
Gestión de la merma en la 
preparación de alimentos 
en el restaurante

CÁPSULA



1. Una visión global
2. ¿Qué es la merma?
3. ¿Cómo se traduce esto a nuestra 

cocina?
4. ¿Qué podemos hacer?
5. ¿Dónde están las mejoras?
6. ¿Cuáles son los resultados que 

queremos?
7. Reflexión

¿DE QUÉ VAMOS A HABLAR HOY?



VISION GLOBAL

En familias de EUA el 
25% de la comida y 
bebidas compradas 
son desechadas. 

Reino Unido: 
2/3 de los 
desechos se 
deben a 
alimentos no 
utilizados a 
tiempo; 1/3 es 
debido al 
tamaño de las 
porciones 
servidas.

España: en el sector 
restaurantero se tiran más 
de 63,000 toneladas de 
comida al año que 
equivale a 255 millones 
de euros. 
 

Brasil: En 
restaurantes 
medianos y 
grandes se 
producen entre 
200 y 1,000 
kilos de 
desechos al día. 



DESPERDI
CIO DE 
ALIMENTO
S EN 
MEXICO

Fuente: Infomex, Organización 
de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación  
(FAO) en México, 
http://andador.mx/?p=35257

http://andador.mx/?p=35257


ADEMÁS…

El 60% de los alimentos 
que se tiran a la basura 
son por error de calculo. 

Un comensal deja 
aproximadamente 
17% de un 
platillo sin 
consumir. 4 a 10% de los alimentos comprados se desperdician antes de llegar al comensal.



MERMA: EL DESPERDICIO DE 
ALIMENTOS

Merma en restaurantes: se conoce como la 
pérdida que se tiene de los productos 
empleados en la producción de alimentos. 

Solo se consideran productos dirigidos 
estrictamente para el consumo humano, 
excluyendo productos no comestibles (por 
ejemplo: loza, plásticos, etc.)



SISTEMA DE COSTOS DE PRODUCTOS

MERM
A

Productos 
dañados

Pérdidas 
naturales

Desperdi
cios



…LOS DESPERDICIOS NOS CUESTAN 
A TODOS!



¿COMO SE TRADUCE ESTO A SU 
COCINA?

Al no ser concientes de nuestra merma y el desperdicio 
de alimentos, estamos trabajando ineficientemente. 

En pocas palabras:

Lo que termina en la basura = 
dinero desperdiciado

(Sin incluir el impacto negativo al medioambiente!)



La gestión de la merma en la preparación de 

alimentos es un conjunto de actividades que se 

realizan dentro de un restaurante para darle un uso 

eficiente a todos los insumos que se necesitan para 

la preparación de alimentos, de tal manera que se 

generen menos desperdicios de comida.

ES POSIBLE GESTIONAR…



Para hacer buen uso de los insumos que se 
compran para la preparación de alimentos.

Para reducir la cantidad de alimentos 
desperdiciados diariamente.

Para reducir el impacto ambiental. (M)

Para generar ahorro de costos en la compra de 
alimentos.

Para incrementar la calidad de alimentos 
ofrecida a los clientes. (M)

Para crear una imagen positiva hacia el 
cliente. (M) 

¿PARA QUÉ GESTIONAR LA 
MERMA?



¿QUÉ PODEMOS HACER 
PARA CONTROLAR LA 
MERMA EN LA 
PREPARACIÓN DE 
ALIMENTOS? Como 

restauranter
o, tu papel 
para actuar 
contra la 
merma es 
fundamenta
l!!



ANTES 
de la preparación de alimentos

Planifica
r

Inventario 
de 
Compras 

Sistemas
Almacenamient
o y Preservado



¿QUE PASA CUANDO COMPRO DE 
MAS?

Fuente: Universidad Autónoma 
de Barcelona, 2013



Preparar platillos en diferentes raciones

Dar la opción al cliente de rechazar 
guarniciones 

DURANTE
la preparación de alimentos



Registrar los platillos menos 
consumidos por los clientes.

Identificar el tipo y cantidad de 
alimentos que se desechan – 
Inventario de desechos

DESPUÉS
de preparar y servir los alimentos



¿DÓNDE ESTÁN LAS MEJORAS?



INVENTARIO DE COMPRAS 

Tema Elaborar inventario de compras.

Objetivo Disminuir la cantidad de compras inecesarias y tener un control de 
la entrada y salida de insumos para reducir desperdicios. 

Materiales Cuaderno, computadora o papelografo
 

Actividades • Definir un sistema para registrar las compras realizadas. 

• Lluvia de ideas: ¿qué debe de incluir este inventario?

• Producto, cantidad, fecha de entrada, fecha de 
vencimiento, precio.

• Designar a las personas responsables de mantener el inventario. 

• Introducir el concepto “lo primero que entra es lo primero que 
sale”.

• Evaluación mensual y toma de decisiones: 

 ¿Estoy comprando de más?

 ¿Hay en mi almacen productos caducados?

 ¿Cuánto dinero se ha perdido al tirar estos productos 
caducados?



NO OLVIDEMOS INCORPORAR A LOS 
CLIENTES EN ESTA FÓRMULA. 



Tema Objetivo Materiales Actividades

Darle la opción 
al cliente de 
rechazar 
guarniciones

Reducir la 
cantidad de 
comida que el 
cliente deja en 
el plato.

