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INTRODUCCIÓN
Dentro de los componentes del gobierno local se consolidó en el periodo del alcalde
Luís Eduardo Garzón, la política de “Bogotá sin Hambre” como una de las mejores
estrategias del Distrito en la lucha contra la indiferencia de la ciudad, constituyéndose
en uno de los programas más reconocidos y valorado por los bogotanos dentro de la
política social de la administración.
Así, son cada día más las familias colombianas que dependen para su alimentación
diaria de comedores comunitarios, debido al deterioro de sus economías producto de la
situación económica del país, donde los índices de pobreza son cada vez más altos. Ha
sido a través de esta política local que se ha podido hablar de “calidad de vida”, pues
sin importar las circunstancias que rodeen a las personas todas tienen derecho a un
mínimo vital que en muchas ocasiones no se cumple. En este sentido, la ardua labor de
los comedores comunitarios ha sido garantizar el pan diario de quienes se ven
abocados a su obligatoria asistencia, debido a la falta de presupuesto para su
manutención y el de sus familias.
Por otra parte, los comedores comunitarios son espacios de encuentro y de inclusión
social para las familias en condición de vulnerabilidad y pobreza en los que se brindan
servicio de alimentación y nutrición. Todo ello acompañado con la identificación y
referenciación de la población, a los servicios sociales del Distrito (educación, salud,
oportunidades laborales y trámites de documentación (cédula de ciudadanía, pasado
judicial, entre otros).
Los comedores no son solo un espacio de alimentación, sino que se constituyen
además, en un punto de encuentro, amistad, reconciliación y construcción de tejido
social y de ciudadanía, donde todos y todas son protagonistas.
Sin embargo, pese a los deseos altruistas de quienes forjaron esta herramienta social,
se encuentra algunas falencias en la prestación del servicio debido a la falta de un
seguimiento y control que requiere ésta clase de instituciones, pese a que los líderes
comunitarios en la actualidad cuentan con las herramientas necesarias para el ejercicio
de control social, a través del abordaje de temáticas como Estado de Derecho, inclusión
social, el territorio y la organización del poder, desempeño de las políticas públicas y
elementos jurídicos entre otros.
Entonces, son los comedores comunitarios unidades que deben siempre contar con un
control de análisis que permita evidenciar la efectividad de éstos, especialmente los
pertenecientes a la localidad de Ciudad Bolívar y Usme que se caracterizan por la
multiplicidad de situaciones sociales, en las cuales se evidencia la pobreza, el
abandono, la escasez, entre otros. De ahí, la necesidad de generar un diagnóstico para
determinar el alcance de éstos comedores comunitarios.
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Para tal fin, el presente trabajo tiene como objeto realizar un análisis de la situación
actual de los comedores comunitarios de la Localidad de Ciudad Bolívar y Usme,
gracias al convenio de la Universidad de la Salle y la Personería de Bogotá en el
segundo período del año 2007, en donde los estudiantes, son parte activa de este
proceso para conocer más a fondo la situación de estos establecimientos, por medio de
un trabajo de campo que tiene como fin generar el diagnóstico de los comedores que
entraron en funcionamiento en el periodo que tuvo como Alcalde Mayor Luís Eduardo
Garzón.
Para lograr el objetivo propuesto se realizó un trabajo de campo a partir del desarrollo
de una encuesta que permitió, contar con los elementos de juicio que sirvieron como
instrumento para evaluar de manera objetiva la planeación, organización, dirección y
control en cada uno de los comedores, estableciendo si éstos aspectos son acordes a
las necesidades de la localidad de Usme y Ciudad Bolívar.
Así, la propuesta administrativa planteada en el presente trabajo va a servir como
herramienta a la Personería o al Distrito, para exigir condiciones y perfiles idóneos que
lleve a maximizar los recursos, procurando la efectividad tanto en operadores como el
proyecto en general y a la vez como ser utilizada como herramienta de prevención a
futuros problemas con los comedores comunitarios.
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1. GENERALIDADES
1.1. TEMA
Acción social.
1.1.1. Línea de investigación
Administración, gestión y organizaciones
1.1.2. Relación del tema con administración de empresas
Sin importar del modelo de Institución que trate y las funciones que la misma
desempeñe, estas se consolidan como verdaderos nichos económicos que requieren de
los procedimientos administrativos para su pleno funcionamiento. Es así, como los
comedores comunitarios del Programa ““Bogotá sin Hambre” el Proyecto 212 se
constituye como un medio para restablecer el derecho a la alimentación”, los cuales
deben recibir asesoría de los operadores y prestadores del servicio, para presentar
proyectos productivos que les permita a sus beneficiarios encontrar medios de auto
sostenibilidad”.
Así, además de la articulación a circuitos económicos de los usuarios del proyecto, la
filosofía del programa persigue otros objetivos en su componente de inclusión social
como el de motivar el ejercicio de una ciudadanía activa y el fortalecimiento de los lazos
comunitarios. “Justamente, el componente de inclusión social del Proyecto 212 fue el
que, a juicio del investigador Dagoberto Castillo, y demás docentes vinculados al
proyecto de la Universidad de la Salle, presentó más falencias tras la evaluación
realizada en el marco del convenio interinstitucional firmado por la Personería de
Bogotá y la Universidad de la Salle denominado “Veeduría a los comedores
comunitarios financiados con recursos de los Fondos de Desarrollo Local (FDL)”1.
El Convenio ha permitido establecer que la concepción de inclusión social del proyecto
que buscaba avanzar progresivamente hacia la autosuficiencia alimentaria con el
desarrollo de los proyectos productivos, se ha convertido en un principio de
asistencialismo que no ha contribuido a fortalecer la autonomía del beneficiario. Instaura
el Convenio además que esto se debe en parte a la alta permanencia de familias
enteras de cinco o seis miembros en los comedores comunitarios (en promedio de 12 a
18 meses). Estas personas paulatinamente se han acostumbrado a ser dependientes
del programa, sin ser este su objetivo.

1

CASTELLANOS C. Yino. Comedores Comunitarios: lunares de un programa éxito. En: Agencia de
Noticias de Ciencia y Tecnología de Colombia. Noticyt. Boletín No. 3 semana del 16 al 23 de enero de
2008. p. 4
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En este sentido, la Universidad de La Salle juega un papel determinante toda vez que
algunos de sus postulados revisten de la gestión social que se desprende del
pensamiento de San Juan Bautista de La Salle enmarcados en el servicio y apoyo a la
comunidad; quizás a raíz de la filosofía de la Universidad, entidades como la Personería
no dudaron en solicitar los servicios de los profesionales en Administración quienes
cuentan con una capacidad de gestión sin ir en detrimento de los principios de
desarrollo humano que ante todo debe caracterizar esta clase de diagnósticos que
básicamente están orientados a saber los pro y contra en el funcionamiento de los
comedores comunitarios de la Localidad de Ciudad Bolívar y Usme.
1.1.3. Título
DISEÑO DE UN PROCESO ADMINISTRATIVO
COMUNITARIOS DE CIUDAD BOLIVAR Y USME.

PARA

LOS

COMEDORES

1.2. PROBLEMA
1.2.1. Planteamiento
En la dinámica del mundo actual es de suma importancia que la sociedad y los
gobiernos, impulsen de forma articulada el desarrollo de las comunidades, enfatizando
su labor en los grupos más vulnerables de la población. Son diversas las formas en que
se pueden generar bienestar social y también son muchos el grupo objetivo que se
debe tener en cuenta en el acompañamiento, elaboración y ejecución del proyecto.
El tema de comedores comunitarios es muy amplio, por lo que resulta ser de actualidad
y de interés especialmente para los administradores de empresas, que tienen como
énfasis en el desarrollo de su profesión proveer los medios idóneos para que cualquier
organización funcione cabalmente. El suministro de la alimentación se articula con
intervenciones en materia de salud, educación, desarrollo social y participación
comunitaria; por ello, la necesidad que los seres humanos se formen en ambientes
sanos para lo cual se le debe brindar la posibilidad de satisfacer sus derechos
fundamentales, orientados a una vida digna ofreciendo como resultado un país más
incluyente y con muchas más oportunidades.
De ahí que el trabajo de los operadores dentro de los comedores comunitarios, en el
área social, resulta determinante, pues de su desempeño, dedicación y constancia
depende la sostenibilidad de los mismos, acompañados de la participación de los
usuarios, quienes no pueden seguir actuando como agentes externos, debido a que son
los directos beneficiarios del comedor. Por consiguiente, dentro de la dinámica actual de
los comedores, se hace indispensable revisar su situación actual y la forma como se
está desarrollando la labor en los mismos, con el fin, de evidenciar su problemática
actual para lograr preservar la continuidad de los mismos, sin importar la administración
que llegue.
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Uno de los principales problemas que suelen presentarse en los Comedores
Comunitarios, es la poca dedicación de los operadores en su labor, su representación
suele ser muy escasa, dejando a la deriva, lo que debe ser su absoluta responsabilidad,
pues de él depende que el comedor funcione o no; esto genera una serie de
dificultades, comenzando por la alimentación que es la razón de ser de los comedores.
Otra dificultad es la poca planificación en la consecución de las metas claras y exigibles,
el control sobre las acciones realizadas por quien tiene la responsabilidad de dirigir el
comedor, la gestión del comedor que resulta ser ineficiente, pues no cuenta con la
claridad en el desarrollo de sus actividades y mucho menos la puesta en marcha de
aquellos proyectos productivos que tiene la alcaldía, como la capacitación que ofrecen a
través de diversas Entidades, para ofrecerles a sus afiliados otra opción de vida.
Las condiciones actuales y futuras de los Comedores Comunitarios, están enmarcadas
en su entorno, razón por la cual, éste debe ser una constante de protección,
modernización y centro de cualquier actividad que permita potencializar el servicio; por
eso, se hace necesario que localidades como Usme y Ciudad Bolívar hagan de estos
establecimientos verdaderos ejemplos de apoyo a la comunidad, generándoles una
mejora en su calidad de vida.
Esta situación hace que los Comedores, requieran del apoyo y orientación de personas
que tengan las condiciones necesarias y en especial, que actúen con compromiso y
entiendan que la responsabilidad que tienen es muy grande; por eso, el personal que
escoja el gobierno distrital para tal fin, debe ser totalmente avalado para que no se siga
incurriendo en los errores antes mencionados, y se genere un compromiso real
ayudándole a la población a enfrentar las diferentes problemáticas que giran entorno a
los Comedores y que ponen en riesgo su permanencia.
Por lo tanto, el diagnóstico y las recomendaciones propuestas, surgen de la necesidad
que tiene la Personería de Bogotá, de contar con un documento actualizado y objetivo
que le permita generar las acciones necesarias, para desarrollar una apropiada
veeduría.

1.2.2. Formulación
¿De qué manera el diseño de un proceso administrativo, puede generar las
herramientas para que los comedores comunitarios de las localidades de Ciudad
Bolívar y Usme hagan realidad el desarrollo de los proyectos productivos?
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1.3. OBJETIVOS
1.3.1. Objetivo general
Realizar un análisis de la situación actual de los comedores comunitarios de la
Localidad de Usme y Ciudad Bolívar, con el fin de proponer el diseño de un proceso
administrativo que permita lograr el desarrollo de los proyectos productivos.
1.3.2. Objetivos específicos
Conocer el entorno socio-político de Usme y Ciudad Bolívar para entender la
problemática social de esta zona.
Revisar los proyectos productivos que buscan la sostenibilidad del programa en
cada uno de estos comedores comunitarios, como base para el diseño de la
herramienta administrativa.
Analizar los indicadores de gestión de la labor que han venido desarrollando las
diferentes redes de operadores para los comedores de Chapinerito, Compostela,
Olivares, La esmeralda, y Villa Anita de la localidad de Usme y La Esperanza de la
localidad de Ciudad Bolívar.
Proponer un diseño de un proceso administrativo que muestre herramientas para el
manejo de la auto sostenibilidad del proyecto.

1.4.

PROPÓSITO

Es realizar una investigación para lograr determinar el alcance en los logros y
funcionamiento de los comedores comunitarios ubicados en la localidad de Ciudad
Bolívar y Usme, con miras a ofrecer una orientación, desde el punto de vista
organizacional, que permita que éstas instituciones funcionen a su máxima capacidad
instalada teniendo en cuenta indicadores de gestión, que buscan establecer el alcance
de las mismas, desde el punto de vista de productividad, calidad y competitividad.
Así, se cumplen una de las metas de la Universidad de La Salle que es alinear sus
investigaciones al área social por ello la unión con la Personería de Bogotá, por medio
de la cual se ha generado otro ámbito de acción para sus profesionales en
Administración de Empresas, incrementando su participación investigativa en apoyo de
la comunidad. Por tanto, la propuesta basada en un diagnóstico a los comedores
creados en el periodo de gobierno del Alcalde Mayor Luís Eduardo Garzón, permite
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analizar el pleno funcionamiento de éstos haciendo uso de las herramientas que la
administración ofrece y que están ahí para ser plenamente utilizadas.
1.5.

RESULTADOS ESPERADOS

Con este trabajo de grado se ofrece un modelo administrativo, a través de la planeación
estratégica con miras a lograr optimizar el funcionamiento de los comedores
comunitarios de las localidades de Ciudad Bolívar y Usme, en pro de ayudar a la
comunidad que es la directa beneficiaria, quienes tienen derecho a que se les brinde un
servicio oportuno bajo los estándares de la calidad y productividad, entendida esta
como la capacidad que deben tener los comedores para atender personas, sin dejar de
lado a quienes requieran de sus servicios. Por otro lado, ofrecerle a la Personería de
Bogotá, un apoyo con el cual ellos puedan tomar las medidas necesarias en caso de
hallazgos que perjudiquen el funcionamiento de estos comedores inherentes a la mala
administración o manejos inadecuados del mismo.
Finalmente, a nivel profesional permite ofrecer otro campo de acción, en donde se
pueden poner en práctica lo estudiado en la carrera, como por ejemplo: tener la
capacidad de fortalecer administrativamente aquellos procesos que no sean
conducentes con los Comedores Comunitarios, como las actuaciones que tienen los
operadores frente a la responsabilidad que han adquirido.
1.6.

JUSTIFICACIÓN

La pobreza es el problema que más afecta la competitividad de la ciudad y de sus
habitantes. El aumento de la población sin empleo y la pérdida de ingresos han
afectado la calidad de vida de los hogares y la recuperación de la economía de la
ciudad. Así mismo, la pobreza agudiza la iniquidad en el acceso a las oportunidades y
servicios que ofrece la ciudad. La Administración distrital complementará los programas
de alimentos con mayor cobertura y acceso a la salud, la educación y con programas de
empleo. Las condiciones que se les ofrecen a los niños y niñas en sus primeros años,
determinan en gran medida las oportunidades de trabajo, ingreso y movilidad social. La
seguridad alimentaria, un sistema educativo y de salud que garanticen acceso y calidad,
son condiciones para el cumplimiento pleno de los derechos y para reducir los niveles
de pobreza.
Es la pobreza la razón de ser de los comedores comunitarios, pues la misma resulta ser
la situación que más afecta la calidad de vida de los colombianos; razón por la cual, los
Comedores Comunitarios nacieron como una opción para aliviar en algo la situación de
hambre de miles de familias colombianas. Por eso, el programa de Bogotá sin hambre
ha logrado en los últimos diez años, “mejorar las condiciones de vida y salubridad de los
niños en sus primeros años. La mortalidad infantil por enfermedad diarreica aguda en
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menores de cinco años se redujo de 47,4 por 100.000 en 1987 a 6,6 en 2002 y por
neumonía bajó de 88 a 21 y a 19 entre 1988 y 2002”2.
Son estas cifras alentadoras, a la situación que viven miles de familias colombianas; sin
embargo, los Comedores Comunitarios en la actualidad han presentado un sinnúmero
de inconsistencias que requieren ser detectadas y precisadas, razón por la cual la
Personería de Bogotá, en convenio con la Universidad de la Salle, decidieron realizar
los estudios pertinentes para evidenciar la problemática y proponer soluciones que
amparen la perdurabilidad en el tiempo de los Comedores Comunitarios.
Así, dentro de este contexto, los comedores comunitarios requieren de un proceso
administrativo adecuado razón por la cual, resulta apropiado la intervención de la
Universidad de la Salle. Por ende, el presente estudio desea tener una repercusión
sobre la actividad que han venido desarrollando los operadores, aportando información
valiosa que servirá de material de reflexión para generar acciones tendientes a
promover y practicar las estrategias propuestas.
1.7.

