuerdo a lo descrito por (UNA EP, 2014) “la inclusión  de frutas son fuentes de 

vitaminas y minerales, además de fibra, sustancias necesarias para el cuerpo humano”.     

     Adicionalmente, cabe recalcar que según (UNA EP, 2014) “para la inclusión de frutas en 

el desayuno, se han seleccionado en primera instancia: banano, mandarina, naranja y frutas 

estacionales de la sierra.  Sin embargo, es el banano el producto que el país cuenta con 

producción constante a lo largo del año, por lo que éste será la base de la inclusión de la fruta 

en la alimentación escolar a nivel nacional” (p. 58).  Es importante resaltar que la variedad de 

frutas para consumo escolar se distribuía de acuerdo a la oferta productiva y a la 

estacionalidad o temporada de cada región; lo que concuerda con (UNA EP, 2014) “se 

alternará la inclusión de este tipo de frutas; así, la mandarina y la naranja se incluirán en los 

meses de diciembre a febrero. Y, las frutas de la Sierra como manzana, durazno, claudia se 

incluirán en los meses de diciembre a febrero”; es decir el proyecto contempló el consumo de 

frutas tanto en el régimen costa como en el régimen sierra de acuerdo con estacionalidad de 

las cosechas de la región. 

     Según (UNA EP, 2014), el consumo de banano y orito en las escuelas públicas durante el 

ciclo escolar 2015-2016, requirió de un proceso de maduración, mismo que se logró en 

cámaras de maduración privadas, ya que al momento de ejecución del proyecto no existía una 

suficiente oferta de las mismas.  Dentro de las cámaras, la fruta permanece 3 días expuesta a 

un precursor químico que coadyuva a la aceleración de maduración (gas etileno) y con una 

temperatura controlada por la misma cámara. 

    Para apreciar la dimensión del proyecto de intervención escolar llevado a cabo por la UNA 

EP en el año 2015, se recomienda ver el anexo 3, donde se muestra las diferentes 

adquisiciones de fruta realizadas por dicha empresa pública durante el Ciclo Escolar 2015-
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2016.  Para realizar las distribuciones y entregas de diferentes tipos de fruta desde los centros 

de acopio de los productores hasta las instituciones educativas públicas beneficiarias, la UNA 

EP aplicó a nivel nacional, en varias provincias del país, el modelo conocido como cross-

docking, en gran magnitud para los proyectos de entrega de banano y orito, especialmente en 

las provincias de Guayas, Pichincha, Cotopaxi e Imbabura, puesto que dicha fruta requiere de 

proceso de maduración y proviene de redes múltiples de proveedores/productores.    

     Para sustentar como referente empírico, el diseño de distribución cross-docking propuesto 

en el presente trabajo de titulación, se muestra a continuación en la figura 5, a manera de 

gráfico, el modelo de cross-docking aplicado por la UNA EP en el 2015 para realizar la 

distribución de gavetas de banano madurado hacia las instituciones educativas públicas de la 

provincia del Guayas durante el Ciclo Escolar 2015-2016: 

 

Figura 5: Distribución cross-docking de banano hacia la provincia del Guayas 
Fuente: Información de la Unidad de Provisión de Alimentos (UNPA), Unidad Nacional de Almacenamiento 

UNA EP (2015) 

Elaborado por: Autor 

  

 

     Según la UNA EP, debido a las características geográficas de todas las instituciones 

educativas públicas de la provincia del Guayas y a la cantidad de producto que debía ser 

entregado (ver anexo 4), se las atendió aplicando una distribución cross-docking,  donde las 

gavetas con banano madurado eran despachadas en contenedores, caravanas o camiones de 

gran tonelaje, desde el centro de maduración de fruta ubicado en la provincia de El Oro 
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(Machala), luego eran transportadas hacia el centro de almacenaje temporal o cross-docking 

ubicado en la provincia del Guayas (Durán).  

     En el centro cross-docking, se recibían las gavetas de banano en una plataforma de 

alistamiento, se realizaba un almacenaje temporal por horas de dicho producto, mientras se lo 

preparaba y movilizaba hacia el andén de salida, lugar donde eran despachadas y vueltas a 

cargar de manera inmediata en camiones de menor tonelaje.  En dicho centro, las gavetas de 

banano madurado sólo eran estibadas y movilizadas, no pasaban por ningún procedimiento de 

transformación alguna ni se realizaba stock alguno. Posteriormente, una vez cargados los 

camiones, estos transportaban la fruta desde el centro cross-docking hacia las diferentes 

instituciones educativas de los diferentes cantones de la provincia del Guayas, de acuerdo con 

su ruta. 

     De igual manera, dentro de la presente investigación, como referente empírico, y, de 

acuerdo con la información proporcionada por la UNA EP, se incluye como anexo 5, el 

detalle de costos totales generados durante la aplicación del modelo de cross-docking, en la 

distribución de gavetas de banano madurado hacia las instituciones educativas públicas de la 

provincia del Guayas, realizada por la UNA EP, durante el Ciclo Escolar 2015-2016. 

     De acuerdo con la UNA EP, el manejo e implementación de una plataforma cross-docking 

para distribución de banano, permitió ahorrar costos de almacenaje porque no se realizó 

ningún stock en ningún eslabón de la cadena, también se ahorraron costos en los fletes de 

transporte interprovincial, debido a que contrataron contenedores para movilizar más tonelaje 

de fruta de manera interprovincial, y para el transporte interno utilizaron camiones pequeños, 

lo que concuerda con lo indicado por (Banco Interamericano de Desarrollo, 2013) “la unidad 

de carga en una cadena de transporte se integra según una lógica derivada de la situación del 

consignatario, ya sea la de proveedor o distribuidor. Esto define la utilización de vehículos 

diferentes”.   
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     La utilización del centro cross-docking en la operación de banano, permitió mantener un 

flujo acelerado de productos, con una trazabilidad óptima, y, en los casos en los que la fruta 

provino de varios centros de acopio de productores de fruta, el centro de maduración permitió 

mantener una consolidación de redes múltiples de proveedores. 
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Capítulo 2 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Metodología      

     En este capítulo, se profundizó y estudió las situaciones que se presentan en el campo de 

estudio, para  así facilitar el análisis de la aplicación de instrumentos en el desarrollo del 

diseño de distribución cross-docking para la alimentación escolar en colegios privados de la 

vía a la costa, en la ciudad de Guayaquil, Ecuador.  

     En la elaboración del presente trabajo de investigación, se pudo evidenciar de los 

diferentes autores consultados, la diversidad de definiciones y formas de analizar, enfocar y 

definir los conceptos y herramientas de logística aplicada, desde su origen, hasta la 

actualidad, lo que ha permitido encontrar y definir las técnicas más adecuadas para identificar 

la necesidad que las unidades educativas en estudio requieren, pues se acoplan a los objetivos 

generales y específicos planteados en la presente investigación. 

     Debido a la naturaleza de este trabajo, se ha considerado que el enfoque  más apropiado 

para analizar su aplicabilidad en la investigación es el enfoque mixto, conforme lo describe 

(Sampieri, 2014) y que se resume a continuación: 

 

Figura 6: Enfoque Mixto de Investigación 

Nota Fuente: Adaptado de Sampieri (2014), Metodología de la Investigación, Sexta edición Mc. Graw Hill 
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2.2 Métodos 

     Se ha recurrido al método de estudio descriptivo, que según (Sampieri, 2014) “busca  

especificar propiedades y características importantes de cualquier fenómeno que se analice.  

Describe tendencias de un grupo o población”.  Se ha aplicado la técnica de recolección de 

datos por observación y encuestas, en una combinación permisible en base al enfoque 

determinado; entre una población seleccionada en el sector de la vía a la costa.  De igual 

manera como parte cualitativa, se ha recurrido al método de la inmersión en el contexto, 

ambiente o campo que según (Sampieri, 2014) es una “situación que consiste en que el 

investigador se introduce y vive  en el entorno que estudia (trabajar en la empresa, habitar en 

la comunidad, etcétera)”.  Se ha aplicado la técnica de acceso al contexto, observaciones, 

revisiones de documentos y archivos, interacción con la comunidad y evaluación de 

experiencias personales. 

