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RESUMEN 

 

La disminución de la generación de desperdicios de alimentos se ha convertido en un objetivo 

a nivel mundial, como también un aspecto clave en la Política Pública de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional del Distrito, razón por la cual el objetivo del trabajo de grado fue 

identificar los cambios y estrategias de afrontamiento frente a la generación de desperdicios 

de alimentos a raíz de la pandemia por Covid–19 en tiendas de barrio de la localidad de Usme 

en Bogotá. Para lograr esto, se llevó a cabo un estudio de tipo mixto, haciendo uso del método 

de estudio de casos descriptivo transversal y la recolección de la información se logró 

mediante la aplicación de una entrevista semiestructurada a través de llamada telefónica a 23 

tenderos de la localidad de Usme en Bogotá. Los resultados obtenidos reflejaron que las 

principales causas por las que se presenta este problema, obedecen al exceso de oferta de 

alimentos en la tienda o a fallas en eslabones de la cadena alimentaria anteriores a la 

distribución minorista. Adicionalmente, durante la pandemia se evidenció una disminución en 

la generación de desperdicios a raíz de la implementación de diferentes estrategias de 

afrontamiento frente al tema, concluyendo así la necesidad de estudiar esta problemática de 

manera articulada en todos los eslabones de la cadena de suministro, la influencia en la 

generación de desperdicios de la inseguridad alimentaria generada a raíz de la pandemia y 

además, que este canal minorista brinda soluciones interesantes las cuales podrían ser 

analizadas a mayor escala.  

 

ABSTRACT 

 

The reduction of food waste generation has become a global objective, as well as a key aspects 

in the Public Policy of Food and Nutritional Safety of the District. This is why the objective of 

the Degree project was to identify the changes and strategies against the generation of food 

waste as a result of the Covid-19 pandemic in local markets of Usme in Bogotá. To achieve 

this, a mixed-type study was carried out, making use of the cross-sectional descriptive case 

study method and the collection of information was achieved through the application of a semi-

structured interview by phone to 23 shop owners located at the locality of Usme in Bogotá. The 

results obtained reflected that the main causes for this problem are due to the excess supply 

of food in the store or miscommunications along the food chain prior to retail distribution. 

Additionally, during the pandemic there was evidence of a decrease in the generation of food 

waste as a result of the implementation of different strategies against this issue, reaching to 

the conclusion of the need to study this problem in an articulated manner in all links of the 

supply chain, the influencing factors of food as well as the lack of food availability as a result 



 

xi 
 

of the pandemic. This study highlight different areas affecting these problems but also provides 

a good source of ideas to be implemented as a solution in the short and long term at different 

production and sales volume.
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1. Introducción 

 

En el mundo la cantidad de pérdidas y desperdicios de alimentos en los últimos años ha 

aumentado significativamente generando efectos negativos en términos económicos, 

ambientales y en la seguridad alimentaria de la población. Entre las metas planteadas en los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible en miras al año 2030, se plantea como una meta 

fundamental la reducción de estas cifras, en donde varios países del mundo incluidos 

Colombia, se suman al compromiso de establecer acciones concretas que mitiguen esta 

situación.  

 

En este sentido, Bogotá mediante la construcción de su Política Pública de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional, pretende incorporar estrategias que se adapten a las condiciones 

actuales en las cuales se desarrolla este problema, incluyendo aquellas alteraciones 

generadas en los sistemas alimentarios a raíz de la llegada de la pandemia por Covid-19. 

 

Las tiendas de barrio al establecerse como el principal canal de distribución de alimentos en 

gran parte de la población de la ciudad, se convierten en un punto clave al estudiar la 

generación de desperdicios de alimentos; razón por la cual, este trabajo propone identificar 

cuáles han sido los cambios y estrategias de afrontamiento a raíz de la pandemia por Covid – 

19 frente a la generación de desperdicios, los resultados obtenidos servirán de insumo para 

la toma de decisiones por parte de Mesa estratégica de Alimentación Saludable sobre la 

implementación de acciones efectivas  que ejerzan control a esta problemática y de igual 

manera  brindar información útil para la creación del programa distrital de reducción de 

pérdidas y desperdicios de alimentos del distrito.  
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2. Marco Teórico 

 

2.1. Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional Para Bogotá: 

Construyendo Ciudadanía Alimentaria 2019-2031 

 

Debido a la necesidad de una comprensión de la seguridad alimentaria y nutricional que 

avance en el logro del derecho humano a la alimentación adecuada (DHAA), la política pública 

de seguridad alimentaria y nutricional para Bogotá incorpora una visión compleja y 

complementaria de este término, bajo la articulación de las perspectivas de las escalas de 

realización del DHAA, la soberanía alimentaria revalorizada y la seguridad alimentaria 

genuina, convirtiéndose así, el concepto de ciudadanía alimentaria como el referencial de la 

política (SDDE,2019).   

 

En ese contexto, se describe la ciudadanía alimentaria como "la práctica de participar en 

comportamientos relacionados con los alimentos que apoyan, en lugar de amenazar, el 

desarrollo de un sistema alimentario democrático, social y económicamente justo y 

ambientalmente sostenible" (SDDE,2019) y  se identifican como los sujetos de ciudadanía 

alimentaria a todos los habitantes de Bogotá, superando los límites establecidos por la visión 

dualista de productores-consumidores,  integrando así una multiplicidad de actores, entre los 

que se encuentran los distribuidores de alimentos, enmarcados como sujetos de deberes y no 

solo de derechos y atribuyéndoles una corresponsabilidad desde sus acciones, individuales, 

familiares y colectivas frente a lo alimentario de la ciudad, entendida esta en toda su 

integralidad urbano – rural (SDDE,2019).  

 

Esta política propone avanzar en la construcción de una ciudadanía alimentaria que haga de 

Bogotá una ciudad social y culturalmente incluyente con enfoque diferencial, de género, 

territorial y poblacional, a partir de la estructuración de tres ejes generales (SDDE,2019). Uno 

de ellos es el eje de Sistema de Abastecimiento y Distribución de Alimentos saludables (SADA) 

y agua, consolidado con una perspectiva Bogotá – Región, el cual busca alcanzar el 

establecimiento de un SADA sostenible en el sentido que las acciones implementadas por el 

gobierno y las condiciones de vulnerabilidad del propio sistema alimentario, no pongan en 

riesgo la situación ambiental, productiva ni alimentaria de las generaciones siguientes. En este 

sentido, la disminución de pérdidas y desperdicios en la cadena de suministro de alimentos se 

identifica como un aspecto clave a trabajar para mejorar las eficiencias en el sistema 
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productivo y de abastecimiento, contribuyendo a una distribución más equitativa y racional del 

alimento y disminuyendo los efectos ambientales generados actualmente (SDDE,2019). 

 

2.2. Desperdicio de Alimentos  

 

Se define de manera general a la pérdida y desperdicio de alimentos como la reducción de la 

cantidad o la calidad de los alimentos a lo largo de la cadena de suministro (Organización de 

las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura [FAO],2019). Sin embargo, es 

pertinente hacer la distinción conceptual entre estos dos términos, teniendo en cuenta que la 

pérdida de alimentos ocurre cuando dadas sus condiciones físicas o composición del alimento, 

se hace imposible su uso para el consumo humano. Esta situación se da en los primeros 

eslabones de la cadena de suministro de alimentos, es decir, en la producción agrícola, en el 

manejo postcosecha, en el almacenamiento y procesamiento de los alimentos (Concejo de 

Bogotá, D.C, 2017); mientras que el desperdicio ocurre cuando estos aun siendo adecuados 

para el consumo humano son desechados, de esa manera, se establece que el desperdicio 

se presenta en la última etapa de la cadena de suministro de alimentos (Concejo de Bogotá, 

D.C, 2017), es decir, en la distribución y consumo de los mismos.  

 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), a 

nivel global, entre un cuarto y un tercio de los alimentos producidos anualmente para consumo 

humano se pierde o desperdicia, esto equivale a cerca de 1300 millones de toneladas de 

alimentos, los cuales serían suficientes para alimentar a 2000 millones de personas (Benítez, 

2020).  La disminución de esta cifra, tomó una gran importancia y se convirtió en un propósito 

a nivel mundial a raíz de aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) suscritos 

por 193 países en la Asamblea General de Naciones Unidas en  2015, entre los cuales, el 

objetivo número doce titulado “ Consumo responsable” fija entre sus metas  reducir a la mitad 

el desperdicio de alimentos per cápita mundial en la venta al por menor y a nivel de los 

consumidores y reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y suministro, 

incluidas las pérdidas posteriores a la cosecha” ( Observatorio de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional [OBSSAN], 2018 ).    

 

De igual manera, este desafío se encuentra planteado en el Pacto de Política Alimentaria 

Urbana de Milán (2015), el cual fue firmado por cerca de ciento sesenta y siete alcaldes de 

diferentes ciudades del mundo, incluyendo Bogotá (SDDE,2019), ya que Colombia por su 

parte, no se encuentra exenta de esta problemática presentando un nivel de pérdida y 



 

    
15 

 

desperdicio similar al promedio mundial, pues  en el mundo, actualmente, el 33 % de los 

alimentos disponibles para el consumo humano se pierden y/o desperdician, mientras este 

porcentaje es de 34 % en el país. Del total de alimentos perdidos y desperdiciados, el 64 % 

corresponde a pérdidas que se ocasionan en las etapas de producción, postcosecha, 

almacenamiento y procesamiento industrial y el 36 % restante, corresponde a desperdicios 

que se generan en las etapas de distribución y retail (o venta minorista), y consumo de los 

hogares (DNP, 2016 b).  

 

Ante la situación de crisis  generada por la pandemia, se sabe que el campo colombiano sigue 

produciendo lo suficiente para abastecer la demanda existente, pero se requiere fortalecer los 

circuitos cortos de comercialización mediante diferentes estrategias para reducir el desperdicio 

de alimentos a nivel minorista y en los hogares y  contribuir a la reducción de la inseguridad 

alimentaria y nutricional (Centro de Información de las Naciones Unidas [CINU], 2020) como 

también, a la consolidación del concepto de ciudadanía alimentaria en la en la población de la 

capital.  

 

2.3. Tienda de Barrio  

 

Se entiende por tienda de barrio a aquellos establecimientos atendidos por una o más 

personas detrás de un mostrador en donde el consumidor no tiene al alcance los productos y 

más del 50% de las ventas son para consumir fuera del establecimiento. Su objeto o razón 

social es la de comercializar de manera regular productos de consumo masivo (Meiko, & 

Fenalco, 2010) y cubren las ventas al detal y diario, en comparación de los hipermercados y 

supermercados (Cerón & Espinosa, 2015).    

