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(Dirigida a funcionarios de la Alcaldía local, SDIS y empleados de Operadores e 

Interventores del servicio) 

IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 

NUTRICIONAL EN EL SERVICIO DE COMEDORES COMUNITARIOS 

Buen día. 

Somos estudiantes de la Especialización en Gerencia Social de la Corporación Universitaria 

Minuto de Dios y estamos adelantando un proyecto de grado relacionado con la Política 

pública de seguridad alimentaria, por lo que agradecemos su disposición en colaborarnos con 

esta corta entrevista, que nos ayudará a revisar los avances de la misma. Por favor procure ser 

claro y conciso en sus respuestas: 

1. ¿Sabe usted acerca de la existencia de  la Política Pública de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional?   SI____ NO___ 

2. Qué sabe acerca de esta?                       

3. Cuáles cree usted han sido los logros o  las dificultades  en la implementación de la política 

de seguridad alimentaria y nutricional? 

4. ¿Desde el conocimiento que tiene, podría usted sugerir algunos ajustes para el 

mejoramiento de  la política de seguridad alimentaria y nutricional? 

5. ¿Sabe usted quienes  son los beneficiarios de los comedores comunitarios en la localidad 

de Kennedy? 

6. ¿Conoce si se desarrollan otras actividades en el comedor comunitario SI ____ No___ y 

cuáles? 

7.  ¿Considera usted que la alimentación que se brinda en el comedor comunitario Amparo 

Cañizales es adecuada y suficiente a los beneficiarios? 

8. ¿Considera usted que el servicio de comedor comunitario está aportando al  

restablecimiento de los derechos  de los beneficiarios SI____ NO___ Por qué? 

9. ¿Considera usted que desde la existencia del comedor comunitario Amparo Cañizales, han 

mejorado las condiciones nutricionales de las personas que se benefician? Explique sus 

razones. 
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(Dirigida a beneficiarios del servicio del comedor comunitario Amparo Cañizales 

localidad de Kennedy) 

IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 

NUTRICIONAL EN EL SERVICIO DE COMEDORES COMUNITARIOS 

Buen día. 

Somos estudiantes de la Especialización en Gerencia Social de la Corporación Universitaria 

Minuto de Dios y estamos adelantando un proyecto de grado relacionado con la Política 

pública de seguridad alimentaria, por lo que agradecemos su disposición en colaborarnos con 

esta corta entrevista, que nos ayudará a revisar los avances de la misma. Por favor procure ser 

claro y conciso en sus respuestas: 

1. ¿Conoce la política pública de seguridad alimentaria y nutricional Si____ no____? 

2. ¿Desde cuándo usted recibe el servicio de comedores comunitarios? 

3. ¿Cómo ingresó usted al comedor comunitario? 

4. ¿El comedor comunitario le brinda la cantidad de alimentos que usted requiere? 

5. ¿EL  comedor comunitario ha mejorado su calidad de vida y la de su familia SI____ 

NO___ Porque? 

6. ¿Está usted de acuerdo con la manera cómo funciona el comedor? 

7. ¿Qué le mejoraría al funcionamiento del comedor? 

8. ¿Cree usted que ha disminuido el número de personas que presentan hambre en su 

barrio? Explique sus razones 
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(Dirigidos ciudadanos no vinculados al servicio del comedor comunitario) 

IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 

NUTRICIONAL EN EL SERVICIO DE COMEDORES COMUNITARIOS 

Buen día. 

Somos estudiantes de la Especialización en Gerencia Social de la Corporación Universitaria 

Minuto de Dios y estamos adelantando un proyecto de grado relacionado con la Política 

pública de seguridad alimentaria, por lo que agradecemos su disposición en colaborarnos con 

esta corta entrevista, que nos ayudará a revisar los avances de la misma. Por favor procure ser 

claro y conciso en sus respuestas: 

 

1. ¿Conoce de la política pública de seguridad alimentaria y nutricional Si___ NO___? 

2. ¿Usted se ha beneficiado del servicio de comedores comunitarios? SI NO En qué? 

3. ¿Cree usted que ha disminuido el número de personas que presentan hambre en su 

barrio? Explique sus razones 

 


