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INTRODUCCIÓN

Los comedores comunitarios se constituyen en un espacio social donde se
garantiza el restablecimiento de los derechos de ciudadanos y ciudadanas, de
niños y niñas, y donde se ponen en práctica las políticas de derechos sociales,
económicos y culturales
Continuando con el propósito de garantizar el derecho a la alimentación de todas
las personas, en particular de aquellas que están en condición de vulnerabilidad y
pobreza en Bogotá y lograr su inclusión a los servicios sociales básicos
(educación y salud), la Administración Distrital, a la fecha, ha fortalecido y puesto
en marcha 168 Comedores Comunitarios, que atienden actualmente a 40.328
personas de las diferentes localidades de la ciudad.

Es por ello que la Personería Distrital con apoyo de estudiantes de la Universidad
de la Salle, ha desarrollado una labor de investigación

acerca del proceso

administrativo en 27 comedores de la localidad 7 de Bosa, ésta investigación se
enfoca en los Comedores Comunitarios de: Crecercoop, Nueva Colombia,
Carbonell, Piamonte, Y Villa Suaita La Paz, con el fin de detectar las debilidades
que presentan internamente. Para ello se tuvo en cuenta el total de los cupos de
los Comedores y se le realizó una encuesta formal al 20% del total de los usuarios
que asisten a los Cinco Comedores y a cada uno de los Coordinadores. Este
proceso es evaluado por rangos los cuales indicaban administrativamente como
se encontraba el Comedor y si cumple con las estrategias y expectativas del
Programa Bogotá sin Hambre, y que responden al Plan de Desarrollo ‘Bogotá sin
Indiferencia’

La investigación es desarrollada en cuatro partes que dan cuenta de los
argumentos de la propuesta del proyecto, el proceso de desarrollo, de los
hallazgos y conclusiones encontradas.

El primer capitulo establece la ubicación del problema a investigar con el propósito
de establecer las principales características del objeto de estudio y enfocar los
aspectos cruciales que se quieren describir por medio de esta investigación.
El segundo capitulo abarca la realización de los marcos de referencia como puntos
básicos para ubicar la investigación dentro de un contexto específico en el cual se
pueda desarrollar el objeto de estudio.
En el tercer capitulo, se plantea el establecimiento del diseño metodológico básico,
donde se establecen tanto los recursos a emplear en la realización del

la

investigación, como las técnicas utilizadas en la recolección y análisis de la
información. Se hace una descripción del proceso de recolección de datos a través
de los dos tipos de encuestas aplicadas y el análisis de la información obtenida
representada gráficamente
El cuarto capitulo esta dedicado a relacionar los aspectos administrativos de la
investigación, recomendaciones y conclusiones que intervienen para la ejecución
de este proyecto.
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1. TEMA

Análisis del proceso administrativo de cinco comedores comunitarios ubicados en
la Localidad 7 de Bosa financiados con recursos del Fondo de Desarrollo Local.

1.1 RELACION CON ADMINISTRACION DE EMPRESAS

En la actualidad el proceso administrativo es un tema que involucra la mayoría de
las empresas que pretenden desarrollar competitividad en el entorno global,
teniendo en cuenta este aspecto un administrador de empresas debe estar en
capacidad de evaluar un proceso administrativo concentrándose en la búsqueda
de la eficacia y la eficiencia de las actividades que desarrolle una organización.

De acuerdo con lo establecido anteriormente el proceso administrativo se concibe
como un plan de mejoramiento continuo de la organización y la gestión
administrativa, la cual se realiza con el objeto de garantizar la aplicación de las
funciones administrativas: Planeaciòn, Organización, Dirección y Control

dentro

de la organización, bajo este concepto si estas funciones se aplican de manera
adecuada se puede garantizar efectividad en la estructura organizacional de la
empresa.

1.2 LINEA DE INVESTIGACION

Procesos Gerenciales
1.3 SUB LINEA DE INVESTIGACION

Evaluación proceso administrativo
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1.4 TITULO

Análisis Del Proceso Administrativo Adelantado En Los Comedores Comunitarios
Crecercoop, Nueva Colombia, Carbonell, Piamonte, Y Villa Suaita La Paz
Ubicados En La Localidad 7 De Bosa, Financiados Con Recursos Del Fondo De
Desarrollo Local Proyecto 212 Del Programa “Bogotá Sin Hambre”
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

2.1 DESCRIPCION

En el marco del programa Bogotá sin hambre se establecieron los comedores
comunitarios que le permiten a la población más vulnerable tener acceso a recibir
un alimento diario, para ello la Personería de Bogotá a través de los contratos No.
2290, 6707 y 1219, los cuales disponen la operación y funcionamiento de los
comedores, dando especial énfasis al componente de inclusión, a través del cual
se espera que lo expuesto en el decreto 212, considerando la importancia de este
programa y su proyección hacia el mejoramiento de la calidad de vida de cada uno
de los usuarios, además de crear conciencia de formación empresarial.

La Personería de Bogotá considero pertinente y fundamental

conocer las

condiciones en que se lleva a cabo el proceso administrativo y su interrelación
con el desarrollo del componente de inclusión social planteada desde el programa
Bogotá sin hambre en el proyecto comedores comunitarios,

financiados con

recursos del Fondo de Desarrollo Local, los cuales, vale la pena señalar, se
constituyen en un medio para restablecer el derecho a la alimentación de las
familias en condiciones de vulnerabilidad y pobreza con el nivel del Sisben uno y
dos o estratos socioeconómicos uno y dos con atención prioritaria a niños y niñas
escolarizados y desescolarizados, mujeres gestantes y madres lactantes, adultos
mayores personas con limitaciones físicas, sensoriales y cognitivas así como para
familias en situación de desplazamiento o con jefatura única y habitantes de la
calle.

Para el caso particular, los comedores objeto de estudio Crecercoop, Nueva
Colombia, Carbonell, Piamonte, y Villa Suaita La Paz, ubicados en la localidad 7de
Bosa. Teniendo en cuenta que la base de los comedores comunitarios se
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fundamenta en el proyecto 212 el cual busca el desarrollo como un proceso
autogestionario y sostenible en el tiempo, que tiende a incrementar la calidad de
vida saludable, intelectual, cultural y afectiva de cada uno de los usuarios que se
beneficia de este servicio. Aquellos que hoy en día ni siquiera alcanzan a un
alimento diario y que no tienen la oportunidad de suplir las necesidades básicas
de la supervivencia biológica debido al hambre, las enfermedades, los déficit de
nutrición y salud y el nivel de ingresos, son el objetivo del programa “Bogotá sin
Hambre” .

“Bogotá sin hambre” es un programa con carácter de urgencia para atender el
grave problema de hambre que padecen amplios sectores de la población. Se
trata

de

acciones

inmediatas

que

permitan

ir

construyendo

programas

institucionales y comunitarios de mediana y larga duración, que garanticen que
todos los habitantes de Bogotá puedan acceder por lo menos a una ración diaria
de comida con contenidos nutricionales básicos; desarrolla tres componentes:
Sistema de abastecimiento de alimentos, acciones de nutrición y alimentación, y
responsabilidad social.

2.2 FORMULACION DEL PROBLEMA

El problema, se origina en la necesidad de investigar, evaluar y diagnosticar el
comportamiento

actual

del

proceso

administrativo

de

cinco

Comedores

Comunitarios ubicados en la localidad 7 de Bosa, a través de encuestas y
observación directa a las personas responsables en este proceso (Coordinadores,
Operadores e Inclusores Sociales).

¿El

proceso

administrativo

adelantado

en

los

Comedores

Comunitarios

Crecercoop, Nueva Colombia, Carbonell, Piamonte, y Villa Suaita La Paz ubicados
en la localidad 7 de Bosa, contempla y favorece el desarrollo del componente de
inclusión social señalado proyecto 212 del programa “Bogotá sin Hambre”?
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

Analizar el proceso administrativo adelantado en los Comedores Comunitarios:
Crecercoop, Nueva Colombia, Carbonell, Piamonte, y Villa Suaita La Paz en el
desarrollo del componente de inclusión social señalado en la norma del proyecto
212 del programa “Bogotá sin Hambre”.

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

Evaluar el desarrollo del proceso administrativo a través de encuestas

y

observación directa a Usuarios y Coordinadores en cada uno de los Comedores
Comunitarios objeto de estudio para conocer sus debilidades y fortalezas.

Verificar si los comedores objeto de estudio, utilizan adecuadamente las
herramientas brindadas por la SDIS, con el fin de llevar registro de las acciones y
actividades que se desarrollan a diario.

Realizar un diagnostico general de los cinco comedores comunitarios para
conocer el estado actual; con respecto al proceso administrativo, estructura
organizacional e infraestructura.

Identificar si cada una de las funciones del proceso administrativo se están
desarrollan de acuerdo con las orientaciones del Plan de Desarrollo ‘Bogotá sin
Indiferencia’
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3.3 PROPOSITOS

Manejar en la práctica los diferentes conceptos y teoría adquirida a lo largo de la
carrera profesional, y de igual manera aportar un buen diagnostico de la situación
administrativa actual de los comedores comunitarios investigados

para la

Personería de Bogotá.

Analizar las necesidades de los usuarios de los comedores objeto de estudio de
acuerdo a la encuesta aplicada en la investigación.

Promover el mejoramiento y la calidad de vida de los usuarios de los comedores
comunitarios; que no solo sean vistos como un comedor si no propiciar a los
usuarios al emprendimiento empresarial.

Por otra parte, consolidar el convenio actual de formación empresarial

en

Creación de actividades que generen ingresos adicionales para los beneficiarios e
incrementar la motivación de los operadores y usuarios para continuar con los
talleres de capacitación.

3.4 RESULTADOS ESPERADOS

Como consecuencias de las dificultades administrativas que atraviesan los
comedores comunitarios, se espera el compromiso tanto de los Coordinadores y
operadores establecer un verdadero sentido de pertenencia lo que permitiría que
los objetivos estén correlacionados y de esta forma puedan llevarse a cabo de una
manera eficaz y eficiente.

Lo que busca especialmente la investigación es dar a conocer a la personería,
Operadores y Coordinadores cada uno de los aspectos que se evaluaron y que
presentan falencias en su desarrollo con el fin de responder a la propuesta de
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gobierno y que a través de éste análisis se tomen los correctivos necesarios para
mejorar y cambiar las condiciones actuales, se pretende que cada uno de los
integrantes del programa se responsabilice e interfiera en el logro del objetivo
propuesto, tanto administrativamente como en la parte relacionada con el eje
social.

De igual forma se busca que la Personería tenga en cuenta las recomendaciones
hechas por los estudiantes de la Universidad de la salle en cada una de las
localidades y de esta forma puedan ejercer un mayor control en la ejecución de las
tareas y actividades desarrolladas en los comedores, con el fin de fortalecer el
objeto del proyecto 212.

Que se determine si este proyecto como se esta manejando, cumple realmente su
objetivo, si son sostenibles administrativamente y no es considerado como un
gasto inoficioso en el presupuesto de la Nación.

Así mismo fortalecer las

iniciativas empresariales, facilitando los recursos tanto físicos como intelectuales
para el usuario del comedor, que tenga las pautas para generar ingresos
adicionales y de esta forma su permanencia en el comedor sea por un corto
tiempo, dando la oportunidad a otras personas para que se beneficien del servicio.

3.5 COMUNICACIÓN Y DIVULGACION DE RESULTADOS

Este es un trabajo de investigación aplicado a cinco comedores comunitarios con
el objeto de hacer un aporte a la comunidad, además de fortalecer y poner en
practica conocimientos y capacidades adquiridas como futuros administradores de
empresas, asumiendo igualmente la responsabilidad social y ética como
estudiantes Lasallistas, punto de partida de un excelente profesional esperando
que de esta forma se pueda contribuir a la correcta elaboración de futuros trabajos
de grado por parte de nuevas generaciones, destacando así el buen nivel
académico Lasallista.
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Se considera fundamental que el concepto final de la evaluación del proceso
administrativo sea de conocimiento de todos los comedores comunitarios
investigados en la localidad de Bosa, ya que su comunicación es la utilización y
puesta en practica de una herramienta administrativa para que los comedores
comunitarios puedan cumplir a cabalidad con sus funciones en todas sus áreas
en este caso la administrativa. Estimulando el compromiso de los Coordinadores y
colaboradores, propiciando la participación de estos en el desarrollo del proceso.

Para dicho fin se utilizara específicamente como medio de comunicación y
divulgación de este trabajo, la presentación y sustentación formal del trabajo de
grado en forma, oral, escrita y digital, ante los jurados y representantes de la
Facultad de Administración de Empresas de la Universidad de La Salle y a su vez
una copia escrita y digital a la Personería de Bogota.

10

4. JUSTIFICACION

El realizar éste proyecto permite evaluar las debilidades y fortalezas que
presentan administrativamente los Comedores Comunitarios, los cuales aparte de
suministrar una porción de comida diaria se encargan de desarrollar actividades
de coordinación, programación y comunicación permanente con los usuarios. El
buen funcionamiento de los comedores, son el soporte para seguir desarrollando
programas dirigidos a las personas de los estratos económicos uno y dos del
Sisben y aquellos menos favorecidos.

El trabajo de campo desarrollado tanto a usuarios como a coordinadores, permite
conocer las condiciones actuales en las que se encuentran cada uno de los
comedores objeto de estudio, esto facilita a cada uno de los ejes centrales del
proyecto hacer un seguimiento estricto y valorar cada uno de los componentes
que hacen parte del programa, este aspecto es uno de los más importantes que
trata el plan de desarrollo 2004 – 2008, el cual busca satisfacer las necesidades
de las personas menos favorecidas y en caminado no solo a brindar un alimento
diario sino crear conciencia empresarial.

El informe que se presente a la Personería, es el soporte para evaluar el programa
y determinar si realmente se esta cumpliendo con el objetivo real de los
Comedores Comunitarios, facilita la toma de decisiones y redireccionar los
factores que presenten baja calificación de acuerdo a las encuestas aplicadas
tanto a usuarios como a coordinadores y de esta forma fortalecer cada uno de los
aspectos que presentaron una calificación baja.
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5. MARCOS DE REFERENCIA

5.1 MARCO TEORICO

5.1.1 Proceso administrativo. “El enfoque del proceso administrativo parte del
reconocimiento de que existe un núcleo central de conocimientos

de

administración pertinente únicamente para el campo de la administración. Materias
como las relaciones de líneas y staff, la departamentalización, la evaluación de los
administradores y diversas técnicas de control administrativo suponen conceptos y
teorías que sólo están presentes en situaciones relacionadas con los
administradores. Además, este enfoque se apoya en y adopta conocimientos en
otros campos, tales como la teoría de sistemas, los conceptos de calidad y
reingeniería, la teoría sobre las decisiones, las teorías de motivación y liderazgo,
el comportamiento individua y grupal, los sistemas sociales, la cooperación y las
comunicaciones, así como la aplicación de análisis y conceptos matemáticos” .

1

“La Planeación implica seleccionar misiones y objetivos, así como las acciones
necesarias para cumplirlos, y requiere por lo tanto de toma de decisiones; Esto es,
de la elección de cursos futuros de acción a partir de diversas alternativas. Existen
varios tipos de planes, los cuales van desde los propósitos y objetivos generales
hasta las acciones mas detalladas por emprender, como el pedido de un tornillo
especial de acero inoxidable para una herramienta o la contratación de
trabajadores para una línea de ensamble. Ningún plan real puede existir si no se
toma una decisión, el compromiso de recursos humanos o materiales o del
prestigio.

1

Koontz, Harold, Weihrich, Administración una perspectiva global, Pág. 30
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Antes de tomada una decisión lo único que existe es un estudio de planeación, un
análisis o una propuesta; en ese momento no puede hablarse aún de un plan
real.”. 2

“Gran parte del éxito administrativo de una organización depende de la
determinación exacta de los resultados que se pretenden obtener, así como del
análisis del entorno para prever el escenario futuro, los riesgos y las
oportunidades, los recursos y las alternativas óptimas que se requieren para lograr
dichos resultados. Todas estas actividades se realizan a través de la planeación,
en la que se trata no solo de predecir el camino que habremos de transitar sino
también de anticipar su rumbo, minimizar riesgos y, si es posible mejorar las
condiciones futuras. De esta forma, la planeación es una actividad clave para
cualquier empresa en la que la aplicación de los principios de factibilidad,
objetividad, cuantificación, flexibilidad, unidad y cambio de estrategias es
imprescindible para planear correctamente las actividades de la organización”3

“La planeación de determinar cómo el sistema administrativo alcanzará sus
objetivos. En otras palabras, cómo puede la organización llegar a donde quiere
llegar.”4

“Organización es la parte de la administración que supone el establecimiento de
una estructura intencionada de los papeles que los individuos deberán
desempeñar en una empresa. La estructura es intencionada en el sentido de que
debe garantizar la asignación de todas las tareas necesarias para el cumplimiento
de las metas, asignación que debe hacerse a las personas mejor capacitadas
parar realizar esas tareas.”. 5

2

Koontz, Harold, Weihrich, Administración una perspectiva global, Pág. 35
Munch Galindo Lourdes, Fundamentos de Administración. Pág. 46
4
Certo Samuel C. Administración Moderna. Pág. 126
5
Koontz, Harold, Weihrich, Administración una perspectiva global, Pág.36
3
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“Organización es un termino de usos muy variados. Para algunas personas,
incluye todas las acciones de todos los participantes. Otras lo identifican con el
sistema total de relaciones sociales y culturales. Otras mas lo usan para referirse a
una empresa, Sin embargo para la mayoría de los Administradores en ejercicio el
termino organización implica una estructura de funciones ó puesto intencional y
formalizada.” 6

“El propósito de la organización es simplificar el trabajo, coordinar y optimizar
funciones y recursos; en otras palabras, que todo resulte sencillo y fácil para
quiénes trabajan en la empresa y para los clientes. la simplicidad en la estructura
facilita la flexibilidad y el diseño de esquemas coherentes que fomentan la
eficiencia e iniciativa del personal. Mediante la organización se determinan
funciones y responsabilidades y se establecen los métodos tendientes a la
simplificación del trabajo”

7

“Dirección es el hecho de influir en los individuos para que contribuyan a favor del
cumplimiento de las metas organizacionales y grupales; por lo tanto, tienen que
ver fundamentalmente con el aspecto interpersonal de la administración. Todos los
administradores coincidirían en que sus problemas mas importantes son los que
resultan de los individuos (sus deseos y actitudes, su comportamiento individual y
en grupos) y en que los administradores eficaces deben ser al mismo tiempo
lideres eficaces. Puesto que liderazgo implica seguidores y las personas tienden a
seguir a quienes les ofrecen la satisfacción de sus necesidades, anhelos y deseos,
es comprensible que la dirección suponga motivación, estilos y enfoques de
liderazgo y comunicación.”.8

“La dirección comprende una serie de elementos como la toma de decisiones, la
comunicación, la motivación y el liderazgo. Mediante la toma de decisiones se
6

Koontz, Harold, Weihrich, Administración una perspectiva global, Pág.246
Munch Galindo Lourdes, Fundamentos de Administración. Pág. 92
8
Koontz, Harold, Weihrich, Administración una perspectiva global, Pág. 36
7
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eligen alternativas óptimas para lograr los objetivos de la organización; a través de
la comunicación se trasmite y recibe la información necesaria para ejecutar las
decisiones, los planes y las actividades; con la motivación se obtienen
comportamientos, actitudes y conductas del personal para trabajar eficientemente
y de acuerdo con los objetivos de la empresa y el liderazgo se utiliza para influir;
guiar o dirigir a un grupo de personas; éste incluye el poder. La autoridad, la
supervisión la delegación y el mando”9

“El control consiste en medir y corregir el desempeño individual y organizacional
para garantizar que los hechos se apeguen a los planes. Implica la medición del
desempeño con base en metas y planes, la detección de desviaciones respecto a
las normas y la contribución a la corrección de estas. En pocas palabras, el control
facilita el cumplimiento de los planes. Aunque la planeaciòn debe preceder al
control, los planes no se cumplen solos. Los planes orientan a los administradores
en el uso de recursos para la consecución de metas especificas, tras de los cual
las actividades son objeto de revisión para determinar si responden a lo
planeado.”. 10

“El control implica las etapas de: establecimiento de estándares, medición de
resultados, corrección y retroalimentación, así como el ejercicio de los principios
de excepción, función controlada, desviaciones, oportunidad y equilibrio de los
objetivos”11

“Control es el proceso que los gerentes siguen para ejercer control. Consiste en un
esfuerzo sistemático de comparar el rendimiento con los estándares, planes u
objetivos predeterminados, con el fin de identificar si el rendimiento cumple esos
estándares o necesidades y si no es así, aplicar los correctivos necesarios”12
9

Munch Galindo Lourdes, Fundamentos de Administración. Pág. 130
Koontz, Harold, Weihrich, Administración una perspectiva global, Pág. 36-37.
11
Munch Galindo Lourdes, Fundamentos de Administración. Pág. 172
12
Certo Samuel C. Administración Moderna. Pág. 126
10
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El proceso Administrativo busca especialmente desarrollar lineamientos que
permitan tener una orientación basada en principios y normas que faciliten su
aplicación en cada una de las organizaciones (Comedores Comunitarios),
independientes del objeto social, haciendo un diagnóstico, evaluando cada una de
las diferentes áreas funcionales y su interrelación entre sí. La implementación de
un adecuado Proceso Administrativo permite que el desarrollo de cada una de sus
funciones esté interrelacionadas y sean una la base de la otra, para fortalecer el
proceso.

5.1.2 Proyecto 212. La extrema pobreza en que viven miles de familias
colombianas -y específicamente las bogotanas- impide a sus integrantes satisfacer
necesidades básicas como el consumo de alimentos nutritivos y balanceados,
vitales para el desarrollo de competencias físicas, intelectuales, sociales y
afectivas. Como resultado, miles de niños y niñas están expuestos con un mayor
nivel de riesgo a la enfermedad y a la muerte. Hace mucho tiempo que se tiene
conciencia de que la desnutrición es consecuencia de la pobreza y cada vez
resulta más evidente que, a su vez, es causa de la misma.
Al mismo tiempo, el problema del hambre no sólo debe abordarse desde la
dificultad para acceder a los alimentos, sino que se debe trabajar, además, sobre
la manera como la población hace uso de estos, es decir, deben enfocarse
esfuerzos por divulgar hábitos de vida y nutricionales saludables. En síntesis, la
problemática que se busca atender es la dificultad de la población para acceder a
una alimentación digna. 13
“En el año 2004, la localidad de Bosa fue declarada en situación de emergencia
social, debido al análisis realizado de la critica situación por la que atraviesa gran
parte de la población. Según el Departamento Administrativo de Planeación

13

http://www.integracionsocial.gov.co/modulos/contenido/default.asp?idmodulo=153
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Distrital (DAPD) y la encuesta realizada en el 2003 en la actualidad la población de
Bosa asciende a los 525.459 habitantes.

De acuerdo a la encuesta aplicada muestra que la localidad de Bosa es habitada
por una población eminentemente joven. El 54.03% se encuentra por debajo de
los 25 años de edad, el 3.3% de la población local (15.409) corresponde a niños y
niñas menores de 1 año y el 10.6% (50.49) se encuentra entre 1 y 4 años de edad,
el 29.79% (140.947) corresponde a la población entre 5 y 14 años, el 57.42%
(271.901) al grupo entre 15 y 44 años, el 34.78% (164.688) de la población total
de la localidad corresponde al grupo de mujeres en edad fértil (entre los 10 y 44
años), el 8.88% (42.54) a población entre 45 y 59 años, y entre la población mayor
de 60 años (18.425) representa el 3.89% de la población total.

De este total, el 70.7% de los habitantes de la localidad (341.499), son
catalogados en estado de pobreza y el 23.3% (122.431) en estado de indigencia,
es decir que la situación de indigencia y pobreza la viven 493931 personas de la
localidad. De acuerdo con los datos de las Asociación de Juntas de Acción
Comunal de Bosa, el desempleo es cercano al 80% y el subempleo
aproximadamente al 40%. Por condiciones socioeconómicas el 92.9% de su
población (484.473) se ubican en los estratos uno y dos, el 81% de las personas
(425.621) había recibido clasificación SISBEN y entre ellas mas del 70% (270.796)
de los encuestados pertenecen a lo niveles uno, dos y tres.”.14

Objetivo del Eje Social: Crear condiciones sostenibles para el ejercicio efectivo
de los derechos económicos, sociales y culturales, con el propósito de mejorar la
calidad de vida, reducir la pobreza y la inequidad, potenciar el desarrollo
autónomo, solidario y corresponsable de todos y todas, con prioridad en las

14

Formato ID – 01 El problema o necesidad.
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personas, grupos y comunidades en situación de pobreza y vulnerabilidad, de
forma que se propicie el desarrollo de sus capacidades y su inclusión social.” 15

La alimentación como un derecho fundamental: Se avanzará en la garantía del
derecho a la alimentación para los hombres y las mujeres de la ciudad. En torno a
este derecho se integrarán ciudadanía y comunidades a las redes de servicios
sociales, económicos y culturales.