MARCO TEÓRICO

1.7.1. Proceso administrativo
Con el propósito de lograr el diseño administrativo para los comedores comunitarios de
la localidad de Usme y Ciudad Bolívar, se hace necesario conocer la herramienta
administrativa adecuada para tal fin. Es por ello, que el proceso administrativo resulta
de gran utilidad para el objetivo propuesto en el trabajo, pues a través de sus
postulados se logran abordar las estrategias precisas para ofrecer un modelo que se
ajuste a las necesidades, falencias y recursos existentes en las localidades estudiadas.
1.7.1.1. Definición: “Hace referencia a la necesidad de planear y organizar la
estructura administrativa de una empresa, con el fin de dirigir y controlar sus
actividades. Desde finales del siglo XIX se ha definido la administración en términos de
cuatro funciones específicas de los gerentes: la planificación, la organización, la
dirección y el control. De modo que, la administración es el proceso de planificar,
organizar, dirigir y controlar las actividades de quienes hacen parte de la empresa y
procurar la optimización en el empleo de todos los demás recursos organizacionales,
con el objetivo de lograr las metas trazadas por la organización”3.
El proceso administrativo consta de: Planeación, organización, dirección y control.

2

La emergencia social en Bogotá. En: Observatorio Social. No. 15. Septiembre de 2004. Bogotá, D.C:
Cámara de Comercio de Bogotá. p. 13
3
KOONTZ, Harold. Administración: una perspectiva global y empresarial. 13ª ed. México: McGraw Hill.
2008. p. 179
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1.7.1.2. Planeación en el proceso administrativo: “Busca establecer por
adelantado, qué hacer, cómo y cuándo hacerlo y quién se va a encargar de realizar la
labor. Por consiguiente, la planeación es un proceso exigente, el cual requiere de gran
inteligencia, exactitud, prontitud y especialmente tener la capacidad para determinar
que se va o no hacer, la decisión, en la planeación resulta determinante. De ahí, que la
tarea de la planeación es exactamente minimizar el riesgo y aprovechar las
oportunidades”4.
La naturaleza esencial de la planeación puede ponerse de relieve mediante sus cuatro
componentes principales que son: Contribución a los objetivos y propósitos, primacía de
la planeación, extensión de la administración y eficacia de la planeación.
El propósito de la planeación es que facilita el logro de los objetivos de la empresa los
cuales deben estar encaminados a apoyar el logro de los objetivos de la organización.
La planeación es una función de todos los gerentes, aunque el carácter y el alcance de
la planeación varían con la autoridad de cada uno y con la naturaleza de las políticas y
planes establecidos por los superiores.
“La importancia radica en el proceso de establecer metas y en especial en los medios
para lograrlas, sin ellas los planes de los gerentes no tendrían como llegar a feliz
término. En este sentido, los beneficios de la planeación resultan de gran importancia,
porque los mismos están orientados a”5:
 Permitir que la empresa este orientada al futuro
 Facilitar la coordinación de decisiones
 Resaltar los objetivos organizacionales
 Se determina anticipadamente qué recursos se van a necesitar para que la
empresa opere eficientemente.
 Permite diseñar métodos y procedimientos de operación
 Evita operaciones inútiles y se logran mejores sistemas de trabajo
 Reduce al mínimo el trabajo no productivo
 Propicia el desarrollo de la empresa
 Se consigue realizar los objetivos en forma íntegra, eficaz y oportuna.
 Da una visión panorámica de toda la organización.
Dentro de este contexto, también es importante señalar sus limitaciones6:
 La planeación consume tiempo y dinero; por lo tanto, se debe realmente hacer su
aplicación para que se vean los beneficios.
 Requiere de tiempos para que cada proceso llegue a su culminación.
4
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 Se debe hacer buen uso de los recursos dedicados a la planeación, de tal manera
que su costo no llegue a exceder su verdadera utilidad.
 Dificultad para llegar a los datos precisos con relación al futuro.
 La planeación es costosa.
Como todo proceso administrativo la planeación está integrada por unos pasos7:
 Detectar el problema, teniendo en cuenta el ambiente interno y externo de la
empresa y a dónde se quiere llegar.
 Establecer los objetivos para toda la empresa y después para cada departamento,
lo cual deber realizarse a corto y largo plazo.
 Establecer los puntos relevantes tales como: pronósticos, políticas básicas y los
planes ya existentes en la compañía.
 Seleccionar los recursos sin ellos la planeación no tendría razón de ser.
 Tener claros los elementos a desarrollar: propósitos, investigación, objetivos,
estrategias, políticas, programas, presupuestos.
1.7.1.3. Organización en el proceso administrativo: “Este punto está dirigido a
determinar qué recursos y actividades se requieren para lograr los objetivos de la
organización. Así, para que exista un papel organizacional y sea significativo para los
individuos deberá incorporar”8:
 Objetivos verificables que constituyen parte central de la planeación
 Una idea clara de los principales deberes o actividades
 Un área de discreción o autoridad de modo que quien cumple una función sepa lo
que debe hacer para alcanzar los objetivos
“El propósito de la organización es contribuir a que los objetivos sean significativos y
favorezcan la eficiencia organizacional. En este punto, es importante tener en cuenta” 9:
 El principio de unidad de objeto, la estructura de una organización es eficaz si
permite a los individuos contribuir a los objetivos de la empresa. Permitir la
consecución de los objetivos primordiales de la empresa lo más eficientemente y
con un mínimo esfuerzo.
 El principio de eficiencia organizacional que expresa que una organización es
eficiente si ésta estructurada para ayudar al logro de los objetivos de la
empresa, con un mínimo de consecuencias a costos no buscados.
“La causa fundamental de la estructura organizacional es la limitación del tramo de
control. Si no hubiese tal limitación, se podría tener una empresa desorganizada con un
solo gerente. En cuanto al principio del tramo de control, en cada puesto administrativo,
7
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tiene un límite el número de personas que un individuo puede dirigir eficazmente, pero
el número exacto dependerá del impacto de variables implícitas. En cuanto, a la
estructura organizativa es aquella que hace referencia a lo formal la cual generalmente
se presenta en organigrama cuya importancia radica en que permite visualizar la
organización de la empresa bajo el concepto de autoridad y responsabilidades de
desempeño en forma sistemática”10.
Los pasos básicos para organizar son los siguientes11:
 Dividir la carga de trabajo en tareas que puedan ser ejecutadas en forma lógica y
cómoda, por personas o grupos. Esto se conoce como la división del trabajo.
 Combinar las tareas en forma lógica y eficiente, la agrupación de empleados y
tareas se suele conocer como la departamentalización.
 Especificar quien depende de quién en la organización, esta vinculación de los
departamentos produce una jerarquía de la organización.
 Coordinar las actividades entre los departamentos.
Los factores que influyen en la estructura organizacional son12:
 Diversidad productos y clase de operación
 Tamaño de la organización
 Características de los empleados
 Tecnología
 Características del mercado
 Dependencia del medio ambiente
La estructura de la organización es fundamental para la planificación y el control de
utilidades porque tanto la planificación como el control se relacionan directamente con
la distribución de autoridad y responsabilidad dentro de toda la empresa. La distribución
se formaliza comúnmente en la estructura de la organización.
1.7.1.4. Dirección en el proceso administrativo: “Hace referencia a la capacidad
de influir en las personas para que contribuyan a las metas de la organización y del
grupo. Implica mandar, influir y motivar a los empleados para que realicen tareas
esenciales. En este aspecto, las relaciones y el tiempo son fundamentales para la tarea
de dirección. La dirección es la supervisión cara a cara de importancia para lograr el
éxito de la empresa”13.
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“La dirección implica el uso inteligente de un sistema de incentivos más una
personalidad que despierte interés en otras personas. En relación a este punto también
existen ciertos principios a mencionar como”14:
 Principio de armonía de objetivos
 Principio de motivación
 Principio de liderazgo
 Principio de claridad en la comunicación
 Principio de uso de complemento de la organización informal.
En la dirección del proceso administrativo, el factor humano de la producción, las
relaciones interpersonales, resultan determinantes a fin de poder armonizar las mismas,
y desempeñarse en un ambiente apto y agradable para el buen funcionamiento de las
funciones de cada uno de los participantes, en cuyo caso cada uno de los principios
mencionado resulta de gran valor.
La dirección como parte del proceso administrativo se compone de varios elementos15:
 Toma de decisiones: “Significa la elección de un curso de acción o alternativa. Al
tomar decisiones es necesario antes de evaluar las alternativas, definir y analizar
el problema, para posteriormente aplicar la decisión o alternativa que mejor se
sugiera”16.
 Integración: “Al igual que en la toma de decisiones, también existe un proceso
para la adecuada integración en cuanto al personal se refiere, este proceso inicia
con el reclutamiento u obtención de los candidatos que aspiran a un puesto
determinado, en seguida se introducirán, o dicho en otras palabras, se les
ambientará, para finalmente capacitarlos en el desarrollo de las funciones que
habrán de realizar”17.
 Integración: “Al igual que en la toma de decisiones, también existe un proceso
para la adecuada integración en cuanto al personal se refiere, este proceso inicia
con el reclutamiento u obtención de los candidatos que aspiran a un puesto
determinado”18.
 Motivación: “La motivación es la labor más importante de la dirección, a la vez que
la más compleja, pues a través de ella se logra la ejecución del trabajo, de
acuerdo a normas o patrones de conducta esperados”19.
14
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 Comunicación: “En cualquier grupo que se trate, es de vital importancia ya que
involucra a los individuos no solo en su papel de comunicadores, sino en el buen
uso que a la información se le da”20.
 Supervisión: “Consiste en vigilar y guiar a los subordinados de tal forma que las
actividades se realicen adecuadamente”21.
1.7.1.5. Control en el proceso administrativo: “Es la función administrativa que
consiste en medir y corregir el desempeño individual y organizacional para asegurar
que los hechos se ajusten a los planes y objetivos de las empresas. Implica medir el
desempeño contra las metas y los planes, muestra donde existen desviaciones con los
estándares y ayuda a corregirlas. El control facilita el logro de los planes, aunque la
planeación debe preceder del control. Los planes no se logran por si solos, éstos
orientan a los gerentes en el uso de los recursos para cumplir con metas específicas,
después se verifican las actividades para determinar si se ajustan a los planes”22.
El propósito y la naturaleza del control es fundamentalmente garantizar que los planes
tengan éxito al detectar desviaciones de los mismos al ofrecer una base para adoptar
acciones, a fin de corregir desviaciones indeseadas reales o potenciales. La función de
control le proporciona al gerente medios adecuados para checar que los planes
trazados se implanten en forma correcta.
La función de control consta de cuatro pasos básicos23:
 Señalar niveles medios de cumplimiento; establecer niveles aceptables de
producción de los empleados, tales como cuotas mensuales de ventas para los
vendedores.
 Checar el desempeño a intervalos regulares cada hora, día, semana, mes, año,
etc.
 Determinar si existe alguna variación de los niveles medios.
 Si existiera alguna variación, tomar medidas o una mayor instrucción, tales como
una nueva capacitación o una mayor instrucción. Si no existe ninguna variación,
continuar con la actividad.
“El propósito y función de control es fundamentalmente garantizar que los planes
tengan éxito al detectar desviaciones de los mismos al ofrecer una base para adoptar
acciones, a fin de corregir desviaciones indeseadas reales o potenciales. La función le
proporciona al gerente los medios adecuados para controlar que los planes trazados se
implanten en forma correcta”24.
20
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1.7.2. Direccionamiento estratégico
“El direccionamiento estratégico puede centrar su foco desde la coordinación hacia la
toma de decisiones, en tanto es un componente del comportamiento humano, como
actividad pertinente y unidad de análisis, para la obtención de metas específicas que
hagan viables las empresas y negocios propuestos en las organizaciones”25.
En este sentido, “la toma de decisiones esta orientada a la combinación pertinente de
elecciones que permite a las organizaciones modificar su posición competitiva respecto
a las empresas con las que comparte la actividad económica, como resultado de un
proceso de prueba y error en la toma de decisiones, de perfil deliberado o emergente,
de tal forma que en función de las características del entorno competitivo sobreviven
aquellas empresas que mejor responden a las exigencias del entorno”26.
Por ende, la toma de decisiones apunta al direccionamiento estratégico relacionado con
la dirección de las organizaciones, e incluye las preocupaciones de los gerentes y la
búsqueda de las razones para el éxito o fracaso en las organizaciones. La función
principal de los directivos es la de tomar decisiones, este debe estar totalmente
familiarizado con el entorno en el que desenvuelve, el gerente, debe anticiparse a los
cambios y aceptar de forma positiva cada cambio que se le presenta, también
visualizarlos y percibirlos como una oportunidad y un reto.
El reto que enfrenta el gerente consiste en forjar un tipo de gerencia acorde a las
necesidades organizacionales para enfrentar no el día a día, si no saber prever el
futuro juntamente con sus superiores. En este sentido, los comedores comunitarios
entendidos como organizaciones a cargo de una persona y su equipo de trabajo deben
contar con todas las herramientas que la administración ha dispuesto para que las
empresas, entidades u organizaciones funcionen a plenitud de su capacidad instalada.
Los gerentes tienen ilusiones, la primera es la de que el Gerente manda, la segunda es
de que pertenece y la tercera es la de dirigir, estas tres ilusiones son necesarias para
el gerente, la administración por ilusiones no es confiable, en ese caso es preferible
utilizar positivamente las ilusiones de los gerentes, es decir, no destruirlas sino
manejarlas y canalizarlas de manera tal que se aproveche al máximo el potencial de
cada uno.
Existen cuatro cualidades que tienen mayor importancia a la hora de analizar al
tomador de decisiones: experiencia, buen juicio, creatividad y habilidades cuantitativas.
Estas cuatro cualidades en los comedores comunitarios resultan pertinentes, toda vez,
25

