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INTRODUCCION
La parte organizacional de cualquier tipo de entidad es importante para el
desarrollo de esta, por lo cual el propósito principal de este trabajo es realizar un
acompañamiento y apoyo al Club Social y Deportivo Los Pumas para formar y
fortalecer su estructura administrativa y contable.
Por ende a través del programa de Grado “Programa Proyección Social –PPS”, el
cual

busca que los estudiantes de Contaduría Pública y Administración de

Empresas, tengan un acercamiento a las comunidades y

lleven a cabo una

práctica en las diferentes agremiaciones, fundaciones y así mismo tengan una
vinculación directa o indirecta con la FUNDACION BANCO ARQUIDIOCESANO
DE ALIMENTOS DE BOGOTA, por medio de la UNIVERSIDAD DE LA SALLE,
con el fin de transmitir sus conocimientos, experiencias y apoyar a las diferentes
asociaciones y fundaciones en el mejoramiento de la calidad de vida del grupo
social intervenido
Del mismo modo el programa estimula y fortalece en los estudiantes los principios
y valores que caracterizan la comunidad Lasallista entre los cuales se destacan el
“Espíritu de fraternidad, solidaridad e integralidad para ponerlas al servicio de la
comunidad, de modo que, se aporte a la construcción y transformación del
individuo, la familia y la sociedad” a través de los conocimientos adquiridos en la
formación académica.
Tomado de la página de Web Universidad de la Salle, Facultad de Ciencias
Administrativas y Contables, Opciones de Grado, Proyección Social. Pág. 2.
Recuperado de http://cayc.lasalle.edu.co/index.php/proyeccionsocial.html?start=1
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Por lo tanto se planteara por medio de este trabajo el apoyo y mejoramiento que
se le brindara al CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LOS PUMAS, ubicado en el Barrio
Tunjuelito, dedicado a promover el deporte para personas con discapacidad
siendo uno de los de los mas antiguos ya que fue fundado en el año 1982 y el
cual ha logrado mantenerse y ayudar a los afiliados y a la comunidad con este tipo
de discapacidad.
Por ende

para proceder al diagnostico se realizara

una entrevista con

la

presidenta de la fundación, una serie de encuestas con algunos asociados con la
guía

de

una

encuesta

de

caracterización

Arquidiocesano de Alimentos de Bogotá

8

suministrada

por

el

Banco

1. TITULO
PROPUESTA DE MEJORAMIENTO ADMINISTRATIVO Y CONTABLE PARA EL
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LOS PUMAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA.

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Este Proyecto pertenece a la línea de Investigación Gestión, Administrativa y
Contable en las organizaciones sin ánimo de lucro.

ALCANCE

El Club social deportivo los Pumas, dedicado a promover la integración social y
deportiva de personas con discapacidad visual la cual

tiene su sede principal y

domicilio al sur oriente de la ciudad de Bogotá en la diagonal 48 B N. 24ª-35 sur
apartamento 341, en el barrio el tunal, localidad de Tunjuelito, fundada el 10 de
Septiembre de 1982

el cual

tiene reconocimiento deportivo

mediante

Resolución N° 637 emitida por El Instituto Distrital Para la Recreación y el
Deporte

y su fundadora la señora Gloria Elizabeth Acuña Atallana quien es a

la vez la representante legal del Club.
Actualmente el Club tiene su sede en el apartamento de la Representante Legal,
no está registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá
Síntomas del problema
Los síntomas que se perciben en el Club Social y Deportivos los Pumas que son el
Objeto de estudio para la propuesta de mejoramiento administrativo y contable
son:
 El Club no cuenta con visión y misión
 No cuenta con Valores.
9

 No cuenta con un organigrama.
 No cuenta con un manual de funciones para los cargos que tiene en la
actualidad
 El Club no tiene registro de impuestos ante el Distrito.
 La organización no se encuentra registrada ante Cámara de Comercio de
Bogotá.
 El club no cuenta con un registro contable de operaciones realizadas.


Los asociados del Club no tienen conocimientos básicos de las normas
contables y de archivo

Los síntomas descritos anteriormente son causados por los siguientes factores:

El Club social y deportivo los Pumas, no cuenta con
Administración o Contaduría, este

personal capacitado en

es administrado por la presidenta la cual solo

realiza las actividades básicas como organizar eventos o competencias deportivas
para los asociados y por ende no veía la importancia que se requiere para el
mejoramiento y logro de objetivos del Club
 El Club social y deportivo los Pumas es una entidad sin ánimo de lucro por lo
tanto está obligada a registrarse ante la Cámara de Comercio de Bogotá y por
lo tanto es importante que este organizada tanto administrativa como
contablemente, lo cual le permitirá proyectarse mejor ante los diferentes entes
de deportes, empresas y entidades que patrocinan el deporte y buscan
organizaciones las cuales puedan apoyar mediante donaciones locales,
nacionales y extranjeras con el fin de mejorar su parte alimenticia la cual por
ser personas deportistas necesitan una alimentación especial y de la cual no
cuentan actualmente
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2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

Crear una propuesta de mejoramiento para El Club Deportivo los Pumas, Barrio
El Tunal de la ciudad de Bogotá D.C

