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RESUMEN 
 
El presente estudio describe la percepción del acceso de alimentos en la localidad de 

Chapinero, la accesibilidad implica que los alimentos disponibles y recursos productivos estén 

al alcance de las   familias y sus integrantes, que no existan restricciones físicas, económicas o 

culturales para conseguir los alimentos y consumirlos, de manera autónoma, en cantidad y 

calidad suficiente; el abordaje que se hizo fue de tipo cualitativo, la recolección de la 

información fue mediante la recopilación de documentos en  instituciones como Hospital de 

Chapinero, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Alcaldía Local, Secretaria 

Distrital de Integración Social y Secretaria de Desarrollo económico, las variables analizadas 

fueron diferentes cadenas de abastecimientos de alimentos, vías de acceso, empleo de la 

población, calidad y precio de los alimentos. En conclusión, en relación con los criterios 

considerados por los propietarios de establecimientos al momento de adquirir los alimentos 

para su comercialización, se encontró que opciones como la calidad y los precios bajos de los 

productos en especial abarrotes y carnes, son los más tenidos en cuenta, aun por encima de 

otros criterios como la cercanía del proveedor, los gustos personales, los descuentos por 

volumen y las facilidades de pago. Las marcas de los productos es el criterio que los usuarios 

en la localidad de Chapinero menos tienen en cuenta en el momento de comprar alimentos 

para sus establecimientos. De otro lado, los hogares encuestados reconocen como principales 

características de sus sitios de compra, la comodidad y cercanía, calidad, precios bajos y 

buena atención.  

 

SUMARY 

 

This research describes the perception on access to food in the Chapinero district.  The term 

accessibility implies that both available food and productive resources lay within reach of 

families and their components, with no logistic, financial nor cultural restraints to get and 

consume food in autonomous fashion, in sufficient quantity and quality.  A qualitative 

approach was made and collection of information was made gathering documents in 

institutions such as Hospital de Chapinero; Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF); 

City Hall; Secretaría Distrital de Integración Social and Secretaría de Desarrollo económico.  

Analyzed variables included different food supply chains; access roads; the population’s 

employment; the quality and pricing of food.  In conclusion, according to criteria taken into 

account by owners of food stores upon purchasing products for sale, it was found that options 

such as quality and low prices of products such as groceries and meat are held in highest 

order of importance, even above other criteria like provider’s proximity, personal 

preferences, bulk discounts and payment options.  Product brand is the criteria held in lowest 

order of importance by store owners in the Chapinero district upon purchasing.  Conversely, 

surveyed homes acknowledge comfort; proximity; quality; low prices and customer service as 

the main aspects at their shopping places.   
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1.  Introducción: 

El hambre, la desnutrición y la dependencia alimentaria son problemáticas constantes que han 

afectado a importantes sectores de la población colombiana.  

El hambre como problemática social incide de manera negativa en aspectos diversos de la vida 

individual y colectiva. Una insuficiente alimentación no sólo ocasiona numerosos problemas de 

salud  que en muchos casos conducen a la muerte, sino que además incide de manera negativa en 

el desarrollo de las capacidades individuales y colectivas para funcionar y alcanzar un nivel de vida 

digno. 

Con el propósito de dar respuesta integral a la problemática actual en el tema de alimentación y 

nutrición del país, se constituyo la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN), 

la cual crea un eje fundamental para el desarrollo social y económico.Existe seguridad alimentaría 

cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes 

alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en 

cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana. Esta definición fue adoptada por la 

Cumbre Mundial de la Alimentación en 1992, con la formulación de propósitos que velaban por 

eliminar el hambre y las muertes por hambre.  

La anterior definición permite identificar una serie de aspectos que determinan la SAN bien sea de 

un individuo, familia, comunidad, región o país; estos factores que determinan el estado nutricional 

a nivel individual, particular y general corresponden a la disponibilidad de alimentos, acceso, 

consumo y salud y ambiente sano. El comité de SAN de la localidad de Chapinero tiene como 

propósito proponer el plan local de alimentación y nutrición para Chapinero, este trabajo es 

interdisciplinario por lo cual participan diferentes instituciones tanto publicas como privadas para 

propender por el derecho a la alimentación.  

Anteriormente, se tenía una concepción asistencialista que no ayudaba a solucionar el problema 

del hambre en el mundo. Con el nuevo enfoque dado por esta cumbre y los objetivos del milenio se 

promueve el derecho a la alimentación y la vida digna a través del desarrollo sostenible. En nuestra 

ciudad, el gobierno distrital promueve el enfoque de derechos y su programa bandera es Bogotá 

Bien Alimentada, que es donde se enmarca el comité de Seguridad Alimentaría, cuyo objetivo es 

promover una gestión coordinada, participativa y descentralizada de la política de Seguridad 

Alimentaría y Nutricional. 
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El Acuerdo 86 de 2003 del Concejo de Bogotá del 13 de junio de 2003, reglamenta el Sistema 

Distrital de Nutrición de Bogotá, como un conjunto de instancias y procesos de desarrollo 

institucional, planificación, ejecución y evaluación articulados entre sí, para posibilitar el bienestar 

nutricional y la seguridad alimentaria de la población del Distrito Capital. De esta norma se 

conforma el comité Distrital de alimentación y nutrición con representación de las diferentes 

entidades distritales  y con base en este comité se crean los comités locales, estos son los 

encargados de liderar  la construcción del plan local de Seguridad Alimentaria y Nutricional, el 

Distrito para esto lo ha dotado de instrumentos para el desarrollo de esta acción. 

• La universidad Javeriana viene participando desde Julio del 2005 como un actor dinámico y 

multidisciplinario con la estrategia de participación e intervención en los problemas de la 

localidad de Chapinero, en este caso particular se dará apoyo para contribuir con la 

necesidad de ampliar  la información relacionada sobre la situación de acceso a los 

alimentos en la localidad, produciendo un documento que articule los datos suministrados 

por la secretaria de integración social, el Hospital de Chapinero, Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar (ICBF) y la alcaldía local y así unificar dicha la información con el 

propósito de retroalimentar a las instituciones encargadas de mejorar y apoyar la oferta de 

alimentos a nivel institucional, especialmente la situación de acceso alimentario a la 

población.  
 

2. Marco teórico 
 

Respecto a la situación del hambre, cada vez es más claro que esta es resultado tanto de la falta 

de suministro de alimentos como de la falta de acceso de la población a esos suministros. 

(www.fao.org, 2000) Lo anterior, se ha visto reflejado desde hace 50 años, cuando en el mundo se 

presentó un problema de excedentes de alimentos debido al insuficiente poder adquisitivo de la 

población. 

 

Lo anterior, lo demostró el premio Nobel Amartya Sen a través del análisis de las causas de las 

hambrunas y observando los casos en que las personas se han visto condenadas a la inanición a 

pesar de una amplia disponibilidad de alimentos, porque no tenían ningún derecho o medio para 

acceder a ellos: 

“Lo que podemos comer depende de qué alimentos somos capaces de adquirir. La mera presencia 

de alimentos en la economía o en el mercado, no autoriza a una persona a consumirlos. En cada 
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estructura social, dados los mecanismos jurídicos, políticos y económicos vigentes, una persona 

puede establecer su derecho sobre distintos lotes de productos alternativos... Esos derechos 

dependen de lo que posee inicialmente y de lo que puede adquirir con intercambios” (www.fao.org, 

2000) 

Según la declaración universal de derechos humanos (artículo 25),”toda persona tiene derecho a 

un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en 

especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 

necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, 

viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias 

independientes de su voluntad.” (www.fao.org, 2000) 

 

El contenido esencial del derecho a la alimentación adecuada comprende cuatro dimensiones, a 

saber: la disponibilidad, la accesibilidad, el consumo y el aprovechamiento. A su vez, estas 

dimensiones son constitutivas del sistema de seguridad alimentaria y nutricional. (Política publica  

De seguridad alimentaria y nutricional para Bogotá, Distrito Capital 2007-2015) 

 
La seguridad alimentaria y nutricional comprende la disponibilidad suficiente y estable de los 

suministros de alimentos a nivel local, el acceso oportuno y permanente por parte de todas las 

personas a los alimentos que se precisan, en cantidad y calidad, el adecuado consumo y utilización 

biológica de los mismos, para lo cual es indispensable el acceso a los servicios básicos de 

saneamiento y la atención de salud, y más que todo, la decisión política de los gobiernos para 

lograrla.  

Según la FAO, existe seguridad alimentaria cuando todas las personas, en todo momento tienen 

acceso físico, social, y económico a suficientes alimentos en buenas condiciones y nutritivos que 

satisfagan sus necesidades dietéticas y preferencias alimentarías, para una vida activa y 

saludable. (FAO, marzo 2004) Esta definición comprende varios componentes a saber: 

• Consumo: El consumo de los alimentos está determinado esencialmente por la capacidad 

de compra de las familias, y por sus hábitos alimentarios y patrones de consumo. Dentro 

de esos últimos se incluye tanto los hábitos de selección y compra como la organización de 

las minutas, es decir, la distribución del consumo a lo largo del día, el número de comidas y 

la composición de las mismas como también la distribución intrafamiliar, el número de 

miembros en el hogar, el ciclo vital  y la practica de la lactancia materna.  
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El consumo pone en juego las oportunidades y la capacidad de la familia y de sus 

integrantes para tomar decisiones y optar en el momento de seleccionar, almacenar, 

preparar, distribuir o consumir los alimentos , por aquellos que satisfagan las necesidades 

de energía y nutrientes. (Política publica de seguridad alimentaria y nutricional para 

Bogotá, distrito capital 2007-2015) 

 

• Aprovechamiento de alimentos: Sucede si solo si el organismo goza de salud y está en 

capacidad de absorber y utilizar al máximo todas las sustancias nutritivas que contiene los 

alimentos. Además los alimentos deben ser seguros e inocuos, es decir, libres de agentes 

contaminantes o patógenos que puedan afectar la Salud. El goce de condiciones de 

bienestar para la producción, la reproducción y el esparcimiento es el fundamento último 

para el aprovechamiento. Los cuidados durante la gestación y la edad temprana, el acceso 

a los servicios de salud y educación, la vivienda y su saneamiento básico, así como el del  

vecindario entre otros, son aspectos que modulan el aprovechamiento de los alimentos y 

determinan el estado de nutrición de los individuos. (VARGAS , Enero de 2008)    

 

• Disponibilidad de alimentos: Se refiere a la cantidad y calidad de alimentos disponibles 

en los ámbitos: individual, familiar, comunitario, nacional e internacional. Alimentos 

Suficientes para atender las necesidades de la población, esta capacidad de los 

suministros de alimentos se determina por los volúmenes de la producción de las 

importaciones y exportaciones, por el sistema de abastecimientos, por la autosuficiencia 

nacional en los alimentos básicos, que permite medir el grado de vulnerabilidad del sistema 

alimentario a factores externos. Garantizando  sustentabilidad, en cuando al uso a largo 

plazo de los recursos naturales enmarcado en el criterio de desarrollo sostenible. 

(VARGAS , Enero de 2008)     

 

Involucra la oferta de alimentos en los mercados locales, en la cantidad y calidad 

requeridas para el bienestar individual y colectivo, que sean además inocuos y aceptables 

para todos, en medio de la diversidad cultural. De igual manera comprende el suministro 

continuo y suficiente de agua potable segura y asequible en los regadíos, las viviendas y, 

en general, en todos los lugares en donde se desarrollen las actividades diarias de 

subsistencia de la población. (Política publica de seguridad alimentaria y nutricional para 

Bogotá, distrito capital 2007-2015) 



5 
 

 

• Acceso a los alimentos por parte  de todas las personas: El acceso está determinado 

por los ingresos suficientes, el empleo, la estabilidad en los precios de los alimentos, la 

infraestructura de mercadeo y las preferencias culturales. Es equitativo cuando se posibilita 

el acceso universal al mínimo nutricional, desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo.  

(VARGAS , Enero de 2008) 
 

La accesibilidad implica que los alimentos disponibles y los cursos productivos estén al 

alcance de los hogares y las familias y de cada uno de los integrantes y no existan 

restricciones físicas, económicas o culturales para conseguir los alimentos y consumirlos, 

de manera autónoma, en cantidad y calidad suficiente. A su vez el acceso a los alimentos 

no puede sacrificar o menguar el goce de otros derechos humanos. 

 

La sola existencia de una oferta alimentaria suficiente, segura y aceptable no garantiza el 

derecho a la alimentación. Además, las personas deben acceder en todo tiempo y lugar, a 

una canasta básica de alimentos, sin discriminación alguna por motivo de raza, genero, 

orientación sexual, procedencia, origen familiar, lengua, religión u opinión pública. 

 

De allí la importancia de asegurar la estabilidad y continuidad del suministro, como también 

la sostenibilidad de los medios con que cuentan los hogares y las familias para producir, 

comprar  e intercambiar alimentos. En este sentido, el empleo y los niveles de ingreso, así 

como el precio de los alimentos y el costo de los servicios públicos, son decisivos. (Política 

publica de seguridad alimentaria y nutricional para Bogotá, distrito capital 2007-2015) 

 

La situación en relación con el acceso de alimentos en el distrito capital al igual que la 

disponibilidad y el acceso físico de los alimentos, el acceso económico se juega en la 

posición de los vectores vinculados a cada eslabón de la cadena alimentaria “cada uno de 

los eslabones del complejo están dados por el  proceso de la producción de alimentos 

hasta que llegan al consumidor, que incluye desde el modo de plantar o criar, hasta la 

cosecha, la recogida, la elaboración, el empaquetado, la venta y el propio consumo”( FAO, 

marzo 2004)., así como en las relaciones que sostienen entre si. 

 

Entre los recursos con que cuenta un hogar para adquirir los alimentos, el empleo y los 

ingresos son definitivos. En estrecha relación, la distribución de oportunidades y 
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capacidades para acceder a conocimiento, información, tecnologías localmente 

apropiadas, capital de trabajo y suelos productivos, es determinante, en particular en los 

hogares del área rural, aunque no exclusivamente. 

 

En cuanto a ingresos, la tendencia revela un dramático descenso de estos en la población 

bogotana (Política publica de seguridad alimentaria y nutricional para Bogotá, distrito 

capital 2007-2015) .En el curso de una década aumento significativamente la población 

ocupada con un ingreso inferior a un salario mínimo. No obstante, la mayor pérdida de 

ingresos la sufrieron los empleados que devengan entre dos y tres salarios mínimos. 

 

El desempleo se ha ubicado por encima del promedio nacional y de la tasa esperada. Los 

grupos mas golpeados son los jóvenes de 18 a 24 años y las mujeres que tienen una 

participación creciente como jefes de hogar. Frente a empleos precarios y bajos ingresos, 

el precio de los alimentos constituye un factor decisivo para el acceso.  

 

La actual dinámica de abastecimiento hace que se trasladen al consumidor  los 

sobrecostos adicionales que se generan por la ineficiencia en el transporte de alimentos 

fuera y dentro de la ciudad, la excesiva intermediación, o las perdidas por manipulación. En 

consecuencia, no es de extrañar que un bogotano deba destinar casi el doble de dinero 

que hoy gasta, a sufragar el costo de una alimentación adecuada, o sea, de la canasta 

básica de alimentos recomendada. (Política publica de seguridad alimentaria y nutricional 

para Bogotá, distrito capital 2007-2015) 

 

El Plan de Desarrollo Local “Bogotá Positiva: para vivir mejor – Chapinero Diversidad Positiva” está 

encaminado a aprovechar las ventajas comparativas que la Localidad ofrece como epicentro 

comercial, financiero y de servicios, para propiciar y estimular procesos productivos de beneficio 

general que estimulen el desarrollo económico. El Plan de Desarrollo Local busca también, 

aprovechar la diversidad, característica de la Localidad, representada en las culturas urbanas, las 

etnias, las identidades de género, las orientaciones sexuales, entre otras, generando ejemplos de 

apropiación del territorio, en el marco de espacios de concertación, sustentados en la participación 

activa y decisoria. 

 

• Uno de los programas que hace parte de este plan en relación con la alimentación y nutrición 

de la localidad es “Bogotá bien alimentada”, que busca garantizar el derecho a la seguridad 
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alimentaria y nutricional para toda la población, vinculando el tema de control y vigilancia de 

la calidad de los alimentos, en el marco del proyecto de integración de la Región Capital. 

(PLAN DE DESARROLLO Económico, Social y de Obras Públicas de la Localidad de 

Chapinero 2009 – 2012) 

 

La decisión del  Alcalde Luis Eduardo Garzón en su período al frente de la alcaldía de Bogotá (1 de 

enero de 2004 al 31 de diciembre de 2007) de poner en marcha el programa Bogotá sin Hambre 

significó para la ciudad y el país una alerta sobre la necesidad de situar en el escenario de la 

política pública la lucha contra el hambre. El derecho de todo ciudadano y ciudadana a una 

adecuada alimentación. (Política publica de seguridad alimentaria y nutricional para Bogotá, distrito 

capital 2007-2015) 

Adicionalmente, el artículo 93 de la Constitución política nacional de 1991, sobre los tratados y 

convenios internacionales ratificados por Colombia integran el bloque de constitucionalidad de los 

derechos humanos, incluido el derecho a la alimentación y el derecho correlativo al agua. (JACOBO 

PEREZ ESCOBAR, 1991) 

 

 Sólo en la medida en que los individuos disponen, acceden, consumen y alcancen una utilización 

efectiva de los alimentos, pueden participar en igualdad de condiciones en los progresos 

económicos, sociales, culturales y políticos y pueden ejercer sus derechos civiles y políticos y sus 

derechos económicos, sociales y culturales. (Decreto 508 de 2007 de la República de Colombia) 

 

El derecho a la alimentación es obtener un acceso, de manera continua, permanente y libre  

mediante la compra de alimentos o de forma directa por medio del cultivo garantizando una 

alimentación adecuada y suficiente para obtener una vida psíquica y física, individual y colectiva, 

libre de angustias, satisfactoria y digna. 

 
El comité local de Seguridad Alimentaría y Nutricional (SAN), es el encargado de liderar la 

construcción del plan local de Seguridad Alimentaria y Nutricional, para esto el Distrito lo ha dotado 

de instrumentos para el desarrollo de esta acción, como el acuerdo 86 de 2003 del Concejo de 

Bogotá, mediante el cual crea el Sistema Distrital de Alimentación y Nutrición, dotado de un órgano 

directivo y técnico intersectorial a nivel Distrital como es el Comité Distrital Intersectorial de 

Alimentación y Nutrición, que tiene sus referentes locales en los comités locales Intersectoriales de 

Alimentación y Nutrición. 
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La construcción de los planes locales en SAN se convierten en una oportunidad única para 

reconocer las necesidades sociales entorno a la SAN y posicionar el derecho a la alimentación, de 

tal forma que el comité se convierta en un actor clave, que pueda incidir en las acciones 

institucionales y no institucionales que afectan la SAN de la localidad. (Plan local de seguridad 

alimentaria y nutricional 2008-2012) 

 

Teniendo claro lo que se entiende por seguridad alimentaria y nutricional y lo que implica cada uno 

de sus componentes. A continuación se relaciona la situación del acceso de alimentos en la 

localidad de Chapinero, expresada por cada uno de los componentes y se encuentra dividida por 

territorios de acuerdo a las características generales que comparten así:  

 

• Verjón – zona rural de la localidad 

• Territorio local, general: la conformará las UPZ 88, Chico Lago, Chapinero; estratos 4, 5,6. 

• Territorio priorizado: UPZ 89-90. 

 

VERJÓN: 

 

El problema principal de acceso de los alimentos en la vereda es que no cuentan con un servicio 

de transporte para su desplazamiento, además la población residente en esta zona no cuenta con 

la estabilidad laboral, y a pesar de ser una zona rural no se abastece por si misma. 

 
TERRITORIO CONFORMADO POR LA UPZ 88, UPZ 97, UPZ CHAPINERO: 
 
El  acceso esta determinado de manera directa según las diferentes características de la 

población, así como también por el ingreso monetario en las familias que de acuerdo con la 

Encuesta de Calidad de Vida (ECV) 2003 fue de $3.938.789 pesos mensuales y por persona de 

$2.127.798 pesos mensuales, siendo la localidad con mejores ingresos por habitante después de 

Usaquén. 

 

Se presenta una inadecuada estratificación, por pertenecer a un estrato alto (3,4,5,6) debido a la 

ubicación de la vivienda , muchas de estas personas no acceden a los servicios sociales por tener 

un alto nivel de SISBEN y presentan condición de vulnerabilidad, debido a la presencia de pobreza  

“ vergonzante” o “nueva pobreza” la cual se ve reflejada en el desempleo, empleo mal remunerado, 
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abandono del adulto mayor y falta de aseguramiento en salud, sin embargo, estos son los estratos 

que predominan en la localidad. 

 

TERRITORIO PRIORIZADO: UPZ 89-90: 
 
El acceso esta determinado de manera directa con las diferentes características de la población, 

así como también con los ingresos monetarios en las familias que viven en la UPZ, el porcentaje de 

habitantes de Chapinero que esta por debajo de la línea de pobreza es de 17%, y pertenecen a 

esta UPZ. 

 

Adicionalmente, el bajo nivel educativo, la falta de preparación para el mercado laboral y el relativo 

aislamiento a bienes de servicio básicos de sus habitantes han constituido las causas 

fundamentales para que los residentes en estos sectores presenten altos niveles de vulnerabilidad 

social. (Plan local de seguridad alimentaria y nutricional 2008-2012) 

 

3. Problema y pregunta de investigación: 
 
La localidad de Chapinero tiene población de diversos estratos socioeconómicos y algunas 

personas viven en barrios  con condiciones limitadas, que asociados a factores de riesgo social 

como el desempleo y falta de vías en buenas condiciones presentan mayor dificultad para acceder 

a los sitios de venta de alimentos que ofrecen variedad de productos frescos y diferentes tipos de 

alimentos. Esta problemática sugiere que se necesitan acciones locales que favorezcan la solución 

del problema de acceso a los alimentos saludables en esta localidad. “Los seres humanos 

necesitamos y merecemos alimentarnos saludablemente y tenemos el derecho de conseguir 

fácilmente esos productos a precios justos” (Secretaria de desarrollo económico, 2008).  

 

El comité de seguridad alimentaria y nutricional (SAN) de la localidad de Chapinero es un órgano 

de carácter institucional con participación de la comunidad, este es el encargado de liderar el 

proceso de construcción del plan local de seguridad alimentaria y nutricional, en el cual se dio a 

conocer la situación de acceso de los alimentos para la población de Chapinero. El propósito 

fundamental del comité es contribuir a mejorar la SAN  mediante acciones que promueven la 

intersectorialidad en el marco de la garantía y reconocimiento del derecho a la alimentación. Uno 

de los grandes retos del comité es afectar la problemática generada en torno al acceso para 

contribuir a mejorar la seguridad alimentaria. (Plan local de seguridad alimentaria y nutricional 
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2008-2012).  En la localidad se presentan problemas  de desventaja frente a otras localidades 

como  el deterioro de vida de sus habitantes debido al empobrecimiento de la localidad, problemas 

en las vías de acceso y ausencia de plazas de mercado que agravan la inseguridad alimentaria y 

nutricional de la población de esta localidad. 

 

En el nivel local se determinan gran parte de las condiciones que favorecen a las empresas para el 

desarrollo su actividad, la dotación de infraestructura y de servicios públicos, las condiciones de 

seguridad y de calidad de vida. En los últimos años, el tema económico se ha incluido en los 

planes de desarrollo distrital y locales, con programas y proyectos para promover la actividad 

productiva y el empleo, pero con alcance y recursos limitados. (Cámara de comercio de Bogotá, 

diciembre del 2006). 

