Universidad de La Salle

Ciencia Unisalle
Administración de Empresas

Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo
Sostenible - FEEDS

1-1-2009

Evaluación del proceso administrativo y propuesta de
mejoramiento de la calidad a nivel nutricional de los comedores
comunitarios de la Alameda, Mutual Quirigua, Garcés Navas,
Villas del Dorado, Engativá Centro y Villa Amalia de la localidad de
Engativá
Gloria Esperanza Barriga Hernandez
Universidad de La Salle, Bogotá

Carmen Liliana Quevedo Carrillo
Universidad de La Salle, Bogotá

Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/administracion_de_empresas

Citación recomendada
Barriga Hernandez, G. E., & Quevedo Carrillo, C. L. (2009). Evaluación del proceso administrativo y
propuesta de mejoramiento de la calidad a nivel nutricional de los comedores comunitarios de la
Alameda, Mutual Quirigua, Garcés Navas, Villas del Dorado, Engativá Centro y Villa Amalia de la localidad
de Engativá. Retrieved from https://ciencia.lasalle.edu.co/administracion_de_empresas/1192

This Trabajo de grado - Pregrado is brought to you for free and open access by the Facultad de Economía, Empresa
y Desarrollo Sostenible - FEEDS at Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Administración de
Empresas by an authorized administrator of Ciencia Unisalle. For more information, please contact
ciencia@lasalle.edu.co.

EVALUACIÓN DEL PROCESO ADMINISTRATIVO Y PROPUESTA DE
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD A NIVEL NUTRICIONAL DE LOS
COMEDORES COMUNITARIOS DE LA ALAMEDA, MUTUAL QUIRIGUA,
GARCÉS NAVAS, VILLAS DEL DORADO, ENGATIVÁ CENTRO Y VILLA
AMALIA DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ.

GLORIA ESPERANZA BARRIGA HERNANDEZ
CARMEN LILIANA QUEVEDO CARRILLO

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
BOGOTÁ, ABRIL 23 DE 2009

1

EVALUACIÓN DEL PROCESO ADMINISTRATIVO Y PROPUESTA DE
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD A NIVEL NUTRICIONAL DE LOS
COMEDORES COMUNITARIOS DE LA ALAMEDA, MUTUAL QUIRIGUA,
GARCÉS NAVAS, VILLAS DEL DORADO, ENGATIVÁ CENTRO Y VILLA
AMALIA DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ.

GLORIA ESPERANZA BARRIGA HERNÁNDEZ
CÓDIGO: 11022203
LILIANA QUEVEDO CARRILLO
CÓDIGO: 11011371

DIRECTORA
SUSANA AVENDAÑO

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
BOGOTÁ, ABRIL 23 DE 2009

2

TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIÓN .................................................................................................. 10
1. TÍTULO............................................................................................................. 12
2. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN ............................................................................ 12
3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ............................................................... 13
4. OBJETIVOS ...................................................................................................... 16
4.1. Objetivo General ......................................................................................... 16
4.2. Objetivos Específicos.................................................................................. 16
4. JUSTIFICACIÓN .............................................................................................. 17
5. MARCOS DE REFERENCIA............................................................................. 18
5.1. Marco Teórico ............................................................................................. 18
5. 2. Marco Conceptual ...................................................................................... 23
5.3. Marco Histórico ........................................................................................... 28
5.4. Marco Institucional ...................................................................................... 29
5.5. Marco Legal ................................................................................................ 30
6. DÍSEÑO METODOLÓGICO ............................................................................. 32
6.1. Definición del tipo de estudio ..................................................................... 32
6.2. Población y Muestra .................................................................................. 32
6.3. Técnicas e instrumentos para recolectar la información ........................... 32
7. ANALISIS DEL DESARROLLO DE LOS PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS ............................................................................................. 35
7.1. Evaluación de los resultados de las encuestas ......................................... 35
7.2. Evaluación de los resultados del formulario Instructivo ............................. 44
8. ANÁLISIS ESTRATÉGICO (DOFA) - DEBILIDADES, OPORTUNIDADES,
FORTALEZAS Y AMENAZAS ............................................................................... 48
Análisis DOFA ....................................................................................................... 50
9. PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE CALIDAD A NIVEL NUTRICIONAL . 52
9.1 Análisis ............................................................................................................ 52
9.1.1. Análisis de la situación .......................................................................... 52
9.1.2. Identificación de agentes ...................................................................... 53
9.1.3. Identificación de problemas y oportunidades ........................................ 57
9.2. Planificación .................................................................................................. 58
9.2.1. Establecimiento de objetivos .................................................................. 58
9.2.2. Estrategias .............................................................................................. 59
9.2.3. Tácticas .................................................................................................. 60
9.2.4. Responsables ......................................................................................... 60
9.3. Descripción de la propuesta ........................................................................ 61
9.4. Control ......................................................................................................... 67
9.4.1. Presupuesto .......................................................................................... 70
10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES............................................... 74
BIBLIOGRAFIA ..................................................................................................... 77
ANEXOS ............................................................................................................... 79

3

LISTA DE TABLAS

Tabla No. 1. Número de encuestas realizadas por comedor………….…………. 34
Tabla No. 2. Percepción sobre las características de los alimentos que consumen
en los comedores comunitarios ………………………………………….……..…… 40
Tabla No. 3. Actividades en las cuales han recibido capacitación los participantes
de los comedores …………………………………………………………….………. 43
Tabla No. 4. Ingreso mensual de los participantes…….……………………..…… 44
Tabla No. 5. Resultados obtenidos por funciones para cada elemento del proceso
administrativo …………………………………………………………………………. 46
Tabla No. 6 Nacimientos por grupos de edad de la madre- según departamento
de residencia de la madre, año 2007……………………………………………….. 66
Tabla No. 7. Comparación presupuesto ……………………...……………………. 71
Tabla No. 8. Estructura de costos desagregados por componentes
2007 …………………………………………………………………………………..… 72
Tabla No 9. Estructura de costos desagregados y ajustado con 100 cupos
(desayunos) al día …………………………………………………………………….. 73

4

LISTA DE GRAFICAS

Gráfica No. 1. ¿Cuánto tiempo lleva Usted como participante de éste u otro
comedor? ………………………………………………………………………………. 36
Gráfica No. 2. ¿Incluido Usted, cuántas personas de su grupo familiar son
participantes de los comedores comunitarios? ……………………………….…… 36
Gráfica No. 3. Usualmente, ¿cómo se desplaza para llegar al comedor? ……...37
Gráfica No. 4. ¿Cuánto tiempo tarda usualmente en desplazarse hasta el
comedor? …………………………………………………………………..…………….37
Gráfica No. 5. ¿Cuánto aporta por la alimentación diaria que recibe en el
comedor? ………………………………………………………………………………...38
Gráfica No. 6. Sabe usted, en qué se invierten los aportes voluntarios de los
participantes del comedor? …………………………………………………………….39
Grafica No. 7. En el comedor le han realizado controles de peso y
talla? ………………………………………………………………………..………..…...41
Grafica No. 8. En caso afirmativo: Cuántas veces le han realizado el control de
peso y talla ……………………………………………………………………………….41
Grafica No. 9. ¿A través del comedor comunitario ha recibido capacitación?..…..42
Grafica No. 10. Identificación de agentes de los comedores comunitarios (Internos
y externos)-Propuesta de mejoramiento …………………………...………………...56
Grafica No.11. Edad de los participantes……………………………………………..64
Grafica No. 12. Distribución por edades – Mujeres…………………………………65
Grafica No. 13. Formulario para el control del estado nutricional adultos…………68
Grafica No. 14. Registro de los datos inscritos dentro del formulario………..…….68
Grafica No. 15. Formulario para el control del estado nutricional niños…………...69
Grafica No. 16. Registro de los datos inscritos dentro del formulario niños………69

5

LISTA DE ANEXOS

Anexo No. 1. Evolución Tasa de Desempleo 2003-2007- Encuesta Calidad de Vida
2007 ...…………………………………………………………………………..….…… 79
Anexo No. 2. Mapa de ubicación de los comedores comunitarios……….......…. 80
Anexo No. 3. Formato de encuesta …………………………………………......…. 81
Anexo No. 4. Formato Instructivo….……………………………………….……..... 84
Anexo No. 5. Entrevista a nutricionista ………………………………..…….…..… 91
Anexo No. 6. Fotografías de comedor comunitario ………………..…..………… 97

6

NOTA DE ACEPTACION

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

_______________________________
Firma del Jurado

_______________________________
Firma del Jurado

7

AGRADECIMIENTOS

Doy gracias a Dios quien ha sido mi guía, consejero y la fuerza para superar todos
los obstáculos.
A mi familia, en especial a mi mamá quien ha sido mi apoyo incondicional y quien
nunca ha dejado de creer en mí.
Y a todas aquellas personas que me acompañaron durante este proceso, mis
amigos y compañeros.

Gloria Esperanza Barriga Hernández

8

AGRADECIMIENTOS

A Dios, por ofrecerme la posibilidad de formarme profesionalmente, y guiarme
diariamente en mi crecimiento personal, laboral y profesional.
A mis padres y hermanos, por su apoyo y acompañamiento moral y espiritual
desde la distancia.
A mi hermoso hijo Sebastian, quien ha estado conmigo desde siempre en este
largo proceso y ha sido mi fuente de inspiración.
Y a mi esposo Francisco, quien me ha apoyado incondicionalmente, siendo
paciente y brindándome las fuerzas necesarias para culminar satisfactoriamente
este trabajo.
Liliana Quevedo Carrillo

9

INTRODUCCIÓN

Dentro del marco del convenio entre la Personería de Bogotá y la Universidad de
la Salle, específicamente la Facultad de Administración de Empresas, estudiantes
de dicha Facultad elaboraron la Veeduría Administrativa a los Comedores
Comunitarios que funcionan con Fondos de Desarrollo Local -FDL de las
diferentes localidades de la ciudad de Bogotá, orientada a establecer el
cumplimiento y desarrollo de las labores administrativas ejecutadas.
Para la elaboración de este proyecto fueron asignados a las autoras seis (6) de
doce (12) Comedores Comunitarios de la Localidad de Engativá: La Alameda,
Mutual Quirigua, Garcés Navas, Villas del Dorado, Engativá Centro y Villa Amalia.
Durante la primera etapa de la investigación se realizaron pruebas piloto con el fin
de validar la efectividad de los formatos que se utilizarían en el desarrollo de las
encuestas y el instructivo aplicado al coordinador de cada institución. Una vez
terminado el trabajo de campo se procedió a la tabulación de la información
obtenida y se hizo entrega a la Personería de Bogotá, de un informe consolidado
de la Localidad de Engativá en el cual se hicieron una serie de observaciones y
sugerencias sobre el manejo administrativo y el servicio que se presta en los
comedores.
La evaluación administrativa demostró que los procesos al interior de estos seis (6)
comedores comunitarios son satisfactorios, con excepción del Comedor Villa
Amalia que presentó algunas dificultades en la etapa de organización. Por el
contrario, se observó con preocupación que al tema del control nutricional no se le
presta la atención adecuada, lo que llevo a los investigadores a inclinar su interés
en dicho tema.
Una vez concertado la importancia del tema, se realizó una verificación
bibliográfica a través de libros e internet, teniendo como base los principios
establecidos por instituciones insignias con respecto a salud y nutrición como la
OMS (Organización Mundial de la Salud) y la OPS (Organización Panamericana
de Salud) entre otras, sobre las condiciones nutricionales favorables para el ser
humano, en este caso pensando en mejorar la calidad nutricional que actualmente
reciben los usuarios. A su vez se constataron datos demográficos que indicaron el
incremento de la población vulnerable en la ciudad, lo que demostró la importancia
de la propuesta.
Se encontró que existen grupos de población más vulnerables que otros, por esta
razón se definió para el presente proyecto una población objetivo compuesta por:
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niños menores de 14 años, madres lactantes, mujeres embarazadas y adultos
mayores de 60 años.
Se considero que la información necesitaba de la validación de un experto en
nutrición, que de acuerdo a las condiciones de la población colombiana, diera su
concepto sobre la necesidad de incrementar o mejorar la calidad nutricional en los
grupos poblacionales definidos anteriormente, lo que ayudo a la complementación
de la propuesta a realizar.
Con esta monografía descriptiva se le ofrece a la administración local y entes de
control de los comedores comunitarios, la oportunidad de conocer de forma
detallada el proceso administrativo que se lleva a cabo en estos establecimientos,
verificar su adecuado funcionamiento y realizar un acercamiento al contexto
general en el que desarrollan estas actividades, identificando elementos para
optimizar el servicio prestado, pensando en el mejoramiento de la calidad
nutricional como beneficio para la población que es considerada más vulnerable
dentro de las personas participantes.
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1. TÍTULO

EVALUACIÓN DEL PROCESO ADMINISTRATIVO Y PROPUESTA DE
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD A NIVEL NUTRICIONAL DE LOS
COMEDORES COMUNITARIOS DE LA ALAMEDA,
MUTUAL QUIRIGUA,
GARCÉS NAVAS, VILLAS DEL DORADO, ENGATIVÁ CENTRO Y VILLA
AMALIA DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ.

2. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Desarrollo Empresarial/Extensión social
2.1. Sub-línea de Investigación
Planificación estratégica de la gestión por calidad
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Los comedores comunitarios La Alameda, Mutual Quirigua, Garcés Navas, Villas
del Dorado, Engativá Centro y Villa Amalia que funcionan con recursos del Fondo
de Desarrollo Local de la localidad de Engativá, pertenecen al proyecto 212
Comedores Comunitarios: “Un medio para reestablecer el derecho a la
alimentación, creado a partir del año 2004 como parte del programa “Bogotá sin
Hambre” del Plan de Desarrollo 2004 – 2008 implementado en la Alcaldía de Luis
Eduardo Garzón, como respuesta a los resultados en materia de pobreza,
nutrición y los problemas presentados en el abastecimiento de alimentos en la
ciudad, buscando garantizar a todos los ciudadanos el acceso a por lo menos una
ración diaria de comida con los contenidos nutricionales básicos” 1 , además de
ofrecerles alternativas para una mejor convivencia y calidad de vida.
Bogotá Sin Hambre es el primer programa del Eje Social del Plan de Desarrollo de
Bogotá 2004-2008, a través del cual se integran actividades para que la población
más pobre y vulnerable acceda a los alimentos de manera equitativa, teniendo
especial atención con los niños, mujeres gestantes, madres lactantes, adultos
mayores y la población discapacitada. Así mismo se plantea, el desarrollo de una
política de seguridad alimentaria para garantizar el acceso y abastecimiento
adecuado de alimentos y nutrientes, en un espacio de encuentro para la formación
ciudadana; para conseguir este propósito del programa Bogotá Sin Hambre se
implementa el proyecto “Comedores Comunitarios” : Un medio para reestablecer
el derecho a la alimentación, en el cual se da relevancia al aspecto social, para dar
una visión integral del desarrollo de la comunidad, reestableciendo no solo el
derecho a una alimentación adecuada, sino además promoviendo el acceso a
otros servicios sociales básicos del Estado.
El objetivo principal de Los comedores comunitarios es ofrecer alimentación a la
población más vulnerable de la Localidad de Engativá; por otro lado está el
componente de inclusión social, en el cual se programan actividades de
capacitación en diversos temas, con el fin de que los ciudadanos que acuden a
estos centros, puedan desarrollarse integralmente, ejerciendo sus derechos,
manteniendo una vida más sana y concibiendo iniciativas que se conviertan en
alternativas de generación de ingresos de tal manera que su calidad de vida sea
cada vez mejor, ayudando también a salvaguardar los comedores comunitarios,
siguiendo las directrices dadas por el Departamento Administrativo de Bienestar
Social.

1

Alcaldía Mayor de Bogotá y PNUD (2003) “Por un compromiso social contra la extrema pobreza
en Bogotá”
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A través de la evaluación del proceso administrativo se contribuirá
significativamente para conocer el desarrollo interno de los procesos con el fin de
garantizar un adecuado cumplimiento de los objetivos del proyecto.
Los comedores comunitarios atienden a la población en condiciones de
vulnerabilidad 2 , aportando una ración diaria de alimento caliente de lunes a
sábado con un aporte mínimo calórico del 35%. Sin embargo esta condición de
vulnerabilidad se generaliza en el servicio prestado, lo que está en desacuerdo
con los principios establecidos por organismos como la Organización Mundial de
la Salud y Organización Panamericana de la Salud, sobre las necesidades
nutricionales de cada persona teniendo en cuenta su edad y condiciones
especiales como el embarazo y el periodo de lactancia.
Es inapropiado estandarizar la alimentación para todos los participantes, ya que si
bien es cierto, todos se encuentran en situación de vulnerabilidad, una parte de
estos tienen condiciones aun más especiales que implican mayor necesidad del
servicio en términos de aportes nutricionales más altos y número de raciones
diarias.
Según la OMS y la OPS “La nutrición adecuada durante la infancia y niñez
tempranas es fundamental para el pleno desarrollo del potencial humano de cada
niño” 3 , por lo tanto la etapa entre el nacimiento y los dos años de edad es un
periodo crítico para el crecimiento, la salud y el desarrollo óptimo de los niños. Por
otro lado, está el reconocimiento hacia las mujeres en gestación o en periodo de
lactancia, ya que en primera instancia las mujeres embarazadas presentan
requerimientos nutricionales adicionales por el cambio fisiológico en el que se
encuentran y después del nacimiento deben mantener una dieta equilibrada para
poder proveer al infante de la leche materna. “La lactancia materna es una
inigualable forma de proporcionar alimento ideal para el sano crecimiento y
desarrollo de los lactantes, es también parte integrante del proceso reproductivo,
con importantes consecuencias para la salud de las madres”. 4

2

Niños y niñas, menores de 18 años. Si se verifica que el niño-a está descolarizado-a deberá
dársele prioridad para el acceso. Igualmente, ante una oferta limitada de cupos en los comedores,
se dará prioridad a los niños de menor edad; personas con limitaciones y/o discapacidad física,
mental, cognitiva o múltiple, mujeres gestantes y madres lactantes, familias en situación de
desplazamiento, adultos mayores, miembros de hogares de jefatura única, personas referenciadas
por la Secretaria Distrital de Salud o las Empresas Sociales del Estados en Salud, por su condición
comprobada de desnutrición. Departamento Administrativo de Bienestar Social - DABS.
3 ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD. Principios de orientación para la
alimentación del niño no amamantado entre los 6 y los 24 meses de edad. Washington, D.C.: OPS

4

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, Estrategia Mundial sobre infantil y la alimentación de
niños pequeños
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Los adultos mayores también hacen parte del grupo de los considerados
vulnerables dentro de los vulnerables” y es que según datos de la OMS, la
población adulta (mayor de 60 años) está expuesta a la malnutrición debido a que
las necesidades nutricionales cambian, se ven afectados por la osteoporosis y
fracturas, además de otras enfermedades, asociadas con su formación y hábitos
de vida.
Es claro que dependiendo de la edad, genero y condición especifica, los
requerimientos nutricionales de la población difieren sustancialmente.
Otro factor que merece atención es el de la cobertura, ya que según los últimos
datos reportados por el DANE y otras entidades especializadas, indican que
Bogotá es receptora del mayor flujo de población desplazada por la violencia, y la
mayoría de estas personas se han asentado principalmente en las localidades de
Usme, Ciudad Bolívar, Bosa, San Cristóbal, Suba, Engativá y Kennedy 5 . Además
las cifras sobre la tasa de desempleo, reportadas en la encuesta de calidad de
vida Bogotá 2007, tampoco son muy alentadoras, ya que la Localidad de Engativá
tuvo un incremento en este aspecto con relación al año 2003 6 .
Por lo tanto, se evidencia que la población en estado de vulnerabilidad está
aumentando y la infraestructura actual de los comedores no parece suficiente
para dar abasto con las necesidades de todos.
La propuesta de mejoramiento de la calidad nutricional,
permitirá a la
Administración Local ejercer una política más equitativa y de mayor beneficio para
la población en términos de alimentación, lo que se verá reflejado en la calidad de
vida de los ciudadanos que participan de la misma.
Toda la problemática mencionada demuestra la importancia y necesidad de
conocer: ¿El desarrollo del proceso administrativo cumple con los requerimientos
establecidos por el DABS?, ¿Qué alternativa se puede implementar para mejorar
las condiciones nutricionales y satisfacer a cabalidad las necesidades de la
población?.
Y para dar respuesta a esta pregunta es preciso resolver los siguientes
interrogantes: ¿Cómo se realizan los procedimientos administrativos en cuanto al
componente de inclusión social y cuáles son las expectativas de los usuarios, con
respecto al servicio recibido?, ¿Cuáles son los factores del entorno que influyen en
el funcionamiento de los comedores comunitarios?, ¿Cómo debe ser el plan de
mejoramiento nutricional para que se garantice la satisfacción de los usuarios y se
cumpla con los estándares de calidad?
5

