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INTRODUCCIÓN

La pobreza es un término que se entiende como la desigualdad económica y
social entre personas, es decir, una escala de inferioridad, explotación o
dependencia. Este factor presenta una problemática en el bienestar, la integridad y
el desarrollo de los países, afectando directamente la salud y la capacidad
productora de los ciudadanos, donde un componente importante en la pobreza es
el hambre; reconocida como la insatisfacción del alimento diario como necesidad
básica en el desarrollo humano, los cuales son dos problemas que requieren de
soluciones urgentes, dado el alcance, la gravedad y la profundidad con que afecta
a los pueblos en especial los latinoamericanos.

En países como Argentina, Brasil y Venezuela, se han desarrollado programas
encaminados a la lucha contra el Hambre, donde este es el objetivo principal. En
el desarrollo de este trabajo se referencian los aspectos más relevantes en cada
uno de estos países.
En la ciudad de Bogotá se diseñó y se ejecutó el programa “Bogotá Sin Hambre”
en el gobierno de Luis Eduardo Garzón, que buscó reducir la vulnerabilidad
alimentaria y nutricional de la población en Bogotá, especialmente de los más
pobres.
Por tal razón se implementó el proyecto 212 “Comedores Comunitarios: un medio
para restablecer el derecho a la alimentación” el cual persigue básicamente poner
en funcionamiento y operar un servicio que promueva la seguridad alimentaria y
ejecutar las acciones lideradas por la secretaría para promover los procesos y
servicios de inclusión social de la población atendida en los comedores
comunitarios para familias en condiciones de vulnerabilidad y pobreza, con niveles
de sisbén 1 y 2 o de estratos 1 y 2, prioritariamente con niños y niñas

escolarizados y desescolarizados, mujeres gestantes y madres lactantes, adultos
mayores y personas con limitaciones físicas, sensoriales y cognitivas, así como
para familias

en situación de desplazamiento forzado o con jefatura única y

habitantes de la calle, mediante la creación de comedores comunitarios.
Considerando la importancia e impacto del proyecto “Bogotá Sin Hambre” y el
proyecto 212 que lo normatiza, se realizó el 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)”. En el cual participaron docentes y estudiantes de la Facultad de
Administración de Empresas y funcionarios de la Personería de Bogotá, este
convenio dio como resultado un informe que reposa en la Personería de Bogotá,
de los 212 comedores visitados en 19 de las 20 localidades de la ciudad de
Bogotá.

El siguiente trabajo de investigación pretende aportar desde un punto de vista
administrativo, el análisis de los casos en otros países latinoamericanos y a través
de un diagnóstico en los comedores comunitarios de Villa Carmenza, Villa Andrea
y Sabana Grande de la Localidad de Fontibón, se presentan recomendaciones
para el mejoramiento del proceso administrativo resaltando componentes como la
inclusión social que la Secretaria Administrativa de Bienestar Social la define como
“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 permiten a los ciudadanos y ciudadanas ser parte de
una colectividad y de una organización social que busca el reconocimiento
progresivo e integral de sus derechos. De igual manera, la inclusión se propone
como el ejercicio de una ciudadanía activa, en donde los sujetos establecen
vínculos vitales consigo mismo y con los demás seres humanos, con el propósito

de participar en el desarrollo social, mediante reconocimiento de diversidad y la
diferencia”1 y la sostenibilidad en el tiempo.

Para este trabajo se desarrolló el método de investigación inductivo, en el cual se
utiliza el razonamiento para obtener conclusiones que parten de hechos
particulares aceptados como validos, para llegar a conclusiones cuya aplicación
sea de carácter general, con el fin de poder demostrar qué tan sostenibles
administrativamente son los comedores comunitarios de la localidad de Fontibón,
financiados con recursos del Fondo de Desarrollo Local.

En esta investigación se realizaron encuestas a los usuarios y operadores, donde
se evaluaron aspectos como: acceso al comedor comunitario, percepción sobre el
comedor, actividades para la inclusión social, datos del participante y sugerencias,
adicionalmente a los operadores en relación a las etapas del proceso
administrativo como son planeación, organización, dirección y control, también se
realizó detenidamente un proceso de observación y análisis, el cual permite
correlacionar lo indagado en documentos con la realidad, en los comedores de
Villa Andrea, Villa Carmenza operados por ASOBEN y Sabana Grande operado
por la Fundación Manos Unidas, presentando de esta manera un informe en
general de la localidad y de cada uno de estos comedores, en donde se realizaron
comentarios, sugerencias y observaciones que se obtuvieron en la investigación.

Se encontró un factor de gran impacto como es el proyecto de inclusión social, en
las clases sociales más vulnerables e inseguras nutricionalmente, como lo son los
participantes en estos comedores comunitarios.

En el siguiente trabajo se presentan aspectos que se analizarán, tales como:

1

ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Bogotá Sin indiferencia. Anexo Técnico: Lineamientos de política social
2004-2014.

-

Talleres de sensibilización dirigidos a participantes del comedor.

-

Referenciación a los servicios sociales básicos del Estado y seguimiento a
su gestión.

-

Caracterización de los comedores comunitarios.

-

Fortalecimiento de los procesos de organización de la población usuaria del
comedor.

-

Fortalecimiento de los procesos de organización en redes de los oferentes.

-

Otros mecanismos de sostenibilidad.

Se desarrolló un análisis del proceso administrativo en sus cuatro componentes:
planeación, organización, ejecución y control adicionalmente se utilizó la
herramienta DOFA como complemento a la investigación.
De acuerdo al trabajo de diagnóstico realizado a los comedores comunitarios de la
localidad de Fontibón se presentan conclusiones y recomendaciones las cuales
aportaran a un mejor desarrollo del programa “Bogotá Sin Hambre”.

TEMA
Comedores comunitarios

1.1

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Desarrollo Social

1.2

TÍTULO

DIAGNÓSTICO

ADMINISTRATIVO

COMUNITARIOS

DE

LA

DE

LOCALIDAD

LOS
DE

COMEDORES

FONTIBÓN

Y

SU

SOSTENIBILIDAD EN EL TIEMPO.

1.3

RELACIÓN DEL TEMA DE LOS COMEDORES COMUNITARIOS
CON LA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Los comedores comunitarios para su operación necesitan de un esquema
administrativo para poder cumplir su objetivo, de esta manera la
administración de empresas permite encaminar los diferentes recursos como
los son: financiero, humano, administrativo, etc., dispuestos para tal fin con
eficacia y eficiencia determinando de esta manera la viabilidad del proyecto.

El proceso en general de los comedores comunitarios está siempre arraigado
a la administración, ya que se involucran temas de planeación, organización,
ejecución y control, que de acuerdo al análisis que se observó en los
comedores comunitarios están presentes en cada área.
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2.

PROBLEMA

2.1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En los comedores comunitarios de la localidad de Fontibón se desarrollan
diferentes procesos que deben regirse, de acuerdo a parámetros
establecidos por los entes de control, por ende uno de ellos la Personería de
Bogotá en convenio con la Universidad de La Salle a través de la Facultad de
Administración de Empresas y con la colaboración de estudiantes, docentes
y funcionarios de la personería, interesados en la viabilidad del programa
“Bogotá sin Hambre” se realizó el proyecto de

evaluación al desarrollo

administrativo de los comedores comunitarios financiados por el Fondo de
Desarrollo Local de Fontibón, donde se presenta un informe, análisis,
propuesta y recomendaciones que busca la sostenibilidad a mediano y largo
plazo del proyecto para fortalecer el componente de inclusión social, todo lo
anterior sustentado en un adecuado proceso administrativo.
En Bogotá, a través del programa “Bogotá Sin Hambre” adelantado en el
gobierno del doctor Luis Eduardo Garzón ex alcalde de Bogotá, y que en la
administración siguiente encontró el respaldo del doctor Samuel Moreno
Rojas, ha sido blanco de críticas en su ejecución y se pone en entredicho su
sostenibilidad.

Para conocer la situación actual de los comedores comunitarios, se
desarrollará un ejercicio investigativo que permitirá tener una visión más clara
y objetiva de lo que son hoy administrativamente los comedores,
específicamente los financiados por el fondo de desarrollo local en la
localidad de Fontibón.
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El programa “Bogotá Sin Hambre” ha sido blanco de críticas de todo tipo y
especialmente en su administración, específicamente en el trabajo
desarrollado por los operadores de los comedores comunitarios que
muestran grandes fallas en su gestión, y por lo tanto esto redunda en una
cuestionable sostenibilidad financiera, administrativa y operativa, uno de los
objetivos principales del programa.

Es necesario recordar que los comedores comunitarios fueron creados para
restablecer el derecho a la alimentación de personas en condiciones de
extrema pobreza y vulnerabilidad así como el desarrollo de talleres de
capacitación en hábitos de vida saludable y especialmente el alimentar el
desarrollo de ideas productivas que permitan el crecimiento y sostenibilidad
del comedor y de los participantes del mismo, permitiendo esto, mejorar el
nivel de vida de la comunidad beneficiada.

Con base en los resultados de la investigación se quiere presentar un
diagnóstico claro de los comedores a través de la herramienta administrativa
de recopilación y análisis conocida como matriz DOFA.

2.2

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿De qué manera el proceso administrativo implementado en los comedores
comunitarios de la localidad de Fontibón así como el presente diagnostico,
inciden sobre su sostenibilidad o no?
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3.

OBJETIVOS

3.1

OBJETIVO GENERAL

Analizar el proceso administrativo de los comedores comunitarios de la
Localidad de Fontibón, financiados con recursos del Fondo de Desarrollo
Local, a fin de presentar recomendaciones para su sostenibilidad.

3.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Aplicar la encuesta elaborada para los participantes y operadores de los
comedores comunitarios

Tabular la información realizada en los comedores, para realizar el respectivo
diagnóstico.

Comentar los programas semejantes de comedores comunitarios en otros
países, para poder contextualizar la problemática de hambre, como se está
administrando en cada uno de los comedores y así, obtener argumentos que
sean aplicables en la experiencia local.

Aplicar la herramienta administrativa matriz DOFA, la cual presenta las
debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de los comedores
comunitarios de la localidad de Fontibón para su posterior estudio, para
presentar recomendaciones que permitan el auto sostenimiento del proyecto
212.
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Formular conclusiones y recomendaciones sobre la investigación realizada a
los comedores comunitarios, teniendo en cuenta los aportes realizados por
los usuarios y la evaluación a los operadores.

3.3

RESULTADOS ESPERADOS

El análisis de las recomendaciones y observaciones consignadas en este
trabajo son un aporte para la sostenibilidad de los comedores, así mismo,
permitirá un desarrollo óptimo de la prestación del servicio y alcanzar la
puesta en marcha, ejecución y éxito de los diferentes proyectos
implementados desde el comedor comunitario, apoyando las propuestas y
desarrollar

las

ideas

viables,

de

acuerdo

a

unas

bases

sólidas

administrativas y no con un improvisado proceso.

3.4

COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN

Para la facultad de administración de empresas se divulgará de forma
escrita, según las especificaciones y será sustentada de forma verbal por los
investigadores, así mismo, se presentará copia del trabajo de grado y un CD
ROOM con toda la información en el consignada, adicionalmente se dejará
una copia del informe en CD en la oficina de la personería ubicada en la
localidad de Fontibón.
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4.

JUSTIFICACIÓN

4.1

TEÓRICO

El trabajo de investigación realizado en los comedores comunitarios, se
determina bajo los procesos administrativos, trabajo de campo, y las
habilidades adquiridas como estudiantes de administración de empresas de
la Universidad De la Salle, para analizar los resultados, obtener datos e
indicadores

de

falencias,

recomendaciones

y

verificaciones

de

los

procedimientos que se deben ejecutar para cumplir a cabalidad con este
proyecto, tanto a los funcionarios de cada comedor (operativos y
administrativos) como a los usuarios que se benefician de este proyecto.

Este trabajo se enfoca en un tema de acción social donde adicionalmente al
alimento que reciben diariamente en cada comedor, los usuarios cuentan con
unos beneficios
interinstitucionales

como son: capacitaciones, generar proyectos, apoyo
en

entidades

públicas,

por

ejemplo

orientación

psicológica, convenios para estudiantes en escuelas distritales. Determinado
así, aspectos de importancia en el proyecto “Bogotá Sin Hambre”, donde los
resultados esperados se exponen en este trabajo.

4.2

METODOLOGÍA

Se desarrolla un trabajo investigativo donde se involucran procesos
administrativos que se deben ejecutar en los comedores comunitarios de la
localidad de Fontibón, donde se realizan encuestas a los usuarios partícipes
de los comedores y operadores, donde los resultados permiten verificar la
viabilidad de auto sostenimiento de estos comedores comunitarios.
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4.3

PRÁCTICA

Se realizarán visitas con las que se intentará establecer, como están
regulando los comedores comunitarios, si los organismos que presentan los
servicios se rigen por lo establecido en el proyecto “Bogotá Sin Hambre”, que
los usurarios estén cumpliendo con los requisitos para acceder a los
beneficios que prestan en este servicio.
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5.

MARCO DE REFERENCIA

5.1 MARCO TEÓRICO
Inclusión Social

La inclusión social en los comedores comunitarios es un espacio de
participación y capacitación para potencializar la energía creadora y analítica
de niños y niñas, en alto riesgo social permitiendo así su desarrollo como
personas de derecho y autónomas, también a todas las personas que
cumplan con el programa establecido para estos establecimientos.

Pobreza

La pobreza es la falta de igualdad de oportunidades, se refleja en el sistema
educacional, desde la temprana edad y en el campo laboral. Combatiendo
estos flagelos se tendría acceso a créditos, a que la gente accediera a la
educación, según edad y disponibilidad o potencialidades. Lo único que se
consigue con la pobreza es frustración, impotencia y violencia.
La pobreza concluye para “Raquel Ponce”1 en que la repartición no llega a
donde debe llegar. Una forma de mejorar la situación de todos los
ciudadanos, y me refiero a indígenas y afrolatinos, homosexuales, prostitutas
y personas que por su color también son marginados, es darles un trabajo,
darles servicio médico, promover los comedores comunitarios para que las
amas de casa tengan el ánimo de seguir en su familia. Además, se debería
entrenar a mujeres dentro de los barrios para que sean líderes y lleven
campañas de control de la natalidad, vacunaciones, desparasitación y
1

http://imagenes.tupatrocinio.com/
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eliminación de insectos. Sobre todo, una buena campaña de alfabetización
donde, aparte de leer y escribir, también les enseñen sus derechos como
ciudadanos, que aprendan a pagar impuestos, para que con ello puedan
exigir mejor servicio público. Hacerles comprender que no están solos y que
juntos se pueden ayudar mutuamente y salir adelante. La falta de agua
también es otro problema muy grande. Esto y mucho más se podría
normalizar si los políticos amaran a su pueblo y los gobernantes tuvieran más
responsabilidad. Nuestros países no son pobres, están saqueados por sus
malos dirigentes. Que tristeza, pero gracias por habernos recordado a todos
los que podemos ayudar que la tarea sigue en pie, si miramos a todos los
rincones del mundo no sabríamos por dónde empezar.

Hambre
El hambre es la sensación que indica la necesidad de alimento 2

. La

sensación de hambre es algo natural, pero privarse de alimento durante
mucho tiempo perjudica la salud mental y física La privación de alimento
induce a la somnolencia, atenúa las emociones e impide pensar con
normalidad. El deseo de comer se hace prioritario y se diluyen los valores
morales. El hambre extrema puede tener un efecto deshumanizador que
lleve al robo, al asesinato e incluso al canibalismo. A menudo el hambre va
acompañada de enfermedad y epidemias, que tienen su origen en el estado
de debilitamiento de los afectados.

2

www.granboyaca.org/granboyaca/.../4_conceptos fundamentales sobre hambre y seguridad
alimentaria .ht.
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Proyecto 212 Comedores Comunitarios: un medio para restablecer el
Derecho a la alimentación"
“El proyecto 212 consiste básicamente en el establecimiento de comedores
comunitarios para el restablecimiento del derecho a la alimentación de la
población

menos

favorecida

en

condiciones

de

vulnerabilidad”3

específicamente madres cabeza de hogar, niñas y niños, jóvenes escolares,
adultos mayores, habitantes de la calle, población desplazada, en
localidades donde viven y así facilitar su ingreso.

El proyecto 212 con sus principales componentes de inclusión social, técnico
nutricional y administrativo se establecen condiciones para los servicios de
alimentación adecuada y balanceada, de acuerdo a la ficha técnica (menú)
sugerido por profesionales en nutrición, adicionalmente formación e
información en hábitos de vida saludable, acceso a redes de servicios
sociales básicos encaminados a procesos de inclusión social.

Se apoya la creación de asociaciones comunitarias para capacitarlos en la
gestión y manejo de los comedores comunitarios. De igual manera, se
dispuso a través de la secretaría Distrital de Integración Social la atención
prioritaria a población con discapacidad, mujeres gestantes y lactantes, niños
y niñas desescolarizados, adultos mayores, familias en situación de
desplazamiento y jefatura única y habitantes de la calle.