MONTOYA R. Iván. El direccionamiento estratégico y su aplicación en los sistemas complejos y en la
gerencia ambiental. En: Revista Innovar de ciencias administrativas y sociales. No. 21. Julio – Diciembre
de 2003. p.82. Disponible en: http://www.accessmylibrary.com/coms2/summary_0286-32443801_ITM
26
Ibíd. p.83.
24

que sin la experiencia de la persona que lo dirige no puede dar los resultados
esperados, máximo si se tiene en cuenta las personas con las que se interactúa; buen
juicio cualidad primordial especialmente a la hora de determinar si los beneficiarios son
los que son, o si por el contrario personas inescrupulosas quieren hacer uso de un
servicio que es estrictamente para las clases marginales; en cuanto a la creatividad
resulta muy favorable debido a la necesidad de ambientar un contexto que resulta
hostil y en muchas ocasiones deprimente y por último las habilidades cuantitativas son
determinantes para el pleno funcionamiento de los comedores.
El gerente de hoy debe dominar un sinnúmero de funciones, que le faciliten interactuar
con el medio y dirigir con eficiencia los destinos de la empresa. Deberá ser estratega,
organizador y líder. Para poder organizar necesita saber hacia donde va, cómo va a
organizarse, y en cada etapa saber ser líder.
Deberá saber de todo un poco, y también conocer todos aquellos aspectos que pueden
afectar una organización, estar preparado para enfrentarlo y ser consciente de que a
medida que avanza el tiempo además de presentársele en el camino herramientas
útiles para sobrellevar cualquier adversidad, aparecen también obstáculos que opacan
el panorama. Es entonces donde deberá demostrar que puede hacerle frente a todo
eso y junto con el equipo humano que dirige enfrentarlo, contrarrestarlo, y aprender de
ello para experiencias futuras.
Así, la empresa de hoy en día está estructurada en capas de dirección. La mayoría de
esas capas merman el flujo de información y la empobrecen. Cualquier transferencia de
información a lo largo de la empresa termina difuminando el mensaje. Por eso es
necesario en el futuro que las empresas dispongan de pocas capas directivas, aunque
con gran habilidad en el manejo de información. Para ello, Drucker afirma que se
necesitan profesionales con un conocimiento actualizado, porque la información, como
bien se sabe, se queda obsoleta con increíble rapidez27.
Por eso, la empresa y quien la lidera siempre debe hablar en términos de creatividad,
según Drucker, hoy se necesita que la organización sea capaz de liderar el cambio, no
la innovación. Hace cinco años se dio a luz una ingente cantidad de literatura sobre la
creatividad, elemento esencial de la innovación. Sin embargo, la creatividad es el
resultado de un duro y sistemático trabajo. Hace cincuenta años todas las empresas
querían ser innovadoras, pero a menos que una empresa fuera capaz de liderar los
cambios bruscos del mercado, era imposible tener una mentalidad innovadora. La
innovación exige un acercamiento sistemático, porque es muy impredecible28.
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En particular, la planificación estratégica surge con gran fuerza en la década de los
años 60 del pasado siglo, debido al éxito del libro “Estrategias corporativas” de Ansoff,
publicado en 1965.
Se trata de un concepto que tras 30 años involucra los conceptos “gestión estratégica” y
“pensamiento estratégico”; y que ha llevado a autores como Porter y Mintzberg a
plantear la necesidad de repensar y reformar la planificación estratégica.
Mintzberg, plantea que la planificación estratégica debió “promoverse como un proceso
para formalizar, cuando fuere necesario, las consecuencias de las estrategias
diseñadas de antemano”, quien considera que el proceso como se implementó hasta la
década de los años 80, -secuencia de acciones a ejecutar sin variación en un entorno
estable- debió recibir la denominación de “programación estratégica””29.
Mintzberg, plantea que prestar demasiada atención al plan pudiera realmente obstruir la
acción en lugar de promoverla. “En este sentido, Schraeder señala que esta es la razón
por la cual el plan debe diseñarse con atención específica a los detalles asociados con
su implementación, paso de importancia crucial. Por consiguiente, este autor advierte
que el plan estratégico debe verse como un instrumento que evoque acción dentro de la
organización, “un documento vivo” que guíe la organización de manera poderosa”30.
“El propio Mintzberg, al enumerar los peligros de la planificación estratégica
organizacional, también se refiere al plan”31:
a. La suposición de la alta dirección de que puede delegar la función de planificación a
un planificador.
b. Al directivo le absorben tanto los problemas emergentes que dedica un tiempo
insuficiente a la planificación a largo plazo, y el proceso se desacredita entre los
otros funcionarios del personal.
c. Error en el desarrollo de metas factibles, como una base para la formulación de
planes a largo plazo.
d. Omisión en asumir el compromiso en el proceso de planificación de la mayoría del
personal de línea.

e. Falla al usar los planes como estándares en la valoración del desempeño
administrativo.
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f. Descuidar el fomento de un clima en la organización que favorezca a la
planificación.
g. Asumir que la planificación corporativa de gran alcance es algo ajeno al proceso
completo de administración.

h. Inyectar demasiada formalidad al sistema, que limita la flexibilidad, fluidez y
simplicidad, y restringe la creatividad.
i.

La alta dirección omite la participación de los jefes de departamento y divisiones en
la revisión de los planes a largo plazo que han desarrollado.

j.

El rechazo continuo de la alta dirección de los mecanismos formales ante la toma de
decisiones intuitivas que parecen entrar en conflicto con los planes formales.

“A estos peligros debe agregarse la reiterada y considerada limitación principal,
advertida por Michael Porter, al plantear hace más de 15 años que la planificación
estratégica, en la mayoría de las organizaciones, no ha contribuido al pensamiento
estratégico. No obstante, en su opinión la respuesta no es abandonar la planificación;
porque, la necesidad de la planificación estratégica nunca fue mayor que en el
presente”32.
En este sentido, “Porter, también asevera que algunas organizaciones han dado los
primeros pasos en torno a repensar y reformar este proceso, mientras otras
organizaciones han transformado la planificación estratégica en la disciplina gerencial
vital que necesita ser”33. Lo que sí parece incuestionable y compartido por algunos
autores es el planteamiento de Porter en relación a que los enfoques tradicionales de la
planificación estratégica son ineptos para orientar las necesidades de planificación en
entornos competitivos dinámicos como los actuales.
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El Direccionamiento Estratégico, es en resumen, el conjunto de acciones que orientan a
la organización hacia el futuro y hacia el entorno a fin de alcanzar su continuidad en el
tiempo. Su formulación se realiza en un análisis de la realidad institucional y de la
realidad en donde la organización desea incidir.
Contempla definición y despliegue de la misión, visión, objetivos, valores y propósitos y
la forma como estos se ven reflejados en los planes a largo y mediano plazo y en la
implementación día a día (Véase gráfica 1).

Gráfica 1. Modelo de direccionamiento estratégico

Fuente: JANY C. José Nicolás. Gerencia Comercial. Un enfoque operativo.
Bogotá, D.C: Fondo educativo panamericano. 2005. p. 692

La Dirección Estratégica contiene aspectos fundamentales para su desarrollo34:
 Factores de cambio mundial. Todos aquellos que hacen parte de variables externas
de la economía a nivel mundial como rumbos tecnológicos; demografía, habilidad de
la fuerza laboral; final del comunismo.
 Antecedentes. Evolución del entorno empresarial, político, económico, social,
tecnológico, ecológico.
 Concepto. Configuración de los objetivos empresariales a largo plazo, criterios para
orientar las decisiones fundamentales del negocio y el conjunto de políticas para
llevar a cabo las actividades necesarias para lograr los objetivos definidos. La
estrategia empresarial define un producto, la manera de producirlo, el consumidor y
34
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la manera de llegar a él, las formas cómo crecerá y se financiará la actividad y el tipo
de organización que se quiere o se requiere.
 Objetivo. Lograr una ventaja competitiva duradera frente a los competidores
 Proceso Estratégico (Véase gráfica 2).

Gráfica 2. Proceso estratégico
IDENTIFICAR MISIÓN

IDENTIFICAR VISIÓN

DIAGNÓSTICO
CORPORATIVO

DEFINICIÓN OBJETIVOS
CORPORATIVOS

“

MEDICIÓN Y EVALUACIÓN
DE RESULTADOS

DESARROLLO
TÁCTICO

DEFINICIÓN DE
ESTRATEGIAS

Fuente: JANY C. José Nicolás. Gerencia Comercial. Un enfoque operativo. Bogotá, D.C: Fondo
educativo panamericano. 2005. p. 711

Entonces, de acuerdo a los objetivos plateados en el presente trabajo de investigación,
y alineados con la actual situación de los comedores comunitarios de Ciudad Bolívar y
Usme, se pretende analizar las principales variables que el Direccionamiento
Estratégico posee, en lo relacionado a modelos de gestión integral por calidad en la
vinculación de los procesos internos y externos de la compañía.
Lo anterior, traerá como resultado para los comedores comunitarios de Usme y Ciudad
Bolívar la implementación de un modelo conducente a mejorar la rentabilidad de la
empresa, a partir, de un posicionamiento empresarial, obtenido de la dirección
estratégica, como ya se mencionó, desde el modelo de gestión integral por calidad y la
planeación estratégica.

1.7.2.1. La planeación estratégica: Dentro del direccionamiento estratégico se
encuentra la planeación estratégica, que resulta ser una herramienta muy efectiva a la
29

hora de ofrecer soluciones a problemas administrativos, operativos y estructurales de
una organización, para el caso, los comedores comunitarios de las localidades de Usme
y Ciudad Bolívar, constituyéndose en el proceso que va a permitir desarrollar el diseño
más adecuado para las localidades en estudio.
“Es un proceso que mantiene unido al equipo directivo para traducir la misión, visión y
estrategia en resultados tangibles, reduce los conflictos, fomenta la participación y el
compromiso a todos los niveles de la organización con los esfuerzos requeridos para
hacer realidad el futuro que se desea”35.
Entonces, a partir de esta definición se puede decir que la Planificación Estratégica:
 Incluye la aplicación de la intuición y el análisis para determinar las posiciones
futuras que la organización o empresa debe alcanzar.
 Es un proceso dinámico lo suficientemente flexible para permitir -y hasta forzarmodificaciones en los planes a fin de responder a las cambiantes circunstancias.
 Es el componente intermedio del proceso, situado entre el pensamiento estratégico
y la planeación táctica.
 Trata con el porvenir de las decisiones actuales, observa la cadena de
consecuencias de las causas y efectos durante un tiempo, relacionadas con una
decisión real o intencionada que tomara la dirección.
 Es identificar y llevar a la práctica los objetivos a largo plazo de la empresa.

La planeación estratégica va más allá de pronosticar actuales productos y mercados
presentes; por eso básicamente formula sobre asuntos fundamentales, previendo el
negocio más adecuado a través de unos objetivos básicos, en un tiempo real, para
llegar al aumento o disminución de mercados, etc. Por eso, una empresa de éxito revisa
su Planeación Estratégica, en forma periódica, (en general una vez al año). Debe ser
flexible para aprovechar el conocimiento del medio cambiante, por eso la importancia de
las necesidades y beneficios:
 Mantiene a la vez el enfoque en el futuro y en el presente.
 Refuerza los principios adquiridos en la misión, visión y estrategia.
 Fomenta la planeación y la comunicación interdisciplinarias.
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 Asigna prioridades en el destino de los recursos.
 Constituye el puente con el proceso de planeación táctica a corto plazo
 Obliga a los ejecutivos a ver la planeación desde la macro perspectiva, señalando
los objetivos centrales a modo que pueden contribuir a lograrlos.

Para iniciar un proceso de Planeación Estratégica se debe tener bien en claro en que es
y en que consiste. Algunos autores la definen como un proceso que se inicia con el
establecimiento de metas organizacionales, define estrategias y políticas para lograr
esas metas, y desarrolla planes detallados para asegurar la implantación de las
estrategias y así obtener los fines buscados.
“También es un proceso para decidir de antemano que tipo de esfuerzos de planeación
debe hacerse, cuándo y cómo debe realizarse, quién lo llevará a cabo, y qué se hará
con los resultados. La planeación estratégica es sistemática en el sentido de que es
organizada y conducida con base a una realidad entendida. Es importante mencionar
que existen diferentes modelos de planeación estratégica en las organizaciones; sin
embargo, todas deben cumplir con ciertos pasos fundamentales”36.
Las empresas definen la planeación estratégica como un proceso continuo, flexible e
integral, que genera una capacidad de dirección. Capacidad que da a los directivos la
posibilidad de definir la evolución que debe seguir su organización para aprovechar, en
función de su situación interna, las oportunidades actuales y futuras del entorno. Todo
proceso necesita de la participación tanto de los gerentes como de los trabajadores,
solo así se logrará en las empresas.
De estas definiciones se pueden obtener características comunes que permiten
establecer los lineamientos para formar la mejor planeación. Estas características son:
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Proceso continuo, flexible e integral
Importancia.
Responsabilidad de la directiva.
Participativo.
Requiere de tiempo en información.
Pensamiento estratégico cuantificable.
Entorno.
Administración estratégica.
Cultural.

Planeación Estratégica. Disponible en: http://www.aceproject.org/main/espanol/em/emd01.htm
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Un plan simplemente es la posición estratégica que una empresa tomará ante una
situación específica, ya sea a corto, mediano o largo plazo (Véase gráfica 3).
Gráfica 3. Fase estratégica

Fuente: GARET, Jones y HILL, Charles. Administración estratégica.
México: McGraw-Hill, 1999. p. 51

Dentro de los propósitos básicos de la planeación estratégica se desarrolla la definición
de la organización y sus valores. La formulación de un propósito duradero es lo que
distingue a una empresa de otras parecidas, consiste en elaborar la misión de la
empresa, detectar las oportunidades y las amenazas externas de la organización,
definir sus fuerzas y debilidades, establecer objetivos a largo plazo, generar estrategias
alternativas y elegir las estrategias concretas que se seguirán. “Algunos aspectos
consisten en decidir en qué nuevos negocios se participará, cuáles se abandonarán,
cómo asignar recursos, si es conveniente extender las operaciones o diversificarse, si
es aconsejable ingresar a los mercados extranjeros, si es recomendable fusionarse o
constituir una empresa de riesgo compartido y cómo evitar una adquisición hostil”37.
Dentro de los componentes que integran la planeación estratégica, resulta de gran
importancia para la investigación lo relacionado al entorno, el cual consiste en
determinar los alcances y límites del sistema económico, político, social y cultural de la
empresa, para el caso, los comedores comunitarios de la localidad de Usme y Ciudad
Bolívar. Esto reviste implicaciones definitivas en la formulación de una estrategia. La
empresa o entidad está obligada a estudiar las tendencias y cambios que ocurren en su
entorno. Entre los factores socioeconómicos más pertinentes para el análisis figura el
de las estrategias de desarrollo del gobierno o futuro gobierno, y de las entidades
inherentes para el manejo de dichas estrategias.
37
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1.7.3. Modelo de gestión integral por calidad
De acuerdo a lo expuesto y con el objetivo de complementar la teoría de la
administración se encuentra pertinente exponer lo relacionado al modelo de gestión
calidad, máximo si se trata de Instituciones que se han hecho para ayudar a mejorar la
calidad de vida, de población vulnerable. En este sentido, el modelo de gestión por
calidad permite conocer los componentes que integran este proceso para aplicarlos a
los comedores comunitarios.
Así, el modelo de gestión integral por calidad “es una forma de pensamiento gerencial
estructurado, que tiene como propósito que una organización se desarrolle integral y
armónicamente, entendiendo por ello, que logre el mayor beneficio y satisfacción para
sus usuarios, clientes, empleados, dueños, y para la sociedad en general. La gestión
integral por calidad, implica administrar y gerenciar los componentes de una
organización”38. Para esto se apoya en la producción, tratamiento y uso de la
información; y en un enfoque que incluye tres elementos articulados y alineados: el
direccionamiento estratégico, la gerencia de los procesos (o del día a día) y la
transformación de la cultura (Véase gráfica 4).

Gráfica 4. Gestión integral por calidad, competitividad y productividad

Fuente: CHASE, Richard B. Administración de la producción y operaciones una ventaja
competitiva. 10ª ed. México: McGraw Hill. 2005. p. 182

1.7.3.1. Elementos de la Gestión Integral por Calidad39
 Direccionamiento Estratégico: Es el conjunto de acciones que orientan la
organización hacia el futuro, a través del direccionamiento que da foco a los
38
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esfuerzos y logra la solidaridad de todas las personas hacia propósitos comunes
de satisfacción de necesidades sociales.
 Gerencia de procesos (del día a día): Es el conjunto de acciones que permitan
dar a cada persona la responsabilidad y la autoridad para controlar sus procesos,
es decir ajustar sus recursos para lograr los resultados esperados.
 Transformación de la cultura: Es el conjunto de acciones necesarias para
modificar, fortalecer o promover creencias y actitudes de las personas, las cuales
se traducen en comportamientos que impedirían o reforzarían el logro de los
propósitos de la organización.

La gestión integral por calidad promueve la búsqueda de logros y la articulación
explícita e informada, entre los tres elementos mencionados, es decir la congruencia
entre40:
 El direccionamiento estratégico y la gerencia el día a día: Al desplegar los
planes, acordar metas y asignar recursos, se definen indicadores, se hace
seguimiento y se tiene control sobre el cumplimiento de metas.
 Entre el direccionamiento estratégico y la cultura: Al construir significados
comunes, adelantar acciones para el cambio en las creencias y hábitos de las
personas; y promover el desarrollo del individuo dentro de la organización.
 Entre la cultura y el día a día: Al adelantar estrategias que impulsen el
apoderamiento, la autonomía y la autogestión para manejar los propios procesos,
además de proveer capacitación y entrenamiento para el logro de los objetivos.