POLITICA PUBLICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PARA BOGOTA, D.C.
marzo de 2007, p. 43
6
Anexo 1 Evolución Tasa de Desempleo 2003 - 2007
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4. OBJETIVOS

4.1. Objetivo General
Evaluar el proceso administrativo de los comedores comunitarios, estableciendo
un plan de mejoramiento de la calidad nutricional con el fin de satisfacer las
necesidades de la población.
4.2. Objetivos Específicos
Analizar el desarrollo de los procedimientos administrativos a través de una
encuesta estructurada personalizada y un instructivo aplicado a los clientes
externos (usuarios) e internos (operadores) de los comedores comunitarios
respectivamente.
Identificar a través de un análisis estratégico las debilidades, oportunidades,
fortalezas y amenazas (DOFA), que se presentan en los comedores comunitarios
de la localidad de Engativá.
Presentar una propuesta de mejoramiento de la calidad nutricional para la
población más vulnerable, que optimice el servicio y responda a las necesidades
de los comedores comunitarios y población participante, basada en la metodología
de “Calidad Total”.
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4. JUSTIFICACIÓN

La investigación propuesta busca a través de los elementos teóricos básicos de la
administración (Planificación estratégica de la gestión por calidad total) y bajo un
enfoque sistémico, dar una explicación a las situaciones internas y externas que
afectan a los Comedores comunitarios; además de proveer elementos que sirvan
como alternativa para optimizar el servicio que se presta en los comedores, ya que
al hablar de comedores comunitarios se entiende que el objetivo principal es
brindar alimentación la cual a pesar de ser subsidiada, debe cumplir con
características que aseguren una correcta nutrición para quienes hacen parte del
grupo de la población vulnerable. Todos los enfoques y el desarrollo de la
propuesta permitirán una aplicación notable de los conocimientos administrativos
adquiridos en la etapa académica de las investigadoras.
Para resolver el problema planteado y dar cumplimiento a los objetivos, las
técnicas de apoyo utilizadas para la obtención de resultados en el Trabajo de
campo permitirán conocer la manera como se desarrolla actualmente el proceso
administrativo en cuanto al componente de inclusión social 7 , las expectativas de
los usuarios con relación al servicio recibido y los conceptos relacionados con
nutrición, que permitan establecer directrices de calidad de este factor, así los
resultados de esta investigación se verán reflejados en la aplicación de una
encuesta, entrevista (Nutricionista) estructurada-personalizada y un Instructivo
aplicado al operador de cada comedor.
Por otro lado para conocer la situación actual de la comunidad y establecer las
prioridades en favor de la optimización del servicio de los comedores, se
analizaran los datos que expongan las necesidades específicas de la Localidad.
También se confrontarán los datos de la tabla de recomendaciones diarias de
calorías y nutrientes para la población colombiana, y de ser necesario se realizará
su actualización, con el fin de establecer si los actuales estándares cumplen con
las necesidades de nutrición actual para los ciudadanos.
Teniendo en cuenta los objetivos de estudio, los resultados de esta investigación
generaran impacto no solo en los comedores evaluados, sino que también será
un elemento de consulta para estudios afines, que servirá de referencia para
aplicación en otras localidades.

7

Anexo No. 2
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5. MARCOS DE REFERENCIA

5.1. Marco Teórico
El conocimiento administrativo se ha desarrollado a través del tiempo mediante
diferentes adaptaciones de aportes teóricos y métodos científicos originados como
consecuencia del crecimiento de las empresas tradicionales. “El sistema
administrativo constituye en si mimo el proceso administrativo, un conjunto de
actividades especializadas, permanentes y previsibles” 8 . Los comedores
comunitarios por ser organizaciones cuyas características se asimilan a una
empresa formal pueden estudiarse a través de las diferentes teorías de la
administración, las cuales comprenden tres periodos de desarrollo: “Pensamiento
tradicional, teoría clásica de la administración y la teoría moderna de la
administración” 9 .
La teoría clásica de la administración de las organizaciones está dirigida bajo los
conceptos y técnicas de Frederick W. Taylor, Henry Fayol y Max Weber, en los
cuales se encuentra coherencia con los propósitos del empresario desde el punto
de vista capitalista donde se busca el crecimiento de la empresa, el objetivo
prioritario es la búsqueda de la eficiencia y la estructura funcional está
determinada por el criterio de autoridad formal y mayor división del trabajo
“Distribuir equitativamente el trabajo y la responsabilidad entre la administración y
los obreros” 10 según Taylor. En cuanto al aporte técnico se destaca la
programación y control del trabajo por medio de la aplicación de técnicas
administrativas, donde el nivel operativo ejecuta sus acciones de acuerdo a los
procedimientos técnicos señalados y como incentivos básicos de estabilidad están
los salarios y las posibilidades de ascenso.
En la teoría Moderna de la Administración, se destacan dos tendencias: la primera
en la cual figuran “la Administración Moderna de recursos humanos, Teoría
“behaviorista”, psicosocial o del comportamiento, teoría moderna de la motivación
de las organizaciones y posiblemente la de mayor impacto, el desarrollo
organizacional 11 ” centra su interés en el estudio del comportamiento de las
personas frente a la productividad de las organizaciones, contribuyó
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significativamente a la búsqueda de la eficiencia a través de las técnicas
psicosociales.
La segunda tendencia es la Estructuralista o de la organización, la cual “parte de
los supuestos de universalidad de las organizaciones y el equilibrio de los
objetivos y resultados del empresario, el trabajador y el cliente” 12 y cuyos autores
se encuentran entre otros: Chester Barnard, James March y Herbert Simon, T.
Parsons, P. Selznick, Joan Woodward, Amitai, Lawrence y Lorsh. Dicha tendencia
toma los conceptos básicos de la teoría clásica sobre la estructura formal y los de
la teoría de relaciones humanas en cuanto al análisis de la estructura informal.
“Bajo el supuesto de equilibrio entre el objetivo económico y el bienestar social a
estudiado el comportamiento y productividad de las organizaciones, evaluando la
relación entre estructura, sistema administrativo y el ambiente en el cual
funcionan 13 ”.
Según Martínez Fajardo, el supuesto de “Universalidad de las organizaciones” se
refiere a que “todas las organizaciones están constituidas por elementos
estructurales comunes a todas ellas, a pesar de las diferentes topologías y
especificidades de cada una”, por lo tanto en el comportamiento de todo tipo de
empresa es posible estudiar: “Objetivos, evaluando eficiencia y efectividad,
estructura y procesos, comportamiento del trabajador, optimización de recursos
físicos , tecnología utilizada y relación entre la estructura y el medio ambiente de la
organización” 14 .
Los métodos de investigación aplicados en esta tendencia, para explicar el
comportamiento de los elementos básicos de las organizaciones han sido el
estructural funcionalismo y el método de sistemas, éste ultimo que será utilizado
en el presente estudio.
Chester I. Barnard, considera que “la organización es un sistema de fuerzas
coordinadas de dos o más personas, o de dos o más grupos, la actividad de cada
individuo determina la actividad del grupo particularmente considerado, cuando
las partes son numerosas se agrupan en subsistemas lo que a su vez se
relacionan formando un conjunto en todo el sistema sin que destruya el equilibrio
cooperador. Según él los requisitos para crear una organización son: Individuos
capaces de unirse con otras personas y que quieran trabajar para realizar una
actividad común”.
Los comedores comunitarios son un sistema conformado por diferentes elementos
o subsistemas interrelacionados que persiguen un fin común. El sociólogo Talcote
Parsons quien ha sido uno de los que más ha trabajado en la aplicación del
12
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método estructural funcionalista y/o de sistemas, en su libro “El sistema social,
intenta sistematizar el funcionamiento de la estructura social según la integración e
interrelación de los subsistemas que la componen, tales como el “sistema de
personalidad”-necesidades individuales- con el “sistema cultural”, de acuerdo con
el rol que le corresponde al individuo en el sistema social debe responsabilizarse y
en compensación logran un status o conjunto de derechos acordes con la
jerarquía del rol. Lo anterior permite prever la conducta social o los resultados del
sistema social, dentro de un estado cambiante, de adaptación y de equilibrio social
o supervivencia.
De acuerdo con estos “requerimientos funcionales” las
organizaciones son subsistemas del sistema social”.
El Método de sistemas o sistémico se basa en la teoría general de los sistemas,
propuesta por el biólogo Ludwig Von Bertalanffy, “quien en los años 30 propuso
una “Teoría general de sistemas” como marco conceptual de un método de
investigación de carácter interdisciplinario, de acuerdo con el supuesto de que la
totalidad de la realidad, es “una e indivisible” y posee las propiedades de
organización y movimiento” 15 . Un sistema es un conjunto de elementos
interdependientes que conforman una estructura para lograr un objetivo. Los
elementos son: ambiente, entradas, salidas, estructura interna y mecanismos de
retroalimentación.
Dentro del sistema organizacional de los comedores comunitarios, se entienden
como entradas los recursos físicos, materiales y la información que se maneja
para el desarrollo de las actividades; las salidas son los bienes y servicios que se
obtienen, no solo para el cliente externo (usuarios) sino también los resultados que
se convierten en indicadores de productividad. La estructura interna está
constituida por el recurso humano (coordinador del comedor, operarios, el
profesional de inclusión social y los usuarios o participantes).
La evaluación del funcionamiento “retroalimentación” está dada por los indicadores
de monitoreo establecidos en el proyecto 212 , a través de los cuales se busca
realizar seguimiento al proyecto con el fin de generar los ajustes que requiera el
sistema, estos indicadores incluyen : “Número de cupos día de atención en los
comedores, porcentaje de la utilización de cupos al mes, número total de personas
activas durante el mes, número de almuerzos entregados, numero de personas
atendidas, promedio de personas que reciben diariamente el almuerzo, promedio
mensual de asistencia por persona, índice de rotación de personas atendidas,
porcentaje de personas activas que inasistieron al comedor más del 50% de los
días de operación del comedor, porcentaje de personas inscritas atendidas al mes,
porcentaje de personas inscritas que asistieron al comedor más del 50% de los
días de operación, número total de personas activas al fin de mes, porcentaje de
cumplimiento de la meta física, número de personas formadas por el proyecto
según temática, número de personas beneficiarias del proyecto referenciados a
15
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servicios sociales básicos, porcentaje de personas apartantes en el mes y valor
total mensual de los aportes voluntarios de corresponsabilidad 16 ”.
“Bertalanffy clasifica los sistemas en cerrados y abiertos, de acuerdo con la
interacción con el ambiente, sin embargo ningún sistema en realidad es
completamente cerrado según ese criterio, pero se puede aceptar que los
sistemas cerrados o sea los cerrados y físicos tienen menor capacidad de
interacción con su ambiente, en relación con los sistemas abiertos o sea los
sistemas vivos o biológicos y sociales” 17 , como en el caso de los comedores
comunitarios.
La actividad central de los Comedores Comunitarios es ofrecer a la población más
vulnerable alimentación adecuada contribuyendo al mejoramiento de las
condiciones nutricionales, por lo cual, es importante conocer desde el punto de
vista estratégico la aplicación de la Calidad Total que tiene como referencia
principal al cliente y su satisfacción. “La gestión por calidad total es uno de los
principales instrumentos de gestión para las empresas que buscan la excelencia.
En este sentido la planificación de la Calidad Total no debe ser algo superpuesto a
la estrategia, sino que debe formar parte del plan estratégico de la empresa” 18 .
“La puesta en práctica de los principios generales de la planeación estratégica de
gestión por calidad total y la aplicación de los elementos y objetivos básicos de la
calidad total deben conducir al objetivo final de la satisfacción plena de los clientes
de forma eficiente, mediante la mejora continua de todas y cada una de las
dimensiones que llevan hacia la excelencia en el negocio” 19 .
Según Hernando Mariño, en su libro Gerencia de la Calidad Total, “Propone
denominar Calidad Total a todo el conjunto de acciones ejecutadas en una
organización para garantizar permanentemente las políticas y objetivos de calidad
establecidos, buscando el mejoramiento sistemático de las necesidades y
expectativas de los clientes internos y externos, con la participación y para el
beneficio de todos en la empresa y en la sociedad” 20 , es decir, que las
organizaciones deben estar dispuestas a generar cambios no solo para mejorar la
calidad de sus servicios o productos, sino también para mejorar el desarrollo
interno de sus actividades.
“Es evidente el hecho de que alcanzar el estado de excelencia empresarial es un
reto demasiado ambicioso y prácticamente inaccesible, ya que ello implicaría
gestionar con criterios y resultados asociados a la satisfacción plena de las
16
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personas dentro y fuera de la organización (personal, clientes y sociedad en
general); sin embargo, lo que si es viable es la mejora continua como tendencia
hacia la perfección que implica un camino sin fin para ir haciendo las cosas mejor
día a día” 21 .
La investigación que se propone esta dirigida a alcanzar una calidad total a nivel
nutricional basados en las necesidades de los clientes que acuden a los
comedores, teniendo en cuenta que los beneficios obtenidos a nivel alimenticio
tendrán incidencia notable en el crecimiento y desarrollo de la comunidad “Si la
primera condición de calidad de un alimento está en que él no sea nocivo al
consumidor, es lógico que su segundo elemento de calificación radica en la
medida en que él contribuye al buen desarrollo, funcionamiento y salud del
individuo que lo ingiere” 22 . Según Wenceslao Vargas Oviedo, la Calidad
Nutricional hace referencia a “la calidad representada por el valor biológico del
alimento o material alimentario, valor que a su turno está determinado por todos
aquellos caracteres comprometidos en la buena nutrición y salud del consumidor,
en calidad de metas y objetivos del proceso alimentario” 23 .
En el libro Alimentación y Salud Pública, “la calidad nutritiva viene determinada por
el aporte de nutrientes a la dieta. Se evalúa en función de los principios dietéticos
establecidos. También hace referencia al especial interés que desde siempre ha
tenido la administración pública en controlar los aspectos higiénicos implicados en
el ámbito de la restauración colectiva, pero solo hasta épocas relativamente
recientes no ha planteado un manifiesto interés por los aspectos nutricionales y
sociales implicados en los servicios de la restauración comercial a los diversos
grupos de población o colectividades. El peso específico de este tipo de
alimentación en el conjunto de la dieta de las personas es cada vez mayor. De
ello se deduce la importancia creciente de cuidar su valor nutritivo, sobre todo en
el caso de individuos especialmente vulnerables, como niños, ancianos o
enfermos” 24 . Sin embargo en la propuesta planteada no se tuvo en cuenta a los
enfermos, ya que se consideró que estos pueden ser asistidos por otros servicios
sociales básicos del estado; pero que los periodos de lactancia y embarazo son
etapas críticas en la vida del ser humano, por lo que fueron incluidas dentro de los
grupos vulnerables más vulnerables.
Según la O.M.S. (Organización Mundial de la Salud), la nutrición es el conjunto de
procesos por los cuales el cuerpo humano digiere, absorbe, modifica y elimina los
nutrientes contenidos en los alimentos, suele confundirse este concepto con la
alimentación, pero la alimentación “es una acción voluntaria y consciente
21
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influenciable por factores sociales, económicos, y culturales” 25 . Las personas
consumen alimento para vivir, llevados por su instinto de conservación, sin
embargo, en muchas ocasiones no se alimentan correctamente pues no tienen
conocimiento de una adecuada alimentación. “La nutrición depende de la forma
en que nos alimentamos, en el momento en que finaliza la alimentación empieza
la nutrición” 26 .
Con el propósito de la investigación, es importante definir cuáles son las
necesidades y recomendaciones para los usuarios que participan en los
comedores comunitarios, de acuerdo con lo sugerido por la doctora Carolina
Lozano, Nutricionista de la Universidad Javeriana, las necesidades son siempre
individuales y las recomendaciones colectivas. En el caso particular de esta
investigación se han definido cuatro (4) grupos de población con necesidades y
recomendaciones especiales que en cierta medida no se están logrando
completamente con el servicio prestado por el comedor comunitario.
Estos grupos se encuentran definidos así: “ Vulnerables más vulnerables” , del
cual hacen parte los niños menores de 14 años, madres lactantes, mujeres
embarazadas y adultos mayores de 60 años.