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Aplicar la encuesta diagnostica de la Fundación Banco Arquidiocesano de
Alimentos (FBAA), en el Área Administrativa y contable.
 Proponer, crear y socializar la estructura

organizacional del Club Social y

Deportivo los Pumas
 Crear los manuales de funciones para los cargos que actualmente tiene la El
Club Social y Deportivo los Pumas.
 Capacitar a los asociados del Club, en conocimientos básicos contables para la
organización de la información financiera.
 Diseñar formatos en Excel de soportes y libros de contabilidad para ilustrar el
proceso de registro de la información contable
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3. MACRO VARIABLES

3.1 BIOFISICAS DEL TERRITORIO
3.1.1 Característica Físicas del lugar a estudiar

El Club social deportivo los Pumas, tiene su sede y domicilio al sur occidente de
Bogotá en la diagonal 48 B N. 24ª-35 sur apartamento 341, en el barrio El Tunal,
de este sector se puede destacar lo siguiente:
Ciudad Tunal es uno de los barrios más importantes de Bogotá, está ubicado en la
localidad de Tunjuelito en su parte central, comprendido en tres sectores: Norte
(llamado Tunal Oriental), Tunal Antiguo y El Parque; a su vez está dividido en
pequeños sectores como tunal reservado, parque real y condados de santa lucía.

FIGURA N. 1
MAPA BARRIO EL TUNAL: UBICACIÓN DEL CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LOS PUMAS
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Fuente: Mapa De La Localidad Tunjuelito, Barrio El tunal, Extraído De Las Páginas De:
https://www.google.com/maps/place/El+Tunal
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSqblcpSTNO0nqe1XoeD4HcJWb4bhHeahm27a0FOzj7RlqX5ZNqw

3.1.2. Reseña Histórica del Barrio El Tunal en la Localidad de Tunjuelito

Teniendo en cuenta el último Estudio de la SECRETARIA DE PLANEACION
DISTRIAL.

Localidad

6°

de

Tunjuelito.

Extraído

de

la

página:

http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/ciudadania/Publicacione
s%20SDP/PublicacionesSDP/06tunjuelito.pdf.2009

A continuación se presenta la Reseña Histórica tomada textualmente
Localidad de Tunjuelito.

de la

Esta localidad toma su nombre del diminutivo de

"TUNJO", figura antropomorfa Chibcha elaborada en oro. En principio la hacienda
Tunjuelito, cuyas tierras se ubicaban a las laderas del río del mismo nombre y que
anteriormente hacían parte del municipio de Usme, pertenecía a don Pedro Nel
Uribe, luego adquirida por don Jorge Zamora Pulido en 1947, quien realiza una
parcelación del terreno, conformándose una sociedad de parcelación llamada
"Tunjuelito", cuyos pobladores en un comienzo fueron un grupo de artesanos
dedicado a la explotación de las canteras del lugar y de las areneras para la
fabricación de ladrillos, cuyo lema era "una ciudad dentro de la ciudad".
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Más tarde, Tunjuelito se consolidó como uno de los sectores populares de la
ciudad, donde se han desarrollado diferentes tipos de poblamientos, algunos
provenientes de urbanizaciones piratas, otros con una amplia perspectiva de
planificación urbana, como es el caso del complejo urbanístico Ciudad Tunal.
El sector más antiguo de la localidad esta conformado por los barrios Tunjuelito,
San Carlos, Venecia, San Vicente y El Carmen.
En el año de 1972, mediante el acuerdo 26, los terrenos de Tunjuelito y otros
barrios circunvecinos, pasan a conformar la Alcaldía Menor número seis del
distrito especial de Bogotá, determinándose sus límites y designándose para su
administración a un alcalde menor, siendo ratificada mediante el acuerdo 8 de
1977.
Posteriormente, la Constitución de 1991 le dio a Bogotá el carácter de distrito
capital; en 1992 la Ley 1a reglamento las funciones de la Junta Administradora
Local - JAL, de los fondos de desarrollo local y de los alcaldes locales, y determinó
la asignación presupuestal de las localidades. Por medio de los acuerdos dos y
seis de 1992, el Concejo Distrital definió el número, la jurisdicción y las
competencias de las JAL.
Bajo esta normativa, se constituyó la localidad de Tunjuelito, conservando sus
límites y nomenclatura, administrada por el alcalde local y la Junta Administradora
Local, con un total de nueve ediles.
Finalmente, el decreto ley 1421 de 1993 determina el régimen político,
administrativo y fiscal bajo el cual operan hasta hoy las localidades del distrito.
SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION. Localidad 6° de Tunjuelito. Extraído
de la página:
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/ciudadania/Publicacione
s%20SDP/PublicacionesSDP/06tunjuelito.pdf.2009

.
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3.1.3. Actividades socioeconómicas

Estrato tres (3), es un barrio residencial y comercial, sobre todo en este último, ya
que su vida se concentra en su mayor parte por el Centro Comercial Ciudad
Tunal (inaugurado en 1984) y por algunas tiendas minoristas de los alrededores
de éste, colindan con los barrios el Carmen, San Vicente y Samore, los cuales
poseen todo tipo de negocios, ya sean de alimentos, aseo, restaurantes y demás
locales que surten las necesidades de los habitantes de tunal oriental y sus
cercanías.

