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PROPUESTA DE MÉTODO ARCHER DE MODELO DE VALOR PARA LA 

CONFORMACIÓN DE UN CENTRO DE ASESORÍA NUTRICIONAL Y DE GASTRONOMÍA 

SALUDABLE, EN EL BANCO DE ALIMENTOS DE BOGOTÁ D.C. (PASANTÍA) 

RESUMEN 

El presente trabajo es un estudio cualitativo, aplicado, descriptivo y transversal, en el cual se 

desarrolló la propuesta para la conformación de un Centro de Asesoría Nutricional y de 

Gastronomía Saludable, a través del método Archer del modelo de valor, con el fin de 

fortalecer los procesos de gestión estratégica y operativa del Área de Alimentación y 

Nutrición del Banco de Alimentos de Bogotá, y contribuir a la Seguridad Alimentaria y 

Nutricional de la población beneficiaria. La población estudio correspondió al personal 

administrativo y/u operativo de esta área del Banco, además de una muestra por 

conveniencia de organizaciones sociales vinculadas a este. La información recolectada por 

búsquedas bibliográficas y encuestas tipo cuestionarios mixtos, aplicadas de forma remota, 

fue analizada mediante técnicas de análisis cualitativo de contenido (exploratorio), lo cual 

permitió identificar y documentar, por un lado, la estructura actual de los procesos de gestión 

estratégica y operativa del Área de Alimentación y Nutrición del Banco de Alimentos de 

Bogotá, con base en lo cual se realizó un diagnóstico del área, a la fecha del estudio; y, por 

otro lado, se identificaron las expectativas frente a la creación del Centro, para así garantizar 

que el modelo propuesto responda satisfactoriamente a la necesidad inicial del Banco por la 

cual se realizó este proyecto. Se recomienda que la institución consolide la propuesta para 

identificar sus beneficios, para que posteriormente el Centro pueda ser implementado en 

otros Bancos de Alimentos, a nivel nacional e internacional. 

 

Palabras clave: Método Archer, modelo de valor, banco de alimentos, asesoría nutricional, 

gastronomía saludable, gestión estratégica, gestión operativa, Seguridad Alimentaria y 

Nutricional. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

The present work is a qualitative, applied, descriptive and transversal study, in which the 

proposal for the conformation of a Centre for Nutritional Assessment and Healthy 

Gastronomy was developed, through the Archer method of the value model, to strengthen 

the strategic and operational management processes of the Food and Nutrition Area of the 

Bogotá’s Food Bank, and to contribute to the Food and Nutritional Security of the beneficiary 

population. The study population corresponded to the administrative and/or operational staff 

of this area of the Bank, in addition to a sample for convenience of social organizations linked 

to it. The information collected from bibliographic searches and mixed questionnaire-type 

surveys, applied remotely, was analysed using qualitative content analysis (exploratory) 

techniques, which allowed identifying and documenting on the one hand, the current 

structure of the processes of strategic and operational management of the Food and Nutrition 

Area of the Bogotá’s Food Bank, on the basis of which a diagnosis of the area was made, at 

the time of the study; and, on the other hand, the expectations regarding the creation of the 

Centre were identified in order to ensure that the proposed model responds satisfactorily to 

the initial need of the Bank for which this project was carried out. It is recommended that the 

institution consolidate the proposal to identify its benefits, so that later the Centre can be 

implemented in other Food Banks, nationally and internationally. 

 

Keywords: Archer method, value model, food bank, nutritional assessment, healthy 

gastronomy, strategic management, operational management, Food and Nutritional Security.
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1. Introducción 

El presente trabajo es un estudio cualitativo, aplicado, descriptivo y transversal, para el 

desarrollo de una propuesta para la conformación de un Centro de Asesoría Nutricional y de 

Gastronomía Saludable, en el Banco de Alimentos de Bogotá D.C., con base en el método 

Archer de modelo de valor, de manera que permita a esta institución fortalecer el impacto 

social de las acciones de alimentación y nutrición sobre la Seguridad Alimentaria y 

Nutricional de su población beneficiaria, integrando los ejes de nutrición, gastronomía e 

ingeniería de alimentos. El beneficiario directo de la presente propuesta es el Banco de 

Alimentos de Bogotá, y los beneficiarios indirectos son las organizaciones vinculadas al 

Banco, su población beneficiaria, y otros Bancos de Alimentos de Colombia. 

Para el diseño metodológico de la propuesta de modelo de valor del Centro, se identificó la 

estructura actual de los procesos de gestión estratégica y operativa del Área de Alimentación 

y Nutrición del Banco de Alimentos de Bogotá, con base en lo cual se realizó un diagnóstico 

del área, que, junto con las expectativas sobre la creación del Centro por parte de 

administrativos y beneficiarios del Banco, se utilizó para crear la línea de base sobre la cual 

se realizó la propuesta. El modelo de valor planteado se estructuró a través del método 

Archer, el cual permitirá fortalecer los procesos de gestión estratégica y operativa del área 

mencionada, al identificar la técnica para fortalecer el cumplimiento de la misión del Banco, y 

cumplir la misión propia del Centro; por otro lado, permitirá orientar el desarrollo de un 

Sistema de Vigilancia y Monitoreo en Alimentación y Nutrición de los usuarios e instituciones 

beneficiarias del Banco, para realizar de manera oportuna acciones que permitan contribuir a 

mejorar e impactar en la Seguridad Alimentaria y Nutricional, y en la garantía del derecho 

humano a la alimentación. 

 

2. Planteamiento Del Problema y Justificación 

En el informe de la FAO, “El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 

2020” (2020), se indica que el hambre a nivel mundial ha ido aumentando de 2014 a 2019, 

estando aproximadamente 690 millones de personas afectadas por esta, cifra asociada a 

una tendencia ascendente en el número de personas afectadas por la inseguridad 

alimentaria en los hogares grave (INSAH), a la cual estuvieron expuestas aproximadamente 

una de cada diez personas en el mundo para el 2019; entendiendo que una persona sufre 

inseguridad alimentaria cuando no tiene acceso físico, social y económico a suficientes 

alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades y preferencias alimenticias, a 

fin de llevar una vida activa y sana. Y, en contraste, en la mayoría de las regiones se 
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presenta un aumento de la obesidad en adultos, generando una necesidad urgente de 

intervención por parte de los gobiernos, para garantizar la salud pública (FAO, et al. 2020, p. 

15-17). 

Ahora bien, según el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (2020) entre 2016 y 2018 se 

estimó que, a nivel mundial, 821 millones de personas en promedio estaban desnutridas, 

siendo la mayoría provenientes de países de bajos ingresos, en los que aproximadamente, 

el 45% de las muertes en niños menores de cinco años son causadas por la malnutrición; es 

decir que un número aproximado de 3.1 millones de niños fallecen cada año por esta 

condición (p. 2). 

En América Latina y el Caribe para 2018, el hambre afectaba a 42.5 millones de personas en 

la región (FAO, 2020); mientras que en Colombia, para 2015 el estado nutricional de la 

población se caracterizó por la presencia de malnutrición en forma de exceso de peso y 

desnutrición, asociado a que uno de cada diez niños y niñas menores de cinco años 

presentó retraso en talla, dos de cada diez niños y niñas presentaron exceso de peso, cifra 

que para los adultos aumenta a cinco de cada diez personas, y, además se presentó un 

incremento de 1.6 puntos porcentuales en la prevalencia de niños y niñas menores de cinco 

años con desnutrición aguda, en comparación con el mismo indicador para 2010, situación 

asociada a la prevalencia de Inseguridad Alimentaria en los Hogares (INSAH) del 54.2% 

(Ministerio de Salud y Protección Social, et al., 2015, p. 22). 

Análogamente, los valores de INSAH están asociados al número de personas afectadas por 

el hambre, por lo que, entre otros factores, la inseguridad alimentaria pone en riesgo el 

cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) de hambre cero para 2030, en 

relación con el retraso del crecimiento infantil y el bajo peso al nacer. Teniendo en mente 

que los ODS surgen a partir de nuevas metas para 2030 creadas gracias al trabajo en los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), formulados por líderes de 189 países del mundo, 

que buscan erradicar la pobreza y el hambre a través de diferentes proyectos, en respuesta 

a las situaciones que observaron de hambrunas, sequías, guerras, plagas y pobreza. Los 

proyectos realizados para cumplir los ODM lograron reducir el hambre a la mitad, y reducir 

casi a la mitad la pobreza extrema, por lo cual en los ODS se incluyen objetivos enfocados 

en los recursos naturales, trabajo decente, educación, igualdad social, entre otros aspectos 

(PNUD, n.d., p. 3). 
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En 2020, la Inseguridad Alimentaria en los Hogares (INSAH) se vio en aumento, 

principalmente como consecuencia de los impactos negativos en los sistemas alimentarios 

generados por la pandemia del coronavirus COVID-19. Dentro de estos se encuentra la 

caída de la tasa del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), la desaceleración 

económica, y la recesión global causada, lo cual se espera que aumente la cantidad de 

personas que padecen hambre a nivel mundial, además de las muertes causadas por 

malnutrición, principalmente en población vulnerable (pobres, trabajadores migrantes, 

trabajadores del sector informal, personas en crisis humanitarias y áreas de conflicto, etc.) 

(Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, 2020, p. 2). 

En respuesta a la situación de Inseguridad Alimentaria en los Hogares (INSAH), entidades 

gubernamentales y no gubernamentales, han desarrollado estrategias que permiten trabajar 

en la garantía del derecho humano a la alimentación, y de la Seguridad Alimentaria y 

Nutricional (SAN) en la población. Para Bogotá, a nivel gubernamental se trabaja la “Política 

Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional para Bogotá: Construyendo Ciudadanía 

Alimentaria 2019-2031”, CONPES D.C. 09 de 2019, en respuesta a condiciones como 

deficiente acceso a servicios básicos, escasos conocimientos sobre prácticas alimentarias 

adecuadas, y problemas de salud en madres, niños y niñas; lo cual es el resultado de 

inequidad social y económica (Secretaria Distrital de Desarrollo Económico, 2019, p. 4).  

Con base en lo anterior, se establece el objetivo de la política, el cual es “superar de manera 

progresiva la inseguridad alimentaria y la malnutrición en los habitantes del Distrito Capital al 

2031”, buscando incidir sobre la inequidad socioeconómica mencionada, al consolidar el 

Sistema de Abastecimiento y Distribución de Alimentos saludables (SADA), e incentivando el 

consumo responsable de estos alimentos, además de prácticas adecuadas de alimentación, 

nutrición y actividad física en los habitantes del Distrito Capital, para trabajar en la 

construcción de la Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional (SAN y SoA) de la 

población, principalmente de la más vulnerable de la ciudad (Secretaría Distrital de 

Desarrollo Económico, 2019, p. 84). 

Ahora bien, a nivel no gubernamental surgen los Bancos de Alimentos, originados en 

Phoenix, Arizona, en 1967, con la finalidad de aprovechar los alimentos que iban a ser 

desechados, pero estaban en perfectas condiciones, para donarlos a personas que no 

podían adquirirlos (Fundación Banco de Alimentos de Zaragoza, n.d.). En Bogotá D.C., el 

Banco de Alimentos de Bogotá (BAAB) es una institución que busca mejorar la calidad de 

vida de población de la ciudad y sus alrededores, en condiciones de vulnerabilidad, que 

sufren de INSAH, recolectando alimentos y bienes donados o comprados, que serán 
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clasificados, almacenados y distribuidos, uniendo las acciones de la academia, el sector 

privado y público, y, organizaciones sin ánimo de lucro (Banco de Alimentos, 2018); 

entendiendo vulnerabilidad en Colombia como poblaciones con condiciones especiales de 

“indefensión”, o riesgo de vulnerabilidad asociada a la salud, educación y/o medios de 

sustento (DNP, 2005, p. 59); y, en el Banco de Alimentos trabajando el concepto desde la 

perspectiva de la vulnerabilidad alimentaria, como la condición en la que una persona y su 

familia no cuenta con los recursos económicos suficientes para adquirir los productos 

necesarios para cubrir una alimentación adecuada a los requerimientos nutricionales 

(Obregón & Rincón, 2021, p. 7). 

Para mejorar la SAN de la población beneficiaria de las organizaciones sociales sin ánimo 

de lucro (ONGs) vinculadas al BAAB, este trabaja en tres dimensiones que son la social, 

ambiental y económica, siendo las acciones de alimentación y nutrición trabajadas en la 

dimensión social, por parte del Área de Alimentación y Nutrición del Banco, la cual, según el 

organigrama de la institución (anexo 4), pertenece a la unidad orgánica de Beneficiarios y 

Nutrición, cuya dependencia jerárquica lineal es a la Gerencia de Relaciones Corporativas. 

Sin embargo, en reuniones realizadas periódicamente con el Banco, se identificó que existe 

el interés de que el Área de Alimentación y Nutrición sea un área transversal a todas las 

acciones realizadas por la institución, en cada dimensión. Es así como surge la pregunta de 

investigación, la cual busca identificar: ¿Cómo fortalecer el impacto social de las acciones de 

alimentación y nutrición, del Banco de Alimentos de Bogotá, sobre la Seguridad Alimentaria 

y Nutricional de la población beneficiaria? 

Visto lo anterior, se estableció la necesidad de conformar un Centro de Asesoría Nutricional 

y de Gastronomía Saludable, por lo cual se orienta la presente propuesta, de manera que 

permita fortalecer los procesos de gestión estratégica y operativa en el Área de Alimentación 

y Nutrición, y lograr coordinar las acciones realizadas por las diferentes áreas del Banco, que 

trabajan en cada dimensión, para aumentar el impacto de los servicios ofrecidos por la 

institución, sobre la SAN de la población, trabajando sobre tres ejes que son nutrición, 

gastronomía e ingeniería de alimentos. 

Para el desarrollo de este proyecto, el Centro se estructuró a través del método Archer de 

modelo de valor, para que así la consolidación del Centro propuesto contribuya no 

solamente a fortalecer los procesos mencionados a través del modelo planteado, sino que, a 

largo plazo permita instaurar un Sistema de Vigilancia y Monitoreo en Alimentación y 

Nutrición de los usuarios e instituciones beneficiarias del Banco, y poder fortalecer su 

impacto social en la Seguridad Alimentaria y Nutricional en la ciudad de Bogotá D.C., y de 
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esta manera tener la posibilidad de asesorar a otros bancos de alimentos en Colombia. Es 

decir, este modelo está enfocado en los procesos estratégicos y operativos, los cuales están 

estrechamente relacionado con los procesos propios de las áreas legales y financieras, sin 

embargo, estos aspectos deberán ser desarrollados posteriormente por profesionales 

capacitados de la institución. 

 

3. Marco Teórico Y Referentes Conceptuales 

3.1. Derecho A La Alimentación Y Seguridad Alimentaria Y Nutricional 

Según el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (observación general doce, 

artículo once), se establece que el derecho a la alimentación es ejercido cuando todo 

hombre, mujer o niño, ya sea solo o en común con otros, tiene “acceso, de manera regular, 

permanente y libre, sea directamente, o mediante compra en dinero, a una alimentación 

cuantitativa y cualitativamente adecuada y suficiente, que corresponda a las tradiciones 

culturales de la población a la que pertenece el consumidor y que garantice una vida 

psíquica y física, individual y colectiva, libre de angustias, satisfactoria y digna” (ONU/FAO, 

2010, p.3). 

Este derecho se encuentra reconocido como un derecho humano en varios instrumentos 

internacionales ratificados por Colombia, gozando del principio de progresividad, es decir 

que es realizable en el tiempo, y que lleva consigo una prohibición de regresividad, 

significando que el Estado no puede adoptar medidas regresivas que afecten la realización 

de este derecho, y, constituye el eje alrededor del cual se estructura la Seguridad 

Alimentaria y Nutricional (Ministerio de Salud y Protección social del Gobierno de Colombia, 

2014, p. 18). 

Para entender mejor esto es importante definir la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN), 

la cual según el Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional en Colombia (OSAN), 

parte del reconocimiento del derecho de toda persona a no padecer hambre, y es la 

construcción conjunta de diferentes actores y agentes tanto territoriales como nacionales, 

definida como la disponibilidad suficiente y estable, acceso y consumo oportuno y 

permanente de alimentos, en cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las personas, 

bajo condiciones que permitan su adecuada utilización biológica, para llevar una vida 

saludable y activa (Ministerio de Salud y Protección social del Gobierno de Colombia, 2014, 

p. 17). 
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En Colombia, se trabaja en la SAN a través de la Comisión Intersectorial de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional (CISAN), la cual genera el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria 

y Nutricional (PNSAN) 2012-2019, a través de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria 

y Nutricional, CONPES D.C. 113 de 2008. En el Plan Nacional se establecen tres líneas de 

acción, en las cuales se trabajarán los componentes de la SAN, que son: La línea de acción 

o dimensión de los medios económicos, la cual trabaja sobre los componentes de 

disponibilidad y acceso a los alimentos; la dimensión de calidad de vida y bienestar, 

trabajando consumo y aprovechamiento biológico; y las líneas de acción transversales, con 

los componentes de calidad e inocuidad de los alimentos y el agua (Gobierno de Colombia, 

2012, p. 16). 

La disponibilidad de alimentos, tanto a nivel nacional, regional y local, requiere de la 

producción de alimentos, y/o de la disponibilidad para acceder a estos en mercados y 

comercios, que depende de su producción interna e importación. Por otro lado, el acceso es 

la posibilidad, tanto física como económica, de todas las personas, familias, comunidades y 

países, de alcanzar una alimentación adecuada y sostenible, incluidos los individuos 

físicamente vulnerables (niños, enfermos, personas con discapacidad o personas de edad) 

(ONU/FAO, 2010, p. 3). El consumo, según el Gobierno de Colombia (2012), se entiende 

como la selección de alimentos para su ingesta, en respuesta a las creencias, actitudes y 

prácticas de cada persona. Adicionalmente, el aprovechamiento o utilización biológicos 

indica “cómo y cuánto aprovecha el cuerpo humano los alimentos que consume y cómo los 

convierte en nutrientes para ser asimilados por el organismo” (p. 16). Y, finalmente, la 

calidad e inocuidad de los alimentos son las características que garantizan su aptitud para el 

consumo humano, cumpliendo unas condiciones y medidas necesarias durante la cadena 

agroalimentaria hasta el consumo de alimentos y el aprovechamiento de los nutrientes, 

asegurando que una vez ingeridos no representen un riesgo (biológico, físico o químico) 

apreciable para la salud (p. 16). 

Sin embargo, el logro de la Seguridad Alimentaria y Nutricional para la población ha 

presentado varios retos, como indica la CEPAL y la FAO (2020), siendo uno de los 

principales desafíos en la salud pública, a escala mundial, la malnutrición. Para 2019, el 

21.3% de los niños menores de cinco años tenía retraso en el crecimiento, el 6.9% padecía 

emaciación y el 5.6% tenía sobrepeso; junto con las cifras en aumento de inseguridad 

alimentaria, principalmente de la población más vulnerable y de países de ingresos bajos. En 

Colombia, en la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional – ENSIN – de 2015, se 

identificó principalmente, que se aumentó la prevalencia de exceso de peso en todos los 
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momentos del curso de vida y en la proporción de niños menores de cinco años con 

desnutrición aguda (Ministerio de Salud y Protección Social, et al., 2015). 

Según los informes del “Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el mundo” 

(CEPAL-FAO, 2020), y “Garantizando la Seguridad Alimentaria en América Latina y el Caribe 

en el contexto del COVID-19: Retos e intervenciones” (Salazar & Muñoz, 2020, p.6), para 

2020, a nivel mundial, la Seguridad Alimentaria y Nutricional se vio desafiada en cada uno 

de sus componentes por varios elementos, que ya se presentaban antes de la pandemia por 

COVID-19, pero que con los impactos socioeconómicos de las medidas para el control de la 

propagación del virus se han empeorado (anexo 1). Primero, a nivel del acceso, las medidas 

de confinamiento y aislamiento han generado que los ingresos económicos de las personas 

se vean afectados y/o disminuidos, por impedimentos y restricciones en la movilidad para 

poder trabajar, lo cual no solamente aumenta el número de personas que padecen hambre, 

sino también aquellas que los alimentos que consumen no son saludables, pero son los más 

accesibles, siendo una situación que se agrava en la población rural de América Latina y el 

Caribe. 

A nivel de la disponibilidad, las amenazas a la Seguridad Alimentaria y Nutricional se pueden 

asociar a tres factores (Salazar & Muñoz, 2020, p. 8): El primero es por reducciones en la 

producción nacional o local de alimentos, asociado a dos desafíos, que son, por un lado, la 

falta de liquidez generada por las medidas de contención, la cual disminuye la capacidad de 

compra de insumos o pago de servicios de transporte, generando escasez y alza en los 

precios de los alimentos, lo cual hace que caiga su demanda y los ingresos agrícolas, 

afectando principalmente a los pequeños y medianos productores. Y, por otro lado, asociado 

a la escasez de mano de obra para la siembra y cosecha de alimentos, como consecuencia 

de las medidas tomadas para disminuir la propagación del virus. 