5. 2. Marco Conceptual
El objeto de estudio de investigación corresponde a los Comedores Comunitarios
la Alameda, Mutual Quirigua, Garcés Navas, Villas del Dorado, Engativá Centro y
Villa Amalia de la localidad de Engativá que funcionan con recursos del FDL de la
Localidad de Engativá, por lo tanto se utilizan términos específicos y propios de
dichas organizaciones, que se relacionan a continuación:
ACCESO: Acción de llegar o acercarse. En este trabajo el término acceso se
entenderá como: 1. Tiempo que lleva el participante en el programa. 2. El número
de personas del grupo familiar que son participantes en el programa. 3. Medio de
desplazamiento hacia el comedor y 4. El tiempo que tarda en desplazarse hasta el
comedor.
APORTES VOLUNTARIOS DE CORRESPONSABILIDAD: Con el fin de que los
usuarios de los comedores comunitarios sean corresponsables y partícipes del
desarrollo de las acciones de Seguridad alimentaria e inclusión social del proyecto
212, contribuirán a las mismas con un aporte voluntario de trescientos pesos
($300 m/cte) diarios por usuario, ó de mil quinientos pesos ($1.500) diarios por
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familia siempre y cuando el número de miembros de la misma que asistan al
comedor sea superior a cinco (5).
BANCO DE ALIMENTOS: Es la institución encargada de manejar la demanda de
los programas solidarios de alimentación y nutrición, y las donaciones que la
sociedad civil aporte a dichos programas.
CARACTERIZACIÓN DE LOS COMEDORES Y OTRAS FORMAS DE
PRESTACIÓN DEL SERVICIO: Actividad que busca mostrar las desigualdades
económicas y sociales de las poblaciones usuarias del servicio. La exploración de
las desigualdades individuales y colectivas ayudará a formular las estrategias
acordes a dichas diferencias existentes en el comedor y entre los comedores
comunitarios y otras formas de prestación del servicio, estas actividades se
concretarán en un Plan de Acción para cada comedor.
COMITÉ DE USUARIOS: Grupo conformados por algunos usuarios de cada
comedor con el fin de generar acciones que fortalezcan el servicio y puedan
articular acciones para la generación de ingresos.
COMPETITIVIDAD: Habilidad de hacer que los consumidores escojan un producto
o servicio sobre alternativas competitivas de una manera sostenible 27 .
COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL: Junto con el servicio de alimentos es
el eje central del proyecto 212 Comedores comunitarios, a través de él se llevan a
cabo acciones que se orientan al restablecimiento de otros derechos de las
personas atendidas y las articulaciones con las acciones de otros proyectos tanto
del DABS como de otras entidades del eje social.
COORDINADOR OPERATIVO DEL COMEDOR: “Persona responsable de la
coordinación de cada comedor comunitario, responsable de las actividades y
resultados de la operación total del servicio de alimentación, y de apoyar las
labores complementarias al servicio que presta el comedor , responsable de la
compra de alimentos, recepción de alimentos, control de operaciones de
selección, almacenamiento, producción y servicio, responsable de planes de
mantenimiento y correctivo de saneamiento básico y ambiental y plan de
emergencia 28 ”.
COORDINADOR PROFESIONAL DE INCLUSION SOCIAL: “Profesional
encargado de desarrollar la coordinación con la Secretaría la línea de inclusión
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social, además de preparar y ejecutar el plan de acción del comedor
comunitario 29 ”.
INOCUIDAD: Condición que implica que los alimentos no hacen daño
OPERADOR: Empresa encargada de la administración del comedor comunitario,
suministra el personal y abastece de alimentos para su normal funcionamiento.
OPERADOR INDIVIDUAL: Corresponde a los comedores operados por
organizaciones sociales y comunitarias, o sin ánimo de lucro y comprometidas con
el fortalecimiento de procesos comunitarios.
OPEADOR EXPERTO: Son los creados y organizados por iniciativa social o
comunitaria que están siendo fortalecidos con apoyo administrativo y financiero del
Distrito a través de una entidad consolidada que garantiza el desarrollo exitoso del
servicio y que orienta recursos específicos para el fortalecimiento de dichas
organizaciones comunitarias.
PARTICIPANTE: Usuario que accede al servicio de los comedores
PROCEDIMIENTOS: Indican como deben ejecutarse las labores, cuándo y quién
las efectúa. Son más una guía de la acción inmediata que el desarrollo del
pensamiento creativo. Detallan la forma bajo la cual ciertas actividades se deben
cumplir.
PROCESO: Diferentes autores de la Administración, consideran que la
Administración es una actividad compuesta de sub-tareas que constituyen el
llamado proceso administrativo, en el caso particular de este trabajo conformado
por cuatro (4) funciones fundamentales: Planeación, Organización, Dirección
y Control, las cuales fueron evaluadas mediante el instructivo de verificación
aplicado a los coordinadores de cada comedor comunitario.
PRODUCTIVIDAD: Relación entre la producción obtenida por un sistema de
producción o servicios y los recursos utilizados para obtenerla.
RED DE OPERADORES: Comedores operados por oferentes que han decidido
agruparse mediante uniones temporales de organizaciones de base u otras
modalidades de agremiación, los cuales cuentan con la capacidad de operar
varios comedores generando economías de escala y de agremiación.
RED DE USUARIOS: A partir de los comités de usuarios que deben funcionar en
cada comedor comunitario y demás modalidades de prestación del servicio de
suministro de alimentos y su transformación en asociación de usuarios, se
29
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promoverá y fortalecerá la conformación de redes de usuarios para la
participación, el seguimiento, el restablecimiento de derechos y la generación de
ingresos.
REFERENCIACION A LOS SERVICIOS BÁSICOS DEL ESTADO: Proceso
Agenciado por todos los participantes que involucra la información, conocimiento,
orientación, facilitación y seguimiento del acceso real y efectivo de los ciudadanos
a los servicios sociales básicos que se prestan en la localidad y el Distrito.
VEEDURIA: Cargo u oficio de veedor. Acción de inspeccionar, observar, vigilar y
controlar determinada situación, con el fin de reconocer si son conformes a la ley u
ordenanza que los rige.
De igual manera por el tipo de estudio a realizar sobre Calidad nutricional, es
necesario conocer algunos conceptos que hacen parte del mismo:
ALIMENTO: El alimento es cualquier sustancia (sólida o líquida) normalmente
ingerida por los seres vivos con fines: 1. nutricionales: regulación del metabolismo
y mantenimiento de las funciones fisiológicas, como la temperatura corporal. 2.
psicológicos: satisfacción y obtención de sensaciones gratificantes.
ANTROPOMETRÍA: medida del tamaño, peso y proporciones del cuerpo humano.
CARBOHIDRATOS: son la fuente de energía de los seres vivos, y de todos los
carbohidratos existentes en la naturaleza, la glucosa es el más importante a nivel
bioquímico.
CRECIMIENTO: Este vocablo ha sido usado comúnmente para referirse a
aquellos aspectos de la maduración que pueden ser reducidos a medidas de
magnitud, es decir, es el aumento en el tamaño físico y se mide en términos de
kilos y centímetros.
DESARROLLO: Es la cantidad de opciones que tiene un ser humano en su propio
medio, para ser o hacer lo que él desea ser o hacer. A mayor cantidad de
opciones mayor desarrollo humano, a menor cantidad de opciones, menor
desarrollo humano. El Desarrollo Humano podría definirse también como una
forma de medir la calidad de vida del ente humano en el medio en que se
desenvuelve, y una variable fundamental para la calificación de un país o región.
GRASAS: Las grasas son insolubles en agua y son una fuente de energía muy
eficiente, ya que proporciona el doble de la energía de los carbohidratos y las
proteínas.
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MACRONUTRIENTES: son esos nutrientes que suministran la mayor parte de la
energía metabólica del organismo. Los principales son carbohidratos, proteínas, y
grasas.
MICRONUTRIENTES: Estos nutrientes participan en el metabolismo como
reguladores de los procesos energéticos, pero no como sustratos. Son las
vitaminas y los minerales.
MINERALES: Son sustancias inorgánicas que forman parte de todos nuestros
tejidos y fluídos. Incluso, algunas vitaminas tienen minerales integrados en su
estructura. Al igual que las vitaminas, no proporcionan calorías. Cada mineral
cumple una función determinada.
NUTRICIÓN: Es la ciencia que estudia los alimentos, nutrimentos y otras
substancias conexas; su acción, interacción y equilibrio respecto a la salud y la
enfermedad. Estudia asimismo el proceso por el que el organismo digiere,
absorbe, ingiere, transporta, utiliza y elimina substancias alimenticias. Se ocupa
además de las consecuencias sociales, económicas, culturales y psíquicas de los
alimentos y su ingestión.
NUTRIENTES: Los nutrientes son cualquier elemento o compuesto químico
necesario para el metabolismo de un ser vivo. Es decir, los nutrientes son algunas
de las sustancias contenidas en los alimentos que participan activamente en las
reacciones metabólicas para mantener las funciones del organismo.
PESO CORPORAL: Es la medida de valoración nutricional más empleada, el
peso, no obstante, está en función del tipo morfológico y del esqueleto del
individuo, por ello es preferible, como valoración nutricional utilizar el porcentaje de
cambios de peso más que el peso en sí mismo.
PORCIÓN: Parte o cantidad que corresponde a cada uno en un reparto de otra
mayor.
PROTEÍNAS: Las proteínas son macromoléculas; son biopolímeros, es decir,
están constituidas por gran número de unidades estructurales simples repetitivas
(monómeros). Debido a su gran tamaño, cuando estas moléculas se dispersan en
un disolvente adecuado, forman siempre dispersiones coloidales, con
características que las distinguen de las soluciones de moléculas más pequeñas.
RACIÓN: Tiempo de comida, cantidad habitual que se suele consumir de alimento.
TALLA: La talla, o medida en centímetros de la altura de cada persona es otra de
las mediciones antropométricas que se realizan a la hora de una valoración
nutricional, su medición se hace con la ayuda de un tallímetro.
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VALORACIÓN NUTRICIONAL: La valoración nutricional es aquella que permite
determinar el estado de nutrición de un individuo, valorar las necesidades o
requerimientos nutricionales y pronosticar los posibles riesgos de salud que pueda
presentar en relación con su estado nutricional.
VITAMINAS: Las vitaminas son compuestos químicos en general muy complejos,
de distinta naturaleza, pero que tienen en común que cantidades asombrosamente
pequeñas son imprescindibles para el funcionamiento del organismo.
5.3. Marco Histórico
El programa “Bogotá sin Hambre” entra en marcha en enero de 2004 de acuerdo
con lo establecido en el Plan de Desarrollo 2004-2008, en marco del programa
“Bogotá sin indiferencia, un compromiso social contra la pobreza y la exclusión”,
se crea como estrategia para superar las dramáticas situaciones de política
alimentaría, extrema pobreza y desnutrición de que venían presentándose en la
ciudad. El desarrollo de este programa coincide con el inicio de la administración
de Luis Eduardo Garzón quien se convierte en el líder de este programa.
En materia de seguridad alimentaria y nutricional la ciudad ya había tenido
pequeños avances, en el año de 1938 en el Centro de Higiene Mental, cerca de
los barrios Olaya y Santander, se desarrollaron campañas para brindar atención a
niños y madres en condiciones de vulnerabilidad. En 1960 con la creación del
Departamento Administrativo de Bienestar Social-DABS, se institucionaliza a
través de éste la puesta en marcha de tareas específicas en asistencia y
protección a la población, además de diseñar las primeras políticas y programas
de seguridad alimentaria y nutricional del Distrito.
En el año de 1996, la Capital elabora el Plan de Acción Distrital de Lactancia
Materna y expide con ésta la resolución 0645 de 1998 micronutrientes, con el que
se reglamenta el suministro de hierro y ácido fólico a mujeres gestantes y
lactantes, además a niños menores de 12 años obliga la provisión de hierro.
Para la establecer las directrices técnicas y normativas de Inocuidad de los
alimentos, el Distrito se acoge a las especificaciones del INVIMA y del Ministerio
de Salud 30 .
En 1999 se crea el Plan de Alimentación y Nutrición para el Distrito capital 19992003 (PLAN /DC), cuyo objetivo era servir de referente normativo para canalizar
los esfuerzos de los diferentes sectores en pos de mejorar la situación alimentaria
y nutricional de la población más vulnerable. Este último plan es la puerta que da
inicio a las acciones de los Comedores Comunitarios.
30

Ministerio de Protección social a partir del año 2002, Ley 789
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En América Latina, tanto en México como en Argentina, las primeras acciones en
materia de programas alimentarios tienen lugar en los años 30. En México la
experiencia en principio se caracterizó por la implementación de políticas de
universalización y atención asistencial adelantadas a través de otorgar subsidios a
los ciudadanos, práctica que tuvo vigencia hasta finales de los años 80.
Posteriormente y como medida de control del gasto fueron eliminando los
subsidios universales lo que resultó en un nuevo enfoque de la política social: La
focalización.
Por su lado, Argentina aunque ya desde los 30 se establecía en su legislación,
sólo hasta principios de los 80 se instauró el primer programa alimentario conocido
como el Programa Alimentario Nacional (PAN), el cual tuvo como prioridad los
niños y niñas con problemas de desnutrición.
5.4. Marco Institucional
“Los Comedores Comunitarios son un espacio de construcción social y encuentro
de las familias donde se aporta un componente alimenticio o nutricional para la
población objetivo que corresponde a personas de extrema pobreza o en situación
de vulnerabilidad” 31 .
Los comedores operan en instalaciones del Distrito en el caso del IDIPRON o de
los Fondos de Desarrollo Local y en espacios organizados por la comunidad o por
otras entidades que cuenten con la infraestructura y condiciones técnicas y
administrativas adecuadas para su funcionamiento de acuerdo con los
lineamientos s establecidos por el DABS.
Los operadores de comedores comunitarios en Bogotá se pueden definir según la
naturaleza de su organización así: Operador Individual, red de operadores, y
operación mediada a través de Operador experto.
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Familias en condiciones de vulnerabilidad y pobreza con nivel sisben 1 y 2, o estratos

socioeconómicos 1 y 2, con atención prioritaria a niños y niñas escolarizadas, 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.
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENESTAR SOCIAL DABS. Comedores Comunitarios:
un medio para reestablecer el derecho a la alimentación, proyecto 212. Documento de
reformulación, 2006
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La operación de estos centros está a cargo de organizaciones contratadas
mediante convocatoria directa, según lo dispuesto en el Decreto 777 de 1992,
dichos empresas operadores del servicio se encargan de disponer el personal
para cada centro que le ha sido adjudicado, el personal en cada comedor está
compuesto por el coordinador del comedor, el responsable de inclusión social y
las operarias encargadas de la preparación de los alimentos.
Los objetivos específicos de los Comedores Comunitarios son: i) generar procesos
de inclusión social, junto con otras instituciones, con los que se mejore las
situaciones de vulnerabilidad y la calidad de vida de cada persona allí atendida, ii)
brindar una alimentación y nutrición adecuada, que cubra el 35% y 40% de los
requerimientos diarios en calorías y nutrientes, iii) propiciar el cambio en actitudes
y hábitos alimentación, a través de capacitaciones en el tema, iv) crear y propiciar
condiciones para que los habitantes puedan asumir a mediano plazo la
administración y operación de cada comedor comunitario.
Los Comedores Comunitarios que funcionan con recursos del Fondo de Desarrollo
Local - FDL de la Localidad de Engativá funcionan de lunes a sábado de 12:00 a
2:00pm.
5.5. Marco Legal
El proyecto de Comedores Comunitarios esta de acuerdo con los principios
establecidos en la Constitución Política de Colombia, en lo referente a la
protección especial que el Estado debe a toda persona de tener acceso a una
alimentación nutritiva y adecuada, especialmente a las que se encuentran en
circunstancias de vulnerabilidad social (niños, adultos mayores, madres cabeza de
familia). “El derecho a la nutrición es otro de los derechos fundamentales,
comprende el derecho del niño y la niña de acceder a una cantidad y calidad de
alimentos, suficiente y adecuada para su crecimiento y desarrollo integral” 32 . El
proyecto 212 “se dirige al diseño de estrategias encaminadas a avanzar
progresivamente hacia la garantía del derecho a la alimentación” 33
La administración Distrital se encuentra comprometida con el derecho fundamental
a la alimentación, estrategia prioritaria del Plan de Desarrollo: “Bogotá Sin
Indiferencia. Un compromiso social contra la pobreza y la exclusión”. Este plan
establece dentro de las políticas del eje social, la alimentación como derecho
fundamental “en torno a este derecho se crearán espacios de formación e

32

Documento de reformulación “Comedores Comunitarios: Un medio para reestablecer el derecho
a la alimentación, DABS, Octubre de 2006. p.5
33
IBID, p.6
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integración ciudadana, que feliciten y cualifiquen el acceso de las personas y las
comunidades a las redes de servicios económicos, sociales y culturales” 34
En el contexto específico de contratación de operadores para los comedores
comunitarios el Decreto 777 de 1993 establece las directrices para dicha
convocatoria.
En la Constitución Política de Colombia de 1991, se establece como derecho
básico de todos los colombianos la alimentación y nutrición adecuadas Art. 2, 5,
11, 13, 42, 44 y 46. Teniendo en cuenta lo establecido en la carta magna se
replantean las políticas de seguridad alimentaria y nutricional.
Art. 2. Detalla los fines esenciales del Estado, entre los cuales se resaltan: servir a
la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los
principios, derechos y deberes consagrados en la constitución”.
Art.5. Al tenor del cual “el Estado reconoce, sin discriminación alguna la primacía
de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución
básica de la sociedad”.
Art. 11. Mediante el cual, el Estado contempla “el derecho a la vida es inviolable”
Art. 13. A través de este artículo consagra” El Estado promoverá las condiciones
para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas a favor de grupos
discriminados o marginados y protegerá especialmente a aquellas personas que
por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de
debilidad manifiesta”.
Art. 42. Mediante el cual se protege la figura de la “familia como núcleo
fundamental de la sociedad e igualmente contempla como la honra, la dignidad y
la intimidad de la familia son inviolables”.
Art. 44. Detalla algunos de los derechos fundamentales de los niños al igual que
expresa como es obligación tanto de la familia, la sociedad y el Estado, el asistir y
proteger al niño es garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno
de sus derechos, los cuales prevalecen sobre los derechos de los demás.
Art.46. Este artículo señala como “El Estado, la sociedad y la familia concurrirán
para la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán
su integración ala vida activa y comunitaria. Es Estado les garantizará los
servicios a ala seguridad social integral y el subsidio alimentario en caso de
indigencia”.
34

IBID, p.5
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6. DÍSEÑO METODOLÓGICO

6.1. Definición del tipo de estudio
El tipo de estudio utilizado será el descriptivo, ya que se recogerán elementos y
situaciones propias del objeto de estudio los cuales se convertirán en información,
que servirá para comprobar la asociación existente entre las diferentes variables
que allí se encuentren.
En el caso particular, este tipo de estudio ayudará a identificar características
propias del proceso administrativo y del entorno de los comedores comunitarios,
las relaciones entre todos los integrantes de la organización, la situación actual
con el fin de definir las acciones más adecuadas para hacer más eficiente su
funcionamiento a nivel general haciendo énfasis en la calidad nutricional.
6.2. Población y Muestra
Para efectos de esta investigación la población que se tomará como fuente de
información corresponde a los Comedores Comunitarios la Alameda, Mutual
Quirigua, Garcés Navas, Villas del Dorado, Engativá Centro y Villa Amalia de la
localidad de Engativá que funcionan con recursos del FDL de la Localidad de
Engativá que funcionan con recursos del fondo de desarrollo local.
•

Unidades de muestreo: Comedores Comunitarios la Alameda, Mutual
Quirigua, Garcés Navas, Villas del Dorado, Engativá Centro y Villa Amalia

•

Alcance: Comedores comunitarios de la localidad de Engativá

•

Tiempo: seis meses

Se utilizaran dos tipos de muestra para el desarrollo de la investigación, la primera
denominada muestra control con la cual se hará una prueba piloto para definir si
son o no adecuados los instrumentos para la recolección de la información; dicha
muestra nos ayudará para definir la muestra que será tomada como definitiva o
también llamada “experimental” en su segundo proceso de aplicación.
6.3. Técnicas e instrumentos para recolectar la información
Fuentes primarias: En esta investigación son los Comedores Comunitarios La
Alameda, Mutual Quirigua, Garcés Navas, Comedor Villas Del Dorado, Villa
Amalia y Engativá Centro., de la localidad de Engativá que funcionan con recursos
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del Fondo de Desarrollo Local, donde se podrá observar de forma directa el
desarrollo normal de las actividades del lugar, haciendo contacto con los usuarios,
administrador e inclusor social, mediante la aplicación de encuestas dirigidas a los
participantes y el formulario de evaluación de las etapas del proceso administrativo
(Instructivo).
Fuentes secundarias: Las principales fuentes secundarias utilizadas para la
obtención de información fueron: libros, documentos y la red mundial de datos
Internet, que ofrecerán otros elementos complementarios de información para el
estudio a realizar.
Técnicas de recolección de información:
La presente investigación se realizará mediante cuatro técnicas básicas para
obtención de información:
- Observación simple en el momento de acceder a los comedores comunitarios
con el fin de conocer el procedimiento general del funcionamiento de los
comedores.
- Encuestas: A través de ésta los usuarios realizarán la evaluación sobre la
percepción del servicio recibido en los comedores comunitarios a los cuales
acuden.
El cuestionario de la encuesta consta de 6 módulos el primero de ellos recopila
información general sobre el comedor (Localidad, nombre del comedor, fecha,
hora y nombre de quien aplica la encuesta). El segundo módulo incluye preguntas
sobre el acceso al comedor (tiempo de permanencia, número de participantes y
forma de desplazamiento hacia el comedor). El tercer módulo involucra factores
sobre la percepción de aspectos generales de funcionamiento e instalaciones del
comedor (aporte voluntario, trato del personal, calidad de los alimentos, control de
peso y talla, tiempo de atención). El cuarto módulo hace énfasis en las
actividades
de
inclusión
social
(capacitaciones
y
proyectos
económicos/productivos).
En la última parte se encuentra la información
socioeconómica del participante (sexo, edad, educación, ocupación, ingresos) y el
espacio para sugerencias.
No se utilizó el método estadístico, porque los porcentajes fueron establecidos por
la Personería de Bogotá, quien indicó a la Universidad de la Salle que el número
de encuestas a realizar sería el 20% del cupo de cada comedor, así:
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No.
1
2
3
4
5
6

Comedor
Comedor Engativá Centro
Comedor Garcés Navas
Comedor La Alameda
Comedor La Mutual
Comedor Villa Amalia
Comedor Villas del Dorado

Dirección
Calle 63L No. 124-38
Calle 104A No. 75-47
Calle 64D No. 105-44
Calle 90 No. 88-15
Av. Calle 72 No. 110-13
Calle 63A No. 108-08

Cupo
350
100
300
200
150
150
Total

Número de
encuestas a realizar
(20%)
70
20
60
40
30
30
250

Tabla 1. Número de encuestas realizadas por comedor

- Formulario (Instructivo): Dirigido y aplicado a los funcionarios encargados del
componente de Inclusión social, en este se evaluará cada etapa del proceso
administrativo teniendo en cuenta los siguientes ítems:
a) Talleres de
sensibilización, b) Referenciación a los servicios sociales básicos del Estado c)
Caracterización de los comedores comunitarios d) fortalecimiento de los procesos
de organización de la población usuaria e) fortalecimiento de los procesos de
organización en redes de los oferentes y f) Otros mecanismos de sostenibilidad.
- Entrevista: Se aplicará a un experto en el área nutricional, una serie de preguntas
especificas, con el fin de reunir información suficiente que sirva como marco de
referencia para el planteamiento de una propuesta de mejoramiento.
La entrevista está constituida por 22 preguntas, inicialmente se hace una
introducción a los términos y generalidades sobre nutrición; luego se realizan
preguntas específicas sobre recomendaciones y casos particulares que servirán
para como base teórica de la propuesta a desarrollar sobre calidad nutricional.
- Prueba Piloto: Previo a la realización de las encuestas y formulario (instructivo),
se llevo a cabo una prueba piloto para perfeccionar los formatos y para verificar la
funcionalidad de los mismos. Después de esta prueba se realizaron algunas
modificaciones, las cuales fueron ajustadas en conjunto por estudiantes de la
Facultad de Administración de empresas de la Universidad de la Salle y la
Personería de Bogotá.
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7. ANALISIS DEL DESARROLLO DE LOS PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS

En este capítulo se realizará un análisis de los procedimientos administrativos que
se llevan a cabo dentro de los comedores comunitarios de la Localidad de
Engativá, con el fin de definir si son adecuados para el logro de los objetivos de
los mismos.
7.1. Evaluación de los resultados de las encuestas
Aplicadas a los usuarios de los comedores comunitarios, con el propósito de
conocer la percepción de la población participante de los comedores comunitarios
que operan con recursos de los Fondos de Desarrollo Local, con relación al
servicio ofrecido en los mismos y la proyección del programa Bogotá Sin Hambre,
en su componente social.
Acceso al comedor comunitario
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De la población encuestada el 56% lleva participando hasta 6 meses y un 25% y
18% lleva 12 y 18 meses respectivamente participando en los comedores
comunitarios. Se puede observar que los participantes en su mayoría asisten con
3 integrantes de su familia o de forma individual, esta última corresponde en su
mayoría al adulto mayor.
La cercanía al comedor hace que su desplazamiento sea caminando y que por
consiguiente no le tome más de 10 minutos en llegar. Los casos aislados en los
que se demoran más de 30 minutos corresponden a factores como la distancia del
colegio al comedor o por los problemas de salud de algunos participantes adultos
mayores quienes manifestaban dicho inconveniente.
Lo anterior nos lleva a concluir que los comedores atienden a la población
vulnerable más cercana a su establecimiento.
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Acción de llegar o acercarse. En este trabajo el término acceso se entenderá como: 1. Tiempo
que lleva el participante en el programa. 2. El número de personas del grupo familiar que son
participantes en el programa. 3. Medio de desplazamiento hacia el comedor y 4. El tiempo que
tarda en desplazarse hasta el comedor. Lo anterior establecido en conjunto con la Personería de
Bogotá y estudiantes de la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad de la Salle.
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1% 0%
18%

56%

25%

a) De 1 a 6 meses

b) de 7 a 12 meses

d) de 19 a 24 meses

e) Más de 25 meses

c) de 13 a 18 meses

Gráfica 1. ¿Cuánto tiempo lleva Usted como participante de éste u otro comedor?