     El método de inmersión se realizó a través de la interacción con las comunidades 

educativas particulares, y por observaciones realizadas en las escuelas, colegios y unidades 

educativas de los distritos 09 y 10, que comprende las parroquias de Chongón, Tarqui, 

Cerecita y Posorja. 

  

2.3 Premisas o hipótesis 

     La implementación de un diseño de distribución cross-docking para alimentación escolar 

en instituciones educativas privadas contribuye al consumo de alimentos saludables en los 

educandos de estas organizaciones, permitiendo que se cumplan con las disposiciones legales 

y constitucionales emitidas para el efecto.     
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2.4 Universo o Muestra 

     Para el autor (Sampieri, 2014), la población o universo en un trabajo de investigación es el 

“conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones”.  Se habla 

entonces de que los casos o personas sobre las cuales se va a investigar, se les podrá sacar la 

información necesaria que complemente el objeto de investigación, objetivos y metas 

propuestas.  En la presente investigación, el universo de estudio fue de 32 instituciones 

educativas particulares, que tiene a 13.496 estudiantes y 1.699 personas entre docentes y 

directivos (ver anexo 2). 

Según (Sampieri, 2014) la muestra es un “subgrupo del universo o población del cual se 

recolectan los datos y que debe ser representativo de ésta”.  En la muestra tomada se 

identificó a directivos y docentes que representan una porción muy significativa del universo 

a analizar y que proporcionaron un actualizado y verídico análisis con la seguridad de que los 

resultados puedan o lleguen a ser revelados.  Para la presente investigación se realizó una 

muestra probabilística, que según (Sampieri, 2014) es un “subgrupo de la población en el que 

todos los elementos tienen la misma posibilidad de ser elegidos”, en el caso de los docentes y 

directivos, todos cumplen un mismo rol dentro de las instituciones educativas. 

La toma de la muestra en la presente investigación se calculó con la fórmula universal que 

en poblaciones finitas promueve el autor (Sampieri Hernández, 2010), que nos permite medir: 

“Z² x N x P x Q 

                                         n =     ____________________ 

E² (N1) + Z² x P x Q” 

En donde:  
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Tabla 3: Descripción de la fórmula 

Descripción de la fórmula 

Z Nivel de confianza (1,96) 

N Población (1.699) 

P Porción de individuos que poseen características del estudio (0,5) 

Q Porción de individuos que no poseen características del estudio 

(0,5) 

E Error muestral deseado (0,05) 

n Tamaño de la muestra 
       Nota. Fuente: Hernández Sampieri (2010), Metodología de la investigación.- 5ta. Edición   

     A fin de establecer la exactitud de la muestra que permita obtener los resultados 

fidedignos para la investigación, se han utilizado los siguientes datos de la fórmula descrita 

anteriormente: 

(1,96)² x 1.699 x 0,5 x 0,5 

n  =   ______________________                       =   313 

(0,05)² x (1.6991) + (1,96)² x 0,5 x 0,5 

 

El reemplazo de las variables planteadas en la fórmula corresponden a: una probabilidad 

de éxito y de fracaso del 50%, el nivel de confianza propuesto fue del 95% donde el valor de 

Z fue de 1,96 y finalmente, el error muestral utilizado fue del 5%; con esos datos, el resultado 

de muestra arrojado por la fórmula es de 313 miembros de las unidades educativas a analizar, 

de los cuales se tomó a 96 directivos y 217 docentes, que se encuentran activamente 

realizando sus funciones en horarios acordes a sus cátedras. 
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2.5 CDIU – Operacionalización de variables 

Variables Categorías Dimensiones Instrumentos Unidades de 

Análisis 

Independiente Cumplimiento 

de disposiciones 

legales en salud 

alimentaria a 

niños, niñas y 

adolescentes 

 

Opinión de 

directivos 

 

Opinión de 

docentes 

 

Cadena logística 

en distribución 

de productos 

perecibles 

 

Consolidación 

de redes 

múltiples de 

proveedores 

 

 

Falta de consumo 

de alimentos 

saludables en 

Unidades 

Educativas 

particulares de vía 

a la costa  

 

Falta de 

cumplimiento de 

la normativa 

vigente en materia 

alimentaria en 

Unidades 

Educativas 

particulares de vía 

a la costa  

 

Falta de gestión 

de Autoridades 

Educativas de 

Planteles Privados 

de vía a la costa  

 

Canales de 

distribución 

inadecuados 

 

Altos costos 

logísticos 

 

Revisión de 

literatura y de 

archivos 

 

Constitución de la 

República del 

Ecuador 

  

Ley Orgánica de 

Educación 

Intercultural 

  

Ley Orgánica de 

la Salud 

 

Ley Orgánica del 

Régimen de 

Soberanía 

Alimentaria 

 

Plan Nacional del 

Buen Vivir 2013 - 

2017 

 

Encuestas 

 

Observación  

 

Interacción con la 

comunidad 

Unidades 

Educativas 

particulares de los 

distritos 09 y 10 

del sector de la vía 

a la Costa  

 

Autoridades 

Educativas de 

Planteles 

Particulares de vía 

a la Costa 

 

Docentes de 

Planteles 

Particulares de vía 

a la Costa 

 

 

 

Aplicación de un diseño de 

distribución cross-docking 

en la logística de entrega de 

alimentos escolares  

 

Identificar canales de 

distribución adecuados que 

garanticen la entrega de 

fruta en el tiempo 

determinado por las 

unidades educativas 

 

Reducir la falta de 

aplicación de normativas 

legales en materia 

alimentaria 

 

Dependiente 

Reducción de los costos de 

la cadena logística para 

provisión de alimentos 

saludables 

 

 

 

 

2.6 Gestión de datos 

 Se revisa la recolección de información, clasificándola y seleccionándola.   

 Se corrigen fallas en contestaciones individuales. 

 Se tabulan los cuadros. 

 Se reajusta la información con datos cuantitativos significativos. 
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2.7 Criterios éticos de la investigación 

     Los criterios éticos que se pueden extraer de la presente investigación, son los valores 

sociales, educativos y de la salud, ya que estos conllevan a generar una propuesta efectiva 

elaborando y creando un diseño de distribución cross-docking que coadyuven a cumplir con 

las expresas disposiciones legales y constitucionales que salvaguardan la salud integral y 

nutritiva de la comunidad educativa de nivel escolar, lo que guarda coherencia con la falta de 

aplicación de sistemas de distribución de productos perecibles y con la necesidad social de 

ayudar a controlar y solucionar esta problemática que involucra no solo al sector estudiado 

sino a todo el sector nacional.  
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Capítulo 3 

RESULTADOS 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

     El análisis o investigación se llevó a cabo a través de encuestas con los directivos y 

docentes de las escuelas, colegios y unidades educativas particulares del distrito 09 y 10, 

pertenecientes  a la Coordinación Zonal 8 del MINEDUC, del sector de la vía a la costa; y a 

través de la inmersión con observación e interacción in situ en las diferentes unidades 

educativas, para conocer sobre el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias 

en materia de salud y educación y poder así establecer la implementación de un sistema de 

distribución cross-docking para proveer de alimentos saludables a los educandos de dicho 

sector.   

 

3.2 Diagnóstico o estudio de campo 

     Se presenta a continuación los resultados de la investigación de las encuestas realizadas 

con las que se llega a conocer de fuente de los sujetos involucrados en el problema, lo que 

permite determinar la viabilidad de la implementación de un sistema de distribución cross-

docking. 

 

     Pregunta No. 1: Estaría usted de acuerdo en que la normativa legal en materia de 

alimentación escolar, se debe aplicar rigurosamente en las instituciones educativas 

públicas y privadas? 
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 Tabla 4:   Aplicación rigurosa de la normativa legal 

DESCRIPCIÓN Cantidad %

Muy de acuerdo 125 39,94%

De acuerdo 88 28,12%

Ni de acuerdo ni desacuerdo 56 17,89%

En desacuerdo 27 8,63%

Muy en desacuerdo 17 5,43%

Total 313 100%  

 

                            Figura 7: Aplicación rigurosa de la normativa legal 

     Como se puede observar, el 39,94% de los encuestados estuvo muy de acuerdo y el 

28,12% de acuerdo en que la aplicación rigurosa de la normativa legal sea tanto para 

instituciones educativas públicas y privadas,  mientras que el 17,89 % no estuvo ni a favor ni 

en contra. 