Comedores Comunitarios en Latinoamérica

En Latinoamérica hay que implantar medidas sociales universales y no
programas focalizados, enlatados” (Por Miguel Humanes)4
3
4

Pagina web, secretaria Distrital de Integración Social
www.americaeconomica.com/portada/entrevistas/junio06/nodorich300606.htm
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En general la pobreza marca muchos de los resultados de los problemas
sociales. Es decir, la capacidad de libertad que tiene que tener una persona
que no tiene recursos suficientes para la toma de decisiones, determina lo
que son sus aspiraciones; desde la alimentación, la educación, el tema de la
atención en salud y los componentes de desarrollo que tiene cada uno hasta
por supuesto su inserción laboral. Hay núcleos de población en los que la
alimentación es un problema, y como hecho vital hay que recurrir
rápidamente a su resolución.

Argentina
“Como respuesta a la crisis económica del 2001, más de medio país se
encontraba en situación de pobreza”5, lo que representaba insatisfacción en
sus necesidades básicas entre ellas la alimentación, por esto el gobierno
Argentino implanto el programa de comedores comunitarios, el cual tubo
éxito dada la problemática existente. Adicionalmente los comedores
comunitarios se convirtieron en espacios donde se desarrollaban actividades
lúdicas, de capacitación y atención sanitaria para los beneficiarios del
programa.

Se reconoce el espíritu de solidaridad en el personal que brinda sus servicios
de forma voluntaria, cocinan para muchas personas sin recibir remuneración
alguna, a pesar de esto la sostenibilidad de los comedores esta en duda por
el insuficiente apoyo del estado, ya que es gracias a los aportes de las
empresas privadas y donaciones de particulares, lo que permite el
funcionamiento de los comedores

5

www.argenexpress.info/2008_10_15 archive.html.
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El gobierno Argentino interesado en cambiar la imagen de los comedores,
busca la sustentabilidad de dichos comedores con la adición de actividades
de capacitación en panadería, fabricación de pastas, crianza de animales de
corral, huertas, o a la elaboración de dulces y cultivos urbanos. En primera
instancia la producción es para los mismos comedores y posteriormente
lograr un intercambio con otros productores para finalmente llevar estos
productos a ser comercializados con terceros.

En cifras dadas por el gobierno se muestra un leve descenso en el nivel de
pobreza de niños de un 62% a un 58%. “Pocos se están muriendo de
hambre, en un país que se reconoce por tener la mejor carne del mundo y
amplias hectáreas productivas”6, muchos no comen lo suficiente y decenas
de miles de niños tienen una dieta desmejorada.

La pobreza no es nada nuevo en Latinoamérica y lo que se sufre en países
como Brasil o poblados Venezolanos es probablemente mayor y más
drástico que lo que se puede ver en Argentina.

Brasil
“La iniciativa "Hambre Cero" del gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva
aborda el primero de los Objetivos de Desarrollo del Milenio mediante
medidas de emergencia y de largo plazo para combatir el hambre”7
La fórmula del programa “Hambre Cero” consiste en: brindarle a cada
brasileño la oportunidad de comer tres veces al día, busca adelantar
programas de capacitación y también satisfacer las necesidades sanitarias
6

www.asesorias para el desarrollo.el/files/informe_desentralizacion_social_bid.pdf

7

Alixnet.org/active/2999&lamay=es
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de cada uno de ellos y que en el futuro cada familia pudiera comprar sus
propios alimentos.

La iglesia católica local, es la encargada de administrar el programa, creó
ocho comedores comunitarios para atender a los habitantes de la ciudad.
Según cálculos de la iglesia, cada día almuerzan 1.500 niños en esos
comedores.

La mayoría de los voluntarios que preparan la comida son madres que se
comprometen a participar al menos una vez al mes. El menú es variado y se
rige por normas básicas de nutrición. Las madres deciden entre ellas quién
va a cocinar, servir y limpiar cada día.

Los alimentos comprados por medio del programa cumplen varios objetivos,
crean reservas que ayudan a mantener los precios, y también se ocupa de la
distribución de alimentos.

Venezuela
“En este país la sociedad siente la necesidad de organizarse a las
propuestas del gobierno esto esta fundamentado en experiencias donde se
resaltan los derechos de las personas y convocan a la población
especialmente en programas para combatir la malnutrición”8. La comunidad
conforma grupos de trabajo los cuales, proporcionan mano de obra para
mantenimiento de la ciudad como son: limpieza, recolección de escombros y
pintura siendo estas fuentes de empleo para los desempleados.

8

Library.jid.org/en/mano 44/martinez.pdf
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También la sociedad venezolana, esta participando con la organización de
cooperativas y micro empresas, así como la configuración de casas de
alimentación. De manera que la participación protagónica del pueblo
Venezolano, le esta dando un empuje importante a la consolidación de los
proyectos sociales dentro de las comunidades más vulnerables y esta
creando conciencia para la continuidad de estos programas.
ANÁLISIS
Después de estudiar las experiencias de Argentina, Brasil y Venezuela se
deduce, que los comedores comunitarios son creados como respuesta a la
problemática

alimentaria

en

los

estratos

bajos

de

la

sociedad

latinoamericana, donde se diseñan y cumplen con unos objetivos
establecidos, que en primera instancia busca brindar los alimentos a los
beneficiarios (población en condiciones de vulnerabilidad) y adicionalmente
capacitarlos en diferentes oficios y así ayudar a generar ideas de negocios,
para que más adelante estas sean fuentes de ingresos.

Adicionalmente la conformación de cooperativas en Venezuela al interior de
los comedores, reflejan la activa participación de la comunidad con
conciencia participativa.

Estos programas que se generan para satisfacer el hambre, deben
implementarse a largo plazo donde se permita a la población mantenerse por
sus propios medios y que en el futuro cada familia pudiera comprar sus
propios alimentos.

Los comedores comunitarios constituidos tienen gran acogida en cada país,
la gente se muestra complacida por la ayuda que les brindan y su forma de
retribuir, en la gran mayoría de los casos, es aportando algún trabajo dentro
del comedor voluntariamente.
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La parte administrativa en general de todos los comedores comunitarios se
enfoca e incide en que no sólo reciban alimentos, si no además
capacitaciones y orientación para la creación de empresa y proyectos
productivos para obtener sus propios recursos.
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Administración Estratégica
La administración estratégica “está compuesta por el conjunto de
compromisos, decisiones y acciones que una organización requiere para
lograr la competitividad estratégica y obtener un rendimiento superior al
promedio"9.

La administración estratégica en los comedores comunitarios en Bogotá, es
una herramienta fundamental para el direccionamiento de los procesos de
planeación, dirección, ejecución y control, tanto en la parte administrativa
como en la operativa, donde están presentes los factores de alimentación e
inclusión social.
Todo empieza con la planeación estratégica la cual consiste en “el proceso
mediante el cual quienes toman las decisiones en una organización obtienen,
procesan y analizan información interna y externa, con el fin de evaluar la
situación presente de la empresa, su nivel de competitividad y decidir sobre
el direccionamiento para el futuro”10

De acuerdo a la cultura organizacional, que en otras palabras es la identidad
de la organización, es la forma como hacen las cosas, como se establecen
prioridades. Es la mayor fortaleza de la organización si coincide con las
estrategias pero sino seria una debilidad.

Cuando se presenta una cultura organizacional con inadecuados principios o
costumbres, que en el desarrollo de las actividades de la organización no
permite establecer la completa consecución de los objetivos, se evidencia el
urgente
9

redireccionamiento

estratégico,

que

no

es

más

que

el

HITT, Michael. Administración estratégica. México: 2008, p. 6.
SERNA, Humberto. Gerencia Estratégica. Colombia, 2002. P 17.

10

32

establecimiento de cambios en los procesos basados en el estudio del cliente
interno “colaboradores” y externo (participantes, clientes, proveedor), los
cuales se reconocen como centro estratégico. Toda organización prestadora
de servicios, su inicio y fin es el cliente, quien es la mejor fuente de
información y laboratorio de ideas.

Los colaboradores en sus calidad humana, de formación y su experiencia se
presentan como pilar de la organización, su reconocimiento y respeto
componen fidelidad a la cultura organizacional.

Se

realizo

la

siguiente

gráfica

para

establecer

las

herramientas

administrativas.

GRÁFICA No.1
El control en los pasos del proceso administrativo

AUTORES

Los objetivos establecidos por la administración, se deben cumplir según
tiempos establecidos por los entes de control, con resultados óptimos para
los usuarios del comedor. Esta administración deberá trabajar en un plan de
acción, que ejecute los objetivos del programa “Bogotá Sin hambre”.
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Para el proceso de cada proyecto deben definirse las estrategias mediante
las cuales se desarrollará el mismo. Según el autor Humberto Serna “Las
estrategias son el cómo de los proyectos; son aquellas actividades que
permiten alcanzar o realizar cada proyecto estratégico”11

Administración Pública

El concepto de planeación en la administración pública, se define como una
actividad continua para optimizar el uso de los recursos financieros, humanos
y técnicos con el ánimo de generar beneficios.

Las políticas públicas, entendidas como programas de acciones, representan
la realización concreta de decisiones, el medio usado por un actor en
particular llamado Estado, en su voluntad de modificar comportamientos
mediante el cambio de las reglas de juego operantes hasta entonces. Sin
embargo, tanto para el actor estatal como para el investigador, el proceso
que conlleva a una decisión reviste una singular importancia. En efecto, la
decisión,

expresada

por

lo

general bajo

una

formulación

jurídica,

representando la cristalización de un momento en el Estado de la relación
de fuerzas entre los distintos actores que intervienen en el proceso de
definición de las reglas de juego.

Planeación
“La planeación es un proceso que comienza por los objetivos, define
estrategias, políticas y planes detallados para alcanzarlos, establece una
organización para la instrumentación de las decisiones e incluye una revisión

11

SERNA, Humberto. Gerencia Estratégica. 8ª Edición. Colombia: 2003, p.232.
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del desempeño

y mecanismos de retroalimentación para el inicio de un

nuevo ciclo de planeación.”12
Organización
La organización: Después de que la dirección y formato de las acciones
futuras ya hallan sido determinadas, el paso siguiente para cumplir con el
trabajo, será distribuir o señalar las necesarias actividades de trabajo entre
los miembros del grupo e indicar la participación de cada miembro del grupo.
Esta distribución del trabajo esta guiado por la consideración de cosas tales
como la naturaleza de las actividades componentes, las personas del grupo y
las instalaciones físicas disponibles.13

Ejecución

Para llevar a cabo la ejecución, se debe llevar a cabo físicamente las
actividades que resulten de los pasos de planeación y organización, es
necesario que el gerente tome medidas que inicien y continúen las acciones
requeridas para que los miembros del grupo ejecuten la tarea. Entre las
medidas comunes utilizadas por el gerente para poner el grupo en acción
está dirigir, desarrollar a los gerentes, instruir, ayudar a los miembros a
mejorarse lo mismo que su trabajo mediante su propia creatividad y la
compensación a esto se le llama ejecución.

12
13

George A. Steiner, 1998, Administración una perspectiva global: p. 125.
www.monografías.com
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Control
El control es un elemento de la administración que constituye el llamado
proceso administrativo y que es localizable en cualquier trabajo de
administración.

El control: los gerentes siempre han encontrado conveniente comprobar o
vigilar lo que sé esta haciendo para asegurar que el trabajo de otros esta
progresando en forma satisfactoria hacia el objetivo predeterminado.
Establecer un buen plan, distribuir las actividades componentes requeridas
para ese plan y la ejecución exitosa de cada miembro no asegura que la
empresa

será

un

éxito.

Pueden

presentarse

discrepancias,

malas

interpretaciones y obstáculos inesperados y habrán de ser comunicados con
rapidez al gerente para que se emprenda una acción correctiva.

Análisis del Proceso Administrativo

Actualmente en los comedores comunitarios de la localidad de Fontibón y
que fueron objeto de este estudio, cuentan con un buena etapa de
planeación al contar con objetivos claros y definidos, además cuentan con
planes de acción que son desarrollados y establecidos en pro de solucionar
la necesidad alimentaria para la población blanco de este programa “Bogotá
Sin Hambre” en la localidad de Fontibón.

En la actualidad en los comedores comunitarios de Fontibón en el proceso
administrativo, en su etapa de organización presenta una adecuada
distribución de actividades en el área administrativa pero no existe
cumplimiento de un adecuado perfil y disposición al servicio, específicamente
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para el coordinador del comedor de Villa Carmenza. Además en el manejo
de las instalaciones físicas disponibles se considera que no es el adecuado
y es importante contar con instalaciones adecuadas para prestar el servicio
de comedor con servicio de baños que se encuentren en funcionamiento y
aseados y además contar con espacio para actividades adicionales como lo
contempla el programa, todo con el fin de generar espacios agradables para
el desarrollo de actividades. Además en el control existen fallas técnicas y
operativas como lo son la subjetividad en el momento de autorizar el ingreso
de personas no afiliadas al programa y que prácticamente “hacen conejo” y
reciben el servicio, sumado a esto la no existencia de una base de datos
unificada que permita la identificación automática del usuario así él no porte
el carné lo cual seria un filtro importante para el ingreso a cada comedor.

Diagnóstico

“El Diagnóstico Administrativo es un estudio sistemático, integral y periódico
que tiene como propósito fundamental conocer la organización administrativa
y el funcionamiento del área objeto de estudio, con la finalidad de detectar
las causas y efectos de los problemas administrativos de la empresa, para
analizar y proponer alternativas viables de solución que ayuden a la
erradicación de los mismos”14.

14

http://www.gestiopolis.com/canales8/ger/diagnostico-administrativo-causas-y-efectos-de-losproblemas.htm
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5.2 MARCO CONCEPTUAL

Se determinaron conceptos que son relevantes en el desarrollo de este
trabajo, a continuación se expresa dichos términos:

Autosostenimiento: Por sus propios medios puede satisfacer sus
necesidades.

Capacitación: Facultar a las personas sobre diferentes temas o actividades.

Caracterización: Determinar los atributos específicos de una persona, de
modo que claramente se distinga de las demás.

Comedores Comunitarios: Es un servicio que promueva la seguridad
alimentaría y promueve los procesos y servicios de inclusión social de la
población atendida en los comedores comunitarios para familias en
condiciones de vulnerabilidad y pobreza, con niveles de sisbén 1 y 2 o de
estratos 1 y 2, prioritariamente con niños y niñas escolarizados y
desescolarizados, mujeres gestantes y madres lactantes, adultos-as mayores
y personas con limitaciones físicas, sensoriales y cognitivas, así como para
familias en situación de desplazamiento forzado o con jefatura única y
habitantes de la calle.

Controlar: Inspeccionar, fiscaliza, mandar, dominar.

Coordinar: Disponer procesos metódicamente.

Corresponsabilidad: Es el compartir la responsabilidad coadyudar en una
situación para el logro de los propósitos comunes, infraestructura o actuación
determinada entre varias personas asumiendo responsabilidad compartida.
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Las personas corresponsables poseen los mismos deberes y derechos en su
capacidad de responder por sus actuaciones en las situaciones o
infraestructuras que están a su cargo.

Diagnostico:

es

el

proceso

de

identificar

fortalezas,

debilidades,

oportunidades y amenazas de la organización, o del área o unidad
estratégica.

Dirigir: Guiar, encaminar hacia determinado objetivo. Encaminar la intención
o las operaciones a determinado fin.

DOFA: Es una matriz de análisis donde se determinan las debilidades,
amenazas, fortalezas y debilidades de un tema específico. A través de ella
se buscan las diferentes combinaciones entre los factores internos y
externos.

Eficacia: Capacidad de lograr el efecto que se desea sin que se prive para
ello de los recursos o medios empleados.

Eficiencia: Capacidad para lograr un fin empleando los mejores medios
posibles.

Efectividad: Forma de cuantificar el logro de una meta.

Ejecutar: Desempeñar un objetivo establecido.

Estrategias: Son las acciones que deben realizarse para mantener y
soportar el logro de los objetivos de la organización y de cada unidad de
trabajo y así hacer realidad los resultados esperados al definir los proyectos
estratégicos. Las estrategias son, entonces, las que nos permiten concretar y
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ejecutar los proyectos estratégicos. Son el cómo lograr y hacer realidad cada
objetivo y cada proyecto estratégico.

Inclusión Social: Programa que se establece para beneficio de la
comunidad, donde pueden participar en las actividades establecidas y
capacitarse en los diferentes temas que se ejecutan en dicho programa.

Operadores: Personal encargado de la administración de los comedores
comunitarios, velando por su cumplimiento y con el objetivo establecido en el
del programa “Bogotá Sin Hambre”

Organizar: Establecer o reformar determinados pasos, sujetado a reglas,
orden, armonía y dependencia de las partes que la componen o han de
componerla.