15%

26%

13%

21%
25%

a) 1 persona

b) 2 personas

c) 3 personas

d) 4 personas

e) 5 o más personas

Gráfica 2. ¿Incluido Usted, cuántas personas de su grupo familiar son participantes de los
comedores comunitarios?
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3%

97%

a) Caminando

b) en bicicleta

c) en vehículo

d) otro: cuál:

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

160
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140
120
100
80

65

60
40

19
6

20
0
a) Menos de 10 b) de 11 a 20
minutos
minutos

c) de 21 a
30minutos

d) más de 30
minutos

Gráfica 4. ¿Cuánto tiempo tarda usualmente en desplazarse hasta el comedor?
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Percepción sobre el comedor comunitario
En cuanto al factor de corresponsabilidad la mayor parte de los participantes
aporta los $300 voluntarios x usuario, en los casos de familias de 5 o más
miembros que no alcanzan a completar la cuota de $1.500, cooperan con algún
valor, solo el 9.56% de la población encuestada afirma que no aporta nada para la
alimentación.

250
217
200

150

100

50

24
5

2

$200

$250

1

1

0
$0

$300

$500xGF

$900xGF

Gráfica 5. ¿Cuánto aporta por la alimentación diaria que recibe en el comedor?

El 98% de los usuarios encuestados está de acuerdo con el aporte voluntario en
su mayoría considera que es económico y que además es para colaboración del
mismo comedor.
Sin embargo, encontramos que hace falta más información sobre el destino de los
aportes voluntarios, ya el que 58% no conoce con certeza cual es y considera en
muchos casos que se utiliza para otros factores (compra de los alimentos, el pago
de las operarias, compra de utensilios etc.). Solo el 42% conoce el verdadero
destino.
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43%

57%

a) SI

b) NO

Gráfica 6. Sabe usted, en qué se invierten los aportes voluntarios de los participantes del comedor?

El servicio prestado en el momento de recepción de dinero, entrega de ficha y
recepción de comida es considerado eficiente, ya que el 54% manifiesta que se
demoran menos de 10 minutos en atenderle desde que llega. En los casos en los
cuales el tiempo era mayor a 10 minutos, los mismos participantes explican que
sucede en las horas de alto acceso (salida de estudiantes para los colegios y
llegada de la mayor parte de usuarios).
Los usuarios manifiestan que casi siempre encuentran el comedor ordenado, en
muchos casos los mismos usuarios colaboran en esta labor, en los casos en los
que encuentran desordenado el comedor se debe a que los primeros usuarios no
dejan las mesas limpias tal como las encuentran.
En cuanto al trato del personal la percepción en general es buena solo en algunos
de los casos se presentaban quejas por parte de los usuarios, sobre el trato
recibido por las operarias o en algunos por la administración del comedor.
La calidad de los alimentos es buena para el 91% de los encuestados, consideran
que son balanceados, nutritivos, saludables y hablan de su buena preparación, la
limpieza es también un factor importante para los usuarios.
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Factor
Balanceados y nutritivos
Ricos y saludables
Buena preparación
Variados
Limpios
Completo
Económico
Mala preparación
Se exceden o les falta algo
Total

No.
125
31
29
23
14
5
1
21
1
250

%
50.0%
12.4%
11.6%
9.2%
5.6%
2.0%
0.4%
8.4%
0.4%
100%

Tabla No. 2. Percepción sobre las características de los alimentos que consumen en los
comedores comunitarios

Se percibió por parte de los encuestadores, que en el momento de indagar sobre
este tema, algunos encuestados no respondían según sus preferencias reales,
quizás llevados por el temor a desmejorar sus condiciones actuales.
El procedimiento de recepción y término del servicio es estandarizado, en algunos
casos se observa que los usuarios hacen mucho ruido en el momento en que
están comiendo (hablan demasiado), lo que hace ver un poco de desorden en el
comedor.
En todos los comedores se han realizado controles de peso y de talla, en el
momento en que ingresan al comedor y en periodos posteriores establecidos por
la administración del comedor. El 6% que aparece como que no realizado control
de peso y talla corresponden a los usuarios que solo han recibido el control inicial
debido a que acaban de ingresar.
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250

236

200

150

100

50
14
0
a) SI

b)NO

Grafica 7. En el comedor le han realizado controles de peso y talla?

Es importante resaltar que en los resultados obtenidos la mayoría de los usuarios
no coinciden con la periocidad con la que les realizan dichos controles, por lo que
los datos son heterogéneos. Solo en el comedor de la Alameda existe coincidencia
casi completa del periodo de realización de dichos controles.
98
100
90
71

80
70

58

60
50
40
23
30
20
10
0
a) mensualmente

b) cada 2 meses

c) cada tres meses

d) otro. Cuál

Grafica 8. En caso afirmativo: Cuántas veces le han realizado el control de peso y talla
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Aunque se realiza el control de peso y talla, no existe ninguna herramienta o
proceso con el que se pueda observar las diferencias antes y después de percibir
el servicio.

Actividades de inclusión social
Dentro de las actividades de inclusión social hay un porcentaje del 55% de
personas que afirman haber recibido capacitación a través del comedor, el 45%
restante que no ha recibido capacitación en su mayoría responde a esto diciendo
que es por falta de tiempo, falta de divulgación e información ó que no le interesa.
El porcentaje correspondiente a otros factores, se debe en la mayor parte de los
casos a problemas de salud de los adultos mayores.

45%

55%

1) NO 2) SI

Grafica 9. ¿A través del comedor comunitario ha recibido capacitación?

Los temas desarrollados en las capacitaciones responden a las necesidades
encontradas dentro de cada población, se cubre el porcentaje de población
capacitada. Casos particulares como el comedor Engativá Centro se denota
participación activa de los menores en dichas capacitaciones, en la mayoría como
pudimos establecer que para los niños es un poco complicado asistir a todas las
capacitaciones programadas.
En el caso de emprendimientos o desarrollo de iniciativas productivas se puede
observar un progreso bastante lento, solo el 8% de la población encuestada
manifiesta haber iniciado algún proyecto o iniciativa productiva. Dentro de las
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cuales se encuentran en las etapas de capacitación, ejecución y organización
respectivamente.
Los temas en los que más se han desarrollado iniciativas a nivel servicios
corresponden a ventas y en el sector de bienes corresponde a las artesanías y
lencería; la organización se ha hecho con los mismos usuarios.
4.2.1.a. Servicios:

4.2.1.b. Bienes:

a.1) Comunicaciones

0 b.1) Preparación de alimentos

1

a.2) Construcción y/ó mantenimiento

0 b.2) Lencería

3

a.3) Transporte

0 b.3) Artesanías y/ó pedrería

7

a.4) Educación – capacitación

0 b.4) Muebles y enseres

0

a.5) Recreación, cultura y/ó deporte

1 b.5) Productos de aseo

0

a.6) Servicio doméstico

0 b.6) Cría de especies (peces, aves…)

0

a.7) Ventas

7 b.7) Siembra de h) alimentos

1

a.8) Vigilancia

0 b.8) Otro. Cuál

1

a.9) Otro. Cuál
Tabla No. 3. Actividades en las cuales han recibido capacitación los participantes de los
comedores

Un 46% de las personas que no han iniciado ningún proyecto o iniciativa
productiva coinciden en decir lo que les haría falta sería recursos económicos,
motivación y capacitación a un 14% y 10% respectivamente.
El 30 % de estos usuarios dicen que factores como el tiempo y problemas de
salud son los que les impiden emprender algún proyecto.
Datos del participante
Las características de la población atendida en los comedores La Alameda,
Mutual, Quirigua, Garcés Navas, Villas Del Dorado, Villa Amalia y Engativa Centro,
son:
En su mayoría mujeres 83%, cuyo estado civil es solteras o en unión libre,
dedicadas al hogar, las que manifiestan estar trabajando corresponde a oficios
independientes.
Los grupos familiares son de más de 5 personas, pertenecen al estrato 2 y la
mayor parte de los participantes no tienen ningún ingreso mensual. Sin embargo
los que reciben ingreso mensual el 54% reciben el salario mínimo legal vigente
(SMMLV) $433.700.
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Ingreso mensual
$
915.000
$
600.000
$
500.000
$
450.000
$
433.700
$
400.000
$
350.000
$
300.000
$
250.000
$
200.000
$
160.000
$
120.000
Menos de $100.000

No.
1
1
6
2
38
1
2
4
2
4
1
1
8
71

%
1%
1%
8%
3%
54%
1%
3%
6%
3%
6%
1%
1%
11%
100%

Tabla No. 4. Ingreso mensual de los participantes

Observando los resultados de la tabla No. 4 Ingreso mensual de los participantes,
es importante resaltar que del 100% de los participantes que dicen recibir un
ingreso mensual, el 13% está por encima del SMMLV, situación que vale la pena
cuestionar, ya que de acuerdo con esto no deberían beneficiarse del servicio de
los comedores comunitarios, restándole la oportunidad a quienes realmente lo
necesitan.
La labor realizada por los estudiantes de la Facultad de Administración de
Empresas de la Universidad de la Salle, consistió en entregar un informe detallado
con las observaciones del proceso administrativo de los comedores comunitarios a
la personería de Bogotá, la función de veeduría y control sobre los datos
entregados le corresponde directamente a la Personería de Bogotá.
7.2. Evaluación de los resultados del formulario Instructivo
Para el desarrollo del análisis para cada componente del proceso administrativo el
formato suministrado por la Secretaria Secretaría de Integración Social (S.I.S.) y
desarrollado en conjunto con la Facultad de Administración de Empresas de la
Universidad de la Salle, estableció las siguientes medidas de evaluación:
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CALIFICACIÓN
BUENO

5

REGULAR

3

MALO

1

1. Para la calificación de cada parámetro la escala establecida por la Personería
de Bogotá, fue de: 1 Malo, 3 Regular y 5 Bueno. Esta valoración se apoyó en el
criterio de los estudiantes de Administración de Empresas, de acuerdo con la
verificación realizada en los procedimientos que desarrollados en cada comedor.
PUNTUACIÓN GENERAL POR FUNCIONES
0 a 200

DEFICIENTE

201 a 400

REGULAR

401 a 500

BUENO

2. Puntuación general por funciones: Hace referencia a cada uno de los
componentes del proceso administrativo (Planeación, Organización, Dirección y
Control), las cuales sumadas verticalmente en el gran total, suman cada una 500 o
más puntos. A su vez, se presentan los rangos establecidos para cualificar los
resultados en las escalas: Deficiente, Regular o Bueno 36 .

TOTAL FUNCIONES
0 a 800

DEFICIENTE

801 a 1.600

REGULAR

1.601 a 2.000

BUENO

3. Puntuación total por funciones: Corresponde a la sumatoria horizontal de la
suma total de todos los componentes del proceso administrativo, que para el caso
es de 2000 o más puntos. Desagregada a su vez, en los rangos que permiten
ubicar la respectiva cualificación del proceso administrativo en general 37 .
Dados los resultados obtenidos en el instructivo aplicado a los Coordinadores de
Inclusión social, se puede observar que el proceso administrativo cumple a
cabalidad con los objetivos deseados. Con excepción del Comedor Villa Amalia
36

Esta información fue suministrada por la Personería de Bogotá, para la consolidación de los
resultados del Instructivo aplicado a los coordinadores de los comedores.
37
IBID
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en el que se encontraron pequeñas falencias a nivel organizacional, las cuales
pueden ser superadas con orientación y capacitación en temas administrativos,
como: manejo de recursos, estructura organizacional, planes de acción, y
estrategias.
También vale la pena destacar la excelente gestión que se observó en el comedor
Garcés Navas, ya que existe un trabajo en equipo del personal administrativo, lo
que en otros comedores no era tan evidente, además el manejo de la información
es adecuado, de fácil acceso y entendimiento. Aunque la mayoría de la población
participante en este comedor pertenece a los adultos mayores, se notaba la
integración y participación activa en los programas desarrollados, demostrando
que se tiene en cuenta las características e intereses de la población.

RESULTADOS DEL FORMULARIO INSTRUCTIVO APLICADO A LOS COORDINADORES

COMEDOR
COMEDOR LA ALAMEDA

PLANEACION

ORGANIZACIÓN

DIRECCIÓN

CONTROL

TOTAL
FUNCIONES

482.7

458.9

464.4

498.2

1904.3

COMEDOR MUTUAL QUIRIGUA

500.2

488.9

506.8

510.5

2006.5

COMEDOR GARCÉS NAVAS

500.2

500.1

509.9

515.3

2025.4

VILLA AMALIA

500.2

193.1

506.8

512.5

1712.6

COMEDOR VILLAS DEL DORADO

500.2

494.5

509.9

510.9

2015.4

ENGATIVA CENTRO

423.5

440.1

460.7

465.6

1789.9

Tabla No. 5. Resultados obtenidos por funciones para cada elemento del proceso administrativo.

Talleres de sensibilización dirigidos a participantes del comedor.
Teniendo en cuenta el formato suministrado para la evaluación a nivel
administrativo de los comedores (Ver Anexo 4), en el primer ítem de estudio se
encuentra que su resultado es satisfactorio, se utilizan los formatos suministrados
y se realizan capacitaciones, sin embargo el poder de convocatoria no es muy alto
por lo que debe reforzarse esta parte. De igual manera en las encuestas esta
información es evidente.
Todos los comedores se apoyan en instituciones especializadas para dictar cada
una de sus capacitaciones.
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Referenciación a los servicios sociales básicos del Estado y seguimiento a
su gestión.
Se lleva a cabo el proceso estandarizado para la referenciación 38 , en la mayoría
estaban realizando actualización del mismo.
Caracterización de los comedores comunitarios
El proceso de emprendimientos e iniciativas productivas, en general se esta
llevando a cabo, aunque hay que mejorar en el tipo de capacitaciones que se
están desarrollando, las cuales deben cumplir con las especificaciones de cada
población. Los temas en desarrollo siguen siendo las artesanías y bisutería, solo
en algunos de los casos se observan otro tipo de emprendimientos.
Fortalecimiento de los procesos de organización de la Población usuaria del
comedor
Este es uno de los puntos a destacar dentro de los comedores estudiados, ya que
el comité de usuarios 39 está funcionando y hay una participación activa de los
miembros que allí intervienen.
Fortalecimiento de los procesos de organización en redes de los oferentes
El operador encargado CENASEL, desarrolla las diferentes actividades para la red
local de operadores, que se encuentra en funcionamiento, lo cual fue confirmado
en las memorias de actas y formatos de asistencia.
Otros mecanismos de sostenibilidad
Los pactos de corresponsabilidad se manejan de forma adecuada en cada uno de
los comedores, se evidencia el compromiso y el interés de los usuarios.

38
39

Marco conceptual, pág. 34
Marco conceptual, pág. 32
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8. ANÁLISIS ESTRATÉGICO (DOFA) - DEBILIDADES, OPORTUNIDADES,
FORTALEZAS Y AMENAZAS

A

O
•
•

•
•

•

•
•

Mejorar el servicio y la calidad
nutricional.
Apoyo para el fortalecimiento de
emprendimientos económicos, con
la formación de cooperativas
conformadas con los usuarios.
Apoyo del comité de usuarios.
Se pueden ofrecer alternativas
como “alfabetización y servicios
social” a instituciones educativas,
con las cuales se puede contribuir a
educar a las personas que no han
terminado sus estudios y que por
diferentes razones no pueden asistir
a los colegios del distrito.
El trabajo en conjunto del
componente de inclusión social y
administrativo puede lograr un
óptimo funcionamiento y excelentes
resultados.
Incrementar la cobertura de
admisión.
Generar más capacitaciones

•

•

•

•

F
•

•

Hay un interés continúo por parte
del Gobierno Distrital por mejorar
las condiciones de calidad de vida
de los ciudadanos, por lo tanto se
supone habría apoyo total a la
propuesta. Además dentro de los
comedores las personas
manifiestan un compromiso

•
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De continuar con el esquema que
se viene manejando no habrá un
avance significativo que
comprometa a los ciudadanos con
la actividad de los comedores
comunitarios.
Que no se generen programas de
solución al problema del
desempleo y desplazamiento, lo
que conllevaría a que haya una
población capacitada pero sin
oportunidad de progreso; que
retornaría nuevamente a ser parte
de la población vulnerable
Desinterés por parte de los
usuarios y de los coordinadores
de los comedores, acerca del
tema de Salud, convirtiendo el
programa en un medio de
sustento.
El exigir un porcentaje mínimo de
referenciaciones puede generar un
uso inadecuado de los servicios
sociales y no darle prioridad a
quienes si lo necesitan.
D
No hay diferenciación en la
distribución de los alimentos de
acuerdo a las edades y
condiciones especiales, como la
lactancia y el embarazo.
La base de población vulnerable
que necesita de los servicios
comunitarios esta aumentando en

•

•

•
•
•

ferviente por la actividad que se
desarrolla.
Existe un gran número de población
que se encuentra en etapa
productiva y de formación, que en
un futuro cercano dejará de ser
parte de la población vulnerable.
Hay un vínculo constante con
universidades e instituciones
educativas dispuestas a colaborar
con el servicio a la comunidad,
además porque es un intercambio
de beneficios.
Existe un procedimiento
estandarizado sobre las actividades
a realizar.
Se utilizan los formatos establecidos
para el manejo de todas sus
actividades.
Reconocimiento sobre el valor de
los alimentos y el apoyo al
comedor.

•

•
•

•
•

•

•
•

la localidad (desplazados,
desempleados, madres solteras)
No existe un control que permita
establecer estrategias a nivel de
mejoramiento nutricional, ya que
los datos obtenidos de peso y
talla, no tienen ningún uso.
Comités de usuarios en desarrollo,
lo que implica debilidad en este
aspecto
No hay manejo de formatos de
encuestas, por lo que no se puede
establecer recomendaciones o
planes de acuerdo a los resultados
de las actividades realizadas en
cuanto al componente de inclusión
social
No hay control sobre las
deserciones de los participantes
El seguimiento de las
referenciación a otros servicios se
realiza, pero no puede ver con
claridad el efectivo
restablecimiento de los derechos.
Desconocimiento por parte de los
usuarios sobre el funcionamiento
de los comedores (aporte
voluntario)
Separación marcada de la parte de
inclusión social y la administración
Poco manejo de tecnología para el
desarrollo de las labores, solo utilizan
medios físicos.