 

Tradicionalmente las tiendas son locales pequeños y se ha observado que un significativo 

número de tenderos son propietarios del lugar donde funciona el negocio (Gómez Escobar, 

2014) y son ellos quienes ofrecen atención directa y asesoría acerca de los productos y 

servicios que allí se venden (Gutiérrez Giraldo, 2013). Se destaca también, que el grado de 

escolaridad de los tenderos está focalizado principalmente en primaria y secundaria y cuentan 

con familias compuestas donde sus integrantes ayudan a las labores que implica la tienda.  

 

Se ha comprobado que la tienda de barrio o canal tradicional es de los más importantes, 

puesto que constantemente va llegando al núcleo de las familias de nivel socioeconómico 

bajo (Cerón & Espinosa, 2015). Se ha llegado a establecer que en Bogotá el 43 % de las 
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tiendas se encuentran ubicadas principalmente en el estrato dos, y en los estratos tres y uno 

con el 38 % y el 11 %, respectivamente, agregando que la mayoría de ellas se encuentran en 

sectores residenciales con el fin de evitar de manera intencionada los estratos cuatro, cinco y 

seis por los costos de los arrendamientos y de los servicios públicos (Benavides, Flórez & 

Organista, 2019). Adicionalmente, en los estratos cuatro, cinco, y seis las personas suelen 

gozar de un ingreso económico mayor y más estable, haciendo que sus hábitos de compra no 

se concentren en tiendas de abarrotes y venta al menudeo como lo son las tiendas de 

barrio, por lo general, las personas ubicadas en estos estratos, realizan el mercado 

mensualmente en grandes almacenes de cadena y no es muy frecuente la visita a pequeños 

negocios (Sanclemente Téllez, 2012).  

 

Hablando de los productos tienen mayor demanda en el canal tradicional de tiendas, se 

identifican los productos perecederos, destacando entre los 10 más vendidos los siguientes: 

huevos, leche, arroz, pan, aceite de cocina, chocolate, gaseosas, galletas, pasabocas y 

refrescos para preparar (Gómez Escobar, 2014).  

 

Según lo anterior, se identifica este canal de distribución como un actor clave para el logro de 

la articulación del concepto de ciudadanía alimentaria propuesto en la Política pública de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional del distrito (PPSAN), como también, su destacado rol en 

la seguridad alimentaria y nutricional de la población frente a la situación actual de emergencia 

sanitaria, debido a que se establece como un punto clave para el acceso físico a los alimentos 

en ciertos sectores de la población residente en la ciudad de Bogotá. 

 

2.4. Cambios en la generación de desperdicios de alimentos raíz de la pandemia 

por Covid – 19 

 

La  FAO  mencionó recientemente en su informe “Responder a las repercusiones del brote de 

la Covid-19 sobre las cadenas de valor alimentarias a través de una logística eficiente”, que la 

pandemia ha traído consigo, alteraciones globales en la logística de las cadenas de suministro 

de alimentos, las cuales deben ser identificadas con el fin de buscar soluciones y asegurar la 

eficacia de las cadenas de suministro, evitando así, las consecuencias negativas en materia  

de seguridad alimentaria y nutricional de los países.   

 

Entre las consecuencias de dichas alteraciones, se destaca la generación de desperdicios de 

alimentos. Antes de la pandemia, se estimaba que cerca de un 30% de los alimentos del 
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mundo se perdian o desperdiciaban cada año, mientras que análisis más recientes, estiman 

que se pierde un 14% de los alimentos producidos (FAO & CEPAL, 2020). Para evaluar la 

situación actual, la FAO, ante la ausencia de datos regionales fiables en la materia que 

permitiera dimensionar el impacto de la pandemia en la generación de desperdicios de 

alimentos, realizó un análisis de tipo  cualitativo a partir de noticias y notificaciones de las 

oficinas nacionales de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura, obteniendo como resultado que la generación de pérdidas y desperdicios de 

alimentos durante el periodo de pandemia parece haber aumentado (FAO & CEPAL, 2020). 

 

En lo que respecta a desperdicios, a nivel del eslabón distribución en la cadena de suministro 

de alimentos (la cual incluye el comercio exterior, mayorista y minorista), se encontró que, 

entre las causas de dicho aumento en la generación de desperdicios de alimentos, están las 

compras de pánico, el sobre stock posterior y el cierre de mercados (FAO & CEPAL, 2020).  

 

En este orden de ideas, mediante la realización del estudio se demostró que debido a la 

aparición de la pandemia se presentó el fenómeno denominado “compras de pánico” o 

acaparamiento, a raíz del inicio de las cuarentenas y al temor de la población al 

desabastecimiento. Posterior al acaparamiento de productos, se generó un desabastecimiento 

y un incremento de precios en los productos más demandados como lo han sido las harinas, 

los huevos, las legumbres, frutas y hortalizas (FAO & CEPAL, 2020).  

 

Adicionalmente, según los datos de la Asociación de Fabricantes y Distribuidores (AECOC) 

de España, a raíz del Covid-19 el 27% de los consumidores ha priorizado la compra de carne 

y pescado envasado en vez de la compra de carne fresca, que es el formato con el que, en el 

caso de las carnes, se produce el mayor desperdicio alimentario en las tiendas (Herrero & de 

Pedraza, 2020). Lo mismo ocurre con las frutas y verduras, un 43% de los consumidores ya 

prefiere comprar estos productos a granel, es decir, sin empaquetar ni envasar, que es el 

formato de venta con el que se produce la mayoría de los desperdicios, a causa 

mayoritariamente de la manipulación de los artículos por parte de los compradores (Herrero & 

de Pedraza, 2020). 

 

Una consecuencia posterior a esta situación, es que los mercados minoristas, en respuesta a 

las compras de pánico y a  los cambios en los hábitos alimentarios producidos por las 

alteraciones del estilo de vida y el estrés psicológico que conlleva la pandemia, tienden a sobre 

abastecerse con los productos más demandados y al momento en que los patrones de compra 
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vuelven a la normalidad, se genera una gran acumulación de ciertos productos, que en el caso 

de los perecederos, generan pérdidas cuantiosas si no se toman las medidas de 

almacenamiento o procesamiento oportunas para extender su vida útil, cuestión 

especialmente desafiante para el caso de las verduras, los pescados y la leche (FAO & 

CEPAL, 2020). 

 

Adicionalmente, el cierre temporal o parcial de los mercados ha llevado a que muchos 

distribuidores, en este caso de tipo minorista (tenderos), descarten los productos que se 

encuentran próximos a caducar, por otra parte, muchos consumidores, sobre todo las 

personas que se encuentran en los grupos de riesgo, han visto limitado su desplazamiento a 

mercados por las medidas sanitarias vigentes, disminuyendo así la frecuencia de compra de 

alimentos (FAO & CEPAL, 2020). 

 

Es aquí, donde las estrategias de afrontamiento entendidas como los pensamientos y 

acciones que capacitan a las personas para manejar situaciones difíciles (Vázquez, Crespo & 

Ring, 2003), son de gran importancia para contribuir efectivamente a manejar los cambios que 

pueda producir la pandemia frente a la generación de desperdicios de alimentos. En el distrito 

se han desarrollado diferentes acciones frente a este tema como lo son el programa 

“Desperdicio cero”, “Sin desperdicio Bogotá”, el Acuerdo No. 753 de 2019 “Por medio del cual 

se establecen lineamientos para prevenir la pérdida y el desperdicio de alimentos y se dictan 

otras disposiciones”, y la actividad denominada #SinDesperdicioBogotá bajo la organización 

de la Secretaría de Desarrollo Económico, sin embargo , no se encuentran detalles sobre la 

participación en estas estrategias por parte de las tiendas de barrio de la ciudad.  

 

En este orden de ideas, el gobierno distrital se enfrenta al gran desafío, primero, de encontrar 

la mejor manera de medir las pérdidas y desperdicios de alimentos especialmente en canales 

minoristas como lo son las tiendas de barrio y, luego, incorporarlas en el diseño de políticas 

públicas, (FAO & CEPAL, 2020) adaptadas a la situación de crisis generada actualmente por 

la pandemia. 

3. Planteamiento del Problema 

 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 

anualmente en el mundo se desaprovechan alrededor de 1.300 billones de toneladas de 

comida, equivalentes al 33 % de toda la oferta mundial de alimentos destinados al consumo 

humano (Benítez, 2020); de esta cantidad mencionada, el 46 % corresponde a desperdicios, 
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encontrándose la mayor participación en los grupos de alimentos de las frutas y verduras, 

seguido por las raíces, tubérculos y cereales (Departamento Nacional de Planeación [DNP], 

2016 b).  Adicionalmente, la FAO estima que el 6% de las pérdidas mundiales de alimentos 

se dan en América Latina y el Caribe y cada año la región pierde y/o desperdicia alrededor del 

15% de sus alimentos disponibles (Benítez, 2020). 

 

Colombia no se encuentra alejada de esta situación, pues en nuestro país se pierde y 

desperdicia anualmente el equivalente al 34% de la producción total de alimentos del país, lo 

que corresponde a 9.76 millones de toneladas (DNP,2016 b). Desde un panorama regional, 

se encuentra que la región que tiene el mayor nivel de participación en la pérdida nacional, es 

la Centro-oriental compuesta entre otros departamentos por Cundinamarca, donde en 

ciudades como Bogotá, el desperdicio de comida es preocupante, pues según el  estudio de 

caracterización de residuos sólidos realizado por la Unidad Administrativa Especial de 

Servicios Públicos (UAESP) entre el año 2010 y 2012, en Bogotá el 58,8 % de la compra diaria 

de alimentos de los hogares termino en la basura, lo que equivale a cerca de 1.381 toneladas 

diarias (Secretaría Distrital de Desarrollo económico [SDDE],2019). Esta situación es 

alarmante si se tiene en cuenta que en la ciudad, según el Sistema de Vigilancia Alimentaria 

y Nutricional (SISVAN) de Bogotá, el 1,2% de los niños menores de 5 años, presentaron 

desnutrición aguda para el año 2019 y en uno de cada 10 hogares, por lo menos, un miembro 

de la familia se acuesta sin haber almorzado o comido por falta de dinero para comprar el 

alimento según la encuesta del proyecto ‘Bogotá, cómo vamos’ (SDDE,2019), adicionalmente, 

la generación de desperdicios de alimentos impactan la sostenibilidad de los sistemas 

alimentarios, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria y nutricional de la población.  