Equidad en el acceso a servicios sociales: Se avanzará hacia la garantía del
acceso equitativo a los servicios sociales, culturales y recreativos mediante la
ampliación, desconcentración y fortalecimiento de la oferta pública y su
armonización con la privada y del tercer sector. Se fortalecerá la participación
autónoma de las personas y comunidades en el uso de los servicios, y la
participación comunitaria en la definición, seguimiento y evaluación de la política
social con criterios de corresponsabilidad. Se dará atención prioritaria a grupos de
población en situación de mayor pobreza y vulnerabilidad.

Vinculación productiva: Se generarán oportunidades para la potenciación del
talento humano, la formación para el trabajo, la generación de empleo e ingresos y
la creación riqueza colectiva.” 16

Estrategias del Eje Social:

1. Garantía a las personas y al colectivo social del derecho fundamental al
alimento. En el corto plazo, a través de las acciones de la Emergencia Social con
prioridad en la población en condiciones de mayor pobreza y vulnerabilidad. En la
perspectiva de la sostenibilidad, a través de una política de mediano y largo plazo

15
16

Plan de Desarrollo 2004 – 2008 Art. 6.
Plan de Desarrollo 2004 – 2008 Art. 6 Política Eje Social
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que le permita a la ciudad la adecuada y oportuna producción, provisión,
almacenamiento, comercialización, distribución y acceso a los alimentos.

2. Garantía de acceso y permanencia, de manera progresiva, a los servicios
sociales, a través de acciones públicas que amplíen la oferta y apoyen la demanda
en salud y educación y de una acción integral a la familia que ofrezca
oportunidades para erradicar la indigencia, el trabajo infantil, la explotación sexual
y la violencia intrafamiliar.

3. Creación y estímulo de las condiciones que potencien la capacidad y el talento
de las personas a través de la formación para el trabajo; la generación de empleo
mediante la inversión pública y las alianzas con el sector privado; las
oportunidades para la generación de ingresos mediante formas asociativas,
comunitarias y solidarias; y la micro, la pequeña y la mediana empresa.

4. Apropiación de la ciudad como entorno cultural, pedagógico y lúdico y como
escuela permanente de aprendizaje, reflexión y socialización que apunta a
aumentar el conocimiento y el disfrute de la ciudad por parte de sus habitantes
mediante el acceso a las distintas manifestaciones de la vida urbana.”. 17
1. Bogotá sin hambre: Suministrará alimentos a la población más pobre y
vulnerable; adelantará acciones de educación nutricional y alimentaría; apoyará el
abastecimiento de alimentos atendiendo calidad, cantidad y precios. Ofrecerá
alimentos y nutrientes a través de los suplementos, de los comedores infantiles
(población escolarizada y no escolarizada) y de los comedores comunitarios. Se
promocionarán cadenas alimentarías que generen ingresos a las personas
vinculadas a ellas.

17
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2. Reestablecimiento de derechos e inclusión social: Brindará especial
atención a los jóvenes mediante acciones de protección y garantías al libre
desarrollo de su personalidad; se establecerán medidas para la protección de
víctimas de la violencia intrafamiliar y sexual y acciones para su prevención,
atención y sanción. Contemplará acciones de corresponsabilidad entre la
sociedad, el Estado y la familia, dirigidas a las personas que por diversas
circunstancias han perdido la posibilidad de ejercer sus derechos fundamentales.

3. Capacidades y oportunidades para la generación de ingresos y empleo:
Brindará oportunidades efectivas de formación integral y de generación de empleo
e ingresos mediante la inversión pública y compromisos con el sector privado, que
posibiliten el desarrollo pleno de los talentos y capacidades de las personas, así
como la generación de condiciones para la inclusión económica, productiva y
social de las poblaciones en mayor condición de vulnerabilidad, y la formalización
del trabajo y las actividades económicas.

4. Cultura para la inclusión social: Comprenderá acciones dirigidas a promover
el desarrollo cultural y artístico de la población, con énfasis en los sectores de
menores ingresos y las localidades con mayores niveles de pobreza, mediante la
formación, la cualificación de públicos y el acceso a bienes y servicios culturales; a
fomentar la creación y la circulación del arte, mediante la educación formal, no
formal e informal, la investigación, los estímulos a las prácticas artísticas y la
circulación de los productos; y a consolidar y promover cambios en los valores,
actitudes, hábitos y tradiciones de los habitantes de la ciudad con énfasis en la
solidaridad, la equidad y la participación.”. 18

“El concepto de inclusión social. A lo largo de las últimas décadas, ha irrumpido un
nuevo término en el campo del análisis de las desigualdades sociales; el de
“Exclusión Social”. Este se ha convertido en un fenómeno social para dar cuenta
18
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de las especificidades de las situaciones actuales de desventaja social,
provocadas por los efectos de las transformaciones en curso. Se trata pues, de un
concepto para dar forma a la explicación sociológica y política de las
desigualdades sociales, a través de categorías analíticas, mecanismos y fórmulas
de intervención Social que se adapten mejor a los actuales procesos sociales de
desigualdad.

En el marco del debate iniciado en la academia, tanto en instancias políticas como
sociales, respecto al término de “exclusión social”, se ha concluido que la pobreza,
entendida como la carencia o déficit económicos, no es una, sino la mayor,
expresión de exclusión hacia el individuo, lo que se expresa en las desigualdades
sociales y las limitaciones en el acceso a determinados bienes y servicios. En este
sentido, la noción contraria a la Inclusión, la de exclusión social, hace referencia a
un proceso social de desintegración, en el sentido de una progresiva ruptura de
las relaciones entre los individuos y la sociedad que está emergiendo.

Las mutaciones que han tenido lugar en los procesos productivos y en el mercado
laboral, a raíz de la crisis económica de los años setenta, han abierto profundas
grietas sociales, con lo que determinados individuos o grupos sociales han visto
como se quebrantan algunos de los lazos que les vinculaban a su sociedad de
referencia. Esta pérdida de pertenencia Social se encuentra estrechamente unida
al ensanchamiento de los márgenes de la vulnerabilidad social, es decir, a la
democratización y la diversificación de los riesgos sociales en términos
económicos, laborales, relacionales etc.”19 Es por esto que aparece la necesidad
de desarrollar la noción de Inclusión Social, para dar respuesta a la problemática
de exclusión social; aspecto a ser estudiado por las diferentes disciplinas siendo el
Trabajo Social una de ellas.

19
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5.1.3 Inclusión social. En este sentido, el DABS propone varias definiciones de
Inclusión Social, la primera de tipo operativo y la segunda de tipo conceptual;

“La Inclusión Social es una meta común por cuanto la situación de pobreza afecta
a un número importante de nuestra población, así como la situación de exclusión
Social a la que han sido expuestas muchas personas presentando escasos niveles
de ingresos y dificultades en el acceso a los servicios de salud, educación e
incluso en algunos casos al afecto. Se señala entonces, la necesidad de diseñar
estrategias para la construcción de una sociedad incluyente”. Se trata de “la
instauración de condiciones apropiadas para la progresiva disminución de la
pobreza, la efectiva elección entre alternativas sociales abiertas, la observancia de
principios básicos de justicia redistributiva y, en consecuencia, la configuración de
un espacio abierto a la participación de los ciudadanos en condiciones
democráticas. Esto depende de la “estructura de oportunidades” que prevé la
sociedad en un momento dado”. 20

“La Secretaria Distrital de Integración Social concibe la Inclusión Social desde un
enfoque multidimensional y de restitución de derechos. Este enfoque esta
fundamentado en la capacidad del estado y de la sociedad para generar las
condiciones materiales que permitan a los ciudadanos y a las 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 mismos y con los demás seres
humanos, con el propósito de participar en el desarrollo social, mediante el
reconocimiento de la diversidad

y la diferencia,

como opción que le permita

superar la exclusión social precaria que se caracteriza por la vulneración de los
derechos, la carencia de dotaciones iniciales, es decir, de bienes y recursos
20
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propios, razón por la cual las personas tienen una baja articulación a los circuitos
económicos, sociales y políticos. La privación de los derechos y de las dotaciones
se expresa en un escaso desarrollo de sus capacidades entendidas como las
posibilidades de “ser” alguien o “hacer” algo valioso con sus vidas.
Uno de los propósitos de la vinculación de las organizaciones sociales a la
operación de los servicios, es el de generar condiciones de sostenibilidad que
conlleven a la cogestión por parte de la ciudadanía organizada que participa de
este proceso, con este fin se deben adelantar procesos continuos de formación y
capacitación para lograr la creación y el fortalecimiento de la organización social
que surja de manera democrática con los participantes del comedor, con quienes
se debe construir y establecer alianzas de trabajo en el camino hacia el logro de la
seguridad alimentaría.

En la misma dirección se deben lograr procesos de referenciación y seguimiento a
servicios sociales básicos e intervenciones especializada previo a un diagnostico
social de cada uno de los participantes que adelantara el gestor social inclusión
social del comedor donde se establecerá la vulneración de los derechos la
formación en nutrición y hábitos de vida saludables, la formación en derechos y
ciudadanía para la participación, la caracterización de la población usuaria y la
estructuración de planes de acción para promover emprendimientos y la
articulación a los circuitos económicos como medio para el empoderamiento de las
organizaciones vinculadas al proceso.

El profesional de inclusión social para los comedores comunitarios que contrate la
unión temporal y el equipo de catorce gestores sociales, uno por comedor,
contribuirán al desarrollo, aplicación y sistematización del instrumento de
caracterización de su población, en estrecha coordinación y con los lineamientos
técnicos de la secretaria. Además debe contribuir a establecer el análisis
resultante de la aplicación del instrumento de caracterización, de modo que con
sus resultados se formule un plan de acción pertinente al contexto cultural y social
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del comedor, y que atienda las condiciones específicas de pobreza y desigualdad
de los usuarios del comedor. La ejecución de este plan de acción estará a cargo
del profesional de Inclusión Social que para tal fin se contrate.” 21

“El PBSH explícitamente se propone combatir el hambre y este énfasis, en opinión
de algunos funcionarios distritales, marca una clara diferencia respecto a sus
antecedentes. Luego, se hace imprescindible abordar este concepto a fin de
establecer su valor analítico. Entre los especialistas existe una amplio consenso
sobre lo que es el hambre: una sensación o señal fisiológica que experimenta el
cuerpo cuando no se consumen alimentos y, por lo mismo, se produce una
disminución del nivel de azúcar, generando reacciones hormonales y neurológicas
que directamente inducen a buscar comida. Adicionalmente diferencian este
fenómeno de otros, como las hambrunas y la desnutrición bajo el entendido que si
bien suelen estar asociados no son exactamente lo mismo ni tienen un nexo de
causalidad.

Es decir, la sensación de hambre no siempre se puede explicar por la escasez
sistemática de comida en una región determinada, ni es la única causa de la
desnutrición. De hecho puede deberse a razones completamente circunstanciales
o, a la inversa, puede estar ausente gracias a paliativos de mala calidad
nutricional. ¿Entonces por qué el hambre adquirió una connotación de catástrofe?
En nuestra opinión esta categoría adquirió una acepción política gracias a los
múltiples debates que han denunciado la imposibilidad de muchos sectores
sociales de acceder de forma permanente a una alimentación adecuada, no
obstante sus esfuerzos, no obstante el desarrollo tecnológico, no obstante el
incremento de los niveles globales de la producción de alimentos (que
teóricamente podrían cubrir la totalidad de la necesidad de alimentos de todos los
habitantes del planeta) y no obstante el incremento de la riqueza. Se constata así
21
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que más allá de la “sensación de hambre”, subyace un fenómeno creciente de
inequidad, insensibilidad y falta de voluntad política, que al final de cuentas se
traduce en la privación del mínimo de alimentos y nutrientes para amplias capas
de la población humana. Dicho en otros términos, es un asunto de responsabilidad
política toda vez que se puede evitar.

Desde la perspectiva de los derechos humanos y de los programas de lucha
contra la pobreza, el hambre está fuertemente asociada a las políticas de
desarrollo, a los conflictos armados, a la marginalidad y a la falta de
oportunidades. Ahora bien, para establecer las dimensiones del problema en una
ciudad como Bogotá es imprescindible dotarse de un concepto que implique una
serie de indicadores significativos, pues, como ya vimos, ni los indicadores de
nutrición ni de disponibilidad son suficientes para cumplir esta tarea. Para tal
efecto proponemos la siguiente definición: el hambre es una condición crónica o
persistente de personas y familias caracterizada por una sensación repetida de
hambre y por un consumo insuficiente o inadecuado de alimentos que conduce a
un deterioro progresivo de la salud (física y mental) y, en general, a una pérdida
de la calidad de vida. ”.22
“Nótese que las localidades de Usme, San Cristóbal y Santa fe son las que
cumplen el círculo perverso del hambre, según el modelo que arriba describimos,
mientras que en Bosa sucede un fenómeno curioso pues teniendo una alta
proporción de hogares pobres, ocupa un lugar menos notorio en el número de
hogares en los que alguien ha sufrido la privación de comida y menos aun en la
proporción de niños menores de siete años con desnutrición crónica. En Ciudad
Bolívar sucede algo similar. ¿A qué se debe?, a manera de hipótesis podemos
decir este comportamiento (pobreza alta y niveles relativamente bajos de
desnutrición crónica) habla a favor de la incidencia que en el momento han
teniendo programas de alimentación y nutrición orientados a la población infantil,
22
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y/o de un tipo de pobreza en la que no obstante las circunstancias los niños son
objeto de una particular protección bien sea por las familias o por las instituciones
mismas.

En La Candelaria se presenta un fenómeno inverso: una proporción relativamente
baja de hogares pobres, de hecho cercana a la proporción global del Distrito, y
una alta proporción de niños con desnutrición crónica. En este caso creemos que
incide la demanda de servicios de salud que reciben las entidades prestadoras de
salud de la localidad y, en especial, el tipo de población que atienden y finalmente
registran y reportan a La Secretaría Distrital de Salud. Por las características de la
localidad puede suceder que buena parte de la población con desnutrición crónica
corresponda a habitantes de la calle o a personas que habitan en localidades
vecinas.”. 23

El Programa Bogotá Sin Hambre se define como “el conjunto de acciones
Interinstitucionales orientadas, desde la perspectiva del derecho a la alimentación,
al diseño e implementación e institucionalización de la Política de Seguridad
Alimentaria y Nutricional para Bogotá en el marco de la Ciudad – Región y que
busca: La reducción de la vulnerabilidad alimentaria y nutricional de la población
en Bogotá D.C., especialmente de los más pobres”.

“El PBSH tiene dos antecedentes inmediatos: A. El proceso distrital iniciado entre
1998 y 1999 que finalmente llevó a la creación de un Sistema Distrital de Nutrición
y de un Comité Distrital Intersectorial de Alimentación y Nutrición, mediante el
acuerdo 068 del 13 de junio de 2003. B. El programa de gobierno y el plan de
desarrollo de la administración Garzón, que en virtud a la especificidad de su
proyecto político, introduce cambios conceptuales, institucionales y políticos a la
dinámica que en ese entonces se tenía.

23
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En el marco de las discusiones que se venían dando a propósito de la Cumbre
Mundial de Alimentación y Nutrición (1996) y de los compromisos que los Estados
adquirieron para reducir el hambre en el mundo, el Estado colombiano formuló y
publicó el Plan Nacional de Nutrición 1996-2005, generando las condiciones
institucionales y políticas para que el Distrito se planteara la necesidad de iniciar
un ejercicio similar que diera cuenta de sus especificidades.

En primera instancia este proceso se tradujo en la creación de un esquema ad hoc
relativamente informal de coordinación interinstitucional e intersectorial y en la
formulación de un plan distrital denominado Plan de Alimentación y Nutrición para
el Distrito Capital 1999-2003, un plan con viabilidad local (PLAN DC), que
simultáneamente fue posicionado y adoptado por el Plan de Desarrollo de la
administración Mockus bajo el nombre de Nutrir para el Futuro. Dicha
incorporación inicialmente significó pequeños cambios en la formulación de lo
objetivos y de las acciones, además de un evidente posicionamiento político del
tema, pero más adelante permitió una notable institucionalización gracias al
acuerdo 086 del 13 de junio de 2003 que, como ya dijimos, creó el Sistema
Distrital de Nutrición y el Comité Distrital Intersectorial de Alimentación y Nutrición
coordinado por La Secretaría Distrital de Salud.”.24

“Los comedores FDL fueron en su mayoría contratados con los “comedores
amigos” o iniciativas preexistentes, mientras que los comedores SDIS fueron
contratados inicialmente con grandes operadores. Obviamente los primeros de
alguna manera nacieron influenciados por las prácticas sociales y populares
propias de sus antecedentes, y los segundos nacieron con un esquema de corte
funcional-burocrático comprometido con propósitos políticos e institucionales que
se proponían trascender lo estrictamente alimentario. De hecho estos comedores
progresivamente han venido desarrollando una serie directrices técnicas en lo

24
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administrativo, en lo contractual, en lo nutricional y en el mismo enfoque gracias a
la coherencia que significa tener una centralidad institucional que así lo promueve.

El enfoque de los comedores SDIS está construido con la perspectiva de
restablecer derechos, particularmente el derecho a la alimentación, y en esa
medida buscan proporcionar una alimentación con calidad nutricional a la vez, que
mediante la estrategia denominada “de inclusión social”, intentan poner a los
sujetos en la ruta del desarrollo y el conocimiento de los derechos ciudadanos.
Inicialmente la operación del proyecto fue asumida como una tarea operativa en la
que era necesario hacer el montaje propiamente dicho de los comedores, vincular
al personal, implementar modalidades de alimentación de acuerdo con las
condiciones de las localidades y los ciudadanos, etc., y la inclusión social se
restringía a una suerte de trabajo social en torno a la formación en nutrición,
formación en ciudadanía y referenciación de casos. Prácticamente corría por
cuenta casi exclusiva de los operadores a pesar de estar estipulada en los
términos de los contratados. Solo a partir de septiembre-octubre de 2005 el
énfasis se trasladó al tema de inclusión social, comenzando un replanteamiento
que finalmente llevó a la configuración que hoy tiene, es decir, es un tema que ha
venido perfilándose poco a poco en el proyecto. “Inicialmente era muy genérico,
muy intangible, inicialmente tenía unas particularidades, hoy tiene otras”, dice un
funcionario del Distrito. Básicamente el componente de inclusión social consta de
8 estrategias complementarias:

Formación en nutrición y hábitos de vida saludables, con el fin de proporcionar
cambios en la cultura alimentaria de las personas.

1. Formación en participación, ciudadanía y derechos.

2. Caracterización de los tipos y dinámicas de la pobreza, de los ciudadanos y
sus necesidades, con la intención de desarrollar acciones diferenciadas.
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También se hace con el fin de diseñar o apoyar procesos de emprendimiento
económico que se articulen a los circuitos económicos de las localidades y de
la ciudad. En el fondo se busca mejorar ingresos económicos.

3. La referenciación y seguimiento a la situación de los ciudadanos. Dentro del
trabajo de los comedores comunitarios se identifican a los ciudadanos más
vulnerados o violentados para posteriormente referenciarlos con entidades
especializadas que atiendan su particular situación.

4. Asociatividad y promoción de la actuación en grupo, mediante la promoción y
Constitución de comités de usuarios, preferiblemente asociaciones legalmente
establecidas, para que por esta vía gestionen intereses comunitarios y se
opere una apropiación social de los comedores.

5. Redes de organizaciones sociales, con todo lo que política y socialmente
puedan significar en las localidades.

6. Redes de operadores
7. Vinculación y articulación al Plan Maestro de Abastecimiento, de las redes y
los comedores comunitarios.”. 25

Cadenas productivas: Las metas para el cuatrienio adoptadas por la Mesa de
Acciones en Alimentación y Nutrición son:
•

Generar estrategias que fortalezcan la seguridad alimentaria del sector rural

•

Promover, organizar y poner en marcha procesos de producción de alimentos,
a través de la agricultura urbana y periurbana en las 6 localidades de Bogotá
declaradas en emergencia.

25
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Para efectos de nuestra descripción y análisis nos detendremos en la segunda
meta. Si bien el tema de la agricultura urbana no es nuevo en el Distrito, en el
marco del Programa Bogotá Sin Hambre adquirió unas dimensiones que
inicialmente no tenía, prueba de ello es la concepción e implementación de un
proyecto piloto en Ciudad Bolívar denominado “PROYECTO PILOTO DE
AGRICULTURA URBANA EN CIUDAD BOLÍVAR (PPAU)”, cofinanciado por el
Programa Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, la
Red de Seguridad Alimentaria, RESA, y el Distrito Capital; y ejecutado por la Red
Nacional de Jardines Botánicos de Colombia entre julio de 2005 y agosto de 2006.

El proyecto se inscribe dentro del eje de acciones en alimentación y nutrición y,
más exactamente, está en función de la meta del Plan de Desarrollo que se
propone formar 250 mil personas en hábitos de vida saludable y mejoramiento de
hábitos nutricionales. Sin embargo tiene otra serie de metas e indicadores que han
estado en función de tres propósitos: complementar la dieta de personas y
familias, proteger el medio ambiente y generar oportunidades sociales.

En tal sentido el proyecto no se concibe como una alternativa a la problemática de
la producción y el abastecimiento de la ciudad y las familias. Tampoco es una
estrategia convencional de producción agrícola ni de ordenamiento del espacio
público.

Busca complementar las dietas y las economías familiares mediante la producción
orgánica de alimentos y la generación de pequeños ingresos. Sin embargo la
valoración que en general se tiene del proyecto es que constituye una oportunidad
sui generis para fomentar vínculos sociales, capacitar a la población sobre temas
alimentarios y ambientales, ocupar creativamente el tiempo libre, es decir, crear
capital social.”. 26

26
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“Componente de Responsabilidad Social: Este componente ha sido concebido
como un tema transversal a los otros dos ejes, y se inspira en el doble propósito
de, por un lado, fortalecer la participación y la organización social y comunitaria, y,
por el otro, estimular y conducir los esfuerzos de actores sociales y públicos. De
hecho nació a propósito del siguiente compromiso: “Implementar y fortalecer la red
distrital de comedores infantiles y comunitarios en las localidades con mayor
población en condiciones de pobreza y vulnerabilidad”

Los resultados que el PBSH reporta giran en torno a la promoción de redes de
comedores comunitarios y su articulación a las nutriredes, donaciones de distintas
empresas, voluntariado universitario, donación de tiempo y cooperación
internacional.”. 27

La sostenibilidad global del programa. El desarrollo normativo e institucional: El
desarrollo normativo e institucional que un programa como BSH pueda tener, lo
entendemos como el nivel de incidencia en la estructural funcional y en la cultura
institucional predominante, de tal forma que introduzca cambios relevantes,
permanentes y demostrables en la manera como funciona el Estado, en este caso
el Distrito, a favor del tema del derecho a la alimentación y la lucha contra el
hambre.

En este orden de ideas no entendemos el desarrollo normativo e institucional del
PBSH como la institucionalización del mismo, por las razones que antes
expusimos. Básicamente consideramos que la trascendencia del mismo debe
constatarse en tres niveles:
• Las capacidades técnicas, instrumentales, organizacionales que las entidades
públicas involucradas desarrollen o adquieran; lo cual supone que el tema queda
instalado en el mandato misional de cada entidad y, concomitantemente, se
27
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genera una serie de herramientas (metodologías, protocolos,…) y adecuaciones
que directamente entran a hacer parte del acervo institucional.
• El marco jurídico o conjunto de normas de diferente jerarquía que se produzcan
bien sea para contrarrestar incoherencias normativas existentes, crear instancias,
dependencias o competencias, asegurar a futuro un flujo de caja u otro propósito.
• Los sistemas de planificación que aseguren una rigurosa conceptualización de
la problemática del hambre, la adopción de de los indicadores adecuados y, en
especial, la focalización de los esfuerzos y la efectiva integración con otras
iniciativas y procesos de diferente orden que resulten complementarios.”. 28

5.2 MARCO JURIDICO

En el presente Marco se hace referencia a la norma por la cual se ha desarrollado
el concepto de Comedores Comunitarios – Proyecto 212 y las diferentes normas
nacionales que están relacionadas con la protección de los derechos de aquellos
menos favorecidos.