Se realiza una sola matriz DOFA para los seis (6) comedores objeto de estudio,
debido a que las características y datos obtenidos en las mismas son similares.
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Análisis DOFA
OPORTUNIDADES

AMENAZAS

1. Mejorar el servicio y la
calidad nutricional.
2. Incrementar la cobertura
de admisión.
3. Apoyo del comité de
usuarios.

1. Desinterés por parte de
usuarios y coordinadores,
acerca del tema de Salud.
2. Uso inadecuado de los
servicios sociales y no darle
prioridad a quienes si lo
necesitan.

FORTALEZAS

ESTRATEGIAS FO

ESTRATEGIAS FA

1. Hay un vínculo constante
con universidades e
instituciones educativas
dispuestas a colaborar con
el servicio a la comunidad,
además porque es un
intercambio de beneficios.
2. Reconocimiento sobre el
valor de los alimentos y el
apoyo al comedor.
3. Se utilizan los formatos
establecidos para el manejo
de todas sus actividades.

1. Generar una propuesta
en la que se distingan
grupos poblacionales dentro
de los vulnerables que
requieran más servicio de
alimentación.
2. Solicitar el servicio de
estudiantes de Nutrición de
último semestre, quienes
realizarían la labor de
control
de
peso-talla,
generando informes reales
que permitan conocer el
estado nutricional de los
usuarios.
3. A través de instituciones
asociadas, se puede
generar capacitaciones que
conlleven a un titulo para
que sean más llamativas a
los usuarios.

1. Mejorar las prácticas de
manejo
nutricional,
implementando una base
datos para el control de las
mediciones
antropométricas.
2. Iniciar un programa de
capacitación en salud y
nutrición, que fortalezca su
compromiso
hacia
las
actividades
que
se
desarrollan.
3. Iniciar campañas para el
uso adecuado de los
servicios
sociales
del
Estado.

DEBILIDADES

ESTRATEGIAS DO

ESTRATEGIAS DA

1. No hay diferenciación en
la distribución de los
alimentos de acuerdo a las
edades
y
condiciones
especiales,
como
la
lactancia y el embarazo.
2. La base de población
vulnerable que necesita de
los servicios comunitarios

1. Iniciar un programa de
capacitación en sistemas,
dirigido
al
comité
de
usuarios para ejecutar un
mejor seguimiento a las
actividades realizadas.
2. Aprovechar el convenio
establecido
con
la
Universidad de la Salle,

1. Proponer acuerdos con
las diferentes instituciones
del Estado para el uso
adecuado de las mismas.
2. Fortalecer las campañas
de información sobre los
procesos, a todos los
usuarios, para incentivar el
interés.
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esta aumentando en la
localidad
(desplazados,
desempleados,
madres
solteras).
3.
Poco
manejo
de
tecnología
para
el
desarrollo de las labores,
solo utilizan medios físicos.
4. Desconocimiento por
parte de los usuarios sobre
el funcionamiento de los
comedores
(aporte
voluntario).

para
incentivar
las
capacitaciones y el apoyo
hacia
la
población
vulnerable.
3. Preparar estrategias de
optimización de los recursos
financieros y humanos del
proyecto.
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9. PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE CALIDAD A NIVEL NUTRICIONAL

El objetivo principal de este capítulo es mostrar el desarrollo de la propuesta
establecida para el mejoramiento de la calidad nutricional que se ofrece en los
comedores comunitarios, como alternativa encaminada a la satisfacción de las
necesidades de la población. La base teórica está fundamentada en el concepto
de calidad total, el cual como se ha demostrado es aplicable en todos los ámbitos
y funciones de las empresas.
De acuerdo con los resultados de la investigación se ha llegado a la conclusión de
la necesidad de incrementar el porcentaje de aporte nutricional del 35% al 60%,
para esto se ha segmentado la población atendida “Vulnerables” en dos grupos:
a) Grupo 1 “ Vulnerables más vulnerables” , del cual hace parte los niños
menores de 14 años, madres lactantes, mujeres embarazadas y ancianos
mayores de 60 años.
b) Grupo 2 “Vulnerables”, del cual siguen siendo parte los usuarios
inicialmente entendidos como vulnerables pero que no están en ninguna de
las condiciones mencionadas en el grupo 1.
El esquema que se utilizará está de acuerdo con las fases definidas en el sistema
de calidad total, así:
1. Análisis
2. Planificación
3. Control
9.1 Análisis
Modelo de planificación estratégica de la gestión por calidad total
9.1.1. Análisis de la situación
Actualmente la población atendida en los comedores comunitarios recibe un
tiempo de comida diario (almuerzo) dando un aporte calórico del 35%, según los
expertos consultados una persona debe consumir mínimo 3 comidas diarias para
mantener una vida saludable y evitar enfermedades.
Para concertar cuales grupos debían considerarse en estado más vulnerable, se
tuvo en cuenta los periodos críticos de la vida de un ser humano: embarazo,

52

lactancia, crecimiento y desarrollo, y envejecimiento. Por consiguiente los grupos
de individuos que no se encuentren en alguna de estas etapas, se excluyen
porque cuentan con mayores posibilidades para su sostenimiento.
Durante el trabajo de campo se observó que el servicio de alimentación que se
ofrece es estandarizado, no existe ninguna diferenciación de acuerdo con las
condiciones específicas de cada individuo, lo que preocupó a los investigadores
en dar solución a este problema, ya que si bien es cierto aunque el servicio es
considerado por los asistentes como bueno, no necesariamente implica una
satisfacción total de las necesidades de estas personas; porque el conocimiento y
percepción de los usuarios frente al servicio más que tener en cuenta los
requerimientos nutricionales se enfocan en el simple hecho de recibir alimentos.
Por lo tanto se consideró necesario investigar con expertos en la materia
(Nutrición), la importancia de una ingestión adecuada de nutrimentos para ayudar
al crecimiento y desarrollo normales de mujeres embarazadas, lactantes, niños y
adultos mayores, protegiendo así a toda la sociedad contra enfermedades por
hambre y problemas en su desarrollo social. Se considera que cada generación
necesita orientación nutricional para que el conocimiento ente una buena
alimentación y la salud beneficie a todos los miembros de la familia.
Por medio de los resultados obtenidos en las encuestas, se determinó que el 57%
de los participantes desconoce cuál es el destino final de los aportes voluntarios;
por lo tanto en esta propuesta se pretende que los usuarios tengan conocimiento
de su destino, ya que si se decide incrementar el porcentaje de aporte nutricional,
los costos aumentan y por lo tanto estas contribuciones deberán ser la base para
el desarrollo de este nuevo proyecto.
De acuerdo con el compromiso de los usuarios, el cual demostró ser directamente
proporcional con el servicio brindado, es decir que mientras más conformes están
con la ayuda recibida, más se involucran con el comedor. Se cree que la
propuesta de incremento del porcentaje de aporte nutricional a ciertos grupos que
se encuentran en condición crítica será positiva, por lo tanto se contará con el
apoyo de toda la población para poner en marcha las acciones pertinentes.
9.1.2. Identificación de agentes
“Los agentes son los individuos y grupos que tiene incidencia dentro del plan
estratégico” 40 ; para el caso de los comedores comunitarios se tienen identificados
claramente los clientes internos y externos que los componen así:

40

IBID, pag. 162
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Internos:
a) Coordinador operativo: Persona responsable de la coordinación de cada
comedor, dentro de sus funciones se encuentran 41 :
-

-

-

Ser el responsable de las actividades y resultados de la operación total del
servicio de alimentación, y apoyar las labores complementarias que presta el
comedor comunitario.
Realizar actividades de recepción de alimentos, control de las operaciones de
selección, almacenamiento, producción y servicio.
Responsable de las compras de alimentos
Responsable de los planes de mantenimiento preventivo y correctivos de la
planta física, de los planes de saneamiento básico y ambiental y del plan de
emergencia.
Supervisar las labores de higiene, limpieza y desinfección de la planta física,
del menaje y del personal de comedor.

Requisitos específicos:
- Profesional con experiencia mínima de un año en cargos administrativos o
relacionados con el servicio, producción y distribución de alimentos.
- Tecnólogo con experiencia como tecnólogo mínima de dos años en cargos
administrativos o relacionados con el servicio, producción y distribución de
alimentos.
- Técnico con experiencia como técnico mínima de tres años en cargos
administrativos o relacionados con el servicio, producción y distribución de
alimentos.
Dedicación laboral: tiempo completo
b)
Coordinador de Inclusión social: Responsable de las actividades de
inclusión social (uno por cada 300 usuarios), dentro de sus funciones se
encuentran:
- Desarrollar en coordinación de la Secretaria la línea técnica de inclusión social.
- Preparar y ejecutar el plan de acción de inclusión social del comedor comunitario.
La ejecución de todos estos componentes tiene como base la gestión que este
profesional debe realizar con las entidades locales y distritales, con el sector
privado y con el tercer sector.
Requisitos específicos:
Profesional en Ciencias Humanas, sociales o económicas con mínimo dos años
de experiencia en trabajo comunitario, preferiblemente con comunidades
41

ANEXO TECNICO, Departamento Administrativo de Bienestar social, Alcaldía Mayor Bogotá,
D.C.
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vulnerables. O podrá tener otro título profesional con estudios de posgrado en
ciencias humanas, sociales o económicas con mínimo dos años de experiencia en
trabajo comunitario, preferiblemente con comunidades vulnerables.
c)
Operaria/os de cocina y servicio: Uno (1) por cada setenta y cinco (75)
usuarios. Encargados de la preparación de alimentos y servicio de los mismos.
Funciones:
Encargadas del recibo, almacenamiento, manipulación, preparación y
distribución de los alimentos, siguiendo las normas técnicas y sanitarias para tal fin.
- Responsables de limpieza, higiene, desinfección de las instalaciones y del
menaje.
Requisitos específicos:
Experiencia mínima de un (1) año en preparación de alimentos y servicio de los
mismos.
Deberán residir preferiblemente en las correspondientes localidades donde
funcionará el comedor comunitario.
Dedicación laboral: Tiempo completo

Externos:
Usuarios o participantes: La población atendida corresponde a familias en estado
de vulnerabilidad y pobreza, con nivel de SISBEN 1 y 2 o de estratos
socioeconómicos 1 y 2.
Estudiantes en nutrición: apoyo de estudiantes de Nutrición de universidades que
se vinculen al proyecto para desarrollar adecuadamente las actividades de control
de peso y talla.
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AGENTES
INTERNOS

Coordinador
Operativo

Coordinador de
Inclusión social

EXTERNOS

Operario de
cocina y servicios

Niños y niñas
escolarizadas, no
beneficiarios de
otros programas

Niños y niñas
desescolarizados-as

Mujeres gestantes
y madres lactantes

Adultos
mayores

Personas con
limitaciones
físicas,
sensoriales y
cognitivas

Familias en situación
de desplazamiento

Familias con
jefatura única

Habitantes
de la calle

Fuente: Autoras
Grafica 10. Identificación de agentes de los comedores comunitarios (Internos y externos)
Grupo poblacional, objeto de estudio “más vulnerables dentro de los vulnerables”

56

9.1.3. Identificación de problemas y oportunidades
Una vez realizado el análisis de la situación y determinando que el proceso
administrativo es adecuado, se estableció la necesidad de optimizar el servicio
que se presta actualmente, enfatizando en el mejoramiento de la calidad
nutricional de los alimentos que se entregan a la población participe. Se detectó
que la ración alimentaria que se le ofrece a cada participante no tiene en cuenta
ninguno de los requisitos que de acuerdo a los grupos de edad y condiciones
especiales (embarazo y lactancia) debería brindarse, lo que en consecuencia es
negativo para la salud de estas personas.
De acuerdo con la experta en nutrición, la Dra. Carolina Lozano, nutricionista de la
Universidad Javeriana “Dependiendo de cada paciente varia todo, porque no es lo
mismo una persona que está en la calle, una persona que viva en una casa, o una
persona de estrato 1 ó 6, una persona que tiene cáncer, una persona que tiene
sida, una persona que tiene diabetes, si hace ejercicio o no lo hace, etc. Depende
del grupo de edad, de la estatura, de la condición física en que se encuentre, si es
adulto, niño, adolescente ó anciano; entonces para cada uno hay una cantidad de
calorías específicas, hay que saber a que grupo de edad se refiere, para saber la
cantidad de calorías que cada uno requiere”.
Durante las visitas en trabajo de campo se encontró un caso en particular que
llamo la atención de los encuestadores y es el de una mujer embarazada quien
además lactaba a su pequeño de aproximadamente 2 años; esta situación es
bastante alarmante ya que sus condiciones nutricionales y la de su pequeño
nonato están en riesgo, porque podría padecer una enfermedad como
osteoporosis y estopedia. En la entrevista concedida por la doctora Carolina se
aclaró que “Una mujer gestante necesita consumir hierro, vitaminas, minerales, el
acido fólico que es lo más importante como las espinacas, habichuelas, lechuga,
arveja, todos los alimentos que son verdes, y además hacer ejercicio”.
Los resultados de las encuestas demuestran que aunque se realizan los controles
de peso y talla, no existe ningún control real donde se evidencie la acción de la
labor de los comedores para el mejoramiento de las condiciones nutricionales de
las personas que participan; a través de esta propuesta podrán establecerse
estándares para medir los cambios a nivel nutricional que se vayan dando y de
esta manera generar soluciones o planes para su mejoramiento.
Además teniendo en cuenta el aumento del desempleo, la pobreza, el
desplazamiento y los embarazos a temprana edad, es indispensable desarrollar
una estrategia para dar respuesta a las necesidades de esta población, que en
muchos casos para obtener su alimento se ven obligados a cometer actos

57

inapropiados como el hurto, exponer a los menores a la mendicidad y trabajos
informales, o en muchos casos extremos quitarle la vida a personas inocentes.
Una de las ventajas que se tendrá en cuenta para desarrollar la estrategia
propuesta son los grupos organizacionales como el comité de usuarios, el cual
será elemento clave para el fortalecimiento de los pactos de corresponsabilidad,
los cuales serán más altos que los actuales, de acuerdo con las garantías y
mejoras que se lograrían con esta propuesta.
De igual manera de ser necesario, se hará uso de los aportes voluntarios que se
recaudan dentro de los comedores, para subsidiar dado el caso una mínima parte
del valor adicional que implique el incremento porcentual propuesto.
Se podrán establecer nuevos lineamientos de corresponsabilidad que incluirían
más integración y colaboración por parte de los usuarios, debido al incremento de
las jornadas de alimentación.
9.2. Planificación
9.2.1. Establecimiento de objetivos
Misión:
Los Comedores comunitarios de la Localidad de Engativá son instituciones sin
ánimo de lucro apoyadas con recursos del fondo de desarrollo local, que
prestan el servicio de alimentación a la población más vulnerable, teniendo en
cuenta las condiciones especiales de los diferentes grupos que en él participan,
fomentando el desarrollo social y comunitario, para el mejoramiento de la
calidad de vida de los participantes.
Visión:
Los Comedores comunitarios de la Localidad de Engativá para el año 2013, serán
escenarios de crecimiento social que se encargarán de administrar los recursos
dispuestos por el gobierno distrital y los propios obtenidos del aporte voluntario de
sus participantes, en pos del mejoramiento de la calidad nutricional de la población
vulnerable.
Valores:
Compromiso: Trabajamos por una misma causa, pensando en el crecimiento
integral de toda la población.
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Responsabilidad:
Contamos con una actitud de aprecio y respeto para con
nosotros y nuestros semejantes, esto nos permite ejercer cada tarea y rol que nos
corresponde con compromiso y entrega.
Respeto: Nos esforzamos para que sean posibles las relaciones de convivencia y
comunicación entre todos, como condición imprescindible para el surgimiento de la
confianza.
Igualdad: Reconocemos que todos somos iguales en derechos y dignidad, por lo
tanto creemos que es importante el trato equitativo en nuestras relaciones y
actividades diarias.
Cooperación: Pensamos contantemente en el beneficio mutuo, fundamentándonos
el respeto mutuo.
Objetivo General
Mejorar la calidad nutricional y las condiciones de vida de los participantes de los
comedores comunitarios, haciendo énfasis en la población más vulnerable.
Objetivos específicos
•

Incrementar el porcentaje de aporte nutricional de un 35% al 60% para
grupos específicos de la población vulnerable (niños menores de 14 años,
mujeres embarazadas, lactantes y adultos mayores), para contribuir al
mejoramiento de la calidad nutricional y de vida de los participantes.

•

Plantear estrategias de optimización de los recursos financieros y humanos
del proyecto.

•

Adaptar una base de datos para el control de las variables que midan la
condición nutricional de los participantes, con el fin de facilitar a los
administradores, operarios y entes externos su verificación.

•

Garantizar los resultados de mejoramiento de calidad nutricional, contando
con el apoyo de estudiantes universitarios (Nutricionistas).

9.2.2. Estrategias

Se desarrollará la propuesta adelantando procesos de mejoramiento de sus
prácticas de control nutricional.
Se implementarán acciones que determinen el uso adecuado de los aportes
voluntarios de los comedores
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Se formaran grupos internos diferentes a los comités para el mejoramiento del
servicio prestado.
9.2.3. Tácticas
Se adaptará una base de datos para el control nutricional de la población
participante.
Se contará con el apoyo de estudiantes universitarios de últimos semestres o en
etapa de práctica para realizar la labor de control de peso y talla, ya que son las
personas idóneas.
Con el incremento del porcentaje de aporte nutricional, aumentarán las labores de
operación del comedor, ya que habrá un tiempo adicional de comida, con relación
a lo que actualmente se brinda; por lo tanto los aportes voluntarios serán la base
para subsidiar gastos menores que se deriven del proyecto.
Personas que se encuentren en capacidad de colaborar con las labores
adicionales que implicaría este proyecto y que voluntariamente decidan hacerlo,
pero que no pertenezcan a la población objetivo serán recompensadas con un
tiempo adicional de comida (Desayuno).
La táctica anterior presume la disposición de muchas personas, por lo tanto esta
labor sería rotativa y controlada por los miembros del comité de usuarios y el
coordinador del comedor.
9.2.4. Responsables
Nutricionista: Será el encargado de vigilar la salud, identificar las necesidades,
efectuar las respectivas recomendaciones sobre el aspecto nutricional y alimentar
la base de datos propuesta para el seguimiento del estado nutricional de los
usuarios.
Coordinador administrativo: Ayudará a identificar las necesidades y los recursos
para preparar el ambiente, ofrecer todos los servicios asistenciales que incluyen
entre otros el mejoramiento nutricional y seguirá desarrollando la labor de
vigilancia sobre los aportes voluntarios recibidos.
Inclusor social: Complementará los servicios de orientación nutricional y seguirá
encargándose de las necesidades socioeconómicas, desarrollo social y el proceso
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de referenciación a servicios sociales básicos del Estado y seguimiento a su
gestión.
Comité de usuarios: Este grupo será el delegado para la coordinación y el control
de las labores adicionales encomendadas a los usuarios que de manera voluntaria
decidan participar.
Operarias: Continuaran con sus labores diarias, pero para el tiempo de comida
adicional (Desayuno) teniendo en cuenta que el número de participantes es menor
que el normal en la hora de almuerzo, se turnaran en grupos de dos operarias
para cubrir el servicio de la mañana.
Usuarios: Todos los participantes deberán incrementar su compromiso hacia el
comedor, lo que implica fortalecimiento del pacto de corresponsabilidad entre las
partes, “Gran parte de la sostenibilidad del comedor está en la generación de
procesos de aprendizaje, apropiación social y decisión colectiva, mediante la
configuración de pactos de corresponsabilidad; que garanticen la convivencia
pacífica, el ejercicio de los derechos y deberes, la veeduría y la participación
activa y solidaria de los actores involucrados en el desarrollo de los componentes
de inclusión social y seguridad alimentaria 42 ” es decir, las responsabilidades que
se establecen en el manual de convivencia deberán fijarse metas más altas en
cuanto a la participación de talleres, actividades lúdicas, apoyo a las labores del
comedor, y generación de iniciativas productivas para el crecimiento integral de la
comunidad.
Adicionalmente los usuarios que voluntariamente participen en las labores
adicionales (limpieza general, entrega de alimentos a los menores y ancianos y
lavado del menaje) que involucre el incremento del porcentaje actual de aporte
nutricional de un 35% a 60%, es decir un tiempo de comida adicional (Desayuno),
serán recompensados con un tiempo de comida, el cual será concedido en el
período de la prestación de su servicio.
9.3.