Planes de Acción: Son las tareas que debe realizar cada unidad o área para
concretar las estrategias de un plan operativo que permita su monitoria,
seguimiento y evaluación.

Proyecto: Plan que se ejecuta para desarrollar determinado tema.
Destacando circunstancias principales que deben concurrir.

Referenciación: Relación, dependencia o semejanza de vinculación
respecto a otra.
Seguridad Alimentaria: “La Seguridad Alimentaria se refiere a la
disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y el consumo
oportuno y permanente de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad por
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parte de todas las personas, bajo condiciones que permitan su adecuada
utilización biológica, para llevar una vida saludable y activa”15.

Subsidiados: Beneficio que se otorga para la contribución de un proyecto.

Sostenibilidad: Proceso que asegura la permanencia de un proyecto.

Veeduría: Encargado de desarrollar un oficio en la ciudad, para reconocer o
inspeccionar diversos asuntos.

Vulnerabilidad: Personas que no cuentan con los recursos físicos y morales,
para tener una vida digna con un grado de estabilidad.

15

COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Seguridad alimentaria y
nutricional. [base de datos en línea]. [consultado 1 feb. 2009]. Disponible en <http://www.dnp.gov.co/
PortalWeb/Programas/Educaci%C3%B3nyculturasaludempleoypobreza/Pol%C3%ADticasSocialesTra
nsversales/SeguridadAlimentariayNutricional/tabid/343/Default.aspx>.
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5.3 MARCO LEGAL

En la Constitución Política de Colombia de 1991, en su artículo 13º, 44º, 46º
y 49º se soporta el factor de igualdad y oportunidad para los ciudadanos:
Articulo 13º, a “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley,
recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los
mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por
razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión
política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la
igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos
discriminados o marginados.

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad
manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.
Artículo 44º. “Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la
integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su
nombre”
Artículo 46º. “El Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la
protección y la asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán
su integración a la vida activa y comunitaria. El Estado les garantizará los
servicios de la seguridad social integral y el subsidio alimentario en caso de
indigencia.”
Artículo 49º.”…La ley señalará los términos en los cuales la atención básica
para todos los habitantes será gratuita y obligatoria.” Al analizar estos
artículos, podemos identificar que la población atendida en los comedores
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comunitarios, es participe de acuerdo a lo establecido en la Constitución
Colombiana.

5.4 MARCO SOCIOECONÓMICO
La población beneficiaria de los comedores comunitarios, está constituida
por:
Familias en condiciones de vulnerabilidad y pobreza, con nivel de
SISBEN 1 y 2 ó de estratos 1 y 2, de manera prioritaria se atenderán
familias con:
o Niños y niñas escolarizados-as, que no sean beneficiarios de otros
programas o proyectos por los cuales se suministre desayuno,
almuerzo o comida.
o Niños y niñas desescolarizados-as.
o Mujeres gestantes y madres lactantes.
o Adultos-as mayores
o Personas con limitaciones físicas, sensoriales y cognitivas
o Familias en situación de desplazamiento.
o Familias con jefatura única.
o Habitantes de la calle.
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5.5 MARCO HISTÓRICO
Los comedores comunitarios – también conocidos como barriales- nacen en
Argentina, como una respuesta espontánea y solidaria de hombres y mujeres
comunes ante el hambre que se multiplicaba en el 2001.
Luis Eduardo Garzón Ex Alcalde Mayor de Bogotá (período que comprende 1
de enero de 2004 al 31 de diciembre de 2007), notó que las antiguas
administraciones estaban excluyendo grandes grupos marginados en
condiciones de vulnerabilidad en diferentes localidades de Bogotá
El programa de gobierno de “Lucho” Garzón, en su lema “Bogotá sin
indiferencia”, enfatizó la política social y la lucha contra la pobreza,
particularmente desde programas orientados a combatir el hambre, las
necesidades más apremiantes de los grupos, sectores marginados y
desprotegidos, creando así en su programa la red de comedores
comunitarios.
5.6

MARCO GEOGRÁFICO

5.6.1 Ubicación geográfica de la localidad de Fontibón

La localidad de Fontibón se ubica en el centro de la ciudad, y tiene los
siguientes límites:

Norte: con la localidad de Engativa
Sur: con la localidad de Kennedy
Oriente: con la localidades de Teusaquillo y Puente Aranda
Occidente: con los municipios de Funza y Mosquera
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5.6.2 Extensión:

Fontibón tiene una extensión total de 3.325,88 hectáreas (ha), de las cuales
3.052,59 corresponden a suelo urbano y 273,29 a suelo de expansión. Esta
localidad no tiene suelo rural.
GRAFICA No. 2
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5.6.3 Población:

En el 2002 se estimaba para la localidad de Fontibón una población de
300.352 habitantes, que representan el 4,44% del total de población de la
ciudad. La composición de la población residente de Fontibón por edad
muestra una localidad con una población eminentemente joven, en donde el
27.53% de ésta es menor de 15 años y un 4,85% es mayor de 64 años; la
fuerza de trabajo de la localidad está representada por 232.105 personas
que corresponden al 77.27% de la población local; por sexo la composición
es del 46.80% de hombres y 53.20% mujeres.

5.6.4 Número de UPZs:

Fontibón tiene ocho (8) UPZ; Fontibón, Fontibón San Pablo, Zona Franca,
Ciudad Salitre Occidental, Granjas Techo, Modelia, Capellanía y Aeropuerto
El Dorado,

de las cuales una

es de tipo residencial de urbanización

incompleta y la otra de tipo residencial consolidado.

TABLA No. 1
UPZs LOCALIDAD DE FONTIBÓN
Número

Nombre

75

Fontibón

76

Fontibón San Pablo

77

Zona Franca

110

Ciudad Salitre Occidente

112

Granjas De Techo

114

Modelia

115

Capellanía

117

Aeropuerto El Dorado
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TABLA No. 2 Identificación Comedor Villa Andrea
Nombre del comedor

Villa Andrea

Localidad

Fontibón

Dirección

Cl 17C 134 70 Mz H

Barrio

Villa Andrea

Operador

Asoben

Coordinador

Sandra patricia Cely Cardona

Población

360 Usuarios

Muestra

20% de la población

TABLA No. 3 Identificación Comedor Villa Carmenza
Nombre del comedor

Villa Carmenza

Localidad

Fontibón

Dirección

Cr 108 16 i 64

Barrio

Villa Carmenza

Operador

Asoben

Coordinador

Edison Gómez Jiménez

Población

360 Usuarios

Muestra

20% de la población

TABLA No. 4 Identificación Comedor Sabana Grande
Nombre del comedor

Sabana Grande

Localidad

Fontibón

Dirección

Cr 106 14 89

Barrio

Sabana Grande

Operador

Fundación Manos Unidas

Coordinador

Carolina Talero Duarte

Población

360 Usuarios

Muestra

20% de la población
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6. DISEÑO METODOLÓGICO

6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN:

El tipo de investigación que se identificó es Descriptivo, de acuerdo al
análisis que se desarrollo en cada comedor determinado los asistentes a
éste, frente a las diferentes actividades que se desarrollan en los comedores
comunitarios.

6.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN
Para este trabajo se utilizó el método inductivo. “Con este método se utiliza el
razonamiento para obtener conclusiones que parten de hechos particulares
aceptados como validos, para llegar a conclusiones cuya aplicación sea de
carácter general. El método se inicia con un estudio individual de hechos y se
formulan conclusiones universales que se postulan como leyes, principios o
fundamentos de una teoría.”16

De acuerdo a las visitas realizadas a los comedores comunitarios y al
anterior concepto, se establece el método inductivo ya que inicialmente se
realizó la identificación de las actividades y su posterior evaluación a través
de los usuarios de cada comedor, se presenta el diagnóstico para de esta
manera poder formular conclusiones y recomendaciones según los procesos
estudiados.

16

BERNAL, Cesar. Metodología de la investigación, 2da ed. Bogotá: Prentice Hall. 2007. P 56.

48

6.3 POBLACIÓN Y MUESTRA

Población

Determinado el número de usuarios que participan en los comedores
comunitarios de la Localidad de Fontibón y que son financiados por el Fondo
de Desarrollo Local, como son la población vulnerable, de estratos 1 y 2,
niños y niñas escolarizadas y des escolarizados, mujeres gestantes y madres
lactantes, adultos mayores, personas con limitaciones físicas, sensoriales y
cognitivas, familias en situación de desplazamientos, habitantes de la calle.
En los comedores de: Villa Andrea, Villa Carmenza y Sabana Grande con
una participación de 360 usuarios en cada uno, para un

total de 1080

usuarios. Según instrucciones que plantea la encuesta, se realiza a usuarios
mayores de 14 años.

Muestra

El porcentaje de muestra representativa estimada es del 20% sobre el total
de usuarios (1080) y se determino por conveniencia, determinando por cada
comedor 72 encuestas para un total en la localidad de 216.

Para los operadores se realizó una encuesta en cada comedor.

6.4 FUENTES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS

6.4.1 Fuentes Primarias

Elección del método de recopilación de datos: Se realizó una encuesta a
usuarios de los comedores de Villa Andrea, Villa Carmenza y Sabana
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Grande y otra encuesta para el perfil de operarios de cada comedor
mencionado. Ver anexo 1.

6.3.2 Fuentes Secundarias

Para los investigadores las fuentes secundarias servirán como medio de
apoyo en la recolección de información, como lo son las bases teóricas
expuestas por autores relacionados con la administración, encontrados en
libros, publicaciones, documentos legales y normas. Adicionalmente todas
las posibilidades de acceso a información, bases de datos de conocimiento
local, nacional e internacional que se consulta en internet. Ver anexo 2.
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7. CONSOLIDADO COMEDORES COMUNITARIOS QUE FUNCIONAN
CON RECURSOS DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA
LOCALIDAD DE FONTIBÓN PROYECTO 212.

7.1 Análisis cuantitativo y cualitativo de la encuesta a usuarios

El siguiente es el análisis de las diferentes preguntas, que componen la
encuesta realizada a los usuarios de los comedores comunitarios ubicados
en la localidad de Fontibón, consistente en generar cuestionamientos de
orden cualitativo y cuantitativo con el fin de hacer un diagnóstico del alcance
de los objetivos trazados en el programa y la ejecución del mismo en cada
uno de los comedores.
Determinar la percepción y alcance del programa “Bogotá Sin Hambre” en los
usuarios de los comedores comunitarios Villa Andrea, Villa Carmenza y
Sabana Grande financiados por el Fondo de Desarrollo Local de La
Localidad de Fontibón.

La encuesta está diseñada sobre cinco aspectos representativos como lo
son:

1- La identificación: busca la ubicación espacio temporal del comedor y
de quien realiza la encuesta.

2- El acceso al comedor comunitario: en este aspecto se pretende
establecer el tiempo de participación en el comedor de cada
participante, cuantas personas asisten del grupo familiar, tiempo de
desplazamiento, y a través de que medio lo realiza.
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3- Percepción sobre el comedor comunitario: busca establecer el
grado de corresponsabilidad en las actividades del comedor en puntos
como; si realiza o no su aporte económico voluntario, si esta de
acuerdo con el, si conoce el manejo y destino de estos recursos.
Adicionalmente tiempos de atención, percepción de aseo, el trato del
personal, calidad de los alimentos, controles de peso y talla.

4- Actividades para la inclusión social: en este punto se quiere
conocer si han realizado actividades capacitación y específicamente
en cuales, sí ha iniciado algún proyecto o iniciativa productiva, su
organización y saber en que etapa se encuentra.

5- Datos del participante: realizar la individualización de cada
encuestado en género, edad, estrato, nivel de escolaridad, ocupación
estado civil, composición del hogar e ingresos familiares.

6- Sugerencias: son opiniones o recomendaciones de los participantes
en cuanto al funcionamiento y servicio del comedor.
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7.1.1 Análisis cualitativo y cuantitativo de las encuestas realizadas a
los usuarios del comedor Villa Andrea.

Pregunta 2.1

¿Cuánto tiempo lleva usted como participante de este comedor u otro
comedor?

El 25% contesto que llevaba de 1 a 6 meses, el 41.67% de 7 a 12 meses, el
33.33% de 13 a 18 meses, el 1.67% de 19 a 24 meses.

GRÁFICO No.3

Existe un alto grado de fidelización al comedor con un 33,33% así mismo
existe un alto grado de nuevos usuarios indicador de ampliación de cobertura
contrastando con un bajo nivel de usuarios antiguos lo cual es bueno dada la
condición de temporalidad en el programa y que no sea de permanencia.
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Pregunta 2.2

¿Incluido usted, cuantas personas de su grupo familiar son participantes de
los comedores comunitarios?

El 13.33% contesta que una persona de su grupo familiar es participante de
los comedores comunitarios, el 41.67% contesto que dos, el 16.67% contesta
que tres personas, el 11.67% contesta que tres personas, el 16.67% contesta
que 5 o más personas,

GRÁFICO No.4

Es notoria la participación de 1, 2 o 3 personas de la misma familia en el
programa lo que indica que la cobertura y participación es activa.
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Pregunta 2.3

¿Usualmente, como se desplaza para llegar al comedor?

El 98.33% dice desplazarse al comedor caminando y solo el 1.67% manifestó
desplazarse al comedor en vehículo.

GRÁFICO No.5

Este indicador nos muestra que las personas asistentes al comedor
pertenecen a la misma comunidad donde se ubica y no deben incurrir en
gastos de transporte o incurrir en largas caminatas para llegar al comedor.
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Pregunta 2.4

¿Cuánto tiempo tarda usualmente en desplazarse hasta el comedor?

El 75% de los usuarios manifestaron que se demoran menos de 10 minutos
en desplazarse hasta al comedor,
minutos,

el 16.67% se demoran de 11 a 20

el 5% se demoran menos de 21 a 30 minutos,

el 3.33% se

demoran más de 30 minutos.

GRÁFICO No.6

Los usuarios se desplazan al comedor caminando y no se demoran mas de
10 minutos en llegar al comedor es adecuada la ubicación del comedor en el
sentido que permite que los usuarios no inviertan mucho tiempo en
desplazarse a recibir el alimento.
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Pregunta 3.1

El 100% de los usuarios no pagan cuota voluntaria por el almuerzo.

GRÁFICO No.7

Se encontró que durante algún tiempo los usuarios hicieron aportes de $300,
luego se suspendido su cobro, por mandato de la administración local de
Fontibón al argumentar que este cobro va en contravía de una verdadera
política social, es necesario resaltar la voluntad de pago de los aportes por
parte de los usuarios.
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Pregunta 3.1.1

¿Está de acuerdo con el aporte voluntario que hace por el alimento diario?

El 38.23% dice si estar de acuerdo con el aporte voluntario, el 60% dice no
estar de acuerdo con el aporte voluntario y el 1.67% no sabe no responde.

GRÁFICO No.8

Aunque la mayoría de los beneficiarios del comedor comunitario son de
escasos recursos, pertenecientes a los estratos 1 y 2 están de acuerdo con
el aporte voluntario para la alimentación, consideran que es justo dar algo a
cambio de lo que reciben, pero desconocen el verdadero fin y objetivo de
estos recursos.
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Pregunta 3.1.2

¿Sabe usted, en que se invierten los aportes voluntarios de los participantes
del comedor?

El 28.33% dice si saber en que se invierten los aportes voluntarios de los
participantes del comedor, el 70% dice no saber en que se invierten los
aportes voluntarios del comedor, el 1.67% no sabe no responde.

GRÁFICO No.9

Los usuarios no saben en que se invierten estos dineros con certeza pues al
responder que si, dicen creer que son para diferentes tareas, es preocupante
que no asistan los usuarios a las reuniones que programan desde la
coordinación para explicar el uso o destino de los dineros recaudados.
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Pregunta 3.2

¿Cuánto tiempo tardan en atenderle desde el momento que llega al
comedor?

El 35% dice que tardan menos de 10 minutos, el 43.33% dice que tardan de
11 a 20 minutos, el 15% dice que tardan de 21 a 30 minutos, y el 6.67% dice
que tardan mas de 30 minutos.

GRÁFICO No.10

Las personas encuestadas aseguran que los atienden en menos de 10
minutos, aunque un pequeño porcentaje afirman lo contrario, por razones de
congestión en las horas pico como son de las 12:30 de la tarde a las 2:00pm.
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Pregunta 3.3

Cuando llega al comedor lo encuentra:

El 58.33% de los usuarios dice que cuando llega al comedor lo encuentra
ordenado, el 38.33% de los usuarios dice que cuando llega al comedor lo
encuentra medianamente ordenado y el 3.33% de los usuarios dice que
cuando llega al comedor lo encuentra muy desordenado.

GRÁFICO No.11

De acuerdo a lo observado en la visita y a las respuestas en las encuestas
de usuarios es importante el espacio, puesto que es evidente la incomodidad
y apretura en las hora pico y todos los inconvenientes que trae como el
derrame de los alimentos, el tropezar con otro persona y en el último grupo
que ingresa lo encuentra en desaseo.
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Pregunta 3.4

¿Cómo evalúa el trato del personal que lo atiende en el comedor?