 

     Pregunta No. 2: ¿Estaría usted de acuerdo en que las instituciones educativas 

privadas puedan aplicar el modelo de  alimentación escolar público en sus 

organizaciones? 

Tabla 5: Aplicación del modelo de alimentación escolar público en organizaciones privadas 

DESCRIPCIÓN Cantidad %

Muy de acuerdo 127 40,58%

De acuerdo 53 16,93%

Ni de acuerdo ni desacuerdo 101 32,27%

En desacuerdo 29 9,27%

Muy en desacuerdo 3 0,96%

Total 313 100%  
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17.89%
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5.43%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni
desacuerdo
En desacuerdo

Muy en
desacuerdo
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Figura 8: Aplicación del modelo de alimentación escolar público en organizaciones privadas 

     Como se revela, el 40,58% de los encuestados está muy de acuerdo en que las 

instituciones educativas privadas puedan aplicar el modelo de alimentación escolar público 

dentro de sus organizaciones, mientras que sólo el 0,96% estuvo en desacuerdo. 

 

     Pregunta No. 3: ¿Estaría de acuerdo en que la institución educativa donde usted 

labora, debe realizar campañas de concientización entre los estudiantes y padres de 

familia para promover el consumo de alimentos saludables? 

         Tabla 6: Campañas de concientización 

DESCRIPCIÓN Cantidad %

Muy de acuerdo 192 61,34%

De acuerdo 107 34,19%

Ni de acuerdo ni desacuerdo 3 0,96%

En desacuerdo 4 1,28%

Muy en desacuerdo 7 2,24%

Total 313 100%  

 

                            Figura 9: Campañas de concientización 

     Como se observa de la muestra consultada, la gran mayoría de encuestados se encuentra a 

favor de aplicar campañas de concientización para promover el consumo de alimentos 

40,58%

16,93%
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9,27% 0,96%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni
desacuerdo
En desacuerdo

61,34%
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1,28%
0,96% 2,24%
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Ni de acuerdo ni
desacuerdo
En desacuerdo
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saludables, el 61,34% estuvo muy de acuerdo y el 34,19% de acuerdo, mientras que sólo el 

0,96% estuvo en desacuerdo. 

 

     Pregunta No. 4: ¿Considera usted, de acuerdo a su experiencia, que las niñas, niños y 

adolescentes de la institución educativa a su cargo deben tener buenos hábitos 

alimenticios? 

        Tabla 7: Buenos hábitos alimenticios 

DESCRIPCIÓN Cantidad %

Muy de acuerdo 141 45,05%

De acuerdo 84 26,84%

Ni de acuerdo ni desacuerdo 43 13,74%

En desacuerdo 30 9,58%

Muy en desacuerdo 15 4,79%

Total 313 100%  

 

                      Figura 10: Buenos hábitos alimenticios 

 

     Es evidente que la mayoría de encuestados se encuentra a favor de que las niñas, niños y 

adolescentes deben tener buenos hábitos alimenticios, la suma de la mayoría es de 71,89 % 

entre los cuales están el 45,05% muy de acuerdo y el 26,84% de acuerdo.  Estos resultados 

son favorables para la investigación porque testifica que los encuestados están ilustrados con 

estos conceptos. 
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     Pregunta No. 5: ¿Está de acuerdo que el consumo de frutas durante el ciclo escolar, 

aportan micronutrientes como vitaminas y minerales que ayudan para el desarrollo y 

crecimiento de niñas, niños y adolescentes? 

                Tabla 8: Aporte de micronutrientes 

DESCRIPCIÓN Cantidad %

Muy de acuerdo 259 82,75%

De acuerdo 35 11,18%

Ni de acuerdo ni desacuerdo 12 3,83%

En desacuerdo 5 1,60%

Muy en desacuerdo 2 0,64%

Total 313 100%  

 

                     Figura 11: Aporte de micronutrientes 

     De la figura 11 se desprende una mayoría totalizada de 93,935% que corresponde al 

82,75% que estuvo muy de acuerdo y el 11,18% que respondió de acuerdo, resultados que 

avalan y dan confianza en la investigación debido a que los encuestados están familiarizados 

con las vitaminas y minerales provenientes de las frutas.  

 

     Pregunta No. 6: ¿Está usted de acuerdo en asistir a cursos de capacitación sobre  

medios alternativos logísticos para proveer de alimentos saludables a las instituciones 

educativas y poder cumplir con la normativa vigente? 
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3,83% 1,60% 0,64%
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       Tabla 9: Cursos de capacitación 

DESCRIPCIÓN Cantidad %

Muy de acuerdo 225 71,88%

De acuerdo 71 22,68%

Ni de acuerdo ni desacuerdo 10 3,19%

En desacuerdo 3 0,96%

Muy en desacuerdo 4 1,28%

Total 313 100%  

 

                              Figura 12: Cursos de capacitación 

     Un 71,88% respondió de manera positiva como muy de acuerdo referente a si asistiría a 

cursos de capacitación sobre medios alternativos logísticos para proveer alimentos 

saludables, mientras que sólo el 0,96% está en desacuerdo.  Estos resultados son reveladores 

debido a que la muestra garantiza su participación en capacitaciones, lo que permitirá educar 

en procesos logísticos a la comunidad educativa.  

 

     Pregunta No. 7: ¿Considera usted que la institución educativa a su cargo, debe 

proponer servicios alternativos logísticos que provean de alimentación saludables para 

niñas, niños y adolescentes? 

              Tabla 10: Proponer servicios logísticos 

DESCRIPCIÓN Cantidad %

Muy de acuerdo 158 50,48%

De acuerdo 144 46,01%

Ni de acuerdo ni desacuerdo 3 0,96%

En desacuerdo 4 1,28%

Muy en desacuerdo 4 1,28%

Total 313 100%  

71,88%

22,68%
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43 

 

 

Figura 13: Proponer servicios logísticos 

     Se puede observar que la gran mayoría de encuestados, divididos entre el 50,48% como 

muy de acuerdo y el 46,01% como de acuerdo, respondieron de manera positiva confirmando 

que la institución educativa debe proponer servicios alternativos logísticos, lo que da como 

resultado que la comunidad educativa empiece a empoderarse de la alimentación escolar. 

 

     Pregunta No. 8: ¿Cómo considera que debería realizarse la programación de 

servicios alternativos logísticos para proveer alimentación escolar? 

        Tabla 11: Programación de servicios alternativos 

DESCRIPCIÓN Cantidad %

A través del Bar de la institución 41 13,10%

A través de pedidos directos con productores de frutas 51 16,29%

A través de un operador logístico calificado 176 56,23%

A través de la administración de la institución 45 14,38%

Total 313 100%  

 

Figura 14: Programación de servicios alternativos 
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     Se observa que un 56,23% de los encuestados indica que la mejor forma de programar 

servicios alternativos logísticos es a través de un operador logístico, sin embargo se observa 

también que otro segmento de los encuestados equivalente al 16,29% indica que también se 

puede realizar a través de pedidos directos con los productores de fruta.  Esta pregunta 

definitivamente afianza y consolida la propuesta de investigación. Estos resultados dan a 

notar que existe la urgencia de tratar todos los inconvenientes que impiden mejorar los 

hábitos alimenticios. 
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Capítulo 4 

DISCUSIÓN 

4.1 Contrastación empírica 

     La contrastación empírica del presente trabajo se plantea y ejecuta, después de realizar un 

análisis a cada una de las respuestas obtenidas a las encuestas realizadas, en las que se 

observa que las directivos y docentes encuestados, conocen muy bien que una alimentación 

saludable, es una ventaja para las niñas, niños y adolescentes de la comunidad educativa; sin 

embargo, desconocen las vigentes disposiciones legales y las ventajas que éstas ofrecen, y 

que son obligatorias en su cumplimiento para todo el sector educativo nacional.  