1.7.4. Indicadores de gestión
“Un indicador de gestión es la expresión cuantitativa del comportamiento y desempeño
de un proceso, cuya magnitud, al ser comparada con algún nivel de referencia, puede
estar señalando una desviación sobre la cual se toman acciones correctivas o
preventivas según el caso. Para trabajar con los indicadores debe establecerse todo un
sistema que vaya desde la correcta comprensión del hecho o de las características
hasta la de toma de decisiones acertadas para mantener, mejorar e innovar el proceso
del cual dan cuenta”41.
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Los indicadores en conjunto pueden proporcionar el panorama de la situación actual de
los comedores comunitarios escogidos para la presente investigación en la localidad de
Usme y Ciudad Bolívar. De este modo, sí los indicadores son utilizados en forma
oportuna y actualizada resultan de gran ayuda para generar un control sobre la
situación actual de los comedores. Los indicadores son herramientas administrativas
adecuadas para retroalimentar un proceso, de monitorear el avance o la ejecución de
un proyecto y de los planes estratégicos, entre otros.
Al igual, que cualquier herramienta administrativa los indicadores de gestión brindan
unos beneficios que resultan de gran utilidad para evidenciar si se ha logrado o no lo
propuesto, en torno a los cambios que requieren las empresas, o en este caso los
comedores comunitarios. De ahí que dentro de los beneficios que brindan los
comedores se encuentra que uno de los principales es el monitoreo del proceso, que
hace referencia al mejoramiento continuo que tiene como fin detectar las oportunidades
de mejora y de implementar las acciones, que resulta muy apropiado para la presente
investigación.
También, la complementa la gerencia del cambio¸ que resulta ser un adecuado sistema
de medición que le va a permitir a los comedores comunitarios conocer su aporte en las
metas organizacionales y cuáles son los resultados que soportan que las acciones que
se están ejecutando estén bien.
Los indicadores de gestión como cualquier herramienta administrativa poseen algunas
características que sirven para apoyar la gestión administrativa, los cuales son42:
 Simplicidad, como capacidad para definir el evento que se pretende medir de
manera poco costosa en tiempo y recurso.
 Adecuación, aspecto que permite describir por completo el fenómeno o efecto.
 Validez en el tiempo, puede definirse como la propiedad de ser permanente por un
periodo deseado.
 Participación de los usuarios, es la habilidad para estar involucrados en la
ejecución del modelo administrativo, teniendo en cuenta desde la asignación de
los recursos y formación necesarios para su ejecución.
 Utilidad, es la posibilidad del indicador para estar siempre orientado a buscar las
causas que han llevado a que alcance un valor particular y mejorarlas.
 Oportunidad, entendida como la capacidad para que los datos sean recolectados a
tiempo para poder actuar.
42
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1.8. DISEÑO METODOLÓGICO
1.8.1. Tipo de Investigación
Para la presente investigación aplica, la investigación descriptiva, toda vez que la
misma permite predecir e identificar las actitudes, costumbres, variables, o situaciones
que afectan las relaciones entre quienes tienen la responsabilidad de guiar los
comedores comunitarios frente a los Entes reguladores del Distrito que operan en la
localidad de Usme y Antonio Nariño43. Los métodos aplicados en cuanto a la
recolección de datos por parte de quien realizó esta investigación, como lo fueron la
búsqueda de los aspectos teóricos a través de los diversos textos de administración, la
observación directa y la aplicación de las encuesta permitieron la propuesta de un
proceso administrativo a partir del direccionamiento estratégico para los comedores de
las localidades de Use y Ciudad Bolívar.

1.8.2. Método de investigación
El sistema metodológico ha desarrollado procedimientos para facilitar de manera
sistemática la obtención y procesamiento de la información. Por tanto se apoya en los
siguientes métodos.

1.8.3. Población y muestra
1.8.3.1. Población: La población a estudiar estuvo sujeta al cupo por comedor, así en la
localidad de Usme se estudiaron cinco (5) comedores los cuales tienen una capacidad
por comedor de 250 personas para un total de 1250; de la localidad de Ciudad Bolívar
se trabajo con un solo comedor, que tiene una capacidad de 100 personas para un total
de 100, usuarios que participan como beneficiaros del programa “Bogotá sin hambre”
adscritos a los comedores comunitarios localizados en las localidades enunciadas.
1.8.3.2. Muestra: De la población participante se extrajo un conjunto de casos
equivalente al 20 % de la población total es decir de la localidad de Usme 250 unidades
y de la localidad de Ciudad Bolívar 39. Por ser una investigación de exploración, se
aplico un método no probabilístico al momento de escoger la muestra.
1.8.3.3. Resultados obtenidos: Se encontró a través de la visita realizada que dichos
comedores poseen una infraestructura débil, tanto en su parte física como
administrativa, generando con ello la brecha entre la realidad y lo propuesto en los
proyectos productivos, que buscan la reubicación dentro del marco de la sociedad de
las personas que se ven avocadas a recibir ayuda de estas entidades; así además de la
43
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observación directa que permitió identificar los aspectos más relevantes de la situación
de los comedores, se desarrolló una encuesta diseñada por la Personería de Bogotá y
la Universidad de la Salle con el objeto de lograr identificar los componentes
integradores de la función de los mismos, en la localidad de Usme, en donde se analizó
la situación de cinco (5) comedores los cuales tienen una capacidad por comedor de
250 personas para un total de 1250; y en la localidad de Ciudad Bolívar se trabajo con
un solo comedor, que tiene una capacidad de 100 personas para un total de 100,
usuarios que participan como beneficiaros del programa “Bogotá sin hambre” adscritos
a los comedores comunitarios localizados en las localidades enunciadas. De la
población participante se extrajo un conjunto de casos equivalente al 20 % de la
población total es decir de la localidad de Usme 250 unidades y de la localidad de
Ciudad Bolívar 39. Esta labor se desarrollo por medio de la aplicación de una encuesta
diseñada en asocio con la Personería, la Universidad de la Salle y Gedef sí los
comedores cumplen a cabalidad o no con los objetivos propuestos en el proyecto 0212
(Véase anexo 1).

Del trabajo de campo realizado se obtuvieron los siguientes resultados:

1. Planeación: Dentro de los factores de análisis se encontró que existen muchas
falencias en este proceso administrativo entre ellas la falta de información a los
participantes del mismo en cuanto a las actividades que se van a realizar, la
inversión en el dinero recaudado, y en fin en muchas actividades que los
participantes no conocen. En cuanto a la red de operadores, no se percibió ninguna
gestión real lo que hace que este proyecto no vea sus frutos.
2. Organización: En la Organización de acuerdo a los parámetros tenidos en cuenta en
la ponderación sugerida por el instructivo. Se estableció que el ítem: Se debe hacer
una mejor labor en temas como la referenciación, no presenta ningún procedimiento
realizado por el operador.
3. Dirección: La Dirección es notable la falencia en el tema del fortalecimiento de los
procesos de organización ya que no se vio la conformación de ninguna red, en éste
caso la de usuarios.
4. Control: Los puntajes más bajos se encuentran dentro de las áreas del
fortalecimiento de los procesos de organización en redes de los oferentes y en los
mecanismos de sostenibilidad, no se vio ningún mecanismo de sostenibilidad y ni
siquiera de capacitación en el tema.
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1.8.4. Fuentes primarias y secundarias
1.8.4.1. Fuentes Primarias: Fueron el uso de las encuestas aplicadas directamente en
los comedores comunitarios de las localidades en referencia, a través de la mezcla de
preguntas cerradas o de selección múltiple las cuales permitieron establecer la situación
en la que se encuentra cada comedor.
1.8.4.2. Fuentes Secundarias: Básicamente lo constituyó el proyecto 212 que marca
los lineamientos a seguir en términos presupuestales, y de inclusión social para el
funcionamiento de los comedores comunitarios.
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CAPÍTULO 1.
1. ENTORNO SOCIO – POLÍTICO DE USME Y CIUDAD BOLÍVAR
El presente capítulo hace referencia a las dos localidades estudiadas Usme y Ciudad
Bolívar, con miras a lograr conocer de manera general el contexto en el cual funcionan
los comedores comunitarios visitados y encuestados; permitiendo con ello, establecer
algunas características relevantes para la propuesta del diseño administrativo.

1.1. LOCALIDAD DE USME
1.1.1. Historia
Usme es la localidad quinta de Bogotá, es una localidad importante para el Distrito
capital, primero por su ubicación geográfica, ya que conecta a la capital con el sur
oriente del país y segundo porque es un paso obligado para la autopista al llano. Los
barrios más reconocidos en este sector son: La Aurora, Santa Librada, Yomasa,
Chuniza, Bellavista, Marichuela, Valles de Cafam, Monteblanco, El Virrey, Usminia,
Alfonso López, Comuneros.
“La localidad de Usme posee una extensión territorial de 11904.53 hectáreas de las
cuales 2220.35 corresponden al casco urbano, esta extensión la ubica en el lugar sexto
entre las localidades del Distrito”44.
Según el acuerdo 8 de 1977, el cual reorganiza las Alcaldías menores, se determina
que la Localidad de Usme se encuentra ubicada al Sur de Santa Fe de Bogotá,
limitando al norte con las localidades de Rafael Uribe Uribe y Tunjuelito, al oriente con
la Localidad de San Cristóbal y los municipios de Chipaque, Une y Pasca, por el sur con
la Localidad de Supamaz y por el occidente con Ciudad Bolívar.
La historia de la localidad de Usme se remonta a la época prehispánica cuando era un
territorio ocupado por indígenas que, buscando sitios con abundantes fuentes de agua y
lagunas apropiados para la fundación de lugares sagrados de culto y peregrinación,
poblaron la apartada y montañosa región del páramo de Sumapaz y del alto del valle
del río Tunjuelo. Esta gran cantidad de poblados indígenas a lo largo y ancho de la
Sabana de Bogotá despertó la admiración de los conquistadores españoles que,
creyendo que hallarían territorios en su mayoría deshabitados, se encontraron allí con
una región altamente poblada.
A comienzos del siglo XX se reconoció a Usme como municipio, de acuerdo con el
proceso de modernización institucional que vivía en ese momento la República con la
expedición, en 1913, del Código de Régimen Político Municipal6, principio del
44
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funcionamiento para la mayoría de municipios del país. “En 1954, bajo el marco de la
organización del Distrito Especial y cumpliendo el mandato de la Constitución Política
que establecía que la ciudad de Bogotá debía conformarse como “un Distrito Especial,
sin sujeción al régimen municipal ordinario” (Art. 159), el municipio de Usme
desapareció como entidad político- administrativa separada de Bogotá y pasó a ser
parte integrante de su jurisdicción”45.
Durante su organización como Distrito Especial, Bogotá anexó también a los municipios
circunvecinos de Bosa, Usaquén, Engativá, Suba y Fontibón, que desde entonces han
estado articulados al desarrollo económico de la ciudad, beneficiándose de su
expansión y modernización urbanas. Se pueden distinguir, entonces, tres grandes
momentos en la historia de Usme: “la época prehispánica, de la cual sólo se conocen
los relatos que dejó la historia oral, antes de la llegada de los españoles; la época
colonial y republicana, vinculadas a la evolución del Virreinato de la Nueva Granada, a
las gestas libertarias de principios del siglo XIX y a la posterior evolución de la Gran
Colombia”46.
Finalmente la época moderna, caracterizada por la expansión de Bogotá como ciudad
capital y por la articulación de los municipios circunvecinos al desarrollo económico y
social de la capital. En la actualidad, Usme es primordialmente una comunidad rural con
escasa presencia industrial, que cuenta con varios centros educativos que ofrecen
carreras especializadas en tecnología agrícola, conectada con las parcelas que
producen gran cantidad de la papa que consume la Capital.

1.1.2. Demografía
 Crecimiento Histórico: “Con 200.892 personas, según el dato de población
ajustada para 1993, la población de la localidad representa en este mismo año
aproximadamente el 3.69% dentro del total de habitantes que tiene el Distrito Capital,
ocupando el puesto número doce, dentro de las 19 localidades”47.
Los crecimientos intercensales son de 158.453 habitantes para el periodo 73 - 85 y de
36.045 para el periodo 85 - 93. Este comportamiento la sitúa como la décima localidad
en tasa de crecimiento hasta 1993 y en términos de proyecciones, la equipara a otras 4
localidades con un alto potencial de crecimiento.
 Población según Edad y Sexo: En la localidad se observan dos características
bien definidas: la primera es que puede calificarse como joven. El grupo de edad con
mayor representatividad (65.9%) es el rango de edad menor a 30 años, sobresaliendo
45
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la población de 0 a 14 años con una participación aproximada al 37.96% del total de la
población Local.
“La segunda característica es la composición por sexo según la cual las mujeres son el
51. % y los hombres el 49%, lo cual constituye una distribución similar al promedio de la
ciudad. Manteniendo el perfil joven de la localidad, las mujeres entre 20 y 30 años son
el grupo más representativo. Como resultado de esta distribución y del comportamiento
del mercado de trabajo, el índice de dependencia económica es del 66 %, frente a un
promedio de 51% en Bogotá”48.
“En Usme, por cada 100 habitantes en edad productiva dependen 63 personas menores
de 15 años y 3.3 mayores de 65, este resultado permite afirmar que la población local
se sostiene económicamente del 60% de sus habitantes”49.

1.2. LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR
1.2.1. Historia
“En los años cuarenta comienza la parcelación de grandes haciendas aledañas al
Distrito Capital, conformándose los primeros asentamientos subnormales en la década
del cincuenta, con los barrios Meissen, San Francisco, Buenos Aires, Lucero bajo, La
María, situados en las partes bajas y medias de la Localidad, y cuyos pobladores eran
gentes venidas principalmente del Tolima, Boyacá y Cundinamarca, se estima que para
los años Setenta la población había ascendido a los 50.000 habitantes”50.
Una segunda etapa de urbanización comienza en la década del ochenta, con
asentamientos en la parte alta de las montañas dando origen a barrios como Naciones
Unidas, Cordillera, Alpes, Juan José Rendón, Juan Pablo II y otros. De igual forma,
nacen a través del programa “lotes con servicios”, con financiación del Banco
Interamericano de Desarrollo, los barrios Sierra Morena, Arborizadora Alta y Baja,
asentamientos que en menos de veinte años generaron polos de concentración de
sectores marginados tanto en el país, como en la misma ciudad.
“A partir del año 1983, con el Acuerdo 11 del Concejo de Bogotá, se define el marco
jurídico y administrativo de lo que ese entonces se denominó el Plan Ciudad Bolívar,
con el cuál se pretendía orientar el crecimiento de la Ciudad preservando el espacio de
la sabana para fines útiles agropecuarios, propiciando la expansión urbana hacia zonas
de menor adaptación agropecuaria cuya utilidad estaría vinculada a los procesos de
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urbanización, constituyéndose en un ambicioso proyecto urbano, social,
interinstitucional, que involucraba prácticamente a todas las entidades del Distrito.

e

Con el Acuerdo 14 de septiembre 7 de 1983, se creo la Alcaldía Menor de Ciudad
Bolívar, a la vez que se definieron sus límites”51.
Posteriormente, “la Constitución de 1991 le da a Bogotá el carácter de Distrito Capital;
en 1992 la Ley 1a reglamento las funciones de las Junta Administradora Local, de los
Fondos de Desarrollo Local y de los Alcaldes Locales, y determinó la asignación
presupuestal. Mediante los acuerdos 2 y 6 de 1992, el Concejo Distrital, definió el
número, la jurisdicción y las competencias de las JAL. Bajo esta normativa, se
constituyó la localidad de Ciudad Bolívar, conservando sus límites y nomenclatura,
administrada por el Alcalde Local y la Junta Administradora Local, con un total de once
Ediles”52.
Finalmente, el Decreto - Ley 1421 de 1993 determina el régimen político, administrativo
y fiscal bajo el cual operan hasta hoy las localidades del distrito.

1.2.2. Demografía
 Crecimiento Histórico: “Con 418,609 personas, según el dato de población
ajustada para 1993, la población de la localidad representa en 1993 aproximadamente
el 7.69% dentro del total de habitantes que tiene el Distrito Capital, ocupando el quinto
puesto dentro de las 19 localidades”53.
“Los crecimientos intercensales son de 290.667 habitantes para el periodo 73 - 85 y de
92.491 para el periodo 85 - 93. El comportamiento descrito anteriormente la sitúa como
la número ocho en tasa de crecimiento hasta el 93, y en términos de proyecciones, la
equipara a otras cuatro localidades con alto potencial de crecimiento”54.
 Población según edad y sexo: En la localidad se observa dos características bien
definidas: la primera es que puede calificarse como joven. El grupo de edad con mayor
representatividad (66%) es el rango de edad menor de 30 años, sobresaliendo la
población de 5 a 9 años con una participación aproximada al 13% del total de la
población local, seguida en promedios similares por los rangos involucrados de 0 a 14
años, después de los cuales la participación cae drásticamente.
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Ibíd.
Ibíd.