El segundo factor está asociado a disrupciones en la distribución interna de alimentos, ya 

que como se mencionó anteriormente, hay mayor dificultad para acceder a servicios de 

transporte de manera oportuna, también dado porque muchas empresas de transporte han 

dejado de funcionar por problemas económicos, afectando la conexión entre los productores 

y los consumidores, en la cadena de suministro de alimentos. Y, el tercer factor está 

asociado a restricciones al comercio internacional, alterando los flujos comerciales de 

alimentos, y generando mayor volatilidad en su suministro, dando situaciones de desabasto 

y alza de precios de estos. 

Estos factores, junto con el aumento de las desigualdades sociales, las perturbaciones en 

los programas de protección social (principalmente los que están relacionados con brindar 
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alimentación a población vulnerable), y la alteración de los entornos alimentarios por el 

cambio en la forma de interacción entre los consumidores con las cadenas de suministro y el 

sistema alimentario (Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, 2020, p. 4-8), están 

implicados en el aumento de la inseguridad alimentaria, moderada o grave, la cual afecta el 

avance para el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) de hambre cero 

para 2030, y tiene un impacto sobre todos ellos, ya sea directo o indirecto. 

3.2. Desarrollo E Impacto De Los Bancos De Alimentos 

Los Bancos de Alimentos son organizaciones sin ánimo de lucro que buscan y captan 

alimentos procedentes de excedentes y donaciones, para que, a través de voluntariados, 

sean entregados a organizaciones y entidades sociales benéficas o asistenciales, que a su 

vez los entregarán a las personas más necesitadas (anexo 2), además de generar 

concientización y sensibilización sobre el desperdicio de alimentos y las desigualdades 

sociales (Coque, et al., 2015, p. 253). Es decir, son instituciones que buscan mejorar la 

calidad de vida de poblaciones en condiciones de vulnerabilidad que sufren de inseguridad 

alimentaria en los hogares (INSAH). Los Bancos de Alimentos son organizaciones que 

tienen presencia a nivel mundial, principalmente en Europa, Norteamérica y Latinoamérica, 

destacando que para este proyecto se consultó a Bancos de Alimentos de Colombia, 

México, Argentina, Estados Unidos, y España. 

 

3.2.1. Banco de Alimentos de Bogotá. 

El Banco de Alimentos de Bogotá se crea en 2001, como un proyecto con fundamento 

evangélico y concepción empresarial, en respuesta al llamado realizado por el Papa Juan 

Pablo II en la Carta Apostólica “Novo Millennio Ineunte”, por lo que su misión se centra en 

unir la academia, el sector privado y público con organizaciones sin ánimo de lucro que 

atienden población vulnerable, recolectando, seleccionando y distribuyendo alimentos, 

bienes y servicios, ya sean donados o comprados, generando sinergias para entregarlos con 

responsabilidad y caridad, mejorando e impulsando un desarrollo integral sin generar una 

cultura de mendicidad (Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos de Bogotá, 2020, 

p.8). 

Su visión para 2025 es que, con un equipo humano competente y comprometido, sea una 

fundación líder en atención a población vulnerable, brindando alimentos, servicios de 

nutrición, acompañamiento humano y social, con responsabilidad y caridad, siendo un 

puente entre los que quieren servir y los que lo necesitan, para poder contribuir a mejorar la 

Seguridad Alimentaria y Nutricional de las personas en el territorio nacional (Fundación 
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Banco Arquidiocesano de Alimentos de Bogotá, 2020, p.8). Es decir que tiene un impacto 

sobre el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la reducción en las pérdidas 

y desperdicios de alimentos, además de brindar alimentos y servicios de nutrición a la 

población beneficiaria. Su organigrama para 2013 se presenta en el anexo 3 de manera 

detallada, y un organigrama general para enero de 2021 se presenta en el anexo 4, los 

cuales se analizan más detalladamente en el numeral 6.1. del presente documento. 

Adicionalmente, esta institución pertenece a la Asociación de Bancos de Alimentos de 

Colombia (ABACO), que es una red de 22 bancos en todo el país, con diez empresas 

asociadas y 1028 donantes activos, el cual a su vez es un miembro certificado de The Global 

FoodBanking Network (GFN). Estos buscan: 1) Fortalecer las actividades de los bancos de 

alimentos del país y su gestión de recursos financieros, físicos y técnicos, tanto a nivel 

nacional como internacional, incidiendo a su vez en las políticas públicas (ABACO, 2020); y, 

2) Establecer nuevos bancos de alimentos, además de permitir que estos aumenten su 

impacto, capacitándolos e intercambiando conocimientos, desarrollando capacidades, y 

garantizando la seguridad de las instituciones vinculadas (The Global FoodBanking Network, 

2020). 

Ahora bien, según el Informe de Gestión 2020 (Fundación Banco Arquidiocesano de 

Alimentos de Bogotá, 2020, p. 10, 27, 34), el Banco de Alimentos de Bogotá (BAAB) tiene 

tres dimensiones: social, ambiental y económica, donde cada una de ellas trabaja unos ODS 

específicos. En el caso de la dimensión social se trabajan los ODS de fin de la pobreza 

(ODS #1), hambre cero (ODS #2), y ciudades y comunidades sostenibles (ODS #11). En 

esta dimensión, se busca desarrollar las competencias y habilidades de las organizaciones 

vinculadas, y promover el consumo de productos sanos y saludables, a través del programa 

“Juégatela por la Nutrición Integral”, expuesto más adelante. 

La dimensión ambiental trabaja los ODS de producción y consumo responsables (ODS #12) 

y el de acción por el clima (ODS #13), y dentro de esta se trabajan programas como el 

Programa de Recuperación de Excedentes Agrícolas (PREA), en el cual participan 

productores agrícolas, para utilizar más eficientemente los excedentes de producción, 

además de reducir los desperdicios de alimentos. Lo que busca este programa es rescatar 

productos que no logran ser comercializados, brindar acompañamiento y capacitación a los 

agricultores, además de apoyarlos con mercados, y contribuir a mejorar la calidad de vida de 

los productores del campo, manejando alianzas con organizaciones de reciclaje, compostaje 

y otros residuos. 
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Y, la dimensión económica, trabaja sobre los ODS de trabajo decente y crecimiento 

económico (ODS #8), y el de alianzas para lograr los objetivos (ODS #17), y esta se encarga 

de gestionar los recursos dentro del Banco (cuantos recursos irán destinados a población 

vulnerable, y cuantos a la administración de la institución), y, de identificar el total de 

kilogramos de las donaciones recibidas en especie, y su equivalencia en pesos colombianos, 

además del total de pesos colombianos adquiridos a partir de las donaciones en efectivo, y 

la proporción de cada componente (alimentos y aseo), y de cada grupo de alimentos para 

poder conocer cuales alimentos se tienen en mayor cantidad y cuáles se tienen en menor 

cantidad, o no se tienen, y así planear las compras que se deberán realizar para dar esos 

alimentos a las organizaciones sociales vinculadas, de manera que ayuden a brindar una 

alimentación completa y variada. 

De acuerdo con lo anterior, el presente proyecto surge en respuesta al interés de la 

institución de lograr mayor transversalidad de las acciones de alimentación y nutrición sobre 

las demás áreas, siendo una propuesta para la dimensión social del BAAB, específicamente 

para el Área de Alimentación y Nutrición, perteneciente a Beneficiarios y Nutrición, cuya 

dependencia jerárquica lineal es la Gerencia de Relaciones Corporativas. Para febrero de 

2021, a esta institución se encontraban vinculadas 1610 organizaciones sociales (ONGs), de 

las cuales 584 son organizaciones vinculadas permanentemente, y estas últimas se 

clasifican en ocho redes con base en su ubicación geográfica (anexo 5 y 6), siendo nueve 

los grupos poblacionales que atiende el BAAB: 1) Adulto mayor, 2) Comedor amigo, 3) 

Jardín infantil, 4) Internado, 5) Comedor escolar, 6) Institución educativa, 7) Terapéutico por 

discapacidad, 8) Terapéutico por adicción, y 9) Tejiendo comunidad. 

En el Área de Alimentación y Nutrición, se trabaja un programa llamado “Juégatela por la 

Nutrición Integral”, a través del cual se busca contribuir a la SAN de los niños, niñas y 

adolescentes de cero a 18 años en situación de vulnerabilidad alimentaria, que son 

beneficiarios de las organizaciones vinculadas al Banco. Estas organizaciones se 

encuentran ubicadas en localidades de la ciudad de Bogotá, donde la mayor parte de la 

población pertenece a los estratos socioeconómicos cero, uno y dos, clasificados como 

estratos bajos, asociado también a Inseguridad Alimentaria y Nutricional en los Hogares. Es 

por esto por lo que el programa brinda una asistencia alimentaria a través de cinco 

componentes: Alimentación, seguimiento nutricional, educación, promoción de la salud y 

prevención de enfermedades, y comunidad (Obregón & Rincón, 2021, p. 9). 
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El primer componente de este programa, alimentación, busca brindar preparaciones con 

todos los grupos de alimentos, a través de una minuta estandarizada con cinco tiempos de 

comida, de manera que satisfagan los requerimientos de energía y nutrientes del grupo 

etario al que va dirigido, respondiendo a la cultura alimentaria de la población colombiana. 

Adicionalmente, en este componente se evalúa el comportamiento y las habilidades motrices 

de los niños al momento de recibir y/o consumir los alimentos ofrecidos a través de 

diferentes indicadores relacionados con habilidades motrices para comer, el comportamiento 

al momento de comer y normas en la mesa (Obregón & Rincón, 2021, p. 9). 

En el componente de seguimiento nutricional, se realiza evaluación antropométrica (peso, 

talla y perímetro cefálico) a través de personal capacitado, que será comparada con los 

parámetros establecidos por edades para la población colombiana en la Resolución 2465 de 

2016, y se emite un concepto nutricional semestral para identificar aquellos que requieran 

intervenciones nutricionales especiales, para tratar de manera oportuna la malnutrición por 

exceso o por déficit (Obregón & Rincón, 2021, p. 11). 

El tercer componente del programa es el correspondiente a la educación, en el cual se 

busca acompañar a los beneficiarios en la promoción de hábitos de vida saludable y en la 

garantía de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, a través de talleres y capacitaciones de 

nutrición, higiene, sanidad y economía; los cuales deben ser realizados mensualmente por 

las organizaciones, con una ficha temática en la que se indica el contenido y la técnica 

educativa recomendada (Obregón & Rincón, 2021, p. 13). 

El componente de promoción de la salud y prevención de enfermedades realiza acciones 

encaminadas a mejorar las condiciones de vida de los niños, niñas, adolescentes y sus 

familias, buscando asegurar su derecho a una atención médica adecuada, monitoreando 

semestralmente el carné de vacunación, cumplimiento de las citas de crecimiento y 

desarrollo, afiliación al sistema de salud, desparasitación en los últimos seis meses, y control 

odontológico (Obregón & Rincón, 2021, p. 14). 

Y, finalmente, el componente de comunidad busca que el impacto del Banco y sus 

programas, en la SAN de la población, sea difundido para que el efecto generado por las 

acciones realizadas no solamente sea para los beneficiarios del programa, sino para las 

comunidades a las que pertenecen, contribuyendo a que los jóvenes se vuelvan actores 

principales en la construcción de cambios comunitarios, que permitan fortalecer la Seguridad 

y Soberanía Alimentaria y Nutricional, a través de acciones de Educación Alimentaria y 

Nutricional (EAN) (Obregón & Rincón, 2021, p. 15). 
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3.3. Modelo De Valor 

Según Vidal & Godenzi (2016), el modelo de valor permite identificar a través de un método, 

la técnica específica y práctica para cumplir la misión de una organización y crear valor en 

esta, siendo un modelo orientado al cambio, utilizado en el management de todo tipo de 

organizaciones, incluyendo aquellas no lucrativas y sociales (p. 35), como es el Banco de 

Alimentos de Bogotá. Este modelo se emplea a través de diferentes métodos, dentro de los 

cuales se encuentra el método Archer, que será utilizado para el desarrollo de esta 

propuesta, entendido como una “técnica colaborativa para el diseño integral de una 

organización o proyecto desde sus valores singulares u originales” (p. 44), cuya creadora, 

Margaret Archer, lo desarrolló con la finalidad de analizar o estudiar empíricamente los 

cambios sociales presentados en el objeto de estudio, es decir, analizar la cultura y las 

dinámicas culturales (Universidad Alberto Hurtado, 2012). 

3.3.1. Método Archer de Modelo De Valor. 

Según Vidal & Artola (2015), el método Archer de modelo de valor es una herramienta 

analítica que aplica pensamiento visual, el cual está compuesto por doce elementos: 1) 

Misión, 2) Actores, 3) Contexto, 4) Ciclo de valor, 5) Contribuciones, 6) Valor añadido o 

retornos, 7) Riesgos, 8) Barreras, 9) Entropía, 10) Mejora o innovación, 11) Sostenibilidad 

financiera/económica y 12) Test final (Vidal & Godenzi, 2016, p. 48). 

Para entender mejor el método en mención, se debe aclarar que, según Vidal & Godenzi 

(2016, p. 53), se entiende misión (#1) como el conjunto de metas de la organización; los 

actores (#2) hacen referencia al ecosistema de agentes tanto individuales como 

institucionales, que tienen un papel en la organización; el contexto (#3) es el entorno de la 

organización, es decir, los destinatarios directos y las tendencias de cambio; asociado a su 

vez al ciclo de valor (#4), el cual es el proceso completo de creación del producto, actividad 

o servicio. Estos se obtienen a partir de las contribuciones (#5), que son todos los recursos, 

reglas, suministros, trabajos, servicios, soportes, apoyos, entre otros, aportados por los 

actores; a los cuales se les devuelven un conjunto de beneficios y valores, que son los 

retornos, o valor añadido (#6). 

Sin embargo, la creación del bien o servicio está expuesta a riesgos (#7), entendidos como 

aquellas externalidades, fallos o consecuencias no intencionales ocasionadas por la 

aplicación estratégica o táctica del modelo de valor; estos dependen de las barreras (#8), las 

cuales son obstáculos que impiden realizar la misión. Así, los riesgos o barreras pueden 

llevar a la entropía (#9), la cual hace referencia a la progresiva pérdida, o desactualización 

de la formación, métodos, convivencia, medios utilizados, etc. 
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Una vez identificados estos elementos del método, se pasa a la mejora o innovación (#10), 

entendiéndose como el conjunto de dinámicas para controlar, innovar y mejorar el modelo de 

valor; posteriormente, se evalúa la sostenibilidad económica (#11), es decir, el equilibrio 

entre costos, precios y beneficios económicos que hacen sostenible el modelo; y, finalmente, 

se realiza el test (#12) o prueba que pone en funcionamiento dinámico el modelo para 

comprobar su coherencia y viabilidad (Vidal & Godenzi, 2016, p. 53). 

3.4. Asesoría Nutricional 

La intención inicial del Banco de Alimentos de Bogotá es que el Centro que se conforme sea 

un espacio para realizar asesoría alimentaria y nutricional, la cual según Romero & Valerio 

(2018), busca que la persona identifique por sí misma cuáles son los factores protectores y 

de riesgo asociados a su estado nutricional, a través de procesos educativos guiados por el 

Nutricionista Dietista, que le permitan informarse, consultar, tratar y prevenir problemas 

nutricionales, trabajando desde lo general hasta lo específico de cada caso (p. 28). El 

objetivo de esta es generar un cambio de conducta y el mantenimiento de ese cambio a lo 

largo del tiempo por parte de la persona beneficiaria de la asesoría, según lo indicado en el 

modelo transteórico del comportamiento en salud, el cual explica el cambio del 

comportamiento con base en cinco variables que son: Las etapas y procesos del cambio, el 

balance decisorio, la autoeficacia y la tentación (Cabrera, 2000, p. 4). 

Para lograr el objetivo mencionado, la asesoría nutricional se desarrolla en cinco etapas que 

son inicialmente, identificar la situación que se desea cambiar y entenderla en el contexto 

propio de cada persona, luego analizar los factores causales y de riesgo asociados, 

posteriormente, buscar soluciones y crear acuerdos con los beneficiarios y sus familiares, en 

caso de que hagan parte del proceso, registrarlos y finalmente, hacer el seguimiento a su 

cumplimiento (Romero & Valerio, 2018, p. 30). 

3.5. Gastronomía Saludable y/o Nutricional 

Otro elemento que es interés del Banco de Alimentos de Bogotá para ser trabajado en el 

Centro, es la gastronomía, que para el presente proyecto se amplió al concepto de 

gastronomía saludable, diferenciando los conceptos de cocina y gastronomía, entendiendo 

que la cocina está enfocada principalmente en los procesos que buscan facilitar la digestión 

de los alimentos (Del Pozo, 2013, p. 3), mientras que la gastronomía surge en la elaboración 

y/o recreación del alimento, asociada al placer, la sociabilidad y la reflexión, una vez las 

necesidades humanas primarias están satisfechas (Bernabéu-Mestre, et al. 2017, p. 210). 

Actualmente a la idea de la gastronomía se le debe añadir la finalidad de la salud, creando la 

gastronomía saludable, cuyo objetivo final es que las personas logren tener hábitos 
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alimentarios saludables a través de dietas que sean nutricionalmente completas, 

equilibradas, adecuadas, y variadas, pero que además sean ricas, apetecibles y adaptadas a 

los gustos y necesidades de los consumidores (Bernabéu-Mestre, et al., 2017, p. 210). A su 

vez, el concepto de gastronomía saludable se puede complementar con el concepto de 

gastronomía nutricional, y así aumentar el impacto de las acciones de alimentación y 

nutrición dirigidas a la población, basándose en el estilo de vida de cada uno, sexo, edad, 

trabajo, situación socioeconómica, familiar, patológica, etc., expresando la importancia de 

una alimentación saludable con consejos prácticos, soluciones alternativas y sencillas y 

diferentes combinaciones de alimentos (GAN, n.d., p. 2). 

4. Objetivos 

4.1. Objetivo General 

Desarrollar la propuesta para la conformación de un Centro de Asesoría Nutricional y de 

Gastronomía Saludable, con base en el método Archer de modelo de valor, con el fin de 

fortalecer los procesos de gestión estratégica y operativa del Área de Alimentación y 

Nutrición del Banco de Alimentos de Bogotá D.C., y contribuir a la Seguridad Alimentaria y 

Nutricional de la población beneficiaria. 

4.2. Objetivos Específicos 

4.2.1. Identificar la estructura de los procesos de gestión estratégica y operativa, en el Área de 

Alimentación y Nutrición, que ha desarrollado el Banco de Alimentos de Bogotá. 

4.2.2. Promover la participación interdisciplinar del equipo del Banco de Alimentos de Bogotá y los 

beneficiarios de este, en el desarrollo de la propuesta de modelo de valor para la 

conformación de un Centro de Asesoría Nutricional y de Gastronomía Saludable. 

4.2.3. Diseñar el modelo de valor, a través del método Archer, para crear valor en los procesos de 

gestión estratégica y operativa a través del Centro de Asesoría Nutricional y de Gastronomía 

Saludable en el Banco de Alimentos de Bogotá. 

5. Materiales y Métodos 

5.1. Diseño de la investigación 

Estudio aplicado, de diseño descriptivo, naturaleza cualitativa, y tipo transversal. Es aplicado 

porque busca dar una solución a la necesidad descrita, a corto y mediano plazo; descriptivo, 

porque define o clasifica el proceso de gestión estratégica y operativa manejado por el 

Banco de Alimentos de Bogotá, sin controlar las variables; cualitativo, ya que se 

desarrollaron encuestas de percepción a los administrativos y beneficiarios del Banco, 

buscando tener una visión holística sobre la estructura organizacional del mismo para 

proponer la creación del Centro, además de que todas las variables de estudio fueron 
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cualitativas; y, transversal, ya que el proyecto se basa en las observaciones realizadas a la 

estructura organizacional del Banco de Alimentos, a la gestión del Áreas de Alimentación y 

Nutrición, y a las expectativas frente a la creación del Centro en un momento dado, que es el 

inicio del proyecto. 

5.2. Población Estudio 

Corresponde al personal administrativo y/u operativo del Área de Alimentación y Nutrición, 

del Banco de Alimentos de Bogotá D.C., Colombia, además de una muestra por 

conveniencia de organizaciones sociales vinculadas a la institución, a quienes se les solicitó 

diligenciar el formato de consentimiento informado (anexo 7). 

5.3. Variables De Estudio Y Operacionalización 

Las variables cualitativas que enmarcan el presente proyecto surgieron de los objetivos y las 

actividades de este, las cuales son descritas en el anexo 8. 