 

En el Eje social, la localidad de Chapinero destinará mayor inversión para el programa "Bogotá 

bien alimentada", el cual concentra el 13,6% del presupuesto de la localidad. Este programa busca 

garantizar el derecho al alimento especialmente para niños y niñas, madres gestantes y adultos 

mayores, con el fin de contribuir a la promoción del desarrollo de las potencialidades biológicas y 

psicosociales y el sano crecimiento de las personas. (Cámara de comercio de Bogotá, diciembre 

del 2006). 

 

En el plan local de alimentación y nutrición, se identificó que el proceso de acceso a los alimentos 

es deficitario y acarrea sobrecostos en los precios de los productos, por esta razón y respondiendo 

a una necesidad identificada en el comité SAN, se observó que a nivel institucional por ejemplo en  

el hospital de Chapinero, la Secretaria Distrital de integración social, Secretaria Distrital de 

Desarrollo económico, ICBF y la alcaldía local se encuentra información de la localidad y 

especialmente en el tema de acceso de alimentos  pero esta información no es suficiente, por ende 

se precisa realizar un diagnostico o línea de base de la información disponible acerca de la oferta y 

demanda de alimentos, programas alimentarios, logística del acceso, vías públicas, calidad de los 

productos con el propósito articular esta información y así favorecer dicho proceso de acceso, por 

lo anterior se plantea la siguiente pregunta  ¿cual es la situación de acceso de alimentos  en la 

localidad de Chapinero en el 2009?  
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4. Objetivos: 
GENERAL 
Realizar un análisis y articulación de la información recolectada sobre la situación de 

acceso alimentario en la localidad de Chapinero con el propósito de documentar de 

manera integral dicha situación. 
 
      4.1  Objetivos específicos: 

• Recolectar la información sobre la situación de acceso alimentario en las instituciones de la 

localidad como Secretaria Distrital de Integración Social, Secretaria Distrital de Desarrollo 

Económico, ICBF, Alcaldía local y hospital de Chapinero 

• Identificar los factores que afectan el acceso de alimentos en la localidad de Chapinero.  

• Construir un documento que permita tener una visión integral sobre  la de  acceso de 

alimentos en la localidad de Chapinero. 

 

5. Metodología:  
 

5.1 Diseño de la investigación:  
 

En este trabajo de tipo descriptivo cualitativo, se manejo información secundaria y se 

identificaron las diferentes actividades relacionadas con la situación del acceso de 

alimentos en la localidad de Chapinero. Se busca construir una descripción holística, con la 

cual se intenta analizar y articular, la información que manejan las diferentes instituciones 

del Estado y privadas, en torno de los aspectos que determinan el acceso de los alimentos, 

en esta  localidad. Lo anterior se hará por medio de recolección y análisis de documentos 

en las instituciones de la localidad y revisión bibliográfica para proporcionar información de 

interés que lleve a un mejoramiento en la calidad de vida en la población residente en esta 

localidad. 

 

Para el desarrollo de los objetivos planteados se inició recolectando la información 

disponible mediante la realización de visitas preliminares a las siguientes entidades 

ubicadas en el Distrito Capital o a través de sus portales  electrónicos en Internet. 
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5.2 Población estudio: 

En la localidad se observa dos características bien definidas: la primera es que puede calificarse 

como joven. El grupo de edad con mayor representatividad (50%) es el rango de edad menor a 30 

años y, tan solo, el 15% de la población que habita en ella es mayor de 55 años. La población con 

edades entre 20 y 24 años es la que mayor representatividad tiene con 12.320 habitantes y 

equivale a cerca de un 11% de la población total local.  

La segunda característica es la composición por sexo según la cual las mujeres son el 56.7% y los 

hombres el 43.3%. Lo cual constituye una distribución atípica frente a los promedios de la ciudad. 

En este sentido solo Teusaquillo tiene un fenómeno similar. Manteniendo el perfil joven de la 

localidad, las mujeres entre 20 y 30 años son el grupo de edad más representativo. 

Como resultado de esta distribución y del comportamiento del mercado de trabajo, el índice de 

dependencia económica es de 0.25 frente al 0.55 en Bogotá.  

En Chapinero, por cada 100 habitantes en edad productiva dependen 24.6 personas menores a 15 

años. Por otro lado, esta misma relación con respecto a aquellos mayores de 65 años es de 0.10. 

Estas relaciones están ratificando lo que se había señalado con anterioridad con respecto al hecho 

de que la localidad se clasificaba como joven. 

(http://www.redbogota.com/lopublico/secciones/localidades/chapinero/demografia.htm) 

5.3 Variables:  

VARIABLE DEFINICION ITEMS INSTRUMENTO 

ABASTECIMIENTO 
DE ALIMENTOS 

Todos los establecimientos 
que abastecen de alimentos a 
la localidad como tiendas, 
supermercados, restaurantes 
etc. Y contribuyen a que la 
población de Chapinero pueda 
acceder fácilmente  a los 
alimentos. 

Cuantos establecimientos 
de alimentos cuenta la 
localidad de Chapinero? 

Porque la localidad no 
cuenta con plazas de 
mercado? 

Cuales son los programas 
con los que cuentan los 
tenderos de la localidad? 

Recolección 
de 
información. 



13 
 

 

5.4 Recolección de información: El tema se abordará por medio de recolección de 

documentos en  las instituciones como el hospital de Chapinero, ICBF, alcaldía de la 

localidad, Secretaria de integración social con su programa, “Alimenta Bogotá” en esta 

última institución  se buscó información con el servicio de calidad, logística y financiero.  

A continuación se describe la información que fue obtenida de las entidades 

correspondientes:  

 

1. Secretaria Distrital de Desarrolló Económico  apoya el programa, “Alimenta Bogotá” una 

forma de hacerlo fue a través del desarrollo del estudio sobre CARACTERIZACIÓN Y 

DIMENSIONAMIENTO DEL MERCADO DE ALIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE 

CHAPINERO, el cual se realizó en el año 2007 para obtener información necesaria para la 

caracterización de los usuarios y clientes del sistema de abastecimiento en la zona de 

influencia. 

VIAS DE 
ACCESO 

Vías, carreteras, calles que 
comunican con la localidad de 
Chapinero, también ayudan 
para que la localidad de 
Chapinero sea mas asequible 
y mejora el transporte de esta. 

 

Como es la situación de 
las vías de acceso a  
localidad de Chapinero? 

La localidad cuenta con 
las suficientes vías de 
acceso? 

 

recolección 
de 
información 

CALIDAD DE 
LOS 

ALIMENTOS 

Como se encuentran los 
alimentos cuando se 
distribuyen y se consumen en 
la localidad. Nos muestra el 
aporte nutricional con que 
cuentan los alimentos cuando 
se consumen por lo habitantes 
de la localidad 

 

Como se encuentran los 
alimentos cuando son 
consumidos por los 
habitantes de la 
localidad? 

Que factores afectan a  la 
calidad de los alimentos? 

 

recolección 
de 
información 

PRECIO DE LOS 
ALIMENTOS 

Por cuanto dinero se están 
vendiendo los productos 
alimenticios a los habitantes 
de la localidad de Chapinero. 
Y cuanto afecta esto para el 
alcance de ciertos productos 

 

Cual es el precio de los 
alimentos en la localidad 
de Chapinero? 

recolección 
de 
información 
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2. Alcaldía de Chapinero: PLAN DE DESARROLLO Económico, Social y de Obras Públicas 

de la Localidad de Chapinero 

3. ICBF: ACTUALIZACION DE LA SALA SITUACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 

DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO 

 

5.5 Análisis de la información: se hizo una comparación y contrastación  de la información 

aportada por las distintas instituciones a través de una matriz de análisis, para crear un 

documento consistente con los datos arrojados por la articulación de esta información. 

6. RESULTADOS 
 

6.1  ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS 
 

La alcaldía creó el plan de desarrollo económico, social y de obras públicas de la localidad de 

Chapinero que tiene como objetivo “Construir una localidad en la que se reconozcan, restablezcan, 

garanticen y ejerzan los derechos individuales y colectivos en la que se disminuyan las 

desigualdades injustas y evitables, con la institucionalización de políticas de Estado que permitan 

trascender los periodos de gobierno y consolidar una Bogotá en la cual la equidad, la justicia 

social, la reconciliación, la paz y la vida en equilibrio con la naturaleza y el ambiente, sean posibles 

para todas y todos”. 

 

Trabaja con el programa “Bogotá bien alimentada” para garantizar el derecho a la seguridad 

alimentaría y nutricional para toda la población, vinculando el tema de control y vigilancia de la 

calidad de los alimentos, en el marco del proyecto de integración de la Región Capital. 

Programa que trabaja para lograr distribuir apoyos alimentarios diarios (refrigerios escolares y 

comida caliente) en comedores escolares, la atención a madres gestantes y lactantes y finalmente, 

mejorar las condiciones nutricionales de la población más vulnerable de la ciudad. 

ICBF: la sala situacional de seguridad alimentaria de la localidad de Chapinero se creo en 

respuesta de los sectores esta enmarcada en la política distrital de seguridad alimentaría y 

nutricional. Dada con base en los cuatro ejes y sus líneas de acción. 
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Disponibilidad de alimentos suficientes, nutricional y culturalmente adecuados e inocuos y de 

agua en la cantidad mínima esencial y con la regularidad y sostenibilidad necesarias para el 

consumo humano.  Además comprende: 

 

Fortalecimiento de la economía campesina y consolidación del abastecimiento en las localidades 

del Distrito Capital, en la actualidad a través del comité SAN se propone la realización de un 

proyecto donde se ponga en marcha el Plan Maestro de Abastecimiento, y de igual manera se 

fortalezcan los programas existentes. 

 

Protección de los recursos hídricos; en la actualidad se incluyen  proyectos para el plan de 

desarrollo local de recuperar los recursos hídricos con que cuenta la localidad, además en el plan 

de desarrollo local el proyecto “ambiente vital”, trata del manejo y la recuperación de las quebradas 

y el manejo hídrico.  

 

Provisión de alimentos seguros; inspección, vigilancia y control  a establecimientos que expenden 

alimentos incluidos los comedores comunitarios, en donde se efectúan visitas teniendo criterios 

con base a la Ley 9 de 1979, Código de saneamiento y el Decreto 3075 referente a manipulación 

de alimentos.  Dentro de estas visitas se realiza asesoría en manipulación, conservación de 

alimentos. Se deben expedir dos conceptos sanitarios al año por cada establecimiento. 

 

Acceso de toda la población a los alimentos y al agua potable de forma autónoma y en igualdad de 

condiciones y oportunidades. 

   
Abastecimiento de alimentos a precio justo; por medio del SISA y el Plan Maestro de 

Abastecimiento de Alimentos de la localidad, es crear la red de tenderos y nutriredes, y a la vez la 

capacitación de y formación de agentes.  

 

Extensión de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado; en la localidad de 

Chapinero se encuentra un acueducto comunitario en la UPZ San Isidro – Patios “ACUALCOS” al 

cual se le hace inspección vigilancia y control con frecuencia y muestreo del agua cada tres meses 

para ver la calidad microbiológica y fisicoquímica  de esta. 

 

Apoyo alimentario a poblaciones en condición de vulnerabilidad alimentaría y nutricional; en la 

localidad. 
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En la caracterización del mercado de alimentos de la localidad de Chapinero, fue indispensable 

incluir un análisis particular para conocer todas las variables acerca de los productos planteados en 

el Plan Maestro de Abastecimiento de Alimentos, es decir cuales de ellos realmente estaban 

siendo adquiridos por cada uno de los actores, en este caso particular las tiendas y más 

específicamente los diferentes tipos de tiendas evaluadas en el estudio (Caracterización y 

dimensionamiento del mercado de alimentos en la localidad de Chapinero) que se especificarán  

más adelante; es importante conocer, el número de tiendas y tipos de tiendas que adquieren cada 

producto, los lugares en los que adquieren; todo con el fin de caracterizar de manera concreta los 

productos adquiridos. 

 

La  investigación titulada: “Caracterización y dimensionamiento del mercado de alimentos en la 

localidad de Chapinero” elaborada por UNIVERSIDAD DISTRITAL - UNIDAD EJECUTIVA DE 

SERVICIOS PUBLICOS (UESP) tuvo  como objetivo reconocer las diferentes características 

correspondientes a los distintos actores participantes en el abastecimiento de alimentos en la 

localidad de Chapinero, para esto y siguiendo los lineamientos propuestos por el Plan Maestro de 

Abastecimiento de Alimentos se dividen los diferentes actores en dos importantes grupos para su 

análisis; inicialmente se caracterizaron los usuarios del Sistema de Abastecimiento como tiendas y 

supermercados de barrio, carnicerías, panaderías y restaurantes, con el fin de identificar sus 

condiciones actuales de abastecimiento y en segundo lugar se tomaron los hogares con el fin 

identificar los productos adquiridos según su estrato económico. 

 

Tabla nº 1 Número de Tiendas y Supermercados observadas por UPZ 

 
UPZ Tiendas 

verduras 
Tienda 

abarrotes 
Tiendas 

carnicerías 
Auto 

servicio 
Granero deposito Total 

general 
equivalente 

CHAPINERO 9 14 15 6 - - 44 23.40% 
CHICO LAGO 4 7 0 1 - - 12 6.38% 
EL REFUGIO 1 2 0 1 - - 4 2.13% 

PARDO 
RUBIO 

10 34 23 8 - - 75 39.89% 
SAN ISIDRO 

PATIOS 
11 20 19 3 - - 53 28.19% 

TOTAL 
GENERAL 

35 77 57 19 - - 188 100.00% 

 

Fuente: Caracterización y dimensionamiento del mercado de alimentos en la localidad de 

Chapinero 
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Tabla nº2 Tipificación de Tiendas y Supermercados 

NOMBRE DEFINICIÓN 

Tienda de 
Verduras 

Establecimiento que se caracteriza por la venta de productos de las 

cadenas fruver, papa, abarrotes, lácteos y granos 

Tienda y 
Carnicería 

Establecimiento que vende los mismos productos dela tienda de 

verduras, y adicionalmente ofrece los pertenecientes a las cadenas de 

carne, pollo, carnes frías 

Tienda de 
Abarrotes 

Establecimiento que se caracteriza por la distribución de productos de 

las cadenas de abarrotes lácteos y granos. No distribuye las otras 

cadenas. 

Autoservicio Establecimiento que puede distribuir diferentes cadenas, por lo general 

abarrotes, lácteos y granos; pero que debido a su tipo de servicio se 

diferencian de los demás. 

Granero Establecimiento que se caracteriza por la distribución prioritaria de 

granos, sin embargo en algunos casos se complementan con productos 

de abarrotes. 

Depósito Establecimiento que se caracteriza por la distribución exclusiva de uno 

dos productos de las cadenas de fruver y papa. Ej. depósitos de 

plátano, de papa etc 

Fuente: Caracterización y dimensionamiento del mercado de alimentos en la localidad de 

Chapinero 

 

La mayor proporción de establecimientos se encuentran repartidos en tres UPZ principalmente 

(Pardo Rubio, San Isidro Patios y Chapinero), conjuntamente agrupan el 91.48% de las tiendas y 

supermercados de la localidad, la UPZ Chico Lago y El Refugio son las que menor cantidad de 

establecimientos poseen pues representan el 8.52%. Al analizar los tipos de tiendas en la 

localidad, se observó una prevalencia de tipo Tienda de Abarrotes (TA) con el 41% y seguido se 

encuentran las Tiendas Carnicerías (TC) con el 30%. Las tiendas de verduras y los autoservicios 

representan casi el 29%. Esto evidencia la concentración de mercado de alimentos, así como el 

tipo de negocio y de producto que se manejan por excelencia en la localidad; por lo tanto es una 

información a tener en cuenta en la formulación de estrategias orientadas hacia la implementación 

del Sistema de Abastecimiento de Alimentos en la localidad de Chapinero. En el trabajo solo se 

encuestaron 130 establecimientos. 

 



18 
 

Dadas las características particulares de la población en la localidad de Chapinero, se  realizó un 

diseño muestral que permitió conocer la información de compra de los diferentes tipo de hogares 

que se presentan en la localidad, por lo mismo en el documento facilitado por la secretaria distrital 

de desarrollo económico (Caracterización y dimensionamiento del mercado de alimentos en la 

localidad de Chapinero)  se hizo referencia a dos grupos de población así: Grupo 1 

correspondiente a la población residente en los estratos socioeconómicos 1, 2, y 3; y el Grupo 2 

correspondiente a los hogares residentes en los estratos socioeconómicos 4, 5 y 6; de esta manera 

se hizo mucho mas profundo el análisis de la información recolectada, situación que permitió 

comparar las características de compra de cada grupo y por tanto determinar ineficiencias de orden 

logístico y comercial propios de cada grupo poblacional en la localidad. 

 

Para los hogares de los estratos 1, 2 y 3 (los cuales en ese estudio se denominaron Grupo 1), se 

analizaron 523 encuestas; mientras que para los de grupo 2 estratos 4, 5 y 6 se analizarán 1709. 

 

En cuanto al ingreso familiar total se encontró por los grupos determinados, que en los hogares del 

grupo 1 una gran mayoría (33,84%), manifestó recibir mensualmente 1 salario mínimo legal 

vigente, seguido a la opción “entre 1 y 2” (24,67%), situación que es bastante notable si se observa 

por las edades que en cada hogar existe un promedio de 2 personas adultas con capacidad de 

laborar. Es de resaltar que en un 10,71% de los hogares encuestados, los habitantes respondieron 

sobrevivir con menos de un salario mínimo al mes. Por su parte en los hogares del grupo 2 

predomina la opción de percibir más de cuatro salarios al mes (43,42%) y entre 3 y 4 salarios 

(14,10%); se observa que un 4,56% de los encuestados en este grupo respondió que percibe un 

salario mínimo y menos de un salario mínimo un 0.76%, esto se podría explicar en los casos que 

se encuestaron personal de vigilancia y aseo que vive en los edificios de la Localidad y en las 

personas que por seguridad personal no respondieron correctamente esta pregunta o podría verse 

casos de pobreza oculta. 

 

La pertenencia a los estratos 1 y 2 de servicios públicos es una forma aproximada de registrar los 

niveles de pobreza en una comunidad. La estratificación socioeconómica es una herramienta de 

focalización geográfica que permite clasificar, en un área determinada, las viviendas y su entorno 

en distintos estratos o grupos de estratos según sus características. Es útil para establecer tarifas 

diferenciales para el pago de los servicios públicos domiciliarios, para desarrollar proyectos de 

infraestructura física de beneficio general o para determinar las tarifas del impuesto predial 
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unificado de las viviendas. Los municipios y distritos pueden tener entre uno y seis estratos, 

dependiendo de la variedad social y económica de sus viviendas. 

 

La clasificación por estratos se define así: 

Estrato 1: Bajo-bajo, Estrato 2: Bajo, Estrato 3: Medio-bajo, Estrato 4: Medio, Estrato 5: Medio-alto, 

Estrato 6: Alto y No residencial: Uso diferente a vivienda (industria, comercio y dotacional) 

Diagnóstico físico y socioeconómico de las localidades de Bogotá D.C 

 

La caracterización de la pobreza por estratos ha sido criticada en estudios que concluyen que no 

es la más precisa para fijar tarifas y asignar subsidios, pues cada estrato se compone de hogares 

con diferentes niveles socioeconómicos, pero no se puede negar que la gente pobre tiende a vivir 

en los barrios de estrato bajo y la gente que tiene mayor capacidad económica vive en los barrios 

de estrato más alto; la clasificación por estratos sí ayuda, entonces, a tener una idea más acertada 

de la situación. De la población residente en la localidad, el 1,3% está clasificado dentro del estrato 

1 y el 4,6% se encuentra en estrato 2, por lo cual, bajo este indicador un 5,9% de la población local 

se encontraría en condición de pobreza. El 8,0% de la población está en estrato 3 y el 26,6% en 

estrato 4, mientras que el estrato 5 concentra el 11,4% y el estrato 6 concentra el mayor porcentaje 

de población, con el 39,4%.(Diagnóstico físico y socioeconómico de las localidades de Bogotá D.C) 

 

Tabla nº3 Población clasificada según estrato socioeconómico, Chapinero, 2002 

 Nº 
residencial 

Estrato 
1 

Estrato 
2 

Estrato 
3 

Estrato 
4 

Estrato 
5 

Estrato 
6 

total 

Población 1.587 5.680 10.638 9.898 32.759 14.007 48.422 122.991
Hogares 427 1.026 1.952 2.812 9.376 4.188 15.283 35.064 
Viviendas 481 1.327 2.644 3.131 11.984 4.702 14.809 39.078 
Manzanas 118 106 116 57 195 123 324 1039 
Fuente: DAPD; Subdirección de Desarrollo Social, Área de Desarrollo Humano y Progreso Social. 

Bogotá, D.C., 2002. 

 

En el trabajo titulado Caracterización y dimensionamiento del mercado de alimentos en la localidad 

de Chapinero se investigó también sobre el tipo de ayuda recibida y la entidad suministradora por 

los grupos determinados en la localidad. 

  

En cuanto al tipo de ayuda alimentaria, se observó que de los 2232 hogares encuestados, 75 

hogares del grupo 1 y 7 hogares del grupo 2, manifestaron recibir algún tipo de ayuda, ya sea por 

parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el Departamento Administrativo de 



20 
 

Bienestar Social (hoy Secretaria Distrital de Integración Social), la Secretaría de Educación del 

Distrito u otras entidades como Comedores Comunitarios o entidades particulares. 

 

El mayor porcentaje de ayudas recibidas en los hogares encuestados, se refiere al servicio que 

brinda la Secretaria de Educación con el programa de refrigerios escolares, seguido del servicio de 

Comedores Comunitarios para grupo 1 y el ICBF para Grupo 2; cabe anotar que el total de ayudas 

recibidas es mayor al número de hogares beneficiados debido a que el mismo hogar puede recibir 

más de una de las ayudas alimentarias evaluadas, a través de las mismas o distintas entidades. En 

la opción “otras entidades” se encuentran entidades particulares como comunidades religiosas, 

ejercito, cajas de compensación y personas particulares. 

 

Tabla nº4  Ayuda alimentaria recibida por los hogares encuestados 

Entidad GRUPO 1 % GRUPO 2 % Total 
general 

Secretaría de Educación 48 39,67% 5 55,56% 53 
Comedores comunitarios 43 35,54%   43 
Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar 

17 14,05% 2 22,22% 19 

Otras Entidades 5 4,13% 1 11,11% 6 
Departamento Administrativo 
de Bienestar Social 

5 4,13%   5 

Alcaldía 3 2,48% 1 11,11% 4 
Total general 121 100% 9 100% 130 
Fuente: Caracterización y dimensionamiento del mercado de alimentos en la localidad de 

Chapinero 

 

Se presentaron las situaciones observadas en dos partes del análisis: la primera, muestra las 

estimaciones de demanda realizadas para el total de la población de la localidad de Chapinero, 

que manifiestan los volúmenes totales comprados mensualmente para cada uno de los productos 

analizados dentro de cada cadena estudiada y la segunda parte presenta un componente 

descriptivo que se obtiene como resultados del análisis de las respuestas obtenidas por parte de 

los 523 hogares encuestados del grupo 1 así como de los 1709 encuestados en el grupo 2, frente a 

aspectos como presentaciones de adquisición, lugares, frecuencias de compra, y forma de pago. 