 

Teniendo en cuenta la distinción conceptual realizada anteriormente entre pérdidas y 

desperdicio de alimentos, entre las razones a las que obedece la generación de desperdicio 

se encuentran las deficiencias existentes en los canales de distribución de alimentos, 

identificándose las tiendas de barrio como un actor fundamental, debido a que se consolidan 

como el más importante canal de distribución minorista de los productos de consumo masivo 

del país, capturando más del 48% de todo el mercado de la canasta familiar en las grandes 

ciudades y en pequeñas poblaciones su participación asciende al 62% (Federación Nacional 

de Comerciantes [FENALCO],2020b). Se ha demostrado que entre el 63 % y 65 % de los 

alimentos que compran los colombianos se hace a través de las tiendas de barrio, superando 

a los almacenes de cadena y a las grandes superficies, además, el 80% de los productos 
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como las pastas, aceites, grasas, gaseosa y cerveza, se compran en este tipo de tiendas 

(García, 2017).  

 

Por su parte, en la ciudad de Bogotá, las tiendas de barrio representan uno de los principales 

centros de acopio de alimentos. Se ha establecido que en la ciudad el 43 % de las tiendas se 

encuentran ubicadas principalmente en el estrato dos, el 38 % en el estrato tres y el 11 %, en 

el estrato uno (Benavides, Flórez & Organista, 2019). De esta manera, se posiciona la tienda 

de barrio, como el principal canal de acceso físico a los alimentos en la población de los 

estratos uno, dos y tres, en los que se encuentra inmersa el 86.04% de la población total 

capitalina (Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE], 2018b). 

Adicionalmente, se estima que por cada 94 hogares de la ciudad hay una tienda de barrio 

(Benavides, Flórez & Organista, 2019) y cerca del 10% de los consumidores prefiere estos 

formatos a los supermercados, debido a los problemas de movilidad existentes en la ciudad 

(FENALCO,2016).  

 

Durante el periodo de pandemia se ha evidenciado que las tiendas de barrio cobraron una 

relevancia aún mayor, pues cumplen con la tarea de proveer productos alimenticios, evitando 

grandes desplazamientos y aglomeraciones. Las ventas de los tenderos, según Tienda 

Registrada y Raddar, a partir del 23 de marzo se estabilizaron y el crecimiento se mantiene 

en un  5 %, superando las expectativas de ventas previstas para el año 2020 esto debido al 

periodo de confinamiento, pues  en comparación a las grandes superficies, las tienda es más 

cercana, la gente conoce y se siente segura con el tendero, la modalidad de fiado para muchos 

hogares fue necesario debido a la crisis económica, la capacidad de pago sigue siendo 

orientada a la compra diaria (Raddar,2020) y en muchos de estos  establecimientos no se 

exigían medidas como pico y cédula para realizar las compras.  

 

En cuanto al desperdicio de alimentos en las tiendas de barrio, pese a que se realizó la 

búsqueda de información pertinente, no se encontraron cifras que reflejen la condición de esta 

situación específicamente en la localidad de Usme en Bogotá. Sin embargo, se encontró que 

los desperdicios generados en los supermercados, tiendas de barrio, plazas de mercado y en 

los hogares de Colombia, alcanzan a sumar, las siguientes cifras según cada grupo de 

alimentos:  

  

• frutas y vegetales: Se desperdician 1 699 910 toneladas en un año, lo cual representa 

un 28 % del total de alimentos de este grupo que termina en la basura. Es decir, que 
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de cada 100 kilos de frutas y verduras que se dañan 28 kilos se desechan en los 

supermercados y los hogares (DNP, 2016 a). 

 

• Raíces y tubérculos: De un total de 2 406 764 toneladas de alimentos que se pierden 

y desperdician anualmente en este grupo, el 42.3% de ellos corresponde a 

desperdicios generados en las etapas de distribución, comercio minorista y consumo 

(DNP, 2016 a).  

 

• Lácteos: En total se pierden y desperdician 29 067 toneladas de lácteos al año, de los 

cuales el 64 % son desperdicios generados en los supermercados y en los hogares. 

Esto quiere decir, que por cada 100 bolsas de leche que se van a la basura, 64 se 

botan en las en los hogares y los comercios (DNP, 2016 a). 

 

• Pescados: Anualmente se tiran a la basura 49 797 toneladas de este alimento, de este 

total, el 67% (33 341 toneladas) se desperdicia, es decir, va a la basura en las etapas 

de distribución, comercio minorista y consumo (DNP, 2016 a). 

 

• Granos:  En país se pierde y desperdicia 148 074 toneladas de granos al año y el 95% 

(140 550 toneladas) van a la basura en los hogares, los supermercados, tiendas de 

barrio y plazas de mercado (DNP, 2016 a). 

 

• Carnes: 269 268 toneladas se pierden y desperdician al año, los desperdicios 

generados en supermercados, tiendas de barrio, plazas de mercado y hogares 

corresponden al 39.1%.  Esto significa que por cada kilo de carne 609 gramos se 

pierde antes de llegar a los consumidores y 391 gramos en desperdicia en su 

distribución y en el hogar (DNP, 2016 a). 

 

• Cereales: De las 9 242 584 toneladas disponibles cada año en Colombia, se pierden 

y desperdician 772 330 toneladas. De estas, desperdician 592 569, es decir, que de 

cada 100 kilos de cereales que dejamos de consumir, 77 lo hacen en los 

supermercados, tiendas de barrio, plazas de mercado y los hogares (DNP, 2016 a). 

 

Existen circunstancias socioeconómicas traumáticas que pueden producir una modificación 

en el patrón de la generación de desperdicios de alimentos. Tal es el caso, de la pandemia 

originada por el Covid -19, pues  según los sondeos realizados por FENALCO durante la actual 
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emergencia sanitaria, cerca de un 40% de las tiendas se han visto en la obligación de cerrar 

o no han abierto por diferentes causas, entre las que se encuentran el desconocimiento y la 

falta de claridad sobre la regulación, temor al contagio del Covid-19, los permisos de 

movilización, la seguridad y la falta de inventarios (FENALCO, 2020a) , lo que puede repercutir 

significativamente en el aumento o en la variación de las cifras de desperdicios generados en 

este canal de distribución.  

 

De acuerdo a lo anterior, a pesar de que se han obtenido avances en el estudio y en la 

medición de la pérdida y el desperdicio de alimentos gracias a  algunas investigaciones que 

han sido realizadas por el Ministerio de Salud y Protección Social y la FAO (2012), Fenalco y 

Cico (2015) y la creación de programas como “Desperdicio Cero”, la generación de 

desperdicios de alimentos en Bogotá sigue siendo un problema notorio; razón por la cual, la 

PPSAN en el eje denominado Sistema de Abastecimiento y Distribución de Alimentos 

saludables y agua (SADA), fija entre sus objetivos específicos, consolidar este sistema con 

una perspectiva Bogotá – Región e identifica el control de pérdidas y desperdicios de 

alimentos como un aspecto clave a trabajar   en el nuevo Plan Maestro de Sistema de 

Abastecimiento de Alimentos para Bogotá (PMAAB) (SDDE,2019).  

 

Sin embargo, el desarrollo de esta gran apuesta requiere de la participación de diferentes 

actores, entre los que se destaca la Mesa Estratégica de Alimentación Saludable adscrita a la 

Secretaria Distrital de Salud, la cual, al acogerse al referencial de la PPSAN, incluye en su 

plan de acción el diseño y socialización del programa distrital de reducción de pérdidas y 

desperdicios de alimentos para el distrito capital, reconociendo que se deben incorporar en su 

análisis y construcción colectiva, las tendencias y los desafíos que enfrenta la ciudad 

actualmente; es aquí, donde cobra relevancia la identificación de los impactos generados en 

la producción de desperdicios de alimentos a raíz de la pandemia y los cambios que se han 

visto obligados a hacer los tenderos para aplicar las estrategias enfocadas minimizar la 

generación de desperdicios de alimentos en sus tiendas.  

 

En relación con lo anterior, el presente proyecto, busca contribuir al entendimiento de la 

situación presentada por medio de la pregunta de investigación ¿Cuáles han sido los cambios 

y estrategias de afrontamiento frente a la generación de desperdicios de alimentos a raíz de 

la pandemia por Covid – 19 en tiendas de barrio de la localidad de Usme en Bogotá?, con el 

fin de constituirse como una potencial fuente de información útil para la realización de 
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investigaciones posteriores por parte de la mesa estratégica de alimentación saludable y 

establecer acciones concretas que hagan frente a la generación de desperdicios de alimentos 

en la ciudad, alcanzando así uno de los objetivos planteados en la Política pública de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional del distrito. Adicionalmente, los resultados se podrán 

enmarcar en acciones que contribuyan al cumplimiento de las metas planteadas a nivel 

mundial respecto a la reducción de desperdicios como la planteada en el Objetivo de 

Desarrollo Sostenible (ODS) número doce “consumo responsable”.  

4. Objetivos  

4.1. Objetivo General 

 

Identificar los cambios y estrategias de afrontamiento frente a la generación de desperdicios 

de alimentos a raíz de la pandemia por Covid–19 en tiendas de barrio de la localidad de Usme 

en Bogotá. 

 

4.2. Objetivos Específicos  

 

• Determinar las causas o factores que influyen en la generación de desperdicios de 

alimentos en tiendas de barrio de la localidad de Usme en Bogotá. 

 

• Identificar los cambios producidos a raíz de la pandemia por Covid-19 frente a la 

generación de desperdicios de alimentos.   

 

• Identificar las estrategias existentes en tiendas de barrio para la reducción de la 

generación de desperdicios de alimentos y los cambios se han generado en este 

aspecto a raíz de la pandemia por Covid-19. 

5. Materiales y métodos  

 

5.1. Tipo de Estudio y Método 

 

Para la investigación del problema planteado se realizó un estudio de tipo mixto, en el cual, el 

investigador mezcla o combina técnicas de investigación, métodos, enfoques, conceptos o 

lenguaje cuantitativo o cualitativo en un solo estudio (Johnson & Onwuegbuzie, 2004), 

haciendo uso del método de estudio de casos descriptivo transversal que consiste en indagar 
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profundamente los fenómenos que constituyen el ciclo vital de la unidad estudiada, en vista a 

establecer generalizaciones acerca de la población a la cual ella pertenece (Cauas, 2015), se 

realiza durante un periodo de tiempo determinado permitiendo identificar y describir 

finalmente, los distintos factores que ejercen influencia en el fenómeno estudiado (Martínez, 

2006). 

 

5.2. Población de estudio y Muestra  

 

La población que participó en la investigación estuvo conformada por 23 tenderos de la 

localidad de Usme (Bogotá).  

 

La definición de la muestra, se hizo a conveniencia, ya que de esta manera se permite 

seleccionar aquellos casos accesibles que acepten ser incluidos en el estudio (esto 

fundamentado en la conveniente accesibilidad y proximidad de los sujetos para el 

investigador) (Otzen, T. & Manterora C, 2017), y se tuvo en cuenta a los tenderos que se 

encontraban registrados en la base de datos manejada por la Secretaría de Salud del Distrito. 