5.4. Métodos y Recolección De La Información 

Inicialmente, se realizó la búsqueda de literatura científica y gris, proveniente de 

organizaciones internacionales o nacionales, en bases de datos, repositorios, y buscadores 

integrados, como el de la Pontificia Universidad Javeriana, y Google Scholar, utilizando las 

herramientas de búsqueda avanzada y/o experta. En esta, para identificar el contexto 

nacional e internacional de la estructura de la gestión estratégica y operativa realizada para 

acciones en alimentación y nutrición de Bancos de Alimentos, se consultó a Bancos de 

Alimentos de Latinoamérica, Norteamérica y Europa, a los cuales se envió un correo 

solicitando esta información, la cual será analizada posteriormente. 

Ahora bien, como herramientas de recolección de información, se elaboraron encuestas tipo 

cuestionarios de preguntas abiertas y cerradas (mixtos), aplicados al personal administrativo 

y/u operativo del Área de Alimentación y Nutrición, de forma virtual y telefónica (remota) 

(anexo 9 y 10). 

También se analizaron los resultados obtenidos de la encuesta realizada por el Banco en 

2020, para diagnosticar la necesidad a la que responde el Centro. Y finalmente, se 

realizaron tres grupos focales, uno con personal administrativo del Banco; y, los otros dos se 

realizaron con una muestra por conveniencia de organizaciones sociales vinculadas al 

Banco, de las cuales se contactó a 36 organizaciones, escogidas bajo los criterios de: 1) 

Que sean o hayan sido beneficiarias de programas de nutrición del Banco, 2) Que 

participaron en la encuesta de 2020, y 3) Que estén vinculadas permanentemente. 
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Para los grupos focales, inicialmente se hizo un contacto telefónico con cada participante, se 

agendaron las reuniones y en estas se envió el consentimiento informado (anexo 7), 

posterior a esto se procedió a exponer la propuesta de método Archer del modelo de valor 

para el Centro de Asesoría Nutricional y de Gastronomía Saludable. Al finalizar esta 

actividad, se solicitó a los participantes responder la encuesta tipo escala Likert (anexo 10), 

para que finalmente estos datos recogidos fueran analizados, mediante tabulación, para 

determinar la coherencia, viabilidad y aspectos a mejorar de la propuesta (anexo 11). 

5.5. Análisis De La Información 

La información recolectada inicialmente en la búsqueda bibliográfica sobre el Banco de 

Alimentos de Bogotá y sus antecedentes, se utilizó para entender el funcionar del Banco, y 

su razón de ser, para así crear el contexto sobre el cual se analizaron los resultados de las 

encuestas realizadas. Adicionalmente, la información recolectada del contexto nacional e 

internacional sobre la estructura de las acciones de alimentación y nutrición y su integración 

con las demás acciones de los Bancos se obtuvo a partir de la respuesta del 29.6% (n=16) 

del total de Bancos contactados (n= 54), para identificar antecedentes del proyecto. 

Los datos recopilados en las encuestas, tipo cuestionarios mixtos, se analizaron mediante 

técnicas de análisis cualitativo de contenido (exploratorio). Así, se procedió a clasificar y 

tabular los datos, según los criterios establecidos en la operacionalización de las variables 

(contenido temático), empezando con aquellas que permitieron realizar la caracterización del 

tipo de estructura organizacional manejada por el Banco, específicamente del Área de 

Alimentación y Nutrición. Después de esto, se tabularon las respuestas que permitieron 

realizar el estudio de mercado, centrado en la situación y evolución de este, y en las 

características socioeconómicas y demográficas de la población objetivo. Luego se realizó 

un cuadro comparativo en el que se exponen las respuestas de la estructura del Banco de 

Alimentos, y las respuestas de lo que se espera que sea la estructura del Centro de 

Asesoría Nutricional y de Gastronomía Saludable, para evaluar la coherencia entre estas. 

Esto se realizó para garantizar que, al plantear el método Archer del modelo de valor, los 

elementos de este estén encaminados hacia el mismo fin del Banco, con base en toda la 

información recolectada y analizada cualitativamente. 
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6. Resultados. 

Para la estructuración de los resultados del presente trabajo se realizaron las actividades 

necesarias para alcanzar los objetivos, mencionadas en los numerales anteriores, en un 

plazo de tiempo específico como se indica en el anexo 21. Estos se estructuraron en dos 

capítulos como se presenta a continuación. 

6.1. Estructura actual del Banco de Alimentos de Bogotá. 

6.1.1. Estudio de mercado 

Primero, se identificaron variables asociadas a la situación y evolución del mercado en el 

cual se desarrollan las acciones del Banco, además de identificar las características 

socioeconómicas y demográficas de la población objetivo de la institución, que será la 

misma población objetivo del Centro de Asesoría Nutricional y de Gastronomía Saludable, 

teniendo en cuenta que los beneficiarios y/o consumidores de los productos y servicios que 

ofrece el Banco de Alimentos son las organizaciones sociales sin ánimo de lucro, incluyendo 

parroquias y vicarías, iglesias de distintas denominaciones (mayoritariamente cristianas), 

instituciones educativas y jardines infantiles, hogares comunitarios del Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar (ICBF), comunidades religiosas, y bancos de alimentos de otras 

ciudades y regiones de Colombia. 

De esta población beneficiaria, más del 80% de las instituciones vinculadas al Banco se 

encuentran ubicadas en Bogotá, especialmente en las localidades de Ciudad Bolívar, 

Kennedy y Suba; siendo que aun cuando se brinda asistencia a población de diferentes 

grupos de edad y características, muchas de las ayudas van dirigidas principalmente a 

madres cabeza de hogar, trabajadores informales y migrantes. Adicionalmente, alrededor del 

80% de organizaciones desarrollan algún programa o proyecto social, además de la 

asistencia alimentaria; más del 65% de organizaciones tienen las donaciones como el 

principal ingreso; y, el 40% destina entre el 26 al 50% de los ingresos para la adquisición de 

los alimentos. 

6.1.2. Estructura de los procesos de gestión estratégica y operativa del área 

de Alimentación y Nutrición del Banco de Alimentos de Bogotá D.C. 

La estructura organizacional del BAAB, para febrero de 2021, se caracteriza por ser una 

estructura jerárquica o lineal, estando está asociada a las relaciones de autoridad que se 

dan según los cargos o puestos que se tengan, es decir, indica quien está en capacidad de 

dar órdenes directas y delegar a los subordinados de cada cargo, como se indica en el 

organigrama general (anexo 4). Por lo tanto, el sistema de comunicación entre áreas del 

Banco se caracteriza por ser una comunicación horizontal, directa, transversal, ascendente y 
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descendente, en algunos momentos informal, y en otros momentos formal, por medio del 

correo electrónico, WhatsApp, y/o llamadas telefónicas. 

La toma de decisiones es llevada a cabo por la dirección ejecutiva, que jerárquicamente es 

seguida de las gerencias (Gerencia Administrativa y Financiera, Gerencia de Relaciones 

Corporativas, Gerencia de Operaciones y Logística y Gerencia de Desarrollo), las cuales 

están encargadas de la parte estratégica del accionar del Banco, divididas en áreas al cargo 

de jefaturas para cada una, donde se llevan a cabo los procesos y actividades operativas 

que responden a las funciones y objetivos de cada área correspondiente. Se puede señalar 

que, dentro de la Gerencia Administrativa y Financiera se trabajan 6 subáreas, que son 

Contabilidad, Abastecimiento, Gestión Humana, Control Interno, Soporte Técnico y Aportes 

Solidarios. En la Gerencia de Relaciones Corporativas se encuentran las subáreas de 

Donantes, Beneficiarios y Nutrición, y, Academia y Voluntariado. 

Del mismo modo, dentro de la Gerencia de Operaciones y Logística, se trabajan 9 subáreas: 

Operaciones, Seguridad y Salud en el Trabajo – SST -, Selección y Clasificación, Sistema de 

Gestión de Calidad – SGC -, Logística, Calidad y Buenas Prácticas de Manufactura – BPM -, 

Salidas, No Alimentos, y, Ensamble de Mercados. Y, finalmente en la Gerencia de 

Desarrollo, se trabaja la subárea de Comunicaciones. Además, cabe resaltar que el recurso 

humano del Banco de Alimentos de Bogotá para febrero de 2021 está conformado por 130 

personas (anexo 12). 

Ahora bien, específicamente en el área de Beneficiarios y Nutrición, se encuentra el Área de 

Alimentación y Nutrición/Nutrición y Alimentación, el cual cuenta con un Nutricionista 

Dietista, y un Administrador de programas de nutrición. 

La jerarquía de autoridad manejada en el área se caracteriza porque las decisiones, 

actividades y procesos llevados a cabo por el equipo de Nutrición son validadas por el jefe 

de área (Beneficiarios y Nutrición) y la Gerencia de Relaciones Corporativas, siendo en 

algunos casos requerida la aprobación del director ejecutivo, actores que, en algunas 

ocasiones, son los que emiten las peticiones de realizar actividades y/o proyectos. Es decir, 

la jerarquía se maneja de manera ascendente descendente, encontrándose en mayor cargo 

de autoridad la jefatura del área de Beneficiarios y Nutrición, quien revisa el material y las 

propuestas elaboradas por el Nutricionista, y realiza una retroalimentación; este orden está 

seguido del Nutricionista, quien toma las decisiones de manera libre, dentro de los 

parámetros establecidos por la jefatura; y, finalmente se encuentran los pasantes, quienes 

aportan a la creación y desarrollo de proyectos, actividades, etc. 
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Cabe destacar que, dentro del perfil de cargo de los profesionales del Área de Alimentación 

y Nutrición, se establece que, como se mencionó anteriormente, pertenecen a la unidad 

orgánica de Beneficiarios y Nutrición, cuya dependencia jerárquica lineal es directamente al 

Jefe de Beneficiarios y Nutrición, y su dependencia jerárquica funcional es al Jefe de 

Relaciones Corporativas; la formación académica de estos debe ser en Nutrición y Dietética, 

Ingeniería de Alimentos y carreras afines, preferiblemente con experiencia laboral en gestión 

de proyectos y atención a población vulnerable. 

Para este perfil se manejan tanto coordinaciones internas como externas, entendiendo las 

internas como las principales unidades orgánicas de la Entidad con quienes frecuentemente 

interactúa el puesto, que para estos cargos son abastecimiento, inventarios, casino, 

contabilidad, programación, aportes solidarios y muelles; y, coordinaciones externas, 

entendidas como aquellas organizaciones o instituciones externas a la Entidad con quienes 

frecuentemente establece coordinación para cumplir las funciones, se encuentran 

estudiantes, voluntarios y organizaciones (Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos 

Humanos de la Presidencia del Consejo de Ministros de Perú, 2013). 

Así mismo, el objetivo del cargo del Nutricionista Dietista es diseñar, planificar y realizar 

formaciones, programas de nutrición, alimentación y estilos de vida saludables a los 

trabajadores y las organizaciones vinculadas al Banco de Alimentos de Bogotá, a través de 

sus funciones y responsabilidades que incluyen llevar a cabo informes (resultados, 

evaluación e impacto de los programas de nutrición desarrollados), seguimiento nutricional a 

los beneficiarios de las organizaciones vinculadas a los programas de Nutrición Integral, 

establecer y/o actualizar la minuta patrón para el cálculo de los mercados, proponer, 

estructurar y/o gestionar nuevos proyectos, y desarrollar estrategias de Educación 

Alimentaria y Nutricional (EAN)  para los colaboradores, líderes y beneficiarios de las 

organizaciones vinculadas al Banco de Alimentos. 

Finalmente, en la encuesta realizada se determinaron las fortalezas del Área de 

Alimentación y Nutrición del Banco, y los aspectos para fortalecer de esta, de manera que, 

con la consolidación del Centro propuesto, se siga aportando a enriquecer las fortalezas que 

ya se tienen, y mejorar aquellas que aún deben trabajarse, dentro de las cuáles se presenta: 

1) Falta de un sistema que facilite la consolidación, actualización y seguimiento de 

información alimentaria y nutricional de los beneficiarios de las organizaciones; 2) 

Seguimiento nutricional a las organizaciones, tanto a colaboradores como a beneficiarios; 3) 

Medición del impacto de los programas de nutrición en la población beneficiaria; 4) 

Implementación y desarrollo de estrategias de EAN efectivas para los colaboradores del 
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BAAB, trabajando en la calidad nutricional de las preparaciones ofrecidas en el casino de la 

institución; y, 5) Uso de TICS y calidad de los computadores. 

6.1.3. Diagnóstico del Área de Alimentación y Nutrición del Banco de 

Alimentos de Bogotá, para 2021. 

En 2020, el equipo de Gestión Social y Nutrición del Banco de Alimentos de Bogotá realizó 

una encuesta de caracterización y vigilancia nutricional de las organizaciones vinculadas a la 

institución, con relación a temas de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) y logística, 

con el fin de plantear acciones que permitan optimizar el apoyo brindado, contribuyendo a 

una mejor calidad de vida de la población beneficiaria. Esta se aplicó a 684 organizaciones 

sociales de las 1610 vinculadas actualmente al Banco, encontrando que existe la necesidad 

de un mayor acompañamiento por parte de la institución en capacitaciones asociadas a 

temas de nutrición y salud en todas las etapas del ciclo de vida, alimentos, recolección de 

basuras y adecuada disposición de desechos, gastronomía saludable o nutricional, 

Seguridad y/o Soberanía Alimentaria y Nutricional, además de capacitaciones enfocadas en 

los proyectos de emprendimiento que se desarrollan en las organizaciones, y en 

sistematización adecuada y completa de la información nutricional de los beneficiarios. 

6.2. Identificación de las expectativas acerca del Centro por parte del Banco de Alimentos. 

Teniendo presente la necesidad mencionada, por la cual surge el proyecto del Centro de 

Asesoría Nutricional y de Gastronomía Saludable, y la percepción frente a su creación, se 

resalta que este se estructurará bajo la unión sinérgica de tres ramas: Nutrición, 

Gastronomía e Ingeniería de Alimentos. Esto pensada bajo la premisa inicial de que sea 

el/los Nutricionista/s quien lidere las acciones asociadas a temas de nutrición y salud, 

alimentación, y de Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional; que sea el/los 

ingeniero/s de alimentos quien caracterice el perfil higiénico sanitario de las organizaciones, 

las capacite en conservación, calidad e inocuidad de alimentos, y aprovechamiento de 

productos; y, que el/los gastrónomo/s tenga un rol principal en realizar capacitaciones 

centradas en diversificación de dietas, gastronomía saludable y creación de unidades 

productivas y proyectos de emprendimiento, o apoyo a aquellas que ya existen en estas 

organizaciones. Entendiendo que todas estas funciones son complementarias entre sí, y 

cada profesional está en la capacidad de aportar su conocimiento en todos los temas 

mencionados, haciendo mayor énfasis en aquellos que son competencia de cada profesión. 

Adicionalmente a los profesionales mencionados anteriormente, se espera que las acciones 

del Centro estén apoyadas por estudiantes, docentes, universidades, empresa privada, 

organizaciones sociales, sector público, y voluntarios. 
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Ahora bien, se espera que su misión sea proporcionar servicios de asesoría, 

acompañamiento y fortalecimiento, en los temas mencionados en el anterior párrafo, a las 

organizaciones sociales vinculadas al Banco de Alimentos para optimizar el servicio prestado 

a los beneficiarios, principalmente a los líderes sociales, colaboradores/trabajadores y 

beneficiarios de la organización asesorada por el Centro, es decir, todas las organizaciones 

sociales que estén legalmente constituidas y trabajen en pro de mejorar la calidad de vida de 

las personas en pobreza y vulnerabilidad. 

Adicionalmente, para estructurar todos los elementos del método Archer de modelo de valor, 

se evalúo el ciclo de valor manejado en el BAAB, siendo este caracterizado por cuatro 

grupos de procesos: Los estratégicos (donde entra el direccionamiento ejecutivo, el 

fortalecimiento organizacional con SGC, la gestión de desarrollo y la gestión de relaciones 

corporativas), los misionales (divididos en tres: Vincular -a cargo de Gestión de donantes e 

Inventarios-, Capacitar -a cargo de Selección y clasificación-, y Fortalecer – a cargo de 

Almacenamiento y ensamble y Alistamiento y despachos-), los de apoyo (a cargo de Gestión 

humana, Abastecimiento, Calidad y BPM, y, Gestión financiera y administrativa), y los de 

seguimiento y evaluación (bajo el cargo de Control interno, y SG-SST), junto con los 

procesos transversales de fortalecimiento y mejoramiento continuo (anexo 18). 

El funcionamiento del Banco se caracteriza por diferentes trabajos que garanticen el correcto 

accionar de la institución, incluyendo el sistema de gestión de calidad que trabaja los temas 

de calidad relacionados con la planta, las BPMs y el buen manejo de los alimentos, además 

del sistema de gestión de calidad SGC (ISO 9001); adicionalmente, cada año se realiza una 

profesionalización (auditoria) a cargo de la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia 

“ABACO”, donde el Banco de Alimentos de Bogotá les muestra los logros obtenidos y ellos 

lo evalúan; se realiza un proceso de seguimiento y entrega de logros específicos 

mensualmente y una evaluación de logros del área cada tres meses; y finalmente, se realiza 

un control o auditoría interna de los diferentes procesos que se llevan a cabo en cada una de 

las áreas, comparando los informes anteriores con los nuevos o actuales, enfocada en 

auditar los procesos de cada área, a partir de la información de las salidas de bodega o de 

las bases de datos. 

En este orden de ideas, los trabajos a realizar para el Centro se dividirán en cinco líneas de 

acción: 1) Diagnóstico; 2) Planificación y propuesta; 3) Ejecución; 4) Evaluación; y, 5) 

Seguimiento, si aplica. Esto directamente asociado a los servicios que se esperan brindar 

que son asesoría (en nutrición, gastronomía e ingeniería de alimentos), consultoría 

(seguimiento), fortalecimiento (generar capacidades instaladas en la organización), 
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acompañamiento (seguimiento de las buenas prácticas y/o procesos), y formación, en las 

áreas que conforman el Centro. 

Con base en lo obtenido en esta encuesta, y en la información evaluada en las demás 

encuestas y en el marco teórico, se orienta la propuesta de método Archer del modelo de 

valor como se presenta en el numeral 7.1. y el anexo 11 del presente documento. 

7. Discusión de resultados 

Ya que el propósito del estudio busca responder a la pregunta de investigación de cómo el 

Banco de Alimentos de Bogotá puede fortalecer el impacto social de las acciones de 

alimentación y nutrición sobre la Seguridad Alimentaria y Nutricional de la población 

beneficiaria, la presente propuesta de método Archer de modelo de valor (numeral 7.1. y 

anexo 11) es una solución para que el Banco logre aumentar ese impacto para la población 

beneficiaria de las organizaciones sociales sin ánimo de lucro que están vinculadas a la 

institución, porque permitirá fortalecer los procesos de gestión estratégica y operativa del 

Área de Alimentación y Nutrición del Banco, en respuesta a la necesidad identificada de que 

esta sea un área transversal a todas las acciones realizadas por la institución. 

Es decir, a través de la consolidación del Centro de Asesoría Nutricional y de Gastronomía 

Saludable propuesto se aumentará la cobertura y el impacto social de las acciones 

realizadas por esta Área, ya que serán más visibilizadas por las organizaciones vinculadas, 

a través del ciclo de valor que se presenta en la siguiente sección del documento, además 

de unir las acciones de nutrición, con las de gastronomía e ingeniería de alimentos, para 

trabajar de manera integral en mejorar la Seguridad Alimentaria y Nutricional de la población 

beneficiaria, y su calidad de vida, gracias a los servicios que se prestarán en el Centro. 

Adicionalmente, permitirá la sistematización de los datos y procesos realizados en el 

seguimiento nutricional de los beneficiarios, y de los datos que permitan realizar la 

trazabilidad de los alimentos que son dados a las organizaciones, es decir que dentro de los 

beneficios de la consolidación del Centro se encuentra el poder llegar a la misma población 

a la que ya llega el Banco de Alimentos, pero a través de un Sistema de Vigilancia y 

Monitoreo en Alimentación y Nutrición. De esta manera, se espera que a través del Centro 

se puedan realizar acciones estructuradas que permitan la recolección, análisis, 

interpretación y difusión de datos tanto de los beneficiarios como de los alimentos, usando 

métodos prácticos, uniformes y rápidos, de manera que se puedan observar y/o anticipar 

cambios en el estado nutricional de la población beneficiaria del Banco, específicamente de 

las organizaciones, para realizar de manera oportuna acciones que permitan controlar los 

problemas alimentarios y nutricionales que se presenten. 
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Ahora bien, con la información recolectada del contexto nacional e internacional sobre la 

estructura de las acciones de alimentación y nutrición y su integración con las demás 

acciones de los Bancos, se pudo identificar que no existen antecedentes nacionales ni 

internacionales de un centro o unidad estructural que integre las acciones de alimentación y 

nutrición realizadas por los Bancos de Alimentos, siendo por esto que el Centro de Asesoría 

Nutricional y de Gastronomía Saludable del Banco de Alimentos de Bogotá se puede 

considerar un Centro pionero que integra estas acciones. Con base en esto, el beneficiario 

directo de la presente propuesta es el Banco de Alimentos de Bogotá, y los beneficiarios 

indirectos son las organizaciones vinculadas al Banco y, por lo tanto, la población 

beneficiaria de estas ONGs, además de otros Bancos de Alimentos de Colombia, 

especialmente los 22 bancos que pertenecen a la Asociación de Bancos de Alimentos de 

Colombia (ABACO), y aquellos bancos que son miembros de The Global FoodBanking 

Network. 