El 76.67% de los usuarios evalúa el trato del personal como bueno, el
21.67% como regular, el 1.67% como malo.

GRÁFICO No.12

Se encontro un alto grado de insatisfaccion representado básicamente en la
actitud del personal operario y administrativo, por la atencion.
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Pregunta 3.5

¿Como evalúa la calidad de los alimentos que recibe en el comedor?

El 56.67% de los usuarios evalúa la calidad de los alimentos recibidos como
buena, el 43.33% como regular.

GRÁFICO No.13

Los usuarios expresan su insatisfacción en la calidad

de los alimentos,

argumentando mala cocción, sazón y un inadecuado estudio de la
aceptación del menú.
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Pregunta 3.6

¿En el comedor le han realizado controles de peso y talla?

El 93.33% de los usuarios le han realizado controles de peso y talla, el 6.67%
de los usuarios no han recibido control de peso y talla.

GRÁFICO No.14

Aunque la mayoría de las personas asegura que les han realizado controles
de peso y talla, no se está de acuerdo con la regularidad de esta actividad.
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Pregunta 3.6.1

En caso afirmativo: ¿Cuántas veces le han realizado el control de peso y
talla?

El 18.33% han recibido control mensualmente, el 38.33% cada 2 meses, el
25% cada tres meses, el 13.33% hace mas de tres meses.

GRÁFICO No.15

Es necesario que se realice mensualmente y en el momento de registrar el
ingreso de cada usuario su control de peso y talla, porque no son
concordantes los registros del coordinador con lo expresado por los usuarios.
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Pregunta 4.1

¿A través del comedor comunitario ha recibido capacitación?

El 36.67% manifiesta haber recibido capacitación, el 63.33% manifiesta no
haber recibido capacitación en el comedor.

GRÁFICO No.16

Se encuentra una baja participación en los programas de capacitación por
parte de los usuarios y además una inexistente planeación para persuadir al
usuario en la atención de estas actividades.
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Pregunta 4.1.1

Si la respuesta es negativa, ¿porqué?

De los usuarios del comedor que dijeron no haber recibido capacitación el
13.33% manifestó no asistir por falta de información y divulgación, el 13.33%
dijeron que no asistieron por falta de tiempo, el 41.67% manifestaron que no
asistieron por que no les interesa y el 1.67% manifestó no recibir
capacitación por razones personales.

GRÁFICO No.17

Sobresale básicamente el bajo interés de los usuarios en la participación de
las actividades de capacitación argumentando falta de tiempo o que no les
interesa el desarrollo de planes que les permitan mejorar su nivel de vida.
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Pregunta 4.1.2

Si su respuesta es afirmativa: ¿en cual de los siguientes temas se ha
capacitado a través del comedor?

De los usuarios del comedor que dijeron si recibir capacitación el 3.33% dijo
recibirla en cultura auto gestionaría, el 1.67% en operación de comedores
comunitarios,

el 1.67% en oferta de servicios alimentarios, el 1.67% en

alimentación como un derecho, el 11.67% en formación en nutrición y hábitos
de vida saludable, el 11.67% en desarrollo empresarial, el 13.33% en otros
talleres o cursos.

GRÁFICO No.18

A pesar del bajo interés en capacitarse, existe un grupo importante que si les
interesa asistir a capacitación en desarrollo empresarial, donde pueden
implementar un proyecto productivo.
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Pregunta 4.2

¿Ha iniciado algún proyecto o iniciativa productiva en el comedor
comunitario?

El 6.67% dijo que si ha iniciado un proyecto o iniciativa productiva en el
comedor comunitario, el 93.33% manifestó no haber iniciado un proyecto o
iniciativa productiva en el comedor comunitario.

GRÁFICO No.19

Es claro el bajo nivel de de iniciativas productivas en el comedor por la falta
de recursos económicos y paralelo a esto una adecuada capacitación y
cronograma de las actividades relacionadas con los mismos.
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Pregunta 4.2.1a

Solo el 1.67% de los usuarios del comedor manifestó que su proyecto ubica
en el área de servicios domésticos.

Pregunta 4.2.1b

El 3.33% de los usuarios del comedor dijeron que su proyecto se ubicaba en
bienes en artesanías y/o pedrería, y el 1.67% de los usuarios del comedor
dijo que su proyecto esta en catalogado en otros

GRÁFICO No.20

Solamente dos personas manifestaron puntualmente el área donde
desarrollan su proyecto el cual es la artesanía y pedrería, y una persona no
quiso expresar el área en que desarrolla su proyecto el restante 93.33% de
los usuarios del comedor no tienen ningún proyecto.
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Pregunta 4.2.1.1

¿En que etapa se encuentra el proyecto o iniciativa productiva?

El 1.67% de los usuarios del comedor manifestó que su proyecto se
encuentra en la etapa de capacitación, el 1.67% de los usuarios del comedor
dijo que su proyecto esta en la etapa de ejecución y desarrollo.

GRÁFICO No.21

En el desarrollo de los dos proyectos, el de artesanía y pedrería se encuentra
en una etapa de capacitación y el otro de lo cual no dieron mas detalles se
encuentra en una etapa de ejecución y desarrollo.
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Pregunta 4.2.1.2

El 1.67% de los usuarios dijo que su proyecto esta organizado
individualmente, y el 1.67% de los usuarios del comedor dijo que su proyecto
esta organizado con su familia.

GRÁFICO No.22

En el proyecto de artesanía y pedrería esta organizado con la familia y en el
otro proyecto esta organizado individualmente.
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Pregunta 4.2.2

Si su respuesta es negativa, ¿Qué requeriría para iniciar un proyecto o
iniciativa productiva?

De los usuarios del comedor que manifestaron no haber iniciado un proyecto
el 46.67% dijo que para iniciar un proyecto se requiere motivación, el 30%
dijo que se requiere recursos económicos, el 28.33% dijo que se requiere
capacitación.

GRÁFICO No.23

Los usuarios reconocen como primera medida que a pesar de que hay
capacitaciones y talleres encaminados a generar ingresos, los operadores
deben apoyarlos con charlas personalizadas que de una u otra manera los
animen para recibir estas capacitaciones.

Así mismo coinciden que es

necesario el apoyo económico por parte de alguna entidad.
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Pregunta 5.1

GENERO

El 41.67% de los usuarios del comedor son hombres y el 58.33% de los
usuarios del comedor son mujeres.

GRÁFICO No.24

Aunque la asistencia al comedor cuenta con hombres y mujeres es mayor la
asistencia femenina.
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Pregunta 5.2

Edad de los participantes

El 3.33% de los usuarios del comedor tienen edad menor de 10años, el
61.67% de 11 a 20años, el 6.67% de 21 a 30años, el 6.67% de 31 a 40 años,
el 8.33% de 41 a 50 años, el 1.67% edad de 51 a 60 años y el 11.67% de
mas de 61 años.
GRÁFICO No.25

A pesar que la gráfica muestra que la mayoría de los asistentes están entre
los 11 y 20 años cabe anotar que las encuestas se realizaron a personas
mayores de 14 años, notamos que es mayor la asistencia de niños y niñas
de diferentes edades, la mayoría estudiantes.

75

Pregunta 5.3

Estrato Socio - Económico

El 13.33% de los usuarios pertenecen al estrato 1, el 85% de los usuarios del
comedor pertenecen al estrato 2, el 1.67% de los usuarios pertenece al
estrato 3.

GRÁFICO No.26

No obstante la localidad de Fontibón esta catalogada como estrato tres,
notamos que los usuarios encuestados pertenecen en mayor cantidad al
estrato dos.
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Pregunta 5.4

Nivel de escolaridad

El 1.67% de los usuarios es analfabeta, el 1.67% de los usuarios son
alfabetos, el 10% de los usuarios tienen primaria completa el 18.33% de los
usuarios tienen primaria incompleta, El 11.67% de los usuarios tienen
secundaria completa, el 56.67% de los usuarios tienen secundaria
incompleta, el 1.67% de los usuarios tiene estudios universitarios.

GRÁFICO No.27

Notamos que un gran porcentaje de los asistentes cuentan con la educación
básica completa y otros están terminando la secundaria, aquí quisiéramos
acotar que; estas encuestas se realizaron a personas mayores de 14 años y
la mayoría de asistentes al comedor son niños y niñas menores.
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Pregunta 5.5

Ocupación de los participantes.

El 25% de los usuarios tienen como ocupación quehaceres del hogar, el
11.67% busca trabajo, el 5% trabaja, el 55% estudia, el 1.67% realiza otras
actividades.

GRÁFICO No.28

La mayoría de los asistentes al comedor son estudiantes, otro gran
porcentaje son amas de casa y desempleados. Consideramos que este
punto refleja el desinterés y falta de compromiso con los objetivos claramente
trazados en el programa, por parte de los asistentes al comedor, es decir,
aunque las personas tienen tiempo suficiente para capacitarse y hacer algo
productivo, prefieren simplemente ir a comer y nada más.
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Pregunta 5.6

Estado civil de los participantes

El 70% de los usuarios son solteros, el 8.33% son casados, el 18.33% viven
en unión libre, el 3.33% son viudos.

GRÁFICO No.29

Es mayor la asistencia al comedor de personas solteras ya que la mayoría
son niños.
En cuanto a los adultos observamos que la mayoría viven en unión libren.
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Pregunta 5.7

Composición del Hogar: Su hogar está compuesto por:

El 3.33% de los usuarios su hogar lo componen 2 personas, el 16.67% el
hogar lo componen 3 personas, el 28.33% lo componen 4 personas y el
51.67% lo componen 5 o más personas.

GRÁFICO No.30

Se observa que el más lato porcentaje de los hogares están compuestos por
más de 4 personas.
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Pregunta 5.8

Ingreso familiar: ¿Su familia recibe algún ingreso mensual?

El 80% de las familias e los usuarios del comedor recibe algún ingreso
mensual, el 18.33% no recibe ningún ingreso mensual y el 1.67% no sabe no
responde.

GRÁFICO No.31

Es común que estas familias no reciban ningún ingreso fijo mensual, debido
a que gran parte de los encuestados son desempleados y al parecer no hay
ningún tipo de interés por cambiar esta situación.
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7.1.2 Análisis cualitativo y cuantitativo de las encuestas realizadas a
los usuarios de los comedores de Villa Carmenza

Pregunta 2.1

¿Cuánto tiempo lleva usted como participante de este comedor u otro
comedor?

El 74% contesto que llevaba de 1 a 6 meses, el 22% contesto que llevaba de
7 a 12 meses, el 2% que llevaba de 13 a 18 meses, el 2% de 19 a 24 meses
como participante de ese u otro comedor.

GRÁFICO No.32

La mayoría de los usuarios asiste al comedor desde que empezó a funcionar,
de esto hace aproximadamente un año.
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Pregunta 2.2

¿Incluido usted, cuantas personas de su grupo familiar son participantes de
los comedores comunitarios?

El 22% contesta que una persona de su grupo familiar es participante de los
comedores, el 12% dos personas de su grupo familiar, el 14% tres personas
de su grupo familiar, el 28% cuatro personas de su grupo familiar, el 24%
contesta que cinco o más personas de su grupo familiar son participantes de
los comedores comunitarios.

GRÁFICO No.33

Por lo general asisten dos o más personas al comedor dependiendo de la
cantidad de integrantes de cada familia
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Pregunta 2.3
Usualmente, ¿cómo se desplaza para llegar al comedor?

El 90% dice desplazarse al comedor caminando, el 8% en bicicleta y el 2%
manifestó desplazarse al comedor en vehículo.

GRÁFICO No.34

Los usuarios se desplazan al comedor caminando y se demoran entre 10 y
20 minutos en llegar al sitio de acopio.
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Pregunta 2.4

¿Cuando tiempo tarda usualmente al desplazarse hasta el comedor?

El 36% menos de 10 minutos, el 48% se demoran de 11 a 20 minutos, el 6%
se demoran menos de 21 a 30 minutos, el 10% se demoran mas de 30
minutos en desplazarse hasta al comedor,

GRÁFICO No.35

La gran mayoría de los usuarios se tardan menos de 20 minutos al llegar,
algunos de los usuarios son mayores de edad estas personas presentan
problemas de salud.
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Pregunta 3.1

¿Cuánto aporta por la alimentación diaria que recibe en el comedor?

El 100% de los usuarios no pagan cuota voluntaria por el almuerzo. No se
realiza ningún aporte.

Pregunta 3.1.1

¿Esta de acuerdo con el aporte voluntario que hace por el alimento diario?

El 72% dice si esta de acuerdo con el aporte voluntario, el 28% dice no estar
de acuerdo con el aporte voluntario.

GRÁFICO No.36

Aunque la mayoría de los beneficiarios al comedor comunitario son de
escasos recursos están de acuerdo con el aporte voluntario para la
alimentación.
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Pregunta 3.1.2

¿Sabe usted, en que se invierten los aportes voluntarios de los participantes
del comedor?

El 12% dice si saber en que se invierten los aportes voluntarios, el 88% dice
no saber en que se invierten los aportes voluntarios del comedor.

GRÁFICO No.37

Los usuarios desconocen el destino y uso de estos dineros.
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Pregunta 3.2

¿Cuánto tiempo tardan en atenderle desde el

momento en que llega al

comedor?

El 94% dice que tardan menos de 10 minutos en atenderlo desde el
momento que llega al comedor, el 6% dice que tardan de 11 a 20 minutos en
atenderlo desde el momento que llega al comedor.

GRÁFICO No.38

Las personas encuestas aseguran que los atienden en menos de 10 minutos,
aunque un pequeño porcentaje afirman lo contrario.
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Pregunta 3.3

Cuando llega al comedor lo encuentra

El 92% de los usuarios lo encuentra ordenado, el 8% lo encuentra
medianamente ordenado.

GRÁFICO No.39

La mayoría de los usuarios están de acuerdo con el orden y aseo del
comedor aunque se quejan por lo reducido del espacio.
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Pregunta 3.4

¿Cómo evalúa el trato del personal que lo atiende en el comedor?

El 98% como bueno, el 2% como regular.

GRÁFICO No.40

La aceptación por parte de los usuarios, referente al trato que le brindan las
funcionarias es buena, no recibimos ninguna queja puntual sobre este tema.
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Pregunta 3.5

¿Como evalúa la calidad de los alimentos que recibe en el comedor?

El 86% como buena, el 14% como regular.

GRÁFICO No.41

Encuentran el comedor ordenado, el trato del personal es bueno así como la
calidad de los alimentos, adicionalmente las porciones que se les brindan
son de acuerdo a su edad.
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Pregunta 3.6

¿En el comedor le han realizado controles de peso y talla?

El 84% de los usuarios le han realizado controles, el 16% de los usuarios no
les han realizado controles.

GRÁFICO No.42

Se ha hecho control de peso y talla a los usuarios.
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Pregunta 3.6.1

En caso afirmativo: ¿Cuantas veces le han realizado el control de peso y
talla?

El 22% mensualmente, el 40% de cada 2 meses, el 14% cada tres meses, el
8% hace más de tres meses.

GRÁFICO No.43

Notamos que no existe coincidencia por parte de los usuarios en cuanto a la
periodicidad de estos controles.
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Pregunta 4.1

¿A través del comedor comunitario ha recibido capacitación?

El 34% manifiesta el si haber recibido capacitación, el 66% de los usuarios
manifiesta el no haber recibido capacitación.

GRÁFICO No.44

Evidenciamos que los usuarios no han participado en los programas de
capacitación.

94

Pregunta 4.1.1

Si su respuesta es negativa, por qué:

De los usuarios del comedor que dijeron no haber recibido capacitación el
4% manifestó no asistir por falta de información y divulgación, el 4% dijeron
que no asistieron por falta de tiempo, el 42% manifestaron que no asistieron
por que no les interesa y el 16% manifestó no recibir capacitación por
razones personales.

GRÁFICO No.45

Un gran porcentaje de estas personas no se ha capacitado por falta de
tiempo, los demás citan diferentes motivos.
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Pregunta 4.1.2

Si su respuesta es afirmativa: ¿En cual de los siguientes temas se ha
capacitado a través del comedor?

El 2% en operación de comedores comunitarios, el 2% en oferta de servicios
alimentarios, el 2% en alimentación como un derecho, el 8% en formación en
nutrición y hábitos de vida saludable, el 6% en desarrollo empresarial, el 18%
en otros talleres o cursos.

GRÁFICO No.46

A pesar de que el 18% de las personas encuestadas que afirmaron haber
recibido algún tipo de capacitación en áreas diferentes a las expuestas por la
encuesta, notamos que los temas en los que ellos afirman haber participado
son distintos entre si.

96

Pregunta 4.2

¿Ha iniciado algún proyecto o iniciativa productiva en el comedor
comunitario?