Los resultados de esta investigación, se encuentran detallados en las tablas de tabulación y 

gráficos que se transcriben.  Dentro de las entrevistas realizadas a los directivos y docentes se 

puede destacar que en la actualidad hay muy poco conocimiento, respecto de los derechos y 

garantías que ofrece la Constitución de la República especialmente en materia de salud y 

educación; y esto radica principalmente en la falta de asesoría por parte del MINEDUC como 

ente rector del Sistema Nacional Educativo, quien está en la obligación de socializar y 

brindar capacitaciones constantes a todos los involucrados de la comunidad educativa. 

 

4.2 Limitaciones 

     La escaza realización de investigaciones científicas ecuatorianas en temas logísticos  

impiden contar con una amplia gama de fuentes documentales acerca de la realidad logística 

del país, dificultando así tener un conocimiento a profundidad desde el punto de vista 

histórico, debiendo limitar el presente trabajo de investigación a la recopilación de datos 

obtenidos de la observación y de fuentes secundarias.  El MINEDUC como ente rector en 

materia educativa, a nivel nacional, no dispone de los datos estadísticos exactos ni 

actualizados de las instituciones educativas privadas, sin embargo, a nivel zonal se pudo 



 

46 

 

levantar información de las diferentes Direcciones Distritales de la Coordinación Zonal 8, 

específicamente en los Distritos 09 y 10, respecto a número de estudiantes, docentes y 

direcciones exactas de la zona de estudio, lo cual demoró en cierta forma el desarrollo de la 

investigación y de manera especial en las encuestas. 

 

4.3 Líneas de investigación 

     La línea de investigación del presente trabajo va encaminada a que los directivos y 

docentes tomen conciencia de que existen normas, leyes y reglamentos en materia educativa, 

de salud y de derechos y garantías constitucionales que los facultan, para decidir tener una 

alimentación favorable para las niñas, niños y adolescentes de todos los planteles educativos, 

quienes en calidad de grupo vulnerable, deben recibir la mayor atención y prioridad.  Para 

ello, los directivos de las entidades públicas, en especial los funcionarios del MINEDUC, a su 

vez, deben tomar las precauciones necesarias para la ejecución de planes y proyectos 

educativos y del nivel que ameritan tener.  El presente trabajo de titulación va encaminado 

hacia la línea de investigación de economía y emprendimiento social, sostenibilidad y gestión 

territorial de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil. 

     Con la finalidad de implementar el cumplimiento de las disposiciones legales y demostrar 

la necesidad en la ejecución de lo preceptuado, se procedió con la revisión de la Constitución 

de la República del Ecuador, Ley Orgánica de Educación Intercultural; Ley Orgánica de 

Salud; Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria; y, Plan Nacional del Buen Vivir 

2013-2017; así como varios textos de Investigación y Logística, revistas, informes y artículos 

científicos,  que sirvieron para una mejor compresión del tema y que constan detalladas en la 

bibliografía. 
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4.4 Aspectos relevantes 

     La presente investigación, es importante porque ofrece un gran aporte a la comunidad 

educativa, y permite lograr el cumplimiento de las disposiciones legales en protección de este 

importante sector vulnerable como lo es la niñez y la adolescencia, por cuanto es aplicable el 

diseño de cross-docking planteado en este trabajo, con el cual se logra resolver dos aspectos 

conflictivos: proveer de una alimentación saludable y nutritiva a las niñas, niños y 

adolescentes que se educan en los establecimientos particulares del sector de la vía a la costa, 

en la ciudad de Guayaquil; y, se contribuirá en el cumplimiento de las disposiciones legales y 

reglamentarias que se encuentran vigentes a la fecha en materia de salud y educación.   
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Capítulo 5 

PROPUESTA 

Descripción de la propuesta 

Luego de analizar las diferentes definiciones acerca de la logística y su cadena operativa y 

de haberse obtenido los resultados mediante las observaciones y encuestas realizadas, se tiene 

una idea más clara de la situación actual y lo que requieren en las unidades educativas, y, se 

propone, como alternativa, la elaboración de un diseño de distribución cross-docking directo 

para la alimentación escolar en colegios privados de la vía a la costa, en la ciudad de 

Guayaquil, contribuyendo de esta manera al cumplimiento de las disposiciones legales 

analizadas, en torno a mantener y proveer de una sana y adecuada alimentación a las niñas, 

niños y adolescentes en edad escolar. 

     Para las instituciones educativas privadas de los distritos 09 y 10 pertenecientes a la 

Coordinación Zonal 8 del MINEDUC, debido a sus características y a la cantidad de frutas que 

debe ser distribuida y entregada, se propone un diseño de distribución cross-docking directo o 

predistribuido, tal y como se observa en la figura 8:  

Figura 15: Diseño propuesto de distribución cross-docking para la alimentación escolar en colegios  privados 

de vía a la costa 

Fuente: Información de la Unidad de Provisión de Alimentos (UNPA), Unidad Nacional de Almacenamiento UNA 

EP (2016) 

Elaborado por: Autor 
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     El proceso de distribución crossdocking directo o predistribuido propuesto, contempla una 

cadena logística que parte desde el centro de acopio de los productores de frutas, 

independientemente de la provincia productora de origen, donde las gavetas o cajas de fruta 

son despachadas y cargadas en contenedores o camiones de gran capacidad o tonelaje en dicho 

centro; para luego ser transportadas desde dicho centro hacia el centro de almacenaje temporal 

o cross-docking, donde son recibidos y descargados en una plataforma de alistamiento; se 

realiza un almacenaje temporal de dicha mercancía; se las estiba y moviliza hacia el andén de 

salida, lugar donde serán preparadas, despachadas y vueltas a cargar de manera inmediata en 

camiones de menor tonelaje o capacidad.  Posteriormente, los camiones de menor tonelaje 

transportan las cajas o gavetas de fruta de acuerdo con su ruta a cada una de las instituciones 

educativas privadas. 

     Es menester considerar que en el centro de cross-docking, las cajas o gavetas de fruta no 

sufren transformación ni cambio alguno, tampoco se realiza ningún stock permanente de dicha 

mercancía, sólo se las moviliza internamente entre andenes; es decir, con la propuesta de cross-

docking directo se mantendrá un flujo continuo de productos que permita tener una trazabilidad 

óptima dentro del centro.  

     Como parte de la presente propuesta, se muestra también como resultados de la 

investigación y a manera de anexos para análisis de las instituciones educativas privadas: 

1) Una  oferta productiva, potencial, muy variada y disponible de frutas a nivel nacional, de 

acuerdo con la región, provincia y estacionalidad de cada una, así como la cantidad en 

cajas, periodo de cosecha y frecuencia de despacho (ver anexo 6).   

2) Una matriz de capacidad disponible de cámaras de maduración (ver anexo 7), en caso de 

que el interés sea el de la compra de banano u orito, dadas sus características de producción 

y cosecha constante a lo largo del año, puesto que estas frutas deben necesariamente 

ingresar a un proceso de maduración.  
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3) Una matriz con las distancias terrestres en kilómetros que servirá de ayuda a los directivos 

de los planteles educativos para la toma de decisiones (ver anexo 8). 

4) Una matriz con el detalle de costos totales generados durante la aplicación del modelo de 

cross-docking, en la distribución de gavetas de banano madurado hacia las instituciones 

educativas públicas de la provincia del Guayas, realizada por la UNA EP, durante el Ciclo 

Escolar 2015-2016; que sirve de referencia para la presente propuesta, y, que podrá ser 

analizada por las instituciones educativas privadas (ver anexo 5). 

 

     Para la implementación de la propuesta de diseño de cross-docking planteada, las unidades 

educativas privadas, deberán tener en cuenta lo siguiente: 

a) Que el uso de esta plataforma en la adquisición de frutas permitirá mejorar el consumo de 

alimentos saludables entre los educandos. 

b) Que se debe realizar una socialización entre directivos, docentes y demás miembros de las 

comunidades educativas. 

c) Que se debe mantener una coordinación adecuada con todos los proveedores de la cadena, 

cumpliendo los cronogramas e itinerarios de recepción, transporte y despachos a tiempo, 

mismos que pueden ser con paradas múltiples o centralizadas; y, una coordinación directa 

con los transportistas para que optimicen las rutas de distribución respetando el tonelaje y 

factor carga de los camiones utilizados. 
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones     

 El diseño propuesto es dinámico, permite hacer eficientes los procesos logísticos, así 

como, el estudio y análisis a fondo de la operación logística propia y de los costos de 

cada eslabón de la cadena; presta un excelente servicio a través de la interacción entre los 

diferentes canales de distribución y operadores logísticos que manejan el sistema, 

coadyuvando al consumo de alimentos saludables en los educandos, logrando además el 

cumplimiento de las disposiciones legales y constitucionales emitidas para el efecto. 

