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RESUMEN: 
 
A lo largo de la historia militar se ha podido apreciar que el bienestar del personal es una de 
las necesidades más importantes en una organización militar; dentro de ello la alimentación 
de los conscriptos es una de las actividades que permiten satisfacer la condición de 
bienestar del personal.  
En el presente estudio se expone la situación del servicio de alimentación del Ejército del 
Perú para el personal del servicio militar voluntario, con la finalidad de analizarlo bajo un 
enfoque de cadena de suministro. En base a la experiencia adquirida a lo largo de varios 
años de trabajo en diferentes guarniciones militares para el Ejército del Perú, se ha 
observado la variabilidad de las raciones de la alimentación que recibe el personal de tropa 
del servicio militar voluntario, como derecho que otorga el Estado. Se presume que la 
gestión adecuada de la cadena de suministro contribuirá a la optimización de los procesos. 
El objetivo final del estudio es el desarrollo de alternativas de gestión de la cadena de 
suministro del sistema de alimentación para el personal de tropa que permita optimizar los 
procesos logísticos. El estudio se realizó en las dependencias del Ejército del Perú de la 
guarnición de Lima, teniendo como lapso de tiempo las informaciones correspondientes al 
año 2011. 
Se establecieron objetivos específicos que facilitan alcanzar el objetivo general, estos son: 
primero, el análisis y comparación de las buenas prácticas que se realizan en 
administraciones similares en organizaciones castrenses extranjeras. Luego conocer el 
servicio de alimentación para el personal de tropa del servicio militar en el Ejército del Perú 
y su gestión mediante la descripción de procesos y actividades a lo largo de la cadena de 
suministro.  
El siguiente objetivo específico es determinar las ineficiencias mediante el análisis de la 
situación logística de este servicio. Otro objetivo fue realizar un análisis de los costos 
incurridos a lo largo de la cadena de suministro para identificar las estructuras reales de los 
costos en la prestación del servicio de alimentación para el personal de tropa del Ejército del 
Perú.  
Finalmente luego de haber descrito y aprendido el detalle de los procesos, observado otros 
sistemas de gestión para servicios similares, identificado las ineficiencias y haberse 
analizado la real estructura de costos; el último objetivo fue proponer recomendaciones que 
podrían formar parte de un plan de mejora de los procesos logísticos. 
Para conocer los modelos de gestión de los servicios de alimentación para personal en 
instituciones militares extranjeras, se procedió al estudio de casos: de la Fuerza Aérea de 
Chile y del Sistema de alimentación del Ejército Nacional de Colombia. La finalidad fue 
identificar las buenas prácticas en los procesos de la cadena de suministro,  identificación 
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de algunos criterios en los que se basan su gestión y establecimiento de políticas de 
servicio. 
Siendo necesario identificar y describir los macroprocesos de la cadena de suministro del 
servicio de alimentación para el personal de tropa del servicio militar voluntario del Ejército 
del Perú, y para mayor detalle en cuanto a las responsabilidades, los tiempos, frecuencias, 
se ha empleado la técnica de análisis de macroprocesos y procesos de la Fundación Vasca 
para la Excelencia (Fundación Vasca para la Excelencia , 2008), favoreciendo al estudio por 
su nivel de detalle al proporcionar datos de cada proceso como: (i) La salida y flujo de salida 
del proceso; (ii) Destinatarios del flujo de salida; (iii) Los intervinientes del proceso; (iv) 
Secuencia de actividades del proceso; (v) Recursos; (vi) Indicadores de gestión. 
Para el análisis de las políticas de servicio de la cadena logística y sus capacidades; se 
utilizaron técnicas variadas como organigramas para identificar las unidades intervinientes, 
diagramas de flujos para identificar la corriente de los materiales y la información requerida, 
hojas de recorrido de procesos para identificar las responsabilidades y los tiempos de los 
macroprocesos. Así también fue necesario realizar un estudio detallado de las normativas 
legales y administrativas emitidas por los participantes de la gestión pública e institucional. 
Todas estas técnicas recomendadas por las consultora TECIMAN (Anaya & Polanco, 2007). 
Se han realizado formas de costeo por actividades para establecer los costes logísticos 
incurridos a lo largo de la cadena de suministro, así también se ha realizado un análisis de 
flujos económicos para analizar la posibilidad de tercerización como modelo de gestión. 
Los principales hallazgos detectados están relacionados a la ausencia de un soporte 
informático para el servicio de alimentación. De existir algún sistema informático se reduciría 
significativamente los costos de personal interviniente, sobre todo en los procesos 
administrativos, se lograría la simplificación y automatización de los procesos del 
aprovisionamiento principalmente en las previsiones de demanda. Para procesos de la 
gestión de stocks se lograría llevar eficientemente un sistema de inventarios con 
capacidades de generación de pedidos, reportes de inventarios, niveles de 
almacenamiento, clasificación de productos, etc. En cuanto al beneficio en la planificación y 
programación de la producción permitiría elevar las opciones de menús ofreciendo mayor 
variedad a los comensales, se ejercería un control del costo directo desde la producción, 
automatización de los pedidos a los almacenes de acuerdo al programa de producción. 
También se determinó que la infraestructura existente afecta las capacidades de la cadena 
de suministro, principalmente en la conservación de los alimentos en los almacenes 
regionales, luego en las plantas de producción (cocinas) y los comedores. Este factor está 
directamente relacionado con la ausencia de la política de servicio inexistente en el actual 
modelo de gestión. 
En cuanto a los costos, se ha determinado que existen subsidios cruzados que cubren los 
costos logísticos en cada uno de los procesos lo que asciende a S/. 1.29 por ración (15% 
del costo real); que al ser tomados en cuenta reducen la eficiencia del modelo actual de 
gestión, sin embargo, la pérdida de eficiencia no es tanto como para considerar la 
tercerización como opción de mejora del servicio, debido a que el inversionista deberá 
asumir costos de stocks de seguridad, ingresos fijos al valor de la ración actual (S/.6.20), el 
costo de combustible de cocción (S/.0.82) elevando el costo real de la ración hasta S/. 8.32. 
Además en el caso de adoptar el modelo de gestión del Ejercito Nacional de Colombia, a 
través de un inversionista estatal, renunciar a las utilidades. En resumen, el costo real por 
ración está compuesto por los costos logísticos S/. 1.29; S/. 0.82 por concepto de 
combustible de cocción y S/. 6.20 por costos de víveres frescos y secos; haciendo un total 
de S/. 8.32. 
Las posibilidades de optimizar los procesos logísticos y por ende reducir las  ineficiencias 
generadas por todas las situaciones encontradas son factibles en función a cuatro 
actividades principales que tienen repercusión en los macroprocesos de la cadena de 
suministro: (i) Compras centralizadas con la finalidad de obtener economías de escala, (ii) 