El Plan de Desarrollo Distrital, para Bogotá 2004-2008 “Bogotá sin Indiferencia”
propuesto para la ciudad por el Alcalde Luís Eduardo Garzón, tiene como uno de
sus principales objetivos el compromiso contra la pobreza y la exclusión social, por
lo tanto, se ha previsto la creación de condiciones sostenibles para el ejercicio
efectivo de los derechos económicos, sociales y culturales. Esta se estructura
sobre tres ejes: el Eje Social, el Eje Urbano Regional y el Eje de Reconciliación
tomándose como base el Eje Social, cuyo principal objetivo es la creación de
condiciones sostenibles para el ejercicio efectivo de los derechos, con el propósito
de mejorar la calidad de vida, reducir la pobreza y la inequidad, potenciar el
desarrollo autónomo, solidario y responsable de todos y todas, con prioridad en las
28

http://www.veeduriadistrital.gov.co/es/todo/ATT1178723050-1.pdf Pág. 80.
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personas, grupos y comunidades en situación de pobreza y vulnerabilidad, de tal
forma que se propicie el desarrollo de las capacidades y la Inclusión social. Así,
las políticas del Eje Social son:
• Protección Integral
• Garantía y reestablecimiento de derechos
• La alimentación como un derecho fundamental
• La Equidad en el acceso a servicios Sociales
• La vinculación productiva

Para efectos de este proyecto, se hace referencia al programa “Bogotá sin
Hambre”, cuyo propósito es el de contribuir a la Inclusión Social mediante el
suministro de alimentos a la población en condiciones de pobreza y vulnerabilidad,
en el desarrollo de acciones de educación nutricional y alimentaría, así, como a la
vinculación a otros servicios sociales; esto dentro del marco del Estado Social de
Derecho. 29

En el marco de este programa, el Departamento Administrativo de Bienestar
Social, DABS, desarrolla el Proyecto de Comedores Comunitarios donde se
enmarca la estrategia de Inclusión Social que promoverá el desarrollo comunitario
en torno a la seguridad alimentaría por la vía del fortalecimiento de iniciativas ya
en marcha y la creación de otras novedosas. De esta manera, se abren espacios
de encuentro e Inclusión Social para personas en condiciones de vulnerabilidad y
pobreza, en los que se brindan servicios de alimentación y nutrición.
Proyecto de acuerdo no. 307 de 2005 "por el cual se estandarizan los menús
alimenticios de los comedores comunitarios.

29

Plan de Desarrollo 2004 – 2008 Eje social.
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Ofrecer a la población beneficiaria de los comedores comunitarios alimentación
adecuada e inocua, con un aporte del 35 al 40% de las recomendaciones diarias
de calorías y nutriente.
Formar a los beneficiarios-as de los comedores comunitarios en estilos de vida y
alimentación saludables, para propiciar el cambio de actitudes y hábitos
alimentarios.

Desarrollar actividades formativas y de información para facilitar a los beneficiarosas de los comedores comunitarios el acceso a la red de servicios sociales básicos,
y así promover procesos de inclusión social.

Apoyar la creación, en cada localidad, de una asociación o fundación conformada
por organizaciones comunitarias y del Estado, con el fin de socializar y aprehender
las mejores prácticas en la gestión y manejo de los comedores comunitarios.
Apoyar el fortalecimiento de organizaciones y grupos comunitarios que han
ofrecido el servicio de comedores u otras labores relacionadas con la seguridad
alimentaría en las localidades, pero cuyas debilidades técnicas en la prestación
del servicio los hace aún distantes del cumplimiento de las especificaciones
propuestas por el proyecto. 30

En cuanto a la normatividad nacional se sostiene, con la renovación de la Carta
Política Constitucional de 1991, el derecho a la nutrición y a la alimentación;
•

Artículo 44: “Los niños y las niñas tienen prelación en la accesibilidad de
derechos fundamentales. Son derechos de la niñez: la vida, la integridad
física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, entre otros
aspectos. También serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia
en cualquiera de sus expresiones. Gozarán también de los demás derechos

30

/www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=17853

34

consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales ratificados
por Colombia”.
•

Articulo 65: “La protección especial a la producción de alimentos a través de la
priorización de programas integrales de desarrollo de las actividades
agrícolas, pesqueras, pecuarias, forestales y agroindustriales”.

•

Articulo 66: “la creación de condiciones especiales de crédito para atender los
riesgos de pérdidas inherentes a la producción de alimentos”.

•

Del numeral 11 del artículo 189, se expide el Decreto 3075 de 1997: que,
regula desde la elaboración hasta la distribución de alimentos pasando por
todos los procesos intermedios. Este marco legal amplió la legislación
específica para el control de la sal, la panela, la harina de trigo y las aguas
envasadas, contribuye a garantizar los alimentos inocuos y saludables en la
población.

De igual forma, en la Ley de Reforma Agraria se estipula lo siguiente:
•

El Plan Nacional de Alimentación y Nutrición (PANAN) definido para el periodo
1996-2005, establece las prioridades de acción en materia de nutrición y
alimentación para Colombia, brindando un marco multisectorial para la
implementación de ocho líneas de acción que apuntan a mejorar las
condiciones alimentarías y nutricionales de la población.

5.3 MARCO GEORAFICO

En esta Localidad se cuenta con una población escolarizada de 54.561
estudiantes, atendidos por 2.167 educadores ubicados en 93 centros educativos.
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La tasa de analfabetismo para la Localidad séptima (7) es de 4.74%. El
incremento de la población en la Localidad en los últimos años ha generado un
incremento en la demanda educativa sin una respuesta inmediata de la oferta de
cupos, lo que hace que muchos niños no puedan acceder al sistema educativo.

5.3.1 Ubicación geográfica:
Tabla 1 Ubicación geográfica

Total: 23,9127 km²
Urbana: 19,3011 km²

Superficie:
Población:
Total
densidad

215.816 (censo. 1993)
475.694 (censo 2006) hab.
9.025 (1.993) hab./km²
14°C

Temperatura:

Ubicación de la localidad en Bogotá
Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá

Bosa es la localidad nº 7 del Distrito Capital de Bogotá, capital de Colombia. Se
encuentra en el sudoeste de la ciudad de Bogotá. Bosa es la octava localidad en
tamaño y la novena en población.
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Tabla 2 Población Localidad de Bosa

No.

Nombre

Área

84

Bosa Occidental

496,60

166.262

85

Bosa Central

717,45

144.621

86

El Porvenir

402,24

32.507

87

Tintal Sur

564,86

2.753

49

Apogeo

210,43

34.116

2.391,58

380.259

Total UPZ: 5

Población (2.000)*

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá
Tabla 3 Descripción de límites por UPZ

UPZ BOSA OCCIDENTAL 84
Norte

Futura Av. Tintal (Kra. 110 )

Oriente

Diagonal 48 sur, Límite Administrativo localidades de Kennedy y
Bosa

Sur

Río Tunjuelito

Occidente

Futura Av. San Bernardino (Cll. 82 sur)

UPZ BOSA CENTRAL 85
Norte

Río Tunjuelito

Oriente

Río Tunjuelito, Límite cementerio el Apogeo, Av. Bosa.

Sur

Av. Sur o Autopista sur, Límite municipal Distrito con municipio de
Soacha hasta Humedal de Tibanica

Occidente

Límite del D. C. con el municipio de Soacha, futura Av. Circunvalar
del sur.

UPZ EL PORVENIR 86
Norte

Río Bogotá

Oriente

Futuro canal Britalia (Costado sur Parque Gibraltar)

Sur

Av. Tintal (Kra. 110)

Occidente

Futura Av. Bosa (Cll. 59 sur)
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UPZ TINTAL SUR 87
Norte

Río Bogotá

Oriente

Futura Av. Bosa (Cll. 59 sur)

Sur

Av. Tintal (Kra. 110), futura Av. San Bernardino, Río Tunjuelito.

Occidente Río Tunjuelito
UPZ EL APOGEO 49
Norte

Río Tunjuelito

Oriente

Río Tunjuelito

Sur

Av. del sur o Autopista sur

Occidente Av. Bosa (Límite Cementerio El Apogeo)

Tabla 4 Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ)

No.

Nombre

Área Has.

Población
(2.000)*

84

Bosa Occidental

496,60

166.262

85

Bosa Central

717,45

144.621

86

El Porvenir

402,24

32.507

87

Tintal Sur

564,86

2.753

49

Apogeo

210,43

34.116

2.391,58

380.259

Total UPZ: 5

Fuente: Subdirección de Desarrollo Humano y Progreso Social, Proyecciones 1997.
C. C. R. P. Corporación Centro Regional de Población

38

Gráfico 1 Mapa UPZ Bosa

Límites generales

NORTE: Kennedy - Mosquera
SUR: Ciudad Bolívar - Soacha
ORIENTE: Kennedy
OCCIDENTE: Soacha

Límites específicos. La Localidad de Bosa se ubica al sur occidente de Bogotá,
D.C., limitada por el sur por el municipio de Soacha, al occidente por Fontibòn y el
río Bogotá, al norte por la Localidad de Kennedy y el río Tunjuelito y al sur oriente
por la Autopista Sur y Ciudad Bolívar. Se consideran pertenecientes a esta
Localidad las veredas de Osorio, El Porvenir, Escocia, San José y San Bernardino.

5.3.2 Extensión. Bosa tiene una extensión total de 2.391,58 hectáreas (ha), de las
cuales 1.929,20 se clasifican en suelo urbano, y 462,38 corresponden a suelo de
expansión. La localidad de Bosa no tiene suelo rural.
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5.3.3 Población

215.816 (censo. 1993) hab.
475.694 (censo 2006) hab.
9.025 (1.993) hab. /km²

5.4 MARCO INSTITUCIONAL

En este aspecto se pretende dar a conocer la ubicación de cada uno de los cinco
comedores objeto de estudio:

5.4.1 Comedor comunitario Crecercoop

NOMBRE DEL COMEDOR

CRECERCOP

DRIECCION

Cra. 74B No 88A – 91

BARRIÓ

Bosques de Mariland

TELEFONO

7 775291

INCLUSOR SOCIAL

Juan Carlos Olaya

CORDINADOR

Juan Carlos Olaya

TOTAL CUPOS

90

MUESTRA (20%)

18

UPZ

2

5.4.2 Comedor comunitario Nueva Colombia

NOMBRE DEL COMEDOR:

NUEVA COLOMBIA

DIRECCION:

Cll. 54b bis #90a -11 sur

BARRIO:

Caldas

TELEFONO:

5740175

INCLUSOR SOCIAL

Maria del Carmen Fajardo

40

CORDINADOR

Paola Andrea Ducuaro

TOTAL CUPOS:

120

MUESTRA (20%):

24

UPZ
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5.4.3 Comedor comunitario Carbonell

NOMBRE DEL COMEDOR

CARBONELL

DRIECCION

Cra.71ª No 80 – 05 Sur

BARRIO

Carbonell

TELEFONO

7 762450

INCLUSOR SOCIAL

Diana López Castañeda

CORDINADOR

Julieth Baquero

TOTAL CUPOS

200

MUESTRA (20%)

40

UPZ

7

5.4.4 Comedor comunitario Piamonte

NOMBRE DEL COMEDOR

PIAMONTE

DRIECCION

Calle 68ª No 87 F – 10 Sur

BARRIO

Piamonte

TELEFONO

7 755630

INCLUSOR SOCIAL

Johanna Barrero

CORDINADOR

Johanna Barrero

TOTAL CUPOS

230

MUESTRA (20%)

46

UPZ

CENTRAL
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5.4.5 Comedor comunitario Villa Suaita la Paz

NOMBRE DEL COMEDOR

VILLA SUAITA LA PAZ

DRIECCION

cra 84# 61a-10

BARRIO

La paz

TELEFONO

5728311

INCLUSOR SOCIAL

Ana Zoraida Mosquera

CORDINADOR

Ana Zoraida Mosquera

TOTAL CUPOS

220

MUESTRA (20%)

44

UPZ

87

5.5 MARCO CONCEPTUAL

En el marco conceptual se relacionarán cada uno de las palabras claves definidas
claramente que enmarcaron el desarrollo de la investigación.

AUTOGESTIÓN COMUNITARIA: “La autogestión comunitaria, es una gestión de
la comunidad, que ocurre como consecuencia de transformar la espiral
descendente de la pobreza en espirales ascendentes de desarrollo. La fuente de
la autogestión comunitaria es el cambio de una visión fatalista de la pobreza, sólo
como suma de carencias, a una visión esperanzadora, como generadora del
impulso necesario para el desarrollo.

COMEDORES COMUNITARIOS: Los comedores comunitarios son proyectos a
todo costo contratados con distintos operadores por la SDIS y los Fondos de
Desarrollo Local. Su nacimiento como proyecto institucional del Distrito se dio en
el 2004, marcando un claro contraste con una serie de iniciativas sociales
dispersas también denominadas genéricamente “comedores comunitarios”. De
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hecho muchos de estos procesos fueron “institucionalizados” en la medida que
sus gestores decidieron concursar y entrar a contratar los proyectos propiamente
dichos. De otro lado hay que decir que otros agentes no lo hicieron porque no
cumplían con los requerimientos establecidos o por consideraciones políticas,
ideológicas o sociales.

COMUNIDAD: Es un grupo o conjunto de personas que comparten elementos en
común, tales como un idioma, costumbres, valores, tareas, visión del mundo,
edad, ubicación geográfica (un barrio por ejemplo), estatus social, roles, etc. Por lo
general en una comunidad se crea una identidad común, mediante la
diferenciación de otros grupos o comunidades (generalmente por signos o
acciones), que es compartida y elaborada entre sus integrantes y socializada.
Generalmente, una comunidad se une bajo la necesidad o meta de un objetivo en
común, como puede ser el bien común; sin bien esto no es algo necesario, basta
una identidad común para conformar una comunidad sin la necesidad de un
objetivo específico.

CONTROL: Proceso para asegurar que las actividades reales se ajusten a las
actividades planificadas. Permite mantener a la organización o sistema en buen
camino. Constituye la cuarta y ultima etapa del proceso administrativo. Este tiende
a asegurar que las cosas se hagan de acuerdo con las expectativas o conforme
fue planeado, organizado y dirigido, señalando las fallas y errores con el fin de
repararlos y evitar que se repitan.

CORRESPONSABILIDAD SOCIAL: La corresponsabilidad social es la relación
que se establece entre todos los actores y sectores corresponsables de garantizar
los derechos de la infancia, la adolescencia y la juventud. Este plan enfatiza la
responsabilidad de la sociedad civil organizada y abierta y particularmente la del
sector privado. En este propósito se destaca el papel que desempeñan los
Consejos de Política Social y de los Comités de Infancia y Familia como espacios
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privilegiados para la articulación de las acciones de estos actores y sectores en la
formulación, implementación y seguimiento de las políticas públicas.

CULTURA CIUDADANA: Aumentar el cumplimiento voluntario de normas, la
capacidad de celebrar y cumplir acuerdos y la mutua ayuda para actuar según la
propia conciencia, en armonía con la ley. Promover la comunicación y la
solidaridad entre los

EFICACIA: Es el criterio institucional que revela la capacidad administrativa para
alcanzar las metas o resultados propuestos.

EFICIENCIA: Es el criterio económico que revela la capacidad administrativa de
producir el máximo de resultados con el mínimo de recursos, energía y tiempo.
ESTRATOS ECONÓMICOS: Por la caracterización de estratos que la población
realiza, se puede apreciar que se percibe a la pobreza no sólo por la cantidad de
ingreso económico que las familias obtienen, sino por la privación de varios
aspectos como los servicios básicos, la educación, el reconocimiento o respeto de
su entorno.

EXCLUSIÓN SOCIAL: Proceso mediante el cual los individuos o los grupos son
total o parcialmente excluidos de una participación plena en la sociedad en la que
viven. Los obstáculos que encuentran determinadas personas para participar
plenamente en la vida social, viéndose privadas de una o varias opciones
consideradas fundamentales para el desarrollo humano.

FICHA SIRVE: Es un formato que diligencian en los comedores comunitarios para
hacer le ingreso de las personas al programa, primero este formato contiene los
datos personales y los datos de la familia, trae todo lo de la entrevista ciudadana y
lo del concepto profesional.
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HAMBRE: Entre los especialistas existe una amplio consenso sobre lo que es el
hambre: una sensación o señal fisiológica que experimenta el cuerpo cuando no
se consumen alimentos y, por lo mismo, se produce una disminución del nivel de
azúcar, generando reacciones hormonales y neurológicas que directamente
inducen a buscar comida. Adicionalmente diferencian este fenómeno de otros,
como las hambrunas y la desnutrición bajo el entendido que si bien suelen estar
asociados no son exactamente lo mismo ni tienen un nexo de causalidad.

INCLUSIÓN SOCIAL: Programas de integración o inclusión para los individuos
excluidos de la sociedad, para que superen las raíces de los problemas
estructurales y así evitar la exclusión.

LOCALIDAD: Es una división territorial y administrativa genérica para cualquier
núcleo urbano habitado y con identidad propia. La unión de una o varias
localidades es lo que forma una entidad política o juridisccional.

NECESIDAD: Para una persona es una sensación de carencia unida al deseo de
satisfacerla. Ejemplo: sed, hambre, frío, afecto, logro, realización, poder etc. Las
necesidades son inherentes en el ser humano.

NUTRICIÓN: La nutrición es el proceso a través del cual el organismo absorbe y
asimila las substancias necesarias para el funcionamiento del cuerpo. Este
proceso biológico es unos de los más importantes determinantes para el óptimo
funcionamiento y salud de nuestro cuerpo por lo que es muy importante prestarle
la atención y el cuidado que merece.

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO: Descripción de las metas, objetivos,
estrategias y actividades sobresalientes que comprometen al Estado y en
particular a cada una de las entidades territoriales que lo integran, con efectos
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para cada período de gobierno y los recursos que se destinarán para su
cumplimiento. Es la principal expresión formal de la planeación.

PLANEACIÓN: Es decidir o identificar los objetivos que se van a alcanzar en un
tiempo determinado para lograr un fin en especifico, luego de esto lo siguiente es
como alcanzarlos, En esencia, la palabra planeación es formular un plan o un
patrón integrando predeterminando de las futuras actividades, esto requiere la
facultad de prever, de visualizar, del propósito de ver hacia delante.

POBLACIÓN: Es un grupo de personas, u organismos de una especie particular,
que viven en una área geográfica, o espacio, y cuyo número se determina
normalmente por un censo. La demografía es el estudio de las poblaciones
humanas. Aspectos varios del comportamiento humano en las poblaciones se
estudian en sociología, economía, y geografía.

POBREZA: Es una situación o forma de vida que surge como producto de la
imposibilidad de acceso y/o carencia de los recursos para satisfacer las
necesidades físicas y psíquicas básicas humanas que inciden en un deterioro del
nivel y calidad de vida de las personas, tales como la alimentación, la vivienda, la
educación, la asistencia sanitaria o el acceso al agua potable. También se suelen
considerar la falta de medios para poder acceder a tales recursos, como el
desempleo, la falta de ingresos o un nivel bajo de los mismos. También puede ser
el resultado de procesos de segregación social.

PROCESO ADMINISTRATIVO: Se refiere a planear y organizar la estructura de
órganos y cargos que componen la empresa, dirigir y controlar sus actividades.
Se ha comprobado que la eficiencia de la empresa es mucho mayor que la suma
de las eficiencias de los trabajadores, y que ella debe alcanzarse mediante la
racionalidad, es decir la adecuación de los medios (órganos y cargos) a los fines
que se desean alcanzar, muchos autores consideran que el administrador debe
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tener una función individual de coordinar, sin embargo parece mas exacto
concebirla como la esencia de la habilidad general para armonizar los esfuerzos
individuales que se encaminan al cumplimiento de las metas del grupo.

RESPONSABILIDAD SOCIAL: Se designa así el compromiso de una persona con
su propia sociedad.

SOLIDARIDAD ALIMENTARÍA: La solidaridad alimentaria consiste en la provisión
de alimentos con calidad nutricional a personas en estado de inseguridad
alimentaria. Filosóficamente se conciben como apoyos alimentarios bajo el
entendido que son un soporte complementario a la alimentación que los sujetos y
las familias de alguna manera se deben proporcionar
SISBEN: es un sistema de información que clasifica a la población de acuerdo
con sus condiciones sociales y económicas, para identificar los posibles
beneficiarios de los subsidios que entrega el Estado y el Municipio a la población
más pobre y vulnerable en: educación, vivienda, salud, así como para acceder a la
libreta militar, Plan Colombia, subsidios para la tercera edad y asistencia
alimentaria básica.

SOCIEDAD: Es el conjunto de individuos que comparten fines, conductas y
cultura, y que se relacionan interactuando entre sí, cooperativamente, para formar
un grupo o una comunidad.

SOSTENIBILIDAD: La sostenibilidad implica cumplir con las necesidades del
presente sin comprometer la capacidad de futuras generaciones para satisfacer
sus necesidades.

UPZ: Es uno de los instrumentos de gestión urbana previstos en el POT para
abordar el planeamiento de escala intermedia en el territorio Distrital, que posibilita
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una adecuada articulación y precisión entre las directrices generales adoptadas en
el modelo de ordenamiento territorial y la planificación y gestión zonal y vecinal.

VULNERABILIDAD: La vulnerabilidad es la incapacidad de resistencia cuando se
presenta un fenómeno amenazante, o la incapacidad para reponerse después de
que ha ocurrido un desastre. Por ejemplo, las personas que viven en la planicie
son más vulnerables ante las inundaciones que los que viven en lugares más
altos. En realidad, la vulnerabilidad depende de diferentes factores, tales como la
edad y la salud de la persona, las condiciones higiénicas y ambientales así como
la calidad y condiciones de las construcciones y su ubicación en relación con las
amenazas.
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6. DISEÑO METODOLOGICO

6.1 TIPO DE INVESTIGACION

Para Carlos Méndez “Los estudios de tipo descriptivo tienen un propósito que es la
delimitación de los hechos que conforman el problema de investigación; por lo cual
es posible establecer las características demográficas de unidades investigadas,
identificar formas de conducta y actitudes de las personas que se encuentran en el
universo de investigación, establecer comportamientos concretos, descubrir y
comprobar la posible asociación de las variables de investigación.

Estos estudios acuden a técnicas específicas en la recolección de información,
como la observación, las entrevistas y los cuestionarios. Un estudio descriptivo
puede concluir con hipótesis de tercer grado formuladas a partir de las
conclusiones a que pueda llegarse por la información obtenida. 31

Teniendo en cuenta este anteproyecto, se puede ver claramente que es de tipo
descriptivo ya que se propone evaluar e identificar elementos y características del
problema de investigación como por ejemplo, establecer falencias en el proceso
administrativo de los cinco comedores comunitarios objetos de estudio; también
busca hacer una caracterización de hechos por los cuales se identifica el problema
de la investigación como lo son: la carencia del manejo de las funciones
administrativas en los comedores.
Además para realizar este estudio se acudirán a técnicas específicas como la
observación y entrevistas en la recolección de información.
31

Carlos Méndez, Metodología de la Investigación, p.125-127
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6.2 POBLACION Y MUESTRA

6.2.1 Población: Está constituida por el conjunto de medidas de las variables en
Estudio, en cada una de las unidades que conforman el universo. Es decir, cada
una de las variables en estudio constituye una población que viene dada por el
conjunto de valores que ella toma de la realidad que conforman el universo.

6.2.2 Muestra: “Es un subconjunto del universo o de la población, dependiendo de
que se haya seleccionado a un grupo de elementos o a un grupo de
mediciones.”32

Luego de aclarar las definiciones anteriores se puede decir que la población y la
muestra para esta investigación es la misma, que en el caso de los Cinco
Comedores Comunitarios objeto de estudio, en cada uno de los comedores se
tomó el 20% del total de los cupos asignados para evaluar el proceso
administrativo y cinco coordinadores responsables del comedor que conforman
dichas entidades.

“Los métodos de muestreo probabilísticos son aquéllos que se basan en el
principio de equiprobabilidad. Es decir, aquellos en los que todos los individuos
tienen la misma probabilidad de ser elegidos para formar parte de una muestra y,
consiguientemente, todas las posibles muestras de tamaño n tienen la misma
probabilidad de ser elegidas. Sólo estos métodos de muestreo probabilísticas nos
aseguran la representatividad de la muestra extraída y son, por tanto, los más
recomendables” 33

32

Aficiones. Muestreo Probabilística. www.geocities.com/tutor47/muestreo.htm

33

Distribución Normal.Monografías.com. www.monografías.com/trabajos10/dino/dino.shtml
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Muestreo aleatorio estratificado:“Consiste en considerar categorías típicas
diferentes entre sí (estratos) que poseen gran homogeneidad respecto a alguna
característica (se puede estratificar, por ejemplo, según la profesión, el municipio
de residencia, el sexo, el estado civil, etc.), Lo que se pretende con este tipo de
muestreo es asegurarse de que todos los estratos de interés estarán
representados adecuadamente en la muestra” 34

Este tipo de muestreo probabilístico será el que más se ajuste a esta
investigación, ya que la población y muestra que se trabajarán en esta
investigación son homogéneos por representar cierta característica que es,
pertenecer a la parte operativa y administrativa de los comedores comunitarios, de
tal forma que se podrán detectar específicamente los errores en el desempeño
laboral de dicha muestra, los cuales afectan directamente la organización
administrativa del comedor.