Ciudad
Bolívar.
Demografía.
Disponible
http://www.redbogota.com/lopublico/secciones/localidades/ciudad_bolivar/demografia.htm
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en:

“La segunda característica es la composición por sexo según la cual las mujeres son el
51% de la población y los hombres el 49%, lo cual constituye una distribución similar al
promedio de la ciudad. Manteniendo el perfil joven de la localidad las mujeres entre 20 y
30 años son el grupo más representativo”55.
“Como resultado de esta distribución y del comportamiento del mercado de trabajo, el
índice de dependencia económica es del 65.7%, frente a un promedio de 51% en
Bogotá. En Ciudad Bolívar por cada 100 habitantes en edad productiva dependen 62.2
personas menores de 15 años y 3.5 mayores de 65, este resultado permite afirmar que
la población local se sostiene económicamente del 60.3% de sus habitantes”56.

1.3. ASPECTOS SOCIALES Y POLÍTICOS DE LA LOCALIDAD DE USME Y
CIUDAD BOLÍVAR
Las localidades de Usme y Ciudad Bolívar constituyen parte del territorio rural donde se
localiza el Parque Nacional Natural, un paisaje montañoso con innumerables lagunas
rodeadas de frailejones. Sus fuentes hídricas representan un recurso vital para Bogotá y
su población campesina conserva las tradiciones rurales. Ubicada en el páramo más
extenso del mundo, deberá atender sus condiciones de ruralidad, de ecosistema
estratégico y de conservación de el recurso hídrico, el aire y biodiversidad de los siete
millones de habitantes de la cuidad de Bogotá.
Durante la década del 90 hasta la fecha en las zonas ha existido una presencia fuerte
de la guerrilla de las FARC, las cuales en los últimos cinco (5) años las zonas han
tenido una fuerte presencia del Ejército con la creación del Batallón de Alta Montaña y
la localización de fuerzas móviles en el territorio. En cuanto a los índices
delincuenciales, las localidades registran situaciones significativas, especialmente
Ciudad Bolívar y los problemas de seguridad que se presentan están ligados a factores
asociados al conflicto armado que inciden en la localidad de Usme y Ciudad Bolívar. Sin
embargo, existen problemas de convivencia y violencia intrafamiliar que deben ser
tenidos en cuenta para desarrollar una acción preventiva y evitar que se conviertan en
delitos
Usme y Ciudad Bolívar, constituyen políticamente dos de las localidades que más han
trabajado por lograr una efectiva presencia militar, con el objetivo de debilitar la
presencia de pandillas y de los grupos al margen de la ley; por otra parte, han hecho
esfuerzos a través de sus líderes comunales por lograr una política de seguridad
democrática en la capital, brindando de esta manera una solución que aún no ha
logrado sobrepasar los altos índices de violencia, pero que día a día es más significativa
en las localidades, sin dejar de lado que Usme y Ciudad Bolívar son dos grandes áreas
urbanas que se han caracterizado por la alta concentración de la población, lo que
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resulta nocivo para lograr la seguridad en todo el territorio, debido a que la fuerza
pública es insuficiente para las dos localidades.
Socialmente, el Diagnóstico sobre la efectividad de los comedores comunitarios es una
herramienta fundamental para analizar las características de éste modelo comunitario
en pro de ayudar a las comunidades a disminuir los cordones de pobreza y por ende
contribuir a la erradicación de la delincuencia, pandillismo y grupos al margen de la ley;
identificar sus componentes y establecer las estrategias y mecanismos para
enfrentarlos. El diagnóstico sirve para captar y sistematizar la información útil para
definir las necesidades de políticas y acciones para mejorar la seguridad y la
convivencia en la localidad.
Este diagnóstico permite comprender el alcance de los comedores comunitarios en
términos de construcción y coproducción de la seguridad en una perspectiva de
prevención comunitaria que supone la movilización social y el compromiso de todas las
fuerzas vivas en el ámbito local. En este contexto, el objetivo del diagnóstico no es
exclusivamente el conocimiento de las realidades de cada localidad, sino que se orienta
fundamentalmente al quehacer de los comedores comunitarios y a la formulación de las
estrategias que permitan la implementación de los Pactos Locales como un mecanismo
para concretar la visión de “Bogotá bien alimentada”.
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CAPITULO 2.

2. PROYECTOS PRODUCTIVOS
La declaratoria de la emergencia social está más que justificada y puede facilitar una
estrategia de intervención social integral, en la que se apunte a resolver en forma
simultánea diferentes tipos de privación (alimentación, nutrición, educación,
capacitación, empleo e ingresos, vivienda, servicios públicos, actividades productivas,
organización, información, participación). Se trata de una estrategia que apunta a la
modificación del entorno y de las condiciones de vida de las comunidades, mediante
acciones de corto, mediano y largo plazo, que permitan sentar las bases para que esas
comunidades adquieran autonomía en el desarrollo y ejercicio de sus capacidades, lo
cual es un imperativo para la construcción y ejercicio de la ciudadanía.
Dentro del programa de Bogotá sin hambre, la Alcaldía creó al mismo tiempo los
proyectos productivos, los cuales están orientados a brindar diversas herramientas de
apoyo a las clases marginales para lograr la inclusión social.
Indispensable resultó para la investigación conocer lo relacionado a los proyectos
productivos, su quehacer y el objetivo por el cual fueron creados, de acuerdo al
proyecto 212 del Departamento Administrativo de Bienestar Social – DABS – de 2005,
que mediante resolución 0848 de 2006 establece los mecanismos para su
fortalecimiento.
Así, constituye el proyecto, lo relacionado a los emprendimientos económicos de los
usuarios de los comedores comunitarios u otras modalidades del servicio, mediante el
diseño y ejecución de un plan de actividades económicas productivas para la
generación de ingresos y empleabilidad, dirigido a la población usuaria a través del
reconocimiento de los circuitos económicos implícitos en la operación del comedor
comunitario y/o en la localidad.
El programa de Bogotá sin hambre, promoverá y apoyará el abastecimiento regional de
alimentos atendiendo calidad, cantidad y precios en consonancia con el Plan Maestro
de Abastecimiento Alimentario. Fomentará las cadenas alimentarias y redes de
abastecimientos locales, promoviendo las formas asociativas y las oportunidades de
generación de empleo e ingresos.
“Dentro del marco de funcionamiento y alcance de los comedores comunitarios se
encuentra”57:
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Informe de Auditoría Gubernamental con enfoque integral- modalidad especial. Plan de Auditoría
Distrital 2005 fase II. Bogotá, D.C: Contraloría de Bogotá, D.C: 2005. p. 22
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a. Proyectos productivos: Dentro de un proyecto que está en el plan de desarrollo,
del distrito capital de Gestión Social Integral es articular con la Secretaria de
Desarrollo Económico y otras Secretarias el poder fomentar las empresas y
microempresas; esta inclusión social es directamente con beneficiarios y
organizaciones de base. Además todos los proyectos de Seguridad Alimentaría y
Nutricional cuentan el 8% de los recursos. Para proyectos de productividad e
inclusión social. Así, dentro del programa de Bogotá sin hambre, se encuentran
proyectos de suma importancia como: panadería, agricultura urbana, confecciones,
reciclaje, artesanías.
En los proyectos de los programas de Bogotá sin hambre, interviene tanto la industria
privada como el sector oficial. De ahí que los proyectos deben estar enmarcados
dentro de un programa de capacitación, sostenibilidad y apoyo en creación y
mantenimiento de micro y medianas empresas, con capital semilla y mercado
asegurado.
Los proyectos productivos ofrecen además, apoyo y fortalecimiento a procesos
organizativos que generen ingresos a la ciudadanía sin importar la edad que tengan,
ofreciendo oportunidades laborales; cuentan con apoyo técnico y financiero orientado
a propiciar procesos productivos del sector agropecuario.
Generan además que por lo menos el 80% de la mano de obra contratada –
calificada y no calificada –, sea de la localidad y que su remuneración sea justa y
este acorde con las capacidades demostradas y exigidas.
Buscan además fomentar el desarrollo integral de las empresas de carácter
agropecuario, ambiental, minero y de confecciones. Construcción de infraestructura
necesaria, para el manejo y desarrollo de las ferias pecuarias, de la zona rural, así
como lo referente a cadenas productivas
Por ende, las estrategias propuestas deben estar enfocadas al reconocimiento de las
características económicas locales y de los comedores, con el fin que sea la población
usuaria quien, a partir de prácticas económicas solidarias, potencie las condiciones de
ingresos y productividad de los asociados y procure la sostenibilidad de los comedores.
Por lo tanto, el operador debe articular por lo menos una (1) iniciativa productiva o de
servicios a los circuitos económicos del comedor o de la localidad.
Entendiéndose por operador aquella persona natural o jurídica que brinde el soporte
financiero, bien sea de manera directa o a través de organizaciones sociales y
comunitarias con o sin ánimo de lucro comprometidas con el fortalecimiento de
procesos comunitarios. De este modo, finalmente se obtendrá el componente de
inclusión social, que resulta ser junto con el servicio de alimentos el objetivo primordial
del proyecto 212. La visión de la inclusión social se desarrolla interpretando el rol que
juegan y que pueden llegar a jugar, las poblaciones desde sus diversas características,
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capacidades y oportunidades en correspondencia con las dimensiones sociales,
económicas, políticas y culturales de las comunidades atendidas.
El Departamento Administrativo de Bienestar Social concibe la inclusión social desde un
enfoque multidimensional y de restitución de derechos. Este enfoque está
fundamentado en la capacidad del Estado y de la sociedad para generar las
condiciones materiales que permitan a los ciudadanos y las ciudadanas ser parte de
una colectividad y de una organización social que busca el reconocimiento progresivo e
integral de sus derechos.

2.1. LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS EN LA LOCALIDAD DE USME Y CIUDAD
BOLÍVAR
Expuesto lo relacionado a los aspectos teóricos de los proyectos productivos del
programa Bogotá sin hambre, se hace necesario revisar lo inherente al manejo de éstos
proyectos en las localidades visitadas, estableciendo como premisa inicial que no existe
ningún proyecto económico que haya llegado a feliz término
En este orden de ideas, las propuestas más cercanas a lograr cambiar la realidad
económica del comedor, se encuentra en Chapinerito ubicado en la localidad de Usme,
quienes quisieron montar una panadería y vender su producido al operador, en este
caso la Cooperativa de trabajo asociado COOPROSPERAR y volverse autosostenible.
Las razones explicitas del por qué no funciono la idea, no son claras; quienes trabajan
en el comedor aducen que no hubo presupuesto, además a pesar de contar con el
aporte voluntario que realizan los usuarios de $300 pesos cuando la persona los tiene,
este dinero recaudado va a una cuenta del Operador y aun no se ha definido la
utilización que se le puede dar. Así, la idea de la panadería llegó a una producción de
cien (100) panes, por un período de quince días, en un sitio cercano al comedor,
gracias a un horno que presto un vecino, abortándose el proceso por falta de recursos.
En otro comedor de los visitados, Villa Anita, se lideró un proyecto para zapateros, el
cual finalmente no se consolido, por sustracción de materia, solamente cuatro (4)
personas de las que asisten a diario al comedor, se mostraron interesados; razón por la
cual la Entidad que iba a facilitar los profesionales para la realización del proyecto
nunca llegaron; este proyecto fue liderado por una Fundación cuyo nombre no se
recuerda.
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CAPITULO 3
3. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS COMEDORES
COMUNITARIOS DE LA LOCALIDAD DE USME Y CIUDAD BOLÍVAR
Expuesto lo relacionado a las localidades como marco espacial de la investigación,
habiendo señalado lo referente a los proyectos productivos del programa “Bogotá sin
hambre”, se ha llegado al momento de realizar el análisis que permita identificar los
indicadores de gestión que requieren los comedores comunitarios, desde una óptica
cualitativa, a la luz de la planeación estratégica.
En este sentido, después de analizar la información recopilada en cada uno de los
comedores de Usme: Chapinerito, Compostela, Olivares, La esmeralda, y Villa Anita; y
de la localidad de Ciudad Bolívar: La Esperanza, se llegó al análisis de la gestión en
cada uno de los comedores. Así, a partir de la visita realizada y la aplicación de la
encuesta a los operadores se evidenció la misma problemática en cada uno de ellos;
por lo tanto, después de ser revisados cada uno de los ítems de la encuesta, se
estableció la necesidad de hacer un análisis desde cuatro puntos de vista: Planeación,
Organización, Dirección y Control que sirven como base para el diseño del proceso
administrativo.
Los indicadores se establecieron a partir de:
1. El diagnóstico realizado en las localidades
2. El desarrollo de las encuestas y
3. La observación directa
En este orden de ideas el desarrollo de los hallazgos, se realizo a partir de la
descripción de lo encontrado, en donde se relata lo vivenciado en los comedores, cómo
funcionan actualmente, cuáles son sus falencias y finalmente se muestra una tabla que
integra los componentes de la planeación estratégica a tener en cuenta.
3.1. PLANEACIÓN DE LOS COMEDORES
Las estrategias diseñadas por el programa “Bogotá sin hambre” que integra cuatro (4)
grandes componentes en los comedores visitados y encuestados, señalan que las
expectativas no han sido cumplidas en su mayoría. Lo anterior, obedece especialmente
a la falta de coordinación por quienes integran el funcionamiento del comedor. Así, se
muestra, por ejemplo que en el comedor Chapinerito y Esmeralda son los únicos que
tienen establecido el programa de la alimentación bajo el concepto de nutrientes, para
madres lactantes y niños y niñas con bajo peso al nacer, por medio de compotas,
coladas, alimentos con alto contenido de calcio y demás que los responsables de los
comedores a través del trabajador social logran hacer para lograr este fin. Los demás
comedores brindan una alimentación, basada en dietas semanales que en su gran
mayoría no se cumplen, porque no se cuenta con el presupuesto, así por ejemplo, en la
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semana se ofrece dos (2) veces pastas y fríjoles, cuando la dieta indica que es una vez
cada quince días, como el caso del comedor la Esperanza en Ciudad Bolívar.
En lo relacionado a la estrategia de los comedores escolares, que busca integrar los
componentes pedagógicos para ayudar al sistema educativo especialmente en el tema
de la permanencia; se analizó que la gran mayoría no cumplen con este propósito,
debido a que el enfoque ha sido solamente el de proveer la alimentación, máximo si se
tiene en cuenta que no existe el personal idóneo para ello. Solamente el comedor de
Compostela ha realizado una labor en este sentido, generando jornadas pedagógicas
extracurriculares con personal voluntario de las Universidades Pedagógica y Distrital
que buscan realizar una labor social. Esta iniciativa no ha sido asumida por los demás
comedores de la localidad de Usme, debido a que no funcionan mancomunadamente,
sino que cada comedor es autónomo en su gestión.
En cuanto a los sitios estratégicos de los comedores dentro de la localidad, todos
cumplen esta función; sin embargo, es importante señalar que los 14 comedores
comunitarios de Usme y 10 de Ciudad Bolívar, no son suficientes para cubrir la
localidad, razón por la cual, se han presentado la sobrepoblación en cada uno de ellos;
así por ejemplo, el comedor de Villa Anita en la localidad de Usme esta acondicionado
para atender 800 personas diarias, pero en la actualidad están atendiendo el doble,
ocurriendo lo mismo con los demás comedores estudiados.
Las tiendas comunitarias, que buscan la comercialización de alimentos básicos,
promoviendo formas asociativas y cooperativas que compren al por mayor y vendan al
detal, no han sido promocionadas en ninguno de los comedores; de hecho desconocen
esta estrategia del programa, máximo si se tiene en cuenta que la mayoría de personas
son estrato 1 y 2 y no cuentan con el dinero para realizar esta clase de actividades y el
comedor no puede brindarles directamente este apoyo (Véase tabla 1)
Tabla 1. Estrategias de los comedores comunitarios – Localidad de Usme y Ciudad Bolívar
COMEDORES - LOCALIDAD DE USME
ESTRATEGIAS DE LOS
COMEDORES
CHAPINERITO
SI

NO

COMPOSTELA

OLIVARES

SI

SI

NO

NO

LA ESMERALDA
SI

NO

VILLA ANITA
SI

NO

COMEDOR
LOCALIDAD DE
CIUDAD BOLÍVAR
LA ESPERANZA
SI

NO

Suplemento de nutrientes: Este
programa se orienta a mujeres
gestantes y madres lactantes y a los
niños y niñas con bajo peso al nacer
desde los 4 meses y a todos los
menores entre 6 meses y 12 años.
Comedores
escolares:
Espacios
pedagógicos y de encuentro. Se
articulan con el sistema escolar para
contribuir a un buen desempeño y a la
permanencia y continuidad en el
sistema educativo.
Comedores comunitarios: Ubicados
en sitios estratégicos de la comunidad.
Tiendas comunitarias y cooperativas
de
distribución de
alimentos:
Comercialización de alimentos básicos,
promoviendo formas asociativas y
cooperativas que compren al por
mayor y vendan al detal.