El 10% dijo que si ha iniciado un proyecto o iniciativa productiva en el
comedor comunitario, el 90% manifestó no haber iniciado un proyecto o
iniciativa productiva en el comedor comunitario.

GRÁFICO No.47

Se refleja la falta de participación de los usuarios en las distintas actividades
del comedor.
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Pregunta 4.2.1a

Los usuarios del comedor manifestó que su proyecto se ubica en el área de
servicios El 2% comunicaciones y el 2% su proyecto se ubica en educación
y capacitación. El 4% de los usuarios del comedor dijo que su proyecto esta
en catalogado en otros y el 92% ninguno.

GRÁFICO No.48

Al querer profundisar en la clase de proyecto que estan desarrollando las
personas que asi lo afirmaron, encontramos que no tienen ideas claras,
simplemente se refieren a algo que estan pensando hacer.
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Pregunta 4.2.1.1

¿En que etapa se encuentra el proyecto o iniciativa productiva?

El 4% de los usuarios del comedor manifestó que su proyecto se encuentra
en la etapa de capacitación, el 2% de los usuarios del comedor dijo que su
proyecto esta en la etapa de organización el 2% dijo que su proyecto esta en
la etapa de legalización y el 2% en otra etapa.

GRÁFICO No.49

Esta grafica nos reafirma lo planteado en el punto anterior, vemos
claramente que no existen fundamentos claros por parte de los usuarios para
asegurar que han comenzado algún proyecto o iniciativa productiva.
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Pregunta 4.2.1.2

¿Cómo esta organizado su proyecto productivo?

El 2% de los usuarios dijo que su proyecto esta organizado individualmente,
el 4% con su familia, el 2% con amigos y el 2% dijo de otra manera, y el 90%
ninguna.

GRÁFICO No.50

Cuando no hay una idea clara de lo que se quiere hacer, no existen bases
suficientes, ni se conoce completamente el tema sobre el cual piensan
realizar algún proyecto, es imposible que este se lleve a cabo.
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Pregunta 4.2.2

Si su respuesta es negativa ¿Qué requeriría para iniciar un proyecto o
iniciativa productiva?

De los usuarios del comedor que manifestaron no haber iniciado un proyecto
el 16% dijo que para iniciar un proyecto se requiere capacitación, el 50%
recursos económicos, el 36% capacitación y el 4% dijo otro.
GRÁFICO No.51

Al observar la gráfica se nota que son diferentes los motivos por los cuales
las personas no han iniciado un proyecto o iniciativa productiva, y también es
claro que solo ven obstáculos y no saben como superarlos no existe una
formación administrativa básica que les permita establecer planes de acción
(proyectos de vida).
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Pregunta 5.1

El 46% de los usuarios del comedor son hombres y el 54% de los usuarios
del comedor son mujeres.

GRÁFICO No.52

Es clara la asistencia a los comedores tanto de mujeres como de hombres,
de manera proporcional y además es un indicador de desempleo o situación
económica difícil para los adultos en edad productiva, además, para la
población infantil escolarizada quienes son en mayor proporción, los
beneficiados de este programa y asisten con puntualidad al comedor.
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Pregunta 5.2

Edad de los participantes

El 22% de los usuarios tienen edades de 11 a 20años, el 12% de 21 a
30años, el 18% de 31 a 40 años, el 18% de 41 a 50 años, el 12% de 51 a 60
años y el 16% de mas de 61 años.

GRÁFICO No.53

A pesar de que la gráfica muestra que la mayoría de los asistentes están
entre los 11 y 20 años, cabe anotar que las encuestas se realizaron a
personas mayores de 14 años.
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Pregunta 5.3

Estrato socio-económico de los participantes.

El 30% de los usuarios pertenecen al estrato 1, el 30% de los usuarios del
comedor pertenecen al estrato 2, el 40% de los usuarios pertenece al estrato
3.
GRÁFICO No.54

En este punto en particular es necesario anotar, que a pesar de que gran
parte de los encuestados son estrato tres, ellos aclaran que es simplemente
por el sector y no por su nivel de vida.
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Pregunta 5.4

Nivel de escolaridad de los participantes.

El 2% de los usuarios son alfabetas, el 34% de los usuarios tienen primaria
completa el 18% primaria incompleta, el 14% secundaria completa, el 32%
secundaria incompleta.

GRÁFICO No.55

Se presenta un gran porcentaje de los asistentes cuentan con la educación
básica completa y otros están terminando la secundaria.
No obstante la mayoría de las personas participantes del programa son niños
y niñas matriculados en instituciones educativas cercanas al comedor.
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Pregunta 5.5

Ocupación de los participantes

El 34% de los usuarios tienen como ocupación quehaceres del hogar, el 18%
busca trabajo, el 24% trabaja, el 18% estudia, el 6% realiza otras actividades.

GRÁFICO No.56

La mayoría de los asistentes al comedor son personas que cuya actividad
principal son amas de casa, otro gran porcentaje son trabajadores,
estudiantes y desempleados.
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Pregunta 5.6

Estado civil de los participantes

El 38% de los usuarios son solteros, el 24% son casados, el 24% viven en
unión libre, el 12% son separados y el 2% son viudos.

GRÁFICO No.57

Es mayor la asistencia al comedor de personas solteras ya que la mayoría
son niños.
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Pregunta 5.7

Composición del hogar de los participantes.

El 8% el hogar lo compone una persona, el 12% 2 personas, el 14% el hogar
lo componen 3 personas, el 22% 4 personas y el 44% 5 o más personas.

GRÁFICO No.58

Por el número de integrantes se encuentran familias bien conformadas con
sus padres e hijos en la mayoría de casos, en otras familias se encuentra la
ausencia de padre o madre o los dos y en este ultimo la tutela de los niños
queda en manos de los abuelos quienes no tienen la capacidad económica
para satisfacer algunas necesidades básicas.
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Pregunta 5.8

Ingreso familiar de los participantes

El 46% de las familias e los usuarios del comedor recibe algún ingreso
mensual, el 54% no recibe ningún ingreso mensual.

GRÁFICO No.59

Como se evidencia en la gráfica, un gran porcentaje de las familias no
reciben ingresos de manera formal para su hogar y se ven en la necesidad
de realizar actividades que no aseguran un ingreso y por tal razón poner en
riesgo algo tan básico como la alimentación de su familia y la suya propia.
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7.1.3 Análisis cualitativo y cuantitativo de las encuestas realizadas a
los usuarios del comedor de Sabana Grande.

Pregunta 2.1

¿Cuanto tiempo lleva usted como participante de este u otro comedor?

El 85% contesto que llevaba de 1 a 6 meses, el 15% contesto que llevaba de
7 a 12 meses.
GRÁFICO No.60

Los usuarios participan en el comedor desde hace aproximadamente un año
desde que empezó este, es preciso anotar que el comedor no lleva más de
un año en funcionamiento pero si es claro su buen desarrollo.
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Pregunta 2.2

Incluido usted, ¿cuantas personas de su grupo familiar son participes de los
comedores comunitarios?

El 15% contesta que una persona de su grupo familiar es participante de los
comedores comunitarios, el 25% dos, el 28.33% de tres, el 16.67% cuatro
personas, el 15% contesta que 5 o más personas.

GRÁFICO No.61

Un gran porcentaje nos marca que las familias están integradas por tres y
dos personas, son familias emergentes de no más de dos hijos y donde la
mamá es quien se encarga del hogar.
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Pregunta 2.3

Usualmente, ¿como se desplaza para llegar al comedor?

El 95% dice desplazarse al comedor caminando y solo el 5% manifestó
desplazarse al comedor en vehículo.

GRÁFICO No.62

Debido a que este comedor esta dentro del conjunto residencial, y un gran
porcentaje de usuarios reside es este conjunto, se demoran menos de 10
minutos.
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Pregunta 2.4

¿Cuanto tiempo tarda usualmente en desplazarse hasta comedor?

El 81.67% de los usuarios manifestaron que se demoran menos de 10
minutos en desplazarse hasta al comedor, el 15% de 11 a 20 minutos, el
1.67% de 21 a 30 minutos, el 1.67% mas de 30 minutos.

GRÁFICO No.63

Como lo analizábamos en la gráfica anterior, los usuarios residen en este
conjunto, por tal motivo se desplazan hacia este caminado.
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Pregunta 3.1

¿Cuanto aporta por la alimentación diaria que recibe en el comedor?

El 90% de los usuarios si pagan cuota voluntaria por el almuerzo y el 10% de
los usuarios no pagan con regularidad la cuota voluntaria.

GRÁFICO No.64

Este porcentaje es significativo debido a que los usuarios consideran justo
este aporte por el alimento que les brinda, adicionalmente algunas personas
nos sugirieron que deberían incrementar el aporte de los $300. Este aporte
por lo general lo realiza dos o tres veces cada usuario a la semana.
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Pregunta 3.1.1

¿Esta de acuerdo con el aporte voluntario que hace por el alimento diario?

El 98.33% dice si estar de acuerdo con el aporte voluntario, el 1.67% dice no
estar de acuerdo con el aporte voluntario.

GRÁFICO No.65

Las personas encuestadas participantes del programa están de acuerdo con
este pago, debido a que es lo mínimo con lo que pueden contribuir.
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Pregunta 3.1.2

¿Sabe usted, en que se invierten los aportes voluntarios de los participantes
del comedor?

El 70% dice si saber en que se invierten los aportes voluntarios de los
participantes del comedor, el 30% dice no saber en que se invierten los
aportes voluntarios del comedor.

GRÁFICO No.66

La participación de los usuarios frente a los cursos que programa los
operadores, permite que estos estén enterados de para que se invierten
estos dineros, los usuarios nos explicaban que eran

para realizar los

proyectos o iniciativas productivas.

116

Pregunta 3.2

¿Cuanto tiempo tardan en atenderle desde el momento en que llega al
comedor?

El 66.67% dice que tardan menos de 10 minutos en atenderlo desde el
momento que llega al comedor, el 30% de 11 a 20 minutos, el 3.33% de 21 a
30 minutos.
GRÁFICO No.67

Por lo general existente turnos para ser atendidos, esto va acorde a la hora
de llega, los usuarios coinciden en que la atención es rápida.
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Pregunta 3.3

Cuando llega al comedor lo encuentra:

El 91.67% de los usuarios dice que cuando llega al comedor lo encuentra
ordenado, el 6.67% de los usuarios dice que cuando llega al comedor lo
encuentra medianamente ordenado y el 1.67% de los usuarios dice que
cuando llega al comedor lo encuentra muy desordenado.

GRÁFICO No.68

Al igual que el punto anterior, encontramos satisfacción por parte de los
usuarios con el estado de aseo y orden en el momento de ingresar al
comedor.
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Pregunta 3.4

¿Como evalúa el trato del personal que lo atiende en el comedor?

El 90% de los usuarios evalúa el trato del personal como bueno, el 10% de
los usuarios evalúa el trato del personal como bueno, de los usuarios evalúa
el trato del personal como regular.

GRÁFICO No.69

Salvo un pequeño porcentaje de las personas encuestadas, el trato es muy
bueno por parte de los funcionarios del comedor.
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Pregunta 3.5

¿Cómo evalúa la calidad de los alimentos que recibe en el comedor?

El 88.33% de los usuarios evalúa la calidad de los alimentos recibidos como
buena, el 10% de los usuarios evalúa la calidad de los alimentos recibidos
como regular y el 1.67% la evalúa la calidad de los alimentos como mala.

GRÁFICO No.70

Aunque hay algunas personas que se muestran inconformes con los
alimentos o el menú, observamos gran disposición por parte de las operarias
en preparar los alimentos y esto se ve reflejado en la gráfica.
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Pregunta 3.6

¿En el comedor le han realizado controles de peso y talla?

El 95% de los usuarios le han realizado controles de peso y talla, el 5% de
los usuarios no han recibido control de peso y talla.

GRÁFICO No.71

A un 5 % de los usuarios no les han realizado control de peso y talla lo que
indica fallas en el momento de su inscripción al programa y perdida de los
primeros datos para llevar el seguimiento respectivo.
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Pregunta 3.6.1

En caso afirmativo: ¿Cuántas veces le han realizado controles de peso y
talla?

El 51.67% de los usuarios dicen haber recibido control de peso y talla
mensualmente, el 30% de cada 2 meses, el 10% cada tres meses, el 3.33%
hace mas de tres meses.

GRÁFICO No.72

Ciertamente no existe una regularidad en realizar estos procesos de control
de peso y talla en los usuarios.
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Pregunta 4.1

A través del comedor comunitario ¿ha recibido capacitación?

El 73.33% de los usuarios manifiesta el si haber recibido capacitación en el
comedor, el 26.67% de los usuarios manifiesta el no haber recibido
capacitación en el comedor.

GRÁFICO No.73

A diferencia de los otros comedores, este tiene un gran porcentaje de
participación de usuarios en los diferentes talleres y programas de
capacitación.
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Pregunta 4.1.1

Si su respuesta es negativa, ¿Por qué?

De los usuarios del comedor que dijeron no haber recibido capacitación el
25% manifestaron que no asistieron por que no les interesa y el 1.67%
manifestó no recibir capacitación por razones personales.

GRÁFICO No.74

Lamentablemente el porcentaje de personas que no han recibido
capacitación en el comedor, acepta que es por falta de interés.
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Pregunta 4.1.2

Si su respuesta es afirmativa: ¿en cual de los siguientes temas se ha
capacitado a través del comedor?

De los usuarios del comedor que dijeron si recibir capacitación el 16.67% dijo
recibirla en cultura auto gestionaría, el 5% en operación de comedores
comunitarios,

el 5% en oferta de servicios alimentarios, el 25% en

alimentación como un derecho, el 36.67% en formación en nutrición y hábitos
de vida saludable, el 41.67% en desarrollo empresarial, el 26.67% en otros
talleres o cursos.

GRÁFICO No.75

A diferencia de los otros comedores, se encontró una masiva participación de
usuarios en capacitaciones y actividades que incrementan el valor social del
programa.
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Pregunta 4.2

¿Ha iniciado un proyecto o iniciativa productiva en el comedor comunitario?

El 8.33% dijo que si ha iniciado un proyecto o iniciativa productiva en el
comedor comunitario, el 91.67% manifestó no haber iniciado un proyecto o
iniciativa productiva en el comedor comunitario.

GRÁFICO No.76

Desafortunadamente

aunque

los

usuritas

han

participado

en

las

capacitaciones y talleres, desarrollados por el comedor tan solo un pequeño
porcentaje ha iniciado algún proyecto o iniciativa productiva.
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Pregunta 4.2.1a

Ningún participante del comedor manifestó que su proyecto se ubicara en
una de las áreas de servicios.

Pregunta 4.2.1b

El 1.67% de los usuarios del comedor dijeron que su proyecto se ubicaba en
bienes en preparación de alimentos, y el 5% de los usuarios del comedor dijo
que su proyecto esta en artesanías y/o pedrería.

GRÁFICO No.77

Se considera la falta de apoyo por parte del comedor para que las personas
que han recibido capacitación lo pongan en práctica.
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Pregunta 4.2.1.1

¿En que etapa se encuentra el proyecto o iniciativa productiva?

El 3.33% de los usuarios del comedor manifestó que su proyecto se
encuentra en la etapa de capacitación, el 1.67% etapa de organización, el
1.67% implementación, el 1.67% ejecución y desarrollo.

GRÁFICO No.78

Aunque estas personas aseguran haber iniciado un proyecto, es su mayoría
vacila cuando se pregunta en que etapa se encuentra esta iniciativa
productiva.
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Pregunta 4.2.1.2

¿Cómo esta organizado su proyecto productivo?

El 3.33% de los usuarios dijo que su proyecto esta organizado
individualmente, y el 5% con otro tipo de organización.

GRÁFICO No.79

Como no existe una idea clara de la etapa en que se encuentra el proyecto,
tampoco con quien lo organiza.
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Pregunta 4.2.2

Si la respuesta es negativa, ¿Qué requeriría para iniciar su proyecto o
iniciativa productiva?

De los usuarios del comedor que manifestaron no haber iniciado un proyecto
el 26.67% dijo que para iniciar un proyecto se requiere capacitación, el
66.67% requiere recursos económicos, el 31.67% requiere capacitación y el
5% considero otros requerimientos para iniciar un proyecto.

GRÁFICO No.80

Es necesario el apoyo de entidades gubernamentales o privadas

que

promuevan el desarrollo de proyectos para los usuarios del comedor.
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Pregunta 5.1

Sexo de los participantes

El 43.33% de los usuarios del comedor son hombres y el 56.67% de los
usuarios del comedor son mujeres.

GRÁFICO No.81

Es equivalente la participación de los hombres y mujeres al comedor.
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Pregunta 5.2

Edad de los participantes

El 40% de los usuarios tienen edades de 11 a 20años, el 13.33% de los
usuarios tienen edades de 21 a 30años, el 28.33% de los usuarios tienen
edades de 31 a 40 años, el 5% de los usuarios tienen edad de 41 a 50 años,
el 5% delos usuarios tiene edad de 51 a 60 años y el 8.33% delos usuarios
tienen edad de mas de 61 años.