Finalmente, cabe mencionar que la propuesta del método Archer de Modelo de Valor 

presentada a continuación está enfocada en los procesos de gestión estratégica y operativa 

del Área de Alimentación y Nutrición, sin embargo, los procesos legales y financieros 

deberán ser evaluados por parte de profesionales en estas áreas del Banco de Alimentos de 

Bogotá. La siguiente sección exponen cuatro componentes del método Archer del modelo de 

valor, que son en los que se trabaja de manera específica los temas de Nutrición y 

Alimentación, y los demás elementos son desarrollados a profundidad en el anexo 11 del 

presente documento. 

7.1. Propuesta método Archer del Modelo de valor 

1) Misión 

La misión del Centro de Asesoría Nutricional y de Gastronomía Saludable del Banco de 

Alimentos de Bogotá es: "Fortalecer el impacto social de las acciones de alimentación y 

nutrición, llevadas a cabo por el Banco de Alimentos de Bogotá, en la Seguridad Alimentaria 

y Nutricional de la población beneficiaria de las organizaciones sociales vinculadas, a través 

de servicios de capacitación y de Educación Alimentaria y Nutricional, integrando las áreas 

de nutrición, gastronomía e ingeniería de alimentos, por medio las etapas de convocatoria, 

asesoría y consultoría, fortalecimiento, acompañamiento y formación, instaurando un 

Sistema de Vigilancia y Monitoreo en Alimentación y Nutrición para las organizaciones”. 
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2) Actores 

2.1. Beneficiarios 

Tabla 1. Beneficiarios del Centro de Asesoría Nutricional y de Gastronomía Saludable 

del Banco de Alimentos de Bogotá. 

Beneficiarios directos Beneficiarios indirectos 

Líderes sociales y colaboradores/trabajadores* de las 

organizaciones sociales sin ánimo de lucro vinculadas al 

Banco, que reciban el servicio del Centro de Asesoría 

Nutricional y de Gastronomía Saludable, donde se incluyen 

los grupos poblacionales que atiende el Banco (Comedor 

amigo, jardín infantil, internado, adulto mayor, comedor 

escolar, institución educativa, terapéutico por 

discapacidad, terapéutico por adicción, tejiendo 

comunidad). ** 

 

*Resaltando que las personas que reciban este servicio 

deben ser las más adecuadas para poner en práctica los 

temas trabajados con el Banco, y compartirlos con el resto 

de los colaboradores y beneficiarios (en caso de que 

aplique). 

**Para acceder a los servicios se deben cumplir con los 

requisitos mencionados en la sección de Reglas del 

presente proyecto (numeral 5.2. del anexo 11). 

Beneficiarios de la 

organización que será 

asesorada por el Centro. 

Fuente: Elaboración propia. 

3) Ciclo de valor 

Para la creación de los servicios prestados por el Centro de Asesoría Nutricional y de 

Gastronomía Saludable, del Banco de Alimentos de Bogotá, se manejarán cinco fases, como 

se presenta a continuación. 

1) Convocatoria 

2) Asesoría y Consultoría 

a. Diagnóstico. 

b. Planificación y propuesta. 

c. Ejecución. 
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d. Evaluación. 

3) Fortalecimiento 

4) Acompañamiento 

5) Formación (actividades educativas) 

4) Contribuciones. 

4.1. Trabajos 

Los trabajos para realizar por el Centro de Asesoría Nutricional y de Gastronomía de 

Alimentos buscan planear, diseñar, ejecutar y evaluar los servicios que se prestarán, de 

capacitación y educación alimentaria y nutricional, a las organizaciones vinculadas al Banco 

(numeral 5.5. del anexo 11, y anexo 13). Para cada servicio se trabajan cinco etapas, donde 

las últimas dos se realizan de manera transversal al proceso, y en cada una se deben 

realizar trabajos diferentes por parte de los actores del Centro, como se presenta a 

continuación. 

1) Etapa de Convocatoria: En esta se expone la disponibilidad de capacitaciones por 

parte del Banco, asociadas a temas de cada área que trabaja el Centro, por lo que los 

trabajos que se deben realizar para cumplir la primera etapa del proceso están 

asociados a la selección de los temas que se trabajarán a través de acciones de 

Educación Alimentaria y Nutricional que sean de utilidad para la mayoría de las ONG 

vinculadas, luego se definen el/los objetivo/s general/es que buscará cumplir cada 

actividad, y posteriormente se realiza la selección de la metodología educativa que se 

utilizará para abordar cada tema. Una vez se escoja la metodología se pasará a realizar 

el material educativo y la elaboración del cronograma que deberá cumplir cada actividad 

para alcanzar los objetivos planteados. Este trabajo debe ser realizado de manera 

interdisciplinar, con participación de todos los actores del Centro. 

2) Etapa de Asesoría y Consultoría: En esta etapa se realizarán las actividades 

educativas y capacitaciones específicas para cada organización que respondió a la 

convocatoria, de manera que se trabajen sobre las necesidades que presenta cada una, 

para lo cual se deben seguir los siguientes pasos: 

a. Diagnóstico. Los actores del Centro deberán trabajar en conjunto para diagnosticar a 

la organización que solicitó el servicio en temas de: Estado nutricional de la población 

beneficiaria de la organización, estado de la Seguridad Alimentaria y Nutricional de la 

población beneficiaria, necesidades específicas en temas de alimentación y nutrición 

que tenga la organización, perfil higiénico sanitario y logística manejada en la 

prestación de los servicios de alimentación de estas organizaciones a su población 
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beneficiaria. Es importante mencionar que el Centro también ofrecerá el servicio de 

diagnóstico como único servicio para aquellas organizaciones que así lo deseen, sin 

la necesidad de seguir las siguientes etapas, sin embargo, se espera que esta no sea 

la función principal del Centro. 

b. Planificación y propuesta. Con base en el diagnóstico realizado de la organización, y 

teniendo presente el tema de convocatoria por el cual esta solicitó el 

acompañamiento del Centro, los profesionales del Centro deberán identificar cuáles 

serán los objetivos específicos que trabajarán con esa organización para satisfacer la 

necesidad encontrada, y para lograr el/los objetivo/s general/es planteados en el 

servicio presentado en la convocatoria (trabajo de la primera etapa), por el cual la 

organización quiere el acompañamiento. 

Una vez determinado esto, se pasará a realizar el plan de acción individualizado para 

cada organización, en el cual se ejecute la actividad propuesta en la etapa de 

convocatoria, y se evalúe la necesidad de proponer la participación en actividades 

adicionales. Este plan de acción debe ser presentado al equipo del Área de nutrición 

y del Centro para ser aprobado, y posteriormente, debe ser expuesto a la 

organización, para que realice sus observaciones, y se pase a la ejecución del plan.  

c. Ejecución. Los profesionales del Centro, con el apoyo de los demás actores que sean 

pertinentes según cada plan de acción realizado, comenzarán la ejecución de las 

actividades propuestas a la organización en el paso previo, durante el tiempo 

estipulado en el plan de acción, y con los materiales/suministros planificados. 

d. Evaluación. Una vez finalizada la ejecución de la propuesta hecha por el Centro, se 

realizará una evaluación de satisfacción por parte de la organización beneficiaria del 

servicio, y los profesionales del Centro evaluarán la apropiación de la ejecución de la 

propuesta por parte de la organización. 

3) Etapa de Fortalecimiento: En esta etapa se busca generar capacidades y brindar 

herramientas a la organización, para que estas puedan trabajar constantemente los 

temas en los que se brinda el acompañamiento. Para lograrlo, los actores del Centro 

deberán identificar cuáles son los aspectos para fortalecer después de finalizada la 

ejecución de la propuesta, de la anterior etapa, y con base en estos, planificar y ejecutar 

las acciones para satisfacer adecuadamente la necesidad inicial de la organización, y 

permitirles a estas trabajar autónomamente en la solución de esa necesidad. 

4) Etapa de Acompañamiento: Esta hace referencia al seguimiento de las prácticas, 

acciones y/o procesos en los que el Centro está apoyando a las organizaciones. Los 

trabajos a realizar en esta etapa corresponden a que, una vez se empiezan a trabajar los 

aspectos a fortalecer identificados en la anterior etapa, las organizaciones ya tendrán las 
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herramientas para trabajar de manera autónoma en esos aspectos, y los profesionales 

del Centro harán un seguimiento inicialmente semanal, durante el primer mes, luego un 

seguimiento cada tres meses, durante los siguientes nueve meses, y finalmente un 

seguimiento anual, durante el tiempo que la organización esté vinculada con el Banco. 

5) Etapa de Formación: En la última etapa de los servicios del Centro, se realizan 

actividades educativas en las áreas que conforman el Centro (nutrición y dietética, 

gastronomía, ingeniería de alimentos), para que las organizaciones tengan una 

formación continua en temas que les permitan aumentar su impacto en la Seguridad 

Alimentaria y Nutricional de su población beneficiaria. Para esta etapa, los profesionales 

del Centro deben manejar una base de datos de las organizaciones que han sido 

beneficiarias de los servicios del Centro, para que sea a estas a quienes se les realice 

las actividades de formación, ya que cada una tendrá las herramientas para trabajar en 

los servicios de alimentación y nutrición que brindan a la población beneficiaria, y podrán 

aplicar más eficientemente los conocimientos que vayan adquiriendo en las actividades 

educativas de la etapa de formación, las cuales también deberán ser planeadas, 

diseñadas, ejecutadas y evaluadas por los profesionales del Centro. 

Ahora bien, estos trabajos se realizarán enfocados en temáticas de las tres ramas que se 

requieren para el Centro. En estas el Nutricionista será quien lidere las acciones asociadas a 

temas de nutrición y salud, alimentación, y de Seguridad y Soberanía Alimentaria y 

Nutricional (SAN y SoA, respectivamente) (complementar información con anexo 14); el 

gastrónomo realizará capacitaciones centradas en diversificación de dietas, gastronomía 

saludable y creación de unidades productivas y proyectos de emprendimiento, o apoyo a 

aquellas que ya existen en estas organizaciones (complementar con anexo 15); y, el 

ingeniero de alimentos, será quien revise el perfil higiénico sanitario de las organizaciones, 

las capacite en conservación de alimentos, calidad e inocuidad de los alimentos, y 

aprovechamiento de productos (anexo 16).  

Cabe resaltar que los trabajos aquí mencionados se enfocan en fortalecer los procesos de 

gestión estratégica y operativa del Área de Alimentación y Nutrición del Banco, sin embargo, 

los procesos propios de las áreas legales y financieras deberán ser desarrollados 

posteriormente por profesionales capacitados de la institución. 

4.2. Servicios 

Las acciones para realizar por parte del Centro de Asesoría Nutricional y de Gastronomía 

Saludable, se enmarcan en servicios de capacitación y educación alimentaria y nutricional 

que se brindan a las organizaciones vinculadas al Banco en tres etapas, en las cuales se 
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realizan los trabajos mencionados previamente (numeral 5.4. del anexo 11), como se 

presenta en el anexo 13, que son convocatoria, asesoría y consultoría, y fortalecimiento; y, 

de manera transversal se trabajan dos etapas que son acompañamiento y formación, 

estando cada etapa enfocada en los temas de nutrición y dietética, gastronomía e ingeniería 

de alimentos (complementar información con la presentada en el anexo 11 numeral 5.5.) 

1) Convocatoria. En esta se informará a todas las organizaciones sociales, vinculadas al 

Banco, las capacitaciones que se realizarán que pueden ser de interés de estas, las 

cuales estarán bajo el cargo de la dimensión social, dentro del programa “Juégatela por 

la Nutrición Integral” que se ha venido desarrollando en la institución. La convocatoria 

busca llegar a la mayoría de las organizaciones posibles a través de las denominadas 

estrategias para captar clientes, como son repartir volantes, ofrecer muestras según el 

servicio que se vaya a brindar, crear promociones con base en posibles beneficios 

adicionales que puedan tener las organizaciones que se presenten en los primeros 

lugares de la convocatoria, y realizar actividades de publicidad como puede ser a través 

de redes sociales, etc. Estas estrategias deberán ser determinadas antes de empezar la 

convocatoria, por parte del grupo de actores del Centro de Asesoría Nutricional y de 

Gastronomía Saludable, analizando la población objetivo y evaluando pros y contras de 

diferentes técnicas de captación de clientes, o en este caso, beneficiarios. 

Adicional a esto, es importante mencionar que después de la etapa de convocatoria 

también será responsabilidad de los profesionales del Centro, desarrollar estrategias de 

fidelización con aquellas organizaciones que respondan a las convocatorias, para 

aumentar las probabilidades de que continúen todo el proceso de prestación del o los 

servicios escogidos del Centro, y que, una vez finalizado su proceso, luego vuelvan a 

participar de más convocatorias. Igualmente, para cada caso (cada organización) se 

determinará la estrategia de fidelización más adecuada, sin embargo, de manera general 

se trabajará con la estrategia de la atención personalizada, ya que los servicios se 

adaptarán a los intereses propios de cada ONG. 

Según los resultados obtenidos de la encuesta realizada en 2020, se identificó que las 

principales necesidades de acompañamiento por parte del Banco a las organizaciones 

deben estar asociadas a temas de nutrición y salud en todas las etapas del ciclo de vida, 

alimentación, alimentos (Buenas Prácticas de Manufactura - BPM, conservación, 

transformación, pérdidas y desperdicios de alimentos en los hogares, y calidad e 

inocuidad de estos), gastronomía saludable o nutricional, estandarización de recetas y 

elaboración de minutas para los tiempos de comida que ofrece cada organización, 

Seguridad y/o Soberanía Alimentaria y Nutricional, huertas caseras y agricultura urbana, 
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recolección de basuras y adecuada disposición de desechos, especialmente en las 

organizaciones campesinas, además de capacitaciones enfocadas en los proyectos de 

emprendimiento que se desarrollan en las organizaciones. 

Por lo tanto, las principales líneas de acción que se trabajarán en los servicios de 

capacitación y Educación Alimentaria y Nutricional (EAN) para las organizaciones 

sociales son: 1) nutrición y salud, 2) alimentación, 3) calidad e inocuidad, 4) gastronomía 

nutricional o saludable, 5) seguridad alimentaria y nutricional y/o soberanía alimentaria, y 

6) proyectos de emprendimiento (complementar información con la presentada en el 

anexo 11). 

Ahora bien, una vez escogida la metodología que se utilizará para realizar la 

capacitación, lo cual es responsabilidad de los profesionales que liderarán el Centro 

(nutricionista, gastrónomo e ingeniero de alimentos), se realizará un comunicado oficial a 

todas las organizaciones sociales donde se indique la disponibilidad de esos servicios, 

para su uso. 

2) Etapa de asesoría y consultoría. Se espera que las organizaciones manifiesten su 

interés en alguno o varios de los temas de capacitación de la convocatoria, y, una vez 

realizado el diagnóstico del estado nutricional de la población beneficiaria de la 

organización, y de las características generales de la organización, se identifiquen sus 

necesidades en relación con las áreas que trabaja el centro. Por esto, a partir del 

diagnóstico se determina si la organización requiere una asesoría, es decir la prestación 

del servicio requerido durante una única sesión, o si requiere una consultoría, que se 

compone de varias sesiones. Ahora bien, en caso de que la organización sea 

beneficiaria de una consultoría, la cantidad de sesiones de esta serán determinadas por 

los profesionales del Banco, según el diagnóstico inicial realizado, teniendo en cuenta 

que, para dar continuidad a las sesiones de cada consultoría, el profesional estará en la 

capacidad de analizar el compromiso de la ONG, y con base en esto, evaluar si se 

continúa, o se detiene el proceso. 

3) Etapa de fortalecimiento. Esta se realizará en ambos casos, es decir, si la organización 

fue beneficiaria de una asesoría o de una consultoría, la cual busca generar 

capacidades y brindar herramientas, a la organización, para trabajar constantemente los 

temas en los que se brinda el acompañamiento con las capacitaciones específicas que 

trabajan en el diagnóstico inicial. 

Con base en información obtenida de una encuesta realizada por Peñuela (2021), 

docente del área de Gastronomía de la Fundación Universitaria San Mateo, para el 

Banco de alimentos de Bogotá, se encontró que el tiempo con el que disponen la 

mayoría de las organizaciones vinculadas para las capacitaciones, es de máximo dos 
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horas por semana, y que el 78% de los participantes de la encuesta cuenta con 

herramientas tecnológicas para acceder de manera remota a capacitaciones 

programadas (p. 4). Esta información es relevante para las personas que planearán las 

capacitaciones del Centro, de manera que puedan adecuarse a las condiciones de las 

organizaciones a las que irán dirigidas los servicios. 

4) Etapa de acompañamiento. Seguimiento a las prácticas y/o procesos en los que el 

Banco está apoyando a las organizaciones, de manera que se verifique que lo que el 

Centro está haciendo si este generando un impacto positivo en la solución de necesidad 

específica (diagnóstico inicial) de cada organización en particular, no solamente de 

manera inmediata, sino también a largo plazo. Las actividades a realizar durante el 

acompañamiento o seguimiento serán llevadas a cabo por un grupo conformado por tres 

estudiantes ya sean de prácticas o pasantías, uno de nutrición, uno de gastronomía y 

uno de ingeniería de alimentos, que acompañan al Banco durante un semestre 

académico (menos de seis meses aproximadamente), por lo que al finalizar su tiempo de 

apoyo al Banco, se realizará el empalme del seguimiento a cada ONG al siguiente 

grupo, a través de un informe de seguimiento por cada organización. Cabe resaltar que 

el seguimiento se realizará a partir de los informes de avance que deben llenar las 

ONGs por cada servicio utilizado, y en caso de que los profesionales del Centro lo vean 

necesario, se realizará un nuevo diagnóstico de la organización. 

5) Etapa de formación. Etapa transversal que busca educar a los colaboradores de las 

ONGs en las áreas que conforman el Centro, que pueden ser de utilidad para la 

necesidad propia de cada organización, de manera que se sigan brindando herramientas 

para que las organizaciones estén en capacidad de manejar autónoma y 

adecuadamente las estrategias que utilizan de Alimentación y Nutrición, en asociación a 

la gastronomía e ingeniería de alimentos, para mejorar la SAN de la población 

beneficiaria de cada una. Es decir, se realizarán acciones de Educación Alimentaria y 

Nutricional (EAN) a los beneficiarios, o a los responsables de las acciones de 

alimentación y nutrición de cada organización social vinculada al Banco, para trabajar en 

brindar una nutrición completa, equilibrada, suficiente, adecuada e inocua (CESAI), y 

así, contribuir a mejorar la calidad de vida de los beneficiarios incentivando el consumo 

responsable de alimentos saludables, además de prácticas adecuadas de alimentación, 

nutrición y actividad física en los beneficiarios, respondiendo a su vez al marco de la 

política pública de la ciudad, trabajada anteriormente. 



31 
 

 
 

8. Conclusiones 

Con el desarrollo del presente proyecto se identificó y documentó la estructura de los 

procesos de gestión estratégica y operativa del Área de Alimentación y Nutrición que se ha 

desarrollado en el Banco de Alimentos de Bogotá, a través de una participación 

interdisciplinar con los profesionales del Banco y un grupo por conveniencia de 

organizaciones sociales vinculadas a este, lo cual se utilizó para el diseño y desarrollo de la 

propuesta del método Archer del Modelo de Valor para la conformación de un Centro de 

Asesoría Nutricional y de Gastronomía Saludable.  

Adicionalmente, con la conformación del Centro de Asesoría Nutricional y de Gastronomía 

Saludable se fortalecerán los procesos de gestión estratégica y operativa del Área de 

Alimentación y Nutrición del Banco de Alimentos de Bogotá, ya que el trabajo realizado 

permitirá integrar las acciones de alimentación y nutrición del Banco sobre la Seguridad 

Alimentaria y Nutricional de la población beneficiaria de las ONGs vinculadas, porque se 

aumentará la visibilidad de los servicios del Banco, permitiendo la transversalidad de las 

acciones de alimentación y nutrición entre los departamentos y unidades orgánicas que 

conforman el Banco. 

Además, integrará los esfuerzos realizados en nutrición y alimentación, gastronomía e 

ingeniería de alimentos en el Banco de Alimentos de Bogotá, y permitirá desarrollar un 

Sistema de Vigilancia y Monitoreo en Alimentación y Nutrición para la población beneficiaria. 

Y finalmente, al momento de desarrollar el método Archer del modelo de valor, las 

principales limitaciones se dieron a nivel de recolectar la información frente a las 

perspectivas del personal de Banco y de las organizaciones sociales vinculadas, ya que, por 

un lado, solamente se tuvo participación del personal del Área de Alimentación y Nutrición, y 

de Gestión Social, sin embargo los demás departamentos y/o áreas no participaron, y por 

otro lado, al solicitar la participación de las ONGs en los grupos focales solamente hubo 

asistencia de aproximadamente el 20% de lo deseado. 