Descripción de la propuesta

El proyecto 212 Comedores Comunitarios: Un medio para restablecer el derecho a
la alimentación actualmente ofrece del 100%, un aporte nutricional del 35%
correspondiente al tiempo de comida del almuerzo. Según el documento
entregado por el Departamento Administrativo de Bienestar Social (D.A.B.S.), a los
42

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENESTAR SOCIAL. Documento de reformulación:

“Comedores Comunitarios: Un medio para restablecer el derecho a la alimentación, Octubre de
2006, Pag. 14.
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grupos de población entre 13 ó más años y las gestantes, se les debería ofrecer
un 40% de aporte nutricional, sin embargo en las observaciones realizadas en el
trabajo de campo se verificó que realmente a todas las personas sin distinción de
grupo de edad al que pertenezca se les ofrece el 35% porcentaje de alimentación,
es decir que no se cumple.
De acuerdo con la información proporcionada por la Dra. Carolina Lozano
(Nutricionista de la Pontificia Universidad Javeriana), se recomienda suministrar
diariamente a una persona 6 tiempos de comida, que son: el desayuno, las nueves,
el almuerzo, las onces, la comida y el refrigerio, representadas porcentualmente
así:
Tiempo de comida
Desayuno
Onces
Almuerzo
Nueves
Comida
Refrigerio

Porcentaje
25%
5%
35%
5%
25%
5%
100%

(Propuesta de mejoramiento)

25%

Tiempo ofrecido actualmente

35%

60%

De esta manera y teniendo en cuenta la importancia del desayuno en la
proporción nutricional diaria que debe ofrecerse a una persona, se estableció que
éste seria el tiempo de comida y porcentaje nutricional a aumentar (25%) para un
total de 60% de aporte a brindar a ciertos grupos poblacionales dentro de los
vulnerables que ya hacen parte de los comedores.
La selección de la población objetivo a quien va encaminada esta propuesta de
mejoramiento de calidad a nivel nutricional, tuvo en cuenta que hay grupos de
personas que tienen condiciones especiales que los hace más vulnerables dentro
de los vulnerables 43 que hacen parte de los comedores comunitarios , es decir,
que requieren mayor contenido nutricional que otros, por lo cual se llevó a cabo el
estudio general de las necesidades y recomendaciones que se deben tener en
cuenta para una persona en cualquier etapa de su vida.
La Unidad poblacional que es beneficiaria del proyecto de los Comedores
Comunitarios actualmente, son:
43

Niños y niñas, menores de 18 años. Si se verifica que el niño-a está descolarizado-a deberá
dársele prioridad para el acceso. Igualmente, ante una oferta limitada de cupos en los comedores,
se dará prioridad a los niños de menor edad; personas con limitaciones y/o discapacidad física,
mental, cognitiva o múltiple, mujeres gestantes y madres lactantes, familias en situación de
desplazamiento, adultos mayores, miembros de hogares de jefatura única, personas referenciadas
por la Secretaria Distrital de Salud o las Empresas Sociales del Estados en Salud, por su condición
comprobada de desnutrición. Departamento Administrativo de Bienestar Social - DABS.
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•
•
•
•
•
•

Niños y niñas, menores de 18 años
Personas con limitaciones y/o discapacidad física, mental, cognitiva o
múltiple.
Mujeres gestantes y madres lactantes
Familias en situación de desplazamiento
Adultos mayores
Miembros de hogares de jefatura única

Basados en los fundamentos teóricos a nivel nutricional y los argumentos
obtenidos en la entrevista anexa concedida por la Doctora Carolina Lozano, con lo
cuales se constató que dentro de ese grupo hay personas que son más
vulnerables que otras (9.1.3 Identificación de problemas y oportunidades), se
estableció por parte de las investigadoras que esta sería la población objetivo para
la propuesta de mejoramiento de calidad nutricional, así:
•
•
•
•

Niños menores de 14 años
Madres lactantes
Mujeres embarazadas
Adultos mayores de 60 años

Para establecer el porcentaje de número de cupos a atender en el tiempo de
comida adicional (Desayuno), se han analizado los datos de la población
encuestada, teniendo en cuenta los grupos de edad que hacen parte de la
propuesta. Se estableció que el cupo máximo de usuarios a atender en este
horario adicional (Desayuno) será de 100 personas diarias en cada comedor.
Este cálculo se determinó teniendo en cuenta los siguientes parámetros:
1. Porcentaje de población encuestada que pertenece al grupo de vulnerables más
vulnerables
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Niños y Adultos mayores

Grafica 11. Edad de los participantes

De los resultados arrojados por la encuesta, se encontró que el 9.5% de la
población son niños, (Del rango de 11 a 20 años se parte a la mitad, ya que la
edad límite para los niños dentro de la propuesta es de 14 años).
Niños= 7,5%+2% = 9,5%
Por otra parte la población de adultos mayores corresponde a un 13% del total de
la población encuestada.
Mujeres en embarazo o en periodo de lactancia
En cuanto al porcentaje de mujeres que se consideran en edad fértil, es decir, que
pueden estar en etapa de gestación y lactancia, se tomaron los datos de los
siguientes rangos de edad de la población de mujeres encuestadas para un total
de 53%, así:
Entre 11 a 20
Entre 21 a 30
Entre 31 a 40

12%
14%
27%
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Grafica 12. Distribución por edades – Mujeres

2. Establecimiento de número de población que se encuentra dentro del grupo de
vulnerables más vulnerables
Niños y Adultos mayores

RANGO POR GRUPO DE EDAD

Niños y Adultos
mayores

Niños
Adultos mayores

23
33

Total No. Niños y adultos mayores
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Donde, N= Niños, NTE = Numero Total de Encuestas, NE = Niños Encuestados
Donde, AM= Adultos Mayores, NTE = Numero Total de Encuestas, AME =
Adultos Mayores Encuestados
Mujeres en embarazo o en periodo de lactancia
Se utiliza el apoyo de la información estadística sobre Nacimientos por grupo de
edad de la madre, cuyos datos son los siguientes:
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Grupo de edad de la madre
Departamento de
residencia de la
madre

BOGOTA D. C.

Total
117.212

De 1014 Años

De 1519 Años

De 2024 Años

De 2529 Años

De 3034 Años

De 3539 Años

De 4044 Años

526

21.090

32.795

28.912

19.589

11.126

2.898

Porcentajes 0,45%
18%
28%
25%
17%
9%
2%
Tabla No. 6 Nacimientos por grupos de edad de la madre- según departamento de residencia de la madre
Fuente: DANE - Estadísticas Vitales -2007

Se procede a realizar los cálculos, agrupándolos por rangos de edad, utilizando la
siguiente fórmula:

Donde, MEL= Mujeres Embarazadas/Lactantes, NTE= Numero Total de
Encuestas, MEN=Mujeres Encuestadas, MEE= Mujeres Encuestadas por edades,
MEED= Mujeres Encuestadas por edades DANE.
RANGOS DE EDAD (Mujeres
consideradas en edad fértil)
Entre 11 a 20
Entre 21 a 30
Entre 31 a 40
Total No. Mujeres embarazadasperiodo lactancia

FORMULA
5
16
16
37

Con lo anterior, se puede establecer que el número de población más vulnerable
por cada 250 encuestados es de 93, para el caso se aproximará a 100:
Grupos de edad (Propuesta mejoramiento)
Niños
Adultos mayores
Mujeres embarazadas-periodo lactancia

No.
23
33
37

Total

93

Días y horario de atención:
La atención será de Lunes a Sábado (Domingos y Festivos no se prestará el
servicio) de 7:00 a 9:00 a.m.
Atención del Servicio:
El servicio de la preparación de alimentos será realizado por dos (2) de las cuatro
(4) operarias con las que actualmente cuenta el comedor. Cabe anotar que para
las labores de entrega de alimentos, limpieza, y apoyo logístico, se contará con la
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ayuda de tres (3) usuarios voluntarios por cada comedor, que como se describió
en las tácticas (9.2.3.) serán recompensadas con este tiempo de comida. El
comité de usuarios y el coordinador administrativo, tendrán la tarea de supervisar
los turnos de ayuda de los usuarios voluntarios.

Aportes Voluntarios:
Se seguirá recaudando el aporte voluntario de TRESCIENTOS PESOS MONEDA
CORRIENTE ($300) diarios por usuario, independientemente del aporte que se da
a la hora del almuerzo 44 . La labor de recaudo seguirá siendo responsabilidad del
coordinador administrativo del comedor.
Valoración del estado nutricional:
Las mediciones antropométricas (peso y talla) y diagnóstico nutricional se realizará
cada dos (2) meses, por parte de los estudiantes de últimos semestre ó
profesionales en nutrición, quienes además alimentarán la base de datos
establecidas en el control (9.4.).
9.4.

Control

Para el verificar el efectivo del cumplimento de las metas de mejoramiento de la
calidad nutricional planteadas en esta propuesta se ha elaborado una base de
datos, utilizando sistema operativo Microsoft Office Access, en esta se deberán
consignar los datos de la revisión antropométrica que se realiza a los usuarios del
comedor.
Por el tipo de datos que se requieren los cuales difieren sustancialmente entre la
población adulta y los niños, se ha diseñado dos tablas independientes, las cuales
son de fácil manejo y entendimiento.

44

APORTES VOLUNTARIOS DE CORRESPONSABILIDAD: Con el fin de que los usuarios de los

comedores comunitarios sean corresponsables y partícipes del desarrollo de las acciones de
Seguridad alimentaria e inclusión social del proyecto 212, contribuirán a las mismas con un aporte
voluntario de trescientos pesos ($300 m/cte) diarios por usuario, ó de mil quinientos pesos ($1.500)
diarios por familia siempre y cuando el número de miembros de la misma que asistan al comedor
sea superior a cinco (5).
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En estas se pueden generar graficas y obtener datos consolidados para una
evaluación general del estado nutricional de la población participante.

Grafica 13. Formulario para el control del estado nutricional adultos

Grafica 14. Registro de los datos inscritos dentro del formulario
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Grafica 15. Formulario para el control del estado nutricional niños

Grafica 16. Registro de los datos inscritos dentro del formulario niños
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9.4.1.

Presupuesto

Este presupuesto se trabajó bajo el modelo de costos de una infraestructura para
300 cupos 45 , dado que permite la posibilidad de atender 100 desayunos, como
valor agregado que se verá reflejado en el aporte nutricional a estos grupos
específicos.
Se estableció la posibilidad de recurrir a los aportes voluntarios para subsidiar
parte del costo del cupo diario, como se puede observar en la Tabla de
“Estructura de costos ajustado con 100 cupos (desayunos) al día”.
Por otra parte, teniendo en cuenta los turnos que deben hacer en las mañanas las
operarias, se incremento en un 13% el salario de las mismas, teniendo en cuenta
el valor de la hora (2.304) para el salario que tiene el presupuesto real que es de
$552.973.
La tabla que se presenta a continuación, refleja los cambios y el impacto de 100
cupos más dentro del modelo actual que se maneja en los comedores. Además de
incluir el beneficio del subsidio de los aportes voluntarios al total del presupuesto.

45

El modelo de costos desagregados por componentes 2007, utilizado para el ajuste del presupuesto, fue

suministrado por el Comedor La Alameda; como soporte para el desarrollo del ejercicio.
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PRESUPUESTO REAL
Presupuesto nueve comedores
Presupuesto por un comedor
Presupuesto para 1 Día

$ 1.826.159.850
$ 202.906.650
$ 821.484

Presupuesto por cupo

$ 2.738

PRESUPUESTO PROPUESTA
Presupuesto nueve comedores
Presupuesto por un comedor
Presupuesto para 1 Día

$ 2.227.898.655
$ 247.544.295
$ 1.002.204

Presupuesto por cupo

$ 3.341

PRESUPUESTO CON SUBSIDIO (APORTES VOLUNTARIOS)

Presupuesto nueve comedores
Presupuesto por un comedor
Presupuesto para 1 Día

$ 2.027.828.655
$ 225.314.295
$ 912.204

Valor con subsidio por cupo

Tabla No. 7. Comparación presupuesto
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$ 3.041

ESTR UC TU RA DE C OSTO S DESAG REG AD OS POR C OMPO NEN TES 20 07
N o cu pos Día
por co medor / mes
(27 00 x 9
comed ores / mes)

300

N o días a l mes:

26

N o días a l añ o:
N o meses

2 47
9 .5

COM EDO R AL AMEDA - LO CAL IDAD EN GATIVA

AÑ O 2 00 7
COSTO S FD L - L OCALIDAD DE EN GATIVA - 9 CO MED ORES

C ON CEPTO

U NID AD DE

UNID AD DE

VALO R

MEDIDA

U NITAR IO

1
1

Profe sio nal
Mes

1,3 00,000
1,3 96,420

9.5
9.5

Meses
Meses

1 05
1

Carnet
Mes

550
650 ,0 00

1
9.5

Meses
Meses

CAN TIDAD

PERIODO

MEDID A

% DEL

% D EL

C OSTO

COSTO

PAR CIAL

TOTAL

12,350,000
13,265,990

3 8.8%
41.7%

6.09%
6.54%

57,75 0
6 ,1 75,00 0

0.2%
19.39 %

0.03%
3.04%

31,848,740

100%

15.7 0%

VAL OR TO TAL

C OM PONENT E AD MIN ISTR AT IVO
C oordina dor del comedo r
G ASTO S ADMIN ISTR AT IVOS
C ARNET IZAC IO N
SERVICIOS PUBLICO S

Subtotal C o mpo ne nte Adminstrativo
C OM PONENT E AL IMENT ARIO
O perario s (a s)
C obe rtura

4
3 00

o perario s (as)
cup os

552 ,9 73
1,70 1

9.5
2 47

Meses
días

21,01 2,974
12 6,044 ,1 00

13.52 %
81.12 %

10 .3 6%
62.1 2%

1

Mes

15 0,000

9.5

Meses

1,42 5,000

0.92 %

0 .7 0%

15 0,000

2

Dotacion es

1,20 0,000

0.77 %

0 .5 9%

60 0,000

9.5

Meses

5,70 0,000

3.67 %

2 .8 1%

15 5,382 ,0 74

100.00%

0.765 781 39

14,250,000
1 ,4 25,75 5

90.90 %
9.1 0%

7.02%
0.70%

15,675,755

100%

8%

Tra nsporte y mantenimie nto,
infraestructura del luga r don de se
p resta el se rvicio .
Dota cion O perarias
Eleme ntos d e aseo y d esinfe cción d e
insta la cio nes, p erson al, e lemen to s.

4

1

n úmero de
ope ra rios (as)
Come dores

Subtotal C o mpo ne nte Alimentario
C OM PONENT E INC LU SION SOCIAL
Profe sio nal - Inclusió n Social
Pap eleria (Inclusió n So cia l)

1
1

Profe sio nal
Mes

1,5 00,000
150 ,0 88

Subtotal C o mpo ne nte Adminstrativo
TO TAL C OST OS (C=A+B)

9.5
9.5

Meses
Meses

20 2,906 ,5 69

C osto C up o / D ía SDIS

$ 2,73 8

Tabla No 8. Estructura de costos desagregados por componentes 2007
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ESTRUCTURA DE COSTOS DESAGREGADOS Y AJUSTADO CON 100 CUPOS (DESAYUNOS) AL DÍA
No cupos Día
por comedor / mes
300
COMEDOR XXXXX- LOCALIDAD ENGATIVA
(2700 x 9
comedores / mes)
No días al mes:
No días al año:
No meses

26
247
9,5

AÑO 2008
COSTOS FDL - LOCALIDAD DE ENGATIVA - 9 COMEDORES

CONCEPTO

CANTIDAD

UNIDAD DE

VALOR

MEDIDA

UNITARIO

Profesional
Mes
Carnet
Mes

1.300.000
1.396.420
550
650.000

PERIODO

UNIDAD DE
MEDIDA

% DEL

% DEL

COSTO

COSTO

PARCIAL

TOTAL

12.350.000
13.265.990
57.750
6.175.000

38,8%
41,7%
0,2%
19,39%

6,09%
6,54%
0,03%
3,04%

31.848.740

100%

15,70%

VALOR TOTAL

COMPONENTE ADMINISTRATIVO
Coordinador del comedor
GASTOS ADMINISTRATIVOS
CARNETIZACION
SERVICIOS PUBLICOS

1
1
105
1

9,5
9,5
1
9,5

Meses
Meses
Meses
Meses

Subtotal Componente Adminstrativo
COMPONENTE ALIMENTARIO
Operarios (as)
Cobertura

4
400

operarios (as)
cupos

622.000
1.701

9,5
247

Meses
días

23.636.000
168.058.800

15,21%
108,16%

11,65%
82,83%

1

Mes

150.000

9,5

Meses

1.425.000

0,92%

0,70%

150.000

2

Dotaciones

1.200.000

0,77%

0,59%

600.000

9,5

Meses

5.700.000

3,67%

2,81%

200.019.800

128,73%

0,98577292

14.250.000
1.425.755

90,90%
9,10%

7,02%
0,70%

15.675.755

100%

7,73%

Transporte y mantenimiento,
infraestructura del lugar donde se
presta el servicio.
Dotacion Operarias
Elementos de aseo y desinfección de
instalaciones, personal, elementos.

4

1

número de
operarios (as)
Comedores

Subtotal Componente Alimentario
COMPONENTE INCLUSION SOCIAL
Profesional - Inclusión Social
Papeleria (Inclusión Social)

1
1

Profesional
Mes

1.500.000
150.088

Subtotal Componente Adminstrativo
TOTAL COSTOS (C=A+B)

9,5
9,5

Meses
Meses

247.544.295

Costo Cupo / Día SDIS

$ 3.341

Tabla No 9. Estructura de costos desagregados y ajustado con 100 cupos (desayunos) al día
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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones
Teniendo en cuenta todo lo anterior, es necesario que se realice la presentación y
promoción del proyecto entre las diferentes localidades de la ciudad de Bogotá,
para evaluar la posibilidad de llevarse a cabo este proyecto.
De acuerdo con los resultados obtenidos, a través del formulario instructivo, se
concluye que el proyecto 212 está cumpliendo con los objetivos establecidos en
cuanto al proceso administrativo, aunque se evidencian fallas que pueden
obedecer a la inexperiencia de los entes administradores.
Se considera que las variables incluidas en el acceso y percepción de los
comedores y los datos de los participantes, son importantes y deben contar con
un seguimiento permanente para que se puedan hacer comparaciones y verificar
la verdadera relevancia en el funcionamiento del comedor.
Los niveles de participación en las actividades de inclusión social son buenos, el
55% de los usuarios encuestados constataron haber recibido capacitación a través
del comedor y los principales temas que recuerdan haber aprendido tienen
relación directa con los estipulados en el proyecto 212 (Formación en derechos y
participación ciudadana y formación en alimentación y hábitos de vida saludable).
Es innegable que el proyecto ha contribuido en el mejoramiento de la calidad de
vida de los usuarios, sin embargo se desconoce la calidad y cantidad de comida
que ingieren por fuera del comedor.
Es preocupante que a los datos obtenidos de las mediciones antropométricas, no
se les de la importancia y el manejo adecuado para el conocimiento del estado
nutricional y de salud de los participantes.
El servicio de alimentación prestado es estandarizado, no se tiene en cuenta
ningún criterio de priorización de acuerdo con las condiciones especiales en la
vida del ser humano.
La propuesta se realizó con la información obtenida en el trabajo de campo, por lo
tanto existe la posibilidad de continuación y ampliación de la misma como trabajo
de investigación de otros estudiantes.
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La realidad de los comedores comunitarios visitados, nos dio la oportunidad de
compartir y conocer una visión diferente del proyecto, y reconocer la importancia
del mismo, en especial para los niños y adultos mayores con limitaciones no solo
a nivel económico sino afectivo.
La investigación demostró que es posible la optimización del servicio que
actualmente se presta en los comedores comunitarios, en cuanto al factor
nutricional, la alternativa de ofrecer un tiempo adicional de comida mejoraría
sustancialmente las condiciones nutricionales y las necesidades de la población
participante.
Los resultados de las encuestas comprueban que los usuarios esperan que el
servicio contribuya no solamente a satisfacer su necesidad de alimento, sino
también a mejorar su calidad de vida.