6.3 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN

Carlos Méndez define el método de investigación como “el procedimiento riguroso,
formulado de una manera lógica, que el investigador debe seguir en la adquisición
del conocimiento; así el método permite organizar el conocimiento y llegar a la
observación, descripción y explicación de la realidad. El método de investigación
que se tuvo en cuenta para realizar éste trabajo fue con base en el concepto del
Método deductivo el cual va de lo general a lo particular, parte los datos generales
aceptados como valederos, para deducir por medio del razonamiento lógico, es
decir; parte de verdades previamente establecidas como principios generales,
para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez.

34

Carlos Méndez, Metodología de la Investigación, p 133
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Observar es advertir los hechos como se presentan de una manera espontánea
y consignarlos por escrito. La observación supone unas condiciones especiales
en su empleo, estas son: Debe servir para lograr resultados de los objetivos
planteados de la investigación, debe ser planteada de una manera sistemática,
debe ser controlada sistemáticamente por el investigador y estar relacionada con
proposiciones teóricas referidas al objeto de la investigación” 35
El tipo de investigación es descriptiva con la cual se describen características que
hacen parte del objeto de estudio y que contribuyen a obtener un resultado
basados en hechos reales y concretos.

6.4. TECNICAS DE RECOLECCION DE INFORMACION

6.4.1 Fuentes primarias. Según Carlos Méndez” la información es la materia
prima por la cual puede llegarse a explorar, describir y explicar hechos o
fenómenos que definen un problema de investigación”

“Es posible que el desarrollo de la investigación propuesta dependa de la
información que el investigador debe recoger en forma directa; cuando esto
sucede hablamos de la fuente primaria e implica utilizar técnicas y procedimientos
que suministren la información adecuada. Se puede afirmar que la observación
científica conoce la realidad y permite definir previamente los datos más
importantes que deben recogerse por tener relación directa con el problema de
investigación.”

Encuestas. La encuesta aplicada tanto a usuarios como a los coordinadores es
de tipo estructurada, la cual reúne los puntos claves que se necesitan para evaluar
el proyecto. Cada uno de los comedores tiene un cupo establecido de usuarios,
del total de éstos cupos se tomó el 20% de la muestra.
35

Carlos Méndez, Metodología de la Investigación, p 133
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Tabla 5 Muestra por Comedor encuestado

Total
No de
Cupos

20%
(muestra)

90

18

Nueva Colombia

120

24

Carbonell

200

40

Piamonte

230

46

Villa Suanita la paz

220

44

COMEDORES
Crecercop

Fuente: Las autoras

Las preguntas realizadas a los usuarios se enfocaron en la evaluación exclusiva
del servicio, permanencia, actividades desarrolladas y demás aspectos que
interfieren para definir un concepto claro del usuario frente al comedor como tal.
La entrevista será estructurada tanto a usuarios y coordinadores con el fin de
obtener una información precisa de lo que se quiere evaluar, para éste caso que
es el proceso administrativo, se tendrá un contacto directo con los miembros del
personal administrativo y usuarios de

los comedores comunitarios para poder

establecer algunas posibles causas de las falencias y determinar como esto afecta
en el desempeño de los mismos reflejados en la prestación de sus servicios

De igual forma se aplicó una encuesta a cada uno de los coordinadores de los
comedores, teniendo en cuenta los factores determinantes en el proceso
administrativo y que permite conocer en que condiciones se encuentra
actualmente. Las encuestas evalúan el proceso y permiten hacer las respectivas
recomendaciones en cada uno de los casos.

Observación. En esta investigación el método más adecuado para cumplir con
los objetivos o dar una respuesta concreta al problema que se identificó durante el
proyecto es la observación, en este caso se examinará y se analizará los
diferentes comportamientos de los empleados de la parte administrativa del
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comedor al igual que los usuarios, teniendo en cuenta el marco teórico sobre el
cual se cimentará esta exploración, para poder llevar a

cabo una adecuada

evaluación del proceso administrativo de los cinco comedores comunitarios que
aportaría en gran parte al mejoramiento administrativo, social y ético de los
comedores como a la puesta en práctica de conocimientos de los investigadores,
que es lo que se buscará primordialmente en esta evaluación.

6.4.2 Fuentes Secundarias. En cualquier tipo de Investigación se necesita acudir
a las fuentes secundarias, pues éstas suministran la información básica que
requieren los investigadores para la óptima realización de la misma. Este tipo de
fuentes se encuentran en libros, materiales documentales como trabajos de grado,
enciclopedias, diccionarios, entre muchos otros.

Para este anteproyecto se necesitará como guía el libro de Carlos Méndez.
Metodología de la Investigación, boletines de la Personería, proyecto 212, plan de
desarrollo 2004 – 2008 y soportes de otros libros de administración y de
reestructuración, que complementan la investigación.
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7. ANALISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO A USUARIOS DE LOS
COMEDORES DE LA LOCALIDAD DE BOSA

En el presente capítulo, se plantean los resultados de las encuestas aplicadas a
los Comedores Comunitarios evaluados.

7.1 ANALISIS CRECERCOP

NOMBRE DEL COMEDOR

CRECERCOP

DRIECCION

Cra. 74B No 88A – 91

BARRIÓ

Bosques de Mariland

TELEFONO

7 775291

TOTAL CUPOS

90

MUESTRA (20%)

18

UPZ

2

El trabajo de campo desarrollado en éste comedor fue muy productivo, es uno de
los comedores que presenta el servicio únicamente con el FDL. Se realizará una
descripción de la encuesta aplicada tanto a usuarios como al coordinador del
comedor.

1. ¿Cuánto tiempo lleva Usted como participante de este comedor?

Tabla 6 Tiempo de participación en el comedor

a: De 1 a 6
meses

b: de 7 a 12
meses

c: de 13 a
18 meses

d: de 19 a
24 meses

e: Más de
25 meses

8

5

3

0

2

Fuente: Las autoras
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Gráfico 2 Tiempo de participación en el comedor

2

0

a: De 1 a 6 meses
b: de 7 a 12 meses

3
8

c: de 13 a 18 meses
d: de 19 a 24 meses
e: Más de 25 meses

5
Fuente: Las autoras

Éste comedor maneja una población entre adultos y niños con discapacidad física.
El 44% de los encuestados llevan un promedio entre 1 a 6 meses.

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

Tabla 7 Personas del grupo familiar
a: 1
persona

b: 2
personas

c: 3
personas

d: 4
personas

e: 5 o más
personas

5

8

1

3

1

Fuente: Las autoras

Gráfico 3 Personas del grupo familiar

Fuente: Las autoras
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La muestra que se tomó para aplicar la encuesta, genera un resultado que el 44%
de los usuarios que asisten al comedor es de dos personas del mismo grupo
familiar

3. ¿Usualmente, cómo se desplaza para llegar al comedor?

Tabla 8 Desplazamiento al comedor
a: Caminando

b: en bicicleta

c: en vehículo

d: otro:

18

0

0

0

Fuente: Las autoras

Gráfico 4 Desplazamiento al comedor

Fuente: Las autoras

El 100% de la población encuestada se desplaza caminando para llegar al
comedor comunitario, esto muestra buena ubicación del comedor y fácil acceso de
llegada.
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4.

¿Cuánto tiempo tarda usualmente en desplazarse hasta el comedor?

Tabla 9 Tiempo de desplazamiento
a: Menos de 10
minutos

b: de 11 a 20
minutos

c: de 21 a
30minutos

d: más de 30
minutos

12

2

2

2

Fuente: Las autoras
Gráfico 5 Tiempo de desplazamiento

Fuente: Las autoras

De acuerdo a la encuesta aplicada, se evidencia que el comedor se encuentra
cerca de los usuarios, el 67% de la población tarda en desplazarse al comedor 10
minutos y un 33% tarda entre 11 y 30 minutos en llegar al comedor comunitario

5.

¿Está de acuerdo con el precio que paga por el alimento diario?

Tabla 10 Esta de acuerdo con el precio del alimento
SI

NO

17

1

Fuente: Las autoras
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Gráfico 6 Esta de acuerdo con el precio del alimento

Fuente: Las autoras

El 99% está de acuerdo con el precio que paga por el alimento diario. La cuota
moderadora que pagan los usuarios de éste comedor es de $300, esta de acuerdo
a su nivel de ingresos

6. ¿Sabe usted en que invierten los aportes voluntarios de los participantes
del comedor?
Tabla 11 Sabe en que se invierten los aportes
SI

NO

10

8

Fuente: Las autoras
Gráfico 7 Sabe en que se invierten los aportes

Fuente: Las autoras
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El 56% manifiesta que conoce en que se invierten los aportes voluntarios y el 44%
manifiesta que no.

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

Tabla 12 Tiempo de atención del comedor
A: Menos de 10
minutos

B: de 11 a 20 min.

C: de 21 a 30
min.

D: más de
30 min.

13

5

0

0

Fuente: Las autoras

Gráfico 8 Tiempo de atención del comedor

Fuente: Las autoras

El 73% expresa que la atención tarda menos de 10 minutos en atenderlos, con el
fin de evacuar rápidamente el comedor y así pueda atender los demás usuarios en
el menor tiempo posible.
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8. ¿Cuando llega al comedor lo encuentra?

Tabla 13 Orden y aseo del comedor
A: Ordenado

B: Medianamente
ordenado

C: Muy
desordenado

17

1

0

Fuente: Las autoras

Gráfico 9 Orden y aseo del comedor

Fuente: Las autoras

El 95% de los encuestados afirma que el comedor se encuentra ordenado para
recibir los alimentos, se preocupan por mantener limpio y adecuado el comedor y
contribuir en el bienestar de los usuarios.

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

Tabla 14 Trato del personal
A: buena

B: regular

C: mala

18

0

0

Fuente: Las autoras
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Gráfico 10 Trato del personal

Fuente: Las autoras

El 100% de los usuarios encuestados coincide que recibe un buen trato por parte
del personal que los atiende.

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

Tabla 15 Calidad de los alimentos
A: Buena

B: Regular

C: Mala

18

0

0

Fuente: Las autoras

Gráfico 11 Calidad de los alimentos

Fuente: Las autoras
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El 100% de los usuarios considera que los alimentos que recibe en el comedor
son de buena calidad. Cumplen con los requerimientos del programa en brindar
alimentos balanceados.

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

Tabla 16 Controles de peso y talla
SI

NO

15

3

Fuente: Las autoras
Gráfico 12 Controles de peso y talla

El 83% confirma que si realizan estos controles, adicionalmente a éste porcentaje,
Fuente: Las autoras

el sistema exige como requisito para cada uno de los usuarios inscritos, tener
estos controles.
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12. En caso afirmativo: ¿Cuántas veces le han realizado controles de
peso y talla?
Tabla 17 Periodicidad de los controles
A. Mensual
2

B. cada
2 meses

C. cada
3 meses

2

8

D. otro
3

Fuente: Las autoras

Gráfico 13 Periodicidad de los controles

Fuente: Las autoras

El 53% de las encuestas que afirma recibir éste servicio, dice se le ha realizado
control de peso y talla cada tres meses, la población restante osciló entre 2 y un
mes, percibiendo en general en esta pregunta que el encuestado no tiene
seguridad en su respuesta.

13. ¿A través del comedor comunitario ha recibido capacitación?
Tabla 18 Ha recibido capacitación
NO

SI

14

4

Fuente: Las autoras
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Gráfico 14 Ha recibido capacitación

Fuente: Las autoras

De acuerdo a la encuesta, se evidencia que ésta característica de capacitación
presenta falencias, el 77% afirmar no recibir capacitación de ningún tipo en el
comedor.

14. ¿Si su respuesta es negativa, por qué?:

Tabla 19 Causas de no asistir a capacitación
A. falta de
información

B. No le interesa

C. Falta de
tiempo

D. Otro

13

1

0

0

Fuente: Las autoras
Gráfico 15 Causas de no asistir a capacitación

Fuente: Las autoras
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El 93% afirma que no se recibe capacitación por falta de información, no existen
carteleras informativas para motivar la participación de los usuarios.

15. ¿Si su respuesta es afirmativa: En cuál de los siguientes temas se ha
capacitado a través del comedor

Tabla 20 Temas de interés de capacitación

A. Cultura
autogestionaria

B. Operación de
comedores
comunitarios

C. Oferta de
servicios
alimentarios

1

0

0

D.
E. Formación
Alimentació en nutrición y
n como
hábitos de F. Desarrollo
derecho
vida saludable empresarial
0

3

0

G. Otro.
0

Fuente: Las autoras

Gráfico 16 Temas de interés de capacitación

Fuente: Las autoras

El 95% de los que afirmar recibir capacitación, coincide que ha sido en temas de
formación y nutrición – hábitos de vida, con el fin crear una cultura que les permita
mejorar su hábitos alimenticios.
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16. Sexo:

Tabla 21 Sexo de los asistentes
Hombre

Mujer

10

8

Fuente: Las autoras

Gráfico 17 Sexo de los asistentes

Fuente: Las autoras

El comedor es más frecuentado por hombres, con un 56%.

17. Edad:

Tabla 22 Edad de los asistentes
A. Menor de 10
años

B. de 11 a 20

C. de 21 a 30

9

5

2

D. de 31 a 40 E. de 41 a 50 F. de 51 a 60
1

Fuente: Las autoras
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0

1

G. de 61 o
más años
0

Gráfico 18 Edad de los asistentes

Fuente: Las autoras

El 50% de los usuarios encuestados son menores de 10 años, el 50% restante
esta distribuido en jóvenes y adultos

18. Estrato Socio – económico:

Tabla 23 Estrato socio económico
A. Uno

B. Dos

C. Tres

D. Cuatro

8

10

0

0

Fuente: Las autoras

Gráfico 19 Estrato socio económico

Fuente: Las autoras
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En éste comedor se evidenció que el 56% de los beneficiarios de éste servicio, se
encuentran ubicados en estrato socio – económico 1 y en resto en el estrato 2. ,
esta dirigido a familias de bajos recursos.

19. Nivel de escolaridad:

Tabla 24 Nivel de escolaridad
Fuente: Las autoras
A. Analfabeta
1

B. Alfabeta
0

C. Primaria
completa

D. Primaria
in
completa

3

10

F.
E. Secundaria Secundaria
incompleta
completa
2
2

G.
Técnico(a)
0

H.
Universitari
o(a)
0

Fuente: Las autoras
Gráfico 20 Nivel de escolaridad

Fuente: Las autoras

El 56% de los encuestados manifestó haber cursado la primaria en forma
incompleta, seguido de un 16% con una primaria completa. Un 11% expresa haber
cursado secundaria completa y en un mismo porcentaje aquellos que expresan
haber cursado la secundaria incompleta.
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20. Ocupación

Tabla 25 Ocupación
A. Quehaceres
del Hogar

B. Busca trabajo

C. Trabaja

D. Estudia

E. Otra

3

2

0

12

1

Fuente: Las autoras
Gráfico 21 Ocupación

Fuente: Las autoras

El 67% de los encuestados son estudiantes, seguido de un 18% que manifiesta
desempeñar quehaceres de hogar. El 14% son personas discapacitadas que se
encuentran en las casas y aún no tiene la preparación para desarrollar actividades
que generen ingresos.

21. Estado Civil

Tabla 26 Estado civil

A. Soltero

B. Casado

C. Unión Libre

D. Separado

E. Viudo

16

1

0

1

0

Fuente: Las autoras
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Gráfico 22 Estado civil

Fuente: Las autoras

El 89% de los usuarios del comedor son solteros, solo uno de los encuestados
manifestó estar casado y otro estar separado.

22. Composición del Hogar: Su hogar está compuesto por

Tabla 27 Cantidad personas en el hogar
A. 1 persona

B. 2 personas

C. 3 personas

D. 4
personas

0

0

3

8

Fuente: Las autoras
Gráfico 23 Cantidad personas en el hogar

Fuente: Las autoras
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E. 5 o más
personas
7

El 45% de los encuestados manifestó pertenecer a un hogar compuesto por 4
personas, el 39% por más de 5 personas, el restante por 3 personas.

23. Ingreso Familiar

Tabla 28 Ingreso familiar
SI

NO

11

7

Fuente: Las autoras
Gráfico 24 Ingreso familiar

Fuente: Las autoras

El 61% de los encuestados manifestó tener ingreso familiar a diferencia del
restante 39% que expresó no tenerlo. Los usuarios tienen claro que su grupo
familiar recibe un ingreso inferior a dos salarios mínimos, por tal razón el servicio
recibido en el comedor cumple con sus expectativas
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7.2 ANÁLISIS NUEVA COLOMBIA

NOMBRE DEL COMEDOR:

NUEVA COLOMBIA

DIRECCION:

Cll. 54b bis #90a -11 sur

BARRIO:

Caldas

TELEFONO:

5740175

TOTAL CUPOS:

120

MUESTRA (20%):

24

UPZ

86

El trabajo de campo desarrollado en éste comedor fue muy satisfactorio, se
evidenció un grado de compromiso del personal con cada uno de los usuarios. El
proceso administrativo presenta una evaluación regular; se debe hacer mayor
énfasis en lo que se refiere a Organización y Control, aspectos que contribuyen a
fortalecer el programa desarrollado.

1. ¿Cuánto tiempo lleva Usted como participante de este comedor?
Tabla 29 Tiempo de participación en el comedor

A De 1 a 6 meses

b: de 7 a 12 meses

c: de 13 a 18
meses

7

5

0

Fuente: Las autoras
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d: de 19 a e: Más de 25
24 meses meses
6

6

Gráfico 25 Tiempo de participación en el comedor

Fuente: Las autoras

Se puede concluir que un 29% de los participantes del comedor lleva asistiendo a
este entre uno a seis meses, otro 25% lleva asistiendo de siete a doce meses al
comedor. Es notable que en este comedor un pequeño porcentaje lleva más de 25
meses al contrario que en otros comedores.

2. ¿Incluido

usted

cuantas

personas

de

su

grupo

familiar

participantes de los comedores comunitarios?

Tabla 30 Personas del grupo familiar

a:1persona

b:2 personas

c:3 personas

d: 4
personas

e: 5 o más
personas

2

8

4

6

4

Fuente: Las autoras
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son

Gráfico 26 Personas del grupo familiar

¿incluido usted cuantas personas de su gupo f amiliar son
participantes de los comedores comunitarios?
a:1persona
2
4
b:2
personas
c:3 personas
8

d: 4
personas
e: 5 o más
personas

6

4

Fuente: Las autoras

En este comedor un 33% de los usuarios participa por lo menos con dos personas
o más integrantes de su familia, un 25% de los usuarios participan cuatro
personas o más de su grupo familiar y de un 42% participan más de cinco
integrantes de un solo núcleo familiar. Sugiere esta respuesta que los grupos
familiares de estos comedores son numerosos y la mayoría hace parte de los
comedores

3. Usualmente, cómo se desplaza para llegar al comedor?

Tabla 31 Desplazamiento al comedor
a: Caminando

b: en bicicleta

c: en vehículo

d: otro:

24

0

0

0

Fuente: Las autoras
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Gráfico 27 Desplazamiento al comedor

0

4. Usualmente, cómo se desplaza para llegar al comedor?
0
0

a: Caminando
b: en bicicleta
c: en vehículo
d: otro:
24

Fuente: Las autoras

El 100% de los participantes del comedor Asonucol llega al comedor caminando,
se puede concluir que este el comedor tiene unas buena ubicación y es asequible
llegar a el.

4. ¿Cuánto tiempo tarda usualmente en desplazarse hasta el comedor?

Tabla 32 Tiempo de desplazamiento
a: Menos de 10
minutos

b: de 11 a 20
minutos

c: de 21 a
30minutos

d: más de 30
minutos

22

2

0

0

Fuente: Las autoras
Gráfico 28 Tiempo de desplazamiento
¿Cuánto tiempo tarda usualmente en desplazarse hasta el
comedor?

2

0

a: Menos de 10 minutos
b: de 11 a 20 minutos
c: de 21 a 30minutos
d: más de 30 minutos

22

Fuente: Las autoras
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Un 91% de los participantes del comedor tardan menos de diez minutos para
desplazarse al comedor, por lo tanto podemos concluir que el comedor queda
cerca de los hogares de las personas que lo necesitan.

5. ¿Está de acuerdo con el precio que paga por el alimento diario?

Tabla 33 Esta de acuerdo con el precio del alimento
SI

NO

24

0

Fuente: Las autoras

Gráfico 29 Esta de acuerdo con el precio del alimento
¿Está de acuerdo con el precio que paga por el alimento diario?
0

SI
NO

24

Fuente: Las autoras

Un 100% de los participantes del comedor esta de acuerdo con el precio que paga
por el alimento que recibe, la percepción que se tuvo de los usuarios es de gratitud
y conformidad en cuanto a este punto.

6. ¿Sabe usted en que invierten los aportes voluntarios de los
participantes del comedor?
Tabla 34 Sabe en que se invierten los aportes
SI

NO

5

19

Fuente: Las autoras
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Gráfico 30 Sabe en que se invierten los aportes
¿Sabe usted en que invierten los aportes voluntarios de los
participantes del comedor?
5

SI
NO
19

Fuente: Las autoras

Un 79% de los participantes del comedor Asonucol no tienen conocimiento en que
invierten los aportes voluntarios realizados por ellos para tener acceso a los
alimentos, Concluyendo de esta manera que el comedor presenta deficiencias en
la parte de comunicación.

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

Tabla 35 Tiempo de atención del comedor
A: Menos de 10
minutos

B: de 11 a 20
min.

C: de 21 a 30
min.

D: más de
30 min.

21

3

0

0

Fuente: Las autoras
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Gráfico 31 Tiempo de atención del comedor
¿Cuánto tiempo tardan en atenderle desde el momento en que
0
3
llega al comedor?

A: Menos de 10 minutos
B: de 11 a 20 min.
C: de 21 a 30 min.
D: más de 30 min.
21

Fuente: Las autoras

Un 87% de los participantes del comedor opinan que el tiempo que demoran en
atenderlos desde que llegan al comedor es menor a diez minutos, esta
información se puede concluir diciendo que el comedor cuenta con el personal
requerido para la buena atención de sus usuarios.

8. Cuando llega al comedor lo encuentra?

Tabla 36 Orden y aseo del comedor

A: Ordenado

B:
Medianamente
ordenado

C: Muy
desordenado

21

3

0

Fuente: Las autoras
Gráfico 32 Orden y aseo del comedor
Cuando llega al comedor lo enc uentra?

3

0
A : Ordenado
B: Medianamente
ordenado
C: Muy
desordenado

21

Fuente: Las autoras
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El 87% de los usuarios del comedor encuentran el comedor de una manera
ordenada, esto nos permite ver el compromiso del personal operativo y
administrativo del mismo con el buen servicio en el comedor.

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

Tabla 37 Trato del personal
A: buena

B: regular

C: mala

23

1

0

Fuente: Las autoras
Gráfico 33 Trato del personal

Como evalúa el trato del personal que lo atiende en
1
el comedor?
0

A: buena
B: regular
C: mala

23

Fuente: Las autoras

Un 95% de los participantes del comedor comunitario afirman que el trato que
reciben de los empleados es bueno.

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

Tabla 38 Calidad de los alimentos
A: Buena

B: Regular

C: Mala

23

1

0

Fuente: Las autoras
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Gráfico 34 Calidad de los alimentos

Cómo evalua la calidad de los alimentos que recibe en el
comedor?
1 0

A: Buena
B: Regular
C: Mala

23

Fuente: Las autoras

Un 95% de los usuarios del comedor opinan que la calidad de los alimentos es
buena. Los beneficiarios del comedor coincidieron en la respuesta asegurando
que el menú que se les ofrece a diarios es variado y saludable.

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

Tabla 39 Controles de peso y talla
SI

NO

24

0

Fuente: Las autoras

Gráfico 35 Controles de peso y talla
En el comedor le han realizado controles de peso y
talla?
0

SI
NO

24

Fuente: Las autoras
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La grafica permite ver que los controles de peso y talla sin son realizados en el
comedor comunitario, el 100% de los beneficiarios coincidieron con la respuesta.
12. En caso afirmativo: cuantas veces le han realizado controles de peso
y talla?

Tabla 40 Periodicidad de los controles
A. Mensualmente

B. cada 2 meses

C. cada tres meses

D. otro

7

2

5

10

Fuente: Las autoras

Gráfico 36 Periodicidad de los controles

En caso af irmativo: cuantas veces le han realizado
controles de peso y talla?

7
10
A . Mensualmente
B. cada 2 meses
C. cada tres meses

2

D. otro

5

Fuente: Las autoras

Un 41% de los beneficiarios del comedor opinan que los controles de peso y talla
son realizados en otro rango de tiempo no mencionado en la encuesta, un 29%
opinan que estos controles, se realizan mensual.
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13. ¿A través del comedor comunitario ha recibido capacitación?
Tabla 41 Ha recibido capacitación
NO

SI

13

11

Fuente: Las autoras

Gráfico 37 Ha recibido capacitación
¿A través del comedor comunitario ha recibido
capacitación?