GRÁFICO No.82

Cabe anotar que la mayoría de participantes son niños y niñas menores de
14 años.
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Pregunta 5.3
Estrato Socio – económico

El 91.67% de los usuarios pertenecen al estrato 2, el 6.67% de los usuarios
del comedor pertenecen al estrato 3, el 1.67% de los usuarios pertenece al
estrato 4.
GRÁFICO No.83

Predomina en la localidad de Fontibón el estrato dos.
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Pregunta 5.4

Nivel de escolaridad de los participantes.

El 8.33% de los usuarios tienen primaria completa el 5% de los usuarios
tienen primaria incompleta, el 28.33% de los usuarios tienen secundaria
completa, el 51.67% de los usuarios tienen secundaria incompleta, el 5% de
los usuarios tiene estudios técnicos y el 1.67% de los usuarios tiene estudios
universitarios.

GRÁFICO No.84

Más de la mitad de los usuarios encuestados son estudiantes.
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Pregunta 5.5

Ocupación de los participantes.

El 36.67% de los usuarios tienen como ocupación quehaceres del hogar, el
13.33% busca trabajo, el 8.33% trabaja, el 38.33% estudia, el 3.33% realiza
otras actividades.

GRÁFICO No.85

La mayoría de los asistentes al comedor son estudiantes, otro gran
porcentaje son amas de casa y desempleados.
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Pregunta 5.6

Estado civil de los participantes

El 50% de los usuarios son solteros, el 18.33% son casados, el 25% viven en
unión libre, el 5% son separados y el 1.67% son viudos.

GRÁFICO No.86

Es mayor la asistencia al comedor de personas solteras ya que la mayoría
son niños.
En cuanto a los adultos observamos que la mayoría viven en unión libren.
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Pregunta 5.7

Composición del Hogar de los participantes.

El 3.33% de los usuarios su hogar lo compone solo una persona, el 5% de
los usuarios su hogar lo compone n 2 personas, el 11.67% el hogar lo
componen 3 personas, el 36.67% lo componen 4 personas y el 43.33% lo
componen 5 o más personas.

GRÁFICO No.87

Se observa que el más alto porcentaje de los hogares están compuestos por
cinco o más personas.
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Pregunta 5.8

Ingreso familiar. ¿Su familia recibe algún ingreso familiar?

El 78.33% de las familias e los usuarios del comedor recibe algún ingreso
mensual, el 21.67%.

GRÁFICO No.88

Como se evidencia en la gráfica, un gran porcentaje de las familias no
reciben ingresos para su hogar.
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7.2

ANÁLISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE LA ENCUESTA A

OPERADORES

Objetivo de la encuesta

Establecer un diagnóstico del funcionamiento de los comedores comunitarios
de acuerdo a lo establecido en el proyecto 212, relacionando los pasos del
proceso administrativo
actividades

como

(planeación, organización, ejecución y control) en

son:

talleres

de

sensibilización,

referenciación,

caracterización, fortalecimiento de procesos en la población, fortalecimiento
de procesos en redes y otros mecanismos de sostenibilidad.

Formación

en

participación,

ciudadanía

y

derechos:

Esta

formación se brindará al menos al 90% de los usuarios, entre los
cuales deben estar en forma prioritaria los líderes de la comunidad
usuarios del comedor comunitario y los dirigentes del Comité o la
Asociación de usuarios. Cada grupo poblacional del comedor será
atendido con la metodología y pedagogía correspondiente.

Formación en nutrición y hábitos en vida saludable: Esta
formación se Brindará al menos al 90 por ciento de los usuarios; cada
grupo poblacional del comedor será atendido con metodología

y

pedagogía correspondiente.

Referenciación a los servicios sociales básicos del Estado y
seguimiento a su gestión. Involucra la información, conocimiento,
orientación, facilitación, y seguimiento del caso real y efectivo de los
ciudadanos usuarios del comedor a los servicios sociales básicos que
se presentan en las entidades públicas de la localidad y el Distrito, en
el sector privado y en el tercer sector. El operador debe referenciar al
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menos a cincuenta (50) usuarios del comedor comunitario u otra
modalidad del servicio de alimento; hacer seguimiento al 100% de
estas referenciaciones y lograr el restablecimiento efectivo de los
derechos en al menos el 50% de los casos referenciados.

Caracterización de los Comedores Comunitarios: El proceso de
caracterización se desarrollará a partir de la aplicación de la ficha
SIRBE y de la transferencia del instrumento metodológico de
caracterización suministrado por el Proyecto 212” Comedores
Comunitarios” a cada uno de los profesionales de inclusión social de
los comedores; el análisis resultante de la aplicación del instrumento
permitirá la formulación y ejecución de un plan de acción que atienda
las condiciones de pobreza de los usuarios del comedor en :
capacitación para la producción y la generación de ingresos,
identificar, apoyar y promover emprendimientos económicos de los
usuarios, y la articulación a las dinámicas económicas del comedor y/o
localidad. El resultado debe ser que se genere entre los usuarios al
menos una iniciativa para la producción de bienes o la prestación de
servicios y que al menos una de las iniciativas se articule a los
circuitos económicos del comedor o de la localidad.

Fortalecimiento de los procesos de organización de la población
usuaria en los comedores comunitarios: A partir de la conformación
de un comité de Usuarios y transformación de una Asociación de
usuarios, el operador participa, promueve y fortalece la conformación
de la localidad de una RED de usuarios para la participación, el
seguimiento, el restablecimiento de derechos y la generación de
ingresos.
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Fortalecimiento de los procesos de organización de redes de los
oferentes. Las organizaciones sociales que operan los comedores
comunitarios en cada localidad, participan, promueven y fortalecen la
conformación en la localidad de una RED de operadores con el fin de
generar economías de escala en la adquisición de alimentos, en
estrecha alianza con el Plan Maestro de Abastecimiento Alimentario
de Bogotá – Región.

Otros mecanismos de sostenibilidad del comedor comunitario.
La generación de Pactos de Corresponsabilidad.
Los aportes voluntarios de corresponsabilidad.
Las rotaciones en la prestación del servicio.
Fortalecer y ejecutar una estrategia de información y comunicación.

7.2.1 Análisis de los datos obtenidos de la aplicación del formato a los
operadores en el comedor Villa Andrea.

Según encuesta realizada e información suministra por la Operadora,
observamos que los documentos archivados cumplen con lo requerido por
las entidades de control, las falencias que se presentan son en el momento
de aplicarlos con los usuarios.
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PLANEACIÓN
GRÁFICO No.89

"planificar incluye el definir metas, establecer estrategias y elaborar planes
para coordinar actividades. Establecer metas sirve para no perder de vista el
trabajo que se hará y para que los miembros de la organización fijen su
atención en las cosas mas importantes".17

El porcentaje obtenido en la parte de planeación es el más alto, donde
evidenciamos que los parámetros se cumplen en su totalidad. Según su
documentación se soporta tanto los procesos para dictar las capacitaciones,
como la asistencia por parte de los usuarios.

17

ROBBINS, Stephen. Fundamentos de administración, 3 ed. México. 2007
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ORGANIZACIÓN
GRÁFICO No.90

Este proceso es un conjunto de cargos cuyas reglas y normas de
comportamiento, deben sujetarse a todos sus miembros y así, valerse el
medio que permite a una organización alcanzar determinados objetivos.

Según los documentos suministrados por el Operador, la implementación de
los procesos tanto en la parte administrativa como operativa, se cumplen
completamente.
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DIRECCIÓN

GRÁFICO No.91

Al igual que en los anteriores items, estos procesos se cumplen
plenamentede acuerdo a la calificación obtenida dentro del rango, pero si
analizamos las encuestas es evidente que existen fallas en cuanto a la
direccion de los diferentes talleres y actividades que se organizan en el
comedor.

Adicionalmente si miramos la parte fortalecimiento de procesos en las redes
locales se nota el cumplimiento a cabalidad esto debido a los diferentes
convenios que se han realizado para el abastecimiento de alimentos.
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CONTROL
GRÁFICO No.92

El control es una etapa primordial en la administración, pues, aunque una
empresa cuente con magníficos planes, una estructura organizacional
adecuada y una dirección eficiente, el ejecutivo no podrá verificar cuál es la
situación real de la organización si no existe un mecanismo que se cerciore e
informe si los hechos van de acuerdo con los objetivos.
En este proceso se ejecuta en cada uno de los programas que implementan
en el comedor. En este comedor se realiza seguimiento al 100% de las
referenciaciones.
La caracterizacion se ejecuta por parte del iInclusor Social con apoyo de la
Secretaria de Inclusion Social y Personal del COL (Centro Operativo Local).,
adciomalmente de verifico el plan de acción.
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7.2.2 Correlación de aspectos coincidentes entre el instrumento a
usuarios y operadores

De acuerdo con las visitas y encuestas hechas al comedor y cada uno de los
operadores, observamos que en teoría se cumplen con los procedimientos
establecidos para el buen funcionamiento, desarrollo y capacitación de los
participantes del programa.
Sin embargo encontramos que en realidad no es a si. Es decir, aunque los
documentos nos indiquen una cosa la realidad es otra.

Así, el comedor programa un taller, hace la planeación, organización,
dirección y control correspondiente, pero si revisamos los resultados de las
encuestas evidenciamos que menos de un 5% de los visitantes a los
comedores han recibido algún tipo de capacitación. Y aunque ellos alegan en
su mayoría

falta de tiempo creemos que lo que falta es interés y

compromiso.

A pesar de que algunas de las personas encuestadas nos comunicaban que
les gustaría participar en talleres prácticos con los que pudieran comenzar
algún tipo de negocio o microempresa, y de esta manera generar sus
ingresos, vemos con extrañeza que cuando el comedor ha organizado estas
actividades la asistencia al igual con las otras es poca.

7.2.3 Análisis de los datos obtenidos de la aplicación del formato a los
operadores en el comedor Villa Carmenza.

En la visita que realizamos se percibe el desinterés y apatía por parte del
Coordinador para el desarrollo de la diligencia, eso sin contar que al
Operador ni siquiera se le vio en el lugar.
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PLANEACIÓN
GRÁFICO No.93

"Planeación es la selección y relación de hechos, así como la formulación y
uso de suposiciones respecto al futuro en la visualización y formulación de
las actividades propuestas que se cree sean necesarias para alcanzar los
resultados esperados"18

La calificación obtenida en este comedor es buena, de acuerdo al rango
establecido por la dirección.

18

TERRY, George. Principios de la Administración. 4 ed. México: Continental, 1985 p. 31.
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ORGANIZACIÓN
GRÁFICO No.94

Después de revisar las minutas de divulgación y las de asistencia a las
diferentes actividades como talleres, capacitaciones, cursos, etc., notamos
que la participación de los usuarios es baja, debido a la temática a tratar en
esas reuniones.

Observamos que:

-

No existe continuidad en las actividades de Inclusión Social.

-

No hay estrategias para motivar a los usuarios.

-

No se genera conciencia de la importancia en la regularidad de estos
cursos o capacitaciones y que son motores de crecimiento para la
generación de ingresos.

En la visita observamos que las porciones mejoraron con respecto a la
primera visita que se realizo en desarrollo de la prueba piloto; el comedor
estaba en buenas condiciones de aseo y la coordinación para que los
usuarios recibieran los alimentos era organizada.
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DIRECCIÓN
GRÁFICO No.95

En el punto de Dirección cumplen plenamente con los procesos, de acuerdo
a la calificación obtenida dentro del rango, pero si analizamos las encuestas
es evidente que existen fallas en cuanto a la direccion de los diferentes
talleres y actividades que se organizan en el comedor.

Adicionalmente si miramos la parte fortalecimiento de procesos en las redes
locales se nota el cumplimiento a cabalidad esto debido a los diferentes
convenios que se han realizado para el abastecimiento de alimentos.
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CONTROL
GRÁFICO No.96

El menú cumple con los requerimientos según la tabla nutricional establecida
por la Secretaria de Integración Social, cuentan con los implementos de
higiene mínimos requeridos para realizar esta labor (cofia, tapa bocas,
delantal, guantes desechables), pero observamos que no contaban con
algunos de los utensilios indispensables de cocina, manipulan las ollas con
los delantales, por lo que las señoras se manifestaron inconformes y
molestas por la falta de estos implementos.

7.2.4 Correlación de aspectos coincidentes entre el instrumento a
usuarios y operadores.

Notamos que algunos alimentos no se consumen con agrado; debido a que
no se indaga con la población si están a gusto o no con el menú, y no se
trata de llevarle la idea a cada usuario, sino simplemente de preparar los
alimentos que mas le agraden al común.
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Según la información emitida por usuarios en ocasiones no se cumple con
algún componente del menú, esto nos muestra un problema en el
abastecimiento del mercado y es que al hacer un pequeño muestreo de las
cantidades suministradas, para citar un ejemplo encontramos que la cantidad
en kilos de una fruta, le sobraba a una y le faltaba a otra.

En este comedor se observa
administrativo

que tanto el personal de cocina como el

sostienen buena relación con los usuarios, se han creado

normas de aseo y orden, que de una u otra manera generan mas
compromiso por parte de los consumidores con el comedor, mejorado así el
ambiente y haciendo el lugar mas agradable y acogedor.

En cuanto a la parte de capacitación de los usuarios es preocupante la falta
de interés por parte de la comunidad, en los talleres y cursos que organiza la
dirección. Y es que la mayoría de usuarios solo esta interesado en recibir los
alimentos que se les brinda, pero en el momento de invitarlos a participar en
las diferentes actividades que organiza el comedor, encuentran cualquier
pretexto para evadirse.

Se considera que es necesario encontrar

mecanismos para que los beneficiados por el programa se integren y
participen en mayor número a los cursos y capacitaciones a los que hace
alusión el programa.
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7.2.5 Análisis de los datos obtenidos de la aplicación del formato a los
operadores en el comedor Sabana Grande.

PLANEACIÓN
GRÁFICO No.97

"La planificación se orienta hacia el futuro; hacia lo que debe lograse y cómo
hacerlo. En esencia, la planificación incluye las acciones de la gerencia que
determina los objetivos para el futuro y los medios apropiados para lograrlos.
El resultado de esta función es un plan, un documento escrito que especifica
los cursos de acción que la empresa tomará”19 .

El operador ejecuta estrategias para hacer participes a los usuarios en
cursos, talleres o capacitaciones que organizan en los comedores. Según los
formatos donde se verifica la asistencia de los usuarios a estas actividades
hay una fuerte participación.

19

DONELLY, James. Fundamentos de dirección y administración de empresas. Tomo 1. España;
1995, p. 142.

152

ORGANIZACIÓN
GRÁFICO No.98

Según los documentos suministrados por el Operador, la implementación de
los procesos tanto en la parte administrativa como operativa, se cumplen
completamente.
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DIRECCIÓN
GRÁFICO No.99

Estos procesos se cumplen plenamentede acuerdo a la calificación obtenida
dentro del rango, pero si analizamos las encuestas es evidente que existen
fallas en cuanto a la direccion de los diferentes talleres y actividades que se
organizan en el comedor.

Adicionalmente si miramos la parte fortalecimiento de procesos en las redes
locales se nota el cumplimiento a cabalidad esto debido a los diferentes
convenios que se han realizado para el abastecimiento de alimentos.
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CONTROL
GRÁFICO No.100

En la visita realizada desde tempranas horas al comedor observamos que los
alimentos llegan en buen estado, se pesaron algunos alimentos y coincidían
con lo estipulado en las tablas generadas por la Secretaria de Integración
Social. Una táctica que evidenciamos y confirmamos con las señoras que
preparan los alimentos es que el jugo con leche y según el menú se debería
dar un vaso de leche con galletas y estas señoras para no hacer constante
este menú lo realizan de esta manera. Los alimentos se reciben con agrado
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7.2.6 Correlación de aspectos coincidentes entre el instrumento a
usuarios y operadores.

De acuerdo a los encuestas realizadas y la argumentación presentada por
los operadores, encontramos que este comedor hay más la participación,
satisfacción y motivación en los usuarios. Se refleja no solo en los resultados
obtenidos sino en los comentarios de que es objeto el comedor, es decir,
existe más compromiso e interés por parte de los usuarios con los programas
y talleres de capacitación, que dicta el comedor.

Hay una especial empatía del operador hacia los usuarios, motivando ello a
que cada uno haga su aporte personal, y se comprometa de lleno con el
programa.

Es decir, en este comedor se refleja el trabajo del operador encaminado al
pleno cumplimiento del objeto social del programa.

De esta manera los

beneficiados directamente son los participantes.

Este comedor tiene gran acogida por los usuarios en cuando a su
participación a las actividades generadas por este, también están muy
agradecidos por los alimentos que les brindan, el sitio siempre esta aseado,
organizado y prestos a dar su aporte voluntario.

