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DESCRIPCIÓN: Dentro del almacén Éxito Calle 80 existe un incremento constante 
en el indicador de avería en la sub-línea de Fruver debido al desconocimiento de 
los procesos dentro del área. Donde es necesario reconocer los procedimientos 
adecuados para prevenir las pérdidas asociadas a las áreas y causas que son 
generadoras de avería dentro de dicha sección. Una manera de solucionar este 
problema, es mediante la implementación de capacitaciones por  actividades de 
procesos del manual técnico de Fruver y seguimientos de los indicadores de 
gestión. 
 
METODOLOGÍA: El estudio para el presente trabajo se llevó a cabo bajo la 
modalidad descriptiva, con el fin de generar una reducción en el indicador de avería 
correspondiente a la sub-línea de Fruver en el almacén éxito calle 80, esto mediante 
un sistema de prevención y control que ayudan a la solución del problema. Donde 
se utilizan como fuentes principales de información el acercamiento con el personal 
involucrado en la sub-línea de Fruver, los líderes regionales tanto de abastecimiento 
como los de ventas de alimentos de los distritos; y la información suministrada por 
los Sistemas Sinco y Sinemax, softwares que permiten descargar, visualizar y 
analizar los distintos movimientos que se realizan dentro del almacén. 



  
CONCLUSIONES: Las áreas que influyen en la generación de avería y merma 
dentro del ciclo de la mercancía de Fruver, se originan en los procesos de recibo en 
el almacén y almacenamiento; a su vez las categorías como frutas y verduras se 
ven afectadas por las causas de saneo de Fruver y calidad de la mercancía. Por 
ello, a través de una encuesta realizada al personal operativo de la sección de 
Fruver, se determina que el 60% de las personas no han recibido capacitación de 
los procesos ni tampoco conocen el manual de formación técnico, razón por la cual, 
la implementación de capacitaciones por actividades de procesos semestralmente 
al personal operativo de la sección, permite realizar la estimación de una 
disminución en la avería dentro de la sub-línea de Fruver de un 25% anual, lo que 
equivale a un ahorro total de $ 23.218.725 millones de pesos anuales. 
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