Recomendaciones
Es necesario concentrar la inversión en algunos grupos vulnerables (niños
menores de 14 años, mujeres embarazadas, lactantes y adultos mayores),
garantizar resultados y luego si pensar en ampliar la cobertura de influencia.
Se recomienda adaptar las bases de datos y programas existentes para su manejo,
con el fin de facilitar a los profesionales, entes externos y operarios el acceso a
esta información y la generación de reportes.
Priorizar la población objetivo del proyecto, de esta forma se podrá contribuir al
incremento de los niveles nutricionales y crear cadenas de conocimiento que
sirvan de apoyo en las siguientes etapas del proyecto.
Se recomienda que la labor de medición de peso y talla, sea realizada y
controlada por un nutricionista y/o estudiante en formación, ya que son las
personas idóneas para esta tarea.
Para perfeccionar el servicio se recomienda mejorar las condiciones laborales de
los operarios, esto permitirá la optimización de tiempos de atención para cada uno
de los usuarios que participen de los procesos que genera el proyecto y
garantizará mejor calidad en el servicio prestado.
Es importante mejorar la calidad del servicio, generando incentivos tanto para los
profesionales, operarios y beneficiarios (Campañas en fechas especiales con
colegios y universidades donde se puedan integrar, pasen un rato agradable y
reciban algún recuerdo).
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Con respecto a la exigencia del porcentaje mínimo de referenciación (15%), se
considera que esta medida es contraproducente porque podría darse un uso
inadecuado de los servicios sociales del Estado.
Se recomienda al personal de Inclusión Social realizar todo tipo de alianzas con
organizaciones del Estado ó privadas, para generar beneficios mutuos, por
ejemplo:
•
•
•

Prácticas universitarias (Nutricionistas, administradores de empresas,
odontólogos, médicos, optómetras, administradores deportivos, enfermeras,
etc.)
Prácticas escolares (Alfabetización y servicio social)
Instituciones Técnicas y Tecnológicas (Belleza y peluquería, pintura, obras de
teatro, etc.)

Supervisar los buenos hábitos de higiene, recolección de basura, reciclaje, y
actividades culturales.
Las graficas de las rejillas que se utilizan para el control y diagnóstico realizado
por el nutricionista pueden ser modificadas por la Organización Mundial de la
Salud, para lo cual las autoras de la presente propuesta se comprometen a
actualizarlas.
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ANEXOS
Anexo 1. Evolución Tasa de Desempleo 2003-2007- Encuesta Calidad de Vida
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Anexo 2. Mapa de ubicación de los comedores comunitarios
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Anexo 2. Formato de encuesta

PERSONERIA DE BOGOTÁ D.C.
Dirección coordinadora de Personerías Locales

Facultad de Administración de Empresas

ENCUESTA: SATISFACCION DE PARTICIPANTES DE LOS
COMEDORES COMUNITARIOS QUE OPERAN CON RECURSOS DE LOS F.D.L.
Objetivo: Conocer la percepción de la población participante de los comedores ó restaurantes comunitarios que
operan con recursos de los Fondos de Desarrollo Local, con respecto al servicio ofrecido en los mismos y la proyección
del programa Bogotá Sin Hambre, en su componente de inclusión social.
1. Identificación:
1.1. Localidad: ___________________________
1.2. Comedor: ____________________________________
Fecha: (D M
A
) Hora: _______ 1.3. Nombre de quien aplica encuesta: ________________________
Respetado participante, agradecemos su valiosa colaboración respondiendo las siguientes preguntas. Sus comentarios
y opiniones son muy importantes frente al efectivo funcionamiento del “Programa Bogotá Sin Hambre”
2. ACCESO AL COMEDOR COMUNITARIO:
2.1. ¿Cuánto tiempo lleva Usted como participante de éste u otro comedor?
a) De 1 a 6 meses
b) de 7 a 12 meses
c) de 13 a 18 meses
e) Más de 25 meses

d)de 19 a 24 meses

2.2. ¿Incluido Usted, cuántas personas de su grupo familiar son participantes de los comedores comunitarios?
a) 1 persona
b) 2 personas
c) 3 personas
d) 4 personas
e) 5 o más personas
2.3. Usualmente, cómo se desplaza para llegar al comedor?
a) Caminando
b) en bicicleta
c) en vehículo

d) otro: cuál: ______________

2.4. ¿Cuánto tiempo tarda usualmente en desplazarse hasta el comedor?
a) Menos de 10 minutos
b) de 11 a 20 minutos
c) de 21 a 30minutos

d) más de 30 minutos

3. PERCEPCION SOBRE EL COMEDOR COMUNITARIO:
3.1. ¿Cuánto aporta por la alimentación diaria que recibe en el comedor?

$ _____________________

3.1.1. ¿Está de acuerdo con el aporte voluntario que hace por el alimento diario?
a) SI
b) NO
3.1.1.1. Por qué: _______________________________________________________________________________
3.1.2. Sabe usted, en qué se invierten los aportes voluntarios de los participantes del comedor? a)SI
b)NO
3.2. ¿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.
3.3. Cuando llega al comedor lo encuentra:
a)Ordenado
b)Medianamente ordenado
3.4. Cómo evalúa el trato del personal que lo atiende en el comedor?:
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d)más de 30 min.

c)Muy desordenado

a)Bueno

b)Regular

c)Malo

3.5. Cómo evalúa la calidad de los alimentos que recibe en el comedor:
a)Buena
b)Regular

c)Mala

3.5.1. Por qué: ____________________________________________________________________________________
3.6. En el comedor le han realizado controles de peso y talla?

a)SI

b)NO

3.6.1. En caso afirmativo: Cuántas veces le han realizado el control de peso y talla:
a)mensualmente
b)cada 2 meses
c)cada tres meses
d)otro. Cuál: ______________
4. ACTIVIDADES PARA LA INCLUSION SOCIAL:
4.1. ¿A través del comedor comunitario ha recibido capacitación?

1)NO

2)SI

4.1.1. Si su respuesta es negativa, por qué:
a)Falta de información y divulgación
b)No le interesa
c)Falta de tiempo
d)Otro, cuál: _______________________________
4.1.2. Si su respuesta es afirmativa: ¿En cuál de los siguientes temas se ha capacitado a través del comedor?
a)Cultura autogestionaria
b)Operación de comedores comunitarios
c)Oferta de servicios alimentarios
d)Alimentación como derecho
e)Formación en nutrición y hábitos de vida saludable
f)Desarrollo empresarial
g)Otro. Cuál: ______________________________________
4.1.3. ¿En qué otros temas le interesaría capacitarse a través del comedor?
________________________________________________________________________________________________
4.2. ¿Ha iniciado algún proyecto o iniciativa productiva en el comedor comunitario? 1)SI
4.2.1. En caso afirmativo: ¿En qué área (Servicios ó bienes)?
4.2.1.a. Servicios:
a.1)Comunicaciones ……………………….
a.2)Construcción y/ó mantenimiento………
a.3)Transporte………………………………
a.4)Educación – capacitación………………
a.5)Recreación, cultura y/ó deporte……….
a.6)Servicio doméstico……………………..
a.7)Ventas……………………………………
a.8)Vigilancia…………………………………

2)NO

4.2.1.b. Bienes:
b.1)Preparación de alimentos…………………….
b.2)Lencería………………………………………...
b.3)Artesanías y/ó pedrería……………………….
b.4)Muebles y enseres…………………………….
b.5)Productos de aseo…………………………….
b.6)Cría de especies (peces, aves…)……………
b.7)Siembra de h)alimentos…………………………
b.8)Otro. Cuál: ____________________________

a.9)Otro. Cuál: ___________________________
4.2.1.1. ¿En qué etapa se encuentra el proyecto o iniciativa productiva?
a)Capacitación
b)Organización
c)Legalización
d)Implementación
e)Ejecución o desarrollo
f)Otra. Cuál: _______________________
4.2.1.2. ¿Cómo está organizado(a) su proyecto productivo?
a)Individualmente
b)Con su familia
c)Con amigos

d)Otro. Cuál: _______________________

4.2.2. Si su respuesta es negativa, ¿Qué requeriría para iniciar un proyecto o iniciativa productiva?
a)Motivación
b)Recursos económicos?
c)Capacitación
d)Otro, cuál: _______________________________
5. DATOS DEL PARTICIPANTE:
5.1. Sexo: a)Hombre

b)Mujer

5.2. Edad:
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a)Menor de 10 años
e)de 41 a 50

b)de 11 a 20
f)de 51 a 60

5.3. Estrato Socio – económico:
a)Uno
b)Dos

c)de 21 a 30
g)de 61 o más años
c)Tres

d)Cuatro

5.4. Nivel de escolaridad:
a)Analfabeta
b)Alfabeta
c) Primaria completa
e)Secundaria completa
f)Secundaria incompleta
g)Técnico(a)
5.5. Ocupación
a)Quehaceres del Hogar
5.6. Estado Civil
a)Soltero

b)Busca trabajo

b)Casado

c)Trabaja

d)Estudia

c)Unión Libre

5.7. Composición del Hogar: Su hogar está compuesto por:
a)1 persona
b)2 personas
c)3 personas

d)de 31 a 40

d)Separado
d)4 personas

5.8. Ingreso familiar: ¿Su familia recibe algún ingreso mensual?: 1)SI

2)NO

d)Primaria incompleta
h)Universitario(a)
e)Otra: Cuál ___________
e)Viudo
e)5 o más personas
5.8.1.a)Cuánto: $___________

6. SUGERENCIAS: ¿Qué recomendaciones haría usted para mejorar el funcionamiento y servicio del comedor:

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
¡¡ MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN !!

________________________________________

______________________________________

Nombre del administrador de empresas ó Asesor PDL

Nombre y firma del operario del comedor comunitario

(quien aplicó la encuesta)

COMENTARIOS DEL ENTREVISTADOR:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Anexo 3. Formato Instructivo
PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C.

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

DIRECCIÓN COORDINADORA DE PERSONERÍAS LOCALES

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

VEEDURIA SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS QUE FUNCIONAN CON RECURSOS DE LOS FDL -Segundo Semestre 2007CONSOLIDACION DE INFORMACIÓN POR LOCALIDAD
1. LOCALIDAD:

TOTAL COMEDORES VISITADOS

1.4.1. UPZ No.

1.5. DATOS DEL OPERADOR (Contratista):

RAZON SOCIAL:

CONTRATO No.

Nivel Administrativo

1.5.1. N° PROMEDIO DE PERSONAS QUE LABORAN EN EL COMEDOR SEGÚN LOS SIGUIENTES NIVELES:
1.5.2. EXISTE MANUAL DE FUNCIONES PARA EL COMEDOR? (Verificar)

SI

NO

1.5.3. EXISTE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL COMEDOR? (Verificar)

SI

NO

PERFIL DEL INCLUSOR SOCIAL.
SEXO:

NOMBRES Y APELLIDOS:

Femenino (# total mujers)

EDAD: de 18 a 30 años: (

Masculino (# total hombres)

Secundaria completa (

NIVEL ESCOLARIDAD:

Nivel Operativo

)

Secundaria incompleta (

No. COMEDORES QUE APOYA Y/O ASESORA:

)

Técnico(a) (

)

Universitario (

)

)

de 31 a 42 años (

)

de 43 a 54 años (

)

55 o más años (

)

- PROFESION: (las más comunes) ______________________________________________________________________________

En promedio cada inclusor social

PERFIL DEL COORDINADOR DEL COMEDOR (Quien dirige y administra la operación diaria del comedor)
NOMBRES Y APELLIDOS.
SEXO:

Fe

NIVEL ESCOLARIDAD: Analfabeta (

EDAD: de 18 a 30 años: (

Masculi
)

Alfabeta (

)

Primaria completa (

)

Primaria incompleta (

CAPACITACION RECIBIDA, RELACIONADA CON MANEJO DE COMEDORES: Manipulación de alimentos (
EXPERIENCIA Y TIEMPO OCUPACIONAL PREVIOS:

)

)

Secundaria completa (

Contabilidad (

Ninguna (
Empleado(a) (

)

)

Secundaria incompleta (

Desarrollo empresarial (

)

)

)

de 31 a 42 años (
)

Técnico(a) (

de 43 a 54 años (
)

)

55 o más años (

)

Universi

Otra. Cuál: ________________________________

Manejo de comedores, restaurantes o afines (
) __________ meses.

)

) __________ meses.

Comerciante (

) __________ meses.

Otra. Cuál: ________________________________________________________
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__________ meses

ELEMENTO

CONCEPTO
A. Talleres de
sensibilización dirigidos a
participantes del comedor,
en los temas:

C u ltu ra a u to g e s tio n a ria , o p e ra c ió n d e c o m e d o re s c o m u n ita rio s , o fe rta d e s e rv ic io s
a lim e n ta rio s , a lim e n ta c ió n c o m o d e re c h o , fo rm a c ió n e n p a rtic ip a c ió n c iu d a d a n a y d e re c h o s ,
F o rm a c ió n e n n u tric ió n y h á b ito s d e v id a s a lu d a b le o tro s

En
SÍ No proce
so

Resultados

1. Planeación
Factor de análisis
¿Realizan programación y
divulgación con anticipación al
inicio de los cursos? De qué tipo,
con qué antelación?
Elaboración de Plan de Acción
que incluya los componentes de
1 inclusión social.
2

Existen lineamientos
metodológicos y contenidos del
curso acordes a los parámetros
2
de la SDIS y a la población
atendida en el comedor?
Diseño de estrategias e
instrumentos para la motivación y
1 permanencia de los participantes
en las capacitaciones.

Ponderación

2.1

2.5

2.1

2.5

2. Organización

Calificació
Resultado 100%
n

5

5

5

5

10.5

12.5

10.5

12.5

Factor análisis
¿Existen formatos de
planeación diligenciados ?
(Secretaría Distrital de
Integración Social S.D.I.S.)
Realizan una previsión de
recursos: humanos, físicos,
2.3 logísticos y audiovisuales
(Un profesional de inclusión
social cada 300
participantes), …etc.
Solicitan apoyo
interinstitucional y
profesional acordes a los
2.3
contenidos y población?
2.3

Disposición de recursos e
instrumentos para la
2.3 motivación y resgistro de
asistencia de participantes.

3. Dirección

Ponderació Calificaci Resultado
n
ón
100%
2.8

2.8

2.8

2.8

5

5

5

5

13.9

13.9

13.9

13.9

Factor análisis

3.6

Registro y ejecución
de las actividades
3.6 previstas en el Plan de
Acción.
Solicitud de apoyo
institucional
Desarrollo de
metodología conforme
a contenidos y
3.6
parámetros dados por
la SDIS
Coordinación y
verificación de la
3.5 permanencia o
deserción de
participantes del
Existe liderazgo
3.1. situacional?
3.2

9.2

45.9

11.1

55.6
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Desarrollo de la
programación prevista.

Existe sistema ágil y
claro de

Ponderació Calificaci Resultado
n
ón
100%

Factor análisis

1.5

5

7.6

4.10

1.5

5

7.6

4.4

1.5

5

7.6

4.2

5

20.8

3.3

5

16.7

4.2

5

20.8

16.2

ASPECTOS Y
OBSERVACIONES

4. Control

80.9

Memorias y
seguimiento del
proceso de
capacitación
Impacto generado
(encuesta)

Cumple con la
intensidad horaria
planeada.
4.1
Los contenidos son
acordes con los
lineamientos señalados
Cobertura mínima de
participantes (90%)
4.1 verificada en registros
de asistencia
Aplicación de los
4.4 formatos de control
suministrados por la
Utiliza control
4.5
prealimentativo?

Ponderacion

Calificaci Resultado
on
100%

5.0

5

25.0

1.4

5

7.1

1.2

5

6.0

1.2

5

6.0

1.4

5

7.1

5.0

5

25.0

15.2

76.2

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

1. Planeación

R e f e r e n c ia c ió n d e p a r tic ip a n te s a s e r v ic io s
s o c ia le s b á s is c o s .

C
En
ód
Si No proce
ig
so
o

Factor análisis

Proceso estandarizado para
referenciación de participantes a
1 servicios sociales básicos que se
requieran, desde el inicio hasta la
prestación efectiva del servicio.

Ponderación

12.5

2. Organización

Calificac
ión

5

Resultado

62.5

Clases de servicios referenciados.
2

2.1

5

10.5

Código

Factor análisis

Directorio de las
instituciones a las que se
2.3 pueden remitir los
participantes del comedor
Actualización del directorio
de las instituciones que
2.3
prestan servicios sociales
básicos

3. Dirección

Ponderació Calificaci
Códig
Resultado
n
on
o

2.8

2.8

5

5

Factor análisis

Registro de
participantes
3.5 referenciados, por
institución y por
servicio

13.9

13.9

3.1.

Existe liderazgo
situacional?

4. Control

Ponderació Calificaci
Resultado Código
n
ón

4.2

3.3

5

5

20.8

16.7

Factor análisis

Participantes del
comedor referenciados.
4.1 (mínimo 50 usuarios)

4.4

Aplicación del proceso
de referenciación.

% de seguimientos de
los casos
4.6
referenciados hasta la
culminación del
Lograr el
restablecimiento
4.6 efectivo de los
derechos en al menos
el 50% de los casos
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Ponderación

Calificaci
Resultado
ón

1.2

5

6.0

1.4

5

7.1

2.0

5

10.0

2.0

5

10.0

ASPECTOS Y
OBSERVACIONES

D ia g n ó s tic o , P la n d e a c c ió n p a ra e l c o m e d o r, c a p a c ita c ió n p a ra p ro d u c c ió n d e in g re s o s , e m p re n d im ie n to s e c o n ó m ic o s
d e lo s u s u a rio s , a rtic u la c ió n a d in á m ic a s e c o n ó m ic a s e x is te n te s .

C. Caracterización de los comedores
comunitarios

Resultados

1. Planeación

2. Organización
Selección del grupo al que
se aplica la ficha SIRBE y el
2.1 instrumento del proyecto
212/06.

Existen estrategias enfocadas al
reconocimiento de las
características económicas
locales y de los comedores.
1

2

2.5

Formulación del Plan de Acción
basado en diagnóstico

Diseño de planes de actividades
económicas y productivas para la
generación de ingresos y
2
empleabilidad para la población
participante en el comedor

2

Identificación de dinámicas
económicas existentes

2.1

2.1

12.5

19.2

5

5

5

5

12.5

10.5

10.5

62.5

95.9

Programación de las visitas
respectivas. Coordinación y
distribución de
2.2 responsabilidades para la
caracterización de la
población.
Estructura del Plan de
Acción con la asignación de
funciones y dispoción de
2.1 recursos necesarios, en el
aspecto:
*Capacitación para la
generación de ingresos.
Estructura del Plan de
Acción con la asignación de
funciones y dispoción de
2.1
recursos necesarios, en el
aspecto:
*Emprendimientos
Estructura del Plan de
Acción con la asignación de
funciones y dispoción de
2.1 recursos necesarios, en el
aspecto:
*Articulación a dinámicas
económicas

5.0

8.3

5.0

5.0

5.0

28.3

3. Direccion
5

5

5

5

5

Aplicación de
instrumentos y
elaboración de
diagnóstico de
desigualdades
económicas y sociales
3.4 de participantes del
comedor.

25.0

ASPECTOS Y
OBSERVACIONES

4. Control
Verificación de fichas
SIRBE, del instrumento
del proyecto 212 / 06 y
del diagnóstico
elaborado.

16.7

5

83.4

4.2

10.0

5

50.0

2.0

5

10.0

2.0

5

10.0

2.0

5

10.0

5.0

5

25.0

5.0

5

25.0

41.7

Desarrollo del Plan de
acción en el aspecto
de capacitación para
3.6 la generación de
ingresos.

25.0

1.5

5

7.6

1.5

5

7.6

25.0

Desarrollo del Plan de
acción en el aspecto
de emprendimientos
3.6
económicos.

25.0

Desarrollo del Plan de
acción en el aspecto
de articulación a
3.6 dinámicas económicas

1.5

5

7.6

Existe sistema ágil y
claro de
3.2 comunicación?