3.1.4 Infraestructura:
En el sector religioso cuenta con la Parroquia de San Sebastián (católica)y una
iglesia llamada Bautista del Tunal (protestante); en el sector educativo cuenta con
entidades públicas como INEM, Santiago Pérez, IED José María Córdoba ; en el
sector salud cuenta con el Hospital El Tunal.

3.1.5. Ubicación Localidad 6 de Tunjuelito

La Localidad de Tunjuelito se encuentra ubicada al sur de Bogotá, en el margen
derecho del río Tunjuelito, en su parte norte limita con las Localidades de Puente
Aranda y Kennedy, al occidente con la Localidad de Ciudad Bolívar, al sur con las
Localidades de Usme y Ciudad Bolívar y al oriente con la Localidad de Rafael
Uribe.
Tunjuelito contiene cuatro (4) UPZ, en ellas se localizan 30 sedes de instituciones
educativas que pertenecen a: 26 sedes distritales y 4 de convenio distribuidos de
15

la siguiente manera: la UPZ Venecia concentra el mayor número de
establecimientos educativos con 19, le sigue la UPZ Tunjuelito con 8, La UPZ
Marruecos tiene 2 y Quiroga tiene un establecimiento educativo oficial. (Secretaría
de Educación del Distrito, 2012).

CARACTERIZACION

SECTOR

EDUCATIVO

2012,

LOCALIDAD

DE

TUNJUELITO. Extraído de la página:

http://www.sedbogota.edu.co/archivos/SECTOR_EDUCATIVO/ESTADISTICAS_E
DUCATIVAS/2013/6.%20Tunjuelito%202012.pdf

FIGURA N.2
Localidades de Bogotá

Fuente: DIAGNÓSTICO DE LOS ASPECTOS FÍSICOS, DEMOGRÁFICOS Y
SOCIOECONÓMICOS. Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. 2009

http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/ciudadania/Publicaciones%20SDP/P
ublicacionesSDP/06tunjuelito.pdf
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Como lo muestra el siguiente cuadro Tunjuelito tiene una extensión total de 987
hectáreas (ha), de las cuales 281 se clasifican en suelo protegido. Por otra parte,
la localidad de Tunjuelito no presenta suelo rural.

TABLA N 1
Bogotá D. C. Extensión y tipo de suelo según localidad.

3.1.6 Caracterización Geográfica

La localidad de Tunjuelito presenta un territorio relativamente plano y en su
costado occidental está conformado por depósitos aluviales del río Tunjuelo. La
cuenca del río Tunjuelo constituye el espacio ambiental para cerca de dos millones
y medio de personas de bajos ingresos.
Por otra parte, la cuenca del Tunjuelo ha sido receptora de los usos que generan
un mayor impacto ambiental: el relleno sanitario, la explotación minera en ladera y
en el valle aluvial del Tunjuelo y las curtiembres en la zona de San Benito, que son
fuente de alta contaminación para el río.
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El territorio de la localidad de Tunjuelito hace parte de la zona plana de la cuenca
del río Tunjuelo que históricamente se ha desbordado por causa de las intensas
lluvias y ha inundando grandes zonas aledañas al río. Esta situación llevó a
construir el embalse Cantarrana para contener las grandes cantidades de agua

provenientes de las lluvias y así detener las inundaciones en parte del territorio de
la localidad.
SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION. Localidad 6° de Tunjuelito. Extraído
de la página:
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/ciudadania/Publicacione
s%20SDP/PublicacionesSDP/06tunjuelito.pdf.2009

FIGURA
N.3

Fuente: Elaborado por la Fuente SDP
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3.1.6.1

Unidades de planeamiento zonal - UPZ

DIAGNOSTICO DE LOS ASPECTOS FISICOS, DEMOGRAFICOS Y
SOCIOECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO AÑO
2009.Extraído de la página:
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/ciudadania/Publicacione
s%20SDP/PublicacionesSDP/06tunjuelito.pdf

Tomando la información del documento presentado por la Secretaria de
planeación en su documento Conociendo a la localidad de Tunjuelito (Secretaria
Distrital de Planeacion,2009): La unidad de planeamiento zonal –UPZ- tiene como
propósito definir y precisar el planeamiento del suelo urbano, respondiendo a la
dinámica productiva de la ciudad y a su inserción en el contexto regional,
involucrando a los actores sociales en la definición de los aspectos de
ordenamiento y control normativo a escala zonal.

De acuerdo al documento técnico de soporte del Decreto 619 del 2000, por el cual
se adoptó el plan de ordenamiento territorial, las UPZ se clasificaron según sus
características

predominantes,

a

continuación

se

presentan

los

grupos

predominantes de la Localidad de Tunjuelito
• Unidades tipo 1, residencial de urbanización incompleta: son sectores
periféricos no consolidados, en estratos 1 y 2, de uso residencial predominante
con deficiencias en su infraestructura, accesibilidad, equipamientos y espacio
público.
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• Unidades tipo 2, residencial consolidado: son sectores consolidados de
estratos medios de uso predominantemente residencial, donde se presenta
actualmente un cambio de uso y un aumento no planificado en la ocupación
territorial.