 

 

 
 

 3 

Establecimiento de criterios base para la implementación de políticas de servicio del sistema 
de alimentación, (iii) Empleo de sustitutos al actual combustible de cocción, y (iv) Cambios 
en las responsabilidades de la elaboración de los alimentos. Con estas acciones se lograría 
reducir el costo real de la ración hasta S/. 7.21 en comparación de los S/. 8.32 (13% menor 
al costo actual). Estos aspectos son discutidos a mayor detalle en el Capítulo 7. 
Las recomendaciones que presentamos en el último capítulo. Para ello se descarta la 
tercerización de los macroprocesos debido a la complejidad existente por las eficiencias 
generadas por los subsidios cruzados, situación que sería difícil de variar; esto, le otorga la 
ventaja a la autogestión desde el punto de vista económico. 
Por lo tanto, se debe implementar una infraestructura con la capacidad instalada para 
satisfacer las necesidades del personal de tropa del servicio militar para lo cual se presenta 
alternativas de almacenes, comedores, cocinas y proveedurías. Así también se recomienda 
la implementación en el sistema de control de bienes de abastecimiento y mantenimiento de 
un módulo de soporte logístico para clase I (alimentos) cuya propuesta económica se 
adjunta en los anexos. 
Así mismo, con la finalidad de reducir las ineficiencias en los costos logísticos y algunos 
costos operativos se recomienda la implementación de las cuatro actividades principales, 
por la repercusión en los diferentes macroprocesos: (i) las compras centralizadas, (ii) el 
cambio de responsabilidad de los procesos de elaboración de los alimentos; (iii) el 
establecimiento de criterios objetivos para la implantación de políticas de servicio;  y (iv) el 
empleo de sustitutos de combustibles de cocción. Además de estas acciones se deben 
realizar otras actividades en simultáneo como son: una reestructuración del sistema 
presupuestario del servicio de alimentación que reconozca todos sus procesos, 
implementación de infraestructura y respectivo mantenimiento y el soporte de tecnología de 
información que debe respaldar a todo sistema. Todas estas actividades en conjunto 
permitirán realizar muchos ahorros y mejora de procesos alcanzando los objetivos de la 
tesis.  
 
Resumen elaborado por los autores 