Una vez se tuvo acceso a esta base de datos, se realizó una depuración de la información 

para pre seleccionar la muestra requerida, teniendo en cuenta los siguientes criterios:   

 

• Criterios de inclusión: Se incluyó en la muestra aquellos establecimientos que 

estuviesen registrados en la base de datos de tenderos de Bogotá, que se encontraran 

ubicados en la localidad de Usme, con un nivel de estrato socioeconómico uno, dos o 

tres, que incluyeran dentro de la oferta de productos del establecimiento por lo menos 

un grupo de alimentos perecederos como lo son frutas y verduras, raíces y tubérculos, 

cereales, granos, carnes, pescados y productos lácteos.  

 

• Criterios Exclusión:  En cuanto a los criterios de exclusión, al momento de depurar la 

base de datos, no se tuvo en cuenta para hacer parte de la muestra a aquellos 

establecimientos que se registraban bajo el nombre de cafetería, panadería, 

miscelánea u otra categoría diferente a tienda. De igual manera, no hicieron parte de 

la investigación, aquellos que presentaron una o más características listadas a 

continuación:   

 

- Establecimiento que para su funcionamiento requiere contratar a dos o 

más personas externas al núcleo familiar del propietario.  
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- Establecimiento que cuente con un espacio para el público destinado al 

consumo de alimentos dentro de la tienda. 

- Establecimiento en el cual el consumidor tenga alcance a más del 50% 

de los productos ofrecidos. 

 

Debido a que la selección de la muestra se hizo de forma remota, se realizó por medio de 

llamada telefónica una encuesta (Anexo 2) previa a la aplicación del instrumento de 

recolección de información para corroborar que las tiendas seleccionadas cumplieran con los 

criterios requeridos. Una vez realizada la encuesta, se dio a conocer al potencial participante 

el consentimiento informado de participación en la investigación (Anexo 3), el cual fue enviado 

en formato digital utilizando la plataforma Google Forms, con el fin de obtener la aceptación 

del mismo mediante la firma del tendero y poder iniciar la investigación. La identificación de 

cada participante se hizo mediante la asignación de un código de registro con el fin de 

mantener la confidencialidad en el proceso. 

 

5.3. Variables  

 

Las variables que se tuvieron en cuenta para la investigación, se encuentran descritas en el 

anexo 1.   

 

5.4. Técnica de Recolección de Datos  

 

La técnica de recolección de datos utilizada, consistió en la aplicación de una entrevista 

semiestructurada, que permitió la obtención de datos o información del sujeto de estudio 

mediante la interacción oral con el investigador y da mayor flexibilidad, pues se empieza con 

una pregunta que se puede adaptar a las respuestas de los entrevistados (Troncoso & Amaya, 

2017). Esta se aplicó tantas veces fue necesario para llegar al agotamiento de la información 

sobre las variables de estudio. La entrevista para determinar los cambios y estrategias de 

afrontamiento frente a la generación de desperdicios de alimentos a raíz de la pandemia por 

Covid – 19 en tiendas de barrio de la localidad de Usme en Bogotá (Anexo 4), constó de cinco 

componentes, los cuales fueron:  

 

1. Caracterización sociodemográfica del tendero: Por medio de este componente se 

obtuvo un registro de información, que permitió conocer el entorno social y económico del 

tendero.  



 

    
26 

 

 

2. Caracterización del establecimiento: Se realizó con el fin de obtener detalles de la tienda 

de barrio a estudiar, permitiendo crear un perfil más completo del lugar, indagando sobre 

aspectos como estrato socioeconómico y antigüedad del establecimiento.  

 

3.Caracterización del patrón de generación de desperdicios antes de la pandemia: El 

diligenciamiento de este componente brindó información para determinar las causas o 

factores que influían en la generación de desperdicios de alimentos en tiendas de barrio 

de la localidad de Usme en Bogotá, antes de la llegada de la pandemia por Covid-19. 

 

4.Caracterización del patrón de desperdicios durante la pandemia: Este componente 

pretendió, identificar si se han generado cambios frente a la generación de desperdicios 

de alimentos a raíz de la pandemia por Covid-19 y de ser así, cómo se han manifestado 

dichas modificaciones en relación a los aspectos mencionados en el componente anterior.    

 

5.Educación sobre estrategias de afrontamiento a la generación de desperdicio: 

Finalmente, por medio de este componente, se indagó si los tenderos que participaron en 

el estudio han sido usuarios de las estrategias en educación enfocadas en la disminución 

de la generación de desperdicios de alimentos implementadas por algún ente 

gubernamental o no gubernamental, y de ser así, si se están aplicando actualmente y la 

efectividad que han tenido.   

 

Para validar el instrumento de recolección de datos planteado, se realizó una prueba piloto, la 

cual fue aplicada a tres tenderos de una localidad de Bogotá diferente a la escogida para la 

realización del estudio (Usme).   

 

Cabe aclarar que la aplicación del instrumento se realizó de forma remota debido a la 

contingencia por Covid-19. Para esto, se llevó a cabo un encuentro sincrónico por medio de 

llamada telefónica con el tendero.  

 

5.5. Análisis de la Información  

 

Finalmente, para el análisis de la información se transcribieron las entrevistas en formato de 

Microsoft Word y se exportaron al software NVivo 12 para codificar las narrativas en categorías 

de análisis previamente establecidas y posteriormente, se realizó el análisis de los discursos 
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mediante la técnica de agrupación (convergencias y divergencias) y saturación de categorías 

la cual permite identificar elementos nuevos de los discursos que complementarán el análisis 

del problema a investigar (Glaser & Strauss, 1967), identificando así, las modificaciones 

generadas en el patrón de la producción de desperdicios y las estrategias de afrontamiento al 

respecto. Para el caso del análisis de las variables de tipo cuantitativo, se realizaron los 

cálculos pertinentes para la generación de los indicadores requeridos mediante el programa 

Microsoft Office Excel. 

 

5.6. Fases del proyecto  

 

Para llevar a cabo la investigación, el proyecto se dividió en cuatro fases, las cuales se 

describen a continuación:  

 

• Fase 1. Validación del instrumento de recolección de datos: Se realizó mediante la 

prueba piloto la cual consistió en la aplicación de la encuesta de verificación de 

cumplimiento criterios de inclusión y exclusión, consentimiento informado y entrevista 

a tres tenderos de la localidad seleccionada para esta actividad. Una vez realizado 

este proceso, se hicieron las modificaciones pertinentes a los documentos para 

continuar con la investigación. 

 

• Fase 2. Depuración de la base de datos: Una vez validado el instrumento, se hizo la 

depuración de la base de datos de tenderos de la localidad de Usme, de acuerdo a 

los criterios de inclusión y exclusión establecidos, obteniendo así la muestra requerida 

para iniciar la investigación. 

 

• Fase 3. Aplicación del instrumento de recolección de datos: Se aplicó cuantas veces 

fue necesario a los tenderos seleccionados de la localidad de Usme, hasta llegar al 

agotamiento de la información requerida en la investigación.  

.  

• Fase 4. Análisis información: Finalmente, se realizó el análisis de la información 

obtenida, identificando los hallazgos de la información recolectada.  
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6. Resultados 

 

Los resultados de la investigación fueron obtenidos a partir de las entrevistas realizadas a 

personas contactadas mediante la información brindada en la base de datos de tenderos de 

la localidad de Usme, la cual fue facilitada por la asesora del trabajo de grado quien es 

Nutricionista Dietista MSc integrante de la Mesa Estratégica de Alimentación Saludable de la 

Secretaría de Salud del Distrito.  

 

El universo total de la base de datos constaba de 266 establecimientos, que al depurarlos 

según los criterios de inclusión y exclusión establecidos para la selección de la muestra se 

redujo a 82 potenciales participantes de la investigación, pues fueron descartados 

directamente todos aquellos con razón social diferente a tienda, es decir, aquellos registrados 

bajo el nombre de panadería, cafetería, cigarrería, carnicería, fruvers, mercatodo, 

supermercado, distribuidoras, dulcerías, minimercados, misceláneas, restaurante y 

variedades. Posteriormente, al intentar contactar a los potenciales participantes mediante 

llamada telefónica se encontró que 22 llamadas se dirigieron directamente al correo de voz o 

el número se encuentra actualmente fuera de servicio, 6 llamadas no fueron contestadas, 4 

números de contacto ya no pertenecían a la persona registrada en la base de datos,8 

establecimientos no registraban un número de contacto, 10 personas ya no tenían la tienda 

en funcionamiento, 6 no aceptaron participar en la investigación, 7 establecimientos no 

cumplieron con los criterios de inclusión de la muestra tras realizar la encuesta de verificación 

(anexo 2) y finalmente 23 accedieron a participar en la investigación y cumplieron con los 

criterios para ser incluidos en la muestra, a quienes se les realizó entrevistas y se logró llegar 

al agotamiento de la información tras realizarlas. 

 

6.1. Caracterización sociodemográfica del tendero 

 

De la población total del estudio el 73.9 % correspondió a mujeres y el 26.1 % a hombres, 

estableciéndose 42 años como la media de edad de los participantes, la edad mínima 19 años 

y la máxima 62 años. En cuanto al estado civil, principalmente se encuentran en unión libre 

(39.1%) o casados (30.4%), el núcleo familiar se compone principalmente de dos a cuatro 

personas (60,9%) y se encontró un nivel educativo predominantemente medio (bachillerato 

completo) con un 34.8%, seguido del nivel preescolar con un 21.7% y del total de los 

entrevistados el 95.6 % se dedican exclusivamente a la tienda representando esta su principal 

fuente de ingresos económicos, aspecto clave al momento de evaluar las pérdidas en términos 
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económicos generadas a raíz de los desperdicios de alimentos, pues puede llegar a significar 

una amenaza a la estabilidad económica del establecimiento y de la familia del tendero. 

 

Tabla 1. Caracterización sociodemográfica del tendero

 

Fuente: Elaboración propia 

6.2. Caracterización del establecimiento  

 

Las tiendas de barrio de la localidad de Usme sobre las cuales se realizó el estudio se 

encontraban ubicadas en estrato uno (86.9 %, n=20) y dos (13 %, n=3) y presentaban 

principalmente un rango de antigüedad de tres a seis años (43. 5%, n=10) (Figura 1), lo cual 

puede influir en la experiencia que tiene el tendero frente al manejo de la generación de 

desperdicios en el establecimiento. Adicionalmente, se encontró que la totalidad de las tiendas 

estudiadas son atendidas por su propietario y solo en circunstancias especiales algún 

miembro del núcleo familiar es quien lo reemplaza. 
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Figura 1.Antigüedad del establecimiento 

 

Fuente: Elaboración propia  

6.3. Caracterización del patrón de generación de desperdicios de alimentos en la 

tienda antes de la pandemia  

 

Buscando un mejor análisis y comprensión de los datos cualitativos obtenidos tras realizar las 

entrevistas a los tenderos, se ilustran algunos resultados de este componente mediante la 

utilización de gráficas elaboradas en el programa Nvivo 12 arrojando los siguientes resultados:  

 

Una vez entendido el término de desperdicio de alimentos, antes de la pandemia se identificó 

que el valor aproximado de pérdidas económicas que representaban estos alimentos era de 

menos de $50 000 pesos por mes (73.9 %, n=17)  , recalcando en varias oportunidades por 

parte de los tenderos que dicho valor es debido a que se aplican estrategias para que la 

cantidad de alimentos descartados sea mínimo, pues tienen una concepción negativa sobre 

arrojarlos a la basura y de igual forma representan pérdidas que al evitarse serían útiles para 

su economía. 