 El uso, manejo e implementación de una plataforma cross-docking directo en la 

adquisición de frutas, permite a las instituciones educativas ahorrar costos significativos, 

entre estos los de almacenaje porque no se realiza stock permanente de mercancías, y, los 

de transporte ya que se realiza cambio de camiones de mayor a menor tonelaje 

obteniendo un rápido transporte al interior y en las periferias de la ciudad; permite 

además mantener un control y flujo acelerado de productos dentro de la cadena. 

 El centro cross-docking propuesto permitirá también mantener una consolidación de 

redes múltiples de proveedores y una trazabilidad efectiva, en todos los casos, debido a 

que la fruta proviene de varios centros de acopio y de productores de diferentes 

provincias. 

 

Recomendaciones 

 Se recomienda que las instituciones educativas privadas realicen un análisis o estudio 

interno de los gustos y preferencias de los educandos, a fin de poder establecer cuál sería 

la fruta idónea a ser adquirida y distribuida con el modelo cross-docking, de igual 

manera, se recomienda realizar acercamientos con la UNA EP quien tiene toda la 
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información necesaria respecto a productores de frutas a nivel nacional, fichas técnicas 

de propiedades nutricionales de frutas, información logística de canales de distribución, 

proveedores de diferentes servicios, entre otros.  

 Se recomienda el uso de un operador logístico especializado local y dinámico, sea 

público o privado, que se encargue de la planeación, implementación, desarrollo y 

ejecución de toda la operación del diseño propuesto, así como de su correcta localización 

que dependerá de la variedad de fruta adquirir y de la provincia productora de origen; se 

recomienda también la contratación de una empresa verificadora externa que realice la 

inspección y liberación de frutas desde los centros de acopio para precautelar la salud de 

los beneficiarios. 
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Anexo 1. Oficio de Auspicio por parte de la Empresa Pública Unidad Nacional de 

Almacenamiento UNA EP,  del 23 de septiembre del 2016 
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Anexo 2. Matriz de Instituciones Educativas Particulares de los Distritos 09 y 10, de la 

Coordinación Zonal 08, del Ministerio de Educación, Agosto del 2016   

 

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR

COORDINACIÓN ZONAL 8

MATRIZ DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARTICULARES DE LOS DISTRITOS 09 Y 10

26 DE AGOSTO DEL 2016

ZONA PROVINCIA DISTRITO CANTÓN PARROQUIA NOMBRE DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA
CÓDIGO 

AMIE

RÉGIMEN 

ESCOLAR
SOSTENIMIENTO

No. 

ESTUDIANTES

No. DOCENTES 

Y DIRECTIVOS

8 Guayas 09D09 Guayaqui l Chongón- Tarqui  3 UNIDAD EDUCATIVA LA GRAN ESFERA AZUL 09H00864 Costa Particular 343 25

8 Guayas 09D09 Guayaqui l Chongón- Tarqui  3 UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR NOBEL 09H00903 Costa Particular 540 30

8 Guayas 09D09 Guayaqui l Chongón- Tarqui  3 UNIDAD EDUCATIVA ALEMAN HUMBOLDT 09H00975 Costa Particular 1.457 230

8 Guayas 09D09 Guayaqui l Chongón- Tarqui  3 CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL COLUMBIA 09H01222 Costa Particular 90 9

8 Guayas 09D09 Guayaqui l Chongón- Tarqui  3 UNIDAD EDUCATIVA POLITECNICO 09H01359 Costa Particular 1.472 146

8 Guayas 09D09 Guayaqui l Chongón- Tarqui  3
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA NUEVOS 

SENDEROS
09H01371 Costa Particular 176 7

8 Guayas 09D09 Guayaqui l Chongón- Tarqui  3 UNIDAD EDUCATIVA JOHN HARVARD 09H01460 Costa Particular 250 27

8 Guayas 09D09 Guayaqui l Chongón- Tarqui  9
ESCUELA DE EDUCACION BASICA LOS 

MUÑEQUITOS
09H01878 Costa Particular 238 9

8 Guayas 09D09 Guayaqui l Chongón- Tarqui  3 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA VALDIVIA 09H01896 Costa Particular 158 14

8 Guayas 09D09 Guayaqui l Chongón- Tarqui  3 UNIDDA EDUCATIVA INTERNACIONAL SEK 09H02634 Costa Particular 347 58

8 Guayas 09D09 Guayaqui l Chongón- Tarqui  3 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA SENDEROS 09H02635 Costa Particular 79 12

8 Guayas 09D09 Guayaqui l Chongón- Tarqui  3
ESCUELA DE EDUCACION BASICA MARIA 

MONTESSORI
09H02638 Costa Particular 68 2

8 Guayas 09D09 Guayaqui l Chongón- Tarqui  3
UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR BILINGÜE 

SANTIAGO MAYOR
09H02651 Costa Particular 511 52

8 Guayas 09D09 Guayaqui l Chongón- Tarqui  3 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA  SAN GERONIMO 09H02656 Costa Particular 147 6

8 Guayas 09D09 Guayaqui l Chongón- Tarqui  3 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA "CRESE" 09H05473 Costa Particular 22 5

8 Guayas 09D09 Guayaqui l Chongón- Tarqui  3 UNIDAD EDUCATIVA  YOUNG LIVING 09H05945 Costa Particular 301 19

8 Guayas 09D09 Guayaqui l Chongón- Tarqui  3 UNIDAD EDUCATIVA LICEO LOS ANDES 09H06043 Costa Particular 1.115 209

8 Guayas 09D09 Guayaqui l Chongón- Tarqui  3
UNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE STEINER 

INTERNACIONAL
09H06045 Costa Particular 422 62

8 Guayas 09D09 Guayaqui l Chongón- Tarqui  3 CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL JARDINERITOS 09H06183 Costa Particular 83 27

8 Guayas 09D09 Guayaqui l Chongón- Tarqui  3
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA NUESTRA 

SEÑORA DEL ROSARIO DE POMPEYA
09H00154 Costa Particular 280 14

8 Guayas 09D09 Guayaqui l Chongón- Tarqui  3 UNIDAD EDUCATIVA BALANDRA 09H00911 Costa Particular 1.080 306

8 Guayas 09D09 Guayaqui l Chongón- Tarqui  3
UNIDAD EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE 

LOURDES
09H00998 Costa Particular 400 24

8 Guayas 09D09 Guayaqui l Chongón- Tarqui  3 UNIDAD EDUCATIVA MARÍA AUXILIADORA 09H02637 Costa Particular 266 41

8 Guayas 09D09 Guayaqui l Chongón- Tarqui  3
UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR BILINGÜE 

LOGOS
09H02642 Costa Particular 1.276 245

8 Guayas 09D09 Guayaqui l Chongón- Tarqui  3 CENTRO DE EDUCACION INICIAL PEQUEÑO NIDO 09H06635 Costa Particular 55 12

8 GUAYAS 09D10 GUAYAQUIL CERECITA
UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR SAN GABRIEL 

DE LA DOLOROSA
09h02689 COSTA PARTICULAR 449 24

8 GUAYAS 09D10 GUAYAQUIL POSORJA
ESCUELA DE EDUCACION BASICA PARTICULAR 

DEMETRIO AGUILERA MALTA
09h5766 COSTA PARTICULAR 100 6

8 GUAYAS 09D10 GUAYAQUIL POSORJA
ESCUELA DE EDUCACION BASICA PARTICULAR 

SERGIO NUÑEZ SANTAMARIA
09H2789 COSTA PARTICULAR 170 8

8 GUAYAS 09D10 GUAYAQUIL POSORJA
ESCUELA DE EDUCACION BASICA PARTICULAR 

OCEANO PACIFICO
09h02787 COSTA PARTICULAR 395 15

8 GUAYAS 09D10 GUAYAQUIL POSORJA
ESCUELA DE EDUCACION BASICA PARTICULAR 

VIRGEN DE NAZARETH
09H2799 COSTA PARTICULAR 60 8

8 GUAYAS 09D10 GUAYAQUIL POSORJA
UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR LUIS 

CHIRIBOGA MANRIQUE
09H2809 COSTA PARTICULAR 626 22

8 GUAYAS 09D10 GUAYAQUIL POSORJA
UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR SANTO TOMAS 

DE AQUINO
09h05406 COSTA PARTICULAR 520 25

13.496 1.699  
Fuente: Coordinación Zonal 8, Subsecretaría de Administración Escolar, Ministerio de Educación (agosto-2016) 
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Anexo 3. Procesos de Contratación y Adquisición de Frutas y Servicios Relacionados 

para Alimentación Escolar Pública, del Régimen Escolar Costa y Sierra (2015-2016) 