 

En lo referente a los 2232 hogares encuestados se calcula el porcentaje de hogares que compran 

este tipo de productos, número de hogares que mencionan no comprar y número de hogares que 

definitivamente no responden en cuanto a las compras de productos de la cadena de abarrotes. 
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Para la determinación de la demanda potencial de alimentos en cuanto a los establecimientos 

distribuidores de alimentos como para los hogares se observó el Estudio de Canasta Básica 

urbana del ICBF, se identificaron 46 alimentos de acuerdo con los grupos de alimentos 

determinados en las guías alimentarias del ICBF. Se entendieron  productos para el estudio 

aquellos treinta y tres que eran consumidos con mayor frecuencia. Estos productos fueron 

incluidos en el estudio de determinación del consumo en la zona y para determinar su demanda 

agregada. Adicionalmente, se considera el consumo de productos como: carne de cerdo, pescado, 

habichuela, leche en polvo y yogurt. 

 

 

 

Tabla nº5 Cadenas logísticas y sus respectivos productos 

CATEGORIA LOGISTICA ALIMENTOS DE LA CANASTA BASICA 
Carne de Res Carne de res y vísceras de res 

Fruver Plátano, yuca, tomate, cebolla, zanahoria, espinaca y 
acelga, arveja verde, cítricos, papaya, banano y guayaba 

Papa Papa 
Leche y derivados Leche fresca, queso y cuajada 

Abarrotes Aceite y grasas, pastas y pan, azúcar, sal y chocolate. 
Granos Arroz, leguminosas importadas y frijol seco 
Panela Panela 
Huevos Huevos 

Carne de Pollo Carne de pollo y menudencias de pollo 
Total de alimentos 33 alimentos de mayor consumo en los hogares 

Fuente: Fuente: Plan Maestro de Abastecimiento de Alimentos de Bogotá y la región definida 

 

 
 
 
6.1.1 Cadena de abarrotes 
Para determinar la demanda de los productos, se analizaron las preferencias que tienen los 

usuarios al realizar sus compras; por lo tanto el azúcar lo compraron 113 establecimientos que 

corresponden al 86.92%, el aceite lo compran 130 establecimientos que corresponden el 100%, 

café lo compraron también el 100% de las tiendas, el chocolate 117 con 90% y la sal que tiene un 

nivel de participación de 84.61%, lo que indica que las tiendas están abarcando gran parte del 

mercado para vender estos productos fundamentalmente para cumplir con los requerimientos de 

los clientes. 
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Tabla nº6 Productos adquiridos por las tiendas en la cadena de Abarrotes 

PRODUCTO TIENDAS PARTICIPACIÓN 
ACEITE 130 100% 
AZUCAR 113 86.92% 

CAFÉ 130 100% 
CHOCOLATE 117 90% 

HARINA DE TRIGO 83 63.84% 
MANTECA 53 40.76% 

MARGARINA 107 82.30% 
PAN POR PESO 48 36.92% 
PAN UNIDADES 64 49.23% 

PASTA 113 86.92% 
SAL 110 84.61% 

Fuente: Caracterización y dimensionamiento del mercado de alimentos en la localidad de 

Chapinero 

 

Ese análisis fue realizado para un intervalo de un mes, donde se evaluó dependiendo del producto, 

cuya unidad de medida que se utiliza en el caso específico del aceite es en (litros), y en los demás 

productos (kilogramos).  

 

Se tiene entonces que el volumen mensual de aceite comprado por las tiendas encuestadas 

corresponde a 7052 litros, para los demás productos se tiene la siguiente tabla: 

 

Tabla nº7. Volúmenes adquiridos de productos en Kilogramos de la cadena de Abarrotes 

PRODUCTO VOLUMEN MENSUAL

AZÚCAR 10725 

CAFÉ 2440 

CHOCOLATE 4170 

HARINA DE TRIGO 3181 

MANTECA 601 

MARGARINA 1499 

PAN POR PESO 1832 

PASTA 3493 

SAL 12559

TOTAL GENERAL 40500 

Fuente: Caracterización y dimensionamiento del mercado de alimentos en la localidad de 

Chapinero 
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En cuanto al pan por unidades, la localidad tiene un consumo de 12559 unidades al mes, 

comprados por 64 establecimientos. Respecto al volumen adquirido por tipo de establecimientos, 

en cuanto a la compra del aceite, ya que para este producto el volumen se maneja en litros se 

obtuvo que las tiendas y carnicerías manejaban la mayoría del volumen con 3236 litros, 

equivalente al 45% y le sigue las tiendas de abarrotes con 1852 litros que equivalían al 26% de 

7052 litros totales. En cuanto a las compras realizadas en kilos, se observó que la tienda de 

abarrotes es la que mayor volumen maneja con el 51.75% del volumen total de abarrotes y 

equivalen a 17337 kilogramos, donde el producto con mayor volumen es la sal que representó el 

53% de los volúmenes de este tipo de establecimientos. El segundo tipo de establecimiento con 

mayores volúmenes fueron las tiendas y carnicerías que representaron el 41% de los totales en 

kilogramos y el azúcar fue el producto con mayores volúmenes mensuales. Entre los productos con 

menores cantidades mensuales se encontraron la manteca cuyo volumen equivale al 0.03% de los 

totales mensuales, y le sigue la margarina con 1499 kilogramos mensuales y el pan por peso con 

1832 kilogramos que representaron el 1.7% de los totales. Entre los establecimientos con menor 

participación en las cantidades mensuales estuvieron los autoservicios con 3125 kilogramos que 

representaron el 9.3% de la participación total y las tiendas de verduras con 6156 kilogramos que 

representaron el 18% del total. En el caso del pan por unidades, el establecimiento con mayor 

cantidad de unidades al mes e la tienda de abarrotes con 9231 panes al mes, les sigue las tiendas 

carnicerías. 

 

Tabla nº8. Productos y volúmenes adquiridos por tipo de establecimiento en la cadena de 

abarrotes 
PRODUCTO AUTOSERVICIO TIENDA 

ABARROTES 
TIENDA 

CARNICERÍAS 
TIENDA 

VERDURAS 
TOTAL 

GENERAL 
ACEITE 672 1852 3236 1292 7052 
AZÚCAR 1000 2822 5064 1839 10725 

CAFÉ 176 625 474 1164 2440 
CHOCOLATE 291 1332 2115 432 4170 

HARINA DE TRIGO 373 1033 1270 505 3181 
MANTECA 216 149 179 58 601 

MARGARINA 193 416 574 316 1499 
PAN POR PESO 128 908 595 202 1832 

PASTA 384 821 1641 649 3493 
SAL 365 9231 1972 991 12559 

TOTAL GENERAL 3125 17337 13882 6156 33499 
Fuente: Caracterización y dimensionamiento del mercado de alimentos en la localidad de 

Chapinero 
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En cuanto al volumen manejado en litros, el aceite era comprado en una gran mayoría por las 

tiendas y carnicerías (100) y las tiendas de abarrotes (82) con volúmenes de 5064 litros y 2822 

litros, sin embargo los autoservicios (94) con un número de establecimientos menor (16), 

manejaron un volumen superior correspondiente a 1000 litros. 

 

En cuanto al volumen que manejaron las tiendas por establecimientos correspondiente a 

kilogramos, se observaron que en el azúcar, las tiendas carnicerías con 41 establecimientos 

manejaron el mayor volumen con 5064 kilogramos, luego las tiendas de abarrotes con 2822 

kilogramos con más establecimientos, los autoservicios con 9 establecimientos manejaron un alto 

volumen de 1000 kilogramos al mes, de un volumen total de 10725 kilos. Respecto a la sal que es 

el primer producto que manejaron un volumen de 12559 kilos, las tiendas de abarrotes manejaron 

el 73% del total con 9231 kilogramos, le sigue muy de lejos las tiendas carnicerías con 1972 

kilogramos que representaron del total el 15%. Referente al chocolate las tiendas carnicerías 

fueron los establecimientos que más compraron este producto correspondiente al 50% con 43 

establecimientos el volumen equivalente es de 2115 kilogramos, le sigue la tienda de abarrotes con 

el 31.94% del total para el Chocolate, finalmente los volúmenes menores los manejaron los 

autoservicios con 176 kilogramos con el 4.2% del total. 

 

Se observa que el lugar al que más recurrían los tenderos para realizar las compras del aceite, 

azúcar, café, chocolate y harina de trigo, es abastos y el distribuidor, entre los dos cobijan el 

88.23% de los proveedores de estos productos, luego la plaza de mercado con el 9.44% y 

finalmente el resto que suman el 1%. 

Tabla nº9 Lugares de Compra del aceite, azúcar, café, chocolate y harina de trigo 

LUGAR DE 
COMPRA 

ACEITE AZÚCAR CAFÉ CHOCOLATE HARINA DE 
TRIGO 

TOTAL 
GENERAL 

ABASTOS 38.61% 54.63% 13.12% 44.54% 44.87% 44.21% 
DISTRIBUIDOR 49.86% 31.03% 77.76% 47.47% 44.50% 44.02% 

ESPECIALIZADO 0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 
ALKOSTO 0.00% 0.00% 0.20% 0.19% 0.00% 0.05% 

PANADERÍA 0.00% 0.19% 0.00% 0.00% 0.00% 0.07% 
PLAZA DE 
MERCADO 

9.97% 12.43% 3.10% 6.79% 6.51% 9.44% 

SUPERMERCADO 1.10% 0.53% 4.21% 0.50% 3.46% 1.34% 
TIENDA 0.43% 1.19% 1.60% 0.50% 0.66% 0.87% 

Fuente: Caracterización y dimensionamiento del mercado de alimentos en la localidad de 

Chapinero 
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Los tenderos acuden masivamente al distribuidor para comprar la sal, pasta, margarina, manteca, 

pan por peso. La sal es de mayor representatividad con 62.77%, seguido de la pasta con 17.46% 

de participación. 

En cuanto a las compras realizadas en los distribuidores ocuparon el 71.18%, el producto que más 

se compra allí fue la sal y le sigue la pasta. 

El segundo proveedor fue abastos con el 20.03% e igual que el anterior el producto que más se 

compra fue la sal y la pasta. 

 

Los hipermercados son utilizados como proveedores y en la plaza de mercado se compra el 4.52% 

de estos productos. 

 

Tabla nº10 Lugares de Compra de la manteca, margarina, pan, pasta y sal 
LUGAR DE 
COMPRA 

MANTECA MARGARINA PAN 
POR 
PESO 

PASTA SAL TOTAL 
GENERAL

ABASTOS 5.68% 13.82% 2.57% 37.94% 39.97% 20.03% 
DISTRIBUIDOR 2.07% 5.67% 8.18% 11.16% 72.93% 71.18% 

ESPECIALIZADO 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.02% 
ALKOSTO 0.00% 0.00% 0.00% 80.00% 20.00% 0.31% 

CARREFOUR 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 
PANADERÍA 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 1.33% 
PLAZA DE 
MERCADO 

6.47% 12.55% 7.99% 27.68% 45.31% 4.52% 

SUPERMERCADO 7.56% 11.07% 23.23% 25.57% 32.56% 1.16% 
TIENDA 0.86% 7.78% 59.71% 6.74% 24.91% 1.45% 
TOTAL 

GENERAL 
3.00% 7.62% 9.16% 17.46% 62.77% 100.00% 

Fuente: Caracterización y dimensionamiento del mercado de alimentos en la localidad de 
Chapinero 

6.1.1.1  Caracterización en los hogares en la compra de abarrotes 
 

A nivel general se observó que productos como el aceite, azúcar, café, pasta y sal son comprados 

en más del 70% de los casos, indicando que son productos que comúnmente se compran en los 

hogares de la localidad. Se identificó también que productos como el pan por unidades, pan tajado 

y la margarina no alcanzaban el 50% en cuanto a compra, y que la manteca generalmente no se 

compraba en los hogares de la localidad. 
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Hay un caso particular para el pan, ya que se puede adquirir en dos presentaciones ya sea por 

peso o por unidades, lo cual indica que uno es sustituto del otro y que los hogares de la localidad 

generalmente lo prefieren en la presentación de pan unidades. La tasa de no respuesta se 

mantiene a nivel general por debajo del 3,3% para esta cadena. 

 

Para el grupo 1, se presenta un porcentaje superior de compra de aceite, azúcar, café chocolate y 

sal, en comparación al total general y al del grupo 2, lo cual indica que los hogares de este grupo 

compran una mayor cantidad de abarrotes en sus compras habituales; la manteca alcanza un 

porcentaje del 6.50% algo significativo en contraste al total y al grupo 2;  los hogares del grupo 1 

prefieren el pan por unidades con un 70,17% al pan por peso que solo alcanza un 24,09%. 

 

Los porcentajes de compras del grupo 2 se asemejaron al total general del grupo, mostrando un 

porcentaje superior al 75% para el aceite, azúcar, café, pasta y sal, también se identificó que el 

nivel de no respuesta es mayor para este grupo y que la manteca no fue muy aceptada en las 

compras normales, y se compro preferiblemente el pan por peso con un 49,97% de compra que el 

pan por unidades que tiene un 41,90% de compra. 

 

Para el análisis de cada uno de los grupos se tuvo en cuenta el porcentaje de demanda para cada 

uno. Los productos que tienen mayor adquisición por parte de los hogares encuestados son el 

aceite, la sal, la pasta y el azúcar con porcentajes superiores al 80%, el que menos obtienen los 

hogares encuestados son la manteca vegetal, la cual representa el 6.50% en los hogares del grupo 

1 y el 1,23% en los hogares del grupo 2. 

 

6.1.1.2 Lugar de Compra de abarrotes 
 

En los hogares del Grupo 1, el lugar de compra que manejo un volumen más alto de productos, 

como el aceite, el azúcar, el café, el chocolate y la manteca, fue  el supermercado del barrio, los 

porcentajes que recibió para cada producto son para el aceite el 29,30%, el azúcar el 29,41%, café 

el 32,32%, chocolate el 30,72%, y manteca el 29,51%. Le siguen en porcentajes significativos las 

compras en almacenes de Cadena de la Localidad, y las  compras en las tiendas de barrio, 

reconociendo bajo este criterio que los hogares prefieren adquirir sus alimentos en lugares cerca 

de su hogar. 
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En los hogares del grupo 2 el lugar de compra que maneja un volumen más alto de producto fue el 

supermercado de cadena, con un porcentaje de 63,76% para el aceite; 65,21% para el azúcar, 

66,01% para el café, 64,35% para el chocolate ; El Hipermercado Éxito y Carrefour en volumen 

para estos productos superaron  el 8%, exceptuando la manteca, la cual no fue muy apreciada en 

las compras de los hogares de la Localidad, para este grupo las tiendas no manejaron un volumen 

considerable al no sobrepasar el 4% para un  total en general en volumen de compra para: el 

aceite, el azúcar, el café, el chocolate y la manteca. 

 

 

A nivel general se puede apreciar que los almacenes de cadena concentran la mayoría del 

mercado de alimentos de la localidad; que los Supermercados y las tiendas de barrio han sido 

sustituidos como sitios de compra de los hogares por el Hipermercado Éxito, y que en un buen 

porcentaje los hogares optan por realizar sus compras en otras localidades, en el caso de los 

Hipermercados como Alkosto, Carrefour, Makro y Surtimax. 

 

Los lugares de compra que manejaron un mayor volumen de productos en los hogares del Grupo 

1, para productos como la margarina, la pasta y la sal, fueron el Supermercado de barrio, con 

porcentajes superiores al 32%, le siguen los supermercados de Cadena, las Tiendas de barrio y el 

Hipermercado Éxito. El pan por peso se encontró en mayor volumen las tiendas de barrio y los 

Supermercados de Cadena, le sigue el Hipermercado Éxito con un 15,96%, desplazando a los 

supermercados de barrio. El pan por unidades se manejo en mayor cantidad en las panaderías con 

un 59,82%, seguido de las tiendas de barrio con un 28,77%. 

 

Para el grupo 2, a excepción del pan por unidades, el lugar de compra que manejo mayor volumen 

de productos fue el supermercado de cadena, seguido de los Hipermercados Éxito y Carrefour, 

desplazando a las Tiendas y Supermercados de Barrio que no superaron el 5%, cabe resaltar que 

el Hipermercado Carrefour no se encuentra en la localidad y alcanzo cifras superiores al 9%. 

 

El pan por unidades se manejo con mayor cantidad en las panaderías con un 68,04%, seguido de 

los supermercados de cadena con un 12,79%. 

 

Los lugares de compra de la margarina, el pan por unidad, el pan por peso, la pasta y la sal, a 

excepción del pan por unidades, el lugar que manejo mayor volumen de compra en los hogares de 

la Localidad de Chapinero fue el Supermercado de Cadena, seguido de los Hipermercados Éxito 
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para la margarina y los supermercados de barrio para la pasta y la sal. Los Hipermercados como 

Carrefour localizados fuera de la localidad captaron un porcentaje significativo de mercado superior 

al 9%. El pan por unidades al igual que en el análisis del grupo 1 y grupo 2 se manejo un mayor 

volumen de compra en las panaderías con un 64,45%, seguido de los Supermercados de Cadena. 

 

6.1.1.3  Frecuencias de Compra de abarrotes 
 

Para los hogares del Grupo 1, predomino la frecuencia de compra Quincenal en la cadena de 

abarrotes con unos porcentajes superiores al 25%, la siguiente frecuencia de adquisición fue la 

mensual, con porcentajes similares a la quincenal y continua la frecuencia de una vez a la semana, 

con lo que se pudo inferir que este grupo realiza sus compras en un mayor volumen y en espacios 

de tiempo largos, en lugares de compra como supermercados de barrio , de cadena  e 

Hipermercados. Se exceptúa de esta característica el pan por unidades que se adquiere de forma 

diaria con un 92,72% en las panaderías. 

 

Los hogares del Grupo 2 preferían realizar sus compras una vez al mes con porcentajes superiores 

al 30%, continúo la frecuencia de compra quincenal porcentajes de más del 33% y le sigue la 

frecuencia de una vez a la semana, se puede llegar a la misma conclusión para el grupo 1, que se 

realizan compras en un mayor volumen y en periodos de tiempo largos, en lugares de compra 

como supermercados de Cadena e Hipermercados. Se exceptúa de esta característica el pan por 

unidades que se adquiere de forma diaria con un 76,99% en panaderías y Supermercados de 

cadena. 

 

6.1.1.4 Formas de pago  de abarrotes 
 

Para los hogares del Grupo 1 Y Grupo 2, predomino la forma de pago de contado en los diferentes 

lugares de compra, se observó compras con tarjeta de crédito en un porcentaje de 0,13 para Grupo 

1 y 0,89% para el grupo 2, también se registro que solo para el grupo 2 se manifestaron compras 

donde les ofrecen plazos de pago. 

6.1.2 Cadena de Carnes 

Dentro de la caracterización de la cadena de carnes se hizo necesario conocer el número y 

representatividad de los establecimientos que comercializaban esta clase de productos. Mostrando 

así, que de los establecimientos encuestados en el estudio (Caracterización y dimensionamiento 
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del mercado de alimentos en la localidad de Chapinero) que adquirían al menos uno de los 

productos de esta cadena, el comportamiento fue: el 40% compro carne de res; la carne de cerdo 

fue comprada por el 10.76%, el 5.36% adquirió vísceras; el 15.38% compró carne con hueso, el 

3.84% pescado, y finalmente la carne de cerdo con hueso fue comprado por el 1.53% . Se observo 

entonces que  el 76% de las tiendas encuestadas en la localidad vendían productos de esta 

cadena. 

 

Tabla nº11. Porcentaje de establecimientos encuestados que compran carnes de res, cerdo y 

pescado 

PRODUCTO TOTAL GENERAL EQUIVALENTE 
CARNE 52 40% 

CARNE CON 
HUESO 

20 15.38% 

CERDO 14 10.76% 
CERDO CON 

HUESO 
2 1.53% 

PESCADO 5 3.84% 
VÍSCERAS 7 5.38% 

TOTAL 
GENERAL 

100 76% 

Fuente: Caracterización y dimensionamiento del mercado de alimentos en la localidad de 

Chapinero 

 

Fue también  importante conocer el volumen de los productos que hacen parte de la cadena de 

carnes y que fueron manejados por los establecimientos encuestados en la localidad. Ese volumen 

se mostró calculado de manera mensual. De los productos comercializados por las carnicerías que 

se relacionaban  totalmente para estos productos a 200 compras, el 73.10% del volumen 

correspondió a la carne de res y 10.50% a la carne de cerdo que sumados dio un 10.95% del 

volumen total; las vísceras, pescado, carne de res con hueso y carne de cerdo con hueso 

representaron un 2.21%, 1.89%, 11.84% y 0.46% respectivamente. 

 

La presentación en que fue comprada la carne de res por estos establecimientos es generalmente 

en graneles, que concernió a pedazos de la res determinados por quien lo compró que equivalen al 

99.87%. Otra presentación son las bandejas. 

 

El peso de las reses compradas según los encuestados varío desde 112 hasta 275 kilos y el de 

granel fue desde 0,5 hasta 60 kilos, variación que estaba ligada a la capacidad de compra de las 

carnicerías y a su nivel de demanda. En cuanto a la presentación de la carne de cerdo la 
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presentación fue la compra de carne a granel, que varía desde 2 hasta 65 Kg. En cuanto a la 

presentación de compra de vísceras, pescado, carne de res con hueso y carne de cerdo con hueso 

se presentaron normalmente en granel, correspondiente a cantidades determinadas por quienes 

compran estos productos. Según uno los encuestados, 0.5 kg. del volumen de carne de res que 

compró al mes le llego dañado y se pierden en 5 establecimientos 8 kilogramos, debido a que se 

dañan en el negocio. De los otros productos no fueron citadas cantidades, lo cual es bastante 

particular en el manejo de productos en estos establecimientos. 

 

El lugar de compra donde los establecimientos encuestados realizan la compra de carne de res, 

carne de cerdo, vísceras, carne de res con hueso y carne de cerdo con hueso fue frecuentemente 

en el distribuidor ya que allí se compró el 42.34% del volumen de estos alimentos, muy por encima 

de los demás sitios de compra. Los distribuidores aparecieron como sitios de compra en el 23.19% 

la plaza de mercado, 21.39% el frigorífico. Cabe resaltar la particular frecuencia de compra en 

sitios como carnicerías que asciende al 4.01% y que se reconoció en productos como carne de res, 

carne de res con hueso, cerdo y vísceras. En cuanto a la compra de pescado se observo que 

abastos fue el principal proveedor de estos productos en el 52.48% de las compras seguido de la 

plaza de mercado en el 40.23% de las compras realizadas por los encuestados. De manera 

general, tan sólo el 2.80% de las compras se realiza a proveedores.   

 

Tabla nº12 Lugares de compra para los productos de la cadena carnes 
LUGAR DE 
COMPRA 

CARNE CARNE 
CON 
HUESO 

CERDO CERDO 
HUESO 

PESCADO VÍSCERAS TOTAL 
GENERAL 

ABASTOS 4.71% 2.98% 9.44% 0.00% 52.48% 22.39% 6.27% 
CARNICERÍA 3.39% 5.03% 7.87% 0.00% 0.00% 4.98% 4.01% 
DISTRIBUIDOR 48.78% 17.08% 29.63% 52.38% 7.29% 52.74% 42.34% 
ESPECIALIZADO 3.24% 0.00% 4.09% 0.00% 0.00% 0.00% 2.80% 
FRIGORÍFICO 22.79% 8.93% 32.51% 0.00% 0.00% 11.94% 21.39% 
PLAZA DE 
MERCADO 

17.10% 65.98% 16.47% 47.62% 40.23% 7.96% 23.19% 

TOTAL 
GENERAL 

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Fuente: Caracterización y dimensionamiento del mercado de alimentos en la localidad de 

Chapinero 

 

Se determinó que los establecimientos tipo tienda carnicería son quienes reportaron mayores 

frecuencias en los registros de compras de estos productos de la cadena, de manera general, 

superiores al promedio (64.35% en compras de carne de res, 94.42% en carne de res con hueso, 
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65.92% en carne de cerdo, 100% en carne de cerdo con hueso y 100% en vísceras) frente a los 

otros tipos de establecimientos determinados (autoservicios, tiendas de verduras y tiendas de 

abarrotes, siendo estos últimos los establecimientos que realizaron menor cantidad de compras de 

estos productos), al parecer por ser estos productos parte de su especialidad. Las tiendas 

carnicerías compraron la mayor parte a la plaza de mercado con el 23.06% y en segundo lugar al 

frigorífico con el 21.39%. Posteriormente los autoservicios el 30.13% compran la carne en sus 

presentación ocupando el segundo lugar, donde el mayor proveedor es el distribuidor. 

