
ADMINSTRACION Y OPERACIÓN DE COMEDORES COMUNITARIOS 

PROSEDER ha venido operando comedores comunitarios desde hace más de siete (7) años, pues los 

objetivos institucionales permiten administrar no solamente la parte nutricional de los mismos, sino 

también y lo que para la entidad era igualmente o más importante, el tema de la inclusión social. 

Los comedores comunitarios atienden a la población más vulnerable, es decir los habitantes de los 

estratos uno  y dos, principalmente, pero  sobre todo a poblaciones tales como adultos mayores, 

discapacitados, mujeres gestantes y/o lactantes, niños escolarizados, jóvenes escolarizados, 

desplazados por la violencia, victimas, en fin personas que definitivamente requieran de este 

servicio por estar en riesgo de inseguridad alimentaria. 

Para ello se dispone de un sitio adecuado en los mismos territorios, generalmente son salones en 

calidad de préstamo por las JAC que son las organizaciones comunitarias que han acordado que en 

sus instalaciones funcionen estos programas que son de gran beneficio para poblaciones pobres. 

Especial atención presenta este programa en componente nutricional donde existe todo un tratado 

o anexo técnico que es el protocolo de todas las actividades y la forma como debe aplicarse los 

procesos y la verdad que es un documento orientador muy completo, pues en él se expresan todos 

los aspectos relacionados con la prestación de un buen servicio alimenticio. 

En este sentido se expresan  todos los procedimientos a seguir desde el nombramiento del personal 

de operarias debidamente autorizadas por la experiencia y el curso de manipulación de alimentos 

al día y los exámenes médicos respectivos; la adquisición de los productos con sus licencias y 

conceptos sanitarios, los menús diarios con su estandarización nutricional de tal manera que quien 

es participante del mismo cumple con unos niveles calóricos y nutricionales, además de todos los 

cuidados en el servido de los alimentos, en el aseo en la preparación de los alimentos cuyos 

resultados se expresan a través de los exámenes microbiológicos que detectan falencias, en fin 

todas las garantías de Buenas Prácticas de Manipulación (BPM) de tal manera que exista seguridad, 

calidad e inocuidad en lo que cada persona consume. 

Ello ha entregado un balance positivo al punto de no haberse presentado ni siquiera un solo caso 

de participantes afectados por ingesta de alimentos en malas condiciones. 

El segundo componente que se maneja en este programa es el llamado de inclusión social el cual 

busca que profesionales del área social contribuyan a que las condiciones de vulnerabilidad y 

pobreza puedan ser resueltas con el concurso decidido de las mismas personas. 

Este componente lamentablemente no ha tenido una orientación clara hacia la constitución de 

verdaderas comunidades y se ha tornado en algo que distrae el sentido de la inclusión social, 

volviéndola más un proceso donde son los registros y los formatos diligenciados lo que se prioriza a 

la hora de la evaluación y entonces las posibilidades sociales y de desarrollo humano han venido 

siendo relegadas y funcionando sin los presupuestos adecuados. 

La participación de PROSEDER en este programa del Distrito Capital no ha dejado de ser crítica y 

proactiva. Es así como en nuestra calidad de entidad promotora como su nombre lo indica, 

promovimos la Red de operadores de comedores que fue una importante instancia de debate de la 

problemática de los mismos, que tuvo algunos logros que después esquemas de la corrupción y de 



los malos manejos desde la cúpula y los mandos medios de la SDIS echaron al traste. Aunque se 

intentó avanzar en los temas de inclusión social, llegando a una instancia de la mesa de inclusión 

evento importante donde los inclusores sociales hicieron manifestación de lo que creían debería ser 

la misma. Sin embargo al momento de plasmarla en los contratos quedo tan distorsionada que casi 

puede decirse que los avances se perdieron. 

Para Proseder es importante la participación en estos procesos por varias razones: 

Una estamos realizando experiencias de trabajo en los sectores más deprimidos de la capital. 

Tenemos como organización una importante experiencia en este proyecto de seguridad alimentaria 

del que completamos más de siete largos años de actividad. 

Aportamos con criterios de manera seria y consistente cuando se determinó aplicar el ahorro 

comunitario que había realizado la comunidad, pero que fue tan mal orientada la aplicación desde 

la propia SDIS, que más de ocho mil millones de pesos ($8.000.000.000) recaudados,  corrieron una 

suerte diferente a la que realmente deberían haber corrido, pues prácticamente se prohibió a los 

operadores acercarse a la definición final de estos planes de negocios a los que dejo sola a las 

comunidades con unos recursos económicos, pero sin saber qué hacer con ellos. 

Actualmente estamos operando en la localidad de USME con los comedores de Barranquillita y Villa 

Alemania. 

 

 