11

NO

13

SI

Fuente: Las autoras

Un 54% de los usuarios del comedor comunitario opina que a través de estos han
recibido capacitación, difiere un 41% asegurando lo contrario, Pero se verifica
información encontrada en archivos donde se evidencia el cronograma de
capacitaciones y listas de asistencia de los beneficiarios a los talleres.
14. ¿Si su respuesta es negativa, por que:

Tabla 42 Causas de no asistir a capacitación
A. falta de
información

B. No le interesa

C. Falta de tiempo

D. Otro

5

12

7

0

Fuente: Las autoras
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Gráfico 38 Causas de no asistir a capacitación
¿Si su respuesta es negativa, por que:

0

5

7

A . f alta de
inf ormacion
B. No le interesa
C. Falta de tiempo
D. Otro

12

Fuente: Las autoras

Un 50% de los usuarios del comedor opinan que no reciben capacitación por falta
de interés, Otro 29% opina que no reciben capacitación

por falta de tiempo.

Haría falta seguimiento en este aspecto por parte de la coordinadora.

15. ¿Si su respuesta es afirmativa: En cuál de los siguientes temas se ha
capacitado a través del comedor

Tabla 43 Temas de interés de capacitación

A. Cultura
autogestionaria

B. Operación de
comedores
comunitarios

C. Oferta de servicios
alimentarios

0

0

7

E. Formación en
nutrición y
D. Alimentación hábitos de vida
como derecho
saludable

3

Fuente: Las autoras
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14

F. Desarrollo
empresarial

G. Otro.

0

0

Gráfico 39 Temas de interés de capacitación
¿Si s u res pues ta es afirm ativa: En cuál de los s iguientes tem as
s e ha capacitado a través del com edor

0

A. Cultura
autogestionaria

7

B. Operación de
comedores comunitarios
C. Of erta de servicios
alimentarios

14

D. Alimentación como
derecho

3

E. Formación en nutrición
y hábitos de vida
saludable
F D
ll
i l

Fuente: Las autoras

Un 58% de los beneficiarios del comedor comunitario aseguran que han recibido
capacitación sobre Formación en nutrición y hábitos de vida saludable.
16. Sexo:

Tabla 44 Sexo de los asistentes
Hombre

Mujer

13

11

Fuente: Las autoras
Gráfico 40 Sexo de los asistentes
Sexo:

11
13

Hombre
Mujer

Fuente: Las autoras
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Un 54% de los beneficiarios del comedor comunitario es de sexo femenino y el
45% es de sexo masculino, Y sobresaliendo en gran parte la población infantil.
17. Edad:

Tabla 45 Edad de los asistentes
A. Menor de 10
años

B. de 11 a 20

C. de 21 a 30

10

10

2

D. de 31 a 40 E. de 41 a 50 F. de 51 a 60
0

0

1

G. de 61 o
más años
1

Fuente: Las autoras

Gráfico 41 Edad de los asistentes
Edad:
A . Menor de 10 años
B. de 11 a 20
2

0 1

C. de 21 a 30

1
10

D. de 31 a 40
E. de 41 a 50

10

F. de 51 a 60
G. de 61 o más años

Fuente: Las autoras

Un 41% de los beneficiarios del comedor comunitario son menores de diez años,
otro 41% esta en el rango de edades de cuarenta y uno a cincuenta años de edad.
18. Estrato Socio – económico:

Tabla 46 Estrato socio económico
A. Uno

B. Dos

C. Tres

D. Cuatro

13

10

0

1

Fuente: Las autoras
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Gráfico 42 Estrato socio económico

Estrato Socio – económico:
01

A . Uno
10

B. Dos

13

C. Tres
D. Cuatro

Fuente: Las autoras

La grafica nos indica que un 54% de los usuarios del comedor comunitario
pertenece a estrato socio económico nivel uno, El otro 41% pertenece a estrato 2.
19. Nivel de escolaridad:

Tabla 47 Nivel de escolaridad

A. Analfabeta

B. Alfabeta

C. Primaria
completa

D. Primaria
incompleta

E. Secundaria
completa

F. Secundaria
incompleta

G. Técnico(a)

H.
Universitario(a)

0

0

5

12

0

6

0

1

Fuente: Las autoras

Gráfico 43 Nivel de escolaridad
Niv el de es c olaridad:
A . A nalf abeta
B. A lf abeta
12

C. Primaria c ompleta
0

D. Primaria inc ompleta
E. Sec undaria c ompleta
6

5

0
0 1

F. Sec undaria
inc ompleta
G. Téc nic o(a)
H. Univ ers itario(a)

Fuente: Las autoras
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Un 50% de los usuarios del comedor comunitario, tiene la primaria completa, Un
25% de los afiliados tiene secundaria incompleta esto se debe a que actualmente
la están cursando.
19. Ocupación

Tabla 48 Ocupación
A. Quehaceres
del Hogar

B. Busca
trabajo

C. Trabaja

D. Estudia

E. Otra

1

0

1

22

0

Fuente: Las autoras
Gráfico 44 Ocupación
Ocupación

0 1 01

A . Quehaceres
del Hogar
B. Busca trabajo
C. Trabaja
D. Estudia
E. Otra

22

Fuente: Las autoras

Un 91% de los beneficiarios de los comedores estudia actualmente, a esto se le
suma que son menores de edad.
20. Estado Civil

Tabla 49 Estado civil
A. Soltero

B. Casado

22

0

C. Unión Libre D. Separado
1

Fuente: Las autoras
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0

E.Viudo
1

Gráfico 45 Estado civil
Estado Civil
0 1
0 1

A . Soltero
B. Casado
C. Unión Libre
D. Separado
E.V iudo
22

Fuente: Las autoras

Un 91% de los participantes del comedor son solteros, concluyendo de esta
manera que una parte importante es compuesta por niños, encontramos tan solo
una persona soltera.
21. Composición del Hogar: Su hogar está compuesto por:
Tabla 50 Cantidad personas en el hogar

A. 1 persona
0
Fuente: Las autoras

B. 2 personas

C. 3 personas

D. 4 personas

E. 5 o más
personas

1

2

4

17
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Gráfico 46 Cantidad personas en el hogar
Composición del Hogar: Su hogar está compuesto por:
0 1

A . 1 persona

2

B. 2 personas
4
C. 3 personas
D. 4 personas
17
E. 5 o más
personas

Fuente: Las autoras

El 70% de los usuarios del comedor tienen familias conformadas por más de 5
personas, por las respuestas que arrojan este tipo de preguntas se concluye que
son familias numerosas.
22. Ingreso Familiar
Tabla 51 Ingreso familiar
SI

NO

15

9

Fuente: Las autoras

Gráfico 47 Ingreso familiar

SI

9
15

Fuente: Las autoras
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NO

Un 62% de la población del comedor comunitario tiene un ingreso mensual.

7.3 ANALISIS CARBONELL

NOMBRE DEL COMEDOR

CARBONELL

DRIECCION

Cra.71ª No 80 – 05 Sur

BARRIO

Carbonell

TELEFONO

7 762450

TOTAL CUPOS

200

MUESTRA (20%)

40

UPZ

7

Éste comedor trabaja en conjunto con el ICBF y el FDL, por tanto la información
recopilada no se ajusta totalmente a los lineamientos del programa, de igual forma
necesita fortalecer más el proceso de administrativo con el fin de satisfacer la
necesidades y expectativas del programa.
1. ¿Cuánto tiempo lleva Usted como participante de este comedor?
Tabla 52 Tiempo de participación en el comedor
a: De 1 a 6 meses

b: de 7 a 12
meses

c : de 13 a 18
meses

d: de 19 a 24
meses

e: Más de 25
meses

13

8

4

5

10

Fuente: Las autoras
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Gráfico 48 Tiempo de participación en el comedor

Fuente: Las autoras

Se evidencia que los usuarios tienen una de permanencia en el comedor de 6
meses con un promedio de 33%. Es un comedor que presta el servicio a población
de menores de 15 años.

2. ¿Incluido usted cuantas personas de su grupo familiar son
participantes de los comedores comunitarios?
Tabla 53 Personas del grupo familiar

a:1persona

b:2 personas

c:3 personas

d: 4 personas

e: 5 o más
personas

9

12

9

8

2

Fuente: Las autoras
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Gráfico 49 Personas del grupo familiar

Fuente: Las autoras

El 30% de los encuestados afirma que el grupo familiar esta compuesto por 2
personas, el 23% viven tres personas, esto muestra que los hogares de la
localidad esta conformado por un promedio 3 y 4 personas
3. ¿Usualmente, cómo se desplaza para llegar al comedor?

Tabla 54 Desplazamiento al comedor
a: Caminando

b: en bicicleta

c: en vehículo

d: otro:

39

1

0

0

Fuente: Las autoras
Gráfico 50 Desplazamiento al comedor

Fuente: Las autoras
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De acuerdo a las encuestas aplicadas se concluye que el 98% de los usuarios
viven cerca del comedor.
4. ¿Cuánto tiempo tarda usualmente en desplazarse hasta el comedor?
Tabla 55 Tiempo de desplazamiento
a: Menos de 10
minutos

b: de 11 a 20
minutos

c: de 21 a
30minutos

d: más de 30
minutos

25

8

5

2

Fuente: Las autoras

Gráfico 51 Tiempo de desplazamiento

Fuente: Las autoras

El 63% de la población tarde en llegar al comedor menos de 10 minutos, esto
significa que el comedor se encuentra bien ubicado.

5. ¿Está de acuerdo con el precio que paga por el alimento diario?

Tabla 56 Esta de acuerdo con el precio del alimento
SI

NO

39

1

Fuente: Las autoras
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Gráfico 52 Esta de acuerdo con el precio del alimento

Fuente: Las autoras

El 98% confirma estar de acuerdo en el aporte que hacen por recibir el servicio de
lunes a viernes.
6. ¿Sabe usted en que invierten los aportes voluntarios de los
participantes del comedor?

Tabla 57 Sabe en que se invierten los aportes
SI

NO

12

28

Fuente: Las autoras

Gráfico 53 Sabe en que se invierten los aportes

Fuente: Las autoras
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El 70% de los encuestados no tienen conocimiento en que se invierten los aportes
que ello hacen diariamente.

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

Tabla 58 Tiempo de atención del comedor
A: Menos de 10
minutos

B: de 11 a 20
min.

C: de 21 a 30
min.

D: más de 30
min.

32

8

0

0

Fuente: Las autoras

Gráfico 54 Tiempo de atención del comedor

Fuente: Las autoras

El 80% de los encuestados confirma que tardan en atenderlo menos de 10
minutos, es el tiempo promedio que los comedores demoran en prestar el servicio
a cada uno de los usuarios.
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8. ¿Cuando llega al comedor lo encuentra?
Tabla 59 Orden y aseo del comedor

A: Ordenado

B:
Medianamente
ordenado

C: Muy
desordenado

38

2

0

Fuente: Las autoras
Gráfico 55 Orden y aseo del comedor

Fuente: Las autoras

El 95% de los encuestados confirma encontrar ordenado el comedor cada vez que
recibe el servicio.

9. ¿Cómo evalúa el trato del personal que lo atiende en el comedor?
Tabla 60 Trato del personal
A: buena

B: regular

C: mala

37

3

0

Fuente: Las autoras
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Gráfico 56 Trato del personal

Fuente: Las autoras

El 93% de los encuestados confirma recibir un buen trato. Es un comedor que
trabaja también con el ICBF, el personal que trabaja allí presta un buen servicio.

10. ¿Cómo evalúa la calidad de los alimentos que recibe en el comedor?
Tabla 61 Calidad de los alimentos
A: Buena

B: Regular

C: Mala

40

0

0

Fuente: Las autoras

Gráfico 57 Calidad de los alimentos

Fuente: Las autoras
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El 100% afirmar que el alimento es de buena calidad El alimento recibido en éste
comedor cumple con las expectativas del programa, es balanceado en proteína,
verduras y nutrientes para complementar el desarrollo de cada uno de los niños
que asisten al comedor.
11. ¿En el comedor le han realizado controles de peso y talla?
Tabla 62 Controles de peso y talla
SI

NO

21

19

Fuente: Las autoras

Gráfico 58 Controles de peso y talla

El 53% afirma que si les realizan controles de peso y talla, éste es un requisito que
Fuente: Las autoras

lo exige el programa para llevar un control y hacer seguimiento a cada uno de los
usuarios que toman éste servicio.

12. ¿En caso afirmativo: cuantas veces le han realizado controles de
peso y talla?
Tabla 63 Periodicidad de los controles

A. Mensualmente B. Cada 2 meses
2
4
Fuente: Las autoras
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C. Cada 3 meses
3

D. Otro
12

Gráfico 59 Periodicidad de los controles

Fuente: Las autoras

De acuerdo al resultado que arrojó la encuesta, el 57% de los usuarios no tiene
claridad cada cuánto le realizan estos controles, el 19% dice que cada 2 meses, el
14% cada tres meses y 10% mensualmente.

13. A través del comedor comunitario ha recibido capacitación?
Tabla 64 Ha recibido capacitación

NO

SI

13

11

Fuente: Las autoras
Gráfico 60 Ha recibido capacitación

Fuente: Las autoras
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El 83% afirma no recibir capacitación, debido que es una población de niños que
aún están estudiando, no se han aplicado programas que les permita desarrollar
destrezas y habilidades.

14. ¿Si su respuesta es negativa, por qué?
Tabla 65 Causas de no asistir a capacitación
A. falta de
información

B. No le interesa

C. Falta de
tiempo

D. Otro

25

8

0

0

Fuente: Las autoras

Gráfico 61 Causas de no asistir a capacitación

Fuente: Las autoras

El 76% afirma que no recibe capacitación por falta de información, la población
encuestada son niños que aún se encuentran realizando sus estudios, por tal
razón estos programas cuentan con falencias en su aplicación.
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15. ¿Si su respuesta es afirmativa: En cuál de los siguientes temas se ha
Capacitado a través del comedor?
Tabla 66 Temas de interés de capacitación

A. Cultura
autogestionaria

B. Operación de
comedores
comunitarios

C. Oferta de
servicios
alimentarios

D.
Alimentación
como derecho

0

0

0

0

E. Formación en
nutrición y
hábitos de vida F. Desarrollo
saludable
empresarial
5

0

G. Otro.
2

Fuente: Las autoras
Gráfico 62 Temas de interés de capacitación

Fuente: Las autoras

El 72% de los encuestados que afirmaron recibir capacitación en programas de
nutrición y hábitos alimenticios, con el fin de ir creando una cultura basada en
alimentos balanceados y nutritivos.
16. Sexo:

Tabla 67 Sexo de los asistentes
Hombre

Mujer

13

27

Fuente: Las autoras
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Gráfico 63 Sexo de los asistentes

Fuente: Las autoras

El 68% de las encuestas se le aplicó a mujeres, se evidencia gran presencia del
género femenino en el comedor.
17. Edad:

Tabla 68 Edad de los asistentes
A. Menor de 10
años
21

B.
de 11 a 20

C.
de 21 a 30

D.
de 31 a 40

E.
de 41 a 50

F.
de 51 a 60

19

0

0

0

0

Fuente: Las autoras

Gráfico 64 Edad de los asistentes

Fuente: Las autoras
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G. de 61 o
más años
0

El 53% de los usuarios tienen una edad de 10 años, el 47% restante se
encuentran entre 11 y 20 años.
18. Estrato Socio – económico:
Tabla 69 Estrato socio económico

A. Uno
12

B. Dos
28

C. Tres
0

D. Cuatro
0

Fuente: Las autoras
Gráfico 65 Estrato socio económico

Fuente: Las autoras

El 70% de los encuestados pertenecen al estrato 2 el resto al 1. Se evidencia que
es un comedor en el cuál asisten los estratos socio económico a los cuales esta
dirigido el programa.

19. Nivel de escolaridad:

Tabla 70 Nivel de escolaridad

A. Analfabeta
0

B. Alfabeta
0

C. Primaria
completa
12

D. Primaria
incompleta
12

Fuente: Las autoras

104

E. Secundaria
completa
1

F.
Secundaria
incompleta
15

G.
Técnico(a)
0

H.
Universitari
o(a)
0

Gráfico 66 Nivel de escolaridad

Fuente: Las autoras

Son usuarios que aún se encuentra estudiando, el resultado que refleja la
encuesta indica que el 30% de los encuestados han completado la primera etapa
estudiantil y un 30% se encuentra finalizando la primaria. El 38% aun están
realizando sus estudios de secundaria.
20. Ocupación

Tabla 71 Ocupación
A. Quehaceres del
Hogar
B. Busca trabajo
1

0

C. Trabaja

D. Estudia

E. Otra

0

39

0

Fuente: Las autoras
Gráfico 67 Ocupación

Fuente: Las autoras
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El 98% de los encuestados se encuentran estudiando, es un comedor que atiende
sólo a niños por estar en convenio del ICBF. De igual forma es una población
soltera en un 100%
Tabla 72 Estado civil
A. Soltero

B. Casado

C. Unión Libre

D. Separado

E. Viudo

40

0

0

0

0

Fuente: Las autoras
Gráfico 68 Estado civil

Fuente: Las autoras

El 100% de la población encuestada es soltera, son niños que aún se encuentran
estudiando.
21. Composición del Hogar: Su hogar está compuesto por:
Tabla 73 Cantidad personas en el hogar
A. 1 persona

B. 2 personas

C. 3 personas

D. 4 personas

E. 5 o más
personas

0

1

4

4

31

Fuente: Las autoras
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Gráfico 69 Cantidad personas en el hogar

Fuente: Las autoras

Se evidencia que los hogares en éste comedor están conformados por más de
cinco personas con un 78%, seguido de un 10% por 3 y 4 personas.
22. Ingreso Familiar
Tabla 74 Ingreso familiar
SI

NO

33

7

Fuente: Las autoras
Gráfico 70 Ingreso familiar

7

SI

NO
33

Fuente: Las autoras
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Un 83% de los encuestados sabe que en sus obtienen un ingreso inferior a dos
salarios mínimos, el padre desempeña actividades en talleres ó trabaja por días
desempeñando diversas actividades.

7.4 ANALISIS PIAMONTE

NOMBRE DEL COMEDOR

PIAMONTE

DRIECCION

Calle 68ª No 87 F – 10 Sur

BARRIO

Piamonte

TELEFONO

7 755630

TOTAL CUPOS

230

MUESTRA (20%)

46

UPZ

CENTRAL

Éste comedor trabaja también con el ICBF y FDL, tiene un horario de atención de
lunes a viernes (no incluye domingos ni festivos) con un total de días de 82 y con
un costo de $2.951 por cupo diario y una cobertura de 230.
1. ¿Cuánto tiempo lleva Usted como participante de este comedor?
Tabla 75 Tiempo de participación en el comedor
a: De 1 a 6
meses
10

b: De 7 a 12
meses
21

c: De 13 a
18
meses
7

uente: Las autoras
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d: de 19 a e: Más de 25
24 meses
meses
1
7

Gráfico 71 Tiempo de participación en el comedor

Fuente: Las autoras

El 46% de los usuarios lleva un tiempo promedio de de 7 a 12 meses, de igual
forma que el comedor de Carbonell, trabaja también con el ICBF.

2. ¿Incluido usted cuantas personas de su grupo familiar son
participantes de los comedores comunitarios?
Tabla 76 Personas del grupo familiar

a:1persona
10

b:2
personas
16

c: 3
personas
10

Fuente: Las autoras

Gráfico 72 Personas del grupo familiar

Fuente: Las autoras
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d: 4
personas
4

e: 5 o más
personas
6

A través de la encuesta, se confirmo que el programa Bogotá Sin Hambre, cumple
con el objetivo de brindar el servicio a las personas de bajos recursos económicos.
El 35% de los encuestados afirma que asisten 2 personas de un mismo hogar.
3. ¿Usualmente, cómo se desplaza para llegar al comedor?
Tabla 77 Desplazamiento al comedor
a: Caminando
43

b: en bicicleta
3

c: en vehículo
0

d: otro:
0

Fuente: Las autoras

Gráfico 73 Desplazamiento al comedor

Fuente: Las autoras

El 93% de los usuarios del comedor comunitario llegan al comedor comunitario
caminando, concluyendo de esta manera que la ubicación del comedor es
asequible.
4. ¿Está de acuerdo con el precio que paga por el alimento diario?
Tabla 78 Tiempo de desplazamiento
SI
45

NO
1

Fuente: Las autoras
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Gráfico 74 Tiempo de desplazamiento

Fuente: Las autoras

Se evidencia que el comedor se encuentra bien ubicado, el 94% de los
encuestados se desplaza caminando para obtener el servicio. Y un 78% tarda
menos de 10 minutos para llegar al comedor.

5. ¿Sabe usted en que invierten los aportes voluntarios de los
participantes del comedor?
Tabla 79 Sabe en que se invierten los aportes
SI
24

NO
22

Fuente: Las autoras

Gráfico 75 Sabe en que se invierten los aportes

Fuente: Las autoras
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Se evidenció la presencia de algunos profesores pagando la cuota moderadora
que deben aportar los niños, el 98% de los usuarios afirma estar de acuerdo con el
aporte que hace.

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

Tabla 80 Tiempo de atención del comedor

A: Menos de 10
minutos
46

B: de 11 a 20
min.
0

C: de 21 a 30
min.
0

D: más de
30 min.
0

Fuente: Las autoras

Gráfico 76 Tiempo de atención del comedor

Fuente: Las autoras

El comedor no cuenta con una infraestructura apropiada, por lo tanto la atención
se hace una vez se ingresa al comedor con el fin de agilizar el servicio, el 100%
confirma que tardan un tiempo promedio de 10 minutos para atenderlos.
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7. ¿Cuando llega al comedor lo encuentra?

Tabla 81 Orden y aseo del comedor

A: Ordenado
43

B:
Medianamente
ordenado

C: Muy
desordenado
3

0

Fuente: Las autoras
Gráfico 77 Orden y aseo del comedor

Fuente: Las autoras

Los usuarios encuestados son menores de 15 años, El 93%. Confirma que el
comedor se encuentra ordenado para el recibir el servicio.

8. ¿Como evalúa el trato del personal que lo atiende en el comedor?
Tabla 82 Trato del personal
A: buena
46

B: regular
0

Fuente: Las autoras
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C: mala
0

Gráfico 78 Trato del personal

Fuente: Las autoras

Se evidenció familiaridad de la coordinadora hacia los niños, existe una buena
relación: hecho que se ratifica en las encuestas donde el 100% de los usuarios
afirma recibir buen trato.
9. ¿Cómo evalúa la calidad de los alimentos que recibe en el comedor?
Tabla 83 Calidad de los alimentos
A: Buena
45

B: Regular
0

Fuente: Las autoras

Gráfico 79 Calidad de los alimentos

Fuente: Las autoras
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C: Mala
1

Los alimentos cumplen con las tabla nutricional que deben recibir cada uno de los
usuarios, es un alimento balanceado el 98% confirma en que los alimentos
recibidos son de buena calidad.

10. ¿En el comedor le han realizado controles de peso y talla?
Tabla 84 Controles de peso y talla
SI
45

NO
1

Fuente: Las autoras
Gráfico 80 Controles de peso y talla

Fuente: Las autoras

Éste es un prerrequisito que deben cumplir los comedores, debido que se maneja
un software, el cual permite llevar un control de éste servicio, el 98% afirma que si
le realizan controles de talla y peso.
11. ¿En caso afirmativo: cuantas veces le han realizado controles de
peso y talla?
Tabla 85 Periodicidad de los controles
A. MensualmenteB. cada 2 meses . cada tres mese
2
6
31

Fuente: Las autoras
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D. otro
6

Gráfico 81 Periodicidad de los controles

Fuente: Las autoras

De acuerdo a la encuesta aplicada el 76% confirma recibir éste servicio de
controles de peso y talla cada 3 meses, el 13% cada 2 meses.

12. ¿A través del comedor comunitario ha recibido capacitación?

Tabla 86 Ha recibido capacitación
NO
35

SI
11

Fuente: Las autoras

Gráfico 82 Ha recibido capacitación

Fuente: Las autoras
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No hubo registro de la realización de estas actividades, de igual forma la población
encuestada se encuentra aún estudiando, el 76% de los usuarios no ha recibido
capacitación por parte del comedor., esto debido a la falta de información.