 

En cuanto a los demás establecimientos la tienda de abarrotes prefiere abastecerse de la plaza de 

mercado y las tiendas de verduras igualmente la plaza de mercado y el distribuidor. 

 
6.1.2.1Caracterización en los hogares en la compra de carnes 
 

La preferencia entre los hogares encuestados, fue orientada hacia la compra de carne de res sin 

hueso y pescado tanto en los hogares del grupo 1 con un 83.62% para la carne y 47.61% para el 

pescado, como en los del grupo 2 con un 78.41% para la carne y 60.27% el pescado. 

 

En los hogares del grupo 1 se mencionó con mayor frecuencia la compra del producto carne de res 

con hueso que en los hogares del grupo 2; de igual manera, la carne de cerdo con y sin hueso fue 

comprada con mayor frecuencia relativa por los hogares del grupo 2.   

 

De manera general, los productos de la cadena de carnes se adquirieron mayoritariamente a 

granel debido a que se compraron por porciones escogidas por el cliente a su gusto y por la 

capacidad de pago, para el grupo 1 con un volumen de frecuencia de 98.94% y para el grupo 2 un 

93.50%. La Compra en bandejas se observo con pesos determinados ofrecidos por 

establecimientos como Supermercados de Cadena e Hipermercados, que tienen entre otros 

procesos, los de corte y empaque al vacío en bandejas para los productos en la cadena de carnes, 

dichos productos son previamente pesados, codificados y sellados. En este tipo de presentación el 

cliente conocía de antemano el precio, el tamaño de la porción escogida y otras características 

como fecha de vencimiento, tipo de corte, etc. 

Para la carne sin hueso por ejemplo se encontró que el porcentaje de compras a granel fue de 

99.07% para el grupo 1 y 93.60 para el grupo 2%, el restante correspondió a compras realizadas 

en bandejas. 

 



32 
 

6.1.2.2 Lugares de Compra de carnes 
 

El lugar de compra preferido por los hogares encuestados en el grupo 1 para la adquisición de los 

productos de la cadena de carnes fue la carnicería; que de manera general fue el proveedor del 

30.94% de los volúmenes comprados por los hogares encuestados, a pesar de que se vio un 

reducido número de carnicerías ubicadas por el estudio en la localidad. Adicionalmente, se 

identificó una importante participación de las tiendas y supermercados como lugar de compra 

elegido por los hogares encuestados. 

 

Para el único producto en el que la carnicería no fue totalmente mayoritario fue para el pescado, en 

el cual existen una mayor diversidad en cuanto a lugares de compra se refiere frente a los demás 

productos de la cadena: con mayor frecuencia plazas de mercado (Paloquemao y 7 de agosto), 

supermercados de cadena, supermercados de barrio, y las tiendas con significativas frecuencias 

24.8%, 8.54% y 8.53%, respectivamente. 

 

Se  mencionó igualmente que algunos hogares manifestaron adquirir sus productos en el área 

comercial de los frigoríficos. También se encontró participación de hipermercados, distribuidores y 

proveedores especializados como suministradores de productos de esta cadena. El mayor 

porcentaje en cuanto a los hipermercados lo obtiene el Éxito. 

 

Para los hogares encuestados en el grupo 2, el lugar de compra preferido para la adquisición de 

los productos de la cadena de carnes, inclusive pescado fueron los supermercados de cadena. Se 

podría pensar que los hogares que manifestaron realizar sus compras en estos establecimientos lo 

hacen debido al alto número de sucursales ubicadas en la localidad. A diferencia de los hogares de 

grupo 1, las participaciones de compras en lugares como hipermercados y supermercados de 

cadena fueron considerablemente elevados, lo cual permitió intuir que las compras realizadas en 

estos lugares son debido a la capacidad adquisitiva de este grupo a diferencia de los hogares del 

grupo 1 que observan las carnicerías y supermercados y tiendas como lugar de compra con mayor 

frecuencia. Se mencionó igualmente que algunos hogares manifestaron adquirir sus productos en 

el área comercial de Codabas. 

 

 

 

 



33 
 

6.1.3 Cadena carne de pollo 
 

La participación sobre el total de encuestados de los establecimientos que adquirieron al menos 

uno de los productos de esta cadena se analizo así: el 11.53% compro carne de pollo despresada; 

el 3.07% compró el pollo entero y el 6.92% adquirió menudencias. Se presentó que el 21% de los 

establecimientos encuestados compro este tipo de productos. 

La participación de cada uno de los tres productos analizados dentro de esta cadena, que 

correspondía un total de 28 compras, se presentó así: el pollo despresado correspondió al 75.62% 

del volumen total, el pollo entero al 18.67% y las menudencias de pollo al 5.70%. Se indico que en 

ninguno de los productos se cifraron cantidades que compran y se pierden debido a que se dañen 

en el negocio o lleguen en malas condiciones dadas las condiciones de manipulación que se 

observaron en algunos de estos establecimientos. 

 

De acuerdo a los volúmenes de cada producto que hacen parte de la cadena de carne de pollo se 

pueden relacionar las presentaciones que los comerciantes pueden obtener en el mercado. El pollo 

despresado generalmente se adquirió en el 93.3% de las compras a granel, es decir en la cantidad, 

peso y empaque que el comprador determinó y de las partes que el cliente determino (alas, 

pechugas, entre otros), es importante resaltar la compra en bandeja que fue realizada en el 7% de 

las compras de este producto. Las menudencias de pollo fueron adquiridas por una amplia mayoría 

a granel (66%), sin embargo, se observo en el 34% de los registros de compras que se adquieren 

en paquetes de 0.25, 0.5 y 3 kilos; finalmente, el pollo entero se adquiere generalmente en 

unidades que oscilan en peso entre 1.5 y 2 Kg., siendo más frecuentes los que pesan 

aproximadamente 1,5 Kg. 

 

De manera general se reconoció que el lugar más representativo donde los encuestados realizan 

las compras de los productos de esta cadena fueron los distribuidores 62.53%, donde 34.93% 

manifestaron que compraban menudencias, 66.80% que compraron carne de pollo despresado y 

96.28% que compraron pollo entero. Otros proveedores con porcentajes de participación 

representativos fueron la plaza de mercado con una participación general de 18.19% y el 

proveedor especializado con 14.73%, siendo este último un proveedor que se especializa 

únicamente en la producción y comercialización de los productos de esta cadena 
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Tabla nº13 Lugares de compra para los productos de la cadena de pollo 
LUGAR DE COMPRA POLLO DESPRESADO POLLO 

ENTERO 
MENUDENCIAS 
DE POLLO 

TOTAL 

ABASTOS 0.00% 0.00% 0.00% 0.08% 
CADENA 0.20% 0.00% 0.00% 0.13% 
CARNICERIA 0.12% 0.00% 0.00% 0.08% 
DISTRIBUIDOR 55.44% 63.94% 100% 58.15% 
ESPECIALIZADO 32.85% 6.17% 0.00% 24.27% 
FRIGORÍFICO 8.86% 28.8% 0.00% 15.30% 
PLAZA DE 
MERCADO 

0.55% 0.00% 0.00% 0.37% 

SUPERMERCADO 0.59% 0.00% 0.00% 0.40% 
TIENDA 0.49% 0.00% 0.00% 0.33% 
PLAZA DE MERCADO 0.79% 1.08% 0.00% 0.81% 

Fuente: Caracterización y dimensionamiento del mercado de alimentos en la localidad de 

Chapinero 

 

Se observó que los establecimientos tipo tienda carnicería son quienes reportan mayores 

frecuencias en los registros de compras de estos productos de la cadena (84.41% en compras de 

pollo despresado, 100% en pollo entero y 92.12% en menudencias), de manera general, frente a 

los otros tipos de establecimientos determinados, (autoservicios, tiendas de verduras y tiendas de 

abarrotes), al parecer estos productos no hacen parte de su especialidad. Como lugar para sus 

compras, y de manera general en todos los tipos de establecimientos, se indico que reportaban 

con mayor continuidad los distribuidores. Posteriormente, se encontraron representativos 

porcentajes en los registros de compra realizados en la plaza de mercado, posiblemente por las 

compras realizadas de otros productos de otras cadenas en este sitio. Con insignificantes 

frecuencias se vio compras en sitios como proveedores especializados, carnicerías y abastos. Para 

los autoservicios, el lugar de provisión fue el distribuidor en su mayoría, donde compra el pollo 

despresado y las menudencias de pollo. Los especializados ocuparon el segundo lugar en 

provisión donde se compró el pollo despresado. La tienda de abarrotes no participó en estos 

productos. Finalmente las tiendas de verduras tuvieron  el 0.99% del total donde se compro en su 

mayoría menudencias de pollo y pollo despresado. 

 
6.1.3.1 Caracterización en los hogares de carne de pollo 
 

La preferencia entre los hogares encuestados fue  orientada hacia la compra de carne de pollo 

despresado, tanto en los hogares del grupo 1 como en los del grupo 2. En los hogares del grupo 1 

se mencionó con mayor frecuencia la compra de menudencias, por encima de la frecuencia de los 



35 
 

hogares del grupo 2, es posible que su bajo costo influya en el comportamiento de compra; de 

igual manera, el pollo entero es comprado con mayor frecuencia por los hogares del grupo 1. 

 

En los hogares encuestados en el grupo 1 el pollo despresado presentó un volumen de compra de 

68.33%, frente al pollo entero y menudencia con 15.86% y 15.81%. Del volumen total comprado 

mensualmente por los hogares del grupo 2 en los productos de la cadena carne de pollo, la carne 

de pollo despresado fue  la que representa los mayores volúmenes. 

 
6.1.3.2 Lugares de Compra de carne de pollo 
 

El lugar de compra preferido por los hogares encuestados en el grupo 1 para la adquisición de los 

productos de la cadena de carne de pollo fue la carnicería, que de manera general fue el proveedor 

del 23.82% de los volúmenes comprados por los hogares encuestados. Sin embargo, teniendo en 

cuenta que el número de carnicerías en la localidad presentó un número reducido, la mención de 

estos establecimientos se puede explicar por que se puedo presentar que los hogares hayan 

llamado así a las tiendas con carnicería, las cuales son notablemente representativas en número 

en la localidad, de acuerdo con el recorrido realizado en el estudio observado en estos 

establecimientos. Teniendo presente lo anterior  el comportamiento del canal de abastecimiento 

tiendas de barrio y el supermercado de barrio, se presentó un porcentaje significativo del 23.10% 

en el volumen de compras de estos productos por parte de las tiendas y de 14.50% por parte de 

los supermercados de barrio. Aparecen también mencionados sitios como supermercados de 

cadena, establecimientos especializados (como Avícolas) y la plaza de mercado sin embargo, con 

reducidas frecuencias. Se mencionó igualmente que algunos hogares manifestaron adquirir sus 

productos en el área comercial de los frigoríficos, hipermercados y Codabas. 

 

El lugar de compra preferido por los hogares encuestados en el grupo 2 para la adquisición de los 

productos de la cadena de carne de pollo fue, al igual que con las carnes, los supermercados de 

cadena, en comparación a las carnicerías. A diferencia de los hogares de grupo 1, las 

participaciones de compras en lugares como hipermercados fue considerablemente superior, lo 

cual permite intuir que las compras realizadas por estos hogares son debido a su poder adquisitivo 

a diferencia de los hogares del grupo 1. El hipermercado con mayor frecuencia relativa donde 

adquieren los productos de la cadena es Carrefour seguido del Éxito. Se debe mencionar 

igualmente que algunos hogares manifestaron adquirir sus productos en el área comercial de los 

frigoríficos, Corabastos y Codabas con reducidas frecuencias. Cabe también resaltar la poca 
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frecuencia de compra de este grupo en las tiendas de barrio y supermercados de barrio dado la 

escasa cercanía de estas a este grupo de hogares. 

 
6.1.4 Cadena de Frutas y Verduras 
 

De las 130 tiendas encuestadas se encontró que todas compran frutas y verduras,  y manifestaron 
adquirir alguno de los productos analizados para esta cadena. En la tabla nº13 se identifica el tipo y 
cantidad de tiendas que respondieron comprar productos de la cadena de frutas y verduras. 

Tabla nº14 Tipos de establecimientos que adquieren frutas y verduras 

TIPOS DE ESTABLECIMIENTO 
AUTOSERVICIOS 9 
DEPÓSITOS 53 
TIENDAS CON CARNICERÍA 49 
TIENDAS DE VERDURAS 19 
TOTAL 130 

Fuente: Caracterización y dimensionamiento del mercado de alimentos en la localidad de 

Chapinero 

 

Como se contempla la concentración de compra se encuentra en los establecimientos 
denominados Tiendas Carnicería (64%). En la siguiente tabla se observa que este tipo de 
establecimiento tiene una presencia mayoritaria en casi todos los productos, le sigue la tienda de 
verduras con el 25%, el producto más frecuentemente comprado por los establecimientos es la 
cebolla larga con el 98%, por el contrario el menos comprado es la acelga con el 33% de los 
establecimientos. 

Tabla nº15 Tipos de establecimientos que adquieren frutas y verduras (por producto). 

PRODUCTO AUTOSERVICIO TIENDA
ABARROTES 

TIENDA
CARNICERÍA 

TIENDA 
VERDURAS 

TOTAL
GENERAL 

ACELGA 2  15 9 26 
ARVEJA 4 2 41 13 60 
BANANO 4 3 40 18 65 

CEBOLLA CABEZONA 6 2 48 18 74 
CEBOLLA LARGA 6 3 48 19 76 

ESPINACA 2  22 12 36 
GUAYABA 2 1 31 12 46 

HABICHUELA 4 1 42 16 63 
LIMÓN 4 1 44 14 63 

MANDARINA 4  33 13 50 
NARANJA 4 3 32 14 53 
PAPAYA 4 3 31 12 50 

PLÁTANO 5 2 43 19 69 
TOMATE 6 3 47 18 74 

Fuente: Caracterización y dimensionamiento del mercado de alimentos en la localidad de 

Chapinero 
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Analizando los productos incluidos en esta cadena de los volúmenes adquiridos por las 130 tiendas 

encuestadas fue comprado el 86.90% en Abastos, de estos productos el 84.04% del limón, el 

86.54% de la papaya, el 85.86% de la mandarina, el 86.83% de la naranja, el 90.94% del tomate, 

el 82.12% de la zanahoria y el 89.47% de la yuca fueron los volúmenes más altos, le siguió la 

plaza de mercado con el 10.96%. El distribuidor no fue tan representativo como proveedor en esta 

cadena. 

 

Tabla nº16 Lugares de Compra en la Cadena de Frutas y Verduras 
LUGAR 

COMPRA 
LIMÓN MANDARINA NARANJA PAPAYA PLÁTANO TOMATE YUCA ZANAHORIA TOTAL

GENERAL 

ABASTOS 84.04% 85.86% 86.83% 86.54% 87.06% 90.94% 89.47% 82.12% 86.90% 

DISTRIBUIDOR 1.15% 0.69% 0.72% 0.49% 0.69% 1.77% 0.36% 0.73% 0.84% 

PLAZA DE 
MERCADO 

12.78% 13.27% 9.21% 9.46% 11.93% 7.21% 10.18% 14.85% 10.96% 

SUPERMERCADO 1.99% 0.17% 3.24% 3.51% 0.32% 0.07% 0.00% 2.29% 1.30% 

TOTAL GENERAL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Fuente: Caracterización y dimensionamiento del mercado de alimentos en la localidad de 

Chapinero 

 

Los siguientes producto también tuvieron cuatro proveedores principales con igual 

comportamiento, donde abastos fue el mayor vendedor con el 78.93%, de allí el 9.89% de la 

guayaba y el 88.94% de la espinaca tuvieron altas cantidades. Le sigue las plazas de mercado y el 

distribuidor como tercera opción de abastecimiento. Cabe resaltar que ninguno manifestó comprar 

al cultivador. 

 
Tabla nº17 Lugares de Compra en la Cadena de Frutas y Verduras 

Fuente: Caracterización y dimensionamiento del mercado de alimentos en la localidad de 

Chapinero 

 

LUGAR 
COMPRA 

ACELGA ARVEJA BANANO CEBOLLA 
CABEZONA 

CEBOLLA 
LARGA 

ESPINACA GUAYABA HABICHUELA TOTAL 
GENERAL 

ABASTOS 87.52% 79.63% 69.54% 83.89% 83.09% 88.94% 89.89% 68.18% 78.93% 
DISTRIBUIDOR 0.53% 1.12% 2.31% 4.31% 0.73% 0.40% 1.06% 10.88% 3.29% 

PLAZA DE 
MERCADO 

11.95% 17.79% 26.92% 9.49% 14.06% 10.66% 9.05% 18.35% 16.13% 

SUPERMERCADO 0.00% 1.43% 1.23% 2.32% 2.13% 0.00% 0.00% 2.59% 1.65% 
TOTAL GENERAL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
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El análisis de los desperdicios permitió reconocer las cantidades del producto que le llegan 

dañadas al local o que se le dañan durante el proceso de venta. La mayor proporción de 

desperdicios lo aporto los que se presentaron dentro del establecimiento debido a la mala 

manipulación o a perdidas por no comercialización, para el caso de las tiendas de la localidad de 

Chapinero se observa en la tabla nº18 que este tipo de pérdida representó 271 Kilogramos de las 

compras realizadas lo que equivale al 68.38% de los alimentos dañados. Mientras que para los 

desperdicios generados por transporte o por empaque de productos (es decir el volumen de 

producto que llega dañado al establecimiento) ascendió al 31.62% que equivalió a los 125.31 

kilogramos. El análisis por producto se encuentra en la tabla nº17. Como se aprecia los productos 

que contribuyen principalmente a los desperdicios son el tomate, la papaya, el banano. 

 

Tabla nº18 Volúmenes mensuales de desperdicios en los productos adquiridos 

PRODUCTO LE LLEGA 
DAÑADO 

(kg) 

PORCENTAJE 
EQUIVALENTE 

SE LE DAÑA 
(kg) 

PORCENTAJE 
EQUIVALENTE 

ACELGA 0 0.00% 7 2.59% 
ARVEJA 2 1.60% 10 3.51% 
BANANO 8 6.38% 24 8.68% 

CEBOLLA CABEZONA 9.5 7.58% 12 4.32% 
CEBOLLA LARGA 19 15.16% 21 7.57% 

ESPINACA 2 1.60% 10 3.69% 
GUAYABA 3.25 2.59% 13 4.80% 

HABICHUELA 4 3.19% 16 5.91% 
LIMON 2 1.60% 5 1.85% 

MANDARINA 5 3.99% 12 4.43% 
NARANJA 1 0.80% 8 2.95% 
PAPAYA 21.56 17.21% 27 9.99% 

PLATANO 4 3.19% 20 7.39% 
TOMATE 29 23.14% 62 22.99% 

YUCA 2 1.60% 13 4.80% 
ZANAHORIA 13 10.37% 12.25 4.52% 
Total general 125.31 100.00% 271 100.00% 

Fuente: Caracterización y dimensionamiento del mercado de alimentos en la localidad de 
Chapinero 
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6.1.4.1Caracterización en los hogares en la compra de frutas y verduras 
 
El mayor volumen estimado fue dado para el plátano, seguido del banano y el tomate, los 

productos cítricos como la naranja, el limón y la mandarina, la papaya y la guayaba, presentaron 

coeficientes de variación muy altos por lo cual no fueron incluidos en la estimación de demanda de 

la cadena de frutas y verduras. 

 

En lo referente al total de hogares encuestados en los dos grupos analizados se vio entre los 

productos con mayor nivel de respuesta en cuanto a compra están el tomate, la cebolla cabezona, 

el plátano, la zanahoria y el limón con mas del 70% de participación a nivel general y productos 

como la acelga, la espinaca, la guayaba, la mandarina la yuca superaron porcentajes de no 

compra de mas del 40%. Cabe destacar que se prefirió la cebolla cabezona con un porcentaje de 

compra del 81,54% sobre la cebolla larga con un 63.75%. 

 

La tasa de no respuesta se encontró por debajo del 2% para la totalidad de los productos 

analizados en la cadena del fruver Para el grupo 1, se observo que los productos que más se 

compraron fueron el tomate, plátano, cebolla cabezona, zanahoria, cebolla larga, habichuela y 

arveja con porcentajes de compra de más del 70% y entre los productos que con relativa menor 

frecuencia se mencionó su compra para este grupo están la acelga, la espinaca y la papaya con 

menos del 50% de compra. 

 

Para el grupo 2, se indico  que los productos que se compraron con mayor frecuencia fueron el 

tomate, cebolla cabezona, limón, zanahoria, plátano y papaya mencionados por los hogares 

encuestados en mas del 70% de los casos; se evidencia el cambio en los gustos de los dos grupos 

analizados en productos como el limón, naranja y la papaya los cuales son mas apetecidos para el 

grupo 2 y casi no se compran en el grupo 1 y entre los productos que menos se compraron en el 

grupo 2 están la acelga, la guayaba y la yuca con menos del 50% de compra por los hogares 

encuestados. 

 

6.1.4.2 Lugares de Compra de frutas y verduras 
 

Para los productos de la cadena de frutas y verduras los hogares encuestados del grupo 1 

preferían realizar sus compras en establecimientos como tiendas de barrio, quienes fueron las 

encargadas de suministrar el 32,18% del volumen de la cadena, seguido de los supermercados de 
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barrio y las plazas de mercado; otros actores que participaron con alguna importancia como 

suministradores de los productos de la cadena de frutas y verduras fueron los supermercados de 

cadena, en este caso estos establecimientos fueron los encargados de suministrar el 7,96% de los 

volúmenes adquiridos. 

 

Las tiendas de barrio suministraron para casi todos los productos al menos el 21% de los 

volúmenes sin embargo para el tomate, la cebolla cabezona, guayaba y el plátano, superaron el 

35%. Actores comercialmente importantes como Corabastos y Codabas no alcanzaron porcentajes 

relevantes como proveedores. Aunque se observo que las plazas de mercado fueron 

abastecedores de productos de la cadena de las frutas y verduras por su actividad, en ningún caso 

superaron los volúmenes suministrados por las tiendas de barrio. Es de tener en cuenta que en la 

localidad de Chapinero no existen plazas de mercado y que las más cercanas son la Plaza de 

Mercado Paloquemao, ubicada en la localidad Mártires y La Plaza de Mercado Siete de Agosto 

ubicada en la localidad de Barrios Unidos. 

 

Específicamente para los hogares encuestados del grupo 2 se determinó una gran diferencia en 

los lugares donde comúnmente realizan sus compras de los productos de la cadena de frutas y 

verduras, como se presento frente a los mencionados por los hogares encuestados del grupo 1, 

donde los principales suministradores de productos fueron las tiendas. 

Para los hogares encuestados del grupo 2 los proveedores prioritarios fueron los Supermercados 

de Cadena que alcanzaron a presentarse de manera general en el 41,84% de los casos como 

lugar de compra. Entre este tipo de establecimientos se encontraron mencionados entre otros 

Carulla, Olímpica, Colsubsidio que están ubicados en la localidad. 