 

“Eso es poquito, unos $30000 pesos, pero así sean $5000mil pues esas son las ganancias 

de uno que se pierden.” (Entrevistado # 12) 

 

El grupo de alimentos que se identificó como en el que se presentaba una mayor generación 

de desperdicios fue las frutas y verduras alcanzando un 62.5 % (n=15), con una frecuencia 

semanal (43.5 %, n=10) y diaria (30.4 %, n=7) principalmente; en el caso de los 

establecimientos que no incluían en su oferta este grupo mencionado, se indicó que los 

desperdicios se generaban en el grupo de los alimentos lácteos (33.3 %, n=3) aunque es poco 

usual que sean descartados ya que se hace cambio del producto con el proveedor de forma 

mensual gracias a su larga fecha de vencimiento. 
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“(…) a diario, se saca lo que está más deteriorado” (Entrevistado # 15) 

 

“… Voy día de por medio a abastos entonces se está mirando que mercancía toca rotar, que 

hay para gastar y así.” (Entrevistado # 20)  

 

Figura 2. Marco de nube. Frecuencia de palabras en las causas de la generación de 

desperdicios de alimentos 

Fuente: Elaboración propia  

Por su parte, al indagar con los tenderos sobre cuáles consideraban las principales causas 

por las cuales se generaban los desperdicios de alimentos en la tienda, se identificó que en 

los discursos las palabras mencionadas con más frecuencia fueron “mucho” , “ventas” y 

“compra”  (figura 2)  las cuales se desarrollan en un contexto en el que los tenderos 

mencionaron que la oferta de alimentos en la tienda muchas veces supera la demanda, lo que 

hace que no todos los productos sean adquiridos por los clientes y estos al quedarse en los 

estantes se van dañando, pierden su calidad y propiedades atractivas como el color o en el 

caso de productos empacados como los yogures y  quesos alcanzan su fecha de vencimiento.  

 

“A veces se trae mucho y hay poca salida.” (Entrevistado # 5) 

 

“falta de rotación de los productos, no se venden entonces se acercan a la fecha de 

vencimiento.” (Entrevistado # 7) 
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“Encargo mucho y como hay 8 o 7 tiendas que vendemos lo mismo, entonces se queda, no 

se vende.” (Entrevistado # 17) 

 

Adicionalmente, se identificó que los tenderos reconocen que, al momento de comprar los 

alimentos para surtir su establecimiento, carecen de medidas que les ayuden a identificar la 

calidad de la totalidad de los productos que están adquiriendo, pues estos en algunas 

ocasiones no están en óptimas condiciones lo que limita su vida útil y de igual manera la 

compra por parte del cliente. 

 

 ” (…) Muchas veces no se fija uno y en las compras que se hace de plaza, por ejemplo, la 

caja de tomate en la mitad viene los productos dañados, lo mismo pasa con la 

papa, usted compra un bulto y muchas veces en la mitad viene papa averiada entonces eso 

hace que se dañen más rápido las demás.” (Entrevistado # 14) 

 

“Nosotros compramos la fruta en abastos y cuando uno la compra, uno ya la compra sin 

saber cuántas personas más ha manipulado esa fruta, entonces digamos que uno la trae 

“fresca” ¿sí?, pero entonces al estar acá a los 2 o 3 días se empiezan a dañar, perder su 

color natural (…)” (Entrevistado # 21) 

 

“Los alimentos llegan golpeados, picados, ya llegan de mala calidad entonces no se 

venden.” (Entrevistado # 22) 

 

Al investigar sobre las estrategias implementadas por los tenderos antes de la pandemia 

declarada por Covid- 19 para prevenir o disminuir la generación de desperdicio de alimentos 

en las tiendas, se encontró que convergen en las respuestas con una alta frecuencia las 

palabras “cambio”, “proveedor”, “consumo” y aquellas derivadas de “regalar”, como se 

evidencia en la figura 3. Esto debido a que las principales estrategias implementadas por los 

tenderos consisten en el caso de los lácteos (que es uno de los grupos más afectados), en 

realizar cambios con el proveedor cuando estos están próximos a su fecha de vencimiento, la 

persona que realiza el pedido en la tienda recoge de manera mensual dichos productos para 

reemplazarlos por unos en mejores condiciones y de esta manera el tendero no tiene una 

pérdida económica y tampoco se ve obligado a desperdiciar estos alimentos como tal.  
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Figura 3. Marco de nube. Frecuencia de palabras en las estrategias de afrontamiento 

frente a la generación de desperdicios de alimentos antes de la pandemia. 

 

Fuente: Elaboración propia 

“Cambiarlos con el proveedor, pues ellos le cambian a uno porque si uno los regala pues le 

genera ya pérdida.” (Entrevistado # 3) 

 

“Digamos que si tenemos algo vencido durante el mismo mes, por ejemplo, una leche que se 

venció el 10 de septiembre y el proveedor viene el 12 entonces él me hace el cambio dentro 

del mes.” (Entrevistado # 7) 

 

“Estoy pendiente y lo que ya se va a vencer rápido me doy cuenta y hago el cambio por 

ejemplo si el queso se me vence lo cambian, el yogurt me lo cambian, así.  Lo que son 

granos, cuando ya están por vencerse lo saco para mi consumo.” (Entrevistado # 17) 

En el caso de las Frutas y verduras, se puede evidenciar que la estrategia más implementada 

es el regalar los productos a las personas necesitadas, pues los tenderos refieren que 

prefieren dárselo a alguien en vez de tirarlo a basura, en los casos que no se regala, estos 

alimentos son destinados para el consumo en el hogar del tendero, se realizan ofertas, se 

elabora de pulpa de fruta, e incluso en algunos casos se destinan a la alimentación de 

animales.  

 

“Nosotros dejamos más económico, lo que es la papa por ejemplo que se está dañando, 

digamos le decimos se lo lleva por $3000, (…) lo que son 3 kilos o 4 kilos.” (Entrevistado # 1) 
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“Lo que se está envejeciendo pues lo trato de gastar, lo gasto yo o se lo doy, se regaló a 

personas que lo necesitan.” (Entrevistado # 4) 

 

“Cuando vemos que la fruta ya se va a dañar les damos más a los clientes, o se lo 

regalamos a la gente que pasa o si no incluso las dejamos para consumo 

propio.” (Entrevistado # 21) 

 

Cabe resaltar que en la mayoría de los discursos se llegó a la conclusión que se implementan 

estas estrategias con el fin de no botar los alimentos, pues se ve esto como un acto 

desagradable.  

 

6.4. Caracterización del patrón de generación de desperdicios de alimentos en la 

tienda durante la pandemia  

 

Una vez se realizaron las preguntas enfocadas en la generación de desperdicios de alimentos 

durante la emergencia declarada en el país por la pandemia por Covid 19, se evidenció que 

la mayoría de los tenderos entrevistados (43.5 %, n=10) consideran que la generación de 

desperdicios de alimentos en su tienda no se ha modificado durante la pandemia.  

 

Por su parte, la segunda respuesta con mayor puntaje (30,4%, n=7) fue que la generación de 

desperdicios había disminuido, debido al reforzamiento de las estrategias de afrontamiento 

implementadas como la donación de alimentos, pues los entrevistados manifestaron que la 

frecuencia con la que pasan personas al establecimiento a pedir regalados los alimentos ha 

aumentado y ante el panorama de crisis los tenderos acceden a donarlos, de igual manera, 

durante los periodos de confinamiento los tenderos han mejorado la planificación de las 

compras de abastecimiento teniendo en cuenta la importancia del tema oferta y demanda de 

productos para no generar desperdicios ni pérdidas económicas significativas. 

 

“La gente no quiere salir muy lejos, entonces los vecinos compran aquí cerquita y se entran 

a la casa rápido.” (Entrevistado # 6) 

 

“Nosotros también disminuimos la compra de los productos porque 

antes comprábamos muchas cosas, íbamos a abastos (...) pero como paso todo esto, al no 

poder ir abastos, al tener miedo del contagio o algo así, lo que se hizo fue disminuir 
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entonces hubo uno o dos meses en los que simplemente no se vendió nada de eso, 

evitando que viniera con algo, que la gente fuera a llevar algo, entonces disminuyó mucho, 

pero porque también comprábamos menos.”  (Entrevistado # 21) 

 

“Hay personas que pasan y se les da, se les regala cuando se están dañando, se les dice 

que lo reciclen, entonces ya es más poquito, ya mucha gente pasa y saben cuándo se está 

sacando (…) también hemos dejado de mercar tanto (...) lo que se nos dañaba, ya hemos 

bajado la compra de eso.”  (Entrevistado # 1) 

A pesar de la modificación identificada actualmente en el patrón de generación de desperdicio 

de alimentos, se encontró que el grupo de alimentos más involucrados en esta situación ( 

frutas y verduras 62.5 % , n=15 ) y la frecuencia (semanal (43.5 %, n=10) y diaria (30.4 %, 

n=7) ) no se han visto modificados durante el periodo de pandemia, pero si se identificó en 

tres entrevistas la implementación de una estrategia diferente a las establecidas desde antes 

de la pandemia para prevenir o disminuir la generación de desperdicios (figura 4), la cual 

correspondió a  “comprar menos” pues como se mencionó anteriormente, se ha tomado 

conciencia de la importancia del balance oferta – demanda, es decir, abastecer la tienda con 

cantidades de alimentos acorde a las ventas que se realizan en el establecimiento, 

identificando esto como un aprendizaje positivo generado a raíz de la pandemia 

Figura 4. Mapa comparativo entre las estrategias de aforamiento antes de la pandemia 

(a.p) y después de la pandemia (d.p) 

 

Fuente: Elaboración propia  

Comprar menos  
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6.5. Educación sobre estrategias de afrontamiento a la generación de desperdicio 

 

Finalmente, el 100% (n=23) de la población del estudio refirió no haber recibido alguna 

capacitación sobre cómo reducir la generación de desperdicios de alimentos en su tienda y 

aunque manifiestan estar dispuestos a recibir información al respecto, consideran que el 

manejo implementado actualmente por ellos sobre el tema, es efectivo. Un aspecto que se 

destacó es que gran parte de los tenderos dice haber recibido el curso de manipulación de 

alimentos, identificándose éste como un canal en el cual se podría intervenir y posiblemente 

agregar un espacio efectivo destinado a información sobre las estrategias de afrontamiento a 

la generación de desperdicio de alimentos en las tiendas de barrio.  