 

 

Proveedores de Fruta
Código del Portal 

SERCOP

Provincia de cobertura 

escolar según Régimen 

(Costa-Sierra)

Tipo de Contratación/Adquisición

Asociación Agroartesanal Pasaje-

AGROPASAJE
FI0003-EDUFBA1C-15 Guayas Adquisición de 15.295 gavetas con dedos de banano verde 

Asociación de Pequeños Productores 

Bananeros El Guabo-ASOGUABO
FI0003-EDUFBA1C-15 Guayas Adquisición de 43.680 gavetas con dedos de banano verde 

Asociación de Pequeños Productores 

Bananeros Nueva Vida-APROBAVIN 
 FI0001-EDUFBA1C-15 Guayas Adquisición de 42.735 gavetas con dedos de banano verde 

Asociación de Pequeños Productores 

Nueva Era-APROANU
FI0003-EDUFBA1C-15 Guayas Adquisición de 18.340 gavetas con dedos de banano verde 

Red de Integración Económica Banano 

para la Vida-BANAVID
 FI0001-EDUFBA1C-15 Guayas Adquisición de 236.600 gavetas con dedos de banano verde 

Asociación de Productores Bananeros del 

Ecuador-APROBANEC
UNAEP-UNPA-002-2016 Pichincha, Cotopaxi, Imbabura Adquisición de 249.969 gavetas con dedos de banano verde 

Asociación de Productores TIERRA MADRE UNAEP-UNPA-001-2016 Pichincha, Cotopaxi, Imbabura Adquisición de 188.900 gavetas con dedos de banano verde 

Asociación Artesanal Tabanal Nuevo 

Ecuador
 FI06-IPAEDUORILRI-15 Los Ríos Adquisición de 1.905 gavetas con dedos de orito verde

Asociación de Productores Agropecuarios 

Banaorito 
FI06-IPAEDUORILRI-15 Los Ríos Adquisición de 11.385 gavetas con dedos de orito verde

Asociación de Productores Agropecuarios 

Buscando el Futuro
FI06-IPAEDUORILRI-15 Los Ríos Adquisición de 5.580 gavetas con dedos de orito verde

Bazurto Bermello Carlos Augusto  FI16-IPAEDUNAMA-15 Manabí Adquisición de 2.666 gavetas con 75 unidades de naranja 

Moreira Moreira Iver Iderales FI16-IPAEDUNAMA-15 Manabí Adquisición de 1.600 gavetas con 75 unidades de naranja 

Velez Loor Eulogio Wilfrido FI16-IPAEDUNAMA-15 Manabí Adquisición de 3.428 gavetas con 75 unid adesde naranja 

Villacreses Tumbaco Santiago Luciano FI16-IPAEDUNAMA-15 Manabí Adquisición de 1600 gavetas con 75 unidades de naranja

Agro Industria Alvarez Sancho CIA LTDA FI18_IPAEDUZUM_15 Tungurahua-Chimborazo Adquisición de 692.692 porciones de uvilla

Agro Industria Alvarez Sancho CIA LTDA FI18_IPAEDUZUM_15 Chimborazo Adquisición de 692.692 porciones de zanahoria baby

Agro Industria Alvarez Sancho CIA LTDA FI17-IPAEDUTRCH-15 Chimborazo Adquisición de 539.952 Unidades de tomate riñón 

Cañas Trejos León Eustorgio FI12-IPAEDUORICOT-15 Cotopaxi Adquisición de 6.539 gavetas con dedos de orito 

Guano Punina Germán Wilfrido FI11-IPAEDUNARBOL-15 Chimborazo Adquisición de 240.408 naranjas

Planta Hortifruticola Ambato C. A. 

Planhofa
SIE-IPAEDUMACH04-15 Tungurahua Adquisición de 233.336 unidades de mandarina 

Planta Hortifruticola Ambato C. A. 

Planhofa
SIE-IPAEDUDUCH03-15 Tungurahua Adquisición de 583.340 unidades de durazno 

Planta Hortifruticola Ambato C. A. 

Planhofa
SIE-IPAEDUPECH01-15 Tungurahua Adquisición de 583.334 unidades de pera 

Pantoja Gómez Fausto Limber FI05-IPAEDUFGRASC-15 Imbabura-Carchi Adquisición de 121.044 unidades de granadilla 

Industrias INBORJA S.A. SIE0001-EDUSMB1C-15 Guayas Servicio de maduración de 356.650 gavetas de banano 

Medina Berruz Sergio Alexander FI012-IPAEDUSMORI-15 Los Ríos Servicio  de maduración de 18.870 gavetas de orito 

Maldonado Aguirre Alfonso Xavier FI19-IPAEDUSMABA-15 Pichincha, Cotopaxi, Imbabura
Contratacion del servicio de recepción, almacenamiento, 

maduración y despacho de 474.984 gavetas de banano

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIÓN DE FRUTAS Y SERVICIOS RELACIONADOS 

UNIDAD NACIONAL DE ALMACENAMIENTO UNA EP

RÉGIMEN ESCOLAR COSTA Y SIERRA ( 2015 - 2016)

PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR PÚBLICA

 
Fuente: Información de la Unidad de Provisión de Alimentos (UNPA), Unidad Nacional de Almacenamiento 

UNA EP (2016) 
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Anexo 4. Matriz Proyecto de Distribución Cross-docking de Banano ejecutado, 

Instituciones Educativas Públicas atendidas en la provincia del Guayas, Régimen 

Escolar Costa 2015 - 2016 

 

 

 

PROVINCIA - CANTÓN

No. de 

ParroquiaS por 

Cantón

No. Instituciones 

Educativas 

Atendidas

No. 

Beneficiarios 

Atendidos

No. 

Beneficiarios 

Atendidos por 

3 días de 

consumo

Peso de Gaveta 

con Fruta 

Semanal por 

Cantón

GUAYAS 1.014 486 339.677 1.019.031 183,43

ALFREDO BAQUERIZO MORENO (JUJáN) 23 13 3.774 11.322 2,04

CORONEL MARCELINO MARIDUEÑA 7 4 1.011 3.033 0,55

DAULE 32 19 5.980 17.940 3,23

DURáN 20 11 8.285 24.855 4,47

EL TRIUNFO 32 15 5.551 16.653 3,00

GUAYAQUIL 565 244 253.629 760.887 136,96

ISIDRO AYORA 14 7 2.297 6.891 1,24

LOMAS DE SARGENTILLO 11 5 2.686 8.058 1,45

MILAGRO 89 47 20.661 61.983 11,16

NOBOL 23 12 3.733 11.199 2,02

PEDRO CARBO 28 12 4.320 12.960 2,33

SALITRE (URBINA JADO) 27 18 3.927 11.781 2,12

SAMBORONDóN 31 16 5.874 17.622 3,17

SAN JACINTO DE YAGUACHI 48 26 9.531 28.593 5,15

SANTA LUCíA 44 25 4.482 13.446 2,42

SIMóN BOLíVAR 20 12 3.936 11.808 2,13

Total general 1.014 486 339.677 1.019.031 183,43

Guayas

16

1.014

486

339.677

10.190

183,43

35

UNIDAD NACIONAL DE ALMACENAMIENTO UNA EP

No. DE CANTONES ATENDIDOS

No. SEMANAS DE DISTRIBUCIÓN DE FRUTA

PROVINCIA ATENDIDA EN RÉGIMEN COSTA 2015-2016

RESUMEN EJECUTIVO

MATRIZ PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN CROSS-DOCKING DE BANANO EJECUTADO

INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS ATENDIDAS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS

RÉGIMEN ESCOLAR COSTA ( 2015-2016 )

No. DE PARROQUIAS ATENDIDAS

No. DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS ATENDIDAS

No. DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS

No. GAVETAS DE BANANO DISTRIBUIDAS POR SEMANA

TM A DISTRIBUIR POR SEMANA

 
 

Fuente: Información de la Unidad de Provisión de Alimentos (UNPA), Unidad Nacional de Almacenamiento 

UNA EP (2016) 
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Anexo 5. Matriz de Costos Totales del Proyecto de Distribución Cross-docking de 

Banano ejecutado en la Provincia del Guayas, Régimen Escolar (2015-2016) 

 

 

 

 

 

Producto: Banano Verde

Contenedor: Gaveta Plástica (54*36*30 cm)

Presentación: Gaveta con 100 Unidades

Localidad de Orígen: Provincia de El Oro

Localidad de Destino: Provincia del Guayas

Proveedores de Orígen: Asociaciones Varias de Pequeños Productores Bananeros

Consumidores de Destino: Estudiantes de edad escolar básica

 Proceso de Compra: Feria Inclusiva

Códigos de Procesos: FI0001-EDUFBA1C-15 / FI0003-EDUFBA1C-15

Demanda Semanal de Producto: 10,190 gavetas con 100 dedos de banano

Cantidad de Beneficiarios Escolares:339.677 estudiantes

CUENTA DETALLE COSTO/GAVETA

Gaveta Plástica
Gaveta plástica de fabricación nacional en polietileno virgen, 54cm * 36cm * 30cm, 

calado completo. (Costo unitario prorrateado para el total del proyecto)
0,559$                    

Fruta - Banano
Banano verde, (Musa sp.) 100 unidades por gaveta, Proveedores: Asociaciones varias 

de El Oro. Se incluye el costo de fruta + etiqueta + PAD
6,430$                    

Servicio Incluye:    (valores ya contemplan IVA) 0,258$                    
Servicio de estiba de gavetas plásticas con fruta verde para verificación 0,134$                     
Servicio de Almacenaje y manejo de gavetas plásticas vacías 0,112$                     
Servicio de Almacenaje temporal de gavetas plásticas con fruta verde 0,011$                     
Servicio Incluye:    (valores ya contemplan IVA) 0,269$                    
Servicio de Estiba de Gavetas con fruta verde (descarga) 0,134$                     
Servicio de Estiba de Gavetas con fruta madurada (despacho) 0,134$                     
Servicio Incluye:    (valor ya contempla IVA)

Proceso de Maduración de Fruta

Servicio Incluye:
Transporte de Carga en contenedores: MADURADORA - Centro de Acopio (Gye)  
Almacenaje temporal (Cross-docking) y servicio de estiba (recepción y despacho)
Transporte de Carga en camiones: Centro de Acopio (Gye) - Escuelas beneficiarias

Retorno de Gavetas vacías: Escuelas beneficiarias - Centro de Acopio (Gye)
Transporte de Carga en contenedores: Retorno Gavetas vacías  Guayas - El Oro 
Manipulación, Custodia, Inventario

Servicio de Evaluadores de Fruta Verde Recibida en Acopio 0,024$                    
Servicio de Evaluadores de Calidad de Proceso de Maduración 0,024$                    
Servicio de Evaluadores de Calidad de Fruta Recibida en Escuelas 0,024$                    

COSTO FINAL POR GAVETA CON FRUTA 10,307$           

COSTO FINAL POR DEDO EN ESCUELA 0,103$             

Verificación de Calidad

Detalle de Costos: Banano puesto en escuela

Centro de Acopio - El Oro

Servicio de Estiba en Maduradora 

Servicio de Maduración 0,841$                    

Logística / Transporte                                  

Cross-docking                                         

Fruta Madurada                                           

El Oro - Guayas

1,879$                    

UNIDAD NACIONAL DE ALMACENAMIENTO UNA EP

MATRIZ DE COSTOS TOTALES
PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN CROSS-DOCKING DE BANANO EJECUTADO EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS

RÉGIMEN ESCOLAR COSTA ( 2015-2016 )

 
Fuente: Información de la Unidad de Provisión de Alimentos (UNPA), Unidad Nacional de Almacenamiento 

UNA EP (2016) 

 

 

 

 

Anexo 6. Matriz de Oferta Productiva de Frutas a Nivel Nacional, año 2016-2017 
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ZONA PROVINCIA PRODUCTO 

OFERTA EN               

No. GAVETAS O        

No. CAJAS

PERIODO DE COSECHA
FRECUENCIA DE 

DESPACHO

ESMERALDAS MANDARINA 400 jul io-agosto Semanal

ESMERALDAS NARANJA 800 septiembre-octubre Semanal

IMBABURA GRANADILLA 10.473 jul io-diciembre Quincenal

CARCHI GRANADILLA 5.236 jul io-diciembre Quincenal

IMBABURA UVILLA 4.909 enero-diciembre Semanal

CARCHI UVILLA 1.636 jul io-diciembre Semanal

IMBABURA DURAZNO 2.571 jul io-diciembre Semanal

CARCHI TAXO 2.400 jul io-diciembre Semanal

IMBABURA FRUTILLA 16.800 marzo-octubre Semanal

IMBABURA OVO 480 septiembre-diciembre Semanal

IMBABURA NARANJA 800 jul io-agosto Semanal

COTOPAXI BANANO 8.200 enero-diciembre Semanal

CHIMBORAZO UVILLA 4.225 enero-diciembre Semanal

COTOPAXI ORITO 7.000 enero-diciembre Semanal

TUNGURAHUA PERA 2.880 enero-marzo Semanal

TUNGURAHUA CLAUDIA 1.440 diciembre-febrero Semanal

TUNGURAHUA DURAZNO 2.880 febrero-abri l Semanal

BOLIVAR NARANJA 15.756 abri l -noviembre Semanal

Manabí Mandarina 4.331 jul io-octubre Semanal

Manabí Naranja 2.502 agosto-octubre Semanal

LOS RIOS NARANJA 27.113 mayo-octubre Semanal

LOS RIOS ORITO 1.258 enero-diciembre Semanal

LOS RIOS BANANO 9.200 enero-diciembre Semanal

GUAYAS BANANO 10.000 enero-diciembre Semanal

AZUAY MANGO 4.000 enero-marzo Semanal

CAÑAR MANZANA 833 marzo-mayo Semanal

AZUAY NARANJA 5.000 junio-agosto Semanal

CAÑAR NARANJA 800 jul io-agosto Semanal

AZUAY FRESA 1.600 enero-diciembre Semanal

EL Oro Banano 5.000 enero-diciembre Semanal

El  Oro

NARANJA 

GRANDE ≥ 60 

mm

11.715 junio-agosto Semanal

EL Oro Mandarina  2.892 junio-agosto Semanal

Loja

NARANJA 

GRANDE ≥ 60 

mm

12.175 junio-septiembre Semanal

Loja

NARANJA 

PEQUEÑA ≥40 

MM

4.320 junio-septiembre Semanal

Loja Gradani l la  14.400 septiembre-junio Semanal

ZONA 7

ZONA 1

ZONA  3

ZONA 4

UNIDAD NACIONAL DE ALMACENAMIENTO UNA EP

MATRIZ DE OFERTA PRODUCTIVA DE FRUTAS A NIVEL NACIONAL

AÑO 2016 - 2017

ZONA 5

ZONA 6

 
Fuente: Adaptado de la Unidad de Provisión de Alimentos (UNPA), Unidad Nacional de Almacenamiento UNA 

EP (mayo-2016) 

Anexo 7. Capacidad disponible de Cámaras de Maduración para Banano y Orito en 

cartón, Inversión Privada y Pública, Régimen Escolar (2016-2017) 
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UBICACIÓN 

PROVINCIA
RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR TIPO

CAPACIDAD DE 

MADURACIÓN

UBICACIÓN 

PROVINCIA
RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR TIPO

CAPACIDAD DE 

MADURACIÓN

GUAYAS DURAEXPORTA Compañía Privada 12.000 GUAYAS
Asociación         

"Los Chirijos"