Fuente: Autora. Tomado de: Por un compromiso social contra la pobreza en Bogotá. Disponible en:
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=926609
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3.2. ORGANIZACIÓN DE LOS COMEDORES
En cuanto a la organización, la situación no fue menos diferente que en la Planeación.
Así, se encuentra que la organización de los comedores ha estado a cargo de diversas
Entidades, quienes por medio de convenios se han hecho participes de este programa,
como por ejemplo: Cafam, Compensar, Corabastos, la Asociación Proactiva y la
Fundación Nodos, “denominados aportes del “tercer sector”, conformado por cajas de
compensación, empresas privadas y organizaciones sociales, entre otras
agremiaciones, con el Programa Bogotá sin Hambre y sus componentes, legitima aún
más los esfuerzos de la actual administración por una Bogotá incluyente, solidaria y sin
indiferencia. Estos aportes de la empresa privada, se suman a los ya consolidados a
través de los almacenes Carrefour, Carulla y Éxito, los cuales entregan sus donaciones
directamente al Banco Arquidiocesano de Alimentos, Entidad encargada de hacer su
distribución”58. Dentro de los diversos componentes de la organización se encuentra
otro aspecto, que hace relación a los proyectos productivos que integran estas
Entidades, sin dejar de lado, el personal que funciona en el comedor (Véase tabla 2).

Tabla 2. Organización comedores localidad de Usme y Ciudad Bolívar.
COMEDORES - LOCALIDAD DE USME
ORGANIZACIÓN
CHAPINERITO

COMPOSTELA

E

E

B

R

M

B

R

M

OLIVARES
E

B

R

M

LA
ESMERALDA

VILLA ANITA

E

E

B

R

M

B

R

M

COMEDOR
LOCALIDAD
DE CIUDAD
BOLÍVAR
LA
ESPERANZA
E

B

R

M

Atención a los beneficiarios
Infraestructura y condiciones
locativas
Identificación y registro
Tiempos
de
espera
y
condiciones de servicio.

Fuente: Autora. De acuerdo a la visita realizada a los comedores y la encuesta realizada.
Nota: E = excelente, B = Bueno, R = Regular, M = Malo.

De acuerdo, a la tabla se encontró que la organización de los comedores encuestados y
visitados es regular por los siguientes aspectos:
a. Atención a los beneficiarios: No es de carácter homogéneo, debido a que, en los
mismos comedores se ve la discriminación entre quienes atienden y quienes
solicitan el servicio. Al respecto no existe una variable entre un comedor y otro,
simplemente los funcionarios se limitan a proveer de alimentos a quienes llegan
a exigirlo, y en muchas ocasiones sin respetar el orden de la fila y en otras
ocasiones las mismas personas que prestan el servicio se reservan alimentación
para llevar a sus casas, aspectos detectados en el comedor de Compostela y La
Esmeralda de la localidad de Usme. Dentro del componente de la atención a los
beneficiarios, se encuentra el apoyo a los proyectos productivos, con los que
58

Evento:
Iniciación
Oficial
de
los
Comedores
www.bogota.gov.co/imgalcalde/123%20nuevos%20comedores.doc
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Comunitarios.

Disponible

en:

cuenta los comedores comunitarios, en cuyo caso, el beneficio que han recibido
es porque han logrado acceder a la preparación, gracias a la intermediación del
SENA y las Cajas de Compensación, sin dejar de lado el esfuerzo que
fundaciones y Ong’s han hecho para apoyar el programa. El comedor que más
proyectos productivos ha logrado patrocinar ha sido el de chapinerito en la
localidad de Usme y el más atrasado es el de la Esperanza en la localidad de
ciudad Bolívar.
b. Infraestructura y condiciones locativas: Todos los comedores comunitarios
encuestados y visitados, operan en locales con pisos y paredes abandonados y
deteriorados por la humedad y la falta de mantenimiento; mala iluminación y
ventilación; sin baños, ni las condiciones óptimas para ingerir alimentos. En este
caso en particular, la situación del comedor de la Esperanza en la localidad de
Ciudad Bolívar realmente es caótica, máximo si se tiene en cuenta que cuando
llueve se inunda completamente; el comedor Olivares de la localidad de Usme,
fue víctima de las manos fraudulentas que además de hacer uso del comedor,
robaron las instalaciones del baño (lavamanos, tapa de la cisterna y la jabonera).
En cuanto, a los comedores de Compostela, la Esmeralda y Villa Anita se logró
observar que a pesar de sus condiciones de infraestructura, los mismos
beneficiarios han generado campañas para los arreglos locativos.
c. Identificación y registro: Todos los comedores visitados y encuestados no poseen
una identificación de las personas que van a visitarlos a diario y no llevan un
registro de quienes van a tomar la alimentación. Al respecto, la respuesta que
dieron las personas que manejan los comedores, es que no hay el personal
suficiente para realizar ese registro. Así, el requisito para brindarles el almuerzo
es el carné del SISBEN, el cual los acredita como estrato 1 y 2. Sin embargo,
esto no es del todo cierto, pues de acuerdo a las visitas realizadas, se pudo
apreciar que muchas personas al momento de presentar el carné, dicen que se
les perdió o que se los robaron, razón que no les impide recibir el alimento. Es
una realidad que no existen los mecanismos de control necesarios para saber
quién es apto o no y tampoco hay un sistema de información eficiente que
permita conocer quiénes son las personas más vulnerables.
d.Tiempos de espera y condiciones del servicio: El volumen de gente que asiste a
cada uno de los comedores visitados y encuestados, hacen que el tiempo de
espera y las condiciones de servicio, no sean las mejores. De este modo, el
horario de almuerzo se ha extendido desde las 11:45 a.m., hasta las 3:00 p.m.
Esto ocasiona que las condiciones del servicio no sean las mejores, pues no
existe la infraestructura necesaria para atender a una sobrepoblación, cuando los
comedores están diseñados para atender en promedio entre 200 y 300 personas,
teniendo en cuenta que a diario a parecen más o menos entre 500 a 700
personas. Por otra parte, la condición del servicio se ha visto sujeta al valor del
almuerzo, así si la persona tiene los $300 pesos que vale el almuerzo, no importa
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si cumple o no las características para hacerse acreedor de la alimentación,
teniendo en cuenta que no existen unas políticas claras al respecto.

3.3. DIRECCIÓN DE LOS COMEDORES
Entendiendo que la etapa del proceso administrativo conocido como la dirección habla
específicamente del proceso de dirigir, seleccionar y evaluar a los empleados con el
propósito de lograr el mejor trabajo para alcanzar lo planificado. Se analiza que la
situación de los comedores visitados y encuestados no es la mejor, toda vez, que este
concepto es inexistente en los comedores; de hecho, la dirección como tal no existe. Se
encuentra que el grupo de personas que trabajan, están bajo la coordinación de un
trabajador social o quien haga sus veces, siendo la persona que exige el cumplimiento
de las funciones de sus colaboradores, pero no cuenta con las herramientas pertinentes
para hacer seguimientos o cambiar el personal que no cumpla a cabalidad con sus
tareas.
Así, por ejemplo el comedor la Esperanza de la localidad de Ciudad Bolívar, tiene una
calificación muy regular ya que en los procesos que se han planeado para este ítem
como lo es la conformación de redes de operadores no se encuentra ninguna red
creada de forma real; a pesar que se realizo la convocatoria no se evidenció que se
llevará a cabo todo el procedimiento.
Por lo tanto, no se logró llegar a desarrollar proyectos específicos por parte de este
comedor, además las personas que manejan todos los procedimientos no cuenta con
una buena preparación profesional, cumplen con el hecho de ser de la comunidad y
conocerla; pero además de ello se necesitan personas con conocimientos en ciencias
administrativas y sociales que cumplan con especificaciones diseñadas expresamente
para este campo, desde allí se empiezan a evidenciar fallas muy significativas que van
repercutiendo en todos los demás procedimientos.
Así, los comedores de la localidad de Usme, se encuentran en la misma situación,
porque a pesar de existir una persona encargada, todas se quejaron de la falta de
presupuesto para lograr poner en marcha los planes creados, como por ejemplo:
arreglos locativos, mejoramiento en la alimentación, apoyo en los proyectos
productivos, quedando solamente en el deseo, de quién no cuenta con las herramientas
para brindar una buena dirección.

3.4. CONTROL DE LOS COMEDORES
“El ejercicio del control social apunta a que los ciudadanos tengan vigentes sus
derechos. Los líderes comunitarios en la actualidad cuentan con las herramientas
necesarias para el ejercicio de control social, gracias a la intervención de la Veeduría
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Distrital, a través del abordaje de temáticas como Estado Social de Derecho, inclusión
social, el territorio y la organización del poder, desempeño de las políticas públicas y
elementos jurídicos para el control social”59.
El Control en los comedores visitados y encuestados de la localidad de Usme y Ciudad
Bolívar, no es buena, debido a que no se están haciendo seguimientos puntuales para
establecer el porqué de las deserciones, la no aplicación de las capacitaciones con sus
respectivos puntos a mejorar, no se evidencia el seguimiento a las interventorias que se
les realiza a cada comedor, lo cual sería un punto clave para no seguir repitiendo los
mismos errores.

3.5. ANÁLISIS
Lo expuesto permite establecer, desde la planeación estratégica lo siguiente (Véase
tabla 3):

OBJETIVOS Y METAS
ESTRATEGIAS
POLÍTICAS

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

MISIÓN

Tabla 3. Análisis de planeación estratégica en las localidades de Usme y Ciudad Bolívar
LOCALIDADES
Chapinerito
Compostela
USME
Olivares
La esmeralda
Villa Anita
Ciudad
La Esperanza
Bolívar
Chapinerito
Compostela
USME
Olivares
La esmeralda
Villa Anita
La Esperanza

ANÁLISIS
Teniendo en cuenta que la misión es el propósito central por el cual se crea una organización.
Se encuentra que la misión se cumple en los comedores debido a que el programa de “Bogotá
sin hambre” y su proyecto 212, están orientados a proveer alimentación a las clases marginales
que no tengan los medios para lograrla por su propia mano.

Ciudad
Bolívar

Se podría generar otras maneras de dinamizar los comedores como son: charlas educativas,
concursos que busquen la motivación de las personas en pro de mejorar su calidad de vida,
como por ejemplo, incentivando las destrezas de las personas con el objeto de lograr un
proyecto productivo que cuente con el respaldo del operador.
Las estrategias no se han cumplido. A pesar, del esfuerzo realizado por algunas de las
personas que han llegado al comedor; se evidencia que no tienen definido las estrategias a
seguir, en ninguno de los comedores, carecen de los conocimientos necesarios para ello. Sería
relevante hacer un cronograma de actividades y cada trimestre proponer una estrategia a la
cual se le pudiera hacer seguimiento, para lograr su viabilidad.

USME

Ciudad
Bolívar

USME

Ciudad
Bolívar

Chapinerito
Compostela
Olivares
La esmeralda
Villa Anita
La Esperanza
Chapinerito
Compostela
Olivares
La esmeralda
Villa Anita
La Esperanza

El objetivo del proyecto establece: propiciar la inclusión social de las personas, familias y
poblaciones en condiciones de pobrezas y vulnerabilidad a través de diversas modalidades de
apoyo alimentario que permitan el restablecimiento de derechos, principalmente el de la
alimentación, como una forma de aportar a la erradicación, del hambre, al mejoramiento de sus
condiciones de vida y a la promoción de estilos de vida saludable. En este sentido, la inclusión
social de las personas que asisten a los comedores, no se ha logrado debido a las fallas que
han presentado los proyectos productivos, como se expreso en las líneas precedentes.

Existe un gran vacio pues no se ha dado un adecuado manejo de las políticas diseñadas por la
autoridad distrital, para el manejo de la alimentación, distribución de los aportes, manejo
adecuado de las instalaciones. Al respecto sería importante concretar la intervención directa
del Operador, pues son quienes tienen la responsabilidad de lograr que el comedor cumpla con
su objetivo.
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Comedores
comunitarios
bajo
la
lupa
de
sus
beneficiarios.
Disponible
http://www.veeduriadistrital.gov.co/es/noticia.php?uid=0&grupo=280&det=432&leng=es
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en:

PROGRAMAS Y
PRESUPUESTOS

USME

Ciudad
Bolívar

Chapinerito
Compostela
Olivares
La esmeralda
Villa Anita
La Esperanza

Existen programas pero no existe presupuesto. La anterior afirmación resulta ser un
contrasentido; si bien, a pesar de los esfuerzos realizados por algunos de los comedores por
concretar los programas para ser autosostenibles y lograr la inclusión social, no se ha logrado
por la falta de presupuesto. Este resulta ser un aspecto álgido al momento de querer hacer
algo, pues si hay programas, proyectos o planes a seguir y no se cuenta con la organización
necesaria, pero además se carece del presupuesto, seguirá siendo nefasto querer desarrollar
cualquier proyecto.
Sería importante crear un rubro que estuviera destinado a los proyectos productivos, pero que
además, estuviera vigilado por las mismas personas que asisten al comedor y que tengan en
sus manos la posibilidad de generar un proyecto, por medio de una cuenta de la cual tuvieran
conocimiento y fuera controlada por la veeduría y el operador y un representante del comedor.

Fuente: autora
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CAPITULO 4.

4. DISEÑO
DE
UN
PROCESO
ADMINISTRATIVO
DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTEGICO

A

PARTIR

DEL

Resulta pertinente para el objetivo del presente proyecto hacer referencia a la dirección
estratégica, como fundamento teórico para el sustento, de lo que se busca con los
comedores comunitarios ubicados en Ciudad Bolívar y Usme, debido a que, los mismos
contienen los fundamentos necesarios para desarrollar un propuesta innovadora que
beneficie a estas organizaciones y resalte la importancia de esta herramienta
empresarial.
Así, teniendo claro los aspectos teóricos contenidos en la dirección estratégica, los
cuales permiten desarrollar modelos, esquemas de planificación, enfoques complejos
de interacción orientados a satisfacer las necesidades particulares de sectores
productivos en problemas específicos de toma de decisiones, se da paso a revisar de
manera clara, precisa y concisa, aquellos aspectos relevantes para los comedores
comunitarios de Ciudad Bolívar y Usme.

4.1. MATRIZ DOFA
Dentro del componente estratégico planteado para los comedores de las localidades de
Usme y Ciudad Bolívar, se debe tener en cuenta el diseño de una matriz DOFA, la cual
permite avizorar la situación de éstos comedores para la correcta implementación de
modelos administrativos que permitan su óptimo funcionamiento (Véase tabla 4).
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Tabla 4. Matriz DOFA
FORTALEZAS
1. El Distrito genera liderazgo en
las acciones sociales para lograr
la
recomposición
de
la
comunidad, especialmente de
aquellas localidades que están
en emergencia.

DEBILIDADES
1. El programa no cuenta con la divulgación
que requieren esta clase de servicios
sociales.

2. Se cuenta con el presupuesto.

2. Falta de definición de estrategias
administrativas para un consecuente
manejo del presupuesto.

3. El servicio es manejado por
personal capacitado que cuenta
con la idoneidad necesaria para
la manipulación y administración
de alimentos, especialmente
encaminados a la nutrición de
los niños.