4.2

5

20.8

141.7

25.4
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126.8

Cualificación de por lo
menos el 20% de la
población joven y
4.6 adulta que asiste al
comedor, en
habilidades y destrezas
la prestación de
Identificación, apoyo y
promoción de al
menos una (1)
4.6
iniciativa productiva
en el comedor.
Articulación de por lo
menos una (1)
iniciativa productiva
4.6 o de servicios a los
circuitos económicos
del comedor o de la
localidad
Utiliza control
4.5 prealimentativo?
Se desarrolla la
4.7 segregación funcional?

26.0

130.0

C o m it é d e u s u a r io s d e l c o m e d o r , r e d d e u s u a r io s d e la lo c a lid a d p a r a la
p a r t ic ip a c ió n e l s e g u im ie n t o e l r e s t a b le c im ie n t o d e d e r e c h o s y la

D. Fortalecimiento de los procesos de
organización de la Población usuaria
del comedor

Si

1. Planeación

En C
No proces ód
o ig

Resultados

1

Factor análisis
Definición de estrategia y
procedimientos de motivación y
divulgación, para la organización
del comité de usuarios del
comedor.

Establecimiento de políticas y
procedimientos para la
promoción, fortalecimiento y
1 conformación de la RED local de
usuarios.

2. Organización

Ponderació Calificac
Resultado
n
ión

2.5

6.3

5

5

12.5

31.3

Código

Factor análisis

Identificación de cargos, y
funciones del comité.
(Frecuencia con que se
reúnen, Nº. usuarios que lo
integran ¿Quién dirige o
2.2
coordina estas reuniones?).
Directorio de los comedores
comunitarios de la localidad
y sus respectivas
asociaciones de usuarios.
Coordinación y definición de
recursos humanos y
logísticos para la
2.3 elaboración del plan de
gestión de la Red local de
usuarios, que incluya los
componentes de inclusión

3. Dirección

Ponderació Calificaci
Códig
Resultado
n
ón
o
3.3

8.3

5

41.7

Factor análisis
Comité de usuarios
operando

Integración del comité
de usuarios a la red de
3.5
usuarios de la
localidad

2.8

5

13.9

Puesta en marcha del
plan de gestión de la
3.6
redExiste liderazgo
situacional?
Existe sistema ágil y
3.2 claro de
comunicación?

43.8

Ponderació Calificaci
Resultado Código
n
ón
8.3

4.2

5

5

11.1

55.6
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Actas de reunión del
comité de usuarios.

4.1

20.8

Seguimientoa los
4.1 compromisos del
comité
Registro de pactos de
corresponsabilidad ,
4.1 apertura de cuenta
para consignación de

2.1

5

10.4

1.5

5

7.6

3.3

5

16.7

4.2

5

20.8

23.6

Factor análisis

41.7

RED local de usuarios
funcionando.

3.1.

8.8

4. Control

117.9

Informes de
seguimiento de la
gestión de la red local
4.4 de usuarios.

Ponderación

Calificaci
Resultado
ón

1.2

5

6.0

1.2

5

6.0

1.2

5

6.0

1.4

5

7.1

5.0

25.1

ASPECTOS Y
OBSERVACIONES

C o n fo r m a c ió n R e d L o c a l d e O p e r a d o r e s e n a r tic u la c ió n c o n r e d e s d e u s u a r io s , d e
a b a s te c im ie n to y P la n M a e s tr o d e a b a s te c im ie n to a lim e n ta r io B o g o tá - R e g ió n .

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

Resultados

1. Planeación
Definición de estrategia y
procedimientos de participación y
promoción para la conformación
de 1 (una) RED DE
OPERADORES con el fin de
generar economías de escala en
1
la adquisición de alimentos.

6.3

2. Organización

5

31.3

Diseño del plan de acción de la
RED de operadores local, para
generar economías de escala en
la adquisición de alimentos.
2

2.1

5

10.5

Creación de la estructura,
funciones y
responsabilidades de la Red
de operadores
(Frecuencia con que se
reúnen, Nº. organizaciones
2.4
y operadores que lo integran
¿Quién dirige o coordina
estas reuniones?).
Directorio de los
oranizaciones comunitarios
de
Definición de competencias,
recursos y
responsabilidades para la
articulación de la red de
operadores local con las
2.2 redes de usuarios y de
abatecimiento y con el Plan
de abastecimiento
alimentario de BogotáRegión.

12.5

8.3

3. Dirección

5

5

62.5

41.7

Participación y
promoción del
operador para la
conformación en la
localidad de una (1)
RED de operadores
3.3
con el fin generar
economías de escala
en la adquisición de
alimentos.

RED de operadores,
funcionando en
alianza con las redes
de usuarios, de
abastecimiento y el
3.5 Plan Maestro de
Abastecimiento
Alimentario de Bogotá
– Región.

Existe liderazgo
3.1. situacional?

0.0

Existe sistema ágil y
3.2 claro de
comunicación?

8.3

41.7

20.8

104.2
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4. Control
Informes del
seguimiento a la
conformación de la red
de operadores.

8.3

5

41.7

4.4

1.4

5

7.1

3.6

5

17.9

5.0

5

25.0

Seguimiento a la
ejecución del plan de
acción de la red de
operadores.
4.2

5

20.8

3.3

5

16.7

4.2

5

20.8

20.0

100.0

Registro del
4.10 seguimiento a casos
referenciados

10.0

50.0

F. Otros mecanismos de
sostenibilidad

1. Planeación

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.

C
En
ód
Si No proce
ig
so
o

Factor análisis

2. Organización

Ponderació Calificac
n
ión

Resultado

Código

Construcción de parámetros
pertinentes a la generación de
pactos de corresponsabilidad
1

12.5

5

62.5

2.4

Diseño de estrategias e
instrumentos para la motivación y
1 permanencia de los participantes
en el programa.

2.5

5

12.5

2.3

Elaboración de un plan
estratégico para el fortalecimiento
de la información y comunicación
2 como mecanismo necesario para
la socilización del proyecto.

Establecimiento de cronograma
de actividades del comedor, en
desarrollo de su objeto
2
contractual.

12.5

12.5

5

5

62.5

62.5

2.3

2.1

Factor análisis

Concertación y designación
de responsabilidades para
cada una de las partes,
respecto a: convivencia,
derechos y deberes, aporte
voluntario económico, otros.
Selección de recursos y
responsabilidades para la
permanecia de los
participantes del comedor.
Disposición de recursos
para la el desarrollo del Plan
estratégico en información y
comunicación.

Identificación de
actividades, recursos,
responsables y tiempos,
conforme al contrato

3. Dirección

Ponderació Calificació
n
n

Resultado

12.5

5

62.5

2.8

5

13.9

2.8

5.0

5

5

13.9

25.0

Códig
o

Factor análisis

Implementación de
sistema de recaudo e
3.6 inversión acordados.

Desarrollo de las
actividades
3.6 propuestas para la
permanencia de los
participantes
Ejecución del Plan
estratégico de
información y
3.6 comunicación.
Socialización del
proyecto
Desarrollo de los
términos del contrato,
bajo la supervisión
3.6
permanente del
interventor.

4. Control

Ponderació Calificaci
n
ón

Resultado

Código

1.5

5

7.6

4.4

1.5

5

7.6

4.3

1.5

5

7.6

4.4

1.5

5

7.6

4.9

3.3

5

16.7

4.1

Existe liderazgo
situacional?

0.0

3.1.

0.0

RESULTADOS

GRAN TOTAL

Factor análisis

Seguimiento a
cumplimiento de
pactos.
Verificación de aportes
voluntarios.
Rendimientos
financieros.
Destinación de
Correctivos a la
deserción presentada.

Verificación de la
efectividad del plan
estratégico puesto en
marcha.
Verificar:
comunicaciones
escritas, visuales,
periódicos
Informes de la
interventoría,
soportada en:
* visitas
* requerimientos
* sanciones, etc…
Registro de
deserciones. Análisis
de casos en conjunto
con la SDIS.

Calificació
Ponderación
n

Resultado

1.4

5

7.1

10.0

5

50.0

1.4

5

7.1

10.0

5

50.0

1.2

5

6.0

4.1

Estadísticas de la
deserción de los
Participantes.

1.2

5

6.0

4.7

Se desarrolla la
segregación funcional?

5.0

5

25.0

4.8

Existe control
preventivo?

10.0

5

50.0

40.0

200.0

23.1

115.3

9.4

46.9

40.2

201.2

100.0

500.2

100.0

500.05

102.0

509.85

103.1

515.55
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2,026

Anexo 4. Entrevista a nutricionista
Fecha: 6 de noviembre de 2008
Para nosostros es un agrado contar está noche con la presencia de la Dra.
Carolina Lozano nutricionista de la Universidad Javeriana, quien a través de esta
pequeña entrevista nos compartirá algunos conceptos y elementos claves sobre
nutrición, los cuales nos permitiran tener un marco de referencia para la
propuesta de mejoramiento a nivel nutricional de los comedores comunitarios de la
Localidad de Engatvá.
Dra. Carolina muy buenas noches,
Buenas noches.
E: Por favor Usted nos puede decir que es un nutriente?
N: Un nutriente pues son sustancias quimicas, estas sustancias quimicas se
dividen en dos, son dos grupos unos son los macronutrientes y los otros de
micronutrientes. Los Macronutrientes son tres son: Carbohidratos, proteinas y
lipidos y los micronutrientes son vitaminas y minerales.
E: Que papel cumplen estos nutrientes en nuestro organismo?
N: Entonces es simplemente alimentarnos, estos aportan calorías los
macronutrientes y los micronutrientes son vitaminas y minerales que ayudan para
el crecimiento, ayudan a crecer, ayudan a fortalecer los huesos, la parte
muscular, las uñas, el pelo, entonces necesitamos consumir de todos los
nutrientes que estan contenidos en los alimentos y esto nos ayuda a un
crecimiento y un desarrollo durante todo el tiempo de la vida.
E: De acuerdo con esto, cual es la cantidad y el porcentaje de nutrientes que
debe consumir una persona?
N: Depende de cada paciente, porque cada paciente dependiendo de la edad, el
estado de salud en el que se encuentra, la condición física, si es deportista o no, si
es niño, si adulto, si es gestante si adulto mayor tiene un porcentaje
completamente diferente de cada nutriente, entonces dependiendo de cada grupo
de edad hay un porcentaje especifico.
E: Usted nos decía ahora, que los componentes nutricionales se basan en
macronutrientes y en los micronutrientes cuales son más importantes de los dos o
los tienen importancia?
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N: Todos son importantes, porque yo no puedo dar una alimentación solamente
macronutrientes y no incluir micronutrientes, es decir que en una alimentación no
haya por ejemplo frutas y verduras o todo lo contrario que una alimentación solo
haya frutas y verduras y pero no haya carne, arroz, papa, sopa en fin. Entonces
toda la alimentación es súper importante, debe ir absolutamente todo y no
solamente de un nutriente.
E: Cuál es la incidencia de estos componentes en nuestro organismo?
N: Si yo no consumo esto, me da una enfermedad una patología, por ejemplo si yo
no consumo calcio, el calcio está contenido en la leche, entonces para los
pequeños sus huesos sus dientes no van a estar fuertes y que va a pasar cuando
sea adulto mayor voy a tener estopedia, osteoporosis y adicional. Por ejemplo
sino consumo carne, en la carne está el hierro, y sino consumo hierro después voy
a tener anemia, entonces esa es la incidencia que hay en cada uno de estos
nutrientes y por eso es tan importante su consumo.
E: Las condiciones nutricionales pueden variar de persona a persona? Cuáles
son esas características para establecer esas diferencias?
N: Varía dependiendo de cada paciente varia todo, porque no es lo mismo una
persona que está en la calle, una persona que vive en una casa, o una persona
que es estrato 1 o una persona que es estrato 6, una persona que tiene cáncer,
una persona que tiene sida, una persona que tiene diabetes, si hace ejercicio o no
lo hace, una persona que no ha estudiado a la que no ha estudiado. Entonces
depende de todas las condiciones climáticas, físicas, actividad depende cada
consumo, cada paciente será totalmente diferente por eso debe ser tanto
individual como comunitario.
E: De acuerdo con la tabla que el proyecto 212 tiene establecida, en la cual dice
que a los usuarios de los comedores comunitarios se les da un aporte calórico
mínimo del 35%, esto suficiente para mantener una salud adecuada?
N: Hay varias cosas respecto a eso, de un 100% que yo debo consumir en todo el
día, el comedor comunitario de ese 100 solamente aporta el 35%, ese 35 no es
suficiente para todo el día, simplemente el comedor está aportando el 35,
obviamente falta el resto, pero el resto se supone que uno lo hace en casa, uno
desayuna en casa, cena en casa y tiene refrigerios en casa, hay que ver si la
gente solamente consume solo ese 35% y no más durante todo el día.
E: Si ese aporte que se les da a los usuarios es únicamente calórico esto quiere
decir que se les está aporta exclusivamente macronutrientes?
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N: No necesariamente, lo que pasa es que al hacer el conteo las minutas patrón
que son los menús que hay que hacer en los proyectos de licitación, se toma el
aporte calórico porque ahí se aporta la proteína, los carbohidratos pero hay
también debe hacer un aporte de vitamina A mínimo, Hierro mínimo, pero hablan
calórico es porque las vitaminas y los minerales no nos aportan calóricas,
entonces por eso hablan calórico, pero cuando uno hace las licitaciones allí debe
haber tanto de carbohidratos, de proteínas de grasas pero también algunas
vitaminas y minerales que uno al hacer la licitación debe incluir en las minutas
patrón.
E: ¿De acuerdo con esas calorías, qué cantidad debe consumir un individuo para
mantener funcionando su cuerpo?
N: Depende del grupo de edad, de la estatura, de la condición física, del grupo de
edad en que se encuentre, si es adulto, niño, adolescente ó anciano; entonces
para cada uno hay una cantidad de calorías específicas, entonces hay que saber a
que grupo de edad se refiere, para saber la cantidad de calorías que cada uno
requiere, aquí por ejemplo tenemos una tabla de calorías y nutrientes, entonces
cada grupo de edad va teniendo unas calorías específicas, entonces hay que
saber que necesitamos, que grupo de edad estamos buscando para saber que
cantidad de calorías necesitamos, al igual que aquí están todas las vitaminas y
todos los minerales que necesitamos para la población colombiana.
E: ¿Cuántos tiempos de comida se recomiendan suministrar diariamente a una
persona?
N: Se recomiendan seis (6), que son el desayuno, las nueves, el almuerzo, las
onces, la comida y el refrigerio.
E: ¿En términos de porcentaje que valor representa cada uno de estos tiempos?
N: El almuerzo representa el 35%, entre el desayuno y la cena están distribuidas
en algunas minutas entre 20% y 25%, y el porcentaje restante es entre onces y
nueves.
E: ¿Por qué es tan importante el desayuno y qué alimentos se deben incluir
siempre para realizar un desayuno completo.
N: Debe ir con una bebida Láctea, ya sea té, café, chocolate, avena, yogurt ó
kumis; una fruta cualquiera naranja, papaya, manzana, fresas, etc., cualquiera.
Una harina ó carbohidrato entonces seria arepa, pan, galletas, ó tostadas, y una
proteína que puede ser un huevo, queso, salchicha, jamón ó mortadela, pero
siempre se deben consumir estas cuatro cosas.
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E: ¿En un niño en edad escolar es suficiente un tiempo de comida para que su
potencial de desarrollo sea óptimo?
N: No. Por qué?, porque resulta que simplemente un niño no puede tomar un solo
tiempo de comida, solamente el almuerzo, porque primero el desayuno es el
tiempo de comida más importante, el cuerpo esta consumiendo esa cantidad de
calorías que yo he consumido y si solamente le suministro al participante una sola,
pues ya el niño le hace falta el resto, entonces no sirve un solo tiempo de comida
para nadie, necesitamos los seis tiempos de comida.
E: ¿Cuáles son las consideraciones principales en cuánto a nutrición durante el
primer año de vida?
N: La lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses es lo más
importante.
E: ¿Cuál debe ser la dieta recomendada para una mejor embarazada? ¿Es
suficiente un tiempo de comida?
N: Primero no podemos hablar de dieta, porque la dieta siempre va a ser individual
y aquí estamos hablando de comunidad; entonces, una mujer gestante lo que
necesita es consumo de hierro, vitaminas, minerales, ácido fólico que es lo más
importante como las espinacas, lechuga, arveja, habichuelas, todos los alimentos
que son verdes, eso es lo más importante, pero para eso también necesitamos
hacer ejercicio, no es una dieta específica, sino un requerimiento de nutrientes
adicionales a su plan alimentario, pero un solo tiempo de comida no es suficiente
para nadie, necesitamos todos los tiempos de comida.
E: ¿Conoce el proyecto 212 de los Comedores Comunitarios?
N: Si, lo conozco.
E: ¿Puede hablarnos un poco del proyecto, de lo que conoce, lo que sabe?
N: Simplemente el gobierno se ha encargado de que la población vulnerable
obtenga alimentación saludable y por eso se hacen los comedores comunitarios,
para toda la población que tiene SISBEN o pertenecen a estratos 0, 1 y 2.
E: ¿Estaría usted de acuerdo con incrementar el porcentaje de aporte nutricional
que se da actualmente en los comedores comunitarios, teniendo en cuenta el
mejoramiento que esto implicaría para la calidad de vida de los participantes?
N: Claro que si. Estaría de acuerdo desde que el gobierno tenga el suficiente
dinero, que supongo que si lo tiene, pero a los usuarios les debe costar, porque
todo lo que es gratuito no vale, pero lo que vale y cuesta sirve, entonces debería
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costarle algo, mil pesos ($1.000,00), dos mil pesos ($2.000,00) ó tienen que llevar
una libra de arroz, ¼ de aceite, algo, porque cuando le cuestan a uno las cosas,
uno las valora más que cuando las cosas son gratuitas.
E: ¿Cuáles son los indicadores que se deben tener en cuenta para realizar un
control nutricional?
N: Hay que tomar peso y talla, mes a mes. Si son bebés hacer unas rejillas y
llevar el control mes a mes, si son pequeños entonces tomar el perímetro cefálico,
si son adultos el índice de masa corporal que es el peso sobre la talla al cuadrado
y simplemente se va clasificando al participante, si es normal, si está en sobre
peso, si está en obesidad grado 1, 2 ó 3, si está en desnutrición grado 1, 2 ó 3;
entonces necesitamos saber siempre el peso, la estatura se toma una sola vez,
pero va tomando el peso frecuentemente. Por ejemplo al inicio del programa y al
finalizar el programa, si se logra la recuperación nutricional, o si redujeron de peso
y ya no están en obesidad y sobre peso, si no están en normalidad.
E: ¿Si esos son los indicadores, cuántas veces se debe realizar ese control?
N: Depende de lo largo del programa, si por ejemplo son seis meses, entonces
simplemente uno hace control al primer mes, al tercer mes y al sexto mes.
E: Cual persona está en facultad de realizar ese control de peso y talla?
N: No, eso solo puede hacer las nutricionista, porque las nutricionista son los que
saben pesar y tallar bien, a no ser que una nutricionista capacite a alguien, es
súper importante la toma del peso, la toma del peso debe ser los pies juntos, la
cola bien pegada, tomar aire, son una serie de pasos que se necesitan para que la
talla sea exacta, y el peso, uno debe calibrar el peso no puede ser peso por ahí,
entonces si uno calibra frecuentemente la bascula no va a ver ningún problema y
el peso va a ser mucho más real.
E: De todas formas no es igual que una persona o un inclusor social que son las
personas que hacen estos controles en los comedores comunitarios hagan esta
labor, aun siendo capacitados por un nutricionista.
N: Claro, si son conscientes de la labor y de la importancia que tiene esto, va ser
algo muy bien llevado y muy bien logrado, pero si esto lo ven como cualquier
trabajo, piensan que pesar y tallar es como poner un palito chino en la cabeza, hay
que tener muchísima precaución con esto, porque las medidas no van a ser reales,
necesitamos que el margen de error sea mínimo, mínimo.
Ahora que una sola persona siempre sea la que toma la primera vez, la tercera
vez, la sexta vez, porque no es lo mismo que lo peses tu, lo peses tu, que lo midas
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tu, que lo mida fulana y o otra, siempre debe ser la misma persona durante todo el
proyecto, esto es algo súper importante.
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Anexo 5. Fotografías de comedor comunitario
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