9. Recomendaciones 

• Exponer el Centro de Asesoría Nutricional y de Gastronomía Saludable a todos los 

funcionarios del Banco de Alimentos de Bogotá y a las organizaciones vinculadas. 

• A partir de la presentación de la propuesta del método Archer del modelo de valor 

para la conformación del Centro de Asesoría Nutricional y de Gastronomía 

Saludable, al Banco de Alimentos y a las organizaciones sociales vinculadas, se 

recomienda iniciar su gestión y desarrollo, una vez se haya realizado el análisis 

financiero y legal requerido.  
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• Capacitar al personal de Beneficiarios y Nutrición para que aporten al desarrollo de 

las funciones del Centro. 

• Se recomienda eventualmente aplicar y realizar un seguimiento a cada componente 

del método Archer, incluido en la propuesta del modelo de valor, para realizar 

ajustes oportunos y pertinentes, y que este pueda ser referencia para otros Bancos 

de Alimentos, tanto a nivel nacional como internacional. 
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11. Anexos 

Anexo 1. Principales Canales De Transmisión De Los Efectos Del COVID-19 A La 

Alimentación Y La Agricultura. 

 

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). 

(2020). Seguridad Alimentaria bajo la Pandemia de COVID-19. Recuperado en febrero 4, 2021, de 

https://doi.org/10.4060/ca8873es 

 

 

https://doi.org/10.4060/ca8873es
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Anexo 2. Cadena Logística De Los Bancos De Alimentos. 

 

Fuente: Coque, J., González-Torre, P. y García, M. (2015). ¿Para Qué Sirve Un Banco de 

Alimentos? Relaciones Con Sus Entidades Beneficiarias En Una Región Del Norte de España. 

CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa (83): 251–81. Recuperado en 

febrero 4, 2021, de https://www.redalyc.org/pdf/174/17440036011.pdf. doi: 10.7203/CIRIEC-

E.83.13426. 
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Anexo 3. Organigrama detallado Banco De Alimentos Sede Bogotá, 2013. 

 

Fuente: Caska, Gina. (2014). Plan de Mercadeo Enfocado En La Fidelización y Consecución de 

Nuevos Benefactores Que Apoyen La Gestión Del Banco Arquidiocesano de Alimentos de 

Bogotá. Tesis para Ingeniería de Mercados, Universidad Piloto de Colombia, 1-148. Recuperado 

en febrero 7, 2021, de http://polux.unipiloto.edu.co:8080/00001515.pdf 
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Anexo 4. Organigrama general Banco de Alimentos de Bogotá, 2021. 

 

Fuente: Banco de Alimentos de Bogotá D.C. (2021). 
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Anexo 5. Redes beneficiarias del Banco de Alimentos de Bogotá. 

 

Fuente: Banco de Alimentos de Bogotá D.C. (2021). 
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Anexo 6. Ubicación geográfica de las redes de las organizaciones vinculadas al Banco 

de Alimentos de Bogotá D.C. 

 

Fuente: Banco de Alimentos de Bogotá D.C. (2021). 
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Anexo 7. Consentimiento informado para grupos focales. 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE CIENCIAS 

CARRERA DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 

PROPUESTA DE MODELO DE VALOR PARA LA CONFORMACIÓN DE UN 

CENTRO DE ASESORÍA NUTRICIONAL Y DE GASTRONOMÍA SALUDABLE, EN EL 

BANCO DE ALIMENTOS DE BOGOTÁ D.C. (PASANTÍA) 

Consentimiento informado 

 

Usted ha sido invitado a participar en el trabajo de investigación denominado PROPUESTA 

DE MODELO DE VALOR PARA LA CONFORMACIÓN DE UN CENTRO DE ASESORÍA 

NUTRICIONAL Y DE GASTRONOMÍA SALUDABLE, EN EL BANCO DE ALIMENTOS DE 

BOGOTÁ D.C. (PASANTÍA). Agradecemos su participación. 

 

El propósito de este documento es proveerle información clara de la naturaleza del estudio y 

su rol como participante. Recuerde que su participación en esta investigación es totalmente 

voluntaria. Antes que usted decida participar, por favor lea atentamente lo que se describe a 

continuación.  

 

Objetivo del estudio: Desarrollar la propuesta de modelo de valor para la conformación de 

un Centro de Asesoría Nutricional y de Gastronomía Saludable, con el fin de fortalecer los 

procesos de gestión estratégica y operativa del Área de Alimentación y Nutrición del Banco 

de Alimentos de Bogotá D.C., y contribuir a la Seguridad Alimentaria y Nutricional de la 

población beneficiaria. 

 

Procedimiento: Su participación consiste en asistir de manera sincrónica a la presentación 

de la propuesta del Centro de Asesoría Nutricional y de Gastronomía Saludable, de manera 

virtual (remota), en la cual se expondrán los servicios que serán ofrecidos por el Centro, y la 

estructura de este, con la finalidad de recibir su opinión frente a la propuesta, a través de la 

respuesta a una encuesta tipo escala Likert que será enviada por el Banco de Alimentos de 

Bogotá, a través de Google Forms. 

El tiempo estimado para su desarrollo es de aproximadamente 60 minutos. 

Este estudio se considera sin riesgo de acuerdo con la Resolución 8430 de 1993 (Articulo 11). 
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Beneficios: La participación en la investigación no tendrá ningún beneficio económico, sin 

embargo, el beneficio de la participación en el grupo focal está enfocado en permitir la 

participación del equipo de Gestión Social de la institución, y de las organizaciones sociales 

vinculadas al Banco de Alimentos de Bogotá, en la estructuración de la propuesta del Centro 

de Asesoría Nutricional y de Gastronomía Saludable, del cual serán beneficiarios una vez se 

consolide. 

 

Confidencialidad: La información recogida será utilizada con fines académicos únicamente y 

toda la información suministrada en la en la encuesta tipo escala Likert, vía Google Forms, 

será tratada de forma confidencial, se garantizará el anonimato de la fuente y no se emitirán 

informes de carácter individual a partir de estos datos. Es importante resaltar que la reunión 

(grupo focal) será grabada con el fin de analizar la información recogida. 

 

Declaro que he sido informado claramente sobre la investigación y mi participación en esta, 

que la información brindada será grabada y es confidencial y de uso exclusivamente 

académico.  

 

Yo _______________________________identificado con número de 

documento________________, acepto mi participación voluntaria en el estudio. Me han 

explicado en que consiste el estudio. Firmo ______________________________________ el 

día _____ del mes _____ del 2021.  

 

 

 

 

_____________________________________ 

Firma del participante 

 

 

 

 

 

 

Datos de la investigadora: Daniela Díaz Benavides, estudiante de Nutrición y Dietética de la 

Pontifica Universidad Javeriana. Correo: diazdaniela@javeriana.edu.co 
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Anexo 8. Variables del estudio y operacionalización. 

Nombre de 

la variable 

Tipo Definición Dimensión Instrumento de 

medición o marco de 

referencia 

Estructura 

organizacion

al del Banco 

de Alimentos 

de Bogotá, y 

del Área de 

Alimentación 

y Nutrición. 

Independiente  Estructura que 

determina cómo cada 

área de la institución 

contribuye para 

obtener un objetivo 

común, por lo tanto, 

incluye los 

mecanismos que cada 

una utiliza para cumplir 

de manera correcta y 

eficiente los objetivos. 

Tipo de estructura organizacional 

manejada para estos componentes. 

Cuestionario para 

determinar la estructura 

de los procesos de 

gestión estratégica y 

operativa del Área de 

Alimentación y Nutrición 

del Banco de Alimentos 

de Bogotá D.C., realizado 

al personal administrativo 

y/u operativo de esta área 

del Banco. 

Componentes 

de la 

estructura 

organizacional 

Jerarquía de 

autoridad 

Agrupación de las 

áreas de la 

institución 

Responsabilidades, 

actividades y tareas 

de cada área 

Sistemas de 

coordinación e 

integración de los 

esfuerzos. 

Cantidad de organizaciones 

vinculadas al Banco de Alimentos, 

sede Bogotá D.C. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Nombre de 

la variable 

Tipo Definición Dimensión Instrumento de 

medición o marco de 

referencia 

Estudio de 

mercado 

 

Independiente 

 

Proceso que permite 

identificar las 

preferencias y 

necesidades de los 

potenciales beneficiarios 

de los servicios de 

alimentación y nutrición 

brindados por la 

institución, para tener un 

panorama claro que 

garantice la correcta 

toma de decisiones en 

esta área. 

 

Situación y evolución del mercado 

(información general brindada por el 

Banco) 

Cuestionario para 

determinar la estructura 

de los procesos de 

gestión estratégica y 

operativa del Área de 

Alimentación y Nutrición 

del Banco de Alimentos 

de Bogotá D.C., 

realizado al personal 

administrativo y/u 

operativo de esta área 

del Banco. 

Caracterización demográfica y 

socioeconómica de la población 

objetivo (información general 

brindada por el Banco, sobre un 

panorama global de sus 

beneficiarios) 

Estrategias 

comerciales 

 

Sistemas de 

comunicación 

entre áreas 

Estrategias de 

ventas y 

distribución 

Método 

Archer del 

modelo de 

valor 

 

Dependiente 

 

Técnica colaborativa para 

el diseño integral de una 

organización o proyecto 

desde sus valores 

singulares u originales 

 

Misión Cuestionario para 

determinar la percepción 

frente a la creación del 

Centro de Asesoría 

Nutricional y de 

Gastronomía Saludable 

en el Banco de 

Alimentos de Bogotá 

D.C., realizado al 

personal administrativo 

y/u operativo del Área de 

Alimentación y Nutrición 

del Banco. 

Actores Beneficiarios 

Empleados 

Voluntarios 

Socios 

Grupos de interés 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Nombre de 

la variable 

Tipo Definición Dimensión Instrumento de medición 

o marco de referencia 

Método 

Archer del 

modelo de 

Valor 

 

Dependiente Técnica colaborativa 

para el diseño 

integral de una 

organización o 

proyecto desde sus 

valores singulares u 

originales. 

 

Contexto 

 

Destinatarios 

directos 

Cuestionario para 

determinar la percepción 

frente a la creación del 

Centro de Asesoría 

Nutricional y de 

Gastronomía Saludable en 

el Banco de Alimentos de 

Bogotá D.C., realizado al 

personal administrativo y/u 

operativo del Área de 

Alimentación y Nutrición del 

Banco. 

Tendencias de 

cambio 

Ciclo de valor 

Contribuciones 

 

Recursos 

Reglas 

Suministros 

Trabajos 

Servicios 

Soportes 

Apoyos 

Valor añadido o retornos 

Riesgos 

Barreras 

Entropía 

Mejora o innovación 

Sostenibilidad 

financiera/económi

ca 

 

Costes 

Precios 

Beneficios 

Test final 

 

Coherencia 

Viabilidad 

Percepción 

del 

personal 

administrati

vo y 

beneficiario

s del 

Banco, 

frente a la 

propuesta 

Independiente Identificación de los 

juicios, actitudes y 

comportamientos del 

personal 

administrativo del 

Banco de Alimentos 

de Bogotá D.C. 

sobre el rol, 

características, 

estructura y objetivos 

del proyecto. 

Calidad de la 

propuesta de 

modelo de valor 

para la 

conformación de 

un Centro de 

Asesoría 

Nutricional y de 

Gastronomía 

Saludable. 

Innovación de la 

propuesta 

Escala Likert para 

determinar la percepción 

sobre la propuesta, del 

personal administrativo del 

Área de Alimentación y 

Nutrición, y de los 

beneficiarios del Banco de 

Alimentos de Bogotá D.C., 

a través de un grupo focal. 

Utilidad de la 

propuesta 

Elementos de 

mejora de la 

propuesta 
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Anexo 9. Actividades para alcanzar los objetivos. 

Objetivo Variable Dimensión Actividad para alcanzarlo 

Desarrollar la propuesta 

para la conformación de un 

Centro de Asesoría 

Nutricional y de 

Gastronomía Saludable, con 

base en el método Archer 

de modelo de valor, con el 

fin de fortalecer los 

procesos de gestión 

estratégica y operativa del 

Área de Alimentación y 

Nutrición del Banco de 

Alimentos de Bogotá D.C., y 

contribuir a la Seguridad 

Alimentaria y Nutricional de 

la población beneficiaria. 

Estructura 

organizacional 

de los 

componentes de 

alimentación y 

nutrición en el 

Banco de 

Alimentos, sede 

Bogotá D.C. 

 

Tipo de estructura organizacional 

manejada para estos componentes. 

Cuestionario para determinar 

la estructura de los procesos 

de gestión estratégica y 

operativa del área de 

alimentación y nutrición del 

Banco de Alimentos de Bogotá 

D.C., realizado al personal 

administrativo y/u operativo del 

área de alimentación y 

nutrición del Banco de 

Alimentos de Bogotá D.C. 

Componentes de 

la estructura 

organizacional 

 

Jerarquía de 

autoridad 

Agrupación de 

las áreas de la 

institución 

Responsabilidad

es, actividades y 

tareas de cada 

área 

Sistemas de 

coordinación e 

integración de 

los esfuerzos. 

Cantidad de organizaciones 

vinculadas al Banco de Alimentos, 

sede Bogotá D.C. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Objetivo Variable Dimensión Actividad para alcanzarlo 

Identificar la estructura de 

los procesos de gestión 

estratégica y operativa, en 

el Área de Alimentación y 

Nutrición, que ha 

desarrollado el Banco de 

Alimentos de Bogotá. 

Estudio de 

mercado 

 

Situación y evolución del mercado 

(información general brindada por el 

Banco) 

Cuestionario para determinar 

la estructura de los procesos 

de gestión estratégica y 

operativa del área de 

alimentación y nutrición del 

Banco de Alimentos de Bogotá 

D.C., realizado al personal 

administrativo y/u operativo del 

área de alimentación y 

nutrición del Banco de 

Alimentos de Bogotá D.C. 

Caracterización demográfica y 

socioeconómica de la población 

objetivo (información general 

brindada por el Banco, sobre un 

panorama global de sus 

beneficiarios) 

Estrategias 

comerciales 

 

Sistemas de 

comunicación 

entre áreas 

Estrategias de 

ventas y 

distribución 

Promover la participación 

interdisciplinar con el Banco 

de Alimentos de Bogotá y 

sus beneficiarios, en el 

desarrollo de la propuesta 

de modelo de valor para la 

conformación de un Centro 

de Asesoría Nutricional y de 

Gastronomía Saludable. 

Percepción del 

personal 

administrativo y 

beneficiarios del 

Banco, frente a 

la propuesta 

 

Calidad de la 

propuesta de 

modelo de valor 

para la 

conformación de 

un Centro de 

Asesoría 

Nutricional y de 

Gastronomía 

Saludable. 

 

Innovación de la 

propuesta 

Escala Likert para determinar 

la percepción, sobre la 

propuesta, del personal 

administrativo del área de 

alimentación y nutrición, y de 

los beneficiarios del Banco de 

Alimentos de Bogotá D.C., a 

través de un grupo focal. 

Utilidad de la 

propuesta 

Elementos de 

mejora de la 

propuesta 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Objetivo Variable Dimensión Actividad para alcanzarlo 

Diseñar el modelo de 

valor, a través del 

método Archer, para 

crear valor en los 

procesos de gestión 

estratégica y operativa 

a través del Centro de 

Asesoría Nutricional y 

de Gastronomía 

Saludable en el Banco 

de Alimentos de 

Bogotá. 

Misión Cuestionario para determinar 

la percepción frente a la 

creación del Centro de 

Asesoría Nutricional y de 

Gastronomía Saludable en el 

Banco de Alimentos de 

Bogotá D.C., realizado al 

personal administrativo y/u 

operativo del área de 

alimentación y nutrición, y a 

los beneficiarios del Banco. 

Actores 

 

Beneficiarios 

Empleados 

Voluntarios 

Socios 

Grupos de interés 

Contexto Destinatarios directos 

Tendencias de cambio 

Ciclo de valor 

Contribuciones 

 

Recursos 

Reglas 

Suministros 

Trabajos 

Servicios 

Soportes 

Apoyos 

Valor añadido o retornos 

Riesgos 

Barreras 

Entropía 

Mejora o innovación 

Sostenibilidad 

financiera/económica 

 

Costes 

Precios 

Beneficios 

Test final 

 

Coherencia 

Viabilidad 

 Utilidad de la 

propuesta 

Elementos 

de mejora de 

la propuesta 
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Anexo 10. Cuestionarios mixtos para la recolección de la información. 

1. Cuestionario para determinar la estructura de los procesos de gestión estratégica y 

operativa del Área de Alimentación y Nutrición del Banco de Alimentos de Bogotá 

D.C., realizado al personal administrativo y/u operativo de esta área del Banco. 

PROPUESTA DE MODELO DE VALOR PARA LA CONFORMACIÓN DE UN CENTRO DE 

ASESORÍA NUTRICIONAL Y DE GASTRONOMÍA SALUDABLE, EN EL BANCO DE 

ALIMENTOS DE BOGOTÁ D.C. 

 

Este cuestionario busca recopilar información que permita identificar la estructura 

organizacional, y de los procesos de gestión estratégica y operativa, que hace parte del 

Banco de Alimentos de Bogotá D.C. 

La información que se pretende identificar a partir de las siguientes preguntas será utilizada 

únicamente para el desarrollo del proyecto, y su manejo se realizará de forma confidencial. 

Solicitamos su participación y colaboración. 

Sección 1: Estructura organizacional del Área de Alimentación y Nutrición del Banco. 

1. ¿Cuál es el tipo de estructura organizacional manejada por el Banco de Alimentos de Bogotá 

D.C.? 

2. Componentes de la estructura organizacional 

a. ¿Cómo se da la agrupación de las áreas o departamentos que conforman la institución? 

b. ¿Cómo se describe la jerarquía de autoridad en el área de alimentación y nutrición del 

Banco de Alimentos de Bogotá? 

c. ¿Qué cargos son los responsables (líderes) de cada área del Banco de Alimentos de Bogotá 

D.C.? 

d. Indique brevemente las responsabilidades, actividades y tareas de cada área 

e. Indique el nombre del departamento o unidad administrativa que trabaja de manera 

especializada los temas relacionados a Alimentación y Nutrición. 

f. ¿Cómo se divide y coordina el trabajo entre los diferentes actores del departamento o unidad 

administrativa que trabaja de manera especializada los temas relacionados a Alimentación y 

Nutrición? 

g. ¿En el Banco de Alimentos de Bogotá se maneja un manual de perfiles de cargos y 

funciones? 
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h. En caso de que la respuesta anterior sea afirmativa, por favor adjuntar el manual de perfiles 

de cargos y funciones específicamente del área de alimentación y nutrición. 

i. ¿Existe un sistema de coordinación e integración de los esfuerzos en la institución o que 

cumpla funciones semejantes? 

j. En caso de que la respuesta anterior haya sido afirmativa, indique brevemente cómo 

funciona el sistema de coordinación e integración de los esfuerzos en el Banco de Alimentos 

de Bogotá. 

k. En caso de que la respuesta a la pregunta i haya sido afirmativa, ¿Considera que el sistema 

de coordinación e integración de los esfuerzos en la institución debe fortalecerse? ¿En qué 

aspectos? 

3. ¿Cómo se conforma el recurso humano del Banco de Alimentos de Bogotá D.C. para febrero 

de 2021? ¿Como se agrupa por áreas, secciones o departamentos? 

4. ¿Cuáles son las fortalezas y aspectos por fortalecer en el departamento o área que trabaja 

los temas relacionados a Alimentación y Nutrición? 

5. ¿Cuál es la estructura y conformación de la población beneficiaria del Banco de Alimentos 

de Bogotá D.C. para febrero de 2021? 

 

Sección 2: Estudio de mercado 

1. ¿Cuál es la situación y evolución del mercado en el cual se desarrolla el Banco de Alimentos 

de Bogotá? (Información y contexto general, entendiendo que el mercado está formado por 

todos los consumidores o compradores potenciales de un producto, ya sea bien o servicio) 

2. ¿Se dispone de información relacionada con la caracterización demográfica y 

socioeconómica de la población objetivo del Banco de Alimentos de Bogotá? Describa de 

manera global estas características. 

3. Las siguientes preguntas buscan identificar las estrategias comerciales manejadas por el 

Banco. 

a. ¿Cuáles son las características principales del sistema de comunicación entre áreas 

manejado por el Banco de Alimentos de Bogotá D.C.? 

b. ¿Se manejan estrategias de ventas y distribución como parte de las estrategias comerciales 

del Banco de Alimentos de Bogotá? 

 

(Favor incluir o anexar tablas, gráficos, esquemas que consideren permiten complementar 

información requerida) 

Responsable: Daniela Díaz. Estudiante de Nutrición y dietética. 