Cabe anotar que las encuestas se realizaron en su mayoría a estudiantes y
madres cabeza de hogar.
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TABLA 5. RESUMEN TABULACIÓN OPERADORES

RESUMEN TABULACIÓN COORDINADORES
ITEM

COMEDORES

PLANEACIÓN

ORGANIZACIÓN

DIRECCIÓN

CONTROL

TOTAL
FUNCIONES

1
2
3

VILLA ANDREA
VILLA CARMENZA
SABANA GRANDE

435.3
436.0
500.3
457.2

450.2
453.4
500.2
467.9

439.5
431.2
493.4
454.7

491.4
471.1
505.6
489.4

1678.69
1796.93
1915.23
1797.0

PROMEDIO

Puntuación por funciones

Total funciones

0 a 200

Deficiente

0 a 800

Deficiente

201 a 400

Regular

801 a 1.600

Regular

401 a 500

Bueno

1.601 a 2.000

Bueno

La anterior tabla, presenta los resultados obtenidos en la encuesta a
operadores de los tres comedores objeto del estudio, evaluando el proceso
administrativo, donde el rango de calificación por funciones establece de 0 a
200 deficiente, de 201 a 400 regular y de 401 a 500 bueno. Donde su
consolidado de localidad en estos mismos aspectos se presentan de 0 a 800
deficiente, de 801 a 1.600 regular y de 1.601 a 2.000 bueno.
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8.

DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO

8.1

ANÁLISIS DOFA

Con la matriz DOFA se analizan los factores internos como son los recursos
y capacidades de generar fortalezas o de presentar debilidades, y los
aspectos externos, reveladores de amenazas y/o las oportunidades para
crecer o mantenerse según las condiciones del entorno.

Cuando se combinan estos aspectos se generan las estrategias que son:

FO (Fortalezas/oportunidades)
DO (debilidades/oportunidades)
FA (Fortalezas/amenazas)
DA (debilidades/amenazas)

Las estrategias de tipo FO, combinan fortalezas de la empresa para
aprovechar las oportunidades externas del mercado, de esta manera se
plantea una estrategia exitosa.

Las de tipo DO intentan superar las debilidades internas fortaleciéndose en
aspectos de incidencia.

No siempre es posible explotar las oportunidades

del entorno cuando la situación interna es débil en cuanto a los recursos y
capacidades

se

refiere,

cuando

se

obtiene

alianzas

se

generan

oportunidades en el mercado.

Las estrategias de tipo FA, aprovechan las fortalezas internas para evitar las
amenazas externas.
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Y las estrategias DA, buscan disminuir las debilidades internas de acuerdo a
métodos defensivos y protegerse frente a las amenazas del entorno.

En el presente trabajo de diagnóstico se aplicó la herramienta administrativa
DOFA con el fin de entender y correlacionar el interior de los comedores con
su entorno en la localidad de Fontibón, cuyo propósito es el formular
recomendaciones y estrategias de acuerdo a la administración de cada
comedor y lo que ofrece el ambiente externo.

Se realiza un DOFA para toda la localidad por considerar que el comedor
Villa Andrea y el comedor Villa Carmenza tienen el mismo operador ASOBEN
y el comedor Sabana Grande con su operador Manos Unidas, tienen
similares características administrativas.
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Tabla 6. DOFA

DEBILIDADES ( Interno)

FORTALEZAS (Interno)

1.
Al no contar con instalaciones propias,
diseñadas
y
adecuadas
para
el
funcionamiento de cada uno de los comedores
comunitarios, estos funcionan en su gran
mayoría en casas que han sido modificadas
rústicamente para el desarrollo del programa.

1.
Los usuarios se muestran satisfechos
por el servicio y alimentación que reciben.

2.
Deficiencia en los diferentes filtros de
selección para determinar la inclusión de los
usuarios a los comedores.

3.
En cada comedor se generan más de
cinco empleos directos y diez indirectos.

3.
Carecen de medios tecnológicos que les
permitan a los operadores, llevar un control
detallado no solo de los beneficiarios y su
familia, si no también de los programas y
actividades que se ejecutan.
4.
No cuentan con actividades que
incluyan la participación del grupo familiar.
5.
No
han
creado
autosostenibilidad a futuro.

un

plan

de

6.
En algunos comedores son escasos los
talleres y actividades enfocadas, no sólo en la
capacitación de los usuarios sino la posibilidad
de crear alguna fuente de ingreso.
7.
Débiles canales de comunicación entre
el área administrativa y la operativa lo que
presenta errores y diferencias en la operación
del comedor.

2.
Existe disposición no sólo de los
operadores, si no de los comensales para
cuidar y mantener vigente el programa.

4.
Cuando los niños de los estratos más
bajos reciben alimento diario, se minimiza el
riesgo de que los niños trabajen o en el peor
de los casos que roben, para satisfacer sus
necesidades.
5.
Por medio de los talleres que se dictan
en los comedores comunitarios, algunas
personas se han beneficiado desarrollando
un tipo de empleo informal.
6.
La gestión y experiencia de operadores
que han demostrado un desarrollo de las
actividades
bajo
una
administración
responsable.
7.
Cuentan con una red de proveedores
de alimentos y elementos de aseo lo que
permite desarrollar un plan de compras y así
beneficiarse de descuentos y promociones,
que redunda en una mejor administración de
los recursos.
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DEBILIDADES ( Interno)

Tabla 6. DOFA

FORTALEZAS (Interno)

8.
Existe una baja gestión para adelantar
actividades de apoyo a la labor desarrollada
en el comedor, referente a la colaboración de
instituciones de la red pública en salud,
educación, capacitación, recreación y deporte,
cultura, etc.

OPORTUNIDADES (Externas)

DO:

FO:

1.
Posible creación de microempresas que
generen ingresos para el desarrollo, crecimiento
y autosostenibilidad de los comedores.

1. Establecer
alianzas
para
generar
ingresos, tanto para el bien común como
para el beneficio del mismo comedor.

1. Generar iniciativas productivas, para
que los usuarios se beneficien de las
actividades o programas de los
comedores.

2.
Ampliación del proyecto “Bogotá Sin
Hambre”, al tener el apoyo de la actual
administración del señor alcalde mayor Samuel
Moreno Rojas.

2. Manejar un sistema histórico de los
usuarios
que
pertenecen
a
los
comedores y tener un control detallado
desde su ingreso como del transcurrir en
el programa.

3.
Atender
las
observaciones
y
recomendaciones de las diferentes instituciones
que visitan periódicamente a los comedores, los
cuales puede servir como medio de
retroalimentación.
4.
Tener en cuenta las observaciones y
sugerencias presentadas por los usuarios del
comedor, personal operativo y administrativo,
quienes conocen de primera mano la operación
del comedor, su problemática y sus
necesidades.

3. Coordinar un cargo, para atender las
sugerencias y reclamos que se
establezcan
en
los
comedores
comunitarios.

2. Desarrollar cursos exclusivos para
niños,
donde
aprovechen
sus
potenciales y ocupen su tiempo dentro
de los comedores.
3. Al manejar una base de datos de sus
usuarios y en ella contar con
información
relacionada
a
su
capacitación y formación, además de
existir un alto nivel de población
desempleada, se puede acordar el
diseño de un programa de capacitación
donde los potenciales instructores sean
usuarios del comedor y aprovechar las
capacidades de ellos en beneficio de la
misma
comunidad,
creando
así
condiciones que permitan la creación de
proyectos productivos.
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DEBILIDADES ( Interno)

Tabla 6. DOFA
AMENAZAS (Externas)
1.
El Gobierno por
suspenda el programa.

diferentes

DA:
motivos

2.
Los usuarios se limiten simplemente a
recibir el alimento y no participen en las otras
actividades
3.
La filtración de usuarios no merecedores
del servicio.
4.
Desabastecimiento por la baja producción
y alta demanda de alimentos por la crisis
mundial que se presenta actualmente.

1. Proponer auxilios ante entidades
gubernamentales, que beneficien a la
comunidad que participa en los
comedores.
2. Establecer un método para que los
usuarios participen y se comprometan
en realizar algún tipo de recurso
generado
en
los
comedores
comunitarios.

FORTALEZAS (Interno)
FA:
1. Realizar informes donde se verifique
la aceptación de los usuarios a los
comedores.
2. Generar vínculos entre proveedores
y usuarios, para que se consoliden
uniones donde los usuarios puedan
recibir beneficios como trabajo o
auxilios en productos de estos
clientes, al igual que los proveedores
en confianza y aceptación por pate
de los usuarios a los comedores.

5.
El alto nivel de deserción del programa por
traslado de lugar de residencia y/ó estudios de
los usuarios del comedor, esto por ser población
la cual no posee vivienda propia y su lugar de
residencia se condiciona a la capacidad
económica.
6.
Filtración de personas simpatizantes de
grupos e ideologías que busquen desarrollar
actividades de reclutamiento, instrucción
ideológica, etc. que puedan perturbar el
desarrollo del programa. Esta amenaza se
presenta fundamentalmente por la posición
geográfica de la localidad y su composición
socio cultural donde es reconocida la presencia
de pequeñas agrupaciones ó asentamientos lo
que hace imperativo el tenerlo en cuenta.
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9.

PROPUESTA

PLAN

DE

MEJORAMIENTO

COMEDORES

COMUNITARIOS LOCALIDAD DE FONTIBÓN.

Misión

Las capacitaciones que a través de los Comedores Comunitarios se realizan,
contribuyen

a

alternativas

para

la

potencialización

de

habilidades

individuales, ocupacionales y sociales fomentando la participación y el
desarrollo comunitario.

Visión

Ser la mejor opción de capacitadores en los Comedores Comunitarios con
carácter social de las Localidades de Bogotá.

Políticas de Calidad

La participación, el desarrollo comunitario y el compromiso hacia la
autosostenibilidad.

Después del diagnostico realizado a los comedores comunitarios de la
localidad de Fontibón y la aplicación de la herramienta DOFA se presenta la
siguiente propuesta de plan de mejoramiento para los comedores
comunitarios de la localidad de Fontibón con la que se pretende mejorar la
situación actual en los comedores y ayudar a su sostenibilidad con
resultados en el corto y mediano plazo.

El DOFA se establece como una gran herramienta para los directivos que
busquen planificar sin complejidad y con un ritmo mas ágil, es necesario
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aclarar que no es suficiente identificar los problemas, además se requiere dar
prioridad a los mismos y afrontarlos previo análisis causa –efecto.

Se recomienda la implementación de actividades de análisis de grupo para la
identificación, selección y análisis de los problemas, creando metodologías
de discusión y así generar espacios creativos para proponer y desarrollar
ideas de solución, estos momentos creativos, requieren únicamente del
compromiso total de los participantes en todas sus estancias. “los problemas
deben ser enfrentados allí donde tienen alto valor y alta importancia para las
personas que los enfrentan”.20

Se considera el Método para el Análisis de Problemas MAP, como un método
útil y novedoso, que al trabajar con técnicas participativas y de discusión en
grupos. Y el cual se desarrolla a través de los siguientes pasos:

9.1

PASOS MAP.

1. Selección de los problemas y definición del actor
2. Precisión del problema (descripción)
3. Explicación del problema (árbol explicativo, posibles causas y posibles
consecuencias de no ser atendido oportunamente)
4. Diseño de la situación objetivo
5. Selección de las causa criticas
6. Selección y diseño de planes de acción (para atacar las causas
criticas del problema)
7. Definición de responsables
8. Presupuesto
9. Análisis estratégico de viabilidad
10. Análisis de vulnerabilidad
11. Petición y rendición de cuentas

20

Elizabeth Vidal Arizabaleta, Diagnostico Organizacional, 19 ed. p. 49
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Para la organización de este proceso es muy importante que el equipo de
trabajo este comprometido y participativo, con la asistencia a un taller de
sensibilización los cuales se realizaron según programación e involucro a
directivos, operarios y usuarios en diferentes temas de participación,
corresponsabilidad y sentido de partencia al programa de “Bogotá Sin
Hambre” en sus respectivos comedores comunitarios y presentación clara y
suficiente en especial de sus objetivos.

Paso 1. Selección de problemas

Como primera medida se presenta la situación actual del comedor con la
problemática que lo aqueja previo análisis de los resultados del presente
estudio, y se encuentran diferentes irregularidades de orden administrativo
que han presentado los siguientes problemas:

1. La limitación de los usuarios a recibir el alimento y no participen de
las otras actividades que desarrolle el comedor.
2. La filtración de usuarios que no son merecedores del servicio.
3. El alto nivel de deserción del programa.
4. Filtración de personas simpatizantes de grupos e ideologías que
busquen desarrollar actividades de reclutamiento, instrucción
ideológica etc.
5. No contar con instalaciones propias o en arriendo que cumplan con
un diseño y área que permita el desarrollo de las actividades con
comodidad y normas de seguridad y asepsia.
6. Deficiencias en los diferentes filtros de selección de los candidatos.
7. Carencia de adecuados medios tecnológicos y su correspondiente
manipulación que permitan llevar un mejor control.
8. No existe un plan de autosostenibilidad para el corto plazo y
mucho menos para el mediano y largo.
9. No hay una programación adecuada de las actividades de
capacitación que se proyecten a las necesidades de la comunidad
y del mercado.
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10. Actualmente los canales de comunicación entre el área
administrativa y la operativa no es la adecuada lo que presenta
errores y diferencias en la operación de los comedores.
11. No existe un sentido de servicio por parte del área operativa en
temas de asepsia
12. No existe un sentido de partencia por parte de los usuarios del
comedor.
13. No se evidencia una gestión por parte de la coordinación de los
comedores para adelantar actividades de apoyo referente a
capacitación y acompañamiento a los proyectos.
Posterior a la presentación y estudio de los problemas la mesa de trabajo
priorizará la atención de los mismos, como recomendación se presenta la
atención al proceso administrativo actual el cual desarrollara una
reestructuración que tal vez permita la operación con mayores alcances y
sostenibilidad.

2. Precisión del problema

Para este paso se exponen los hechos o descriptores que explican
suficientemente el problema.

TABLA No. 7 Descripción del problema.
Nombre del problema: Sostenibilidad de Los Comedores Comunitarios de
La Localidad de Fontibón Financiados Con Recursos Del Fondo de
Desarrollo Local.
Descriptores:
D1. Existe un bajo nivel de
control para la asistencia y
verificación de datos de los
usuarios.
D2. No existe un plan que
exija a los usuarios la
ejecución
de
proyectos
productivos.

Indicadores:
Se estima que cerca del 20%
de los actuales usuarios del
comedor no son merecedores
del servicio.
El 53% de los usuarios no ha
recibido capacitación de los
cuales el 36% manifestaron
que no les interesaba.
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D3. La gestión administrativa
presenta deficiencias en la
elaboración y ejecución de
estrategias para adelantar de
mejor manera el alcance de
los objetivos del programa
“Bogotá Sin Hambre”
D4.
Los
anteriores
descriptores presenta una
tendencia a empeorar.

D4= d1

d2

d3

El crecimiento en la demanda
de inscripciones para el
comedor y la por ahora
imposibilidad de ampliar la
cobertura de los comedores
revela
una
creciente
insatisfacción alimentaria en la
población que debe ser
beneficiada.
La asistencia de usuarios no
merecedores y la falta de
interés
en
capacitación
sumada al mínimo desarrollo
de proyectos productivos.
Proyectan un panorama poco
alentador, y posiblemente esta
situación pone en entre dicho
la sostenibilidad del programa
“Bogotá Sin Hambre”.

Convenciones.
Descriptor estable en el tiempo
Descriptor con tendencia a mejorar
Descriptor con tendencia a empeorar
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3. Explicación del problema
GRÁFICA No. 101

Árbol Del Problema.

4. Diseño de la situación – objetivo

Para el siguiente plan de acción se tiene estimado un tiempo de maduración
de 6 meses en donde se pensaron en actividades capaces de producir el
cambio, considerando su factibilidad.
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TABLA No. 8 Diseño de la situación objetivo.
VDP

VDR

D1= 20% de los actuales usuarios no R1= 5% de los actuales usuarios no
deberían estar allí, por no cumplir deberían estar allí por no cumplir con
con el perfil.

el perfil.

D2= Al 36% de los usuarios no les R2= Al 10% de los usuarios no les
interesa la capacitación y el 64% interesa la capacitación y se incluirá
restante son niñas y niños en edad a los usuarios en edad escolar para
escolar.

que participen de los procesos de
creación de negocio.

D3= creciente demanda para el R3= el programa con la reducción de
programa e imposibilidad ampliar la usuarios no merecedores del servicio
cobertura.

brindara bacantes a quienes si lo
estén necesitando

D4= D1

D2

D3

R4= R1

R2

R3

GRÁFICO 102. Diseño de la situación objetivo.
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5. Selección de las causas criticas.

En el árbol explicativo del problema se encuentran 8 causas que deben ser
afectadas en positivo, para alcanzar las situaciones objetivo, se debe
intervenir, es decir, actuar.