3. A pesar que el servicio es manejado por
personal idóneo, se encuentra que las
dietas son muy repetitivas, aunque no
significa que no sean balanceadas.

4. La intencionalidad para la
administración ha sido contribuir
a construir una sociedad mejor.

4. No existe un control sobre las condiciones
que deben cumplir las personas para
acceder a la alimentación.

5. La producción de alimentos esta
soportada
en
economías
campesinas.
FO
Maxi – Maxi
F1O1. Generar la participación de la
comunidad, a través de campañas
que permitan la inclusión de una
mayor población, en el programa de
una Bogotá sin hambre.

5. No existe un adecuado manejo de los
residuos
orgánicos,
generando
contaminación ambiental.
DO
Mini – Maxi
D1O1. Afianzar el proyecto a través de su
divulgación, por medio de la Alcaldía local,
colegios de la localidad, comunidad religiosa y
demás entidades que buscan apoyar a la
población para ofrecerles una mejor calidad de
vida.

2. Desarrollar estrategias para
brindar un mejor servicio, como
por ejemplo, hacer uso de
dietas que pueden inclusive ser
suministradas por personal del
SENA, en apoyo a las personas
que trabajan directamente con
el comedor.

F2O2. A pesar de la idoneidad de
las personas, es importante ser
recurrente al momento de atender a
las personas, sin importar, que son
clases marginales se les debe
brindar un óptimo servicio, máximo
si viene de manos del Estado.

D2O2. Debe revisarse el acuerdo 212 para
atacar directamente aquellas estrategias que
teóricamente se realizaron antes de echar a
andar el proyecto y que hoy día se evidencia
que se deben mejorar en procura de un
optimizar las necesidades de los participantes,
capacitaciones y cultura alimentaría.

3. Los
beneficiarios
están
cambiando sus costumbres en
forma positiva con relación a la
alimentación.

F3O3 Aprovechando la excelente
prestación del servicio de la cual
goza el programa, se seguirá
trabajando intensamente en la
culturización
de
las
sanas
costumbres alimentarias que debe
tener un individuo.

D3O3. Hay que insistir en hacer seguimiento
continuó a los participantes y fortalecer los
filtros que permiten a los ciudadanos participar
en el programa, de tal forma, que se haga
énfasis en aseguramiento de las expectativas
que se tienen sobre el programa y que éstas
se cumplan.

4. Concientizar a la población en
la necesidad de crear un
compromiso con el comedor,
pues es uno de los pocos
medios que les ha ayudado a
mejorar
su
condición
de
vulnerabilidad social.

F4O4 Para ello es importante contar
con carteleras en el comedor
alusivas al esfuerzo que esta
haciendo la Alcaldía colocando
ejemplos de comedores que estén
optimizando su funcionamiento.

D4O4. Tener un control absoluto sobre el
personal que realmente merece la oportunidad
de gozar de este servicio, para que la
intención de la Alcaldía se logre maximizar y el
programa no vaya a perder vigencia o sea
retirada por mal manejo.

5. Generar
el
sentido
de
pertenencia entre los usuarios,
a través de seminarios, charlas,
educativas que les indique el

F5O5 Contactar personas que
manejen el tema ambiental, en lo
relacionado al manejo de residuos,
para que oriente a las personas del

D5O5. Consolidar la política ambiental que
sirva de ejemplo en estos comedores y
demás.

OPORTUNIDADES
1. Por la falta de divulgación,
existe
mucha
población
vulnerable que no conoce el
programa.
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valor de preservar el comedor y
proteger el medio ambiente.
1.

AMENAZAS

1. Que
el
programa
pierda
vigencia,
por
falta
de
conocimiento del mismo dentro
de la población vulnerable.

comedor en el adecuado manejo de
los desperdicios orgánicos.
FA
Maxi – Mini
F1A1. Se destaca el impacto del
programa en el distrito pero debe
asegurarse que no solo con el
menaje se mejore las costumbres
alimenticias de los participantes, se
deben liderar proyectos a coto
plazo, remunerables que sean
producto de capacitaciones con los
participantes que aseguren ingresos
mínimos para quien los ejecuta.

DA
Mini – Mini
D1A1. Se debe generar el cambio de los
intereses particulares de quienes lideran estos
proyectos, quienes de una u otra forma hacen
un mal uso de los recursos que asigna el
distrito para tal fin.

2. Generar los presupuestos para
apalancar la cantidad de
personas que los comedores
esperan amparar.

F2A2.
Debe
asegurarse
la
permanencia del programa y sus
costos en tiempos prudentes, de tal
forma que se puedan planear bajo
políticas claras de trascendencia en
el tiempo buscando el impacto
deseado.

D2A2. Toda estrategia que se adopte debe ser
flexible para que sea de fácil adaptación a
políticas exógenas que afectan de manera
directa el programa.

3. Hacer de los cursos de
capacitación una realidad y
posibilidad laboral para este
sector de la población que en
su gran mayoría viven en la
informalidad.

F3A3. Deben asegurarse que
planes ejecutables y medibles,
pretendan dar oportunidades de
trabajo aprovechando la buena
percepción de la que gozan los
comedores por parte de quienes
asisten.

D3A3. Es imperante generar programas de
autosostenibilidad en áreas donde se han
capacitado a los participantes que procuren
generar sus propios ingresos.

4. Que el gobierno retire
comedores comunitarios
plan de desarrollo social.

los
del

F4A4
Reestructurar
el
funcionamiento de los comedores
comunitarios, con el fin de generar
su importancia en la comunidad.

D4A4 Considerar como elemento prioritario de
los comedores comunitarios una veeduría
para lograr dinamizar sus procesos y generar
su perdurabilidad en el tiempo.

5. El problema ambiental puede
generar problemas de salud
pública con consecuencias
catastróficas para la población.

F5A5
Realizar
censos
para
determinar quienes tienen o no el
servicio de salud brindándoles la
asesoría para que logren acceder al
SISBEN.

D5A5 Realizar campañas
intervalos de 3 (tres) meses.

sanitarias

con

Fuente: autora

4.2. ASPECTOS INTEGRADORES
El derecho de todas las personas a la alimentación y nutrición adecuadas, como parte
del ejercicio de su autonomía, se concreta en tres dimensiones básicas:
 El acceso a la alimentación
 Los hábitos de vida y las condiciones de salud que permitan una alimentación y
nutrición apropiadas para una vida sana.
 La disponibilidad de alimentos.
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Con arreglo a lo anterior, el Programa Bogotá sin Hambre, como instrumento de
coordinación del diseño y aplicación de una Política de Seguridad Alimentaria y
Nutricional para la ciudad- región, estructura su quehacer en tres componentes básicos,
que integran los distintos Compromisos adquiridos en el Plan de Desarrollo. Estos
componentes son:
 Acciones de Alimentación y Nutrición
 Abastecimiento
 Responsabilidad Social

El programa Bogotá sin Hambre ha logrado atraer la atención de la ciudadanía en
general sobre el reconocimiento de la problemática del hambre, la desnutrición y la
malnutrición en la ciudad. Este es un punto de arranque básico para promover la
movilización de todos los estamentos de la sociedad en torno a la mitigación y solución
del problema. De manera consecuente, en la conciencia colectiva de la problemática de
hambre y pobreza que azota a una amplia proporción de la población residente en la
ciudad, el Programa Bogotá sin Hambre ha venido haciendo una realidad el lema
Bogotá sin Indiferencia que introduce el Plan de Desarrollo Distrital.
En la implementación de esta estrategia transversal de responsabilidad social, el
programa ha logrado promover el acercamiento de diferentes actores, la Academia, las
Fundaciones Empresariales y otras Organizaciones no Gubernamentales, Cajas de
Compensación, empresas del sector privado, agremiaciones y otros, así como a
distintos sectores de la ciudadanía en general, a las políticas y programas contenidas
en el Plan de Desarrollo y, en particular, a su contribución en las distintas estrategias de
la política de seguridad alimentaria.
De esta manera, se han canalizado recursos representados en talento humano, en
dinero, en alimentos y en especie, que se han originado en acciones de responsabilidad
social de estos sectores, y se ha llevado a cabo el diseño y ejecución de acciones
conjuntas, dando claros avances en la necesaria articulación de los sectores público y
privado para el logro de propósitos comunes. Este aspecto aporta a la legitimación
social de la política.

4.2.1. Proyectos productivos
Dentro de este componente se insertan tres de los compromisos establecidos en el Plan
de Desarrollo, a saber:
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4.2.1.1.

Acciones de alimentación y nutrición:

 Alcanzar una cobertura de 625.000 personas con apoyo alimentario y nutricional
diario con preferencia en los niños, niñas, los adultos y adultas mayores y las
personas con discapacidad.
 Orientar, formar y capacitar en nutrición y en hábitos de vida saludable a 125.000
personas.
 Disminuir en 30% el índice de desnutrición de los beneficiarios y las beneficiarias del
programa.
“El cumplimiento del compromiso en el año 2007 alcanzó un número de 429.646
apoyos alimentarios diarios a población vulnerable, es decir, el 68,74% de la meta del
Plan de Desarrollo. A esta meta se le suman los esfuerzos realizados con 35.612 cupos
alimentarios en colegios en concesión y 46.962 cupos alimentarios provistos por los
FDL tanto en comedores comunitarios como en refrigerios escolares. Para tal fin, han
colaborado el Departamento Administrativo de Bienestar Social - DABS-, el Instituto
Distrital para la protección de la Niñez y la Juventud- IDIPRON- y la Secretaría de
Educación – SED-, además de la importante participación que han venido teniendo las
localidades, a través de los recursos asignados en los Fondos de Desarrollo Local –
FDL-”60.
Es también importante destacar el significativo aporte realizado por Misión Bogotá,
gracias a la labor de los y las Guías Ciudadanos Solidarios, que han participado en el
programa de comedores comunitarios haciendo divulgación del Programa Bogotá sin
Hambre y promoviendo prácticas ciudadanas que mejoren tanto la convivencia y la
seguridad, como la calidad de vida de la población usuaria, mediante el fomento de
hábitos saludables en el uso de los servicios de alimentación y la orientación para el
ejercicio de Derechos y Deberes.
4.2.1.2.

Componente de abastecimiento

A través de este componente se instrumentan tres de los compromisos del Plan de
Desarrollo, a los que se contribuye tanto desde el Eje Social como del Urbano
Regional:
 Promover una Red de Bancos de Alimentos a partir de la alianza con el Banco
Arquidiocesano.
 Promover y apoyar el abastecimiento regional de alimentos atendiendo calidad,
cantidad y precios en consonancia con el Plan Maestro de Abastecimiento
Alimentario (PMAA).
60
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 Fomentar las cadenas alimentarias y redes de abastecimientos locales
“En total, durante el año 2007 se ofrecieron 40.582 cupos de apoyo alimentario, de los
cuales 4.623 cumplen con el 100% de los requerimientos nutricionales diarios, 34.259
con el 70% y 1.700 contemplan entre el 50% y el 100% de dichos requerimientos.
Además, se entregaron 20.969 cupos en 59 comedores comunitarios, para un total de
61.551. No está de más recordar que a diciembre de 2005 había 19 comedores en
proceso de apertura con 5.445 cupos adicionales”61.
4.2.1.3.

Componente de responsabilidad social

En este componente transversal se insertan numerosas acciones que han permitido la
movilización ciudadana y la contribución activa de ésta a diferentes objetivos y
compromisos de la política de seguridad alimentaria y nutricional. Sin embargo, el
compromiso de implementar y fortalecer la red distrital de comedores infantiles y
comunitarios en las localidades con mayor población en condiciones de pobreza y
vulnerabilidad, ha sido el espacio propicio para la expresión de la responsabilidad social
desde diferentes ámbitos y actores, ampliando de manera importante el alcance de la
acción gubernamental. De otra parte, el fortalecimiento de esta y otras redes sociales,
se constituye en un elemento central de sostenibilidad social de la política.
“La inversión en comedores comunitarios (abiertos y en proceso de apertura) realizada
por el DABS en el año 2005 asciende a $11.937 millones, mientras en las otras
acciones de seguridad alimentaria y nutricional se invirtieron $19.939 millones” 62.
El DABS realiza otras importantes contribuciones en materia de apoyo alimentario y
nutricional, a través de Proyectos como: tiempo oportuno para los niños y las niñas
desde la gestación hasta los 5 años, pactos para la inclusión con familias ubicadas en
zonas de alto deterioro urbano, Seguridad Alimentaria y Nutricional DABS y Oír
Ciudadanía.
En el primero de éstos, en el marco de las Salas amigas de la familia lactante, y como
parte del proceso de acompañamiento, se adelantan actividades de capacitación y
actualización en lactancia materna y alimentación infantil con las servidoras públicas de
los Centros de Desarrollo Infantil – CDI- y con las familias gestantes y lactantes. Se
encuentran en operación 27 salas amigas de la familia lactante y se acreditaron otras
32 salas en el año 2007.
Por el proyecto de Seguridad Alimentaria y Nutricional DABS se atiende, por medio de
bonos canjeables por alimentos, a dos clases de población: mujeres gestantes y
lactantes (bono mensual) y niños menores de cinco años de los Centros de Desarrollo
Infantil y niños menores de 18 años con discapacidades cognitivas de los Centros
61
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Crecer, que se entrega solamente una vez al año. Adicionalmente las Cajas de
Compensación ofrecen una vez al año un bono canjeable por alimentos para los niños
de los Jardines Sociales, que contiene entre el 30% y 35% del requerimiento diario de
calorías y nutrientes y no representa inversión adicional para el DABS.
“En 2007 se entregaron 9.437 bonos al mes a mujeres gestantes y/o lactantes (113.244
en el año), de los cuales 2.156 fueron bonos complementarios para mujeres con bajo
peso o con hijos nacidos con bajo peso (el valor de la complementación es de $13.700
por madre, mientras el valor del bono para mujeres con un solo parto es de $49.500 y el
de mujeres con nacimientos múltiples es de $94.400)”63.
De otra parte, es importante resaltar la tarea que ha venido cumpliendo la entidad, a
través de la Vigilancia del estado nutricional de las poblaciones atendidas en programas
y centros DABS, haciendo la medición antropométrica de niños-as entre 0 y 5 años
atendidos en Educación Inicial, niños con medida de protección legal, de Centros Amar
y Centros Crecer, entre otros.
“El esfuerzo local en comedores comunitarios se expresa en 19.332 cupos operando en
114 comedores comunitarios en el año 2007, 36 comedores en proceso de puesta en
marcha a diciembre de 2005, con 11.000 cupos adicionales y con una inversión total en
ese año de $11.802.152.444”64. En suma, se trata de orientar todas las políticas
públicas para mejorar la calidad de vida, lo que significa apostarle a la visión integral ya
planteada y colocar en primer lugar a las personas como beneficiarias del progreso.
Para facilitar esta estrategia de intervención social se declarará la Emergencia
Social en seis de las localidades más pobres y vulnerables de la ciudad: Ciudad
Bolívar, Usme, Bosa, Kennedy, Suba y San Cristóbal. En estas localidades vive el
50% de los hogares (965.725) y el 50% (3.500.000) del total de la población del
Distrito.
Cerca del 50% de los hogares tienen Necesidades Básicas Insatisfechas y en
situación de miseria cerca del 8%. En los estratos 1 y 2 se concentra la mayor parte
de esta población, y allí vive el 55% de los 34 menores y jóvenes en edad escolar
de la ciudad. En estas localidades solo hay 972 instituciones educativas públicas,
es decir el 29.4% del total de la ciudad (3.302). El hacinamiento en estas
localidades es dramático: en Ciudad Bolívar hay 108.669 viviendas que acogen a
155.086 hogares; en Bosa hay 84.864 viviendas en las que habitan 141.958
hogares; en Usme hay 47.949 viviendas que acogen 64,268 hogares; en Suba hay
164.875 viviendas en las que viven 239.782 hogares; en Kennedy hay 141.775
viviendas en las que viven 238.199 hogares65.
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La propuesta de emergencia para estas localidades se debe a su dramática situación y
al tamaño de las poblaciones que viven en ellas. Eso no significa desconocer la difícil
situación de muchas otras localidades, en las cuales se mantendrán los programas
existentes y se ampliarán en forma progresiva.