Correo: diazdaniela@javeriana.edu.co ¡Muchas gracias! 
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2. Cuestionario para determinar la percepción frente a la creación del Centro de Asesoría 

Nutricional y de Gastronomía Saludable en el Banco de Alimentos de Bogotá D.C., 

realizado al personal administrativo y/u operativo del Área de Alimentación y Nutrición 

del Banco. 

PROPUESTA DE MODELO DE VALOR PARA LA CONFORMACIÓN DE UN CENTRO DE 

ASESORÍA NUTRICIONAL Y DE GASTRONOMÍA SALUDABLE, EN EL BANCO DE 

ALIMENTOS DE BOGOTÁ D.C. 

 

Este cuestionario busca recopilar información que permita identificar la percepción del 

personal del Área de Alimentación y Nutrición del Banco de Alimentos de Bogotá, con 

relación a la conformación del Centro de Asesoría Nutricional y de Gastronomía Saludable. 

La información que se pretende identificar a partir de las siguientes preguntas será utilizada 

únicamente para el desarrollo del proyecto, y su manejo se realizará de forma confidencial. 

Solicitamos su participación y colaboración. 

Sección 1: Banco de Alimentos de Bogotá 

1. ¿Cuál es el organigrama del Banco de Alimentos? 

2. ¿Qué socios estratégicos tiene el Banco de Alimentos de Bogotá? 

3. ¿Cuál es el/los grupo(s) de interés del Banco? 

4. Contexto del Banco de Alimentos de Bogotá 

a. ¿Qué tendencias al cambio se pueden identificar en el entorno o contexto en el que se 

desarrollan las acciones del Banco? 

5. Indique de manera general como es el proceso de creación de los productos, actividades o 

servicios (ciclo de valor) brindados por el Banco de Alimentos de Bogotá. 

6. Contribuciones aportadas por los actores del Banco 

a. ¿Con qué recursos (físicos, económicos, humanos, tecnológicos, etc.) cuenta el Banco de 

Alimentos de Bogotá? 

b. ¿Qué reglas se tienen en el accionar del Banco? (Ej. Entender los procesos que se 

requieren para ofrecer los bienes o servicios, planificar las acciones, tener ética, automatizar 

procesos, etc.) 

c. ¿Qué suministros son necesarios para el accionar del Banco? (Entendiendo suministros 

como productos, bienes, equipos, material médico o de aseo, medicamentos, papelería, etc. 

que son necesarios para garantizar el funcionamiento del Banco) 

d. ¿Qué trabajos se realizan para el correcto accionar del Banco? 
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e. ¿Qué servicios ofrece el Banco? 

f. ¿Con qué soportes cuenta el Banco? (Principalmente soportes contables) 

g. ¿Con qué apoyos cuenta el Banco? (Infraestructura, administración de recursos humanos, 

desarrollo de tecnología, etc.) 

7. ¿Cuál es el valor añadido o retornos que genera el Banco? Es decir, ¿cuál es el conjunto de 

beneficios y valores que espera que el Banco devuelve a sus actores? 

8. ¿Qué riesgos pueden impactar en el accionar del Banco? (Externalidades, fallos o 

consecuencias no intencionales) 

9. ¿Qué barreras considera que podrían presentarse para cumplir la misión del Banco? 

10. ¿Qué elementos considera que pueden generar entropía en el accionar del Banco? 

(Entropía entendida como: Progresiva pérdida, o desactualización de la formación, métodos, 

convivencia, marca, medios utilizados, etc.) 

Sección 2: Centro de Asesoría Nutricional y de Gastronomía Saludable 

1. ¿Cuál espera que sea el objetivo de la misión del Centro de Asesoría Nutricional y de 

Gastronomía Saludable del Banco de Alimentos de Bogotá? 

2. ¿Qué actores considera que deben estar involucrados en el accionar del Centro? 

a. ¿Cuáles serán los beneficiarios directos e indirectos del Centro? 

b. ¿Quién conformará la planta de actores que participe en las acciones del Centro? 

c. ¿Se espera la participación de voluntarios en las acciones del Centro? ¿Qué funciones 

esperaría que realicen? 

d. ¿Qué socios estratégicos del Banco de Alimentos de Bogotá serán importantes en la 

conformación y accionar del Centro? 

e. ¿Cuál es el/los grupo(s) de interés del Centro? 

3. Contexto del Centro de Asesoría Nutricional y de Gastronomía Saludable del Banco de 

Alimentos de Bogotá 

a. ¿Quién se considerará destinatario directo del Centro? ¿Por qué? 

b. ¿Qué tendencias al cambio se pueden identificar en el entorno o contexto en el que se 

desarrollará la propuesta de conformación del Centro? 

4. Contribuciones aportadas por los actores del Centro 

a. ¿Con qué recursos (físicos, económicos, humanos, tecnológicos, etc.) se cuenta para 

estructurar el Centro? 

b. ¿Con qué recursos (físicos, económicos, humanos, tecnológicos, etc.) se cuenta para 

ejecutar la propuesta del Centro? 
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c. ¿Qué reglas se espera que se cumpla en el accionar del Centro? (Ej. Entender los procesos 

que se requieren para ofrecer los bienes o servicios, planificar las acciones, tener ética, 

automatizar procesos, etc.) 

d. ¿Qué suministros son necesarios para estructurar y conformar el Centro? (Entendiendo 

suministros como productos, bienes, equipos, material médico o de aseo, medicamentos, 

papelería, etc. que son necesarios para garantizar el funcionamiento del Centro) 

e. ¿Qué trabajos espera que se realicen para el correcto accionar del Centro? 

f. ¿Qué servicios espera que se ofrezcan en el Centro y con qué finalidad? 

g. ¿Con qué soportes puede contar el Centro una vez empiece su accionar? (Principalmente 

soportes contables) 

f. ¿Con qué apoyos puede contar el Centro una vez empiece su accionar? (Infraestructura, 

administración de recursos humanos, desarrollo de tecnología, etc.) 

4. Indique de manera general como es el proceso de creación de los productos, actividades o 

servicios (ciclo de valor) brindados por el Área de Alimentación y Nutrición del Banco de 

Alimentos de Bogotá. 

5. ¿Cuál es el valor añadido o retornos que espera que genere el Centro? Es decir, ¿Cuál es el 

conjunto de beneficios y valores que espera que el Centro devuelva a sus actores? 

6. ¿Qué riesgos pueden impactar en la estructuración y en el accionar del Centro? 

(Externalidades, fallos o consecuencias no intencionales) 

7. ¿Qué barreras considera que podrían presentarse para cumplir la misión del Centro? 

8. ¿Qué elementos considera que pueden generar entropía en el accionar del Centro? 

(Entropía entendida como: Progresiva pérdida, o desactualización de la formación, métodos, 

convivencia, marca, medios utilizados, etc.) 

9. ¿Qué espera que aporte el Centro al funcionamiento actual del Banco de Alimentos de 

Bogotá en términos de mejora o innovación? 

10. ¿Qué costes pueden estar asociados a la estructuración y accionar del Centro? 

11. ¿Qué precios deben tenerse en cuenta en el proceso de estructuración del Centro? 

12. ¿Qué beneficios económicos se espera que genere la estructuración y accionar del Centro? 

 

Responsable: Daniela Díaz. Estudiante de Nutrición y dietética. 

Correo: diazdaniela@javeriana.edu.co ¡Muchas gracias! 
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3. Escala Likert para determinar la percepción sobre la propuesta, del personal 

administrativo del Área de Alimentación y Nutrición, y de los beneficiarios del Banco 

de Alimentos de Bogotá D.C., a través de un grupo focal. 

PROPUESTA DE MODELO DE VALOR PARA LA CONFORMACIÓN DE UN CENTRO DE 

ASESORÍA NUTRICIONAL Y DE GASTRONOMÍA SALUDABLE, EN EL BANCO DE 

ALIMENTOS DE BOGOTÁ D.C. 

 

Esta escala busca recopilar información que permita identificar la percepción del personal 

administrativo del Área de Alimentación y Nutrición, y de los beneficiarios del Banco de 

Alimentos de Bogotá (organizaciones vinculadas), con relación a la propuesta expuesta para 

la conformación del Centro de Asesoría Nutricional y de Gastronomía Saludable, a través de 

un grupo focal. 

La información que se pretende identificar a partir de las siguientes preguntas será utilizada 

únicamente para el desarrollo del proyecto, y su manejo se realizará de forma confidencial. 

Solicitamos su participación y colaboración, para lo cual debe enviar el consentimiento 

informado firmado y escaneado, al correo nutricion@bancodealimentos.org.co o 

diazdaniela@javeriana.edu.co 

1. La propuesta de modelo de valor para la conformación de un Centro de Asesoría Nutricional 

y de Gastronomía Saludable es innovadora. 

a. Muy de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. En desacuerdo 

d. Muy en desacuerdo 

2. La propuesta de modelo de valor para la conformación de un Centro de Asesoría Nutricional 

y de Gastronomía Saludable es útil para el Banco de Alimentos de Bogotá. 

a. Muy de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. En desacuerdo 

d. Muy en desacuerdo 

3. La propuesta de modelo de valor para la conformación de un Centro de Asesoría Nutricional 

y de Gastronomía Saludable es coherente. 

a. Muy de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. En desacuerdo 
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d. Muy en desacuerdo 

4. La propuesta de modelo de valor para la conformación de un Centro de Asesoría Nutricional 

y de Gastronomía Saludable es viable. 

a. Muy de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. En desacuerdo 

d. Muy en desacuerdo 

5. ¿Qué elementos de mejora identificó en la propuesta? 

(Respuesta abierta) 

 

Responsable: Daniela Díaz. Estudiante de Nutrición y dietética. 

Correo: diazdaniela@javeriana.edu.co ¡Muchas gracias! 
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Anexo 11. Propuesta de Modelo de Valor. 

1. Misión 

Numeral 7.1. 

 

2. Actores 

2.1. Beneficiarios 

Numeral 7.1. 

 

2.2. Empleados 

La planta de actores de las acciones realizadas por el Centro de Asesoría Nutricional y 

de Gastronomía Saludable estará conformada por: 

1) Profesionales del área de Beneficiarios y Nutrición: Liderado por los profesionales 

Nutricionistas Dietistas, cuyo perfil de cargo se presenta en el anexo 14, 

acompañados de gastrónomos (anexo 15), e ingenieros de alimentos (anexo 16). 

2) Estudiantes de prácticas/pasantías de las áreas de nutrición, gastronomía, 

ingeniería de alimentos, y administración de empresas. 

3) Docentes de las áreas mencionadas previamente, quienes también estarán 

guiando a los estudiantes en sus actividades, asesorías y demás intervenciones. 

4) Universidades. 

5) Empresa privada. 

6) Organizaciones sociales. 

7) Sector público. 

 

2.3. Voluntarios 

En el accionar del Centro de Asesoría Nutricional y de Gastronomía Saludable se 

espera que los voluntarios apoyen todos los procesos que se realizan en este, para la 

prestación de los servicios mencionados en el numeral 5.5. del anexo 11. 

 

2.4. Socios 

Los socios estratégicos con los que contará el Centro de Asesoría Nutricional y de 

Gastronomía Saludable, del Banco de Alimentos de Bogotá, son empresas privadas y 

universidades. 
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2.5. Grupos de interés 

Los grupos de interés del Centro responden a los grupos de interés del Banco, es 

decir, son todas las organizaciones sociales que estén legalmente constituidas, que 

trabajan en pro de mejorar la calidad de vida de las personas en pobreza y 

vulnerabilidad, líderes sociales y beneficiarios de estas ONG. 

 

3. Contexto 

3.1. Destinatarios directos 

Estos están directamente asociados a los beneficiarios del Centro, mencionados 

previamente (numeral 2.1. del anexo 11). 

 

3.2. Tendencias al cambio 

El contexto en el cual se desarrollarán las acciones del Centro de Asesoría Nutricional 

y de Gastronomía Saludable del Banco de Alimentos de Bogotá, presenta tres 

tendencias al cambio que son: 1) La tendencia social hacia adoptar estilos de 

alimentación más saludables; 2) La mejora y tecnificación de los procesos de 

preparación y conservación de alimentos, realizados por las industrias de alimentos, 

por lo que las mermas y desperdicios cada vez son menores; además de, 3) La 

legislación sanitaria, específicamente relacionada a BPMs y a perfil higiénico sanitario. 

 

4. Ciclo de valor 

Numeral 7.1. 

 

5. Contribuciones. 

5.1. Recursos 

Para el accionar del Centro de Asesoría Nutricional y de Gastronomía Saludable se 

requieren recursos físicos, humanos, financieros y tecnológicos, que están 

directamente relacionados con los recursos propios del Banco de Alimentos de Bogotá. 

En esta sección se presentan de manera general los posibles recursos que se lleguen 

a necesitar, sin embargo, se debe aclarar que al planificar cada actividad educativa se 

deben especificar los recursos que requerirán, ya que varían según lo que se vaya a 

trabajar, la población a la que vaya dirigida la actividad, el contexto en el que se 

desarrollará, y otros posibles factores determinantes en la planeación de recursos. 

• Recursos físicos. 8 vehículos para transportar productos -alimentos y no 

alimentos-; materiales y equipos (Canastillas, estibas, gatos mecánicos y/o 

hidráulicos, herramientas, equipos de oficina -escritorios, sillas, etc.-, equipos 
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gastronómicos -menaje, hornos, etc.-, papelería); productos (alimentos y no 

alimentos); e infraestructura y planta física del Banco de Alimentos de Bogotá. 

• Recursos humanos. Conocimiento y mano de obra de profesionales del Banco 

de Alimentos de Bogotá; personas que se capacitan, que se benefician y que se 

les hace el seguimiento de las organizaciones sociales (colaboradores); 

pasantes y estudiantes por los convenios con las universidades; voluntarios. 

• Recursos financieros. Depende directamente de los recursos financieros 

propios del Banco de Alimentos de Bogotá. Incluye aportes monetarios de los 

donantes, es decir de la empresa privada y las personas naturales, y el aporte 

solidario de las organizaciones vinculadas. 

• Recursos tecnológicos. Computadores; impresoras; proyectores video beam; 

cámara; softwares; CS Enterprise; reportador; herramientas de tecnología y 

redes sociales (LinkedIn, Instagram, Twitter, correo electrónico, etc.); sitio web 

del Banco de Alimentos de Bogotá. 

 

5.2. Reglas 

El Centro de Asesoría Nutricional y de Gastronomía Saludable se estructurará bajo 

ocho reglas, como se enuncian a continuación. 

1) Los servicios ofrecidos por el Centro de Asesoría Nutricional y de Gastronomía 

Saludable deben ser utilizados como mínimo una vez, y máximo doce veces al 

año, por parte de cada una de las organizaciones sociales vinculadas al Banco 

(cada organización recibirá un formato de confirmación de asistencia o 

utilización de cada servicio del cual sea beneficiario, dado por un profesional del 

Centro). 

2) Los servicios ofrecidos por el Centro de Asesoría Nutricional y de Gastronomía 

Saludable son gratuitos. 

3) La participación en el Centro de Asesoría Nutricional y de Gastronomía 

Saludable solo será para los colaboradores o trabajadores de las organizaciones 

vinculadas al Banco de Alimentos de Bogotá, además de líderes sociales y 

beneficiarios de estas. 

4) Para acceder a los servicios ofrecidos por el Centro de Asesoría Nutricional y de 

Gastronomía Saludable, las organizaciones sociales deben tener un diagnóstico 

previo de las necesidades que presentan, que puedan ser trabajadas en el 

Centro. 



62 
 

 
 

5) Las personas naturales que participen como voluntarios en el Centro de 

Asesoría Nutricional y de Gastronomía Saludable, prestarán su servicio en total 

gratuidad. 

6) Las universidades podrán participar en el Centro de Asesoría Nutricional y de 

Gastronomía Saludable, en actividades de formación, investigación y 

prácticas/pasantías en conformidad con los convenios que se tengan con el 

Banco de Alimentos de Bogotá. 

7) Las organizaciones sociales que participen en las acciones del Centro de 

Asesoría Nutricional y de Gastronomía Saludable, generarán informes de 

avance por cada servicio utilizado, en conformidad con su diagnóstico, los 

cuales deben ser realizados en el formato presentado en el anexo 17. 

8) Se realizará un seguimiento a los servicios brindados a las organizaciones, 

líderes sociales y beneficiarios por parte del Centro de Asesoría Nutricional y de 

Gastronomía Saludable. 

 

5.3. Suministros. 

En el Centro de Asesoría Nutricional y de Gastronomía Saludable, del Banco de 

Alimentos de Bogotá, se manejarán tres enfoques o ramas, que son Nutrición y 

Dietética, Gastronomía e Ingeniería de Alimentos. Para estos se requieren en términos 

generales los alimentos de la canasta básica comprados por al Banco, o que son 

donados a este, productos de aseo (ver anexo 19), equipos de antropometría, 

papelería y equipos de cómputo. 

 

5.4. Trabajos 

Numeral 7.1. 

 

5.5. Servicios 

Numeral 7.1. 

 

Los temas y subtemas principales que se trabajarán en las capacitaciones para las 

organizaciones sociales son: 

1) Nutrición Y Salud 

1.1. Sistematización de información nutricional de los beneficiarios 

1.2. Lactancia materna 

1.3. Alimentación de niños y niñas en edad escolar 

1.4. Estilos de vida saludable en población adulta y adulta mayor 
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2) Alimentación 

2.1. Toma de decisiones para la compra de alimentos y el consumo saludable 

de alimentos. 

2.2. Rotulado general y nutricional de alimentos y grupos de alimentos 

 

3) Calidad E Inocuidad 

3.1. Selección de alimentos según sus propiedades organolépticas/sensoriales 

3.2. Técnicas de conservación de alimentos 

3.3. Técnicas de desinfección, higienización o limpieza, y alistamiento de 

alimentos para disminuir la pérdida de nutrientes 

3.4. Buenas Prácticas de Manufactura (BPM’s) 

3.5. Pérdidas y desperdicios en los hogares 

3.6. Realización del diagnóstico y seguimiento del perfil higiénico y sanitario de 

las organizaciones vinculadas 

 

4) Gastronomía Nutricional O Saludable 

4.1. Estandarización de recetas saludables 

4.2. Técnicas de preparación y cocción de alimentos para garantizar un 

adecuado aporte nutricional 

4.3. Diversificación de la dieta 

4.4. Manejo de menús cíclicos 

4.5. Dietas saludables y sostenibles 

4.6. Cocinas y gastronomía sustentables 

 

5) Seguridad Alimentaria Y Nutricional Y/O Soberanía Alimentaria 

5.1. Educación Alimentaria y Nutricional enfocada en: 

5.1.1. Creación y mantenimiento de huertas caseras/agricultura urbana 

5.1.2. Sistema alimentario y etapas de la cadena agroalimentaria e impacto 

de cada actor en ella 

5.1.3. Autosostenibilidad alimentaria de las comunidades 

5.1.4. Impacto económico de la alimentación y la nutrición de un individuo 

y una comunidad 

 

6) Proyectos De Emprendimiento 

6.1. Acompañamiento técnico a los proyectos de emprendimiento 

6.2. Capacitaciones en: 
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6.2.1. Procesamiento de alimentos 

6.2.2. Comercialización de productos alimentarios 

6.2.3. Rotulado general y nutricional de productos alimentarios 

6.2.4. Manejo de la economía familiar. 

 

Adicionalmente, estas acciones de EAN también irán de la mano con el trabajo del 

gastrónomo, para fomentar la gastronomía saludable en los servicios de alimentación de las 

organizaciones vinculadas al Banco, y de esta manera, trabajar en que las personas logren 

tener hábitos alimentarios saludables a través de dietas que sean nutricionalmente 

adecuadas, variadas y saludables, pero que además sean ricas, apetecibles y adaptadas a 

los gustos y necesidades de los consumidores, basándose en sus estilos de vida, sexo, 

edad, trabajo, situación socioeconómica, familiar, patológica, etc, lo cual se trabaja en mayor 

detalle en el marco teórico. 

También es importante mencionar que, las acciones realizadas por el Centro buscarán 

trabajar en la cultura alimentaria de las poblaciones a las que van encaminadas, con la 

intención de aportar a la construcción de una ciudadanía alimentaria, en el marco de la 

“Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional para Bogotá: Construyendo 

Ciudadanía Alimentaria 2019-2031”, CONPES D.C. 09 de 2019. Es decir, se buscará 

fomentar la construcción de una ciudadanía alimentaria, a través de la sensibilización 

realizada a los beneficiarios, en todo lo relacionado con el sistema alimentario y su impacto 

en la SAN y la SoA, entendiendo ciudadano alimentario como: 

Aquel individuo que tiene acceso a una alimentación suficiente, sana y de calidad o 

se moviliza por conseguirla; (…) lo que requiere un esfuerzo por informarse no solo 

de en qué consiste una alimentación sana y suficiente, sino también de las 

condiciones y los procesos de la producción y distribución de los alimentos a lo largo 

de la cadena alimentaria, y que es consciente de las implicaciones de equidad 

social, ambientales y del bienestar de los animales, lo que se resume en la 

expresión de una alimentación sostenible; un ciudadano que, además, desarrolla 

prácticas alimentarias personales consecuentes con esas orientaciones de valor y 

esos marcos cognitivos, y participa de alguna manera en acciones colectivas 

orientadas en ese mismo sentido, y que persigue participar en la gobernanza de los 

asuntos alimentarios (Gómez-Benito y Lozano, 2014, p.12). 
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5.6. Soportes 

Los soportes que se requieren para el correcto funcionamiento del Centro están 

asociados a las fichas técnicas e informes de seguimiento y avance de los trabajos que 

se realizarán (numeral 5.4. del anexo 11), es decir las fichas técnicas utilizadas para 

realizar el diagnóstico y seguimiento de la organización, y los informes que se generen 

en la planificación, ejecución y evaluación de las acciones de capacitación y de 

Educación Alimentaria y Nutricional. 