7. Discusión de resultados 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos es pertinente mencionar que a pesar de estar 

cursando actualmente por un panorama de crisis en el país generado por la pandemia declara 

por Covid- 19, es evidente que la oferta de alimentos se ha mantenido constante (Alianza 

Universitaria por el Derecho Humano a la Alimentación Adecuada [ALUDHAA], 2020) y el 

campo colombiano sigue produciendo lo suficiente para abastecer la demanda existente 

(CINU,2020) pues los mercados, en este caso específico las tiendas de barrio de la localidad 

de Usme participantes de la investigación, han logrado abastecerse sin dificultad para cubrir 

sus necesidades de venta en los establecimientos. Adicionalmente, a pesar de haberse 

presentado un aumento en los precios de los productos comercializados, las ventas de los 

establecimientos se han mantenido constantes.   

 

En cuanto a la generación de desperdicios de alimentos en tiendas de barrio de la localidad 

de Usme en Bogotá, se encontró concordancia con estudios realizados por la FAO quien 

enuncia que las causas del desperdicio de alimentos en el nivel minorista están relacionadas 

con una vida útil limitada, la necesidad de que los productos alimenticios cumplan con normas 

estéticas en cuanto al color, la forma y el tamaño, y la variabilidad en la demanda (FAO, 2019). 

De igual manera, la FAO en su informe titulado:  El estado mundial de la agricultura y la 

alimentación, progresos en la lucha contra la pérdida y el desperdicio de alimentos (2019), 

distingue entre las causas directas —asociadas con las medidas (o la falta de ellas) de los 

actores de la cadena de suministro de alimentos que ocasionan directamente la pérdida y el 

desperdicio de alimentos— y los factores indirectos, que son más sistémicos y se refieren al 

entorno económico, cultural y político del sistema alimentario en el cual operan los actores, y 

por lo tanto influyen en la pérdida y desperdicio de alimentos. 



 

    
37 

 

En este sentido, la principal causa directa encontrada en este estudio sobre la generación de 

desperdicios obedece a un exceso de oferta, entendido como la situación en que la cantidad 

ofrecida de alimentos es mayor a la demanda (Parkin, 2001),esto genera que el tiempo de 

estancia de los productos en la tienda sea mayor y se ha demostrado que como consecuencia 

se produce un deterioro en la calidad del alimento, en particular sobre aquellos  muy 

perecederos como las frutas y hortalizas (FAO,2019) grupo identificado como el  más 

involucrado en esta ocasión. Dicha disminución en la calidad del alimento es debido a la 

aparición de alteraciones en las características organolépticas tales como el aroma, la 

sensación al tacto y su apariencia, aspectos que son fuertemente contemplados y valorados 

por el consumidor a la hora de decidir sobre la adquisición de un producto para consumo en 

fresco (Mondino & Ferratto, 2016).   

 

Se comprobó también, lo enunciado por el Alto Nivel de Expertos en Seguridad Alimentaria y 

Nutrición quienes mencionan que la generación de desperdicios puede originarse en un 

eslabón de la cadena de suministros de alimentos diferente a la cual se manifiesta (Alto Nivel 

de Expertos en Seguridad Alimentaria y Nutrición [HLPE],2014), pues en este caso aunque 

los  desperdicios se evidencian en la tienda, no necesariamente son producto de acciones 

ocurridas en esta y pueden ser resultado de problemas en el almacenamiento, transporte o 

manipulación de los alimentos antes de la llegada a la tienda.  

 

Por su parte, al hablar sobre los cambios producidos a raíz de la pandemia por Covid-19 frente 

a la generación de desperdicios de alimentos, un hallazgo interesante de esta investigación, 

es que a pesar que estudios adelantados mundialmente enuncian que este año se ha 

registrado un aumento de la pérdida y el desperdicio de alimentos (FAO, 2020), en esta 

oportunidad se identificó que en tiendas de barrio de la localidad de Usme el comportamiento 

ha sido contrario, pues de acuerdo a los resultados se ha presentado una disminución en la 

generación de desperdicios durante la pandemia.  

 

Lo anterior debido a que las estrategias de afrontamiento implementadas por los tenderos 

desde antes de la llegada de la pandemia han sido reforzadas con el fin de mitigar la 

generación de desperdicios, entre ellas se destaca la donación de alimentos, pues la 

frecuencia y cantidad de personas en búsqueda comida ha aumentado y hay tenderos 

dispuestos a suplir esta petición. Esto se encuentra en concordancia con la situación actual 
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generada por la pandemia, pues se ha demostrado que los efectos del Covid-19 han golpeado 

principalmente a los más vulnerables, quienes han perdido sus empleos, ingresos o medios 

de subsistencia, lo cual hace que la compra y consumo de alimentos saludables e inclusive la 

compra de sus alimentos habituales, se conviertan en un reto económico adicional (FAO & 

CEPAL,2020 b). El hambre ha ido en aumento durante los últimos cinco años y la pandemia 

por Covid-19 está poniendo en peligro la seguridad alimentaria y nutricional de hasta 132 

millones de personas más (FAO, 2020), lo que supone un gran reto al momento de buscar 

soluciones al respecto pues la disminución en el problema estudiado está siendo en gran parte 

a expensas de un aumento en la inseguridad alimentaria y nutricional de la población.  

 

Otra estrategia reforzada durante este periodo ha sido la generación de conciencia en los 

tenderos sobre la importancia que tiene la planificación de las compras de acuerdo a la 

demanda de productos en el establecimiento, pues se ha comprobado que el armonizar la 

oferta con la correspondiente demanda de mercado para tener el producto debido, en el lugar 

debido y en el momento debido al menor costo posible, es fundamental para reducir esta 

problemática y mitigar los efectos en términos económicos(HLPE, 2014).  

 

Los procesos de transformación de los alimentos como la elaboración de pulpas es otra de las 

estrategias implementadas por los tenderos, identificada ésta como una forma efectiva de 

estabilizar y conservar los productos perecederos. Los procesos de conservación, como el 

enlatado, la pasteurización, la esterilización y las tecnologías de embalaje, contribuyen a 

prolongar el tiempo de conservación de los productos (Langelaan et al., 2013) y reducir las 

pérdidas y el desperdicio de alimentos.  

 

Finalmente, De acuerdo a los resultados obtenidos en el apartado sobre estrategias 

educativas, se evidencia que los tenderos de la muestra (conformada principalmente por 

mujeres) no han sido beneficiarios de alguna actividad al respecto, lo cual es un aspecto 

importante a tratar pues la sensibilización sobre la pérdida y el desperdicio de alimentos puede 

ser una buena estrategia para que el sector público convenza a las partes interesadas de la 

cadena de suministro de alimentos a reducir esta situación como también para incorporar el 

concepto de ciudadanía alimentaria en la población. En el Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte, la campaña de sensibilización “Love Food, Hate Waste”, organizada por el 

WRAP, una organización no gubernamental (ONG) especializada en sostenibilidad de los 

recursos, logró reducir un 21% la cantidad de alimentos desperdiciados en los hogares entre 

2007 y 2012. Asimismo, las campañas de sensibilización realizadas en Dinamarca 
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(encabezadas por la ONG privada Stop Wasting Food) lograron reducir un 2% el desperdicio 

de alimentos entre 2010 y 2015 (FAO, 2019), demostrando así la importancia que tiene este 

aspecto sobre el cual se evidencia un vacío actualmente.   

8. Conclusiones  

 

A la luz de los resultados obtenidos en la investigación, se concluye que:  

 

• De acuerdo a la caracterización sociodemográfica, se identifica que en la muestra hay 

más participación de mujeres que hombres cumpliendo el rol de tendero y que la 

tienda representa la principal fuente de ingresos económicos de su familia.   

 

• Se encontró que el grupo de alimentos más involucrado en la generación de 

desperdicios fue las frutas y las verduras, pues estos son más susceptibles al deterioro 

de su calidad y el consecuente rechazo por parte de los consumidores.  

  

• Los desperdicios de alimentos en las tiendas de barrio (en este caso las estudiadas 

de la localidad de Usme en Bogotá) antes de la llegada de la pandemia, se generaban 

principalmente por un exceso en la oferta de alimentos en el establecimiento a raíz de 

fallas estratégicas por parte del tendero en la planificación de las compras de 

abastecimiento de la tienda. 

 

• Las prácticas inadecuadas de manipulación, transporte o almacenamiento, en 

eslabones de la cadena de suministro de alimentos anteriores a la distribución 

minorista, disminuye la vida útil del alimento cuando finalmente se encuentra en las 

tiendas de barrio. Demostrando así, que los esfuerzos por mantener la calidad de un 

producto deben sumarse a lo largo de cada uno de los eslabones de la cadena.  

 

• Se encontró que gran parte de la muestra reportó una disminución en la generación 

de desperdicios de alimentos a expensas de un desafortunado aumento de la 

inseguridad alimentaria y nutricional de la población y al reforzamiento de las 

estrategias de afrontamiento implementadas con anterioridad al periodo de pandemia 

y que hasta el momento han resultado efectivas.  
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• Entre las estrategias de afrontamiento implementadas por los tenderos participantes 

del estudio se encuentra la donación de los alimentos, la transformación de los 

mismos, el consumo propio, el establecimiento de ofertas, acuerdos de devolución por 

fecha de vencimiento con el proveedor y adicionalmente la corrección de la principal 

falla presentada antes del periodo de pandemia relacionada con la planificación de las 

compras de acuerdo a la demanda de alimentos del establecimiento. 

 

• Se identifica la importancia del establecimiento de actividades de educación 

enfocadas a reforzar e incluso crear nuevas estrategias de afrontamiento a la 

generación de desperdicios de alimentos.  

 

• El gobierno distrital se enfrenta al desafío de crear esquemas de medición de las 

pérdidas y desperdicios de alimentos en canales minoristas (incluyendo las tiendas de 

barrio) y posteriormente incorporarlos en el diseño de la PPSAN teniendo en cuenta 

la situación de crisis generada actualmente por la pandemia. 

9. Recomendaciones   

 

Se plantean las siguientes recomendaciones teniendo en cuenta los resultados obtenidos en 

la presente investigación:  

 

• Realizar estudios complementarios en eslabones anteriores de la cadena de 

suministro de alimentos a la distribución minorista y de igual manera, en diferentes 

canales de comercialización, para logar un entendimiento más profundo de la 

situación actual sobre la generación de desperdicios de alimentos en la ciudad.  