 

Otro lugar de compra con notable frecuencia mencionada para la compra de estos productos 

fueron los Hipermercados. En el estudio se procuró establecer el valor exacto suministrado por 

cada uno de los existentes en la capital. Los más destacados fueron Carrefour y Éxito (se debe 

apreciar que el Hipermercado Carrefour no se encuentra en la Localidad). En total los 

Hipermercados alcanzaron el 14,15 % de los volúmenes comprados de la cadena de frutas y 

verduras en los hogares de grupo 2 de la localidad. Ni los vendedores ambulantes ni Corabastos o 

Codabas alcanzaron proporciones importantes en las compras realizadas por este tipo de familias. 

Lugares especializados en este tipo de productos como Surtifruver de la Sabana, alcanzaron una 

cifra considerable del 5,66% del volumen a nivel general. 
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6.1.4.3 Formas de pago de frutas y verduras 
 

Para los hogares encuestados del Grupo 1 Y Grupo 2, predomino la forma de pago de contado en 

los diferentes lugares de compra. Se identificaron compras con tarjeta de crédito en un porcentaje 

de 0,44% para Grupo 1 y 1,63% para el grupo 2, también se observó que solo para ambos grupo 

en una menor proporción se manifestaron compras donde les ofrecían plazos de pago. 

6.1.5 Cadena de leche y Derivados 

Analizando la información recolectada con las 130 tiendas encuestadas se determinó que en 

cuanto a la cadena de leche y derivados un total de 120 establecimientos manifestaron adquirir 

alguno de los productos analizados para esta cadena,  particularmente el producto que contó con 

un mayor número de compradores fue el yogurt, le siguió la leche pasteurizada y la leche larga 

vida. De manera general se encontró que las tiendas de abarrotes son establecimientos en los que 

se encontró gran diversidad de los productos de la cadena de leche y derivados . Para productos 

como la leche en polvo, se encontró que es adquirido preferiblemente por tiendas tipo tienda 

carnicerías, igual la leche larga vida y la leche pasteurizada. Los otros productos se presentan en 

la siguiente tabla 

 

Tabla nº19 Productos adquiridos por las Tiendas en la cadena de Leche y Derivados 
TIPO LECHE 

EN 
POLVO 

LECHE 
LARGA 
VIDA 

LECHE 
PASTEURIZADA 

QUESO 
CAMPESINO 

QUESO 
CREMA 

YOGURT TOTAL 
GENERAL 

AUTOSERVICIO 5 8 7 3 7 8 38 
TIENDA 
ABARROTES 

11 22 31 14 23 33 138 

TIENDA 
CARNICERÍA 

18 32 37 34 36 37 194 

TIENDA 
VERDURAS 

1 14 9 4 8 11 47 

TOTAL 
GENERAL 

35 80 84 55 74 89 417 

Fuente: Caracterización y dimensionamiento del mercado de alimentos en la localidad de 

Chapinero 

 

Los volúmenes asociados a cada producto evidenciaron que para la leche pasteurizada, tuvo una 

relativa igualdad con la leche larga vida, la diferencia más marcada estuvo en la comercialización 

que hacen las carnicerías y las tiendas de abarrotes. Los establecimientos que más 

comercializaron leche pasteurizada son las tiendas y carnicerías y le siguió las tiendas de 

abarrotes, de igual manera ocurrió con la leche larga vida.  
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Sobre los otros componentes de la cadena de lácteos, los mayores volúmenes los tuvo el yogurt y 

el establecimiento que más lo compro fueron las tiendas y carnicerías. 

 

En cuanto a la leche pasteurizada, se encontró al realizar el análisis de la información registrada 

por los establecimientos encuestados que el canal de abastecimiento con mayor proporción fue el 

distribuidor con un 97.86 %. En cuanto a la leche larga vida el distribuidor sigue siendo el principal 

proveedor obteniendo el 99.15% de volumen comprado; igual para los otros productos. El segundo 

proveedor de la cadena fue la plaza de mercado con un muy lejos 1.82% 

 

Tabla nº20 Lugares de Compra de los productos de la Cadena de Leche y Derivados 
LUGAR DE 
COMPRA 

LECHE 
EN 

POLVO 

LECHE 
LARGA 
VIDA 

LECHE 
PASTEURIZADA 

QUESO 
CAMPESINO 

QUESO 
CREMA 

YOGURT TOTAL 
GENERAL 

ABASTOS 11.70% 0.00% 0.00% 8.86% 12.46% 0.90% 0.79% 
CULTIVADOR 0.00% 0.00% 0.00% 0.73% 0.00% 0.00% 0.02% 

DISTRIBUIDOR 82.04% 99.15% 97.86% 74.53% 68.68% 93.51% 96.42% 
PANADERÍA 0.00% 0.00% 0.97% 0.00% 0.00% 0.00% 0.47% 
PLAZA DE 
MERCADO 

6.19% 0.35% 0.97% 15.15% 18.52% 2.58% 1.82% 

TIENDA 0.08% 0.49% 0.19% 0.73% 0.33% 3.01% 0.49% 
TOTAL 

GENERAL 
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

Fuente: Caracterización y dimensionamiento del mercado de alimentos en la localidad de 

Chapinero 

 

6.1.5.1Caracterización en los hogares en la compra de leche y derivados 
 

En los 522 hogares encuestados del grupo 1, estratos 1, 2, 3, el producto más comprado fue la 

leche pasteurizada con un 55.45%, por el contrario el producto menos comprado fue la leche en 

polvo. En el caso de los quesos, existió una leve preferencia por el queso campesino con 43.02% 

de compra, mientras el queso crema tuvo casi diez puntos porcentuales menos. Sobre el Yogurt 

cabe destacar que el 45.89% de los hogares encuestados lo compran, mientras una mayoría de 

hogares no lo adquiere. 

 

En el grupo 2, se realizaron 1709 encuestas a los hogares de estratos 4, 5 y 6, donde la 

preferencia en compra de leche se acentúo en el producto larga vida con el 69.69% que a 

diferencia del grupo 1, la leche pasteurizada ocupa el segundo lugar en compra con 19%. La 

mayoría de los hogares encuestados compran queso y prefieren el producto campesino con el 

51.55%. Sobre el Yogurt, una leve mayoría lo adquiere, a diferencia del grupo 1. 
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6.1.5.2 Lugares de Compra de leche y derivados 
 

En los hogares encuestados de estratos 1, 2 y 3, los volúmenes de la leche larga vida fue 

comprada en gran parte en las tiendas de barrio, en segundo lugar apareció el supermercado de 

cadena, la leche larga pasteurizada también fue comprada en volumen la mayoría de las veces en 

la tienda con 53%, el supermercado de barrio le siguió con 23%. 

Los volúmenes de leche en polvo se compraron en los supermercados de cadena con un 31% 

seguido de los supermercados de barrio. 

 

El queso campesino fue adquirido en su mayoría en supermercados de cadena y en el barrio, en 

supermercados y tiendas, mientras el queso crema lo compraron gran parte en las tiendas y 

supermercados de barrio. 

 

Por su parte el yogurt lo adquirieron en tiendas de barrio con 34% y los supermercados de cadena 

y barrio con 22% y 28%. Es posible que las panaderías de los barrios del grupo 1 sean importantes 

en la comercialización de leche pasteurizada, caso contrario para los otros productos de la cadena 

de lácteos. Los hipermercados, plazas, entre otros distribuidores, fueron poco visitados por el 

primer grupo. 

 

El análisis de los hogares estratos 4, 5 y 6 mostró para la leche larga vida una mayor frecuencia de 

lugar de compra en el Supermercado de Cadena, que representó el 62,70% del volumen total del 

grupo, seguido de los Hipermercados que en total sumaron cerca del 21% del volumen. Para la 

leche pasteurizada la situación fue  similar al anterior producto, aunque hubo una mayor 

participación de las panaderías y tiendas de barrio. La leche en polvo fue comprada en 

supermercados de cadena, estos distribuyeron el 60.45% de los volúmenes comprados. Los 

hipermercados fueron los segundos con aproximadamente el 25%. 

 

Tanto el queso campesino como el queso crema y el yogurt, también los encuestados prefirieron 

comprarlo en supermercados de cadena. Los supermercados y tiendas de barrio tuvieron unos 

volúmenes moderados en comparación con el primer grupo. 
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6.1.5.3 Forma de pago de la leche y derivados 
 

Ninguno de los encuestados manifestó tener algún tiempo de espera entre sus compras y la 

recepción de sus alimentos de la cadena de leche y derivados; las formas de pago habituales para 

las compras en esta cadena fueron de contado, aunque muy pocos hogares del grupo 1 usaron la 

tarjeta de crédito. En los hogares de estrato 4, 5 y 6 no se registró crédito directo con el 

establecimiento sino a través del uso de tarjetas de crédito. 

 

6.1.6 Cadena de Granos 
 
Los granos fueron  productos básicos, en la localidad de Chapinero de las 130 tiendas 

encuestadas en la localidad, el arroz lo compraron 125 establecimientos que corresponden al 

96.15% con un volumen mensual de 26623 kilos, la arveja seca la compraron 68 establecimientos 

que tuvo una participación del 52.3% manejando un volumen de 2152 kilos, el fríjol seco con un 

volumen de 2325 kilos correspondiente a 85 tiendas con 65.3%, el garbanzo con 1639 kilos que 

concierne a 55 establecimientos con 42.3% y la lenteja 41 establecimientos que tuvieron un nivel 

de participación de 31.5% manejando un volumen mensual de 3965 kilos. 

 

Tabla nº21 Productos y volúmenes adquiridos por las tiendas en la cadena de Granos 

PRODUCTO TIENDAS VOLUMEN 
(Kg.) 

Arroz seco 125 26623 
Arveja seca 68 2152 
Fríjol seco 85 2325 
Garbanzo 55 1639 
Lentejas 41 3965 

Fuente: Caracterización y dimensionamiento del mercado de alimentos en la localidad de 
Chapinero 
 
Respecto al volumen adquirido por tipo de establecimientos, se observo que las tiendas y 

carnicerías fueron las que más volumen manejaron con un total de 19261 kilos, siendo la compra 

del arroz seco el producto que más utilizo este tipo con una participación del 74.9% 

correspondiente a 14428 kilos, seguido de las lentejas con 2323 kilos con 12.06%. En cuanto al 

tipo tienda de abarrotes con un volumen total de 8792 kilos mensuales, donde el arroz seco con un 

volumen de 6838 kilos fue el que mas adquirieron en este tipo de tienda con 77.7%, luego se 

encontraron de nuevo las lentejas con 686 kilos (7.8%%) y el fríjol seco con 326 kilos (3.7%). 
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Tabla nº22 Productos y volúmenes adquiridos por tipo de establecimiento en la cadena de Granos 
TIPO 

 
ARROZ 
SECO 

ARVEJA 
SECA 

FRÍJOL 
SECO 

 

GARBANZOS 
 

LENTEJAS 
 

TOTAL 
GENERAL 

 
AUTOSERVICIO 

 
2171 

 
428 604 

 
425 425 4160 

TIENDAS 
ABARROTES 

 

6838 
 

573 385 310 310 8792 

TIENDAS 
CARNICERÍAS 

 

14428 
 

828 1011 1011 672 19261 

TIENDAS 
VERDURAS 

 

3186 
 

293 326 326 232 4490 

TOTAL 
GENERAL 

 

26623 
 

2152 2325 2325 1639 36704 

Fuente: Caracterización y dimensionamiento del mercado de alimentos en la localidad de 

Chapinero 

 
Se presento que el lugar al que más recurrieron los tenderos para realizar las compras de los 

productos de esta cadena, fue por medio de abastos, con un total de 50.07%, las lentejas son el 

más representativo con un 61.88%, seguido del arroz con una participación del 51.73%. Otros 

proveedores con porcentajes de participación más bajos se encuentro el distribuidor con un 

28.93%, donde los garbanzos con 60.46% y el fríjol seco con un 50.95% fueron las cadenas que 

mas utilizaron este lugar para hacer las compras. 

 
Tabla nº23 Lugares de Compra de la cadena de granos 

LUGAR DE 
COMPRA 

ARROZ 
SECO 

ARVEJA 
SECA 

FRÍJOL 
SECO 

GARBANZOS 
 

LENTEJAS 
 

TOTAL 
GENERAL 

ABASTOS 51.73% 42.32% 37.22% 22.79% 61.88% 50.07% 
SUPERMERCADO 

CADENA 
0.00% 

 
0.00% 

 
0.00% 

 
0.76% 

 
0.32% 

 
0.07% 

 
CULTIVADOR 2.35% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.70% 

DISTRIBUIDOR 23.49% 46.74% 50.95% 60.46% 30.05% 28.96% 
ALKOSTO 0.09% 1.16% 0.00% 0.00% 0.63% 0.20% 
PLAZA DE 
MERCADO 

16.24% 
 

5.40% 
 

8.07% 
 

8.24% 
 

3.55% 
 

13.36% 
 

SUPERMERCADO 
DE BARRIO 

3.60% 
 

4.34% 
 

3.66% 
 

4.58% 
 

3.51% 
 

3.68% 
 

TIENDA 
DE BARRIO 

2.49% 
 

0.04% 
 

0.09% 
 

3.17% 
 

0.05% 1.96% 
 

TOTAL 
GENERAL 

100.00% 
 

100.00% 
 

100.00% 
 

100.00% 
 

100.00% 
 

100.00% 
 

Fuente: Caracterización y dimensionamiento del mercado de alimentos en la localidad de 

Chapinero 
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El arroz seco se compró en la mayoría en abastos por parte de las tiendas de verduras con el 

57.04% y luego le siguieron las tiendas y carnicerías, luego el distribuidor con la tienda de 

abarrotes que compró el 29.90%. La arveja seca levemente se prefirió proveer en el distribuidor 

con el 2.74%, le siguió muy de cerca el 2,48% de abastos, donde el mayor comprador al 

distribuidor fue el autoservicio y en abastos fue la tienda de abarrotes. El fríjol seco se prefirió 

comprar al distribuidor. Los garbanzos se compraron en su mayoría en la plaza de mercado, con el 

2.70% donde los autoservicios fueron los que más volumen compraron. Finalmente las lentejas se 

compraron en abastos donde las tiendas carnicerías con el 8.54% fueron las que mas compras.  

 
6.1.6.1 Caracterización en los hogares en la compra de granos 
 

En los 523 hogares encuestados del grupo 1, el producto más comprado de la cadena granos fue 

el arroz seco con el 92.93%; el segundo en lista fue la lenteja en el 78,39% de los hogares 

encuestados, a diferencia de la arveja seca que fue la menos comprada observada apenas en el 

43.02% de los hogares encuestados. Otro producto que la mayoría de los hogares encuestados no 

tiene por costumbre comprar fue el garbanzo. 

 

De los hogares encuestados del grupo 2, en el que se realizaron 1709 encuestas, la mayoría de 

registros de compra de granos se enfoco en el arroz seco ya que 1428 hogares mencionaron que 

lo adquieren; las lentejas y el fríjol seco presentaron notables porcentajes de compra por los 

hogares encuestados de este grupo, ubicándose como los granos mas consumidos por estos 

hogares. Los garbanzos y la arveja seca fueron los menos comprados. En ambos grupos el 

comportamiento de la compra de productos de la cadena granos fue similar. 

 

6.1.6.2 Lugares de Compra de granos 
 

Los volúmenes de arroz en los hogares encuestados en el grupo 1 son comprados en su mayoría 

en el barrio, en supermercados y tiendas. En tercer lugar, se encuentra el supermercado de 

cadena. Esta situación se mantiene para los demás productos exceptuando en los garbanzos, 

donde hay un segundo lugar para los supermercados de cadena. Los hipermercados presentan un 

significativo porcentaje de volumen y se ubican como un cuarto lugar de compra con representativa 

importancia para estos productos en los hogares encuestados. 
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Para los hogares encuestados del grupo dos, se observa la predominancia de los supermercados 

de cadena en todos los granos como el lugar de compra, con porcentajes de volumen de 60% en 

general; le siguen posteriormente los hipermercados. En los hogares de este grupo en muy pocas 

ocasiones se recurre en compras por volumen en tiendas y supermercados de barrio, así como en 

las plazas de mercado. 

 

6.1.6.3 Forma de pago de granos 
 

Prácticamente las formas de pago para la compra de estos productos en los hogares de ambos 

grupos se presentaron de contado. El plazo en la forma de pago no fue referido en la cadena de 

granos. 

 

6.1.7 Cadena de Papa 
 

El estudio analizó la información recopilada en las 130 tiendas encuestadas, de estas se encontró 

que 74 compran papa (56.92%). Se determinó asimismo que dentro de estos 74 establecimientos 

que manifestaron adquirir papa, la mayor proporción la tuvieron las tiendas y carnicerías con un 

64.8%, pero cuyo volumen adquirido equivalió al 62.6%. 

 

De los 86066 kilogramos de papa, 11410 kilogramos correspondieron a papa criolla el 13%, 74656 

a papa corriente el 86%. De todo el volumen de papa el 55.08% de la papa corriente la compro la 

tienda y carnicería y le siguió la tienda de verduras, la papa criolla la compro en su mayoría la 

tienda y carnicería con el 7.57% del volumen total e igualmente en las tiendas de verduras. 

 

En cuanto a los desperdicios generados por errores en manipulación se encontró que 

mensualmente equivalen a 39 Kg. (0.045% del volumen adquirido), y el volumen de producto que 

le llega dañado a su establecimiento es de 47 Kg. mensuales (0.054%); estos desperdicios 

equivalen al 0.09% del volumen total adquirido por las tiendas encuestadas mensualmente. 

 

Específicamente las tiendas de abarrotes que manifestaron perder el mayor volumen de alimento 

en sus establecimientos, el producto que llega dañado a la tienda ocurren en mayor cantidad en las 

tiendas de verduras y tiendas y carnicerías; aunque en una proporción menor con respecto a las 

pérdidas por manipulación. La papa corriente representó el 85.35% de los desperdicios, la criolla el 

restante. 
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Tabla nº24 Producto que llega dañado en la Cadena de Papa 
TIPO VOLUMEN 

(KILOGRAMOS) 
PORCENTAJE 
EQUIVALENTE 

AUTOSERVICIO 10 21.51% 
TIENDA 

ABARROTES 
1 2.15% 

TIENDA Y 
CARNICERÍA 

17 36.56% 

TIENDA 
VERDURAS 

19 39.78% 

TOTAL 47 100.00% 
Fuente: Caracterización y dimensionamiento del mercado de alimentos en la localidad de 

Chapinero 

 

Se analizó la información para establecer las proporciones de los diferentes lugares de compra 

respecto de los tipos de establecimientos que manifestaron adquirir papa encontrándose la 

siguiente información. Los autoservicios en su mayoría compraron en abastos y plazas de 

mercado, de igual forma ocurrió con las tiendas y carnicería, tiendas y verduras. En el caso de las 

tiendas de abarrotes compraron 50% en abastos y distribuidores. 

 

Tabla nº25 Lugares de Compra por tipo de establecimiento de Papa 
LUGAR DE 
COMPRA 

AUTOSERVICIO TIENDA 
ABARROTES 

TIENDA 
CARNICERÍA 

TIENDA 
VERDURAS 

TOTAL 
GENERAL 

ABASTOS 73.68% 50.00% 84.90% 98.60% 89.01% 
DISTRIBUIDOR 0.00% 50.00% 2.44% 0.40% 1.95% 

PLAZA DE 
MERCADO 

15.79% 0.00% 12.66% 1.00% 8.77% 

SUPERMERCADO 10.53% 0.00% 0.00% 0.00% 0.27% 
TOTAL GENERAL 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
Fuente: Caracterización y dimensionamiento del mercado de alimentos en la localidad de 

chapinero 

 

Para la papa criolla los autoservicios compraron de igual forma, la mayoría en abastos y las plazas 

de mercado, lo mismo ocurrió con las tiendas y carnicerías, tiendas de verduras, en las tiendas de 

abarrotes el 100% se compro en abastos. 

 

6.1.7.1 Caracterización en los hogares en la compra de papa 
 

La compra de papa en los hogares encuestados en el grupo 1 muestro un total de 468 hogares que 

equivalen al 89% que presentó compras de este producto. Los hogares encuestados donde no 

compraron representaron casi el 10%del total encuestado. Para la papa criolla el 57% de los 
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hogares de este grupo la compraron, mientras un 39% de los hogares mencionaron que no la 

adquiere. 

 

Entre los hogares encuestados del grupo 2, los hogares que adquirieron papa representaron el 

77.95% del total de este grupo; los hogares que no compraron corresponden al 20% del total 

encuestado en este grupo. A diferencia de los que sucedió con los hogares del grupo 1, la papa 

criolla disminuyó en su adquisición en los hogares de este grupo ya que apenas el 54.09% de los 

hogares encuestados la compró mientras que un 41% no lo hacia. Las tasas de no respuesta en la 

compra de este producto por los hogares encuestados no presentó resultados en ningún caso 

superiores al 3.98% de los hogares entrevistados. 

 

6.1.7.2 Lugares de Compra de papa 
 

Los hogares encuestados del grupo 1 prefirieron efectuar preferencialmente la compra de papa en 

tiendas y supermercados de barrio, en los cuales la suma de volumen adquirido fue del  65% del 

total en los establecimientos mencionados. De similar manera ocurrió con la papa criolla en los 

cuales la suma de volumen adquirido presentó el 60% del total en los establecimientos 

mencionados. La compra en plazas de mercado para este producto indico  participaciones 

significativas si se observa que los hogares encuestados los mencionan como sitio de compra en el 

20,37% para las variedades de papa y 18,49% para la papa criolla. 

 

En ambos productos apenas el 5.36% del volumen de las variedades de papa y el 5,44% de la 

papa criolla se prefirió comprar en Abastos. Por parte de este grupo de hogares, la participación de 

los supermercados de cadena como sitio de compra para los productos de esta cadena se 

presento escasa en el total del volumen adquirido 

 

La situación que se presento en cuanto a lugares de compra cambio notablemente para el segundo 

grupo 2, observándose que cerca de la mitad de los volúmenes adquiridos en ambos productos es 

comprada en supermercado de cadena (45,88% de variedades de papa y 46,85% de papa criolla). 

Para este grupo de hogares encuestados la compra en hipermercados se muestra notablemente 

representativa frente a la presentada por los hogares encuestados del grupo 1. La mención de 

plazas de mercado y tiendas y supermercados de barrio como sitios de compra, se indico  en cada 

caso con porcentajes menores del 15% en el volumen total demandado en ambos productos a 

diferencia de lo observado con los hogares encuestados de grupo 1. 
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6.1.7.3 Forma de pago de papa 

 

En los hogares encuestados de ambos grupos la mayoría compro de contado, los encuestado del 

grupo 1 compraron la papa el 99.78% y la papa criolla 99.55%, muy pocos utilizaron tarjeta en el 

caso de adquisición de volúmenes de papa con menos de 1%. En los encuestados del grupo 2 la 

preferencia de compra de contado fue un poco menor pues la papa la compra el 98.5% de contado 

y la papa criolla el 99.18%, las compras con tarjeta fueron menores al 2%. 

 
6.1.8 Cadena Huevos 
 

Se presentó que de los establecimientos encuestados, el 90% compro huevos, compro el producto 

la mayoría que supera el 85% en cada caso por establecimiento con respecto al total de ellos. Se 

muestro que el volumen total de compras de este producto ascendió a 198500 unidades por mes, 

además las mayores unidades las comercializó la tienda carnicería con el 52% de las unidades y le 

siguió la tienda de abarrotes con el 28%. 

 

El lugar de compra con mayor frecuencia reportado para los huevos en el total de compras de los 

encuestados presento al distribuidor como el lugar de abastecimiento característico de este 

producto, el cual  fue en el 81.98% de las compras manifestadas. En el restante 18.02% de las 

compras se encontraron con menores frecuencias sitios como Abastos (6.59%), las tiendas de 

barrio con el 5.53% y la plaza de mercado entre los representativos de tal manera que en el caso 

de la compra a otros supermercados de barrio, Alkosto, especializado y carnicerías de barrio 

amplia en estos casos los intermediarios existentes mediante los cuales llegan los productos a los 

establecimientos. 