 

5.7. Apoyos 

Para condensar la información presentada en secciones anteriores del documento, los 

apoyos con los que se contará para el accionar del Centro de Asesoría Nutricional y de 

Gastronomía Saludable, corresponden a loa mano de obra, conocimiento y experiencia 

de los profesionales del Banco de Alimentos de Bogotá, universidades y empresa 

privada, además las personas que se capacitarán de las organizaciones sociales. 

 

6. Valor añadido o retornos 

El valor añadido o los retornos que generará el Centro de Asesoría Nutricional y de 

Gastronomía Saludable, se clasificaron en tres grupos que son aquellos retornos para 

las organizaciones sociales vinculadas (sector público), el valor para la academia o 

universidades, y el que se brinda a las empresas o donantes. 

Primero, los retornos generados por el Centro para el sector público son: Contribuir a 

mejorar la calidad de vida y la Seguridad Alimentaria y Nutricional de los beneficiarios de 

las organizaciones sociales vinculadas al Banco que reciban los servicios ofrecidos por 

el Centro; generar nuevo conocimiento, desarrollo y fortalecimiento de capacidades no 

solamente de los colaboradores o trabajadores de las organizaciones sociales, sino 

también de los líderes sociales y beneficiarios que hagan parte del proceso; y, mejorar 

los servicios de alimentación de las ONGs vinculadas al Banco, optimizando el uso de 

los recursos (alimentos). 

Segundo, para la academia o universidades, se brindan espacios para la realización de 

prácticas y/o pasantías, que aporten a la generación de nuevo conocimiento con 

investigación y oportunidades para desarrollo e innovación. 

Y, tercero, para las empresas o donantes, esta propuesta les permitirá impactar social, 

económica y ambientalmente a la población vulnerable, a través del apoyo que brinden a 

las acciones que ayudan a acabar con el asistencialismo, como son los servicios que se 

brindarán en el Centro. 
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7. Riesgos 

Por otro lado, los riesgos identificados que se pueden presentar en el accionar del 

Centro de Asesoría Nutricional y de Gastronomía Saludable, están asociados a posibles 

desacuerdos entre los actores que cumplen un rol fundamental en la planeación y 

ejecución de los servicios a brindar, ya sea entre los profesionales o entre los 

profesionales y las organizaciones. Adicionalmente, se puede presentar que uno o varios 

de los actores decida no continuar participando, que no se cuente con los suministros o 

materia prima necesaria para cumplir los objetivos, o que no se realice adecuadamente 

la vigilancia y monitoreo de las ONGs beneficiarias de los servicios. 

 

8. Barreras 

Las principales barreras que se pueden presentar para cumplir con la misión del Centro 

pueden estar asociadas a la legislación colombiana, principalmente en temas de fechas 

de vencimiento, reformas /políticas tributarias para donaciones y regulaciones sanitarias. 

 

9. Entropía 

Entendiendo la entropía como progresiva pérdida, o desactualización de la formación, 

métodos, convivencia, medios utilizados, etc., en el Centro de Asesoría Nutricional y de 

Gastronomía Saludable del Banco de Alimentos de Bogotá, esta se puede dar por 

monotonía, repetitividad, o falta de dinamismo e innovación en los temas de capacitación 

y estrategias utilizadas en las asesorías y/o consultorías, o también se puede dar por la 

aplicación de métodos poco innovadores o que sean difíciles de llevar a la práctica. 

 

10. Mejora o innovación 

El Centro de Asesoría Nutricional y de Gastronomía Saludable va a generar mejoras a 

los beneficiarios de las organizaciones sociales vinculadas al Banco de Alimentos, en 

términos de calidad de vida, ya que se trabajarán en hábitos de alimentación saludables 

o alimentación CESAI (Completa, Equilibrada, Suficiente, Adecuada e Inocua), en 

sistematización en el seguimiento nutricional de los beneficiarios y la trazabilidad de los 

alimentos y preparaciones, mayor consumo de alimentos locales, frescos y en cosecha, 

además de avances en el aprovechamiento de alimentos poco consumidos pero que son 

de gran densidad nutricional. 

Adicionalmente, se espera que con la consolidación del Centro propuesto se trabaje en 

los aspectos para fortalecer del Área de Alimentación y Nutrición, identificados en la 

encuesta de caracterización del tipo de estructura organizacional, manejada en esta 

área, que ha desarrollado el Banco de Alimentos de Bogotá D.C., y mencionados en la 
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sección de Estructura actual del Banco de Alimentos de Bogotá del presente documento 

(numeral 6.1.). Para trabajar estos aspectos, el Centro permitirá: 

1) Crear un Sistema de Vigilancia y Monitoreo en Alimentación y Nutrición que facilite 

la consolidación, actualización y seguimiento de información alimentaria y 

nutricional, como datos de antropometría, estado nutricional e indicadores de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional, de los beneficiarios de las organizaciones. 

2) Realizar seguimiento nutricional a los colaboradores/trabajadores de las 

organizaciones sociales, y a sus beneficiarios. 

3) Realizar seguimiento nutricional a los colaboradores/trabajadores del Banco de 

Alimentos de Bogotá. 

4) Planear, desarrollar, monitorear y evaluar estrategias de Educación Alimentaria y 

Nutricional para los colaboradores del Banco de Alimentos de Bogotá. 

5) Medir el impacto de los programas de alimentación y nutrición, desarrollados por el 

Banco, en la población beneficiaria. 

6) Realizar planes de alimentación para el casino del Banco, que respondan a los 

requerimientos nutricionales de los trabajadores de la institución, y que 

promocionen la adopción de estilos de vida saludables, empezando con una 

alimentación CESAI. 

 

Por otro lado, la innovación que generará estará dada por el trabajo en unidades de 

emprendimiento, en huertas caseras y agricultura urbana, en recetas y preparaciones, 

apoyo a información nutricional básica (rotulado), en herramientas y/o material 

educativo, además de trabajar en la metodología de educación alimentaria a las 

comunidades y la población vulnerable. 

 

11. Sostenibilidad financiera/económica. 

11.1. Costos 

Los costos asociados al accionar del Centro de Asesoría Nutricional y de Gastronomía 

Saludable de manera general están asociados a los costos de suministros, materia 

prima y otros materiales (utensilios de cocina, equipos, papelería, etc.), sin embargo, el 

análisis detallado de costos debe ser realizado por profesionales del Área Financiera 

del Banco de Alimentos de Bogotá. 
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11.2. Precios 

Los servicios prestados por el Centro de Asesoría Nutricional y de Gastronomía 

Saludable son de acceso gratuito para las organizaciones sociales sin ánimo de lucro 

vinculadas al Banco de Alimentos de Bogotá, que cumplan con las condiciones 

mínimas presentadas en la sección de Reglas del presente documento (numeral 5.2. 

del anexo 11). 

 

11.3. Beneficios 

Los beneficios económicos que generará la participación en los servicios brindados por 

el Centro de Asesoría Nutricional y de Gastronomía Saludable se presentan tanto para 

las organizaciones sociales vinculadas al Banco, como para la empresa privada que 

actúa como socio estratégico del Centro. 

Para las organizaciones sociales, se generarán beneficios económicos principalmente 

en aquellas que tengan una unidades productivas o emprendimientos, enfocados en 

temáticas que puedan ser apoyadas por el Centro, ya que estos pueden generar 

ingresos que faciliten la autosostenibilidad de la organización y, asimismo, la 

adquisición de otros productos. 

Y, por otro lado, para empresa privada se puede generar una reducción en el pago de 

los impuestos, por responsabilidad social empresarial. Teniendo en cuenta que, según 

la reforma tributaria de 2016, las donaciones darán lugar al descuento tributario del 

impuesto sobre la renta y complementario equivalente a 25% del valor donado, aunque 

estos descuentos no podrán exceder el 25% del impuesto a cargo de cada 

contribuyente (Cigüenza, 2019). 

 

12. Test final 

12.1. Coherencia y viabilidad 

Para determinar los últimos elementos del método Archer del modelo de valor para la 

propuesta del Centro de Asesoría Nutricional y de Gastronomía Saludable del Banco 

de Alimentos de Bogotá, se realizaron grupos focales con personal administrativo del 

Banco, y, con una muestra por conveniencia de organizaciones sociales vinculadas al 

Banco, a quienes se solicitó responder la encuesta tipo escala Likert que permite 

determinar la percepción sobre la propuesta (anexo 10). 

A partir de esto se identificó que todos los participantes estuvieron muy de acuerdo y 

de acuerdo con que la propuesta de modelo de valor para la conformación de un 

Centro de Asesoría Nutricional y de Gastronomía Saludable es, innovadora, útil, 
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coherente y viable (anexo 20), y las observaciones recibidas en estructura se centraron 

en especificar cómo se realizará la convocatoria, y como se garantizará que las 

organizaciones que empiecen el proceso mantengan su participación hasta finalizarlo. 

Estas observaciones y recomendaciones fueron implementadas para complementar la 

propuesta. 

 

Finalmente, como parte de este elemento del método Archer de modelo de valor, se 

propone realizar el seguimiento a la implementación de la propuesta del modelo de 

valor para el Centro de Asesoría Nutricional y de Gastronomía Saludable en el Banco 

de Alimentos de Bogotá, a través de los indicadores que se presentan en la siguiente 

tabla. 

 

Tabla 2. Línea de tiempo e indicadores propuestos para realizar el seguimiento a la 
implementación de la propuesta. 

LÍNEA DE TIEMPO SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 

EVENTO PROPUESTO FECHA 

PROPUESTA 

INDICADORES PLAZO MÁXIMO DE 

EJECUCIÓN 

Análisis financiero y legal del accionar 

del Centro por parte del Área Financiera 

del Banco de Alimentos de Bogotá. 

14-Junio-

2021 

Realización de los procesos 

correspondientes a la gestión 

financiera del Centro. 

15 días hábiles antes 

de la exposición del 

proyecto al Banco y 

a las ONGs 

vinculadas. 
Realización de los procesos 

correspondientes a la gestión 

legal del Centro. 

Conformación del equipo de actores 

que realizarán las diferentes actividades 

para consolidar el Centro de Asesoría 

Nutricional y de Gastronomía 

Saludable. 

6-Julio-2021 Número de profesionales del área 

de Beneficiarios y Nutrición que 

tendrán un rol principal en el 

accionar del Centro 

5 días hábiles 

después de la 

exposición del 

proyecto al Banco y 

a las ONGs 

vinculadas. 
Número de profesionales del 

Banco de Alimentos de Bogotá 

que tendrán un rol principal en el 

accionar del Centro 
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LÍNEA DE TIEMPO ALCANCE DEL PROYECTO 

EVENTO PROPUESTO FECHA 

PROPUESTA 

EVENTO PROPUESTO FECHA 

PROPUESTA 

Conformación del equipo de actores 

que realizarán las diferentes actividades 

para consolidar el Centro de Asesoría 

Nutricional y de Gastronomía 

Saludable. 

6-Julio-2021 Número de estudiantes que 

participarán en el accionar del 

Centro 

5 días hábiles 

después de la 

exposición del 

proyecto al Banco y 

a las ONGs 

vinculadas. 

Número de docentes que 

participarán en el accionar del 

Centro 

Número de voluntarios que 

participarán en el accionar del 

Centro 

División de responsabilidades y tareas 

entre los actores. 

13-Julio-2021 Designación de 

responsabilidades a cada actor 

del Centro 

10 días hábiles 

después de la 

exposición del 

proyecto al Banco y 

a las ONGs 

vinculadas. 

Capacitación a los 

trabajadores/colaboradores de la 

unidad orgánica de Beneficiarios y 

Nutrición del Banco, frente a su rol del 

Centro y la importancia de este. 

20-Julio-2021 Número de capacitaciones 

realizadas a los 

trabajadores/colaboradores de la 

unidad orgánica de Beneficiarios 

y Nutrición del Banco. 

15 días hábiles 

después de la 

exposición del 

proyecto al Banco y 

a las ONGs 

vinculadas. 
Número de 

trabajadores/colaboradores, de la 

unidad orgánica de Beneficiarios 

y Nutrición del Banco, que se 

inscribieron a las capacitaciones. 
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LÍNEA DE TIEMPO ALCANCE DEL PROYECTO 

EVENTO PROPUESTO FECHA 

PROPUESTA 

EVENTO PROPUESTO FECHA 

PROPUESTA 

Capacitación a los 

trabajadores/colaboradores de la 

unidad orgánica de Beneficiarios y 

Nutrición del Banco, frente a su rol del 

Centro y la importancia de este. 

20-Julio-2021 Número de 

trabajadores/colaboradores, de la 

unidad orgánica de Beneficiarios 

y Nutrición del Banco, que 

asistieron a más del 90% de las 

capacitaciones. 

15 días hábiles 

después de la 

exposición del 

proyecto al Banco y 

a las ONGs 

vinculadas. 

Determinación de los temas de las 

capacitaciones que se realizarán para 

empezar la etapa de convocatoria del 

ciclo de valor del Centro. 

27-Julio-2021 Número de temas que se 

ofrecerán a las ONGs 

20 días hábiles 

después de la 

exposición del 

proyecto al Banco y 

a las ONGs 

vinculadas. 

Número máximo de 

capacitaciones que se ofrecerán 

a las ONGs. 

Número mínimo de 

capacitaciones que se ofrecerán 

a las ONGs. 

Convocatoria 30-Julio-2021 Número de ONGs que se espera 

que respondan a la convocatoria. 

22 días hábiles 

después de la 

exposición del 

proyecto al Banco y 

a las ONGs 

vinculadas. 

Número de ONGs que 

respondieron a la convocatoria. 

Determinación de la metodología 

educativa a utilizar para abordar cada 

tema que se trabajará en el Centro. 

6-Agosto-

2021 

Cantidad máxima de personas 

que se esperan tener por cada 

actividad educativa del Centro. 

25 días hábiles 

después de la 

exposición del 

proyecto al Banco y 

a las ONGs 

vinculadas. 

Cantidad mínima de personas 

que se esperan tener por cada 

actividad educativa del Centro. 
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LÍNEA DE TIEMPO ALCANCE DEL PROYECTO 

EVENTO PROPUESTO FECHA 

PROPUESTA 

EVENTO PROPUESTO FECHA 

PROPUESTA 

Determinación de la metodología 

educativa a utilizar para abordar cada 

tema que se trabajará en el Centro. 

6-Agosto-

2021 

Tiempo de duración de cada 

actividad educativa. 

25 días hábiles 

después de la 

exposición del 

proyecto al Banco y 

a las ONGs 

vinculadas. 

Inicio de la etapa de asesoría y 

consultoría para cada ONG que mostró 

su interés en los servicios del Centro. 

13-Agosto-

2021 

Número de ONGs que empiezan 

la etapa de asesoría y 

consultoría. 

30 días hábiles 

después de la 

exposición del 

proyecto al Banco y 

a las ONGs 

vinculadas 

Tiempo, en días, utilizado para 

ejecutar esta etapa con cada 

ONG. 

Continuación con las demás etapas del 

ciclo de valor del Centro y evaluación 

de la ejecución. 

27-Agosto-

2021 

Las actividades propuestas en el 

presente trabajo se realizaron en 

su totalidad. 

50 días hábiles 

después de la 

exposición del 

proyecto al Banco y 

a las ONGs 

vinculadas 

Efectividad del seguimiento 

realizado a cada momento desde 

el inicio de la ejecución de la 

propuesta. 

Eficiencia del seguimiento 

realizado a cada momento desde 

el inicio de la ejecución de la 

propuesta. 

Tiempo utilizado para iniciar la 

prestación de los servicios que 

ofrecerá el Centro. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 12. Conformación del recurso humano del Banco de Alimentos de Bogotá D.C. 
para febrero de 2021. 

ÁREA SUBÁREA N° PERSONAS 

Dirección Ejecutiva 2 

Gerencia Administrativa y 
Financiera 

Gerente 1 

Abastecimiento 2 

Gestión Humana 7 

Contabilidad 4 

Sistemas 2 

Control interno 3 

Aportes Solidarios 5 

Gerencia relaciones 
corporativas 

Gerente 1 

Auxiliar del área 1 

Líder de área de donantes 1 

Beneficiarios y Nutrición 10 

Donantes 3 

Academia y Voluntariado 1 

Gerencia de Desarrollo Gerente 1 

Comunicaciones 5 

Fuente: Banco de Alimentos de Bogotá D.C. (2021). 
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ÁREA SUBÁREA N° PERSONAS 

Gerencia operaciones y 

Logística 

Gerente 1 

Calidad 3 

SGC 1 

SST 1 

Corabastos 12 

Líder de área de Muelles e 

inventario 

1 

Muelles y Rutas 16 

Inventarios 2 

Almacenamiento 2 

Ensamble mercados 8 

Líder de área de 

Alistamiento y Despachos 

1 

PERA 2 

Alistamiento y Despachos 13 

Selección y Clasificación 9 

No alimentos 5 

Salidas 4 

TOTAL 130 

Fuente: Banco de Alimentos de Bogotá D.C. (2021). 
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Anexo 13. Accionar del Centro de Asesoría Nutricional y de Gastronomía Saludable. 

 

Fuente: Banco de Alimentos de Bogotá D.C. (2021). 
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Anexo 14. Perfil de cargo del Nutricionista Dietista para el Centro de Asesoría 
Nutricional y de Gastronomía Saludable. 

PERFIL DE CARGO 

Realizado por Daniela Alejandra Díaz Benavides, estudiante noveno semestre de Nutrición y 

Dietética, Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. 

Guía para la elaboración: ACOFANUD. (2013) y Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos 

Humanos de la Presidencia del Consejo de ministros de Perú. (2013). 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Unidad Orgánica: Beneficiarios y Nutrición 

Denominación: Profesional Nutricionista Dietista I 

Nombre del puesto: Profesional Nutricionista Dietista 

Dependencia Jerárquica Lineal: jefe Beneficiarios y Nutrición 

Dependencia Jerárquica funcional: jefe Gerencia Relaciones Corporativas 

Puestos que supervisa: Pasantes 

 

MISÍON DEL PUESTO 

A través de su acción en equipos multidisciplinarios, busca contribuir a que, a través de las 

acciones realizadas por el Centro de Asesoría Nutricional y de Gastronomía Saludable del 

Banco de Alimentos de Bogotá, se trabaje por alcanzar la Seguridad Alimentaria y 

Nutricional de la población beneficiaria, asumiendo liderazgo en el proceso de diagnóstico de 

la situación alimentaria y nutricional de esta población, para con base en este planear, 

ejecutar y evaluar políticas, planes, programas y proyectos de alimentación y nutrición y de 

educación alimentaria y nutricional, coordinando intra e interinstitucionalmente los esfuerzos 

para la planeación, desarrollo y evaluación de los mismos, tanto en los trabajadores como en 

las organizaciones sociales vinculadas al Banco, y las comunidades beneficiarias de estas. 
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FUNCIONES DEL PUESTO 

1. Diagnosticar la situación alimentaria y nutricional de las comunidades beneficiarias del 

Banco de Alimentos de Bogotá. 

2. Realizar seguimiento y monitoreo nutricional de los beneficiarios de las organizaciones 

sociales vinculadas al Banco, analizando datos antropométricos entregados por las 

organizaciones. 

3. Planeación de políticas, planes, programas y proyectos de alimentación y nutrición y de 

educación alimentaria y nutricional, que busquen aportar al cumplimiento de los ODS que 

trabaja el Banco. 

4. Desarrollo de políticas, planes, programas y proyectos de alimentación y nutrición y de 

educación alimentaria y nutricional. 

5. Diseño, elaboración y evaluación de material educativo para realizar acciones de educación 

alimentaria y nutricional en los colaboradores del Banco, líderes y beneficiarios de las 

organizaciones vinculadas al Banco. 

6. Monitoreo y evaluación del impacto de las políticas, planes, programas y proyectos de 

alimentación y nutrición y de educación alimentaria y nutricional, realizando informes que 

permitan identificar aspectos a mejorar en las estrategias empleadas. 

7. Coordinar intra e interinstitucionalmente la planeación, desarrollo y evaluación de políticas, 

planes, programas y proyectos de alimentación y nutrición y de educación alimentaria y 

nutricional. 