TABLA N 2
Tunjuelito: Clasificación, extensión, cantidad y superficie de manzanas y tipo
de suelo según UPZ.

Fuente: SDP, Decreto 619 del 2000, Decreto 190 del 2004 y Decreto 176 de 2007, Bogotá D. C.
DIAGNÓSTICO DE LOS ASPECTOS FÍSICOS, DEMOGRÁFICOS Y SOCIOECONÓMICOS.
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. 2009 Extraido de la pagina:

http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/ciudadania/Publicaciones%20SDP/Publicaci
onesSDP/06tunjuelito.pdf

3.2.

MACRO VARIABLE SOCIO ECONÓMICA

3.2.1. SECTORES PRODUCTIVOS

De acuerdo a los resultados del Censo 2010 del DANE, el total de hogares
particulares censados en Tunjuelito corresponde a 55.644, de los cuales 3.593
20

(6,5%) tiene alguna actividad económica al interior de los hogares. Este resultado
es superior al de Bogotá (4.2%) siendo la tercera localidad con mayor actividad
económica al interior de los hogares únicamente superada por Antonio Nariño con
el 6,9% y Usme con el 6,7%.
De los 10.390 establecimientos económicos censados en el 2010 en la localidad
de Tunjuelito, el 14,1% se dedican a industria siendo la cuarta localidad con mayor
proporción de unidades económicas en este sector, superada por Sumapaz
18,6%, Antonio Nariño 16,9% y Puente Aranda 14,8%; el 43,4% a comercio, el
31,4% a servicios, el 8,9% a otras actividades y el 0,6% estaban desocupados.
DIAGNÓSTICO DE LOS ASPECTOS FÍSICOS, DEMOGRÁFICOS Y SOCIOECONÓMICOS.
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. 2009 Extraido de la pagina:

http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/ciudadania/Publicaciones%20SDP/Publicaci
onesSDP/06tunjuelito.pdf

TABLA N 3
Distribución de los establecimientos según actividad económica.

Fuente: DANE – Censo General 2005
Cálculos: SIEE - DICE

21

1. Sector comercio: Hace parte del sector terciario de la economía, e incluye
comercio al por mayor, minorista, centros comerciales, cámaras de comercio, San
Andresitos, plazas de mercado y, en general, a todos aquellos que se relacionan
con la actividad de comercio de diversos productos a nivel nacional o
internacional.La unidad de planeamiento zonal donde esta actividad predomina es
Venecia con el 44,3%.

2. Sector servicios: Incluye todas aquellas actividades que no producen una
mercancía en sí, pero que son necesarias para el funcionamiento de la economía.
Como ejemplos de ello tenemos el comercio, los restaurantes, los hoteles, el
transporte, los servicios financieros, las comunicaciones, los servicios de
educación, los servicios profesionales, el Gobierno, etc.

La unidad de

planeamiento zonal en la cual predominan los establecimientos en esta actividad
es Venecia con el 33,1%.

3. Sector industria: Comprende todas las actividades económicas de un país
relacionadas con la transformación industrial de los alimentos y otros tipos de
bienes o mercancías, los cuales se utilizan como base para la fabricación de
nuevos productos. La unidad de planeamiento zonal en la cual predomina esta
actividad es en Tunjuelito con un 19,9% de sus unidades económicas.
4. Sector de transporte: Incluye transporte de carga, servicio de transporte
público, transporte terrestre, aéreo, marítimo, etc. En la localidad se encuentra el
sistema integrado de transporte Transmilenio y el SITP además el transporte
público que consta de buses y taxis.
5. Sector financiero: En este sector se incluyen todas aquellas organizaciones
relacionadas con actividades bancarias y financieras, aseguradoras, fondos de
pensiones

y

cesantías,

fiduciarias.

Se

encuentran

entidades

Bancarias

principalmente en el Centro Comercial Ciudad Tunal
6. Sector de la construcción: En este sector se incluyen las empresas y
organizaciones relacionadas con la construcción, al igual que los arquitectos e
22

ingenieros, las empresas productoras de materiales para la construcción. Existen
actualmente varios proyectos de construcción de apartamentos de interés social
7. Sector de comunicaciones: En este sector se incluyen todas las empresas y
organizaciones relacionadas con los medios de comunicación como (telefonía fija
y celular, empresas de publicidad, periódicos, editoriales, etc.). Actualmente la
localidad cuenta con todo tipo de comunicaciones
DIAGNÓSTICO DE LOS ASPECTOS FÍSICOS, DEMOGRÁFICOS Y SOCIOECONÓMICOS.
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. 2009 Extraido de la pagina:

http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/ciudadania/Publicaciones%20SDP/Publicaci
onesSDP/06tunjuelito.pdf

3.2.2. Los Diferentes Procesos de emprendimiento Económico.

En cuanto a la localización de los establecimientos económicos en la localidad de
Tunjuelito, de acuerdo a los resultados del Censo 2005, se tiene que de los 10.390
establecimientos censados, 3.593 (34,6%) se encuentran ubicados en viviendas y
6.797

(65,4%)

establecimientos

se

encuentran

ubicados

de

manera

independientes.
DIAGNIOSTICO LOCALIDAD DE TUNJUELITO DIC 2009, pag 98.