GRAFICA 103. Árbol de la situación objetivo.

Dentro del problema es posible que existan cadenas causales en donde solo
es necesario actuar sobre uno de los eslabones y observar el desarrollo para
verificar el cambio en las causas mas cercanas, de esta manera se han
localizado y afectado las causas criticas, las otras causas que no se afecten
con la acción adelantada en las causas criticas, deben ser afectadas con
otras acciones.

170

TABLA 9. Causas críticas.
Causa
No.

1

¿Puede ejecutar
Causa

Impacto

alguna acción para
mejorarla?

Errores administrativos
constantes.

Alto

Si

¿Debe
actuar?

Si
Se

2

Débil organización de los

Alto

usuarios en los comedores.

Si

Bajo nivel de control para los
3

4

usuarios y candidatos a

Alto

Si

concreta

usuarios.

en 1

Baja calidad de los talleres y

Se

cursos dictados en los

Alto

Si

Bajo nivel de aportes en
cuotas de corresponsabilidad

usuarios con énfasis en la
participación activa de las

concreta
en 1

Alto

Si

No existe un reglamento de
6

en 1

Se

comedores.
5

concreta

Si

Se
Alto

Si

concreta
en 1

actividades del comedor
Bajo interés de los usuarios en
7

las actividades de los

Alto

Si

Si

comedores.
Baja exigencia en la ideas de
8

negocio o proyectos

Se
alto

productivos.

Si

concreta
en 1

Para producir el cambio desde VDP al VDR es necesario afectar las cusas
criticas principales que concretarían a otras. Para ello es necesario elaborar
un plan para cambiar las causas 1, 5 y 7.
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6. Selección y diseño de planes de acción (para atacar las causas
críticas del problema).
“Una vez identificadas las causas criticas debemos pensar como hacerles
frente.”21
La acción la define la autora “como una relación recursos-productoresultados.”22

GRÁFICA 104. Relación: recursos-producto-resultados.

AUTORES.
“La relación de recursos-productos precisa la eficiencia. La relación productoresultados

muestra

la

eficacia.

El

producto

de

las

dos,

es

la

23

efectividad.” (Ver marco conceptual).

Cada acción que se diseñe le corresponde un responsable y a cada
demanda de acción existe un encargado de solicitar la cooperación
pertinente.
21

Elizabeth Vidal Arizabaleta, Diagnostico Organizacional, 19 ed. p. 61
Ibíd.; p. 61
23
Ibíd.; p. 61
22
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TABLA 10. Plan de acción.
Causa critica

¿Qué hacer?

¿Quién

¿Quién

hace?

coopera?

Capacitación en
aspectos
administrativos,
claves para el
desarrollo
Causa 1. Errores

enfocado en los

Operador de

administrativos

funcionarios

cada

constantes

operarios y

comedor.

administrativos.

Secretaria de
inclusión social,
comité de
usuarios.

Vinculación de
personal que
cumpla con el
perfil adecuado.
Causa 5. Bajo
nivel de aportes en
cuotas de

Talleres de
sensibilización.

Operador de
cada
comedor.

corresponsabilidad.

Comité de
usuarios.

Exigir y comprometer
Causa 7. Bajo
interés de los
usuarios en las
actividades en los
comedores.

a los usuarios en la
participación de
actividades, esto
enmarcado en el
reglamento único de

Operador de
cada
comedor.

Comité de
usuarios.

comedores
comunitarios.
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7 Definición de responsables

Para la presente propuesta los encargados de su ejecución serán los
directivos y usuarios de cada comedor, que deberán adelantar un trabajo en
conjunto con la supervisión de la Secretaria De Inclusión Social.

TABLA 11. Acciones y responsables.
Acciones

Responsables

Capacitaciones

en

administrativos,

claves

aspectos Operador de cada comedor.
para

el

desarrollo.
Vinculación de personal que cumpla
con el perfil adecuado.
Talleres de sensibilización.

Operador de cada comedor.

Exigir y comprometer a los usuarios Operador de cada comedor y comité
en la participación de actividades, de usuarios.
esto enmarcado en el reglamento
único de comedores comunitarios.

174

8. Presupuesto por comedor.

TABLA 12. Cuadro presupuesto.
Costo en
Acción

trabajo
comunitario

Implementación

de

una

-

Aporte de los

Aporte de la

usuarios del

coordinación y

Costo en

comedor en

del operador del

dinero

dinero ($)

comedor.

-

base de datos única, para
controlar el ingreso de los

$ 80.000

$ 80.000

-

-

$ 80.000

$ 80.000

usuarios al programa.
Puesta

en

marcha

y

144 horas de

mantenimiento del plan de

participación en

mejoramiento.

las reuniones

Elaboración y desarrollo de

20 horas de

talleres de concientización

trabajo de la

con

dirección del

una

temática

de

pertenencia e importancia

comedor.

del desarrollo de proyectos

40 horas de

productivos.

trabajo por parte

-

-

de los usuarios
participantes del
plan.
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TABLA 13. Cronograma:
Ejecución
Actividades

s
1

mes 1
s s s
2 3 4

s
5

mes 2
s s s
6 7 8

s
9

mes 3
s
s
10 11

s
12

s
13

mes 4
s
s
14 15

s
16

s
17

mes 5
s
s
18 19

s
20

s
21

mes 6
s
s
22 23

s
24

Constitución del equipo de
trabajo.
Selección de los problemas.
Precisión del problema.
Descripción del problema.
Análisis de causas y
consecuencias.
Explicación del problema.
Diseño de la situación
objetivo.
Selección de causas criticas.
Selección y diseño de planes
de acción.
Definición de responsables.
Análisis estratégico o de
viabilidad.
Análisis de vulnerabilidad.
Cronograma

Diseño y presentación del
sistema de petición y
rendición de cuentas.
Control al proceso.
6 horas a la semana por 24 semanas, para un total de 144 horas.
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9. Análisis Estratégico de viabilidad.
“Siempre debe pensarse que la secuencia en que se realizan las acciones
influye muy fuertemente en la viabilidad y calidad de la gestión. No da lo
mismo hacer la acción 1 antes que la 3 o antes que la 2. Una buena manera
de comenzar a pensar una trayectoria de ejecución de u plan de acción
consiste en tratar de construir una secuencia errática, en intentar empeorarla
hasta el extremo”.24

GRÁFICA 105. Análisis estratégico o de viabilidad.

AUTORES.

Después de analizar las diferentes trayectorias, el grupo debe discutir:

¿Por qué es mejor adelantar la acción 1 primero que la 2 o la 3?
¿Por qué es mejor adelantar la acción 2 antes que la 3?

24

Elizabeth Vidal Arizabaleta, Diagnostico Organizacional, 19 ed. Pg. 64.
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10. Análisis de vulnerabilidad.
“Toda gestión es vulnerable y constituye una apuesta”25 por lo tanto es
necesario identificar aquellas condiciones que estén fuera del control del
actor y que son decisivos en el alcance de los objetivos propuestos.

TABLA 14. Análisis de vulnerabilidad.
Acción

Condicionante letal

impacto

Cooperación de los

Cooperación de la

Alto.

secretaria de inclusión

2

usuarios.

Secretaria
Alcaldía
local.

social.
Cooperación de los

depende?
Usuarios

usuarios del comedor.
1

¿De quien

Acción alterna
Nombramiento directo
de un encargado de
cada comedor por parte
de la secretaria o
alcaldía local.
Charlas en grupos

Alto.

Usuarios.

pequeños, núcleos
familiares o individuales.
Condicionar el servicio
de alimentación con la
previa acreditación de

Cooperación de los
3

usuarios.
Cooperación del operador.

Alto.

Usuarios

asistencia y

Operador

participación a las

del

actividades en el

comedor.

comedor.
Imposición de multas
por incumplimiento del
contrato al operador.

25

Elizabeth Vidal Arizabaleta, Diagnostico Organizacional, 19 ed. Pg. 65.
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11. Petición y rendición de cuentas.

Para adelantar la ejecución del plan se exige capacidad gerencial y un alto
grado de responsabilidad, por lo tanto es vital que las diferentes acciones
tengan responsables bien definidos y que sean consientes de la exigencia y
posterior presentación de resultados ante todo el comedor reconocido como
organización, teniendo en cuenta este aspecto se hace necesario el
programar reuniones de presentación de cuentas o rendición de informes en
donde se exprese el alcance de los diferentes objetivos, las actividades que
hayan enmarcado dichos objetivos, un porcentaje de ejecución, personas
involucradas en el proceso, alcances o logros de las diferentes actividades,
dificultades presentadas dentro del proceso y observaciones especificas y
generales, todo esto para construir un mapa resumen de la gestión del grupo
en la ejecución del plan de mejoramiento.
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10.

CONCLUSIONES

De acuerdo con las visitas y encuestas hechas a los diferentes comedores y
cada uno de los operadores, se evidenció que en teoría se cumplen con los
procedimientos establecidos para el buen funcionamiento, desarrollo y
capacitación de los participantes del programa.

Sin embargo, encontramos que en realidad no es así. Es decir, aunque los
documentos nos indiquen que se cumple a cabalidad con todos los soportes
de planeación la realidad es otra, en los comedores Villa Andrea y Villa
Carmenza, encontrando falencias de tipo administrativo como: No realizar un
estudio previo a las reuniones que se programan y encontrar una asistencia
baja, por ende una deficiente aceptación por los usuarios del comedor.

Esto quiere decir que es necesario concientizar a las personas beneficiadas
con el programa, acerca de la importancia que tienen estos talleres y
actividades, y crear mecanismos no sólo para motivarlos a participar sino
también para medir la aceptación de éstos en la población.

El comedor de Sabana Grande es el que presenta mejor desempeño y es
importante resaltar sus logros en el corto tiempo que llevan de operación,
con un alto nivel de satisfacción de los participantes al comedor. Con sólo
seis meses de operación han generado un impacto positivo en la comunidad
beneficiada con las actividades, como la integración de los participantes en
talleres, la misma operación de entrega de los alimentos e inclusive la
creación del comité de usuarios.

No se observa un proceso administrativo claro con el elemento de inclusión
social como herramienta para el desarrollo de ideas que permitan mejorar la
calidad de vida de los participantes y sus familias.
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11. RECOMENDACIONES:

Creemos necesario el diseñar y establecer estrategias que permitan
persuadir al participante y erradicar una asistencia parásita al programa,
desconociendo uno de los objetivos del programa que consiste en formar y
capacitar para mejorar la calidad de vida de los usuarios. Que entiendan que
no es alimentar por alimentar, sino también enseñar a conseguir el alimento y
satisfacer las demás necesidades del ser humano.

La administración estratégica de los comedores comunitarios en Bogotá se
hace necesaria, al entrar a jugar un papel determinante en el concepto de
largo plazo y reflejarse en la continuidad del programa “Bogotá Sin Hambre”
con la Alcaldía del señor Samuel Moreno. Este programa debe tener
variaciones en su administración, se considera que el perfil del coordinador
debe ser más específico y riguroso proceso de selección para no permitir el
ingreso de personas con un “aparente” nivel adecuado de capacitación pero
con un deficiente don de gente y bajo perfil administrativo.
Dentro del mecanismo “cómo se va realizar” pilar de la planeación
estratégica antes debemos tener sólidas bases de la comunidad a la cual se
va dirigir el servicio, además entender el entorno en el que se desenvuelven
y el día a día en que interactúan para adaptar la idea a cada comunidad y no
la comunidad a la idea, al conseguir esto y estar dentro del grupo social se
debe empezar a sembrar la semilla de nuevas ideas, en pro del desarrollo
entendido desde un escenario sano y claro de convivencia, sin alteraciones
de idealismos sociales ni étnicos.

Para elaborar las estrategias se hace necesario, basarse en los objetivos
planteados en el programa “Bogotá Sin Hambre”, en donde sus dos
componentes la formulación (el qué), es clara y precisa, pero en la
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implantación (el cómo), en éste aspecto se tiene la información, pero no la
capacidad de gestionar, crear y desarrollar las estrategias.

Es necesario precisar lo requerido para los perfiles en todas las áreas de
labores de los comedores, además establecer un término máximo de
permanencia para los participantes en el programa que desarrollan los
comedores comunitarios. Para adultos se recomienda sea de un año, en el
que deben como cuota de corresponsabilidad, participar en el desarrollo de
proyectos que nazcan en el comedor, así mismo, adelantar un mínimo de
400 horas de capacitación en una o varias tareas que se presenten dentro de
un listado de actividades productivas definidas. Todo con miras de erradicar
el pensamiento del estado asistencialista.

Programar actividades en jornadas contrarias a las de estudio de los jóvenes
de primaria y bachillerato, cursos de refuerzo en materias donde ellos
mismos expresaron la necesidad de acompañamiento en áreas como
matemáticas, inglés, ciencias y en lo posible ampliar a las que ellos soliciten
en grupos mínimo de diez y máximo 15 participantes con la tutoría de
jóvenes de colegios

normalistas en los espacios de alfabetización ó

estudiantes universitarios de carreras relacionadas con la docencia en los
espacios que dediquen a las práctica.

Es necesario desarrollar un programa de capacitación en más del 90% de
los

participantes

administrativo, en

al

comedor

incluyendo

el

personal

operativo

y

temas sobre capacitación de normas mínimas de

comportamiento, hábitos de aseo y también establecer desde el mismo
centro del comedor, el desarrollo de un manual de convivencia, el cual debe
ser redactado y aprobado por los involucrados en el proceso, con previa
notificación y aprobación de las entidades que realizan control y veeduría.
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Tener mayor cuidado con el perfil del usuario para la inclusión y aceptación
en el comedor, de acuerdo a lo observado en las visitas y por los
comentarios de otros usuarios que expresaban descontento por la presencia
de participantes que generan desorden y probablemente se pierde la
oportunidad de ayudar a otras personas que sí necesitan el servicio que
presta el comedor, además realizar seguimiento a su comportamiento y
evolución, entendiendo a este lugar como escuela de convivencia.

Es necesario aterrizar el proyecto el cual se encuentra teóricamente
argumentado, pero en la realidad las características y necesidades de los
usuarios exigen realizar los ajustes que permitan identificar las cualidades de
cada participante y así desarrollar proyectos flexibles que sean viables, para
las familias y la comunidad adelantados con elementos administrativos claros
y definidos, siempre con la asesoría y acompañamiento de personal
capacitado, con el fin de satisfacer a los usuarios y cumplir con los objetivos
trazados del proyecto 212.

Se propone la creación de la red interinstitucional de apoyo en capacitación,
desarrollo y estabilidad académica y laboral, para las comunidades
beneficiadas del programa “Bogotá Sin Hambre”, con el apoyo de entidades
como el SENA, entidades de formación y capacitación, las universidades
públicas y privadas, participando con el desarrollo de las actividades
relacionadas en prácticas de sus estudiantes y trabajos de grado.

Realizar actividades para el nacimiento, desarrollo y materialización de una
idea. Las actividades de administración que hacen como acompañamiento,
apoyo, recolección de información (retroalimentación), posterior análisis y
correctivos necesarios, se consideran deficientes en su ejecución, a pesar de
que el estudio de los documentos soporte indiquen lo contrario, la actitud y
grado de satisfacción de los participantes son la respuesta más clara a
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cualquier estudio que se pretenda realizar. En este estudio es preciso tener
en cuenta la actitud de los usuarios cuando están en el comedor y más aun
cuando se les formula todas y cada una de las preguntas, donde se plasma
una respuesta en el papel y otra la que percibimos con gestos y señas que
ellos realizan.

En cuanto a la parte administrativa a pesar de que todos los documentos
están en orden, se considera que hay algunas fallas de tipo logístico y
administrativo como el control de asistencia que se hace manualmente. Es
evidente el desinterés y falta de compromiso, no solo con los participantes
del comedor sino también con las funciones y responsabilidades del cargo
del coordinador en el comedor Villa Carmenza.

También es importante mencionar que algunas de las personas que
participan del programa, en realidad no lo necesitan, unos por que están
trabajando y con su ingreso podrían costearse el almuerzo diariamente y
otros por razones como la de “no querer cocinar”. Esto muestra que hace
falta mayor control y minuciosa selección en el momento de inscribir a los
participantes, para evitar que los recursos se desvíen y se pierda el
verdadero objetivo del programa Bogotá Sin Hambre.

Es necesario que se realice los controles de peso y talla mensualmente y en
el momento de registrar el ingreso de cada usuario al comedor, porque no
son concordantes los registros del coordinador con lo expresado por los
usuarios.

Comprometer al usuario con su alimento y capacitación; por lo tanto quien no
se capacite no se alimenta y de esta manera dejar de lado excusas de falta
de tiempo o de desinterés hacia las actividades que se realizan en el
comedor.
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Anexo 1. Formato encuesta realizada a usuarios del comedor comunitario
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Anexo 2. Formato encuesta realizada a operadores
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