8. Establecer y/o actualizar la minuta patrón para utilizarla para el cálculo de los costes de los 

mercados. 

COORDINACIONES PRINCIPALES 

Coordinaciones Internas (principales unidades orgánicas de la Entidad con quienes 

frecuentemente interactúa el puesto): Gerencias, áreas de Abastecimiento, inventarios, 

casino, contabilidad, programación, aportes solidarios y muelles. 

Coordinaciones externas (principales organizaciones o instituciones externas a la 

Entidad con quienes frecuentemente establece coordinaciones para cumplir las 

funciones): Instituciones de educación superior, estudiantes, voluntarios y organizaciones 

sociales sin ánimo de lucro. 
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FORMACIÓN ACADÉMICA 

a. Formación académica. Estudios universitarios completos en Nutrición y Dietética. 

b. Grado(s)/situación académica de estudios requeridos para el puesto. Egresado(a) en 

Nutrición y Dietética. 

CONOCIMIENTOS 

a. Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (No requiere 

documentación de sustento). 

Técnicas de diagnóstico alimentario y nutricional para comunidades, técnicas de evaluación 

nutricional, técnicas de educación alimentaria y nutricional, legislación nacional e 

internacional concerniente a alimentos y bebidas aptos para consumo humano. 

b. Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

Curso de especialización en Nutrición Comunitaria o Áreas Sociales. 

c. Conocimientos de Ofimática e Idiomas 

OFIMÁTICA 

Word Intermedio 

Excel Avanzado 

Powerpoint Intermedio 

Softwares y herramientas de diseño audiovisual (Ej. Canva) Básico 

IDIOMAS 

Inglés Intermedio 

EXPERIENCIA 

General 

Mínimo 3 años de experiencia laboral, ya sea en sector público o privado, incluyendo las 

prácticas profesionales. 

Específica 

Experiencia de mínimo 6 meses con un nivel mínimo de puesto de practicante profesional 

y/o puestos con funciones equivalentes. No es necesario contar con experiencia en el sector 

público, pero preferiblemente que tenga experiencia laboral en gestión de proyectos y 

atención a población vulnerable. 
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HABILIDADES O COMPETENCIAS 

Capacidad de: Organización y planificación de tiempo, comunicación oral y escrita, 

investigación, aprendizaje y actualización permanente, crítica, resolución de problemas y 

conflictos, trabajo en equipo, toma de decisiones y liderazgo. 

Habilidades en: Uso de TIC, búsqueda y análisis de información, interpersonales, trabajo 

autónomo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 
 

 
 

Anexo 15. Perfil de cargo del Gastrónomo para el Centro de Asesoría Nutricional y de 
Gastronomía Saludable. 

 

PERFIL DE CARGO 

Realizado por Santiago Álvarez Gámez, estudiante octavo semestre de Gastronomía, 

Universidad de la Sabana. 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Unidad Orgánica: Beneficiarios y Nutrición 

Denominación: Profesional Gastrónomo I 

Nombre del puesto: Gastrónomo del Centro de Consultoría y Asesoría de Nutrición y 

Gastronomía. 

Dependencia Jerárquica Lineal: jefe Beneficiarios y Nutrición 

Dependencia Jerárquica funcional: jefe Gerencia Relaciones Corporativas 

Puestos que supervisa: Pasantes 

MISÍON DEL PUESTO 

Apoyar el Centro de Asesoría Nutricional y de Gastronomía Saludable brindando 

capacitaciones y asesorías en los temas relacionados con gastronomía a las Organizaciones 

Sociales que lo requieran. 

FUNCIONES DEL PUESTO 

9. Establecer los temas de interés para las organizaciones sociales 

10. Realizar un plan de asesorías estructurado, son su respectivo material audiovisual 

11. Brindar las asesorías a las organizaciones que las requieran. 

12. Proponer nuevos temas e ideas para mejorar el Centro.  
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COORDINACIONES PRINCIPALES 

Coordinaciones Internas (principales unidades orgánicas de la Entidad con quienes 

frecuentemente interactúa el puesto): Área de Nutrición 

Coordinaciones externas (principales organizaciones o instituciones externas a la 

Entidad con quienes frecuentemente establece coordinaciones para cumplir las 

funciones): Instituciones de educación superior, estudiantes, voluntarios y organizaciones 

sociales sin ánimo de lucro. 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

a. Formación académica. Profesional o tecnólogo en Gastronomía 

b. Grado(s)/situación académica de estudios requeridos para el puesto. Practicante o 

egresado(a) en Gastronomía. 

CONOCIMIENTOS 

a. Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (No requiere 

documentación de sustento). 

La persona que ocupa el cargo debe tener conocimiento en: 

• Legislación colombiana sobre alimentos y bebidas. 

• Técnicas de cocina  

• Temas básicos de nutrición 

• Microbiología y conservación de alimentos. 

• Buenas prácticas de manufactura 

• Estandarización de recetas y costeo de estas. 

• Administración básica de una cocina. 

b. Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

No requeridos. 

c. Conocimientos de Ofimática e Idiomas 

OFIMÁTICA 

Word Intermedio 

Excel Intermedio 

Powerpoint Intermedio 

Canva u otras herramientas audiovisuales Intermedio 

IDIOMAS 

Inglés Básico 
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EXPERIENCIA 

General 

Experiencia en logística básica de una cocina. 

Específica 

Experiencia como Chef, cocinero o auxiliar de cocina. 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

Capacidad de: Brindar las asesorías sin dificultad y de forma sencilla, estructurar las 

asesorías de forma lógica y argumentada y crear material audiovisual conciso y adecuado 

Habilidades en: Elocuencia, manejo de grupos, cocina, y administración de cocinas. 
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Anexo 16. Perfil de cargo del Ingeniero de Alimentos para el Centro de Asesoría 
Nutricional y de Gastronomía Saludable. 

PERFIL DE CARGO 

Realizado por Ernesto Tapia, estudiante décimo semestre de Ingeniería de Alimentos, 

Fundación Universitaria Agraria de Colombia. 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Unidad Orgánica: Beneficiarios y Nutrición 

Denominación: Profesional Ingeniero (a) de Alimentos 

Nombre del puesto: Ingeniero (a) de Alimentos 

Dependencia Jerárquica Lineal: Ingeniero jefe de área de calidad y/o producción 

Dependencia Jerárquica funcional: jefe Gerencia Relaciones Corporativas 

Puestos que supervisa: Supervisores del área de calidad y/o producción y Operarios del 

área de producción 

MISÍON DEL PUESTO 

Diseñar, implementar, operar, controlar y verificar procesos de elaboración de productos de 

consumo humano, que cumplan con los requisitos de calidad e inocuidad (normatividad, 

necesidades y expectativas) del sector de la industria alimentaria. 

FUNCIONES DEL PUESTO 

1. Realizar el control de calidad y supervisión de los procesos de elaboración de los productos 

de consumo humano, desde la recepción de las materias primas hasta su despacho. 

2. Coordinar y planificar las labores de los laboratorios de control de calidad y planta de 

procesamiento, mensual y semanal. 

3. Supervisar que los colaboradores u operarios de la planta cumplan a cabalidad con el plan 

de producción y análisis de materias primas. De igual forma, supervisar que estos cumplan 

con la guía de seguridad e higiene, en todas las fases del proceso de transformación, 

obtención y análisis de producto terminado. 
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4. Mantener registros en los procesos de producción en cada una de las etapas. Estos 

registros tendrán en cuenta el ingreso de materias primas, almacenamiento (en frio, en 

bodega), control de temperaturas, disposición en estibas de material no poroso, transporte al 

área de producción, análisis de control de calidad, disposición de producto terminado, etc. 

5. Determina las condiciones óptimas de operación del equipo utilizados en el proceso de 

producción. 

6. Crear y diseñar sistemas de calidad que garanticen la calidad e inocuidad de los alimentos 

asegurando su valor nutritivo. 

7. Realizar investigación y desarrollo de nuevos productos relacionados con la disposición de 

las materias primas y recursos naturales disponibles en el país, bajo la premisa de mantener 

la sustentabilidad y protección del mercado local y el medio ambiente. 

8. Establecer diagnósticos de factores de riesgo por medio de la observación independiente e 

investigación de calidad, por medio de una consultoría que trabaje fiscalizando a la empresa, 

solicitado por ella misma. 

9. Realizar asuntos regulatorios que estén en concordancia con la calificación y certificación de 

las agencias regulatorias del gobierno, el cumplimiento de las leyes y marco regulatorio 

vigente, políticas nacionales y corporativas. 

COORDINACIONES PRINCIPALES 

Coordinaciones Internas (principales unidades orgánicas de la Entidad con quienes 

frecuentemente interactúa el puesto): Gerencias, área de recursos humanos, 

departamento de desarrollo y diseño de nuevos productos, área de producción y control de 

calidad. 

Coordinaciones externas (principales organizaciones o instituciones externas a la 

Entidad con quienes frecuentemente establece coordinaciones para cumplir las 

funciones): Ministerio de Salud y Protección Social y la secretaría distrital de salud.  

FORMACIÓN ACADÉMICA 

a. Formación académica: Estudios de pregrado completos en Ingeniería de Alimentos. 

b. Grado(s)/situación académica de estudios requeridos para el puesto. Egresado(a) en 

ingeniería de Alimentos. 
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CONOCIMIENTOS 

a. Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (No requiere 

documentación de sustento). 

• Manejar procesos de almacenamiento, conservación, transformación y distribución del 

sector. 

• Dirigir y orientar sistemas de aseguramiento de la calidad del alimento, desde las etapas de 

postcosecha y postsacrificio hasta el consumo final. 

• Manejo del control de calidad y el valor nutricional de los alimentos. 

• Incorporar la dimensión ambiental en los procesos de desarrollo de alimentos. 

• Supervisar los procesos de producción de alimentos en las compañías. 

 

b. Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

No aplica. 

c. Conocimientos de Ofimática e Idiomas 

OFIMÁTICA 

Word Intermedio 

Excel Intermedio 

Powerpoint Intermedio 

IDIOMAS 

Inglés Básico 

EXPERIENCIA 

General 

Mínimo 2 años de experiencia laboral, ya sea en sector público o privado, incluyendo las 

prácticas profesionales. 

Específica 

Experiencia de mínimo 6 meses con un nivel mínimo de puesto de practicante profesional 

y/o puestos con funciones equivalentes. No es necesario contar con experiencia en el sector 

público. 
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HABILIDADES O COMPETENCIAS 

Capacidad de:  

• Identificar problemas y formular proyectos en el campo de la Ingeniería de alimentos para 

proponer y gestionar soluciones eficientes y eficaces en la industria alimentaria. 

• Concebir, diseñar, implementar, operar, controlar y verificar sistemas, procesos y productos 

que cumplan con los requisitos de calidad e inocuidad (normatividad, necesidades y 

expectativas) del sector de la industria alimentaria. 

• Identificar e interpretar los aspectos socioculturales, económicos y ambientales de los 

proyectos de Ingeniería de alimentos asociados a los problemas de seguridad alimentaria y 

nutricional, en un contexto geográfico, histórico y multidisciplinario. 

• Asumir un espíritu emprendedor y de autonomía para promover el mejoramiento continuo 

en su desempeño profesional. 

Habilidades en: Conocimientos y habilidades científicas y tecnológicas que le permiten 

planear, dirigir, investigar e innovar productos y procesos del área alimentaria, cuidando el 

desarrollo y la sostenibilidad de todas las esferas ambientales. 
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Anexo 17. Formato de informe de avance que deben diligenciar las organizaciones 
sociales beneficiarias del Centro de Asesoría Nutricional y de Gastronomía Saludable. 

INFORME DE AVANCE PARA EL CENTRO DE ASESORÍA NUTRICIONAL Y DE 

GASTRONOMÍA SALUDABLE 

 

Este documento es un formato de guía que busca recopilar la información acerca del 

proceso que empiezan las organizaciones sociales como beneficiarios de los servicios 

ofrecidos por el Centro de Asesoría Nutricional y de Gastronomía Saludable del Banco de 

Alimentos de Bogotá. 

La información que se pretende identificar a partir de las siguientes preguntas será utilizada 

de forma confidencial. 

 

1. Nombre de la Organización/Razón social: (respuesta abierta) 

2. Persona que diligencia el formato (Nombre y cargo): (respuesta abierta) 

3. Ubicación de la organización (Municipio y/o Ciudad y/o Barrio): (respuesta abierta) 

4. Fecha de vinculación al Banco: (respuesta abierta) 

5. Fecha de diligenciamiento del formato: (respuesta abierta) 

6. Grupo poblacional PRINCIPAL según la atención que ofrece, en vinculación con el Banco de 

Alimentos de Bogotá (única opción de respuesta). 

a. Comedor amigo 

b. Jardín infantil 

c. Internado 

d. Adulto mayor 

e. Comedor escolar 

f. Institución educativa 

g. Terapéutico por discapacidad 

h. Terapéutico por adicción 

i. Tejiendo comunidad 

7. ¿Cuál fue el diagnóstico inicial de su organización realizado por los profesionales del Centro 

de Asesoría Nutricional y de Gastronomía Saludable? (respuesta abierta). 

8. ¿Qué servicios ha utilizado de los ofrecidos por el Centro de Asesoría Nutricional y de 

Gastronomía Saludable? Adjuntar comprobantes (formato/s de confirmación de asistencia o 

utilización del servicio, dado por un profesional del Centro) (Respuesta abierta). 
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9. ¿A qué capacitaciones dadas por el Centro ha asistido, en relación con NUTRICIÓN Y 

SALUD? (Respuesta múltiple) 

a. Lactancia materna 

b. Alimentación de niños y niñas en edad escolar 

c. Estilos de vida saludable en población adulta 

d. Estilos de vida saludable en población adulta mayor 

e. Ninguna de las anteriores 

2. ¿A qué capacitaciones dadas por el Centro ha asistido, en relación con la ALIMENTACIÓN? 

(Respuesta múltiple) 

a. Toma de decisiones para la compra de alimentos saludables 

b. Toma de decisiones para el consumo saludable de alimentos 

c. Rotulado nutricional y rotulado general de alimentos 

d. Grupos de alimentos 

e. Ninguna de las anteriores 

3. ¿A qué capacitaciones dadas por el Centro ha asistido, en relación con la CALIDAD E 

INOCUIDAD de los alimentos? (Respuesta múltiple) 

a. Selección de alimentos según sus propiedades organolépticas/sensoriales 

b. Higienización/Limpieza de los alimentos antes de su consumo 

c. Técnicas de desinfección y alistamiento de alimentos para que se disminuya la pérdida de 

nutrientes 

d. Buenas Prácticas de Manufactura (BPM’s) 

e. Ninguna de las anteriores 

4. ¿A qué capacitaciones dadas por el Centro ha asistido, en relación con GASTRONOMÍA 

NUTRICIONAL O SALUDABLE? (Respuesta múltiple) 

a. Estandarización de recetas saludables 

b. Técnicas de preparación y cocción de alimentos para garantizar un adecuado aporte 

nutricional 

c. Diversificación de la dieta 

d. Dietas saludables y sostenibles 

e. Ninguna de las anteriores 
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5. ¿A qué capacitaciones dadas por el Centro ha asistido, en relación con la SEGURIDAD 

ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y/O SOBERANÍA ALIMENTARIA? (Respuesta múltiple) 

(NOTA 1: Seguridad Alimentaria y Nutricional entendida como disponibilidad de alimentos, 

acceso físico y económico a los mismos, su consumo y utilización de los nutrientes por el 

organismo. 

NOTA 2: Soberanía Alimentaria entendida como la capacidad de cada comunidad para 

determinar sus procesos de alimentación, siendo participes en cada etapa de la cadena 

agroalimentaria) 

a. Educación Alimentaria y Nutricional enfocada en creación y mantenimiento de huertas 

caseras/agricultura urbana. 

b. Educación Alimentaria y Nutricional enfocada en el sistema alimentario (diferentes etapas de 

la cadena agroalimentaria y el impacto de cada actor en ella) 

c. Educación Alimentaria y Nutricional enfocada en autosostenibilidad alimentaria de las 

comunidades. 

d. Educación Alimentaria y Nutricional enfocada en impacto económico de la alimentación y la 

nutrición de un individuo y una comunidad. 

e. Ninguna de las anteriores 

6. ¿A qué capacitaciones dadas por el Centro ha asistido, en relación con PROYECTOS DE 

EMPRENDIMIENTO? (Respuesta múltiple) 

a. Procesamiento de alimentos. 

b. Comercialización de productos alimentarios. 

c. Rotulado general y nutricional de productos alimentarios. 

d. Manejo de la economía familiar. 

e. Ninguna de las anteriores. 

10. ¿Con qué frecuencia utiliza los servicios del Centro de Asesoría Nutricional y de 

Gastronomía Saludable? (Respuesta abierta) 

11. Describa de manera general en que han aportado los servicios brindados por el Centro para 

mejorar el ESTADO NUTRICIONAL de la población beneficiaria de su organización. 

(Respuesta abierta) 

12. Describa de manera general en que han aportado los servicios brindados por el Centro para 

mejorar la SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL de la población beneficiaria de su 

organización. (Respuesta abierta) 

(NOTA 1: Seguridad Alimentaria y Nutricional entendida como disponibilidad de alimentos, 

acceso físico y económico a los mismos, su consumo y utilización de los nutrientes por el 

organismo). 
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13. ¿Qué tan satisfecho se encuentra, como organización, con el/los servicio/s del Centro de 

Asesoría Nutricional y de Gastronomía Saludable del cual ha sido beneficiario? 

a. Totalmente satisfecho 

b. Muy satisfecho 

c. Neutral 

d. Poco satisfecho 

e. Nada satisfecho 

14. Explique por qué escogió la respuesta seleccionada en la anterior pregunta. 
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Fuente:  Banco de Alimentos de Bogotá D.C. (2021). 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 18. Mapa estratégico Banco de Alimentos. 
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Anexo 19. Productos de compra (alimentos y aseo) del Banco de Alimentos. 

 

Fuente: Banco de Alimentos de Bogotá D.C. (2021). 
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Anexo 20. Resultados escala Likert, test final del método Archer del modelo de valor. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 21. Cronograma de actividades. 

Actividad 

 

Periodo de tiempo 

en meses 

1 2 3 4 

Fase 1. Fase conceptual. 

Búsqueda de literatura científica y gris para determinar el contexto del proyecto X    

Consulta con referentes nacionales e internacionales para analizar antecedentes. X    

Fase 2. Fase práctica. 

Para alcanzar el objetivo específico 1. 

1. Diseño de las herramientas de recolección de la información (encuestas mixtas y grupos 

focales) 

X    

2. Aplicación de la encuesta para determinar la estructura de los procesos de gestión estratégica y 

operativa del Área de Alimentación y Nutrición del Banco de Alimentos de Bogotá, realizado al 

personal administrativo y/u operativo de esta área del Banco. 

 X   

3. Análisis de datos y caracterización del tipo de estructura organizacional manejada en los 

componentes de alimentación y nutrición que ha desarrollado el Banco de alimentos de Bogotá 

D.C., a partir de información recolectada. 

 X   

4. Caracterización la población objetivo del Centro con el estudio de mercado realizado en las 

encuestas, teniendo en cuenta la situación y evolución del mercado, y las características 

socioeconómicas y demográficas de esta población. 

 X   

Para alcanzar el objetivo específico 2. 

1. Reuniones periódicas con el Banco de Alimentos de Bogotá para evaluar el avance del 

proyecto. 

X X X X 

2. Aplicación de la encuesta para determinar la percepción frente a la creación del Centro de 

Asesoría Nutricional y de Gastronomía Saludable en el Banco de Alimentos de Bogotá D.C., 

realizado al personal administrativo y/u operativo del Área de Alimentación y Nutrición del 

Banco. 

 X   

3. Análisis de datos e identificación de los elementos del método Archer de modelo de valor para 

la estructura del Banco, y así estructurar el Centro coherentemente con la institución. 

 X   

Para alcanzar el objetivo específico 3. 

1. Estructuración del método Archer de modelo de valor para la conformación del Centro de 

Asesoría, con lo recolectado anteriormente. 

  X  

2. Reunión con el equipo del Banco de Alimentos para exponer la propuesta y recibir 

retroalimentación. 

  X  

3. Realización de las modificaciones a la propuesta.   X  

4. Grupos focales en donde se expuso la propuesta del Centro, con base en el método Archer de 

modelo de valor, realizados con personal administrativo del Banco y ONGs vinculadas. 

  X  

5. Aplicación de la Escala Likert para determinar la percepción sobre la propuesta, del personal 

administrativo del Área de Alimentación y Nutrición, y de los beneficiarios del Banco de 

Alimentos de Bogotá D.C., a través de un grupo focal. 

  X  

6. Análisis de datos y estructuración del Modelo de Valor Archer para la conformación del Centro 

de Asesoría Nutricional y de Gastronomía en el Banco de Alimentos de Bogotá, aplicando todas 

las observaciones recibidas en los grupos focales. 

   X 

Fuente: Elaboración propia. 