 

Tabla nº26 Lugares de compra para los productos de la cadena huevos 
LUGAR DE COMPRA HUEVO 
ABASTOS 6.59% 
CARNICERÍAS 0.60% 
DISTRIBUIDOR 81.98% 
ESPECIALIZADO 1.13% 
ALKOSTO 0.18% 
PLAZA DE MERCADO 3.81% 
SUPERMERCADO 
DE BARRIO 

0.18% 

TIENDA DE BARRIO 5.53% 
TOTAL GENERAL 100.00% 

Fuente: Caracterización y dimensionamiento del mercado de alimentos en la localidad de 

Chapinero 
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Se observó que los establecimientos tipo tienda carnicerías fueron quienes reportaron mayores 

frecuencias en los registros de compras de estos productos de la cadena (52.36% en compras del 

total general), frente a los otros tipos de establecimientos determinados, se reportaron con mayor 

continuidad los distribuidores como proveedor. Adicional, se hallaron representativos porcentajes 

en los registros de compra realizados en Abastos para los establecimientos tipo tienda carnicería y 

tienda de verduras. Para los autoservicios, como segundo lugar de compra de este producto se 

encuentro las carnicerías. 

Con diminutas frecuencias se observaron registros de compras de los establecimientos tipo tienda 

de verduras, tienda de abarrotes, autoservicios y tienda carnicería sitios como Hipermercados, 

proveedores especializados, carnicerías, plazas de mercado y cabe resaltar las compras en otros 

lugares minoristas como supermercados de barrio. La compra a productores y granjeros 

directamente no representa frecuencias. 

 

6.1.8.1 Caracterización en los hogares en la compra de huevos 
 

De los 2232 hogares encuestados y clasificados en grupo 1 y 2, 473 del grupo 1 (90.44%) y 1504 

del grupo 2 (88.00%) manifestaron adquirir huevos, con un volumen total mensual de 26814,99 

huevos para el grupo 1 y 73.850.33 para el grupo 2. 

 

La mayor preferencia por los hogares encuestados, tanto para el grupo 1 como para el 2 para 

adquirir los huevos fueron las cubetas. Estas se encontraron en presentaciones de 6, 10, 12, 15, 

20, 24 y30 unidades, siendo la de 30 huevos la que obtuvieron una mayor frecuencia, con 66.27% 

en el grupo 1 y 82.61% en el grupo 2. Sin embargo se presentaron compras a granel en las que el 

cliente escogió según su presupuesto y gustos personales, la cantidad de huevos a comprar; o 

debido también a que el tendero los empaque pero que no implica que se conviertan en unidades 

cerradas que no se pueden alterar a criterio del cliente. Estas compras representaron el 30.69% 

para el grupo 1 y 12.50% para el grupo 2, siendo menos frecuentes para los hogares de grupo 2. 

Esta presentación varío en cantidades desde una hasta 50 unidades; la cantidad que obtiene una 

mayor frecuencia es la agrupación de 6 unidades. 
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6.1.8.2 Lugares de Compra de huevo 
 

Los huevos fueron adquiridos principalmente por los hogares del grupo 1 a través de canales de 

abastecimiento como las tiendas de barrio y los supermercados, los cuales abastecen a los 

hogares del 29.89% y 24.39% respectivamente, los siguió en importancia los supermercados de 

cadena con 16.44%, la plazas con 6.78% y las panaderías con 6.45%. Cabe anotar que la 

sumatoria de los hipermercados representaron el 11.91% de los volúmenes de compras en huevos 

de estos hogares. 

 

También se encontraron participaciones de otros actores como Corabastos, proveedores 

especializados, distribuidores, entre otros, pero todas ellas comparadas con los ya mencionados 

son participaciones minoritarias. 

 

En los hogares del grupo 2 los huevos fueron adquiridos principalmente a través de canales de 

abastecimiento como los supermercados de cadena con un 60.93% y los hipermercados, cuya 

suma abastecen a los hogares en un 22.55% de los volúmenes adquiridos, siendo el porcentaje 

éxito el que mayor tuvo representatividad, las siguen en importancia los supermercados con un 

3.94%. También se encontraron participaciones de otros actores como Corabastos, plazas de 

mercado, Codabas, entre otros, pero todas ellas comparadas con los ya mencionados son 

participaciones minoritarias. 

 

6.1.8.3 Forma de pago del huevo 
 

De manera general se observo que en los hogares encuestados su forma de pago más común es 

al contado, para grupo 1 su frecuencia es de 99.15% y para el grupo 2 es de 98.79%. Cabe 

resaltar que el uso de tarjeta fue mayor en el grupo 2, con un 1.33% frente al grupo 2 con 0.85%. 

 

6.1.9 Cadena de Panela 
 

En cuanto al volumen que manejan las tiendas por establecimientos se vio  que para la panela, las 

tiendas carnicerías con 42 establecimientos fue la más utilizada para la compra de este producto 

con un volumen de 3501 kilos correspondiente a un porcentaje de 54.9%, le siguió las tiendas de 

abarrotes que al tener un establecimiento más que las tiendas carnicerías mueve menos del cuarto 
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del volumen de la cadena (22%). Cabe reseñar la cantidad que mueven los autoservicios, con sólo 

nueve establecimientos representaron el 11% del volumen de panela. 

 

Para los establecimientos la mayor frecuencia de compra de panela se hizo en abastos, quien más 

compro fue la tienda carnicería con el 26.87%, le siguió el distribuidor con el 16.74% y la plaza de 

mercado con el 11.30%, estos porcentajes de volumen fueron mayores que otros establecimientos 

como la tienda de abarrotes,  abastos compro el 10.67% del volumen y de igual forma el 

distribuidor, para los autoservicios el proveedor principal de panela fue el distribuidor y para la 

tienda de verduras volvió a ser abastos. 

 

Respecto a los lugares de compra por tipo de establecimiento, se encontró que abastos es el 

medio habitual de compra, las tiendas fueron los mayores compradores, en el autoservicio el 

distribuidor con el 62.66% fue el más utilizado, en general utilizó el 32.61%. La plaza de mercado 

fue el tercer proveedor de panela con el 13.81% general y el establecimiento que más la utilizó es 

la tienda carnicería. 

 

Tabla nº27 Lugares de Compra por tipo de establecimientos para la panela 
LUGAR DE 
COMPRA 

AUTOSERVICIO TIENDA 
ABARROTES 

TIENDA 
CARNICERÍAS 

TIENDA 
VERDURAS 

TOTAL 
GENERAL 

ABASTOS 24.90% 47.39% 48.93% 64.17% 47.57% 
AMBULANTE 0.00% 2.79% 0.00% 0.00% 0.63% 

DISTRIBUIDOR 62.66% 36.38% 30.49% 5.14% 32.61% 
ESPECIALIZADO 0.00% 2.09% 0.00% 0.00% 0.47% 

PLAZA DE 
MERCADO 

1.38% 7.67% 20.58% 5.58% 13.81% 

SUPERMERCADO 
DE BARRIO 

11.07% 0.56% 0.00% 13.95% 2.95% 

TIENDA DE BARRIO 0.00% 3.14% 0.00% 11.16% 1.96% 
TOTAL GENERAL 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

Fuente: Caracterización y dimensionamiento del mercado de alimentos en la localidad de 

Chapinero 

 
6.2 VIAS DE ACCESO 
 
En Chapinero, el 66% de las vías se encuentra en deterioro, de las cuales el 41% estaba en mal 

estado y el 25% en estado regular. Es la decima sexta localidad en grado de deterioro de las vías. 

(cámara de comercio de Bogotá) 

 

Como característica importante del abastecimiento de los alimentos en la localidad de Chapinero 

en el estudio mencionado  incluyo en un apartado el análisis de las respuestas obtenidas de parte 
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de los encuestados en lo referente a tipos de vehículo utilizados para la entrega de productos de 

cada cadena.  Para comenzar se establece que 126 establecimientos de los 130 encuestados 

(96.9%) respondieron a la mayoría de los cuestionamientos planteados en el estudio. 

 

 

6.2.1 TIPO DE VEHÍCULO 

 

Específicamente para este interrogante se encontró que de los registros obtenidos en el modulo de 

transporte hay 301 vehículos que pertenecen al tipo “otro diferente” con un 40.9%, esta categoría 

hace referencia a vehículos de tipo familiar o particular que no están diseñados para el transporte 

de mercancías y mucho menos para el transporte de alimentos entre los que se podrían mencionar 

el Renault 4, los camperos pequeños, y en sí cualquier tipo de automóvil de uso familiar, este tipo 

es aprovechado particularmente en cadenas como granos, panela, abarrotes, huevo, fruver y papa 

(16.9%, 16.6%, 15.9%, 13.2, 10% y 12% respectivamente). Se debe tener en cuenta que si se 

asocia esta información a la de lugar de compra, se podría pensar que esta opción es la correcta y 

que guarda una alta relación con la diversidad de vehículos utilizados en abastos para el transporte 

de productos hacia los establecimientos. El furgón sin refrigeración ocupa el segundo lugar 

(18.09%), sin embargo al analizar la composición por cadena se determina que este tipo de 

vehículo es especialmente utilizado en cadenas como huevos, granos y abarrotes (27% y 16.5% 

respectivamente). Otro vehículo utilizado es el furgón refrigerado  es principalmente aprovechado 

para la entrega de productos de la cadena de leche y derivados. 

 

La utilización de vehículos con sistemas de refrigeración alcanza el 54% de los productos  

(abarrotes, carne de cerdo, carne de pollo, carne de res, fruver, leche y derivados), en las que la 

menor proporción la reciben las compras de la cadena de fruver y abarrotes (3.16 y 2.11%) 

respectivamente; alrededor del 55% de los registros encontrados con respuestas positivas 

pertenecen a la cadena de leche y derivados, lo que indicaría si se evalúa frente a cadenas como 

fruver la clara tendencia a la preservación de este tipo de productos conservando la cadena de frío 

desde el productor hasta el tendero, así mismo se observó que para la cadena de leche y 

derivados el vehículo más utilizado es el furgón con propiedades de refrigeración. La misma 

situación se encuentra en cadenas como pollo y carnes frías. 

 

En lo referente al almacenamiento de productos bajo condiciones de refrigeración se halló que de 

manera general es utilizado por el 63%, los más altos porcentaje se encuentran en leche y 
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derivados y carnes, se acierta una proporción relativamente pequeña en la cadena de carne de 

cerdo con apenas el 2.61% y el pescado 0.87%de uso de almacenamiento refrigerado entre los 

encuestados. 

 
6.2.2 EQUIPAMIENTO DE LA MALLA VIAL 
 

El sistema vial está compuesto por cuatro mallas que se relacionan funcionalmente, tienen 

diferentes jerarquías, y por sus intersecciones. Las mallas que componen el sistema vial son: 

 

Tabla nº 38  Sistema vial. Chapinero, 2002 

Localidad                                                                     Tipo                                          Subsistema 
Avenida Carlos Lleras Restrepo                                     V-1                                      Red Metropolitana 
Avenida Alberto Lleras Camargo                                    V-2                                     Red Metropolitana 
Avenida Caracas                                                             V-2                                     Red Metropolitana 
Avenida José Celestino Mutis                                         V-1                                     Red Metropolitana 
Avenida Paseo de los Libertadores                                V-0                                      Red Metropolitana 
Avenida Santa Bárbara                                                   V-3                              Malla Arterial Complementaria 
Avenida Alejandro Obregón                                            V-3                                      Centro Metropolitano 
Avenida Germán Arciniegas                                            V-3                                     Centro Metropolitano 
Avenida 85                                                                       V-3                                    Centro Metropolitano 
Avenida Calle 92                                                              V-3                                     Centro Metropolitano 
Avenida Chile                                                                   V-2                                     Centro Metropolitano 
Avenida Circunvalar                                                         V-2                                     Centro Metropolitano 
Avenida de los Cerros                                                      V-2                                     Centro Metropolitano 
Avenida Francisco Miranda                                              V-3                                     Centro Metropolitano 
Avenida Laureano Gómez                                                V-2                                     Centro Metropolitano 
Avenida Paulo                                                                VI V-2                                   Centro Metropolitano 
Avenida Paseo del Country                                              V-3                                     Centro Metropolitano 
Fuente: DAPD, POT, Decreto 619 de 2000, Bogotá, D.C. 

 

6.2.3 LA MALLA ARTERIAL COMPLEMENTARIA 
 

La malla arterial complementaria articula operacionalmente la malla vial principal y la malla vial 

intermedia; permite la fluidez del tráfico interior de los sectores conformados por la malla vial 

principal y determina la dimensión y forma de la malla vial intermedia, que se desarrolla en su 

interior. Esta malla es de soporte básico para el transporte privado y para las rutas alimentadoras 

de los sistemas de transporte masivo. La Avenida Santa Bárbara hace parte de la malla arterial 

complementaria. 
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6.2.4 LA MALLA VIAL INTERMEDIA 
 

Está compuesta por una serie de tramos viales que se tejen con la retícula que forman las mallas 

arteriales principal y complementaria, sirviendo como una alternativa de circulación y permitiendo el 

acceso y la fluidez de la ciudad a escala zonal. 

 

6.2.5  LA MALLA VIAL LOCAL 
 

Está conformada por los tramos viales cuya principal función es la de permitir el acceso a las 

unidades de vivienda.  

 

6.2.6 SISTEMA DE TRANSPORTE 
 

Las vías importantes de la localidad que comunican a la ciudad en los sentidos norte-sur son: 

carrera 7.ª, carrera 11, carrera 13, carrera 15 y Avenida Caracas. 

Las vías que comunican la localidad de oriente a occidente son: avenida 39, avenida 45, calle 63, 

calle 72, avenida 80 y calle 100. 

 

La localidad presenta vías de alto, mediano y bajo tráfico. Las de mayor tráfico son también las 

principales vías de la ciudad, usadas tanto por transporte de tipo privado como público. La 

densidad del tráfico ha aumentado notablemente, razón por la cual la capacidad de las vías es 

insuficiente para la demanda actual. Por otra parte, las vías locales de esta zona no cumplen la 

función de ser corredores alternos para articular integralmente el sistema. 

TransMilenio es el sistema de transporte masivo que fue implementado en Bogotá a principios de 

enero de 2001. Este sistema comenzó a funcionar con buses articulados que constan de dos 

cuerpos unidos por un fuelle que para su movilización tienen carriles exclusivos a través de la 

ciudad, con rutas por la calle 80, la troncal de la Caracas, la Autopista Norte y la calle 13. El 

sistema cuenta con tres clases de estaciones: portales de cabecera, situados al principio y final de 

las rutas, estaciones intermedias, situadas en intersecciones importantes, y estaciones sencillas, 

situadas aproximadamente cada 500 m, a lo largo de las rutas . 

 

Actualmente la localidad cuenta con el servicio de transporte de TransMilenio sobre la Avenida 

Caracas, que constituye el límite occidental de la localidad. 
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Las estaciones que se prestan su servicio dentro de los límites de la localidad son Avenida 39, 

Calle 45, Marly, Calle 57, Calle 63, Flores, Calle 72, Calle 76, Héroes, Calle 85, Virrey y Calle 100. 

Esta troncal se desempeña como uno de los principales ejes de comunicación entre el norte y el 

sur de la ciudad y beneficia además de la población residente a gran cantidad de población flotante 

que ubica su lugar de trabajo en la localidad. (Diagnóstico físico y socioeconómico de las 

localidades de Bogotá D.C) 

 

El medio de transporte utilizado por los hogares del grupo 1 para llevar sus compras, muestra una 

mayor participación de traslados a pie 53,58%, seguido de taxi 22,31% y bus 11,89%, lo que 

indicaría que la mayoría de compras se realizan en lugares cercanos al hogar. 

 

Respecto a la forma de llevar los alimentos en los hogares del grupo 2 la situación que más se 

repite es por medio del vehículo propio con un 43,81%, en segundo lugar se encuentra el 

transporte a pie 31,27% y en tercer lugar se encuentra el taxi 16,98%. Cabe anotar que en esta 

pregunta el entrevistado podía escoger más de un opción, es decir la misma familia puede llevar 

algunas compras a pie hasta su casa y para otras utilizar taxi. 

 

6.3 CALIDAD DE LOS ALIMENTOS   
 

En las 130 tiendas encuestadas sobre los criterios de compra al 31% de los encuestados 

prefirieron la calidad ofrecida por el proveedor, el precio fue el segundo criterio con el 19% y le 

siguió las facilidades de pago y los descuentos por volumen con 14% y 13%. Finalmente los gustos 

personales, el aporte nutricional y la cercanía al hogar tuvieron los porcentajes más bajos con 7% y 

6% para estos dos últimos. 

 

Tabla nº28 Porcentaje de Capacitación por cada Tema 
CAPACITACIÓN CAPACITACIÓN 

COSTOS 
CAPACITACIÓN 

PRESUPUESTOS 
CAPACITACIÓN 

ECONOMÍA 
SOLIDARIA 

CAPACITACIÓN 
INTERNET 

CAPACITACIÓN 
COMPUTACIÓN 

CAPACITACIÓN 
LIDERAZGO 

MANIPULACIÓN 
ALIMENTOS 

SI 25 16 9 11 11 11 94 
NO 97 104 110 110 109 109 32 

NO RESPONDE 8 10 11 9 10 10 4 
TOTAL 

GENERAL 
130 130 130 130 130 130 130 

Fuente: Caracterización y dimensionamiento del mercado de alimentos en la localidad de 

Chapinero 
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La tabla anterior mostró que la capacitación en los temas preguntados, la capacitación más 

utilizada es en alimentos con el 70%, el resto manifiesta bajas frecuencias que oscilan entre el 6% 

y el 19%. 

 

 

Tabla nº29 Número de Tiendas y Supermercados encuestadas por UPZ 
UPZ TIENDAS DE

 ABARROTES 
TIENDAS Y

CARNICERÍAS 
TIENDAS DE 
VERDURAS 

TOTAL 
GENERAL 

CHAPINERO 2 3 2 7 

CHICO LAGO 2 0 0 2 

EL REFUGIO 1 0 0 1 

PARDO RUBIO 5 6 0 11 

SAN ISIDRO PATIOS 8 3 0 11 

TOTAL GENERAL 18 12 2 32 

Fuente: : Caracterización y dimensionamiento del mercado de alimentos en la localidad de 

Chapinero 

 

 

En la tabla anterior se determinó que la mayor proporción de establecimientos sin capacitación se 

encontró en las tiendas de abarrotes seguidas de las tiendas y carnicerías, asimismo a nivel de 

UPZ las que obtuvieron una mayor presencia en esta medición correspondió a las UPZ Pardo 

Rubio y San Isidro. Cabe aclarar, que sólo 5 establecimientos respondieron tener capacitación en 

todos los conceptos revisados, eso equivale al 3.8%. Sobre la capacitación en alimentos, el 70% 

respondió afirmativamente; siendo la principal entidad encargada de tal formación la Secretaria de 

Salud a través de sus diferentes dependencias de orden local y distrital. 

 

 

La estrategia; la más utilizada para conservar su fidelidad como clientes fue la de suministrar 

ofrecer productos de calidad (26.09%), la siguió ofrecer productos con precios bajos (21.74%), 

cabe resaltar la presencia de respuestas como “De ninguna forma” (3.11%)y “Único proveedor” 

(0.62%); estas respuestas podrían indicar cierta insatisfacción con el sistema de abastecimiento 

actual. 
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Tabla nº30 Estrategias utilizadas por los proveedores, por tipo de tienda. 

ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN TOTAL 

BUEN SURTIDO 5.59% 

BUENA ATENCIÓN 6.83% 

CALIDAD 26.09% 

COMODIDAD Y CERCANÍA 4.35% 

CONFIANZA 9.32% 

CRÉDITO 1.24% 

CUMPLIMIENTO 4.35% 

DE NINGUNA FORMA 3.11% 

DESCUENTOS Y PROMOCIONES 11.18% 

FRESCURA 1.86% 

PRECIOS BAJOS 21.74% 

PREMIOS E INCENTIVOS 3.73% 

ÚNICO PROVEEDOR 0.62% 

TOTAL GENERAL 100.00% 

Fuente: Caracterización y dimensionamiento del mercado de alimentos en la localidad de 

Chapinero 

 

 

Por criterio de compra, las tiendas de abarrotes prefieren los precios bajos y la calidad, las tiendas 

y carnicerías se enfocan en iguales estrategias mientras las tiendas de verduras prefieren la 

calidad y el autoservicio las más altas frecuencias también en calidad y precios bajos. 

 

 

Complementando la descripción general de los establecimientos encuestados en la localidad de 

Chapinero es necesario observar los equipos y enseres de los  establecimientos, por tal motivo en 

la siguiente tabla se presentan 
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Tabla nº31 Equipos y Enseres utilizados por las tiendas encuestadas 
 EQUIPOS Y ENSERES AUTOSERVICIO TIENDA 

ABARROTE 
TIENDA Y 

CARNICERÍA 
TIENDA 

VERDURA 
TOTAL 

GENERAL 
BASCULA DE BANDEJA 

ELECTRÓNICA 
5 7 28 11 51 

BASCULA ROMANA 4 3 22 11 40 
CAJA REGISTRADORA 8 19 18 5 50 

COMPUTADOR 1 2 1 0 4 
ESTANTES 8 45 46 18 117 

NEVERAS PARA 
GASEOSAS 

7 27 25 4 63 

REFRIGERADORES 8 40 49 17 114 
VITRINAS DE EXHIBICIÓN 6 47 39 11 103 

TOTAL GENERAL 47 109 228 77 542 
Fuente: Caracterización y dimensionamiento del mercado de alimentos en la localidad de 

Chapinero 

 

Como se observa los enseres mas utilizados son los estantes, seguido de refrigeradores y vitrinas 

de exhibición los estantes, asimismo los equipos y muebles menos utilizados son el computador y 

la caja registradora, el equipo que no se utiliza por los encuestados es el fax. En otro aspecto solo 

el 16% de las tiendas ofrece el servicio de domicilio. 