TABLA N 4
Tunjuelito. Número y distribución de los establecimientos por localización
(en vivienda o independiente) según UPZ. 2005.

Fuente: DANE – Censo General 2005
Cálculos: SIEE - DICE
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Por actividad económica, en la localidad de Tunjuelito predomina el sector
comercio con 1.446 (32,1%) establecimientos ubicados en viviendas y 3.062
(67,9%) en unidades independientes.

TABLA N 5

Tunjuelito: Número y distribución de los establecimientos por localización
(en vivienda o independientes) según actividad económica.2005

Fuente: DANE – Censo General 2005
Cálculos: SIEE – DICE

3.2.3. La Vinculación de cada Sector a las Dinámicas del Mercado.

3.2.3.1 Establecimientos económicos asociados a la vivienda.
De los 3.593 establecimientos económicos censados en el 2005 asociados a
vivienda, el 40,2% se dedican al sector comercio, el 26,6% a servicios y el 21,0%
a industria.
DIAGNIOSTICO LOCALIDAD DE TUNJUELITO DIC 2009, pag 98
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TABLA N 6
Tunjuelito. Número y distribución de los establecimientos asociados a
vivienda, según actividad económica. 2005.

Fuente: DANE – Censo General 2005
Cálculos: SIEE – DICE

Por unidades de planeamiento zonal se observa el siguiente comportamiento:
La UPZ asociadas a la localidad de Tunjuelito que mayor representatividad tienen
al ejecutar su actividad económica al interior de la vivienda es Venecia 63,2%.
• Actividad industrial: La UPZ Venecia concentra el 56,9% de establecimientos del
sector que desarrollan sus actividades en una vivienda.
• Actividad comercio: La UPZ Venecia tiene el 63,9% de los establecimientos del
sector que desarrollan sus actividades en una vivienda.
• Actividad servicios: La UPZ Venecia representa el 63,9% de los establecimientos
del sector que desarrollan sus actividades en una vivienda.
DIAGNIOSTICO LOCALIDAD DE TUNJUELITO, pag 99
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TABLA N 7
Tunjuelito. Número y distribución de los establecimientos asociados a
vivienda, por actividad económica según UPZ 2005.

3.2.3.2 Establecimientos económicos Independientes.
De los 6.797 establecimientos económicos censados en el 2005 como unidades
independientes, el 45,0% se dedicaba al sector comercio, el 34,0% al sector
servicios y el 10,4% a la industria.

DIAGNIOSTICO LOCALIDAD DE TUNJUELITO DIC 2009, pag 101
TABLA N 8
Tunjuelito: Número y distribución de los establecimientos asociados a
unidades independientes según actividad económica.2005

Fuente: DANE – Censo General 2005
Cálculos: SIEE – DICE
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La UPZ asociada a la localidad de Tunjuelito que mayor representatividad tiene al
ejecutar su actividad económica al interior de una unidad independiente es:
Venecia 71,3%.
• Actividad industrial: La UPZ Venecia tiene un 54,1% de los establecimientos de
la localidad dedicados a la actividad industrial realizada en una unidad
independiente, el restante 45,9% se encuentra ubicado en la UPZ Tunjuelito.
• Actividad comercio: La UPZ Venecia concentra el 72,7% de las unidades
económicas que desarrollan la actividad comercial de la localidad en una unidad
independiente; el restante 27,3% se encuentra ubicado en la UPZ Tunjuelito.
• Actividad servicios: La UPZ Venecia representa un 75,3% de las unidades
económicas dedicadas a las actividades del sector comercial de la localidad,
realizada en una unidad independiente.

DIAGNIOSTICO LOCALIDAD DE TUNJUELITO DIC 2009, pag 98

TABLA N 9
Tunjuelito: Número y distribución de los establecimientos asociados a
unidades independientes por actividad económica según UPZ.2005
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3.2.3.3. Cuantificación y Cualificación del talento humano.

De acuerdo a los estudios realizados, la población en edad de trabajar de la
localidad de Tunjuelito es de 144.189, equivale al 2,6% del total de Bogotá.
DIAGNIOSTICO LOCALIDAD DE TUNJUELITO DIC 2009, pag.113

FIGURA N 5
Poblacion en edad de trabajar PET

Fuente: Elaborado por la Fuente SDP

La Población Económicamente Activa – PEA está conformada por las personas en
edad de trabajar que trabajan (ocupados) o desean trabajar (desocupados).