- Identificar 
guarniciones 
- Asegurar que 

el mesero 
comunique 
esta 
información 
al cliente.

- Incorporar en 
el menú.

LAS OPCIONES DEL CLIENTE 



LA MATERIA NO SE CREA NI SE 
DESTRUYE, SOLO SE TRANSFORMA…



Tema Registrar lo que se desperdicia. 

Objetivo Calcular y tener una referencia de los desperdicios 
que se generan. 

Materiales Cuaderno, computadora o papelografo 

Actividades • Conformacion de equipos 

• Lluvia de ideas de categoria de desperdicios a 
segregar, ejemplos: arroz, verduras, frijoles, 
carnes etc. 

• Como vamos a medir los desperdicios generados? 
peso, volumen, empaques, bolsas, etc

• Anotar la cantidad de desperdicios generados. En 
un cuaderno, en hoja de excel, en papelografo

• Presentar resultados diariamente al supervisor de 
equipo

• Evaluacion mensual y toma de decisiones. 

INVENTARIO DE DESPERDICIOS 
GENERADOS



RESULTADOS QUE BUSCAMOS…

Costos

Ingresos

+ MARGEN 
UTILIDAD

+ 
CONDICION

ES DE 
TRABAJO

+
CLIENTES 

SATISFECH
OS



¿CÓMO LO 
LOGRAMOS 

?



Cantidad de desperdicios que se tiran en los tres 
procesos: antes, durante y después de la preparación 
de alimentos.

Número de platillos que se elaboraron durante un día. 

Frecuencia: medición diaria

CON LA AYUDA DE 
INDICADORES…

1. Indicador de medición: 
Desperdicios

1. Indicador de medición: 
Desperdicios

desperdicios (g)
# platillos

desperdicios (g)
# platillos

Objetivo: reducir los costosObjetivo: reducir los costos



Total de entradas por ventas en un día

Cantidad de comensales que se atendieron en el día.

Frecuencia: medición diaria

ADEMÁS MEDIREMOS

2. Indicador: Cheque 
promedio

2. Indicador: Cheque 
promedio

Ventas ($)
No. comensales

Ventas ($)
No. comensales

Objetivo: incrementar 
ventas

Objetivo: incrementar 
ventas



1. DEFINI
R 
PUNTO
S 
ANCLA 

2. ¿QUIENES 
APOYARÁN
?

Indicadores:

Responsables:
Nombre Actividad

1. Listaexistencias

2. FormatoAntes (D)

3. FormatoDurante(D)

4. FormatoDespués(D)

5. FormatoCheque

6. iSIMAPRO

*Para definir los puntos 
ancla para Desperdicios, 
habrá que dividir los g de 

desperdicio entre 100 
platillos. En las mediciones 

diarias se dividen los 
gramos entre el número de 

platillos vendidos 
multiplicando por 100.

Productividad

Objetivo Indicador Unidad
Puntosefectividad
100 0 -100

Reducir costos Desperdicios gramos/ 100platillos 30 80 150

Aumentar ventas Chequepromedio $/ comensal 150 120 100



FORMATOS

  Fecha:

Producto
Cantidad Precio

Kg Piezas Kg Pieza

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

TOTAL     $-    $-    $-   

Existencias Iniciales:



FORMATO 
ANTES

FORMATO 
DURANTE

Mes: Octubre
Fecha Cantidad Producto Precio

    TOTAL  $-   

Lista de Compra de Insumos

Fecha:

Producto
Cantidad

Kg Piezas
     
     
     
     
     
     
     
     

Lista de Insumos Utilizados por 
Día



FORMATO 
DESPUÉS

FORMATO 
CONCENTRA
DO MENSUAL 

Lista de Desechos Diarios

Control de Insumos Alimenticios 
Restaurante

 Mes:  Semana: 

Día Kg No. 
Platillos Kg/plat. Comentarios

Lunes        
Martes        
Miércoles        
Jueves        
Viernes        
Sábado        
Domingo        

TOTAL       

Mes:

Artículo Existencias 
iniciales Entradas Existencias 

finales Consumo

         
         
         
         
         
         
         



FORMATO 
CHEQUE 

PROMEDIO

Cheque Promedio

Semana:                                                      Mes: 

Día Ventas $ # Clientes Cheque Promedio
Lunes      
Martes      
Miércoles      
Jueves      
Viernes      
Sábado      
Domingo      
       
TOTAL  $-   0  $-   



EJEMPLO



I-SIMAPRO: Puntos de efectividad
06/dic/13 – 31/dic/13 

Concentrado de mediciones

Indicadores:
Productividad

Objetivo Indicador Unidad
Puntosefectividad
100 0 -100

Reducir costos Desperdicios g/No.platillos 50 100 200





I-SIMAPRO: Desperdicios 

cc



I-SIMAPRO: Puntos de efectividad
06/dic/13 – 31/dic/13 

Concentrado de Mediciones

Indicadores:
Productividad

Objetivo Indicador Unidad
Puntosefectividad
100 0 -100

Aumentar ventas Chequepromedio $/ comensal 150 120 100





I-SIMAPRO: Cheque promedio



¿Qué ventajas encuentras en el control 

de la merma en la producción de 

alimentos en tu restaurante?

¿Cuáles serían las primeras medidas que 

podrías implementar?

CONCLUSIÓN / REFLEXIÓN



Recuerda que 
la merma 
también es 
desperdicio 
de dinero!!
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