 

En cuanto a los criterios tenidos en cuenta por parte de los hogares en el momento de comprar 

alimentos se encuentra que un 85,88% del total encuestado (1917 hogares) respondieron sobre 

estas situaciones, se vio  que para el Grupo 1 el precio y la cercanía al hogar son los criterios más 

importantes, mientras que para el grupo 2 resultan ser la calidad y los gustos personales. Estas 

circunstancias pueden indicar que los hogares del grupo 1 prefieren productos económicos que 

encuentren cerca al lugar de residencia sobre aquellos que le ofrecen un aporte nutricional o por 

sus gustos personales, algo razonable al notar que la mayoría de estos hogares ubicados en UPZ 

como Pardo Rubio y San Isidro Patios, se encuentran en lugares lejanos a los sitios de compra 

mas comunes encontrados en el estudio (a nivel general como los supermercados de cadena de la 

localidad) y tienden a realizar sus compras en las tiendas y supermercados de barrio, donde no 

encuentran totalmente satisfechas sus necesidades de nutrición y localizan productos mas 

económicos De manera general para ambos grupos, criterios como descuentos por volumen, 

facilidades de pago y marcas, reciben el menor porcentaje de respuesta. Esta situación sugeriría 

que en su mayoría las familias prefieren comprar las cantidades absolutamente necesarias de 

alimentos, sin importar si pueden obtener descuentos por adquirir mayores volúmenes o facilidades 

de pago. Lo que indicaría que si los hogares del grupo 1 cuentan con proveedores cuya estrategia 

sea ubicarse cerca de ellos y ofrecer precios adecuados y calidad, se podrían preferir estos sobre 

los demás 
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Tabla nº32 Criterios de compra para cada Grupo 
CRITERIO GRUPO 1 GRUPO 2 Total general 

CALIDAD 
PRECIO 
CERCANIA AL HOGAR 
APORTE NUTRICIONAL 
GUSTOS PERSONALES 
MARCAS 
DESCUENTOS POR VOLUMEN 
FACILIDADES DE PAGO 

18,17% 
24,88% 
18,94% 
11,01% 
7,55% 
6,43% 
7,51% 
5,52% 

28,82% 
14,90% 
14,18% 
14,66% 
15,35% 
7,77% 
2,65% 
1,66% 

26,04% 
17,50% 
15,42% 
13,71% 
13,32% 
7,42% 
3,92% 
2,67% 

Total general 100,00% 100,00% 100,00% 
Fuente: Caracterización y dimensionamiento del mercado de alimentos en la localidad de 

Chapinero 

 

Para cada criterio de compra mencionado se asociaron los productos determinados en el estudio 

en que se tienen en cuenta estas situaciones a la hora de hacer las compras, encontrando que 

entre las repuestas con mayor frecuencia se obtiene que los encuestados los ven en todos los 

productos, sin especificar algún producto en especial, seguido de las cadenas analizadas entre los 

cuales se reconoce  que generalmente obtiene mayor mención es la cadena del Fruver; también 

son mencionados con frecuencia, el huevo, la leche y sus derivados, las carnes y los abarrotes. Se 

obtuvieron respuestas con una frecuencia menor al 5% pero significativas en cuanto a los 

productos específicamente para el pescado, carne de cerdo, carne, aceite, arroz seco y leche 

pasteurizada. 

 

Por parte de los encuestados del grupo 1 se presenta considerablemente a la hora de hacer las 

compras, que en productos de la cadena de fruver se consideran la mayoría de los criterios de 

compra analizados (en todos se presentan porcentajes superiores al 6%), seguida de la cadena de 

granos, huevos y abarrotes. En la cadena de granos las marcas como criterio de compra ocupa un 

lugar importante entre las situaciones presentes en los hogares encuestados. Para los hogares del 

grupo 2 al igual que en los hogares del grupo 1, se presenta considerablemente a la hora de hacer 

las compras, que en productos de la cadena de fruver se observa que los encuestados mencionan 

con mayores frecuencias para cada criterio que estos son tenidos en cuenta a la hora de hacer sus 

compras, seguida de productos de la cadena de leche y sus derivados, granos, huevos y 

abarrotes. 

 

De manera general, observando las respuestas obtenidas por los productos asociados y los 

criterios de compra se presentan las siguientes relaciones: Teniendo en cuenta el aporte nutricional 

y Calidad, los productos en que se observa con mayor porcentaje de respuesta a nivel general 
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estas situaciones es productos de la cadena del fruver, la leche y sus derivados, las carnes; con lo 

que se puede inferir que los hogares de la localidad consideran que estos productos ofrecen un 

mejor aporte nutricional y calidad sobre los demás. 

 

Tabla nº33 Criterios de compra analizados por grupo, para cadenas de productos 
PRODUCTO APORTE 

NUTRICIONAL 
CALIDAD CERCANIA 

AL HOGAR

DESCUENTOS 

POR 

VOLUMEN 

FACILIDADES 

DE PAGO 
GUSTOS 

PERSONALES 
MARCAS PRECIO

TODOS -GRUPO 1 11,43% 15,77% 10,89% 7,91% 12,66% 23,61% 6,52% 16,71%

TODOS – GRUPO 2 15,98% 17,50% 23,04% 26,05% 26,67% 23,78% 15,87% 19,45%

CADENAS GRUPO 1

FRUVER 

GRANOS 

HUEVO 

ABARROTES 

PAPA 

LECHE Y DERIVADOS 

PANELA 

CARNES 

CARNES DE POLLO 

7,94% 

7,30% 

7,30% 

7,30% 

7,62% 

7,30% 

7,30% 

7,30% 

7,30% 

7,50% 

5,96% 

5,96% 

5,96% 

5,77% 

6,15% 

5,77% 

5,96% 

5,77% 

7,01% 

6,64% 

7,56% 

6,83% 

6,83% 

6,64% 

7,01% 

6,64% 

6,64% 

8,37% 

7,91% 

8,37% 

7,91% 

8,37% 

7,91% 

7,91% 

7,91% 

7,91% 

7,59% 

6,96% 

6,96% 

7,59% 

6,96% 

6,96% 

6,96% 

6,96% 

6,96% 

7,87% 

6,94% 

5,56% 

6,94% 

5,09% 

6,94% 

5,56% 

5,56% 

5,09% 

5,43% 

7,07% 

5,43% 

5,98% 

5,43% 

6,52% 

5,43% 

5,43% 

5,43% 

7,30% 

7,30% 

7,16% 

7,02% 

7,58% 

6,88% 

7,30% 

6,88% 

6,88% 
CADENAS GRUPO 2

FRUVER 

LECHE Y DERIVADOS 

GRANOS 

HUEVO 

ABARROTES 

CARNES 

PAPA 

CARNES DE POLLO 

PANELA 

8,66% 

7,23% 

6,90% 

7,15% 

6,90% 

7,06% 

6,73% 

6,81% 

6,73% 

8,64% 

7,15% 

7,15% 

6,85% 

6,93% 

7,02% 

6,55% 

6,59% 

6,55% 

7,91% 

7,39% 

6,78% 

7,04% 

7,22% 

6,70% 

6,52% 

6,52% 

6,43% 

6,51% 

5,58% 

8,37% 

6,98% 

6,05% 

6,05% 

5,58% 

5,58% 

5,58% 

6,67% 

5,93% 

5,93% 

5,93% 

5,93% 

5,93% 

5,93% 

5,93% 

5,93% 

7,15% 

6,59% 

6,02% 

6,35% 

6,18% 

6,35% 

6,02% 

6,02% 

6,10% 

5,56% 

6,19% 

5,87% 

5,87% 

6,19% 

5,56% 

5,56% 

5,56% 

5,56% 

8,11% 

7,53% 

7,45% 

7,37% 

7,28% 

7,45% 

7,53% 

7,28% 

7,28% 
Fuente: Caracterización y dimensionamiento del mercado de alimentos en la localidad de 
Chapinero 
 
 
En cuanto a los productos específicamente mencionados en los dos grupos, se destacan más 

criterios en la compra de pescado, la carne de cerdo, la carne de res. Los hogares del grupo 1 ven 

con mayor frecuencia cada criterio a la hora de hacer sus compras en comparación con el grupo 2 
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Tabla nº34 Criterios de compra analizados por grupo para productos específicos 
PRODUCTO APORTE 

NUTRICIONAL 
CALIDAD CERCANIA 

AL HOGAR

DESCUENTOS 

POR 

VOLUMEN 

FACILIDADES 

DE PAGO 
GUSTOS 

PERSONALES 
MARCAS PRECIO

CADENAS GRUPO 1

PESCADO 

CARNE DE CERDO 

CARNE DE RES 

CARNES FRIAS 

ARROZ SECO 

ACEITE 

CARNE 

4,44% 

3,81% 

3,81% 

3,81% 

0,32% 

0,32% 

1,59% 

5,19% 

5,19% 

5,19% 

5,19% 

1,73% 

1,54% 

1,35% 

5,35% 

5,35% 

5,35% 

5,35% 

0,37% 

0,37% 

0,92% 

3,26% 

3,26% 

3,26% 

3,26% 

0,93% 

1,86% 

0,47% 

4,43% 

4,43% 

4,43% 

4,43% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

2,78% 

2,78% 

2,78% 

2,78% 

0,93% 

0,46% 

0,93% 

3,80% 

3,80% 

3,80% 

3,80% 

5,98% 

2,72% 

0,00% 

3,79% 

3,65% 

3,65% 

3,65% 

1,12% 

0,70% 

0,84% 
CADENAS GRUPO 2

PESCADO 

CARNE DE CERDO 

CARNE DE RES 

CARNE 

LECHE PASTEURIZADA 

ACEITE 

3,95% 

3,53% 

3,53% 

1,01% 

1,01% 

0,50% 

3,51% 

3,21% 

3,21% 

2,40% 

0,47% 

0,73% 

2,61% 

2,61% 

2,61% 

1,13% 

0,43% 

0,17% 

2,79% 

2,79% 

2,79% 

0,93% 

1,40% 

1,40% 

4,44% 

4,44% 

4,44% 

0,74% 

0,00% 

0,74% 

3,21% 

3,05% 

3,05% 

1,85% 

0,80% 

0,48% 

1,75% 

1,75% 

1,75% 

0,95% 

3,02% 

2,54% 

1,82% 

1,82% 

1,82% 

1,41% 

0,17% 

0,58% 
Fuente: Caracterización y dimensionamiento del mercado de alimentos en la localidad de 

Chapinero 

 

En cuanto a productos que a los hogares les gustaría adquirir pero que actualmente no encuentran 

en sus habituales sitios de compra se encontró una gran variabilidad: se tienen productos como el 

pescado, las frutas, queso, carne, coladas, verduras, berenjena, brócoli, cereales, fríjol, jamón, 

leche, lechuga y productos light. 

 

Dentro de los productos analizados para los hogares del grupo 1, que no se encuentran con 

frecuencia en los lugares donde realizan sus compras están el pescado, fruta, verduras, queso, 

espinaca y leche, con porcentajes de más del 3,28%; en los demás productos no incluidos en el 

estudio “caracterización y dimensionamiento del mercado de alimentos en la localidad de 

Chapinero” se localizaron cebada, calabaza, lechuga, apio y champiñones con porcentajes de más 

del 3,28%; los demás productos tienen menos del 2%. Dentro de los productos analizados para los 

hogares del grupo 2, que no se hallaron con frecuencia en los lugares donde realizan sus compras 

están el pescado, queso, frutas, carne y fríjol con más del 2% de respuesta, y se encontraron 

productos no incluidos en el estudio como coladas, jamón, berenjena, productos light con mas del 

2% de respuesta 
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Acerca de la percepción de los hogares de las estrategias que tienen sus proveedores para 

mantener su fidelidad de compra, se obtiene respuesta de 1982 hogares de los 2232 encuestados, 

siendo un 88,79% de participación de respuesta. La principal situación percibida como estrategia 

es el ofrecimiento de comodidad y cercanía por la posibilidad de contar con los sitios de compra en 

lugares cercanos al hogar con un con un 26,77%, seguido de ofrecer calidad con un 26,66%, y la 

buena atención con un 10,71%. Es importante mencionar los encuestados perciben como 

estrategia los precios bajos en un 9,98% de los casos, cabe anotar que las otras estrategias 

observadas de los proveedores no sobrepasan el 9%. Para el Grupo 1 se ve que entre las 

estrategias percibidas por los hogares se encuentran comodidad y cercanía, calidad, precios bajos 

y buena atención con mas del 15%, siendo las mas importante la cercanía hacia los lugares de 

compra dado que lugares de compra como almacenes de cadena, hipermercados y plazas de 

mercado son lejanos de UPZ como San Isidro Patios y Pardo Rubio. 

 

Para los hogares del grupo 2 las estrategias percibidas por los hogares que más se destacan son 

ofrecimiento de calidad y comodidad y cercanía con más del 28%. Los demás situaciones no 

superan el 10%, siendo más homogéneos. 

6.4 PRECIOS DE LOS ALIMENTOS   

En cuanto a los criterios de conformación de precio, las tiendas utilizan primordialmente la 

estrategia de precio sugerido en un 36.14%, seguida de porcentaje fijo de ganancia, con un 

31.33%. En tercer lugar las estrategias de conformación de precio referentes a la competencia con 

un 21.08%, y el valor fijo de ganancia ocupa la última calificación alcanzando el 11.45%. 

 

Tabla nº35 Criterios de conformación de precios, por tipo de tienda 
CRITERIO AUTO 

SERVICIO 
TIENDA 

DE 
ABARROTES 

TIENDA 
Y 

CARNICERÍAS 

TIENDA 
VERDURAS 

TOTAL 
GENERAL 

DE ACUERDO A LA COMPETENCIA 22.22% 19.12% 22.39% 22.73% 21.08% 
PORCENTAJE DE GANANCIA 22.22% 26.47% 35.82% 36.36% 31.33% 

PRECIO SUGERIDO 22.22% 44.12% 31.34% 31.82% 36.14% 
VALOR FIJO DE GANANCIA 33.33% 10.29% 10.45% 9.09% 11.45% 

TOTAL GENERAL 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
Fuente: Caracterización y dimensionamiento del mercado de alimentos en la localidad de 

Chapinero 
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Percepción del Sistema Actual 

 

En esta investigación, se indagaron problemas que ocurrían en los sitios de compra, se les 

preguntó a los encuestados acerca de la presencia o no de alguna de las siguientes situaciones: 

alta cantidad de intermediarios, altos costos de transporte, lejanía de los sitios de compra, falta de 

surtido, precios altos, alimentos no frescos, desaseo, pedidos incompletos, e incumplimiento de 

precios pactados. 

 

Cabe anotar que de los 130 establecimientos encuestados se encontraron 47 que manifestaron 

reconocer situaciones problemicas, el siguiente análisis corresponde a las respuestas recibidas de 

estos establecimientos en específico. 

 

 

 

Tabla nº36 Situaciones problemicas encontradas en los establecimientos encuestados 
SITUACIÓN DE COMPRA AUTO 

SERVICIO 
TIENDA 

ABARROTES 
TIENDA 

CARNICERÍAS 
TIENDA 

VERDURAS 
TOTAL 

GENERAL 
ALTA CANTIDAD DE INTERMEDIARIOS 0.00% 18.75% 11.63% 20.00% 13.48% 

DESASEO 20.00% 12.50% 20.93% 20.00% 19.10% 
FALTA DE SURTIDO 10.00% 0.00% 6.98% 15.00% 7.87% 

INCUMPLIMIENTO EN PRECIOS 
PACTADOS 

10.00% 0.00% 6.98% 10.00% 6.74% 

LEJANÍA O ALTO COSTO DE 
TRANSPORTE 

30.00% 56.25% 34.88% 25.00% 35.96% 

PEDIDOS INCOMPLETOS 30.00% 12.50% 18.60% 10.00% 16.85% 
TOTAL GENERAL 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

Fuente: Caracterización y dimensionamiento del mercado de alimentos en la localidad de 

Chapinero 

 

Como se observa en la tabla, los establecimientos que manifestaron reconocer situaciones 

problemicas en la mayoría de los casos reportaron la lejanía o alto costo en el transporte, de ellos 

las tiendas de abarrotes son las que más frecuencia tienen. Otros problemas importantes son el 

desaseo, los pedidos incompletos. 

 

Los lugares donde más se presentan es abastos, con el 69%, de allí los problemas más frecuentes 

son el desaseo, el incumplimiento en los precios pactados, la falta de surtido, la alta cantidad de 

intermediarios y la lejanía y alto costo en el transporte. Otro de los proveedores con frecuentes 

problemas son los distribuidores con el 15% donde los pedidos incompletos es el de mayor 

frecuencia. 
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Tabla nº37 Situaciones problemicas encontradas por tipo de proveedor 

Fuente: Caracterización y dimensionamiento del mercado de alimentos en la localidad de 

Chapinero 

 

Por cadenas, donde más se tienen problemas es en el fruver, de ellos los altos precios y los 

alimentos no frescos son los que más se repiten en abastos y con el distribuidor. Para los granos 

se reportan precios altos en los distribuidores, abastos y plazas de mercado. 

 

En cuanto a las situaciones problemáticas observadas por los hogares encuestados asociados al 

lugar de compra se obtuvo  respuesta de 350 hogares de los 2232 encuestados, mostrando un 

nivel de respuesta del 15,68%. 

 

De manera general los problemas asociados al lugar de compra mostraron  que los almacenes de 

cadena obtienen el porcentaje mas altos en alimentos no frescos, desaseo, falta de surtido, lejanía 

o alto costo de transporte, precios altos y precios diferentes a los ofrecidos; se observo porcentajes 

superiores al 50% para precios altos, falta de surtido y precios diferentes a los ofrecidos, lo cual 

indica que son los problemas de mayor interés observados en los hogares de la Localidad en 

cuanto a los sitios de compra que frecuentan. 

 

Problemas de alimentos no frescos se observo en supermercados de cadena, tiendas y 

supermercados de barrio con porcentajes superiores al 18%, y en menores proporciones en los 

hipermercados Éxito y Carrefour y en la plaza de mercado. Los productos sobre los cuales los 

hogares perciben estos problemas con mayor nivel de respuesta son: frutas y verduras, la carne y 

en todos los productos con mas del 4% de respuesta. 

SITUACIÓN 
DE COMPRA 

CARNICERÍA ABASTOS DISTRIBUIDOR PLAZA DE 
MERCADO 

SUPERMERCADO 
DE BARRIO 

TIENDA TOTAL 
GENERAL 

ALTA CANTIDAD DE 
INTERMEDIARIOS 

0% 83% 8% 8% 0% 0% 100% 

DESASEO 0% 82% 0% 18% 0% 0% 100% 
FALTA DE SURTIDO 0% 71% 0% 14% 14% 0% 100% 
INCUMPLIMIENTO 
EN PRECIOS 
PACTADOS 

0% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 

LEJANÍA O ALTO 
COSTO DE 
TRANSPORTE 

0% 69% 9% 19% 3% 0% 100% 

PEDIDOS 
INCOMPLETOS 

7% 27% 60% 0% 0% 7% 100% 

TOTAL GENERAL 1% 69% 15% 12% 2% 1% 100% 
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Los precios altos se asocian con los supermercados de cadena con un 52,28%, las tiendas con un 

17,54% y los supermercados de barrio con un 10,88%, se destaco la percepción de los hogares 

por el precio alto en los almacenes de cadena con un porcentaje tan elevado de respuesta. Se 

asociaron a este problema todos los productos con un 32,98%, la cadena de frutas y verduras con 

un 17,19% la carne con un 9,12% y los granos con un 6,67%, los demás productos no superan el 

6% 

 

Cabe resaltar que no se encuentran plazas de mercado ni Hipermercado Carrefour en la Localidad 

sin embargo los encuestados observan situaciones en estos sitios al que van a comprar y que se 

encuentran en otros sitios de la ciudad. 

 

Problemas de cantidades diferentes a las ofrecidas se evidencian en las tiendas de barrio con un 

35,29%, supermercados de barrio con un 17,65%, los supermercados de cadena y el 

Hipermercado Éxito con porcentajes de 11,76%; los demás lugares de compra están por debajo 

del 6%. 

 
 

7. DISCUSION 
 
Abastecimiento de alimentos 
 

A nivel general se observó que para la población de estratos 1 , 2 y 3 , se presentó un porcentaje 

superior de compra de aceite, azúcar, café, chocolate y sal, en comparación con el total general y a 

la población de estratos altos , lo cual indicó que los hogares de estratos bajos  compran una 

mayor cantidad de abarrotes en sus compras habituales; la manteca alcanza un porcentaje del 

6.50% algo significativo en contraste a los estratos altos ; indica que los hogares pertenecientes a 

los estratos bajos  prefieren el pan por unidades  al pan por peso. 

 

La preferencia entre los hogares encuestados, fue orientada hacia la compra de carne de res sin 

hueso y pescado en toda la población de Chapinero. 
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En los hogares de estratos bajos se mencionó con mayor frecuencia la compra del producto carne 

de res con hueso ; de igual manera, la carne de cerdo con y sin hueso fue comprada con mayor 

frecuencia relativa por los hogares de estratos altos.   

 

La preferencia entre los hogares encuestados fue orientada hacia la compra de carne de pollo 

despresado. En los hogares de estratos bajos  se mencionó con mayor frecuencia la compra de 

menudencias, es posible que su bajo costo influya en el comportamiento de compra; de igual 

manera, el pollo entero es comprado con mayor frecuencia por estos hogares . 

 

El 15.2% delas personas en Colombia no consumieron carnes ni productos cárnicos en el año 

2005. Las carnes que aparecen en la lista de alimentos más consumidos fueron, en su orden: res, 

pollo, carne fría, pescado y vísceras. A nivel que aumenta el nivel del SISBEN en Colombia 

aumenta la proporción de individuos que comen mas alimentos de este grupo(ENSIN, 2005) 

 

Recordemos que las carnes son relativamente ricas en hierro, del que constituye un a buena 

fuente. El valor biológico de la proteína cárnica es alto, ya que su contenido en ocho aminoácidos 

esenciales es buena. (Cervera, 1998) 

 

En lo referente al total de hogares encuestados en los dos grupos analizados se vio entre los 

productos con mayor nivel de respuesta en cuanto a compra están el tomate, la cebolla cabezona, 

el plátano, la zanahoria y el limón y productos como la acelga, la espinaca, la guayaba, la 

mandarina, la yuca superaron los porcentajes de no compra.  

 

En los hogares encuestados , estratos 1, 2, 3, el producto más comprado fue la leche pasteurizada, 

por el contrario el producto menos comprado fue la leche en polvo. En el caso de los quesos, 

existió una leve preferencia por el queso campesino, mientras el queso crema tuvo casi diez 

puntos porcentuales menos. Sobre el yogurt cabe destacar que la mayoría de hogares no lo 

adquiere. 

 

En los hogares de estratos 4, 5 y 6, donde la preferencia en compra de leche se acentúo en el 

producto larga vida y la leche pasteurizada ocupa el segundo lugar. La mayoría de los hogares 

encuestados compran queso y prefieren el producto campesino. Sobre el yogurt, una leve mayoría 

lo adquiere, a diferencia del grupo 1. 
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En la lista de alimentos que con mayor frecuencia ingieren los Colombianos la leche liquida ocupo 

el sexto y el noveno lugar, por grupo de edad, le siguieron el queso y la leche de polvo. A nivel que 

aumenta el nivel del SISBEN en Colombia aumenta la proporción de individuos que comen mas 

alimentos de este grupo (ENSIN, 2005) 

 

Debe destacarse el alto contenido en calcio de la leche, por lo cual se le considera como el 

principal mantenedor y formador de tejido óseo. (Cervera, 1998) 

 

En los hogares encuestados de estrato bajo, el producto más comprado de la cadena granos fue el 

arroz seco; el segundo en lista fue la lenteja, a diferencia de la arveja seca que fue la menos 

comprada por los hogares encuestados. Otro producto que la mayoría de los hogares encuestados 

no tiene por costumbre comprar fue el garbanzo. 

 

De los hogares encuestados de estrato alto , la mayoría de registros de compra de granos se 

enfocó en el arroz seco; las lentejas y el fríjol seco presentaron porcentajes notables de compra  

ubicándose como los granos mas consumidos por estos hogares. Los garbanzos y la arveja seca 

fueron los menos comprados. En ambos grupos el comportamiento de la compra de productos de 

la cadena granos fue similar. 

 

El consumo de granos es muy beneficioso para la salud, puesto que proporciona nutrientes 

esenciales como el hierro y la proteína. El frijol y la lenteja fueron los dos granos que aparecieron 

en la lista de los alimentos mas consumidos por la población Colombiana (ENSIN, 2005) 

 

La compra de papa en los hogares encuestados en el grupo 1 presentó un alto nivela de compra, 

al igual que la papa criolla a diferencia del grupo de 2 la papa criolla disminuyó en su adquisición 

en los hogares. 