 Población ocupada por tipo de trabajo realizado, según localidad
De las 67.948 personas ocupadas en Tunjuelito, el 81,1% se encuentra vinculada
de manera permanente, siendo la treceava localidad con mayor porcentaje de
población empleada de esta forma; mientras que el 17,1% es ocasional y el 1,8%
estacional
DIAGNIOSTICO LOCALIDAD DE TUNJUELITO DIC 2009, pag 115
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 Población entre 10 y 17 años que trabaja.
Por otra parte, la localidad de Tunjuelito es la sexta localidad con menor
porcentaje de población de 10 a 17 años que trabaja con sólo el 1,9% de acuerdo
a los estudios realizados.
DIAGNIOSTICO LOCALIDAD DE TUNJUELITO DIC 2009, pag 116

3.3 POLÍTICO-INSTITUCIONALES.

3.3.1 INSTITUCIONES DE ESTADO

Las instituciones que actualmente están presentes en el territorio son:
El Instituto de Recreación y Deporte (IDRD), La Alcaldía Distrital Mayor de Bogotá,
Federación Colombiana de Deportes y Coldeportes

3.3.2 MARCOS JURÍDICOS
La UNESCO desde 1976 estableció: “El deporte debe convertirse en una fuerza
impulsora porque los “minusválidos” busquen o restablezcan el contacto con el
mundo que los rodea y, por consiguiente el reconocimiento como ciudadanos
iguales y respetados.”
“La Declaración de Cartagena de Indias Congreso Iberoamericano, Cartagena 27 30 de Octubre de 1982. “Todos las actividades culturales, recreativas y deportivas
deben ser accesibles para las personas con discapacidad; adicionalmente
deberán programarse actividades específicas adecuadas a sus demandas y
posibilidades; accesibilidad desde lo estructural, técnico, físico que limita la
participación de las personas en su diario vivir”.

- LEY 582 DE JUNIO 08 DE 2000
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Artículo 1°. Entiéndase por deporte asociado de personas con limitaciones
físicas, mentales o sensoriales, el desarrollo de un conjunto de actividades

Extraído

desde

la

pagina:

http://comiteparalimpicocolombiano.org/wp-

content/uploads/2013/10/ley-582-y-decreto-641.pdf

3.3.3 CAPACIDAD DE GESTIÓN PARA LA SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS

Dentro del club existe un órgano de disciplina conformado por tres miembros
elegidos por

el comité ejecutivo, las funciones

serán

los que determine el

gobierno nacional , esto en cuanto a las competencias. En cuanto a resolución de
diversos problemas la Asamblea

del club se reúne extraordinariamente para

tratar y resolver asuntos urgentes o decisivos, por lo que llevan de manera
tranquila la forma de resolver estos asuntos y todo se hace democráticamente de
manera pasiva bajo la dirección de la presidente del Club.

3.3.4 ENTIDADES PÚBLICAS, PRIVADAS O INTERNACIONALES QUE HAN
OFRECIDO U OFRECEN APOYO Y MONTOS DE LOS RECURSOS
OBTENIDOS.
 Postobon S.A.
 Pinturas Pintumarco LTDA.

Otras entidades que transitoriamente les ayuda con trabajo social o asesorías son
universidades como: Universidad Manuela
Colombia
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Beltrán o Universidad Inca de

3.4 SIMBÓLICO-CULTURALES.

Los Colores distintivos del Club Social y Deportivo los Pumas son El Verde y El
Amarillo, los cuales se usaran en la bandera, insignias, gallardetes y uniformes de
competición.

3.4.1 Reconocimientos

El Club los pumas es uno de los más antiguos para personas con discapacidad ya
que fue fundado en el año 1982 y el cual ha logrado mantenerse y ayudar a los
afiliados o a la comunidad con este tipo de discapacidad, contribuyendo con el
desarrollo de la comunidad y motivando a las personas al logro de competencias y
superación por lo cual tiene un reconocimiento Deportivo expedido por la Junta
Administradora Seccional de Deportes de Bogotá, según consta en l resolución
N.0590 del 23 de Junio de 1983 y el Reconocimiento deportivo para personas con
capacidad visual limitada otorgada por La Alcaldía Mayor de Bogotá según
Resolución 637 de 29 de Diciembre de 2010. (Ver anexo N.5)

3.4.2 Beneficiarios e impactos en el territorio

Los beneficiarios son las personas con discapacidad visual los cuales están desde
niños de 3 años de edad hasta gente adulta hasta los setenta años que los ha
caracterizado por ser un Club el cual fomenta la superación personal por medio
de competencias deportivas y de actividades socio culturales
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3.4.3 Organizaciones solidarias

La única organización solidarias que contribuyen con el desarrollo de las
actividades del Club es el Banco de alimentos Arquidiocesano, el cual suministra
los alimentos a un precio más económico una vez al mes

3.4.4 Eventos o actividades que han contribuido a la cohesión de la
comunidad; la participación de los diferentes grupos poblacionales en
estos eventos, lo mismo que la utilidad práctica de ellos, expresiones
artísticas y el papel que ellas cumplen en los procesos de visibilizarían
de los grupos vulnerables de la sociedad.

Competencias internas y participación en campeonatos oficiales que organizan
las entidades deportivas como el IDRD, así mismo

competencias abiertas

e

interclubes, también la participación en actividades como integraciones de sus
socios en el ámbito social y cultural.

4.

MATRIZ FODA.