13. ¿Si su respuesta es negativa, por qué?:

Tabla 87 Causas de no asistir a capacitación

A. falta de
información

B. No le
interesa

C. Falta de
tiempo

D. Otro

20

12

3

0

Fuente: Las autoras

Gráfico 83 Causas de no asistir a capacitación

Fuente: Las autoras

El 43% de los encuestados, afirma que no ha recibido ningún tipo capacitación
debido a la falta de información, se evidencia no presencia de carteleras
informativas.
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14. ¿Si su respuesta es afirmativa: En cuál de los siguientes temas se ha
capacitado a través del comedor

Tabla 88 Temas de interés de capacitación

A. Cultura
autogestionaria
3

B. Operación de C. Oferta de
servicios
comedores
alimentarios
comunitarios
0
0

E.
Formación
en nutrición
D.
F.
Alimentació y hábitos de
Desarrollo
vida
n como
saludable empresarial
derecho
0
8
0

G. Otro.
0

Fuente: Las autoras
Gráfico 84 Temas de interés de capacitación

Fuente: Las autoras

El 73% de la población (11 usuarios) que ha recibido capacitación ha sido con
respecto a los temas te nutrición y hábitos saludables y cultura autogestionaria un
27%.
15. Sexo:
Tabla 89 Sexo de los asistentes
Hombre
23

Mujer
23

Fuente: Las autoras
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Gráfico 85 Sexo de los asistentes

Fuente: Las autoras

En la localidad de Bosa según las estadísticas, existe por cada 100 mujeres 85
hombres, de acuerdo a la encuesta aplicada asisten al comedor el mismo numero
de niñas y niños.
16. Edad:
17.
Tabla 90 Edad de los asistentes
A. Menor de 10
años
16

B. de 11 a 20
30

C. de 21 a 30
0

D. de 31 a
40
0

Fuente: Las autoras
Gráfico 86 Edad de los asistentes

Fuente: Las autoras
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E. de 41 a
G. de 61 o
50
F. de 51 a 60 más años
0
0
0

La población que asiste al comedor es menor de 15 años con un 65%. Son niños
que aún se encuentran en etapa de crecimiento.
18. Estrato Socio – económico:

Tabla 91 Estrato socio económico
A. Uno
23

B. Dos
22

C. Tres
0

D. Cuatro
1

Fuente: Las autoras

Gráfico 87 Estrato socio económico

Fuente: Las autoras
Fuente: Las autoras

El programa esta dirigido a familias en condiciones de vulnerabilidad y pobreza
con nivel de sisben uno y dos, atención prioritaria a niños y niñas escolarizadas y
desescolarizados. El 50% de los encuestados son de estrato socioeconómico 2 y
el 48% a estrato 1.
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19. Nivel de escolaridad
Tabla 92 Nivel de escolaridad

A. Analfabeta
1

B. Alfabeta
0

C. Primaria
completa
9

F.
E.
D. Primaria Secundaria Secundaria
incompleta completa incompleta
14
1
21

G.
Técnico(a)
0

H.
Universitari
o(a)
0

Fuente: Las autoras

Gráfico 88 Nivel de escolaridad

Fuente: Las autoras

Son niños que están terminando sus estudios Primaria 39%, 57% de secundaria.,
2% analfabeta y 2% secundaria completa.
20. Ocupación

Tabla 93 Ocupación

A. Quehaceres
del Hogar
0
Fuente: Las autoras

B. Busca
trabajo
0

C. Trabaja
0
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D. Estudia
45

E. Otra
1

Gráfico 89 Ocupación

Fuente: Las autoras

El 98% de los encuestados se encuentran estudiando, son menores de edad, no
pueden desarrollar actividades que generen ingresos en sus hogares, pero si se
les puede ir formando para generar destrezas y habilidades.

21. Estado civil

Tabla 94 Estado civil
A. Soltero
46

B. Casado
0

C. Unión Libre D. Separado
0
0

Fuente: Las autoras
Gráfico 90 Estado civil

Fuente: Las autoras
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E. Viudo
0

El 100% de los encuestados son estudiantes, se encuentran culminando sus
estudios de primaria y secundaria.
22. Su hogar esta compuesto por
Tabla 95 Cantidad personas en el hogar

A. 1 persona
3

B. 2 personas
1

C. 3 personas
4

D. 4
personas
12

E. 5 o más
personas
26

Fuente: Las autoras
Gráfico 91 Cantidad personas en el hogar

Fuente: Las autoras

El grupo familiar de la población encuestada esta conformado por más de 5
personas con 57%, el 26% conformado por 4 personas, 9% por 3 personas, 7%
por 3 personas y

el 1% por dos personas, se evidencia que los hogares

encuestados tiende a crecer.

23. Ingreso Familiar
Tabla 96 Ingreso familiar
SI
25

NO
21

Fuente: Las autoras
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Gráfico 92 Ingreso familiar

Fuente: Las autoras

El 54% de los hogares encuestados afirman recibir ingresos fijos inferiores a dos
salarios mínimos, el 46% desarrolla diversas actividades pero no garantizan tener
un diario para sobre vivir.
7.5 ANALISIS VILLA SUAITA LA PAZ

NOMBRE DEL COMEDOR

VILLA SUAITA LA PAZ

DRIECCION

cra 84# 61a-10

BARRIÓ

La paz

TELEFONO

5728311

TOTAL CUPOS

220

MUESTRA (20%)

44

UPZ

87

La secretaría Distrital de Integración Social y la Alcaldía de Bosa, adelantaron
estudios mediante el análisis de necesidades y de factores económicos. Que
sirvieron para determinar el presupuesto de contratación, éste estudio se realizó
en 14 comedores dentro de ellos Villa Suaita la Paz. Tiene un horario de atención
de lunes a viernes con 82 días hábiles y con un presupuesto de $2.951 por cupo
diario.
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1. ¿Cuánto tiempo lleva Usted como participante de este comedor?

Tabla 97 Tiempo de participación en el comedor

a: De 1 a 6
meses
13
Fuente: Las autoras

b: de 7 a 12
c: de 13 a 18 d: de 19 a e: Más de 25
meses
meses
24 meses meses
12
6
8
5

Gráfico 93 Tiempo de participación en el comedor

¿Cuánto tiempo lleva Usted como participante de este comedor?
5
a:De 1 a 6
meses
13
b:de 7 a 12
meses
8
c:de 13 a 18
meses
d: de 19 a 24
meses
e: Más de 25
6
meses
12

Fuente: Las autoras

El 29% de los usuarios del comedor lleva participando del mismo entre uno a seis
meses, otro 27% participa hace mas de un año, estos porcentajes nos permite ver
que el comedor no presenta rotación.

2. ¿Incluido

usted

cuantas

personas

de

su

grupo

participantes de los comedores comunitarios?

Tabla 98 Personas del grupo familiar

a:1persona
11
Fuente: Las autoras

b:2 personas
17

c:3 personas
5
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d: 4
personas
8

e: 5 o más
personas
3

familiar

son

Gráfico 94 Personas del grupo familiar
¿incluido usted cuantas personas de su gupo f amiliar son
participantes de los comedores comunitarios?
a:1persona
3
11
b:2
8
personas
c:3 personas
d: 4
personas
e: 5 o más
personas

5

17

Fuente: Las autoras

Un 38% de los usuarios del comedor comunitario, hacen parte junto con un
miembro de su familia al comedor, esto se ve reflejado en los menores ya que de
una misma familia hacen parte hasta tres menores del comedor

3. Usualmente, cómo se desplaza para llegar al comedor?
Tabla 99 Desplazamiento al comedor
a: Caminando b: en bicicleta c: en vehículo d: otro:
43
1
0

0

Fuente: Las autoras

Gráfico 95 Desplazamiento al comedor
4. Usualmente, cómo se desplaza para llegar al comedor?
0
1

0
a: Caminando
b: en bicicleta
c: en vehículo
d: otro:

43

Fuente: Las autoras
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El 97% de los participantes del comedor usualmente se desplaza caminando hasta
el, se puede concluir que el comedor tiene una buena ubicación ya que le queda
cerca al os usuarios y no tiene que entra en gastos para llegar a los comedores

4. ¿Cuánto tiempo tarda usualmente en desplazarse hasta el comedor?
Tabla 100 Tiempo de desplazamiento

a: Menos de 10 b: de 11 a 20
c: de 21 a
d: más de
minutos
minutos
30minutos
30 minutos
38
6
0
0
Fuente: Las autoras
Gráfico 96 Tiempo de desplazamiento

¿Cuánto tiempo tarda usualmente en desplazarse hasta el
comedor?

6

0

a: Menos de 10 minutos
b: de 11 a 20 minutos
c: de 21 a 30minutos
d: más de 30 minutos

38

Fuente: Las autoras

Esta grafica nos permite observar que un 86% de los participantes del comedor
comunitario tarda usualmente menos de diez minutos para llegar a ellos, Esto es
una gran ventaja para los participantes de los comedores ya que la mayoría son
niños y primero almuerzan y luego salen a los colegios.
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5. ¿Está de acuerdo con el precio que paga por el alimento diario?

Tabla 101 Esta de acuerdo con el precio del alimento
SI
42

NO
2

Fuente: Las autoras

Gráfico 97 Esta de acuerdo con el precio del alimento
¿Está de acuerdo con el precio que paga por el alimento diario?
2

SI
NO

42

Fuente: Las autoras

El 95% de los usuarios del comedor esta de acuerdo con el pago realizado para
acceder a los alimentos, El coordinador del comedor nos comenta que ella para
aquellos niños que definitivamente no tiene el dinero diario para cancelar, tienen
padrinos y casi todos son profesores de colegios cercanos al mismo ellos pagan
mensual por alguno de estos niños.
2. ¿Sabe usted en que invierten los aportes voluntarios de los participantes
del comedor?
Tabla 102 Sabe en que se invierten los aportes
SI
27

NO
17

Fuente: Las autoras
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Gráfico 98 Sabe en que se invierten los aportes
¿Sabe usted en que invierten los aportes voluntarios de los
participantes del comedor?

17
SI
NO

27

Fuente: Las autoras

Un 61% de los participantes del comedor están de acuerdo con el pago que se
realiza por los alimentos, El 39% restante de la población encuestada no esta de
acuerdo con este pago, nuestra percepción sobre estas respuestas fue más de
burla.
3. Cuánto tiempo tardan en atenderle desde el momento en que llega al
comedor?

Tabla 103 Tiempo de atención del comedor

A: Menos de 10 B: de 11 a 20
C: de 21 a 30 D: más de
minutos
min.
min.
30 min.
34
10
0
0
Fuente: Las autoras
Gráfico 99 Tiempo de atención del comedor
¿Cuánto tiempo tardan en atenderle desde el momento en que llega al comedor?
A: Menos de 10 minutos

B: de 11 a 20 min.

C: de 21 a 30 min.

D: más de 30 min.

0 0

10

34

Fuente: Las autoras
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Un 77% de los usuarios del comedor opina que tardan menos de diez minutos en
atenderle desde el momento en llegan, el 23% restante afirma que se demoran de
once a veinte minutos. Pudimos observar que por ser el comedor tan grande por
eso se presentan demoras, pero de igual forma la organización en este proceso se
observa ya que deben hacer filas.
4. Cuando llega al comedor lo encuentra?
Tabla 104 Orden y aseo del comedor
B:
Medianamente
ordenado

A: Ordenado
44

C: Muy
desordenado
0

0

Fuente: Las autoras

Gráfico 100 Orden y aseo del comedor

Cuando llega al comedor lo encuentra?
0

A: Ordenado
B: Medianamente
ordenado
C: Muy
desordenado
44

Fuente: Las autoras

El 100% de las personas encuestadas en el comedor Villa Suaita La paz
coincidieron con la respuesta que el comedor siempre se encuentra ordenado ,
esto es algo que salta a la vista, ya que las instalaciones no son las mejores pero
están muy organizadas ya adecuadas para el servicio que prestan.
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6. Como evalúa el trato del personal que lo atiende en el comedor?
Tabla 105 Trato del personal
A: buena

B: regular
43

C: mala
1

0

Fuente: Las autoras

Gráfico 101 Trato del personal
Como evalúa el trato del personal que lo atiende en
el comedor?
10

A : buena
B: regular
C: mala
43

Fuente: Las autoras

El 97% de los usuarios del comedor opinan que el trato del personal que atiende
en el comedor es bueno, El 3% restante opina que la atención en el comedor es
regular. Lo que se pudo observar en las visitas fue buen trato por parte del
personal del comedor.
7. Cómo evalúa la calidad de los alimentos que recibe en el comedor?

Tabla 106 Calidad de los alimentos
A: Buena
42

B: Regular
1

Fuente: Las autoras
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C: Mala
1

Gráfico 102 Calidad de los alimentos
Cómo evalua la calidad de los alimentos que recibe en el
comedor?
1 1

A : Buena
B: Regular
C: Mala

42

Fuente: Las autoras

En la grafica podemos observar que un 95% de los usuarios del comedor
comunitario evalúa la calidad de los alimentos como buena y el 3% restante la
califica como regular y mala.
8. En el comedor le han realizado controles de peso y talla?

Tabla 107 Controles de peso y talla
SI
42

NO
2

Fuente: Las autoras
Gráfico 103 Controles de peso y talla
En el comedor le han realizado controles de peso y
talla?

2

SI
NO

42
Fuente: Las autoras
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El 95% de los usuarios encuestados coinciden con la respuesta que si les han
hecho controles de peso y talla.

9. En caso afirmativo: cuantas veces le han realizado controles de peso
y talla?
Tabla 108 Periodicidad de los controles
A. Mensualmen B. cada 2 mese C. cada tres m D. otro
0
6
21
10

Fuente: Las autoras

Gráfico 104 Periodicidad de los controles
En caso af irmativo: cuantas veces le han realizado
controles de peso y talla?
0

6

10
A . Mensualmente
B. cada 2 meses
C. cada tres meses
D. otro
21

Fuente: Las autoras

El 47% de los usuarios afirma que los controles los han recibido cada tres meses,
un 22% asegura otro rango de tiempo.

10. ¿A través del comedor comunitario ha recibido capacitación?

Tabla 109 Ha recibido capacitación
NO
30

SI
14

Fuente: Las autoras
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Gráfico 105 Ha recibido capacitación
¿A través del comedor comunitario ha recibido
capacitación?
14

NO
SI

30

Fuente: Las autoras

Un 68% de los usuarios encuestados responde que ha recibido capacitación, 32%
restante dice que no ha recibido capacitación, En la información verificada se
encuentran registros de capacitación.
11. ¿Si su respuesta es negativa, por que:
Tabla 110 Causas de no asistir a capacitación

A. falta de
información

B. No le
interesa

C. Falta de
tiempo

32

2

D. Otro
10

0

Fuente: Las autoras

Gráfico 106 Causas de no asistir a capacitación
¿Si su respuesta es negativa, por que:
0
A. falta de informacion

10
B. No le interesa

2

C. Falta de tiempo

32

D. Otro

Fuente: Las autoras
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El 72% de los usuarios encuestados afirma no conocer sobre las capacitaciones
debido a esto no las toman, Un 22% asegura no contar con el tiempo para recibir
las capacitaciones, Un 4% no le interesa las capacitaciones.

12. ¿Si su respuesta es afirmativa: En cual de los siguientes temas se ha
capacitado?

Tabla 111 Temas de interés de capacitación

B. Operación de
comedores
comunitarios

A. Cultura
autogestionaria
7

C. Oferta de
servicios
alimentarios
0

D. Alimentación
como derecho

E. Formación en
nutrición y
hábitos de vida
saludable

0

21

0

F. Desarrollo
empresarial

G. Otro.
0

2

Fuente: Las autoras

Gráfico 107 Temas de interés de capacitación
¿ S i s u r e s p u e s t a e s a f ir m a t iv a : E n c u á l d e lo s s ig u ie n t e s t e m a s s e
h a c a p a c it a d o a t r a v é s d e l c o m e d o r

A . C u lt u r a a u t o g e s t io n a r ia

0

2

B . O p e r a c ió n d e c o m e d o r e s
c o m u n it a r io s

7

C . O fe r t a d e s e r v ic io s
a lim e n t a r io s
D . A lim e n t a c ió n c o m o
d e re c h o

0

E . F o r m a c ió n e n n u t r ic ió n y
h á b it o s d e v id a s a lu d a b le
F . D e s a r r o llo e m p r e s a r ia l

21

G . O tro.

Fuente: Las autoras

El 21% de los usuarios encuestados opinan que ha recibido capacitación a cerca
de Formación en nutrición y hábitos de vida saludable, un 7% dice que ha recibido
capacitación a cerca de cultura autogestionaria, Se revisan bases de datos y
archivos físicos y se encuentra evidencia de varias capacitaciones
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13. Sexo:

Tabla 112 Sexo de los asistentes
Hombre

Mujer
23

21

Fuente: Las autoras
Gráfico 108 Sexo de los asistentes
Sexo:

21

Hombre

23

Mujer

Fuente: Las autoras

Un 52% de la población encuestada en el comedor comunitario es masculina, El
otro 48% es femenino.
14. Edad:
Tabla 113 Edad de los asistentes
A. Menor de
10 años
11

B. de 11 a 20
30

C. de 21 a 30
1

D. de 31 a
40
1

Fuente: Las autoras
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E. de 41 a
50
1

F. de 51 a
60
0

G. de 61 o
más años
0

Gráfico 109 Edad de los asistentes
Edad:
A . Menor de 10 años
B. de 11 a 20
C. de 21 a 30

0
1 1 10

11
D. de 31 a 40
E. de 41 a 50

30

F. de 51 a 60
G. de 61 o más años

Fuente: Las autoras

Un 68% de la población encuestada se encuentra en el rango de edades de once
a veinte años de edad, un 25% es menor de diez años.

15. Estrato Socio – económico:

Tabla 114 Estrato socio económico
A. Uno

B. Dos
26

C. Tres
18

0

D. Cuatro
0

Fuente: Las autoras
Gráfico 110 Estrato socio económico
Est r at o So cio – eco nó mico :

0

18
A . Uno
B . Do s

26

C. Tr es
D. Cuat r o

Fuente: Las autoras
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Un 59% de los usuarios del comedor comunitario se encuentra en estrato socio
económico uno, Y el 41% restante es de estrato socio económico dos.
16. Nivel de escolaridad:

Tabla 115 Nivel de escolaridad

A. Analfabeta
0

C. Primaria
completa

B. Alfabeto
1

1

D.
Primaria
incomplet
a
17

E.
Secundari
a
completa
0

F.
Secundari
a
incomplet
a
24

G.
Técnico(a)
0

H.
Universita
rio(a)
1

Fuente: Las autoras
Gráfico 111 Nivel de escolaridad
Nivel de escolaridad:
A . A nalf abeta
B. A lf abeta
0

C. Primaria completa
24
D. Primaria incompleta
E. Secundaria completa
F. Secundaria
incompleta
G. Técnico(a)

17

10
1 10

H. Universitario(a)

Fuente: Las autoras

Un 24% de la población encuestada en el comedor comunitario asegura tener la
secundaria completa, Un 38% esta cursando la primaria.
17. Ocupación
Tabla 116 Ocupación
A.
Quehaceres
del Hogar

B. Busca
trabajo
3

C. Trabaja
0

0

Fuente: Las autoras
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D. Estudia
41

E. Otra
0

Gráfico 112 Ocupación
Ocupación
0

3

0
A . Quehaceres del
Hogar
B. Busca trabajo
C. Trabaja
D. Estudia

41

E. Otra

Fuente: Las autoras

El 93% de la población encuestada en el comedor comunitario se encuentra
estudiando actualmente el 7% restante se dedica a los quehaceres del hogar.

18. Estado Civil
Tabla 117 Estado civil
A. Soltero

B. Casado
42

1

C. Unión Libre D. Separad E. Viudo
1
0

0

Fuente: Las autoras
Gráfico 113 Estado civil
Estado Civil
1100
A. Soltero

B . Casado

C. Unión Libre

D. Separado

42
E.Viudo

Fuente: Las autoras
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El 96% de la población del comedor comunitario es soltero, esto debido a que un
alto porcentaje de participantes del comedor son niños.

19. Composición del Hogar: Su hogar está compuesto por:

Tabla 118 Cantidad personas en el hogar

C. 3
A. 1 persona
B. 2 personas personas
Gráfico 114 Cantidad1personas en el hogar
2

2

D. 4
personas
17

E. 5 o más
personas
22

Composición del Hogar: Su hogar está compuesto por:
A. 1 persona
1
2

B. 2 personas

2

C. 3 personas
22
17

D. 4 personas
E. 5 o más personas

Fuente: Las autoras

La composición del hogar de 50% de la población encuestada esta integrada por
mas de cinco personas, El 38% el grupo familiar es integrado por mas de cuatro
personas, Se puede concluir que son grupos familiares grandes.
20. Ingreso Familiar
Tabla 119 Ingreso familiar
SI
20

NO
24

Fuente: Las autoras
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Gráfico 115 Ingreso familiar
Ingreso Familiar

20

SI

24

NO

Fuente: Las autoras

Un 54% de los usuarios encuestados del comedor comunitario no tiene ningún
ingreso o por lo menos los padres de los menores encuestados, El otro 46% de la
población si percibe alguna clase de ingresos.

7.6

ANALISIS

CUANTITATIVO

Y

CUALITATIVO

DEL

PROCESO

ADMINISTRATIVO

En las tablas siguientes se expone el análisis cuantitativo y cualitativo del proceso
administrativo de los comedores evaluados.
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Tabla 120 Análisis cuantitativo y cualitativo de las funciones del proceso administrativo

ANALISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE LAS FUNCIONES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO
DE LOS COMEDORES DE LQ LOCALIDAD DE BOSA
COMEDORES
C. COMUNITARIO
CRECERCOOP
C. COMUNITARIO NVA.
COLOMBIA
C. COMUNITARIO
CARBONELL
C. COMUNITARIO
PIAMONTE
C. COMUNITARIO VILLA
SUAITA LA PAZ

PLANEACION ORGANIZACIÓN DIRECCION CONTROL

TOTAL
FUNCIONES

442

425

343

371

1,582

300

300

306

309

1,215

391

338

319

244

1,292

290

300

287

302

1,179

500

473

475

359

1,807

Fuente: Las autoras
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Tabla 121 Puntuación por funciones

Puntuación Por Funciones
0 a 200

Deficiente

201 a 400

Regular

401 a 500

Bueno

Fuente: Las autoras

7.6.1 Análisis funciones administrativas Crecercoop

Gráfico 116 Funciones administrativas Crecercoop
CRECERCOOP

371,4

441,8
PLANEACION
ORGANIZACIÓN
DIRECCION
CONTROL

343,3
425,1

Fuente: Las autoras

Teniendo en cuenta la tabla de calificación por funciones se observa que el
comedor esta dentro de un rango bueno de acuerdo a cada una de las funciones
del proceso administrativo
•

En Planeación presenta un puntaje de 441.8 con una calificación buena;
esto se ve reflejado en todos los soportes presentados por el coordinador
del comedor, desarrolla cada uno de los aspectos que evalúan éste factor
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con nivel de aceptación adecuado de acuerdo a los parámetros
establecidos por el programa.
•

En Organización presenta una calificación de 425.1 es un buen resultado
teniendo en cuenta la ponderación exigida, muestra de esto se encontró en
los archivos de los formatos solicitados por la S.D.I.S.

•

En Dirección tuvo un puntaje de 343.3 es un porcentaje regular de acuerdo
a los parámetros de calificación. Esto debido a la falta de implementación
de algunos procesos sugeridos por la personería.

•

En Control presento una calificación de 371.4 es un puntaje regular, se noto
siempre el empeño por tener todo lo solicitado en la visita pero se
encontraron falencias a mejorar.

7.6.2 Análisis funciones administrativas nueva Colombia

Gráfico 117 Funciones Administrativas Nueva Colombia

NUEVA. COLOMBIA

309,3

300,1
PLANEACION
ORGANIZACIÓN
DIRECCION
CONTROL

305,9

300

Fuente: Las autoras

Este comedor no presento muy bueno resultados, los aspectos a evaluar
estuvieron en el rango de regular se encontraron falencias en la información:
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•

La Planeación presento un puntaje de 300.1 algunas debilidades
importantes se vieron en la falta de elaboración de plan de inclusión social.

•

El factor de Organización obtuvo un puntaje de 300, presenta falencias en
el plan de inclusión social, referenciación de los servicios y fortalecimiento
de los procesos

•

En Dirección presenta un puntaje de 305.9, este comedor trabajaba en
temporadas del año con el ICBF, por tal razón no cumple a satisfacción con
los parámetros establecidos por el FDL.

•

En cuanto al Control obtuvo 305.9, en este comedor se encontraron
muchos de los aspectos solicitados, pero no se hacia el seguimiento
necesario debido al manejo con el ICBF.

7.6.3 Análisis funciones administrativas Carbonell

Gráfico 118 Funciones Administrativas Carbonel

CARBONELL
244,1
391
PLANEACION
ORGANIZACIÓN
DIRECCION

319,2

CONTROL
337,8

Fuente: Las autoras
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Este comedor aunque presento aspectos claros e importantes para el seguimiento
realizado se encontró debilidades importantes que bajaron de una manera notoria
su promedio.
•

En Planeación obtuvo una calificación de 391, es un puntaje regular, pero
en cuanto a este aspecto se verificaron procesos bien llevados pero les
falta seguimiento para la realización de los mismos.

•

En cuanto a la Organización obtuvo un 337.8, de igual forma es un puntaje
regular, las falencias encontradas fueron netamente por falta de control y
dirección.

•

La Dirección obtuvo un puntaje de 319.2, también regular, presenta
debilidades por falta de liderazgo y compromiso por parte de los operadores
en algunos aspectos.