 

• El planteamiento de esquemas de medición de desperdicios de alimentos en marco 

de la política pública sería un gran avance que permitiría en un futuro contar con más 

información al respecto para proponer intervenciones eficaces en materia de 

desperdicios de alimentos.   

 

• Implementar acciones de educación que permitan ampliar el panorama sobre las 

estrategias de afrontamiento a la generación de desprecio, las cuales incluyan tanto 

al comerciante como al consumidor para lograr impactos positivos en la PPSAN. 
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• Estudiar la forma en que podrían articularse a escalas mayores las estrategias de 

afrontamiento aplicadas en el nivel minorista, pues se evidencia una labor 

comprometida frente al tema por parte de estos actores de la cadena de suministro 

de alimentos.  

 

• Es importante incorporar el papel de la PPSAN con la creación del programa distrital 

de reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos por parte de la Mesa Estratégica 

de Alimentación saludable del distrito, teniendo en cuenta una articulación de todos 

los actores implicados en las cadenas de suministro de alimentos los cuales, deben 

cambiar sus prácticas de gestión, tecnologías y comportamiento para reducir las 

pérdidas y los desperdicios (FAO, 2015) de manera efectiva, pues queda evidenciado 

que el problema no se enfoca o depende únicamente de un actor, en este caso el 

estudiado canal minorista. El establecimiento de mejoras e innovaciones en el 

comercio es un punto clave a tratar, el impulsar los circuitos cortos de comercialización 

generaría grandes beneficios frente a este problema, la lucha por la implementación 

de una economía circular (entendida como un sistema regenerativo en el que los 

insumos, los residuos, las emisiones y las pérdidas de energía son minimizados 

mediante la ralentización, el cierre y la reducción de la magnitud de los ciclos de 

materiales y energía (DANE, 2020)) y la información, educación y comunicación con 

los diferentes actores se convierte fundamental para el logro de la implementación del 

concepto de ciudadanía alimentaria en la población capitalina.  
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11. Anexos 

 

Anexo 1. Variables a tener en cuenta en el estudio.  

• Nota: Todas las variables sociodemográficas, fueron medidas en el tendero quien es el sujeto de investigación principal.  

Variable Definición Tipo de variable Indicador 

Edad 

Tiempo que ha vivido una persona u otro ser vivo 

contando desde su nacimiento (Oxford,2020c). 

Cuantitativa 

discreta 

Mediana de edad de los 

tenderos 

Edad mínima de los 

tenderos 

Edad Máxima de los 

tenderos 

Sexo 
Condición orgánica que distingue a los machos de 

las hembras (Oxford,2020g). 

Cualitativa de 

escala nominal 

% de hombres tenderos 

% de mujeres tenderas 

Nivel 

Educativo 

Fases consecutivas de educación que existen en 

el sistema educativo colombiano. Comprende la 

educación preescolar, básica primaria, básica 

secundaria, media, pregrado (técnica profesional, 

tecnológica, universitaria) y 

posgrado (especialización, maestría, doctorado). 

(DANE, 2018a) 

Cualitativa de 

escala nominal 

% de tenderos en 

determinado nivel 

educativo. 

Estado civil 

Condición de una persona en función de si tiene o 

no pareja (DANE, 2012) 

Cualitativa de 

escala nominal. 

% de tenderos en 

determinado estado civil 

(soltero, casado, viudo, 

divorciado, unión libre). 
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Variable Definición Tipo de variable Indicador 

N° de 

integrantes de la 

familia 

Determina la cantidad de personas que hay en 

promedio en cada hogar (DANE, 2019). 

Cuantitativa de 

escala ordinal 

Rango de cantidad de 

integrantes de la familia 

Principal fuente 

de ingresos 

Actividad principal que permite la entrada de 

bienes al patrimonio (Deconceptos,2020). 

Cuantitativa 

continua 

% de tenderos a los que 

la tienda representa su 

principal fuente 

económica 

Estrato 

socioeconómico 

Clasifica los inmuebles residenciales con el fin de 

definir un sistema tarifario, por estratos, 

para el cobro de servicios públicos domiciliarios, 

con subsidios (estratos bajos) y contribuciones 

(estratos altos), (Secretaría Distrital de Planeación 

[SDP], 2014). 

Cualitativa de 

escala ordinal 

% de tenderos ubicados 

en estrato 1, 2 0 3  

 

Tipo de 

productos 

comercializados 

Todo aquello que está a disposición, es decir, en 

el mercado, para que cualquier usuario lo adquiera 

con la finalidad de satisfacer una necesidad un 

deseo (Muente, 2019). 

Cualitativa de 

escala nominal 

Se utilizará para realizar 

la clasificación de los 

productos ofertados en 

las tiendas. 

Antigüedad del 

establecimiento 

Tiempo que ha transcurrido desde que una cosa 

empezó a existir (Oxford, 2020a). 

Cuantitativa de 

escala de razón 

% de establecimientos 

con determinada 

antigüedad (menos de 1 

año, de 1 a 3 años, más 

de 3 años). 
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Variable Definición Tipo de variable Indicador 

N° de empleados 

en el 

establecimiento 

Persona que trabaja para otra o para una 

institución a cambio de un salario (Oxford,2020d). 

Cuantitativa de 

escala ordinal 

% de establecimientos 

que cuentan con un 1 

empleado. 

% de establecimientos 

que cuentan con 2 

empleados. 

Responsable de 

la atención al 

cliente 

Conjunto de actividades interrelacionadas que 

ofrece un suministrador con el fin de que el cliente 

obtenga el producto en el momento y lugar 

adecuado y se asegure un uso correcto del mismo 

(Rodríguez & Jiménez, 2008). 

Cualitativa de 

escala nominal 

% de establecimientos 

que son atendidos por su 

propietario. 

% de establecimientos 

que son atendidos por 

algún miembro del 

núcleo familiar. 

Causas del 

desperdicio de 

alimentos 

Cosa a la que se debe que ocurra otra cosa 

determinada. En este caso la generación de 

desperdicios de alimentos (Oxford,2020b). 

Cualitativa de 

escala nominal 

Se utilizará para 

identificar las causas 

más comunes de la 

generación de 

desperdicios en las 

tiendas de barrio. 

Frecuencia de 

desperdicio de 

alimentos 

 

 

Número de veces que aparece, sucede o se realiza 

una cosa durante un período o un espacio 

determinados (Oxford,2020f). En este caso, la 

generación de desperdicios de alimentos. 

Cuantitativa 

discreta 

% de generación de 

desperdicios en una 

frecuencia determinada 

(diaria, semanal, 

mensual) 
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Variable Definición Tipo de variable Indicador 

% de tenderos que 

refieren haber 

aumentado la frecuencia 

de generación de 

desperdicios de 

alimentos en su 

establecimiento a raíz de 

la contingencia. 

% de tenderos que 

refieren haber 

disminuido la frecuencia 

de generación de 

desperdicios de 

alimentos en su 

establecimiento a raíz de 

la contingencia. 

 

Cantidad de 

desperdicios de 

alimentos 

Número de unidades, tamaño o porción de una 

cosa (Oxford, 2020), en este caso de los 

desperdicios de alimentos. 

Cuantitativa 

continua 

  % de tenderos que 

mencionan no percibir 

cambios en la cantidad 

desperdicios producidos 

durante la pandemia.  

% de tenderos que 

identifican un aumento 
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Variable Definición Tipo de variable Indicador 

en la generación de 

desperdicios durante la 

pandemia.  

  % de tenderos que 

identifican disminución 

en la generación de 

desperdicios después de 

la pandemia.  

 

Estrategias de 

afrontamiento 

para la 

reducción de 

desperdicios de 

alimentos 

Aquellos procesos cognitivos y conductuales 

constantemente cambiantes que se desarrollan 

para manejar las demandas específicas externas 

y/ o internas que son evaluadas como excedentes 

o desbordantes de los recursos del individuo 

(Vázquez, Crespo & Ring, 2003). 

Cualitativa Se utilizará para 

identificar las estrategias 

empleadas actualmente 

frente al desperdicio de 

alimentos. 

Educación sobre 

la reducción de 

desperdicios de 

alimentos. 

Conjunto de habilidades o conocimientos 

intelectuales, culturales y morales que tiene una 

persona acerca de un tema determinado. En este 

caso la reducción de desperdicios de alimentos 

(Oxford, 2020e). 

Cualitativa de 

escala ordinal 

% de tenderos que han 

recibido capacitaciones 

o información acerca del 

desperdicio de 

alimentos. 

% de tenderos que no 

han recibido 

capacitaciones o 

información acerca del 
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Variable Definición Tipo de variable Indicador 

desperdicio de 

alimentos. 

Se edificará la utilidad de 

la información brindada 

en las capacitaciones 

(en caso de haberlas) 

Intención del tendero en 

recibir información sobre 

como disminuir la 

generación de 

desperdicios en su 

tienda. 

Estrategias propuestas 

por los tenderos para 

reducir la generación de 

desperdicios en la 

tienda. 
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Anexo 2. Encuesta 

 

Caracterización de los cambios frente a la generación de desperdicios de alimentos producidos a raíz de la 
pandemia por Covid – 19 en tiendas de barrio de la localidad de Usme, Bogotá 

Encuesta de verificación de cumplimiento criterios de inclusión y exclusión para la selección de la muestra a 
investigar. 

Fecha:  Nombre del encuestador: Valentina Artunduaga López  

Código del encuestado:   

N°  Pregunta  Sí  No  

1 ¿La tienda se encuentra ubicada en la localidad de Usme en Bogotá D.C.?   

2 ¿El estrato socioeconómico del lugar en el que se encuentra la tienda es 1, 2 0 3?   

3 
¿Con cuál de los siguientes grupos de alimentos se cuenta para la 
venta en su tienda?  

a. Frutas y verduras    

b. Raíces y Tubérculos    

c. Cereales    

d. Granos    

e. Carnes    

f. Productos Lácteos    

4 
¿Cuenta con empleados (fuera de las personas integrantes su núcleo familiar) que le ayudan a cumplir 
las labores de la tienda?  

  

5 En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea si, ¿cuántos?  1       2     >3 

6 ¿La tienda cuenta con un espacio destinado al consumo de alimentos dentro de ella?    

7 ¿Los clientes de la tienda tienen acceso por sí mismo a más del 50% de los productos ofrecidos en la 
tienda?    
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Anexo 3. Consentimiento informado 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

 

Respetado tendero,  

 

Usted ha sido pre- seleccionado/a para participar en la investigación “Caracterización de 

los cambios frente a la generación de desperdicios de alimentos producidos a raíz de la 

pandemia por Covid – 19 en tiendas de barrio de la localidad de Usme, Bogotá” 

desarrollado por Valentina Artunduaga López, estudiante de pregrado de Nutrición y 

Dietética de la Pontificia Universidad Javeriana, bajo la dirección de Adriana Marcela 

Zorro, Nutricionista dietista MSc y asesoría de Ángela Lucía Cortés Morales, Nutricionista 

Dietista MSc. 