4.3. NECESIDAD DE UN MODELO INTEGRAL DE PLANEACIÓN
Los aspectos estudiados en los en los comedores comunitarios de la localidad de Usme
y Ciudad Bolívar, establecen que el país ha logrado grandes avances en
responsabilidad social; sin embargo, no todas las situaciones son positivas, pues como
lo evidenció el trabajo de campo la situación en la mayoría de comedores obedece a las
erradas decisiones que se toman, en donde no se tienen en cuenta aspectos
empresariales que se han diseñado para tal fin. Así, a continuación se ofrecen algunos
factores relevantes que deben ser tenidos en cuenta para que estos comedores sean
más productivos, generando así una respuesta positiva a la razón por la que fueron
creados.

1.

Se debe tener absoluta claridad en las necesidades de los usuarios de los
comedores comunitarios; por eso, es importante que al momento de poner en
marcha el modelo administrativo, contestar los siguientes interrogantes:
 ¿Se le esta cumpliendo al usuario con: espacios adecuados y limpios; dietas variadas, alimentación
balanceada especialmente para los menores, entre otros?
 ¿Se esta recaudando la cuota mínima que se cobra por el almuerzo y ofreciéndole el destino correcto?
 ¿Se esta teniendo los cuidados necesarios en el manejo de desechos orgánicos para evitar la
contaminación ambiental?
 ¿Existe la presencia de personas que coordinen, dirijan y estén pendientes del funcionamiento del
comedor?

2.

Situación competitiva: Es quizás uno de los aspectos más importantes; a pesar
que se trata de comedores comunitarios, los mismos tienen una gran
responsabilidad de permanecer y cumplir con el objetivo para el cual fueron
creados; razón por la cual no se pueden quedar rezagados uno de otros; pues
esto generaría a futuro el cierre de todos sin importar cual es mejor o no.
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El servicio de los comedores comunitarios debe estar orientado a:
 Estar a la altura de la competencia, en ningún momento puede el comedor excusarse en que la
competencia le esta afectando su productividad entendida ésta como el motor que impulsa al comedor
en su ascenso a optimizar los ingresos del mismo, a través de los planes que la misma Alcaldía ha
generado para los comedores, como las cooperativas de trabajo asociado, la posibilidad de estudiar a
través de La Salle, la posibilidad de generar ingresos, a través de ferias, en donde pueden presentar
variedad de productos. Por el contrario si el comedor goza de una buena organización, no le debe
preocupar la competencia, pero no significa que no la tenga en cuenta esto con miras a brindar las
garantías para que el comedor continúe prestando el servicio.
 Al día financieramente, la competitividad exige estabilidad económica, sin la misma no se pueden cubrir
las exigencias del mercado; por ende, los ingresos del comedor se deben cuidar y darles la orientación
adecuada, para ello, es indispensable que existe un control absoluto, por medio de una veeduría.
 La presentación del comedor y el cuidado de su infraestructura resulta relevante para su
funcionamiento, y que logren ser un ejemplo a seguir frente los demás comedores ubicados en las
diferentes localidades de Bogotá.

3.

Productos y servicios: Como cualquier empresa los comedores comunitarios,
deben estar atentos a brindar una alimentación (producto) bajo los más estrictos
patrones de inocuidad y por ende un servicio a la altura de los usuarios, en donde,
se les logre despertar el compromiso de cuidar y proteger el comedor.

4.

Análisis de problemas potenciales: Lo anterior sería perfecto sino se presentará
ninguna clase de inconvenientes, pero es apenas lógico que cualquier empresa u
organización por más organizada que este presente en algún momento dentro del
desarrollo de su actividad, alguna clase se inconvenientes, los cuales deben ser
solucionados de manera pronta y eficiente, y no dejarlos a la deriva porque es lo
que generalmente logra que las empresas vayan perdiendo credibilidad.

Es importante que los comedores comunitarios funcionen como verdaderas empresas, razón por la cual deben
periódicamente hacer un análisis de riesgos, por ejemplo: prever los problemas locativos como infraestructura,
servicios públicos, que afectan el funcionamiento del comedor y ponen en peligro la vida de los usuarios. Así, de
esta manera se debe contar con planes de contingencia, por ejemplo, dentro de los mismos usuarios generar la
colaboración para que entre todos arreglen las locaciones, esto permitirá sobreponerse a cualquier inconveniente.

Desde la planeación se logrará ser más productivo, siempre y cuando se cuente con la
eficiencia que da el recurso humano, donde los comedores comunitarios son muy
débiles, pues no se cuenta con personal capacitado para su dirección; razón por la cual
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es imperante reforzar el recurso humano, que como se exponía, se podría hacer a
través de profesionales que el Operador envíe directamente al comedor a orientar a las
personas en los proyectos productivos e inclusive en el funcionamiento del comedor; la
eficacia, a través del recurso financiero sería el otro componente determinante para que
se pudiera hablar de una verdadera planeación, el factor humano y el recurso
económico son los pilares para que estas entidades funcionen con toda su capacidad
instalada, el uno sin el otro no tendrían validez alguna (Véase gráfica 5).

Gráfica 5. Aspectos que integran la planeación

Fuente: autora

A lo anterior, se le debe agregar los aspectos que integren lo relacionado a lograr el
diseño del producto (alimentación), los cuales deben revestir de ciertas características
que hacen posible su diseño y puesta en marcha.
Si bien es cierto el producto tangible – alimento –, se logra a partir de una serie de
insumos intangibles, que constituyen el servicio, y que son imperantes para el
funcionamiento de los comedores. Parte del descontrol que tienen los comedores radica
en la forma como las personas que lo manejan carecen de conocimiento, el cual resulta
indispensable, pues permite saber las necesidades del comedor, no solamente en las
dietas alimenticias, sino de quienes asisten a él; para ello las habilidades humanas
juegan un papel determinante, sin ellas, no tiene sentido proveer la alimentación sí ésta
solamente se constituye en – comida –, se debe hacer de este momento de integración
un momento de vida, que se vuelta vital; por ello, la información constituye un aspecto
fundamental de las habilidades humanas, pues esta clase de organizaciones requieren
saber a diario las posibilidades que le brinda el país, a través de sus diferentes
mecanismos para salir adelante, lo que va a permitir una verdadera gestión empresarial,
que existe y está ahí para ser utilizada (Véase gráfica 6).
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Gráfica 6. Aspectos que integran el servicio

Fuente: autora

A los aspectos y elementos que integran la planeación, se le debe agregar lo
relacionado a la gestión, que resulta ser uno de los factores de más importancia en la
medición y el mejoramiento de la productividad. En este sentido se deben generar
estrategias adecuadas para el logro de los objetivos con propuestas de valor agregado.
El modelo de valor agregado permite hacer una evaluación para comparar los modelos
utilizados en las empresas del mismo sector. Mientras que el modelo de productividad
total define la productividad de los factores de insumos (costos de recurso humano,
capital fijo y de trabajo materiales), sin importar el sector económico al que se
pertenezca; de igual forma, permite identificar los insumos que no se utilizan con
eficacia y eficiencia. Para el presente caso, la interacción de los dos modelos en los
comedores comunitarios constituirían una herramienta de gran apoyo para alcanzar sus
metas (Véase gráfica 7).

Grafica 7. Modelos de productividad

Fuente: autora
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Entre más productiva sea una empresa mayor será su competitividad en el mercado. En
este sentido se debe propender por generar un modelo de planeación moderno, flexible
y eficiente, basado en el desarrollo del capital humano como factor determinante en la
competitividad.
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RECOMENDACIONES

La problemática que busca atender el proyecto de comedores comunitarios es la
dificultad de la población para acceder a una alimentación digna, pero para ello se hace
de vital importancia que las personas logren tener una cultura autogestionaria, es decir
que les permita conseguir satisfacer sus necesidades a partir de su propio esfuerzo y
dedicación; por lo tanto al realizar las visitas correspondientes a los comedores de la
Localidad de Usme y Ciudad Bolívar permitieron elaborar recomendaciones basadas en
la información recopilada con las personas encargadas de los mismos y de los
directamente relacionados que son los usuarios de éstos.
Así, teniendo en cuenta los componentes del proceso administrativo se encuentra:
 Desde la planeación
Unos de los principales objetivos de la planeación de cualquier proyecto debe ser la
factibilidad del mismo; por lo tanto, se hace necesario que la orientación del trabajo de
inclusión social pueda ser realizable es decir que esta empiece por desarrollar los
programas que se han destinado en el cronograma correspondiente; como primero
cabe resaltar que en la mayoría de los comedores visitados los talleres estaban
planteados pero su desarrollo era mínimo es decir que se planteaba en el papel pero a
la hora de llevarlos a la práctica no mostraban los resultados esperados, se recomienda
que la auditoria que se realice se enfoque en los resultados obtenidos es decir en la
cantidad de personas que asisten, en la asistencia regular de los participantes y en la
forma como las personas se informan acerca de estos talleres.
Cuando ya se ha realizado la planeación correspondiente de talleres, se establece la
necesidad de utilizar datos objetivos tales como estadísticas y datos numéricos que
muestren como se ha ido avanzando en los proyectos que se están llevando a cabo; es
decir, una tabla que indique como ha evolucionado la participación de los mismos, si los
esfuerzos realizados por parte de los coordinadores ha mostrado alguna mejoría. De
esta manera, el comedor va a mostrar cualquier avance obtenido durante un periodo
determinado.
 Desde la organización
Los talleres resultan ser una herramienta fundamental en la organización, en donde, se
debe tener en cuenta las personas con las que se cuenta para la realización de los
mismos; por ello, se deben manejar estadísticas claras de las edades y de las
actividades que realizan las personas tales como: horario de estudio, ocupaciones y
tiempos libres que realmente pueden dedicar de los mismos, esto permitirá realizar las
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actividades en tiempos reales en donde las personas pueden asistir sin ningún
impedimento diferente al interés de hacerlo.
Algunos de los comedores visitados cuentan con la organización de proyectos
productivos tales como la agricultura urbana, panadería, elaboración de bolsas para la
basura; pero ninguno de estos proyectos cuenta con una investigación real de las
necesidades de la comunidad, en donde se muestre si realmente el proyecto será
efectivo para la comunidad y el mismo comedor; para ello, es indispensable contar con
la organización para considerar la intervención de universidades que manejan temas
afines que constituyen una herramienta de juicio para los coordinadores de estos
proyectos.
 Desde la Dirección
Evaluar por medio de encuestas de satisfacción si los recursos que se están
destinando, realmente se aprovechan al máximo ya que se puede observar que se
desperdicia en grandes cantidades los alimentos por no ser del agrado, en la mayoría
de los casos de los niños, aquí se ve la importancia de realizar una investigación con
antelación de los gustos y preferencias lo cual permitirá aprovechar al máximo los
alimentos que el comedor solicita y maneja.

Desarrollar actividades de integración los días sábados por personas especializadas en
el tema para que los usuarios que frecuenten el comedor, interactúen y manejen
buenas actitudes personales, hábitos de higiene, y por ende buenos hábitos de
convivencia que permita mejorar el ambiente del lugar. Esto se puede realizar por
medio de alianzas estratégicas con hospitales, universidades, personal capacitado
como sicólogos, sociólogos etc.
Realizar campañas puntuales de concientización del manejo de los recursos en donde
se realicen actividades de aseo, mejoramiento de las condiciones locativas (resanar
paredes, pintura etc.,) en donde sean los mismos usuarios quienes participen en estas
actividades; allí se fomenta un sentido de pertenencia y de conservación de lugar, por
ende se convierte en un sitio más agradable para ellos mismos.
 Desde el Control
Organizar a las personas que asisten al comedor y crearles el sentido de pertenencia y
de compromiso con su propia vida; si bien, la mayoría de estas personas actúan como
sí la obligación de su futuro fuera de terceros, en este caso, del Comedor Comunitario;
razón por la cual, se deben realizar charlas constantes que tengan contenidos sociales
que indiquen la importancia de conservar el comedor y de articularlo como un todo.
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Contar en el comedor con la presencia del alguien que pertenezca directamente al
operador, con la experiencia y el conocimiento para que guíen a las personas en los
proyectos que crean, para que éstos no fracasen. La existencia de un profesional en el
área de proyectos podría ser la mejor herramienta para que los mismos no se realicen,
además porque puede orientar a las personas a conseguir los recursos con las
diferentes entidades que están comprometidas con esta causa e igualmente, gestionar
directamente con el operador, por lo menos la base económica para arrancar el
proyecto, que finalmente redundara en beneficio para todos.
Generar recursos a través, de las diferentes ayudas que pueda conseguir el profesional
que se encargue de gestionar los proyectos productivos. Es claro que las personas que
atienden el comedor, no están en capacidad de liderar esta clase de proyectos, máximo
si se tiene en cuenta que los mismos requieren, no solamente de dinero, sino de
infraestructura.
Que el operador se haga presente en el comedor periódicamente para ver que hace
falta, qué se requiere, qué sobra, qué falta. Independientemente de la existencia de
delegados del Operador para que trabaje en los proyectos productivos, es
indispensable que exista una especie de seguimiento del mismo operador, a través de
otro funcionario que sirva como representante de control interno como cualquier
organización, quien además podrá decir si la función de su compañero está siendo bien
desempeñada, de lo contrario se podrá gestionar el cambio, sin que se entorpezca el
proceso para la cual fue destinado.
La Alcaldía ha hecho grandes esfuerzos en hacerle un seguimiento a los comedores;
sin embargo, se requiere de una rigurosidad en el tema para que la Veeduría llame al
orden al operador cuando esté fallando, que para el caso es de vital importancia un
llamado de atención al desempeño que han tenido los operadores en las localidades de
Usme y Ciudad Bolívar.
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CONCLUSIONES

De lo expuesto se concluye:

1. De acuerdo al trabajo de campo los comedores comunitarios, requieren con
urgencia la implementación de un modelo administrativo.
2. A pesar de existir los proyectos productivos, los mismos no han sido utilizados
como por ejemplo, los cursos que están a la disposición de los usuarios, a través
de La Salle; permitiendo de esta manera generar las estrategias administrativas
para lograr convocar, organizar y culminar éstos proyectos.
3. Los indicadores de gestión permitieron establecer claramente las falencias en el
funcionamiento de los comedores comunitarios.
4. Generar un seguimiento a los comedores a través de una veeduría que sea
directamente manejada por la Alcaldía Distrital para que los programas se den a
cabalidad.
5. Establecer procesos administrativos, planeación, organización, dirección y
control, con el fin de lograr el funcionamiento de los comedores en su mayor
plenitud.
6. Concretar acciones que permitan que el programa de Bogotá sin hambre, no se
convierta en una política más de desarrollo anquilosada y sin futuro para sus
inmediatos beneficiarios.
7. Según las normas del distrito el carácter de vulnerabilidad debe ser temporal y no
permanente, por tanto los comedores deben ser creados bajo la premisa de un
funcionamiento permanente, razón por la cual se les debe dar el marco
normativo para tal fin.
8. La ineficacia en distribución y manejo de alimentos por parte de la central de
alimentos creada para tal fin ha motivado a los operadores expertos a desarrollar
métodos alternos para suplir dicha necesidad. Como la utilización de su propia
red de suministros, ejemplo Cafam.
9. No existe estructurado ningún programa maestro de capacitación que centralice,
verifique y certifique la calidad y cantidad de horas necesarias para garantizar
programas idóneos para la reinserción laboral, al contrario los programas
actuales son solamente cursos con poca intensidad horaria y que no garantizan
la destreza en ninguna actividad para un futuro profesional.
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10. Se encontraron deficiencias de fondos en las funciones de los inclusores
sociales, porque realizan actividades no inherentes a su cargo, desenfocando su
objetivo, que es el de funcionar como el eje social del comedor. En este campo,
se debe hacer un seguimiento riguroso para que los fondos sean destinados a
las actividades pertinentes del comedor, y no convertirlo solamente en la compra
de los productos básicos de la canasta familiar, aminorando la calidad de vida de
sus miembros.
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ANEXO A
FORMATO DE ENCUESTA REALIZADA A USUARIOS DEL COMEDOR
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