•

Se encontró en Control un puntaje de 244.1, es un factor muy que se
encuentra muy débil, no cumple con las expectativas del proyecto, es uno
de los comedores que presenta menor calificación, falta mayor compromiso
social.
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7.6.4 Análisis funciones administrativas Piamonte

Gráfico 119 Funciones Administrativas Piamonte

PIAMONTE

301,7

290
PLANEACION
ORGANIZACIÓN
DIRECCION
CONTROL

287,1

300

Fuente: Las autoras

Este comedor también presenta puntajes regulares, de igual manera que el
anterior trabaja la mayoría del año con el ICBF causa exclusiva de algunas fallas.
•

Encontramos para Planeación un puntaje de 290, presentando debilidades
con respecto a elaboración del plan de inclusión social.

•

En cuanto a la Organización presenta una calificación de 300, de igual
manera regular, no tiene constancia para llevar los procesos ni registros
requeridos.

•

La Dirección obtuvo uno de los puntajes mas bajos de este comedor 287.1,
no se identifican claramente algunos procesos del operador, el cual debe
ser más constante en el desarrollo de los procesos y aplicación de los
mismos.

•

Aunque obtuvo uno de los puntajes mas altos en este comedor en esta
etapa del proceso administrativo que es el control con 301,7, se evidencian
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falencias al igual que en los otros aspectos, en los talleres que se dictan se
verifican los listados de asistencia y no están diligenciados por completo.

7.6.5 Análisis funciones administrativas Villa Suaita La Paz

Gráfico 120 Funciones Administrativas Villa Suaita
COMUNITARIO VILLA SUAITA LA PAZ

359,1
500,2
PLANEACION
ORGANIZACIÓN
DIRECCION
CONTROL

474,7
473,4

Fuente: Las autoras

Este es uno de los comedores que se encuentra bien estructurado, esto se refleja
en los puntajes que obtuvo, tan solo un aspecto regular, pero algo importante es
que al igual que Carbonell y Piamonte este comedor trabaja en temporadas con el
ICBF, pero esto no implica que falle en algunos ítems.
•

En Planeación obtuvo uno de los puntajes con mayor calificación de los
cinco comedores visitados con 500.2, realiza la mayoría de actividades
de acuerdo a los parámetros establecidos por el proyecto.

•

En Organización obtuvo 473.4 un puntaje bastante bueno; se evidencian
registros actualizados de los formatos requeridos por la S.D.I.S., se
encontró apoyo de profesionales para ciertas actividades, registros claros
de las reuniones.
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•

En cuanto a la Dirección obtuvo un 474.7, de igual forma un buen
puntaje, cumple con las expectativas del proyecto, creando en algunos
de sus usuarios una mentalidad diferente a la de solo recibir alimento,
por medio de capacitaciones, utilizando unos recursos muy buenos.

•

Y por último Control con 359.1, se evidencia auditoria continua de la
información, evaluación y seguimiento a la mayoría de usuarios del
comedor.

7.6.6 Análisis total funciones administrativas

Gráfico 121 Análisis total funciones administrativas

TOTAL FUNCIONES

1581,6

1807,4

CRECERCOOP
NUEVA. COLOMBIA
CARBONELL

1215,3

PIAMONTE

1178,8
COMUNITARIO VILLA SUAITA
LA PAZ

1292,1

Fuente: Las autoras
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Tabla 122 Total funciones

TOTAL FUNCIONES
0 a 800

Deficiente

801 a 1.600

Regular

1.601 a 2.000

Bueno

Fuente: Las autoras

De los 5 comedores que se visitaron, (4) trabajan también el ICBF, en los cuales
se observa que no se tiene en cuenta los parámetros establecidos por el proyecto
para brindar un mejor servicio, el que se encuentra es el de Villa Suaita la Paz
con un porcentaje de 1807.4%, con una calificación buena de acuerdo a las
calificaciones que evalúan las etapas del proceso administrativo.

Otro de los comedores que seguido las normas exigidas es el de Crecercop, con
una participación de 1.581. 6%. Aunque su calificación es regular, es un comedor
que esta siempre esta pensando en sus usuarios, en brindarles un mejor servicio y
estabilidad de los usuarios, se compromete con las actividades que se van a
desarrollar, con el fin de crear más acercamiento y permanencia dentro del mismo
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Tabla 123 Análisis cuantitativo funciones administrativas

ANALISIS CUANTITATIVO DE FUNCIONES ADMINISTRATIVAS POR COMEDOR

PLANEACION

ITEM

COMEDOR

B.
D.
E.
A. Talleres de Referenciación
Fortalecimiento
C.
Fortalecimiento
sensibilización a los servicios
de los
F. Otros
Caracterización
de los
dirigidos a
sociales
procesos de
mecanismos
de los
procesos de
TOTAL
participantes
básicos del
organización
de
comedores
organización
del comedor,
Estado y
de la Población
sostenibilidad
comunitarios
en redes de los
en los temas:
seguimiento a
usuaria del
oferentes
su gestión
comedor

1

C. COMUNITARIO CRECERCOOP

45.9

43.8

91.7

43.8

41.7

175

441.9

2

C. COMUNITARIO NVA. COLOMBIA

45.9

43.8

57.5

26.3

25

120

318.5

3

C. COMUNITARIO CARBONELL

9.2

73

70.9

26.3

25

150

354.4

4

C. COMUNITARIO PIAMONTE

45.9

43.8

57.5

21.3

20.8

120

309.3

5

C. COMUNITARIO VILLA SUAITA LA
PAZ

45.9

73

95.9

43.8

41.7

200

500.3

192.8

277.4

373.5

161.5

154.2

765

1924.4

TOTAL

Fuente: Las autoras
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Tabla 124 Análisis organización

ORGANIZACIÓN

ITEM

COMEDOR

B.
D.
E.
A. Talleres de Referenciación
Fortalecimiento
C.
Fortalecimiento
sensibilización a los servicios
de los
F. Otros
Caracterización
de los
dirigidos a
sociales
procesos de
mecanismos
de los
procesos de
TOTAL
participantes
básicos del
organización
de
comedores
organización
del comedor,
Estado y
de la Población
sostenibilidad
comunitarios
en redes de los
en los temas: seguimiento a
usuaria del
oferentes
su gestión
comedor

1

C. COMUNITARIO CRECERCOOP

55.6

16.7

141.7

33.3

62.5

115.3

2

C. COMUNITARIO NVA. COLOMBIA

33.4

16.7

85

33.3

62.5

69.2

3

C. COMUNITARIO CARBONELL

44.5

16.7

95

50

62.5

69.2

4

C. COMUNITARIO PIAMONTE

33.4

16.7

85

33.3

62.5

69.2

5

C. COMUNITARIO VILLA SUAITA LA
PAZ

55.6

27.8

141.7

55.6

87.5

105.3

473.5

222.5

94.6

548.4

205.5

337.5

428.2

1836.7

TOTAL

Fuente: Las autoras
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425.1
300.1
337.9
300.1

Tabla 125 Análisis dirección

DIRECCION

ITEM

COMEDOR

B.
D.
E.
A. Talleres de Referenciación
Fortalecimiento
C.
Fortalecimiento
sensibilización a los servicios
de los
F. Otros
Caracterización
de los
dirigidos a
sociales
procesos de
mecanismos
de los
procesos de
TOTAL
participantes
básicos del
organización
de
comedores
organización
del comedor,
Estado y
de la Población
sostenibilidad
comunitarios
en redes de los
en los temas: seguimiento a
usuaria del
oferentes
su gestión
comedor

1

C. COMUNITARIO CRECERCOOP

58.2

29.1

84.4

70.7

60

40.8

343.2

2

C. COMUNITARIO NVA. COLOMBIA

48.5

22.5

76.1

70.7

60

28.1

305.9

3

C. COMUNITARIO CARBONELL

66.5

22.5

42

87.4

60

40.8

319.2

4

C. COMUNITARIO PIAMONTE

48.5

22.5

76.1

45.2

66.6

28.1

287.0

5

C. COMUNITARIO VILLA SUAITA LA
PAZ

80.9

37.5

123.8

85.7

100

46.9

474.8

302.6

134.1

402.4

359.7

346.6

184.7

1730.1

TOTAL

Fuente: Las autoras
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Tabla 126 Análisis Control

CONTROL

ITEM

COMEDOR

B.
D.
E.
A. Talleres de Referenciación
Fortalecimiento
C.
Fortalecimiento
sensibilización a los servicios
de los
F. Otros
Caracterización
de los
dirigidos a
sociales
procesos de
mecanismos
de los
procesos de
TOTAL
participantes
básicos del
organización
de
comedores
organización
del comedor,
Estado y
de la Población
sostenibilidad
comunitarios
en redes de los
en los temas: seguimiento a
usuaria del
oferentes
su gestión
comedor

1

C. COMUNITARIO CRECERCOOP

63.4

19.9

120

17.5

30

120.7

371.5

2

C. COMUNITARIO NVA. COLOMBIA

45.7

19.9

78

15.1

30

120.7

309.4

3

C. COMUNITARIO CARBONELL

45.7

6.6

26

5

10

138.3

231.6

4

C. COMUNITARIO PIAMONTE

45.7

22.3

78

5

30

120.7

301.7

5

C. COMUNITARIO VILLA SUAITA LA
PAZ

76.2

25.1

92

15.1

30

120.7

359.1

276.7

93.8

394

57.7

130

621.1

1573.3

TOTAL

Fuente: Las autoras
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Tabla 127 Análisis por factores

FACTOR DE ANÁLISIS
Cultura autogestionaria, operación
de comedores comunitarios, oferta
de servicios alimentarios,
alimentación como derecho,
formación en participación
ciudadana y derechos, Formación
en nutrición y hábitos de vida
saludable, otros…

PLANEACION
441.8

ORGANIZACIÓN
425.1

DIRECCION
343.3

CONTROL
371.4

Frente a éste aspecto, es
uno de los comedores que
sigue los parámetros
establecidos por el proyecto:
* Realiza las actividades con
antelación - elaboran
previamente el plan de
acción de inclusión social,
sigue los lineamientos
metodológicos de la SDIS y
diseña estrategias de para
permanecer en el comedor

En este comedor se
encontraron registros muy
organizados de los formatos
que solicita la S.D.I.S, en sus
respectivos archivos, con la
información clara necesaria
para entender este proceso
fácil

La Dirección en éste
aspecto se encuentra con
alguna dificultad debida que
no se desarrollan los
programas de acuerdo a los
parámetros establecidos, no
hay un registro consecuente
de los planes de acción, no
existe seguimiento a la
deserción de los
participantes. Aunque se
evidencia liderazgo de los
operadores.
Aunque
existe
liderazgo
situacional, el registro de
referenciados no se esta
desarrollando
eficazmente
con
respecto
al
restablecimiento
de
los
derechos de los niños, niñas
y jóvenes en cada uno de los
programas
que
debe
contener esta referenciación.

Aunque no estaban todas, se
notaba con las pocas que
presentaron que tienen la
idea clara, y la importancia
de llenar las memorias o
resúmenes del seguimiento
de la capacitación que se
dicta.

Referenciación de participantes a Presenta debilidades en la
servicios sociales básicos.
referenciación
de
los
usuarios y no sea ha
desarrollado una estrategia
que le permita mejorar en
éste aspecto.

En el comedor se encontró
un directorio de inst. pero no
estaba
actualizado,
se
comento de la importancia de
este, en cuanto a las fichas
SIRVE, esta todo el proceso
muy bien llevado

Diagnóstico, Plan de acción para el
comedor, capacitación para
producción de ingresos,
emprendimientos económicos de
los usuarios, articulación a
dinámicas económicas existentes.

Se encuentra la
programación de las visitas,
Hay organización en cuanto
a distribución de
responsabilidades en el
comedor, para todas las
actividades.

Para la vinculación al plan
"Bogotá sin Hambre" se lleva
a cabo el respectivo
diagnóstico con el fin de dar
alcance al propósito al
objetivo planteado. Además
existe una plena
identificación de las
dinámicas y actividades para
cada uno de los usuarios.
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Se evidencia que se debe
fortalecer los procesos con
respecto al desarrollo de planes de
acción de capacitación
emprendimiento y dinámicas
económicas que contribuyan al
desarrollo de habilidades en cada
uno de los usuarios para que
puedan beneficiarse ellos mismos.

El proceso de referenciación
se lleva ya que este comedor
tenia una diferencia de los
otros se manejan personas
de condiciones especiales,
por esto la importancia de la
referenciación, Teniendo en
cuenta de la situación de
este comedor, se verifica el
apoyo a las iniciativas
productivas.
Se identifica el apoyo y
promoción de algunas
iniciativas productivas con la
ayuda de los familiares de
los usuarios del comedor

Comité de usuarios del comedor,
red de usuarios de la localidad para
la participación, el seguimiento, el
restablecimiento de derechos y la
generación de ingresos

Se definen estrategias y
procedimientos para mejorar
el proceso de divulgación y
fortalecimiento de la red de
usuarios

Conformación Red Local de
Operadores en articulación con
redes de usuarios, de
abastecimiento y Plan Maestro de
abastecimiento alimentario BogotáRegión.

Existe un diseño del plan de
acción de la RED de
operadores locales,
generando economías de
escala en la compra de
alimentos.

Pactos de corresponsabilidad,
aportes voluntarios de
corresponsabilidad, rotación en la
prestación del servicio, estrategias
de información y comunicación,
Interventoría integral sobre
operación del servicio y los
procesos de inclusión social.

Existe evidencia de la
elaboración de un plan
estratégico, diseño de
estrategias, cronograma de
actividades que se van a
desarrollar

Con respecto a éste aspecto,
se evidencia debilidades en
cuanto a la integración del
comité de usuarios, por
consiguiente no ofrece un
buen servicio. La puesta en
marcha del plan de gestión
presenta dificultades debidas
que no existe un liderazgo
bien definido, no se logra
tener acceso a la información
con facilidad.
Es notable el compromiso del Por ser comedores que están
coordinador para el
trabajando también con el
seguimiento del las tareas de ICBF, no sigue
la red de operadores, se
completamente los
encuentran registros de
lineamientos del FDL, por lo
reuniones de sus integrantes, tanto no se evidencia un
y verificación de
buen manejo en cuanto a
compromisos
generar economías de
escala en la adquisición de
los alimentos y la alianza
con el abastecimiento del
plan maestro de la ciudad.
Vale la pena resaltar, el
Los pactos de
corresponsabilidad se están
compromiso de los usuarios
del comedor ya sea con la
ejecutando de acuerdo a los
pequeña contribución que
parámetros establecidos por
dan por el alimento, como en el programa en el cual se
la participación masiva de
genera una implementación
todas las actividades,
del sistema de recaudo, se
promovidas por el comedor.
desarrollan actividades de
permanencia y delinean
compromisos colectivos tanto
de los usuarios, lo
operadores y los
representantes de la
secretaría.
El comité que nos presento
el comedor no estaba muy
organizado, no tenia
funciones muy definidas ni
tampoco cronograma de
actividades del mismo,
falencias en cuanto a la
coordinación de recursos
para la elaboración del plan
de gestión de la red local.
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Se encontraron registros de
actas de las reuniones del
comité, en cuanto a los
compromisos del comité se
encontró seguimiento por
medio de controles escritos e
informes elaborados por el
coordinador del comedor.

Se hace seguimiento a los
informes de la red de
operadores, llevando control
de la ejecución del plan de
acción de operadores.

Hay seguimiento continuo y
auditorias soportadas en
cuanto al cumplimiento de
pactos, verificación de
aportes voluntarios,
consignaciones etc., Planes
para manejar la deserción,
Soporte físico de
interventorias; visitas con
requerimientos etc

Tabla 128 Análisis cualitativo de funciones administrativas por comedor – Nueva Colombia
2. COMEDOR COMUNITARIO NUEVA COLOMBIA

PLANEACION
300.1

ORGANIZACIÓN
300

DIRECCION
305.9

CONTROL
309.3

presenta debilidades con
respecto a:
* Programación y divulgación
de actividades
* La elaboración del plan de
acción de inclusión social
*
Los
lineamentos
metodológicos
* Diseño de estrategias e
instrumentos de motivación a
los usuarios

Hay registros de los formatos
de planeación, diligenciados
y archivados de manera
organizada, se ve una falla
importante ya que tiene
inclusor pero el plan no esta
muy detallado En este
comedor tiene asignado un
inclusor social, el cual nos
muestra
el
seguimiento
realizado
para
algunas
actividades.

En las paredes del comedor
hay una parte asignada para
la divulgación de los cursos a
realizar
con
antelación,
cronograma de horarios para
las
capacitaciones,
se
verifica
registros
de
asistencias.

Referenciación de participantes a Con respecto al proceso de
servicios sociales básicos.
Estandarización para los
referenciados y las clases de
servicios, no ejerce un buen
desempeño de acuerdo a los
parámetros establecidos por
la SDIS

Tienen
un
directorio,
bastante actualizado a los
lugares donde se pueden
remitir a los part. Del
comedor, se verifica que se
utiliza ya que tiene registros
de casos específicos.

Es uno de los comedores
que trabaja con el ICBF y
FDL, por lo tanto presenta un
estado regular en lo que se
refiere al manejo interno del
comedor, no existe un
liderazgo bien definido, la
verificación
de
la
permanencia o deserción de
los participantes no es
regular además que la
metodología no se desarrolla
de acuerdo a los parámetros
de la SDIS.
Presenta debilidad en éste
aspecto tiene calificación
regular, debido que no se
hace seguimiento a la
referenciación de cada uno
de los usuarios a los
programas en las diferentes
entidades que se rescatan
los derechos de cada uno,
esto se presenta debido a
que no se identifica un
liderazgo
total
en
el
desarrollo de las actividades
por
parte
de
los
coordinadores.

FACTOR DE ANÁLISIS
Cultura autogestionaria, operación
de comedores comunitarios, oferta
de
servicios
alimentarios,
alimentación
como
derecho,
formación
en
participación
ciudadana y derechos, Formación
en nutrición y hábitos de vida
saludable, otros…
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Es evidente el seguimiento a
los casos referenciados del
comedor, ya que de esto hay
actas y memorias que
indican dicho seguimiento
hasta el final del proceso.

Diagnóstico, Plan de acción para el
comedor,
capacitación
para
producción
de
ingresos,
emprendimientos económicos de
los
usuarios,
articulación
a
dinámicas económicas existentes.

Teniendo en cuenta los
parámetros que miden el
cumplimiento
de
ésta
aspecto,
no
cumple
satisfactoriamente con la
formulación de un plan
basado en un diagnóstico de
necesidades, actividades que
generen
ingresos
y
dinámicas
económicas
existentes

Se encontraron falencias en
cuanto a la programación de
visitas, la estructura del plan
de acción no se encuentra
registros claros.

La función que se le encarga
a
cada
uno
de
los
coordinadores
es
el
desarrollo
de
planes
estratégicos que permitan
crear conciencia en cada uno
de los usurarios para que
puedan defenderse en lo que
se refiere a emprendimientos
económicos. La evaluación
con respecto a estos ítems
ha sido regular debido a la
falta
identificación
de
necesidades del comedor e
iniciativa en el desarrollo de
los programas.

Se lleva control de la
población joven y adulta que
asiste a las capacitaciones,
con el fin que apliquen en su
cotidianidad lo aprendido en
los talleres.

Comité de usuarios del comedor,
red de usuarios de la localidad para
la participación, el seguimiento, el
restablecimiento de derechos y la
generación de ingresos

De acuerdo a la calificación
de los rangos, se encuentra
un estado regular, debido
que falta definición de
estrategias y organización
del Comité de Usuarios,
presentando debilidad en la
conformación de la red de
usuarios.

Registros desactualizados de
las reuniones realizadas, No
hay notas claras para este
punto.

Los ítems que conforma éste
factor
arrojaron
una
calificación regular debido
que falta liderazgo por parte
de la red de funcionarios la
cual
no
se
encuentra
totalmente
comprometida
con
los
parámetros
establecidos
por
el
programa, por lo tanto no se
ha puesto en marcha el plan
de gestión permitiendo de
esta
forma
que
haya
integración del comité de
usuarios.

Hay
evidencia
de
los
registros
contables,
consignaciones en los libros,
detallado de lo que se recibe
y el porque de lo que no se
percibe económicamente, ya
sea por los usuarios que no
cancelan o se tardan en
hacerlo.
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Conformación Red Local de
Operadores en articulación con
redes
de
usuarios,
de
abastecimiento y Plan Maestro de
abastecimiento alimentario BogotáRegión.

No se han están definidas
claramente las estrategias
para generar economías de
escala en la adquisición de
alimentos. Los planes de
acción de los operadores
también presenta debilidades
por lo tanto presenta una
calificación regular en éste
aspecto

Es notoria la organización en
este punto se encuentran
registros de la creación de la
estructura funciones de la
red
de
operadores
encabezado
por
el
coordinador
de
este
comedor.

Pactos
de
corresponsabilidad,
aportes
voluntarios
de
corresponsabilidad, rotación en la
prestación del servicio, estrategias
de información y comunicación,
Interventoría
integral
sobre
operación del servicio y los
procesos de inclusión social.

La escala de valoración se
encuentra en un estado
regular, puesto que falta
crear en cada uno de los
usuarios con respecto a la
generación de pactos de
corresponsabilidad,
diseño
de estrategias de motivación,
diseño de un plan de
fortalecimiento
de
la
información
y
establecimiento
de
un
cronograma de actividades

No
hay
evidencia
de
compromiso del usuario del
comedor con el la retribución
económica, pensamos que
es por falta de crearles
cultura en cuanto a este
punto,
aunque
hay
seguimiento de deserción, es
notable esta falencia.

Fuente: Las autoras
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Los ítems que evalúan éste
factor,
no
se
están
desarrollando en su totalidad,
dificultando de esta forma el
buen
desarrollo
de
generación de economías de
escala
para
adquirir
alimentos, adicional que la
red de operadores no esta
funcionando en su totalidad
la alianza con las redes de
abastecimiento del Distrito.
El compromiso que deben
cumplir tanto el Operador, los
usuarios y la Secretaría con
el programa no se esta
ejecutando en su totalidad
por la falta de seguimiento a
cada uno de los ítems que
miden el resultado de éste
factor.

Se evidencia el seguimiento
a la conformación de la red
de operadores, por medio de
informes y notas llevadas
ordenadamente en registros.

Se encuentran seguimientos
a la deserción presentada de
los participantes del comedor
y correctivos a la misma.

Tabla 129 Análisis cualitativo de funciones administrativas por comedor – Carbonell
3. COMEDOR COMUNITARIO CARBONELL

PLANEACION
290

ORGANIZACIÓN
300

DIRECCION
287.1

CONTROL
301.7

Cumple
con
los
requerimientos del proyecto,
desarrolla las actividades de
acuerdo a los lineamentos
establecidos por la SDIS,
realiza
divulgación de la
programación, elabora los
planes de acción de inclusión
social y diseñan estrategias
de motivación y permanencia
en los comedores

Se
verifican
archivos
debidamente diligenciados y
archivados de los formatos
solicitados por la Secretaria
Distrital
de
Integración
Social,
El
proceso
de
Inclusión Social que nos
presenta el comedor se ve
muy completo, realizan la
previsión
de
recursos
solicitados en este ítem.

Existe seguimiento claro y
minucioso de los procesos
de
capacitación,
cronogramas actualizados y
los contenidos de dichos
talleres son guiados por los
lineamientos señalados.

Referenciación de participantes a Cumple con las expectativas
servicios sociales básicos.
del proyecto con respecto a
la referenciación de los
usuarios y seguimiento del
mismo, hasta hacer efectivo
el servicio.

Se
encuentra
en
las
instalaciones un directorio,
pero este no se encuentra
actualizado,
se
hacen
recomendaciones.

Se puede evidenciar que el
comedor
desarrolla
una
programación previa, esta
muy
pendiente
de
la
permanencia de los usuarios
así como también hace
seguimiento a la deserción
de los mismos, se identifica
el liderazgo que existe para
dirigir el grupo a su cargo.
Con respecto al registro del
plan de acción de apoyo
institucional,
tiene
una
valoración regular y no se
sigue adecuadamente la
metodología de la SDIS.
De acuerdo a los parámetros
que se especifican en el
proyecto con respecto a la
refenciación de los usurarios,
nos e esta ejecutando a
cabalidad, debido a la falta
de liderazgo y compromiso
por parte de los operadores y
de los coordinadores.

FACTOR DE ANÁLISIS
Cultura autogestionaria, operación
de comedores comunitarios, oferta
de
servicios
alimentarios,
alimentación
como
derecho,
formación
en
participación
ciudadana y derechos, Formación
en nutrición y hábitos de vida
saludable, otros…
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No se encuentran registros
de estos aspectos a evaluar,
no
hay
evidencia
de
referenciación
en
el
comedor, por lo tanto no hay
seguimiento de este proceso.