Asociación de 

Productores
1.220

APROBANEC
Asociación de 

Productores
1.220

CLEMENTINA
Asociación de 

Productores
4.400

EL ORO INBORJA S.A. Compañía Privada 5.000 EL ORO BANAVID
Corporación de 

Asociaciones
3.000

COTOPAXI TIERRA MADRE
Asociación de 

Productores
2.800 Total 9.840

PICHINCHA
ALFONSO 

MALDONADO
Persona Natural 12.000

Total 33.800

LOS RIOS
SERGIO    

MEDINA
Persona Natural 2.000 LOS RIOS

CAPACIDAD DISPONIBLE DE CÁMARAS DE MADURACIÓN PARA BANANO Y ORITO EN CARTÓN

UNIDAD NACIONAL DE ALMACENAMIENTO UNA EP

RÉGIMEN ESCOLAR COSTA Y SIERRA ( 2016 - 2017)

INVERSIÓN PRIVADA Y PÚBLICA

INDUSTRIA PRIVADA INDUSTRIA PÚBLICA

 

 

Fuente: Adaptado de la Unidad de Provisión de Alimentos (UNPA), Unidad Nacional de Almacenamiento UNA 

EP (mayo-2016) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8. Distancias interprovinciales por Vía Terrestre (en kilómetros) 
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PROVINCIA CAPITAL # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

AZUAY Cuenca 01 0 289 37 682 254 353 188 667 250 557 205 275 444 231 449 370 442 306 269 558 633 482 413

BOLIVAR Guaranda 02 289 0 252 475 146 61 337 489 204 350 494 121 367 305 255 176 235 99 558 494 423 328 367

CAÑAR Azogues 03 37 252 0 645 306 217 225 630 213 520 242 238 407 219 412 333 405 269 306 445 592 445 376

CARCHI Tulcan 04 682 475 645 0 329 428 758 558 660 125 887 580 595 604 396 475 240 376 951 373 303 373 810

COTOPAXI Latacunga 05 254 146 306 329 0 99 429 343 335 204 558 267 320 272 227 148 89 47 622 158 395 158 498

CHIMBORAZO Riomabamba 06 353 61 217 428 99 0 328 442 233 303 459 182 427 245 195 116 188 52 423 257 366 257 396

EL ORO Machala 07 188 337 225 758 429 328 0 608 191 633 235 216 385 419 523 444 518 382 299 423 380 423 354

ESMERALDAS
Ciudad 

Esmeraldas
08 667 489 630 558 343 442 608 0 472 433 832 392 407 620 497 491 318 390 896 185 599 185 622

GUAYAS Guayaqui l 09 250 204 213 660 335 233 191 472 0 535 415 83 194 432 428 349 420 288 481 287 605 287 163

IMBABURA Ibarra 10 557 350 520 125 204 303 633 535 535 0 762 455 470 479 271 350 115 251 826 248 380 248 685

LOJA Loja 11 205 494 242 887 558 459 235 415 415 762 0 440 609 436 598 519 647 511 64 647 762 647 578

LOS RIOS Babahoyo 12 275 121 238 580 267 182 216 83 83 455 440 0 246 427 377 298 340 220 504 207 542 207 246

MANABI Portoviejo 13 444 367 407 595 320 427 385 194 194 470 609 246 0 626 626 470 355 369 573 222 710 222 222

MORONA 

SANTIAGO
Macas 14 231 305 219 604 272 245 419 432 432 479 436 427 626 0 208 129 366 230 326 635 380 635 595

NAPO Tena 15 449 255 412 396 227 195 523 428 428 271 598 377 626 208 0 79 186 180 534 312 174 312 591

PASTAZA Puyo 16 370 176 333 475 148 116 444 349 349 350 519 298 470 129 79 0 237 101 455 306 254 306 512

PICHINCHA Quito 17 442 235 405 240 89 188 518 420 420 115 647 340 355 366 186 237 0 136 771 133 300 133 570

TUNGURAHUA Ambato 18 306 99 269 376 47 52 382 288 288 251 511 220 369 230 180 101 136 0 575 380 354 205 451

ZAMORA 

CHINCHIPE
Zamora 19 269 558 306 951 622 423 299 481 481 826 64 504 573 326 534 455 771 575 0 768 705 711 642

SUCUMBIOS Nueva Loja 20 205 494 445 373 158 257 423 287 287 248 647 207 222 635 312 306 133 380 768 0 100 642 437

ORELLANA
Francisco de 

Orel lana
21 633 423 592 303 395 366 380 599 605 380 762 542 710 380 174 254 300 354 705 100 0 415 864

SANTO DOMINGO Santo Domingo 22 482 328 445 373 158 257 423 287 287 248 647 207 222 635 312 306 133 205 711 642 415 0 437

SANTA ELENA Santa Elena 23 413 367 376 810 498 396 354 163 163 685 578 246 222 595 591 512 570 451 642 437 864 437 0  
 
Fuente: Información de la Unidad de Provisión de Alimentos (UNPA), Unidad Nacional de Almacenamiento 

UNA EP (2015), Consultoría y servicios desarrollo de un modelo de gestión logística que determine 

ubicaciones idóneas de centros de distribución a nivel nacional, así como tarifas de transporte y 

almacenamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 9. Formulario de Encuesta dirigida a Directivos y Docentes de las Unidades 

Educativas Particulares de los Distritos 09 y 10, de la Coordinación Zonal 08, del 

Ministerio de Educación 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINITRATIVAS 

MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

CON MENCIÓN EN LOGÍSTICA Y TRANSPORTE 

FORMULARIO PARA DIRECTIVOS Y PROFESORES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

 

Encuesta aplicada a las instituciones educativas privadas del sector de vía a la costa, correspondientes a  los 

distritos 9 y 10 de la Coordinación Zonal 8 del Ministerio de Educación, en el cantón Guayaquil, provincia del 

Guayas 

 

INSTRUCCIONES: 

La siguiente encuesta es confidencial y su uso es exclusivo para documentar el proyecto de investigación. Lea 

detenidamente cada una de las preguntas, luego conteste con sinceridad y responsabilidad. Marque con una X en 

el casillero que corresponda según el número que mejor refleje su criterio, de acuerdo a los siguientes 

parámetros: 

 

1.- Muy de acuerdo   = MA 

2.- De acuerdo    = DA 

3.- Ni de acuerdo ni en desacuerdo  = NI 

4.- En desacuerdo   = ED 

5.- Muy en desacuerdo   = MD 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTIVOS DE INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS PRIVADAS 

MA DA NI ED MD 

1. ¿Estaría usted de acuerdo en que la normativa legal en materia de 

alimentación escolar, se debe aplicar rigurosamente en las instituciones 

educativas públicas y privadas? 

     

2. ¿Estaría usted de acuerdo en que las instituciones educativas privadas puedan 

aplicar el modelo de alimentación escolar público en sus organizaciones? 
     

3. ¿Estaría de acuerdo en que la institución educativa donde usted labora, debe 

realizar campañas de concientización entre los estudiantes y padres de familia 

para promover el consumo de alimentos saludables?? 

     

4. ¿Considera usted de acuerdo a su experiencia, que las niñas, niños y 

adolescentes de la institución educativa a su cargo deben tener buenos hábitos 

alimenticios? 

     

5. ¿Está usted de acuerdo que el consumo de frutas durante el ciclo escolar, 

aporta micronutrientes como vitaminas y minerales que ayudan para el 

desarrollo y crecimiento de niñas, niños y adolescentes? 

     

6. ¿Está usted de acuerdo en asistir a cursos de capacitación sobre medios 

alternativos logísticos para proveer de alimentos saludables a las instituciones 

educativas y poder cumplir con la normativa vigente? 

     

7. ¿Considera usted que la institución educativa a su cargo, debe proponer 

servicios alternativos logísticos que provean alimentación saludable para niñas, 

niños y adolescentes? 

     

En la siguiente pregunta seleccione con un círculo el número que mejor refleje su criterio: 

8. ¿Cómo considera que debería realizarse la programación de servicios alternativos 

logísticos para proveer alimentación escolar?     

1) A través del bar de la institución;      

2) A través de pedidos directos con productores de frutas;    

3) A través de un operador logístico calificado;       

4) A través de la administración de la institución 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 