 
La mayor preferencia por los hogares en adquirir los huevos fueron las cubetas. Estas se 

encontraron en presentaciones de 6, 10, 12, 15, 20, 24 y30 unidades, siendo la de 30 huevos la 

que obtuvieron una mayor frecuencia. Esta presentación varío en cantidades desde una hasta 50 

unidades; la cantidad que obtiene una mayor frecuencia es la agrupación de 6 unidades. 
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Lugares de compra de los alimentos 
 

En los hogares de estrato bajo , el lugar de compra que manejo un volumen más alto de productos, 

como el aceite, el azúcar, el café, el chocolate y la manteca, fue  el supermercado del barrio, le 

siguen en porcentajes significativos las compras en almacenes de Cadena de la Localidad, y las  

compras en las tiendas de barrio, reconociendo bajo este criterio que los hogares prefieren adquirir 

sus alimentos en lugares cerca de su hogar. 

 

En los hogares se estrato alto  el lugar de compra que maneja un volumen más alto de producto 

como el aceite, el azúcar, el café, el chocolate y la manteca fue el supermercado de cadena, 

Hipermercado Éxito y Carrefour, manejando un porcentaje de compra mas alto que los 

Supermercados y las tiendas de barrio,  

 

A nivel general se puede apreciar que los almacenes de cadena concentran la mayoría del 

mercado de alimentos de la localidad; que los supermercados y las tiendas de barrio han sido 

sustituidos como sitios de compra de los hogares por el Hipermercado Éxito, y que en un buen 

porcentaje los hogares optan por realizar sus compras en otras localidades, en el caso de los 

Hipermercados como Alkosto, Carrefour, Makro y Surtimax. 

 

Los lugares de compra que manejaron un mayor volumen de productos en los hogares de estrato 1 

, 2 y 3 , para productos como la margarina, la pasta y la sal, fueron el Supermercado de barrio,  le 

siguen los supermercados de Cadena, las Tiendas de barrio y el Hipermercado Éxito. El pan por 

peso se encontró en mayor volumen las tiendas de barrio y los Supermercados de Cadena, le 

sigue el Hipermercado Éxito desplazando a los supermercados de barrio. El pan por unidades se 

manejo en mayor cantidad en las panaderías  seguido de las tiendas de barrio. 

 

Para los hogares de estrato 4, 5 y 6 , a excepción del pan por unidades, el lugar de compra que 

manejo mayor volumen de productos fue el supermercado de cadena, seguido de los 

Hipermercados Éxito y Carrefour, desplazando a las Tiendas y Supermercados de Barrio, cabe 

resaltar que el Hipermercado Carrefour. El pan por unidades se manejo con mayor cantidad en las 

panaderías, seguido de los supermercados. Los lugares de compra de la margarina, el pan por 

unidad, el pan por peso, la pasta y la sal, a excepción del pan por unidades, el lugar que manejo 

mayor volumen de compra en los hogares de la Localidad de Chapinero fue el Supermercado de 
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Cadena, seguido de los Hipermercados Éxito para la margarina y los supermercados de barrio para 

la pasta y la sal.  

 

El lugar de compra preferido por los hogares encuestados de estrato bajo para la adquisición de 

los productos de la cadena de carnes fue la carnicería; a pesar de que se vio un reducido número 

de carnicerías ubicadas por el estudio en la localidad. Adicionalmente, se identificó una importante 

participación de las tiendas y supermercados como lugar de compra elegido por los hogares 

encuestados. Para el único producto en el que la carnicería no fue totalmente mayoritario fue para 

el pescado, en el cual existen una mayor diversidad en cuanto a lugares de compra se refiere 

frente a los demás productos de la cadena: con mayor frecuencia plazas de mercado (Paloquemao 

y 7 de agosto), supermercados de cadena, supermercados de barrio, y las tiendas con 

significativas frecuencias. 

 

Se  mencionó igualmente que algunos hogares manifestaron adquirir sus productos en el área 

comercial de los frigoríficos. También se encontró participación de hipermercados, distribuidores y 

proveedores especializados como suministradores de productos de esta cadena. El mayor 

porcentaje en cuanto a los hipermercados lo obtiene el Éxito. 

 

Para los hogares encuestados de estrato alto, el lugar de compra preferido para la adquisición de 

los productos de la cadena de carnes, inclusive pescado fueron los supermercados de cadena. Se 

podría decir que los hogares que manifestaron realizar sus compras en estos establecimientos lo 

hacen debido al alto número de sucursales ubicadas en la localidad. A diferencia de los otros 

hogares , las participaciones de compras en lugares como hipermercados y supermercados de 

cadena fueron considerablemente elevados, se mencionó igualmente que algunos hogares 

manifestaron adquirir sus productos en el área comercial de Codabas. 

 

El lugar de compra preferido por los hogares encuestados de estrato bajo  para la adquisición de 

los productos de la cadena de carne de pollo fue la carnicería, que de manera general fue el 

proveedor.  Sin embargo, teniendo en cuenta que el número de carnicerías en la localidad presentó 

un número reducido, la mención de estos establecimientos se puede explicar porque se pudo 

presentar que los hogares hayan llamado así a las tiendas con carnicería, las cuales son 

notablemente representativas en número en la localidad, de acuerdo con el recorrido realizado en 

el estudio. Teniendo presente lo anterior,  el comportamiento del canal de abastecimiento tiendas 

de barrio y el supermercado de barrio, se presentó un porcentaje significativo en el volumen de 
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compras de estos productos por parte de las tiendas y  por parte de los supermercados de barrio. 

Aparecen también mencionados sitios como supermercados de cadena, establecimientos 

especializados (como Avícolas) y la plaza de mercado sin embargo, con reducidas frecuencias. Se 

mencionó igualmente que algunos hogares manifestaron adquirir sus productos en el área 

comercial de los frigoríficos, hipermercados y Codabas. 

 

El lugar de compra preferido por los hogares encuestados de estrato alto para la adquisición de los 

productos de la cadena de carne de pollo fue, al igual que con las carnes, los supermercados de 

cadena, en comparación a las carnicerías.  

 

Para los productos de la cadena de frutas y verduras los hogares encuestados de estrato bajo 

preferían realizar sus compras en establecimientos como tiendas de barrio, seguido de los 

supermercados de barrio y las plazas de mercado; otros actores que participaron con alguna 

importancia como suministradores de los productos de la cadena de frutas y verduras fueron los 

supermercados de cadena. 

 

Actores comercialmente importantes como Corabastos y Codabas no alcanzaron porcentajes 

relevantes como proveedores. Aunque se observó que las plazas de mercado fueron 

abastecedores de productos de la cadena de las frutas y verduras por su actividad, en ningún caso 

superaron los volúmenes suministrados por las tiendas de barrio. Es de tener en cuenta que en la 

localidad de Chapinero no existen plazas de mercado y que las más cercanas son la Plaza de 

Mercado Paloquemao, ubicada en la localidad Mártires y La Plaza de Mercado Siete de Agosto 

ubicada en la localidad de Barrios Unidos. 

 

Específicamente para los hogares encuestados de estrato alto  se determinó una gran diferencia 

en los lugares donde comúnmente realizan sus compras de los productos de la cadena de frutas y 

verduras, frente a los mencionados por los hogares de diferente estrato, donde los principales 

suministradores de productos fueron las tiendas. 

 

Para los hogares encuestados de estrato alto  los proveedores prioritarios fueron los 

Supermercados de Cadena. Entre este tipo de establecimientos se encontraron mencionados entre 

otros Carulla, Olímpica, Colsubsidio que están ubicados en la localidad. 

 



73 
 

Otro lugar de compra con notable frecuencia mencionada para la compra de estos productos 

fueron los Hipermercados. Los más destacados fueron Carrefour y Éxito (se debe apreciar que el 

Hipermercado Carrefour no se encuentra en la Localidad).  

 

En los hogares encuestados de estratos 1, 2 y 3, los volúmenes de la leche larga vida fueron 

comprados en gran parte en las tiendas de barrio, en segundo lugar apareció el supermercado de 

cadena, la leche larga vida pasteurizada también fue comprada la mayoría de las veces en la 

tienda y el supermercado de barrio. Los volúmenes de leche en polvo se compraron en los 

supermercados de cadena seguida de los supermercados de barrio. 

 

El queso campesino fue adquirido en su mayoría en supermercados de cadena y en el barrio, en 

supermercados y tiendas, mientras el queso crema lo compraron gran parte en las tiendas y 

supermercados de barrio. 

 

Por su parte el yogurt, lo adquirieron en tiendas de barrio  y los supermercados de cadena y barrio. 

Es posible que las panaderías de los barrios de estrato bajo sean importantes en la 

comercialización de leche pasteurizada, caso contrario para los otros productos de la cadena de 

lácteos. Los hipermercados, plazas, entre otros distribuidores, fueron poco visitados por el primer 

grupo. 

 

El análisis de los hogares estratos 4, 5 y 6 mostró para la leche larga vida una mayor frecuencia de 

lugar de compra en el Supermercado de Cadena, seguido de los Hipermercados. Para la leche 

pasteurizada la situación fue  similar al anterior producto, aunque hubo una mayor participación de 

las panaderías y tiendas de barrio. La leche en polvo fue comprada en supermercados de cadena. 

Los hipermercados fueron los segundos. 

 

Tanto el queso campesino como el queso crema y el yogurt, también los encuestados prefirieron 

comprarlos en supermercados de cadena. Los supermercados y tiendas de barrio tuvieron unos 

volúmenes moderados en comparación con el primer grupo. 

 

Los volúmenes de arroz en los hogares encuestados de estratos bajos son comprados en su 

mayoría en el barrio, en supermercados y tiendas. En tercer lugar, se encuentra el supermercado 

de cadena. Esta situación se mantiene para los demás productos exceptuando en los garbanzos, 

donde hay un segundo lugar para los supermercados de cadena. Los hipermercados presentan un 
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significativo porcentaje de volumen y se ubican como un cuarto lugar de compra con representativa 

importancia para estos productos en los hogares encuestados.  

 

Para los hogares encuestados de estrato alto, se observa la predominancia de los supermercados 

de cadena en todos los granos como el lugar de compra, le siguen posteriormente los 

hipermercados. En los hogares de este grupo en muy pocas ocasiones se recurre en compras por 

volumen en tiendas y supermercados de barrio, así como en las plazas de mercado. 

 

Los hogares encuestados de estrato bajo prefirieron efectuar preferencialmente la compra de papa 

en tiendas y supermercados de barrio. De similar manera ocurrió con la papa criolla. La compra en 

plazas de mercado para este producto indicó  participaciones significativas.  

 

La situación que se presentó en cuanto a lugares de compra cambio notablemente para la 

población de estrato alto, observándose que cerca de la mitad de los volúmenes adquiridos en 

ambos productos es comprada en supermercado de cadena.  

 

Los huevos fueron adquiridos principalmente por los hogares de estrato bajo, a través de canales 

de abastecimiento como las tiendas de barrio y los supermercados, los siguió en importancia los 

supermercados de cadena, la plazas y las panaderías.  

 

También se encontraron participaciones de otros actores como Corabastos, proveedores 

especializados, distribuidores, entre otros, pero todas ellas comparadas con los ya mencionados 

son participaciones minoritarias. 

 

En los hogares pertenecientes al estrato alto , los huevos fueron adquiridos principalmente a través 

de canales de abastecimiento como los supermercados de cadena y los hipermercados, siendo el 

almacén Éxito el que mayor tuvo porcentaje de representatividad, las siguen en importancia los 

supermercados. También se encontraron participaciones de otros actores como Corabastos, 

plazas de mercado, Codabas, entre otros, pero todas ellas comparadas con los ya mencionados 

son participaciones minoritarias. 

 

Lo anterior permitió intuir que las compras realizadas en lugares como supermercados de cadena e 

hipermercados por parte delos hogares de estrato alto , son debido a la capacidad adquisitiva de 

este grupo a diferencia de los hogares pertenecientes a estratos bajos  que se observan 
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supermercados y tiendas como lugar de compra con mayor frecuencia, por lo tanto se puede 

pensar que los de hogares de estrato alto fuera de tener mas accesibilidad a los alimentos también 

la tienen en cuanto a calidad y nutrición. 

 
Forma de pago 
 
De manera general se observó que en los hogares encuestados su forma de pago más común es 

al contado, para todos los hogares .Cabe resaltar que el uso de tarjeta fue mayor en estratos altos , 

frente a estratos bajos , confirmado el poder adquisitivo de dicho grupo. 

 

 
Calidad 
 
Los términos inocuidad de los alimentos y calidad de los alimentos pueden inducir a engaño. 

Cuando se habla de inocuidad de los alimentos se hace referencia a todos los riesgos, sean 

crónicos o agudos, que pueden hacer que los alimentos sean nocivos para la salud del 

consumidor. Se trata de un objetivo que no es negociable. El concepto de calidad abarca todos los 

demás atributos que influyen en el valor de un producto para el consumidor. Engloba, por lo tanto, 

atributos negativos, como estado de descomposición, contaminación con suciedad, decoloración y 

olores desagradables, pero también atributos positivos, como origen, color, aroma, textura y 

métodos de elaboración de los alimentos. Esta distinción entre inocuidad y calidad tiene 

repercusiones en las políticas públicas e influye en la naturaleza y contenido del sistema de control 

de los alimentos más indicado para alcanzar objetivos nacionales predeterminados. (FAO Y OMS, 

2003) 
 
Aunque la localidad cuenta con suficientes abastecimientos de alimentos, muchos de los hogares 

de la localidad no cuenta con el acceso a ellos, esta circunstancia se ve reflejada especialmente en 

que los hogares  (estrato 1, 2 y 3) prefieren productos económicos que se encuentren cerca al 

lugar de residencia sobre aquellos que le ofrecen un aporte nutricional o por sus gustos 

personales, algo razonable al notar que la mayoría de estos hogares ubicados en UPZ como Pardo 

Rubio y San Isidro Patios, se encuentran en lugares lejanos a los sitios de compra más comunes 

encontrados en el estudio (a nivel general como los supermercados de cadena de la localidad) y 

tienden a realizar sus compras en las tiendas y supermercados de barrio, donde no encuentran 

totalmente satisfechas sus necesidades de nutrición y encuentran productos mas económicos, 
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igualmente la principal estrategia de sus actuales proveedores es la cercanía hacia los lugares de 

compra, mientras que para los estratos (4, 5 y 6) resultan ser la calidad y los gustos personales, 

teniendo en cuenta que de la población residente en la localidad, el 1,3% está clasificado dentro 

del estrato 1 y el 4,6% se encuentra en estrato 2, por lo cual, bajo este indicador un 5,9% de la 

población local se encontraría en condición de pobreza. El 8,0% de la población está en estrato 3 y 

el 26,6% en estrato 4, mientras que el estrato 5 concentra el 11,4% y el estrato 6 concentra el 

mayor porcentaje de población, con el 39,4%. Sin contar que aunque la estratificación de hogares 

es una forma de observar el nivel socioeconómico de la localidad dejando a flote la pobreza oculta 

que se presenta en esta población.  

 

Precio 
 
En cuanto a los criterios de conformación de precio, las tiendas utilizan primordialmente la 

estrategia de precio sugerido, seguida de porcentaje fijo de ganancia. En tercer lugar las 

estrategias de conformación de precio referentes a la competencia, y el valor fijo de ganancia 

ocupa la última calificación. 

 

Transporte 
Un gran porcentaje a vehículos utilizados para el transporte de alimentos hace referencia al 

transporte  de tipo familiar o particular que no están diseñados para el transporte de mercancías y 

mucho menos para el transporte de alimentos entre los que se podrían mencionar el Renault 4, los 

camperos pequeños, y en sí cualquier tipo de automóvil de uso familiar, este tipo de transporte es 

aprovechado particularmente en cadenas como granos, panela, abarrotes, huevo, fruver y papa. 

Se debe tener en cuenta que si se asocia esta información a la de lugar de compra, se podría 

pensar que esta no es la mejor opción por el riesgo de contaminación del producto y que guarda 

una alta relación con la diversidad de vehículos utilizados en abastos para el transporte de 

productos hacia los establecimientos. El furgón sin refrigeración ocupa el segundo lugar, sin 

embargo al analizar la composición por cadena se determina que este tipo de vehículo es 

especialmente utilizado en cadenas como huevos, granos y abarrotes. Otro vehículo utilizado es el 

furgón refrigerado  es principalmente aprovechado para la entrega de productos de la cadena de 

leche y derivados. 
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8. CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con información disponible de la localidad por las diferentes Instituciones, se puede 

concluir: 
 
Los hogares de estratos bajos  tienen preferencia por los supermercados de barrio y las tiendas 

como abastecedores de alimentos, mientras que los hogares que pertenecen a estratos altos se 

dirigen a los supermercados de cadena y los grandes hipermercados especialmente el Éxito y 

Carrefour. 

 

Se encontró que para los hogares encuestados, los principales criterios en la  compra para los 

estratos bajos  son el precio y la cercanía al hogar, mientras que para los estratos altos  resultan 

ser la calidad y los gustos personales. Estas circunstancias pueden indicar que los hogares de 

estratos bajos  prefieren productos económicos que se encuentren cerca al lugar de residencia 

sobre aquellos que le ofrecen un aporte nutricional o por sus gustos personales, algo razonable al 

notar que la mayoría de estos hogares ubicados en UPZ como Pardo Rubio y San Isidro Patios, se 

encuentran en lugares lejanos a los sitios de compra mas comunes encontrados en el estudio y 

tienden a realizar sus compras en las tiendas y supermercados de barrio, donde no encuentran 

totalmente satisfechas sus necesidades de nutrición y encuentran productos más económicos 

 

En cuanto a situaciones que influyen en las tendencias de consumo se observan en los hogares de 

la localidad sin distinción por estratos socioeconómicos, tres características sugerentes: la 

prevalencia en edades de los integrantes al estar conformados por personas adultas o mayores de 

60 años, un promedio pequeño de comidas consumidas por cada persona dentro de su casa, 2.57 

comidas diarias, que entre las localidades ya caracterizadas es uno de los menores y el nivel de 

ingresos, sustancialmente diferente entre los grupos determinados, entre dos y tres y más de tres 

salarios percibidos por las familias del grupo 2 y entre uno y dos salarios y un salario percibido por 

las familias del grupo 1. De esa manera, tanto en los estratos bajos como en los altos, el consumo 

de algunas comidas se encuentra restringido por recomendaciones médicas y sus costos de 

preparación se elevan dado sus especificaciones en las dietas recomendadas. 

 

De otro lado los hogares encuestados reconocen como principales estrategias de sus actuales 

proveedores la comodidad y cercanía, calidad, precios bajos y buena atención, donde la más 

importante es la cercanía hacia los lugares de compra en estratos bajos dado que lugares de 
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compra como almacenes de cadena, hipermercados y plazas de mercado están distantes de UPZ 

como San Isidro Patios y Pardo Rubio. 

 

En lo que hace referencia a los usuarios del Sistema de Abastecimiento como tiendas y 

supermercados, panaderías, carnicerías, restaurantes y vivanderos y vendedores ambulantes, se 

concluye que en las compras de la cadena de Frutas y Verduras a pesar de la distancia 

Corabastos es el más importante proveedor de la cadena de frutas y verduras incluso más 

importante que Codabas que se ubica bastante cerca de la localidad para tiendas y 

supermercados, también se destaca la importancia de las plazas de mercado como Paloquemao y 

Siete de Agosto en el abastecimiento de la cadena de frutas y verduras en los restaurantes 

encuestados con porcentajes superiores al 33% muy similares a Abastos 36,35%.  

 

Sobre las compras que se efectúan en la cadena de carnes se concluye que el lugar de mayor 

frecuencia es por medio del distribuidor, seguido de las plazas y el frigorífico, y ya en una baja 

participación se encuentran las carnicerías y abastos. En lo que respecta al canal de 

abastecimiento utilizado por los diferentes usuarios para las compras de los productos de la 

cadena de leche y derivados, la preferencia se orienta hacia los distribuidores. 

 

En cuanto a los criterios tenidos en cuenta al momento de adquirir los alimentos para los 

respectivos establecimientos, se encontró que opciones como la calidad y los precios bajos por 

parte de los compradores de ciertos productos en especial, son los de mayor frecuencia de 

utilización, por encima de otros como la cercanía del proveedor, los gustos personales, los 

descuentos por volumen y las facilidades de pago. Las marcas de los productos es el criterio que 

los usuarios en la localidad de Chapinero menos tienen en cuenta en el momento de comprar 

alimentos para sus establecimientos. 

 

 

9. RECOMENDACIONES 
 

• Fomentar el adecuado almacenamiento de alimentos para evitar el daño apresurado de los 

productos dentro de los establecimientos de la localidad. 

• Aunque la calidad es tenida en cuenta para la adquisición de productos por parte de los 

propietarios de los establecimientos en muchos otros, se observó la estrategia del bajo 
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precio por lo tanto es necesario culturizar al propietario de las desventajas nutricionales y 

económicas de un alimento afectado en su composición pero de bajo precio. 

• Tratar de mejorar el sistema de estratificación de la población de la Localidad de Chapinero 

con el fin te mejorar la calidad de vida de muchos de sus habitantes que no pueden 

acceder a los programas sociales ni a los alimentos por su actual economía.  

• Educar a la población con bajos recursos económicos en cuanto a que no todos los 

alimentos nutricionales son necesariamente de alto costo. 

• Indagar un poco más en cuanto abastecimiento de alimentos, vías de acceso, calidad y 

precio de alimentos para poder contar con mas información por parte de las entidades  y 

asi facilitar un poco el tema de acceso en la localidad de Chapinero 
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RESUMEN 
 
El presente estudio describe la percepción del acceso de alimentos en la localidad de Chapinero, la 

accesibilidad implica que los alimentos disponibles y recursos productivos estén al alcance de las   

familias y sus integrantes, que no existan restricciones físicas, económicas o culturales para 

conseguir los alimentos y consumirlos, de manera autónoma, en cantidad y calidad suficiente; el 

abordaje que se hizo fue de tipo cualitativo, la recolección de la información fue mediante la 

recopilación de documentos en  instituciones como Hospital de Chapinero, Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar (ICBF), Alcaldía Local, Secretaria Distrital de Integración Social y Secretaria de 

Desarrollo económico, las variables analizadas fueron diferentes cadenas de abastecimientos de 

alimentos, vías de acceso, empleo de la población, calidad y precio de los alimentos. En 

conclusión, en relación con los criterios considerados por los propietarios de establecimientos al 

momento de adquirir los alimentos para su comercialización, se encontró que opciones como la 

calidad y los precios bajos de los productos en especial abarrotes y carnes, son los más tenidos en 

cuenta, aun por encima de otros criterios como la cercanía del proveedor, los gustos personales, 

los descuentos por volumen y las facilidades de pago. Las marcas de los productos es el criterio 

que los usuarios en la localidad de Chapinero menos tienen en cuenta en el momento de comprar 

alimentos para sus establecimientos. De otro lado, los hogares encuestados reconocen como 

principales características de sus sitios de compra, la comodidad y cercanía, calidad, precios bajos 

y buena atención.  

 

SUMARY 

 

This research describes the perception on access to food in the Chapinero district.  The term 

accessibility implies that both available food and productive resources lay within reach of 

families and their components, with no logistic, financial nor cultural restraints to get and 

consume food in autonomous fashion, in sufficient quantity and quality.  A qualitative approach 

was made and collection of information was made gathering documents in institutions such as 

Hospital de Chapinero; Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF); City Hall; Secretaría 

Distrital de Integración Social and Secretaría de Desarrollo económico.  Analyzed variables 

included different food supply chains; access roads; the population’s employment; the quality 

and pricing of food.  In conclusion, according to criteria taken into account by owners of food 

stores upon purchasing products for sale, it was found that options such as quality and low prices 

of products such as groceries and meat are held in highest order of importance, even above other 

criteria like provider’s proximity, personal preferences, bulk discounts and payment options.  



Product brand is the criteria held in lowest order of importance by store owners in the Chapinero 

district upon purchasing.  Conversely, surveyed homes acknowledge comfort; proximity; quality; 

low prices and customer service as the main aspects at their shopping places.   
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