Diagnóstico, Plan de acción para el
comedor,
capacitación
para
producción
de
ingresos,
emprendimientos económicos de
los
usuarios,
articulación
a
dinámicas económicas existentes.

Desarrolla
estrategias
enfocadas al reconocimiento
de
características
económicas, el plan de
acción se desarrolla basado
en un diagnóstico previo,
además
desarrollan
estrategias de generación de
ingresos. Presenta debilidad
en la identificación de las
actividades económicas.

En cuanto a las fichas
SIRBE, se encuentra archivo
actualizado y debidamente
llevado,
Aunque
este
comedor es del ICBF y
trabajan con Bogota sin
hambre solo en épocas de
vacaciones; hay registro de
la programación de las
visitas.

Comité de usuarios del comedor,
red de usuarios de la localidad para
la participación, el seguimiento, el
restablecimiento de derechos y la
generación de ingresos

Frente a la definición de
estrategias de motivación y
organización del comité de
usuarios y establecimiento
de políticas y procedimientos
para el fortalecimiento de la
RED de usuarios, presenta
un
calificación
regular,
puesto que falta mayor
seguimiento a éste tipo de
actividades
Presenta una calificación
regular con respecto a la
definición de estrategias para
la conformación de la red de
operadores y el diseño de
plan de acción y generación
de economías de escala en
la adquisición de alimentos

Aunque este comedor por su
condición de trabajo con el
ICBF,
anula
muchos
procesos
que
pide
la
Personería, se identifica que
existe comité de usuarios y
plan de gestión de la red
local de usuarios.

Conformación Red Local de
Operadores en articulación con
redes
de
usuarios,
de
abastecimiento y Plan Maestro de
abastecimiento alimentario BogotáRegión.

Existen registros de la red de
operadores,
de
sus
reuniones y directorio de las
organizaciones comunitarios.
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Se
puede
evidenciar
claramente la falta de
compromiso social, debido
que
no
se
desarrolla
actividades que les permita a
los usuarios crear conciencia
de emprendimiento, que
puedan
desarrollar
actividades
para
la
generación
de
ingresos,
además el desarrollo de los
planes de acción, no se
están realizando puesto que
no existen. Es un comedor
que opera tanto del ICBF y
FDL.
Existe el comité de usuarios
de acuerdo a los parámetros
establecidos al proyecto.
Falta desarrollar actividades
de integración de los mismos
con el fin de fortalecer la red
de usuarios y de esa forma el
plan de gestión sea puesto
en marcha.

De este proceso no se
encontraron evidencias en
donde se pueda verificar que
se lleva, pero se concluye
que no se hace el proceso
por que el comedor es gran
parte del ICBF, y no se guían
por los mismos parámetros.

La Red de Operadores
presenta
debilidades
en
cuanto a la generación de las
economías de escala para
adquirir los alimentos y
también con respecto a la
alianza con las redes de
usuarios, generando como
resultado una calificación
regular.

No existe seguimiento ni
informes de la conformación
de la red de operadores, esto
debido a la organización
diferente del comedor ya que
la mayoría del año trabajan
con el ICBF.

Solo se encontró un acta de
reunión del comité, por lo
tanto
no
existen
compromisos del mismo, El
registro
de
las
consignaciones existe de
igual
manera
pero
el
seguimiento es diferente de
otros comedores.

Pactos de corresponsabilidad,
aportes voluntarios de
corresponsabilidad, rotación en la
prestación del servicio, estrategias
de información y comunicación,
Interventoría integral sobre
operación del servicio y los
procesos de inclusión social.

Presenta debilidades con
respecto a los pactos de
corresponsabilidad, debido
que no existe un compromiso
total tanto de los operadores
como de los usuarios, de
igual forma en la elaboración
del plan estratégico de
socialización del proyecto.
Se crea un cronograma de
actividades y se diseñan
estrategias para permanecer
en el comedor.

En cuanto a los talleres; si
tienen registros debidamente
llevados, se encuentran
planeacion con antelación de
las capacitaciones, utilizando
varios recursos para la
motivación de los usuarios
del comedor.

Fuente: Las autoras
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Presenta debilidad con
respecto a la implementación
de un sistema de recaudo y
la ejecución del plan de
socialización del proyecto.
Pero se fortalece en cuanto
al desarrollo de estrategias
para la permanencia de los
usuarios y la supervisión
permanente del interventor
para evaluar los resultados
del proyecto.

Hay seguimiento del proceso
de capacitación, de esto hay
archivos ordenados, se
encuentran realizadas, se
cumple con el cronograma
previamente realizado, y los
temarios de los talleres.

Tabla 130 Análisis cualitativo de funciones administrativas por comedor – Piamonte

4. COMEDOR COMUNITARIO PIAMONTE
FACTOR DE ANÁLISIS

PLANEACION
391

ORGANIZACIÓN
337.8

Cultura autogestionaria, operación
de comedores comunitarios, oferta
de servicios alimentarios,
alimentación como derecho,
formación en participación
ciudadana y derechos, Formación
en nutrición y hábitos de vida
saludable, otros…

presenta debilidades con
respecto a:
* Programación y divulgación
de actividades
* La elaboración del plan de
acción de inclusión social
* Los lineamentos
metodológicos
* Diseño de estrategias e
instrumentos de motivación a
los usuarios

Se encontraron registros de
los formatos de planeacion
exigidos, aunque este
comedor trabaja la mayoría
del año con el ICBF estos
registros no son llevados
siempre.

Referenciación de participantes a
servicios sociales básicos.

Con respecto al proceso de
Estandarización para los
referenciados y las clases de
servicios, no ejerce un buen
desempeño de acuerdo a los
parámetros establecidos por
la SDIS

No se encontró actualizado
el directorio de las
instituciones a las que se
pueden remitir los
participantes que necesiten
de una ayuda especial en el
momento.
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DIRECCION
319.2

CONTROL
244.1

Las actividades que se
desarrollan en éste aspecto,
han obtenido una calificación
regular, debido que no
siguen los lineamientos del
proyecto, no se identifica
claramente el papel que
debe cumplir un operador
con respecto al desarrollo de
actividades, metodología
aplicada y el seguimiento a la
deserción de los usuarios, no
se esta evaluando
eficazmente el porqué
desertan.
Presenta debilidades en lo
que se refiere al registro de
participantes referenciados
por cada uno de las
instituciones y al liderazgo
situacional. Falta más
compromiso y seguimiento a
éste tipo de actividades que
contribuyen con el buen
desarrollo del comedor.

Si se hacen talleres
constantes aunque el
seguimiento que se lleva no
se ve de manera organizada,
se revisan listas de
participación y no están
diligenciadas por completo.

Aunque se lleva registro de
las personas referenciadas,
se encuentran falencias ya
que cuando trabaja con la
personería el número de
personas cambia, y esto
altera un poco el curso del
control del comedor.

Diagnóstico, Plan de acción para el
comedor, capacitación para
producción de ingresos,
emprendimientos económicos de
los usuarios, articulación a
dinámicas económicas existentes.

Teniendo en cuenta los
parámetros que miden el
cumplimiento de éste
aspecto, no cumple
satisfactoriamente con la
formulación de un plan
basado en un diagnóstico de
necesidades, actividades que
generen ingresos y
dinámicas económicas
existentes

Comité de usuarios del comedor,
red de usuarios de la localidad para
la participación, el seguimiento, el
restablecimiento de derechos y la
generación de ingresos

De acuerdo a la calificación
de los rangos, se encuentra
un estado malo, debido que
no están definidas las
estrategias y organización
del Comité de Usuarios,
presentando debilidad en la
conformación de la red de
usuarios.

Conformación Red Local de
Operadores en articulación con
redes de usuarios, de
abastecimiento y Plan Maestro de
abastecimiento alimentario BogotáRegión.

No se han están definidas
claramente las estrategias
para generar economías de
escala en la adquisición de
alimentos. Los planes de
acción de los operadores
también presenta debilidades
por lo tanto presenta una
calificación deficiente en éste
aspecto. Falta más
compromiso por parte de los
operadores

Tiene registros donde se
aplica la ficha SIRBE en la
temporada en la que trabaja
con la Personería, La
coordinadora del comedor en
la época que baja la cantidad
de niños que asisten trata de
apadrinarlos con algunos
profesores de las escuelas
vecinas, esto para que les
quede un poco mas fácil el
mantenimiento del comedor.
Si hay registros de la
creación del comité, también
se tienen registros del
directorio los demás
comedores con los que
trabaja este comedor.

Se llevan registros de las
funciones y
responsabilidades de la red
de operadores, no son claras
la frecuencia de las
reuniones ni especifica sus
integrantes.
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Falta más compromiso por parte de
los coordinadores con respecto al
desarrollo de los planes de acción,
con el fin de desarrollar en cada
uno de los usuarios habilidades y
destrezas en cuanto a la
generación de ingresos,
emprendimiento económico y así
potenciar las condiciones de
ingresos, productividad y se
procure la sostenibilidad de los
comedores
Se evidencia claramente que
no se están desarrollando las
actividades de acuerdo a la
norma establecida,
presentando debilidad con
respecto a la conformación
de los comités, integración
de usuarios y la puesta en
marcha del plan de gestión.
Aunque se identifica el
liderazgo por parte del
coordinador, le falta mayor
compromiso para la
ejecución del plan.
Se ha detectado que los
comedores que pertenecen a
ésta red de operadores,
presentan debilidades en
cuanto a la generación de las
economías de escala para
adquirir alimentos, esto hace
que las actividades para
mejorar el servicio sean de
cierta forma débil en la
ejecución de las mismas.

El comedor como trabaja la
mayoría del año con el ICBF,
no lleva muchos parámetros
que para la personería son
obligatorios e indispensables.

No hay registros de actas de
las reuniones del comité de
usuarios, por lo tanto no hay
compromisos o por lo menor
consignados, se encuentra
soportes de consignaciones;
pero no de manera
organizada.

No existen informes
completos o concisos en
cuanto al seguimiento de la
conformación de la red de
operadores.

Pactos de corresponsabilidad,
aportes voluntarios de
corresponsabilidad, rotación en la
prestación del servicio, estrategias
de información y comunicación,
Interventoría integral sobre
operación del servicio y los
procesos de inclusión social.

La escala de valoración se
encuentra en un estado
regular, puesto que falta
crear en cada uno de los
usuarios con respecto a la
generación de pactos de
corresponsabilidad, diseño
de estrategias de motivación,
diseño de un plan de
fortalecimiento de la
información y
establecimiento de un
cronograma de actividades

Los formatos revisados en el
momento no cumplían con
muchas sugerencias de la
personería esto debido a que
trabaja con el ICBF
netamente, sin embargo se
llevan procesos de inclusión
social.

Fuente: Las autoras
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Se puede evidenciar al
evaluar éste factor que
presenta debilidad con
respecto a el compromiso
que deben cumplir tanto el
Operador, los usuarios y la
Secretaría con el programa
no se esta ejecutando en su
totalidad por la falta de
seguimiento a cada uno de
los ítems que miden el
resultado de éste factor.

Hay archivos de los temarios
de las capacitaciones que se
dictan en el comedor, pero
no es clara cada cuanto son
realizados, ya que no hay
cronograma de actividades, y
el registro de asistencia no
es muy organizado.

Tabla 131 Análisis cualitativo de funciones administrativas por comedor – Villa Suaita

5. COMEDOR COMUNITARIO VILLA SUAITA LA PAZ
PLANEACION
500.2

ORGANIZACIÓN
473.4

DIRECCION
474.7

CONTROL
359.1

Cultura autogestionaria, operación
de comedores comunitarios, oferta
de servicios alimentarios,
alimentación como derecho,
formación en participación
ciudadana y derechos, Formación
en nutrición y hábitos de vida
saludable, otros…

Frente a éste aspecto, es
uno de los comedores que
sigue los parámetros
establecidos por el proyecto:
* Realiza las actividades con
antelación - elaboran
previamente el plan de
acción de inclusión social,
sigue los lineamientos
metodológicos de la SDIS y
diseña estrategias de para
permanecer en el comedor

Hay registros actualizados de
los formatos solicitados por
la S.D.I.S., se encuentra
planeacion anticipada de los
recursos utilizados para los
talleres, Se cuenta siempre
con el apoyo de un
profesional si es necesario
para el taller.

Se lleva seguimiento
continuo del proceso de la
capacitación a dictar, de esto
hay soportes manuales
realizados por los mismos
participantes de los talleres,
existe cronograma de tareas
con fechas y temas a seguir,
la asistencia es tomada de
esto hay soportes
archivados.

Referenciación de participantes a
servicios sociales básicos.

Presenta debilidades en la
referenciación de los
usuarios y no sea ha
desarrollado una estrategia
que le permita mejorar en
éste aspecto.

Se encuentra directorio
actualizado de todas las
entidades posibles a
referenciar, y comunicación
continua con algunas de
ellas.

Existe identificación plena de
las funciones que
desempeña el coordinador,
siguiendo los parámetros
establecidos por el proyecto.
Cumple a cabalidad y con
buenos resultados las
actividades que conforman
este rubro, como es: el
desarrollo de una
programación previa, plan de
apoyo institucional y una
comunicación clara y
oportuna del operador al
usuario.
Cumple con las expectativas
del programa con respecto a
la referenciación de usuarios,
además de identificarse
plenamente el liderazgo por
parte de los coordinadores
en el desarrollo de cada una
de las actividades y en
acogerse a las normas
establecidas por la SDIS

FACTOR DE ANÁLISIS
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El proceso de referenciación
se lleva de manera adecuada
con seguimiento continuo a
los casos referenciados.

Diagnóstico, Plan de acción para el
comedor, capacitación para
producción de ingresos,
emprendimientos económicos de
los usuarios, articulación a
dinámicas económicas existentes.

Para la vinculación al plan
"Bogotá sin Hambre" se lleva
a cabo el respectivo
diagnóstico con el fin de dar
alcance al propósito al
objetivo planteado. Además
existe una plena
identificación de las
dinámicas y actividades para
cada uno de los usuarios.

Comité de usuarios del comedor,
red de usuarios de la localidad para
la participación, el seguimiento, el
restablecimiento de derechos y la
generación de ingresos

Se definen estrategias y
procedimientos para mejorar
el proceso de divulgación y
fortalecimiento de la red de
usuarios

Conformación Red Local de
Operadores en articulación con
redes de usuarios, de
abastecimiento y Plan Maestro de
abastecimiento alimentario BogotáRegión.

Existe un diseño del plan de
acción de la RED de
operadores locales,
generando economías de
escala en la compra de
alimentos.

El comedor también trabaja
con el ICBF, mas sin
embargo hay registros
actualizados de las fichas
SIRBE, La mayoría del
personal del comedor recibe
capacitaciones en varias
ramas esto para sacar
provecho para el buen
desempeño del comedor.

Cumple con las expectativas
del proyecto de la SDIS,
desarrolla los planes de
acción con el fin de crear en
los usuarios una mentalidad
diferente a la de sólo recibir
el alimento, se le capacita
para que puedan generar
ingresos. Se hace un
diagnóstico de las
desigualdades económicas y
se les crea una conciencia
de emprendimiento
económico.
Se encuentran registros del
Los comités de usuarios, la
comité de usuarios,
integración de los mismos y
información clara en cuanto a la puesta en marcha de la
las reuniones programadas y red de usuarios, presenta
sus integrantes.
debilidades en la ejecución
de las tareas, puesto que no
están cumpliendo a
cabalidad con el propósito
con el cual fue creado el
proyecto de la SDIS.
Información básica de la red Cumple satisfactoriamente
de operadores, información
con los lineamientos del
de las reuniones y actas de
programa con el fin de
orden del día de las
fortalecer cada una de las
reuniones, con los puntos a
actividades que involucran
tratar y a mejorar.
éste factor. A través de la red
de operadores se generan
economías de escala para
adquirir los alimentos al igual
que funciono la alianza con
la red de usuarios y
abastecimiento del plan
maestro del distrito
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Hay auditoria continua de la
información de las fichas,
evaluación y seguimiento a la
mayoría de los usuarios del
comedor, y esto teniendo en
cuenta que los usuarios
cambian en ciertas épocas
del año debido al ICBF.

Archivo de actas de las
reuniones de comité e
usuarios, seguimiento de los
compromisos pactados en
las reuniones, Se encuentran
registro en libros y en el
sistema de lo que percibe el
comedor económicamente.

Archivo de seguimiento a las
reuniones de la red,
haciendo seguimiento de los
compromisos de cada
reunión.

Pactos de corresponsabilidad,
aportes voluntarios de
corresponsabilidad, rotación en la
prestación del servicio, estrategias
de información y comunicación,
Interventoría integral sobre
operación del servicio y los
procesos de inclusión social.

Existe evidencia de la
elaboración de un plan
estratégico, diseño de
estrategias, cronograma de
actividades que se van a
desarrollar

Existen formatos de
planeacion diligenciados,
debidamente archivados, se
realiza con anticipación la
planeacion de los talleres
teniendo en cuenta los
recursos a utilizar. Si es
necesario se recibe apoyo de
personal especializado.

Fuente: Las autoras
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Desarrolla cada uno de los
ítems que evalúan el análisis
de éste factor, arrojando una
calificación buena en cada
uno. Se evidencia el
compromiso que cada uno
asume con respecto al
desarrollo de actividades que
motiven la permanencia de
los usuarios. No solo se
satisface la necesidad del
alimento sino que se
preocupa por el bienestar del
usuario.

El comedor cumplía muchos
de los parámetros exigidos
en este punto, se verificaron
consignaciones y aportes
realizados por los usuarios
contra sistema, presentaba
un registro actualizado que
nos permitía ver la deserción
de los usuarios del comedor
y seguimiento de este
proceso con posibles causas
y soluciones.

8. CONCLUSIONES

Los resultados de la evaluación del proceso administrativo de los comedores
objeto de estudio, permitieron establecer debilidades en la planeación y ejecución
de tareas y un cumplimiento regular de la norma establecida con respecto a los
aspectos de inclusión social.

Igualmente, con la evaluación se establece la falta de compromiso social fuerte
por parte de los directores. Esta característica es común para cada uno de los
comedores evaluados, y por tal razón el objetivo de inclusión social no se cumple
en su totalidad.

El diagnóstico que se efectúo para determinar el alcance del programa, muestra
que la población objeto de estudio no tienen mentalidad empresarial, puesto que
son niños menores de 15 años y no se encuentran en edad productiva, esto
genera que los comedores comunitarios solo suplan la necesidad de recibir el
alimento, mas no sean vistos como un proyecto en el que se crea en la comunidad
una mentalidad empresarial y emprendedora para generar sus propios ingresos
convirtiéndose en personas productivas y útiles a la sociedad, de esta forma lograr
que su estancia en el comedor sea a corto plazo y permitir el ingreso a otras
personas de este servicio.

En la estructura Organizacional de los comedores se observo que el personal
administrativo no cumple con el perfil requerido para ocupar estos cargos,
teniendo en cuenta que las funciones desarrolladas por estas personas son eje
fundamental para el buen funcionamiento administrativo de los comedores, de
ellos depende la adecuada utilización de recursos y la selección acertada para la
inclusión social de los usuarios que harán parte del programa. Caso contrario con
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el personal operativo el cual cumple con las normas básicas de higiene y
manipulación de alimentos.

Se observo que los comedores no cuentan con una infraestructura adecuada para
su funcionamiento prueba de ello los espacios improvisados para algunas áreas
como oficinas, almacenes y baños ya que estos se encuentran muy cerca de la
zona de consumo de alimentos, esto

no es apropiado por que se pueden

contaminar y crea malestar en los usuarios.

Se evidencia que la Planeación

y el Control presentan debilidades con

porcentajes regulares, eso hace que el curso de las tareas sea inestable y dificulte
otras actividades, si no se hace una planeación adecuada no se podrá ejercer
ningún tipo de control ya que no hay claridad en lo que se pretende ejecutar.

De acuerdo con los registros que existen en cada uno de los comedores, se puede
concluir que existe un manual de funciones tanto para la parte operativa como la
administrativa,

donde

se

especifica

claramente

los

compromisos

y

responsabilidades de cada una y que contribuyen a cumplir con el objetivo del
proyecto, pero este no es ejecutado en su totalidad.

Con respecto al seguimiento de los lineamientos establecidos por la SDIS para
llevar a cabo el registro de las acciones y actividades que se desarrollan a diario,
se establece que existen diversas debilidades dado que no se cuenta con un
sistema de almacenamiento de información, y mucho menos se determina el
seguimiento de las acciones en una base de datos y/o estadísticas que permitan
tomar medidas oportunas en las acciones diarias del comedor.

En la Veeduría realizada, no existe evidencia de los registros de los formatos de
seguimiento, los Registros de las reuniones que se desarrollan están
desactualizadas, No existe claridad en estos puntos que son importantes para la
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toma de decisiones y tomar medidas correctivas. La organización garantiza la
realización de cada unos de las tareas y de esta forma establecer metas a corto
plazo, sin embargo esto no se cumple a cabalidad.

La relación existente entre el proceso administrativo y el objetivo de inclusión
social es pertinente en el evento que se diseñen tareas encaminadas a cumplir
con este objetivo. Al respecto se destaca que aunque los comedores realizan
actividades de integración a través de talleres y capacitaciones en temas de
nutrición, esto se limita a emitir información pertinente más no a tratar de incluir a
la población en las actividades del comedor.

Por otra parte, la inclusión social propuesta en el programa Bogotá sin Hambre,
plantea el autosostenimiento como estrategia para que la comunidad sea participe
de la preservación del comedor en beneficio de todos. No obstante, en el
diagnostico no se evidencia ninguna actividad pertinente, ni planes plateados para
ser ejecutados a futuro con miras a lograr el autosostenimiento.

Es muy importante el papel que juega

la Dirección en los procesos

administrativos, puesto que a través de ella se establece la comunicación
necesaria para que los comedores comunitarios funcionen de una manera
adecuada. Para el caso de estudio, se notó que esta parte del proceso
administrativo presenta dificultades no existe un liderazgo.

En términos generales, de los objetivos del programa Bogotá Sin Hambre, solo se
cumplen los aspectos relacionados con abastecimiento y alimentación a la
población vulnerable. El objetivo de inclusión social y austosostenimiento
presentan un nulo cumplimiento.
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9. RECOMENDACIONES

Es necesario iniciar las actividades de inclusión social a partir de la planeación
sistémica de las mismas. Para esto es necesario iniciar la generación de la
conciencia social entre los participantes de los comedores comunitarios, tanto
quienes los administran como quienes se benefician de los servicios que prestan.

Se recomienda hacer una evaluación de la infraestructura y condiciones
ambientales y físicas de los comedores comunitarios evaluados. Esto con el fin de
establecer claramente sus necesidades y con base en esto definir los costos de
adecuación y/o mejora que permitan el cumplimiento de los requisitos de higiene,
comodidad, acceso y amplitud para una mejor atención a los usuarios.

Fomentar mentalidad de responsabilidad social en cada uno de los coordinadores
y usuarios de los comedores comunitarios mediante la capacitación y la
conformación de grupos con ideales comunitarios. Esto a su vez debe permitir el
despertar iniciativas productivas para la generación de ingresos en pro del
autosostenimiento de los comedores.

Hacer charlas de inducción y presentación del programa Bogotá sin Hambre, dado
que algunos usuarios no tienen claros los objetivos del programa y el papel de los
comedores comunitarios en este.

Exigir a los coordinadores de cada comedor tener un grado de escolaridad
profesional ó experiencia en servicio social, con el fin de brindar un mejor servicio
y asesoría a los usuarios y de esta forma puedan ser lideres aptos para dirigir
este tipo de establecimientos, donde los usuarios tengan crecimiento y estimulo
empresarial.
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Con respecto a la Organización, debe ser requisito indispensable mantener al día
los controles de seguimiento a la realización de actividades, así como buscar la
implementación de un sistema que permita establecer estadísticas, indicadores y
registros fáciles de evidenciar y analizar, para de esta manera controlar las
acciones y corregir las debilidades en caso de ser necesario.

Es conveniente que cada comedor asuma sus responsabilidades en la planeación
de actividades de inclusión social, tomando en cuenta el objetivo de
autosostenimiento futuro de los comedores. Para esto es necesario tener claridad
en los objetivos del programa y con base en estos establecer estrategias y
acciones encaminadas a su logro.

Se hace necesario evaluar periódicamente los planes de acción y cada una de las
actividades que hacen parte del programa, con el fin de cumplir con las
expectativas de la SDIS.

Capacitar permanentemente a los coordinadores con el fin de mejorar la calidad
del servicio, en las cuales se desarrollen estrategias de formación empresarial y a
su vez, estén actualizados en las normas y procedimientos manejados por la
SDIS. Puesto que los coordinadores se enfocan exclusivamente a prestar un
servicio, y es necesario conocer nuevas estrategias para brindar un mejor servicio.

La parte relacionada con el personal administrativo y personal operativos es
calificada en un concepto bueno, es necesario un seguimiento por parte de la
personería haciendo auditorias y enfatizando en el objeto del proyecto 212.
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