 

El objetivo de esta investigación es identificar los cambios producidos a raíz de la 

pandemia por Covid – 19 en la generación de desperdicios de alimentos en  tiendas de 

barrio de la localidad de Usme en Bogotá, con el fin de constituirse como una potencial  

fuente de información útil para la realización de investigaciones posteriores por parte de 

la mesa estratégica de alimentación saludable de la Secretaria Distrital de Salud, para 

establecer acciones concretas que hagan frente a la generación de desperdicios de 

alimentos en la ciudad.  

  

Por medio de este documento se le está solicitando que participe en esta investigación, 

ya que su establecimiento cumple con los criterios de inclusión establecidos (tienda 

registrada en la base de datos de tenderos de Bogotá, ubicada en la localidad de Usme, 

con un nivel de estrato socioeconómico 1, 2 0 3 e inclusión en la oferta de productos del 

establecimiento grupos de alimentos como frutas y verduras, raíces y tubérculos, cereales, 

granos, carnes, pescados, y productos lácteos). 

 

Su participación es voluntaria y después de aceptada, puede negarse a continuar 

haciéndolo en cualquier momento. La participación en la investigación consistirá en dar 

respuesta a una encuesta para corroborar el cumplimiento de los criterios de inclusión 
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establecidos y posteriormente la realización de una entrevista semiestructurada, que se 

realizará de forma remota y consta de 5 componentes en los cuales se identifican sus 

características socioeconómicas, las características de su tienda, se identifican aspectos 

relacionados al a generación de desperdicios de alimentos antes y después de la 

pandemia, por último se indagará a cerca de las capacitaciones o estrategias que ha 

tenido usted sobre el afrontamiento de este tema y  tendrá una duración máxima de 30 

minutos.  

 

La participación es totalmente confidencial, ni ningún tipo de información que pueda 

identificarlo/a aparecerá en los registros del estudio, el almacenamiento de los datos 

estará a cargo del investigador Responsable. 

 

Una vez concluida la investigación tendrá derecho a conocer los resultados, los cuales 

serán publicados en la plataforma del repositorio institucional de la Pontificia Universidad 

Javeriana, la cual puede ser consultada vía web.  

 

Si tiene dudas o consultas respecto de la participación en la investigación puede contactar 

a la investigadora responsable de este estudio, mediante el correo institucional 

artunduaga.v@veriana.edu.co o por medio del teléfono celular 3142579308.  

 

Quedando claro los objetivos del estudio, las garantías de confidencialidad y la 

aclaración de la información, acepto voluntariamente participar de la investigación, 

firmo la autorización. 

 

Yo…………………………………………, acepto participar voluntaria y anónimamente en la 

investigación “Caracterización de los cambios frente a la generación de desperdicios de 

alimentos producidos a raíz de la pandemia por Covid – 19 en tiendas de barrio de la 

localidad de Usme, Bogotá”, desarrollado por Valentina Artunduaga López, estudiante de 

pregrado de Nutrición y Dietética de la Pontificia Universidad Javeriana. Declaro haber 

sido informado/a de los objetivos y procedimientos del estudio y del tipo de participación 

que se me solicita. En relación a ello, acepto participar en los procedimientos que se 

realizarán durante el transcurso del estudio mencionado.  

 

Nombre:  

Cédula: 

Fecha: 
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Anexo 4.  Instrumento de Recolección de Información  

Entrevista para identificar los cambios y estrategias de afrontamiento frente a la generación de desperdicios de alimentos 

a raíz de la pandemia por Covid – 19 en tiendas de barrio de la localidad de Usme en Bogotá 

 

Caracterización de los cambios frente a la generación de desperdicios de alimentos producidos a raíz de la 
pandemia por Covid – 19 en tiendas de barrio de la localidad de Usme, Bogotá 

Instrumento de recolección de información (entrevista semiestructurada)  

Fecha:  Nombre del encuestador: Valentina Artunduaga López  

Código del encuestado:   

Componente 1. Caracterización sociodemográfica del tendero.  
 

A continuación, se le realizarán una serie de preguntas con el fin de obtener una descripción de sus características sociales 
y   demográficas, que posteriormente, durante el análisis de datos, permitirán establecer el perfil sociodemográfico de los 
tenderos  
de la localidad de Usme.   
 
1.1 Edad: ________                 1.2 Sexo: a. Femenino          b. Masculino      
 
1.3 Estado Civil:  a. Casado    b. Soltero   c. Divorciado   d. Viudo   e. Unión libre  
 
1.4 ¿Cuál fue su último nivel de estudios aprobado?:   
 
a. Preescolar  
b.Básica primaria     
c.Básica secundaria     
d. Media     
 
1.5 ¿Cuántas personas integran su familia?:    a. Solo     b. 2     c. De 2 a 4     d. Más de 4  
 
1.6 Además de la tienda ¿Tiene otro trabajo?: a. Sí     b. No   
 
1.7 En caso que la respuesta anterior sea si, ¿Cuál? _______________________________________________________________ 
 
1.8 ¿Lo ha tenido siempre, o desde que inició la pandemia?: a. Siempre    b. Desde que inicio la pandemia 

e. Profesional   

f. Técnico    

g. Tecnólogo     

h. Posgrado  
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Componente 2. Caracterización del establecimiento 

 
Para el diligenciamiento de este componente, las preguntas están enfocadas en describir características generales de su 
tienda, con el fin de tener un panorama más preciso a cerca de esta.   
  
2.1 ¿Cuál es el estrato socioeconómico del lugar en el que se encuentra ubicado la tienda?:    a.1      b. 2     c.3   
  
2.2 ¿Hace cuánto tiempo la tienda?:   a. <1 año     b. de 1 a 3 años     c. de 3 a 6 años    d. > 6 años   
 
2.3 ¿Quién es el encargado de atender al cliente?:   a. El propietario     b. Empleado    c. Integrante del grupo familiar  
 
2.4 En caso que la respuesta a la pregunta anterior sean varias opciones, ¿Cómo es la dinámica (horarios) que utilizan?: 
__________________________________________________________________________________________________________
_ 
 

Componente 3. Caracterización del patrón de generación de desperdicios de alimentos en la tienda antes de la 
pandemia  
 

Teniendo en cuenta que los desperdicios son todos aquellos alimentos listos y seguros para su consumo que son 
descartados o no   se consumen y terminan en la basura. Antes de la llegada de la pandemia:   
  
3.1 En términos económicos, ¿Cuánto cree que es la cantidad de pérdidas económicas que producen los alimentos 
desperdiciados en el establecimiento por mes ?: a. < 50mil pesos    b.  De 50 a 100 mil pesos     c. Más de 100 mil pesos 
 
3.2 ¿Cuáles considera Ud. que eran las principales causas por las cuales se generaban los desperdicios de alimentos en su 
tienda?: ___________________________________________________________________________________________________ 
 
3.3 ¿En qué grupo de alimentos se presentaba mayor generación de desperdicios?: __________________________________ 
 
3.4 ¿Con qué frecuencia se generaban los desperdicios de alimentos?: a. Diario   b. Semanal    c. Quincenal    d. Mensual  
 
3.5 ¿Tenía alguna estrategia para prevenir o disminuir la generación de desperdicio de alimentos en su tienda?: a. Si     b. No  
 
3.6 ¿Cuál/es? ______________________________________________________________________________________________ 
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Componente 4. Caracterización del patrón de generación de desperdicios de alimentos durante la pandemia  
 
En este punto de la entrevista nos enfocaremos en la generación de desperdicios de alimentos durante la emergencia 
declarada   en el país por la pandemia por Covid 19.   
   
4.1 ¿Usted considera que la generación de desperdicios de alimentos en su tienda, se ha modificado durante la pandemia?:    
a. Sí       b. No   
 
Si se ha modificado la generación de desperdicios responder las preguntas 4.2 a 4.7, de lo contrario continuar con la 
pregunta 4.8 
 

4.2¿De qué manera se ha modificado la generación de desperdicios?:    a. Ha aumentado      b. Ha disminuido    
 
4.3 ¿Cuál cree Ud. que ha sido la razón por la cual se ha generado esa modificación que menciona?: 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
4.4 ¿Se ha producido algún cambio en la generación de desperdicios por grupos de alimentos?: a. Sí    b. No  
 
4.5 De ser afirmativa la respuesta anterior, ¿cuáles son los grupos de alimentos   con mayor generación de 
desperdicios durante la pandemia?  _____________________________________________________________________ 
 
4.6 ¿Se ha modificado la frecuencia en la que se genera los desperdicios de alimentos?: a. Sí    b. No 
 
4.7 Si se ha modificado, ¿De qué manera?, ahora se generan: a. Diario   b. Semanal    c. Quincenal    d. Mensual 

 
4.8 En este periodo, ¿Ha aplicado una estrategia diferente para prevenir o disminuir la generación de desperdicio de alimentos 
en   su tienda?: a. Sí   b. No  
 
4.9 Si es afirmativa la respuesta anterior, ¿Cuál/es? _______________________________________________________________ 
 
 

Componente 5. Educación sobre estrategias de afrontamiento a la generación de desperdicio  
 
Por último, aclarando que las estrategias de afrontamiento constituyen herramientas o recursos que se desarrollan con el fin 
de hacer frente a alguna situación específica, en este caso a la reducción de los desperdicios producidos en su tienda, usted:   
   
5.1 ¿Ha recibido alguna capacitación sobre cómo reducir la generación de desperdicios de alimentos en su tienda?:  
a. Sí    b. No   
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Si la ha recibido capacitación, responder las preguntas 5.2 a 5.8, de lo contrario continuar desde la pregunta 5.9 
 

5.2 ¿Hace cuánto fue?: a. Menos de 6 meses     b. De 6 a 12 meses    c. Mas de 12 meses   
 
5.3 ¿Quién fue el ente encargado de realizarla ?:__________________________________________________________ 

 
5.4 ¿Qué temas se manejaron?: ________________________________________________________________________ 
 
5.5 ¿Está aplicando algo sobre los temas vistos?:   a. Sí    b. No  
 
5.6 De ser afirmativa la respuesta anterior, ¿En qué consiste la estrategia que está aplicando? 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
5.7 ¿La estrategia implementada ha logrado disminuir la generación de desperdicios en su tienda?: a. Sí      b. No  
 
5.8 ¿Por qué?: _______________________________________________________________________________________ 
 

5.9 ¿Le gustaría recibir información acerca de estrategias para reducir la perdida de desperdicios en su tienda?: a. Si      b. No  
 
5.10 ¿Qué estrategia considera usted que sería efectiva para reducir la generación de desperdicios en su tienda? 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 

¡Gracias por su participación! 

 