En la siguiente tabla se presenta la matriz DOFA del Club Social y Deportivo los
Pumas en el barrio El Tunal en la Cuidad de Bogotá D.C
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TABLA N 10
MATRIZ FODA CLUB SOCIALY DEPORTIVO LOS PUMAS DEL BARRIO EL
TUNAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C

FORTALEZAS (F)

 La experiencia deportiva en personas con
discapacidad visual limitada por más de 30
años
 El liderazgo y compromiso por parte de la
presidenta para ayudar, servir y desarrollar
las capacidades y competencias de personas
con algún tipo de discapacidad visual
.
 Disposición de los fundadores para recibir
sugerencias y apoyo para el mejoramiento del
Club .
 El reconocimiento deportivo otorgado por la
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA y del IDRD
 Cuenta con Alianzas estratégicas con la
Alcaldia y el IDRD

DEBILIDADES (D)

 Los recursos e ingresos económicos del Club
dependen principalmente del IDRD, La Alcaldía
Mayor y algunas donaciones dadas por algunas
empresas privadas
 En la parte administrativa No cuentan con una
estructura organizacional y no existe manual de
funciones para cada uno de los cargos
 No cuenta con una planeación estratégica.
 No cuenta con una planeación ni un presupuesto
establecido.
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OPORTUNIDADES (O)

ESTRATEGIA (FO)

ESTRATEGIAS (DO)

 Buscar fuentes externas
de financiación
que  Desarrollar un plan de
trabajo de fuentes de
permitan mejorar el
financiación en busca de
desarrollo físico de sus
poder licitar con el estado
deportistas.
 Buscar ingresos propios
que
le
permitan
apalancar su déficit
económico

AMENAZAS (A)

 Desarrollar
un
presupuesto
para
identificar los igresos y
gasos que le permita al
club organizar mejor su
funcionamiento
y
distribución.

ESTRATEGIA (FA)

ESTRATEGIA (DA)

 La dependencia de los
recursos de diferentes
entidades
 Falta de patrocinio
para el desarrollo de
actividades
 Falta de
financiamiento para
lograr y aplicar la
ciencia con el deporte
 Falta de recursos que
cubran los alimentos
adecuados que
necesitan los
deportistas


 Licitar con el estado
para lograr mayores
convenios y mejorar los
ingresos.
 Fortalecer patrocinios y
convenios con otras
instituciones privadas
que apoyen el deporte
paralímpico.



Desarrollar una estrategia
organizacional y con
bases contables que le
permita al Club mejorar
sus procesos en busca de
lograr su visión y alcanzar
sus objetivos .

Fuente: Elaboración Propia, Elaborada por autores del proyecto.
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5.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL LOS PUMAS DEL BARRIO EL
TUNAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C

Fuente: Elaboración Propia, Elaborada por autores del proyecto.
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6.

MARCO DE REFERENCIA

6.1. MARCO DE REFERENCIA CONCEPTUAL
6.1.1. Discapacidad Visual
Para la OMS, discapacidad es "Cualquier restricción o carencia (resultado de una
deficiencia) de la capacidad de realizar una actividad en la misma forma o grado
que se considera normal para un ser humano. Se refiere a actividades complejas e
integradas que se esperan de las personas o del cuerpo en conjunto, como
pueden ser las representadas por tareas, aptitudes y conductas."
Desde un aspecto descriptivo se puede precisar que la discapacidad visual es la
carencia, disminución o defectos de la visión. Para la mayoría de la gente, el
significado de la palabra Ciego, corresponde a una persona que no ve, con
ausencia total de visión, sin embargo dentro de la discapacidad visual se pueden
establecer categorías: Ceguera Total o amaurosis, es decir ausencia de
respuesta visual. Ceguera Legal, 1/10 de agudeza visual en el ojo de mayor
visión, con correctivos y/o 20 grados de campo visual. Disminución o limitación
visual (visión parcial), 3/10 de agudeza visual en el ojo de más visión, con
corrección y/o 20 grados de campo visual total. La baja visión, visión parcial o
visión subnormal puede definirse como agudeza central reducida o la pérdida del
campo visual, que, incluso con la mejor corrección óptica proporcionada por lentes
convencionales, se traduce en una deficiencia visual desde el punto de vista de las
capacidades visuales; supuesta en esta definición una pérdida bilateral de la
visión, con algún resto visual. El funcionamiento visual depende de múltiples
factores, físicos, psíquicos, ambientales; variando incluso en dos personas con
idéntica patología o en una misma persona en distintos días u horas de un mismo
día.
Tomado De definición http://www.integrando.org.ar/investigando/dis_visual.htm
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6.1.2. DEPORTE PARALÍMPICO
El deporte paralímpico, que tuvo sus orígenes en una práctica deportiva adaptada con
fines terapéuticos para personas con discapacidad, se ha consolidado, actualmente, como
deporte de alto rendimiento y se rige bajo los mismos parámetros del deporte olímpico.

Tomado De definición http://www.scielo.org.co/pdf/rudca/v15s1/v15s1a12.pdf

www.virtual.unal.edu.co/cursos/.../manuales/manualdefunciones.doc

7.
7.1.

MARCO DE REFERENCIA TEORICO
Manuales de Funciones:

Según Urdaneta Orlando, (1992.p 324) “ Es un instrumento de trabajo que
contiene el conjunto de normas y tareas que desarrolla cada funcionario en sus
actividades cotidianas y será elaborado técnicamente basados en los respectivos
procedimientos, sistemas, normas y que resumen el establecimiento de guías y
orientaciones para desarrollar las rutinas o labores cotidianas, sin interferir en las
capacidades intelectuales, ni en la autonomía propia e independencia mental o
profesional de cada uno de los trabajadores u operarios de una empresa ya que
estos podrán tomar las decisiones más acertadas apoyados por las directrices de
los superiores, y estableciendo con claridad la responsabilidad, las obligaciones
que cada uno de los cargos conlleva, sus requisitos, perfiles, incluyendo informes
de labores que deben ser elaborados por lo menos anualmente dentro de los
cuales se indique cualitativa y cuantitativamente en resumen las labores
realizadas en el período, los problemas e inconvenientes y sus respectivas
soluciones tanto los informes como los manuales deberán ser evaluados
permanentemente por los respectivos jefes para garantizar un adecuado
desarrollo y calidad de la gestión.”
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Tomando los aspectos que nos menciona Chiavenato, (1999, p. 208) El manual de
funciones se divide en los


Descripción básica del cargo



Objetivo estratégico del cargo



Funciones del cargo



Personal relacionado en el cargo



Perfil del cargo



Responsabilidades

7.2 .

ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO

Son personas jurídicas que se constituyen por la voluntad de asociación o
creación de una o más personas (naturales o jurídicas) para realizar actividades
en beneficio de los asociados, de terceras personas o de la comunidad en
general, que no persiguen el reparto de utilidades entre sus miembros.”
Tomado De definición: http://camara.ccb.org.co/documentos/13372_abcesales2013.pdf
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8.

EJECUCION

RESULTADOS OBTENIDOS EN LA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO
ADMINISTRATIVO Y CONTABLE PARA EL CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO
LOS PUMAS UBICADO EL BARRIO EL TUNAL DE LA CIUDAD DE BOGOTA

8.1 Aplicación

de

la

encuesta

diagnostica

del

Fundación

Banco

Arquidiocesano de Alimentos (FBAA), en el Área Administrativa y
contable. (Ver Anexo No. 1)

Una vez aplicada la herramienta diagnostica enviada por la FUNDACION BANCO
ARQUIDIOCESANO DE ALIMENTOS DE BOGOTA, cuyo objetivo es la
caracterización de las organizaciones beneficiarias en este caso la PARA EL
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LOS PUMAS, encontramos que esta es una
fundación que fue fundada el 10 de Septiembre de 1982 y la cual es dirigida por su
fundadora la señora Gloria Elizabeth Acuña, la cual desde ese momento ha
desempeñado su labor social con personas de discapacidad visual a través del
Club Deportivo en compañía de su esposo e hijos, no sin antes mencionar que la
señora Gloria Elizabeth Acuña y su esposo son personas con un tipo de
discapacidad visual.
A. GESTION GLOBAL DE LA ORGANIZACION
El

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LOS PUMAS ASOCIACION, está registrado

ante la Dian con Registro Único Tributario (RUT) No. 800.022.891-2 pero no se
encuentran registrados ante la Cámara de Comercio. La sede de la fundación se
encuentra ubicada en la Diagonal 48 B No.24ª- 35 Sur Apartamento 341, Barrio El
Tunal y pertenece a la red del Espíritu Santo , la cual atiende una población de
personas entre los 3 y 75 años.
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B. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
Este criterio examina: El potencial de la organización para aplicar exitosamente las
habilidades y recursos organizacionales en la consecución de sus metas y
satisfacer las expectativas de los Stakeholders o involucrados. Se asume como un
potencial en constante desarrollo asociado a procesos de gestión de recursos y
gerenciamiento efectivo. Incluye 4 variables: Liderazgo estratégico, Gestión
humana, sociopolítica y Redes de apoyo
Tomando en cuenta las siguientes categorías:
(1) No hay práctica.
(2) Practica insipiente
(3) Práctica sistemática.
(4) Practica Efectiva

 Liderazgo Estratégico.
El CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LOS PUMAS, No cuenta con una Misión, una
Visión, Valores éticos y morales, y objetivos definidos. Teniendo en cuenta lo
anterior y una vez aplicado el instrumento podemos afirmar que en este momento
la fundación se encuentra en un 28.57% de su liderazgo estratégico, con una
calidad de desempeño baja por cuanto hasta ahora a través de este programa se
va a empezar a implementar.
Grafico N. 1: Liderazgo Estratégico
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Fuente: Elaboración propia, autoras del proyecto.
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 Redes de Apoyo.
El Club deportivo cuenta con el apoyo del IDRD y La Alcaldía Mayor de Bogotá,
las cuales

organizan con los presidentes de las diferentes fundaciones los

eventos y campeonatos deportivos y la cual se ha podido realizar por medio de la
gestión administrativa desempeñada por la presidenta, para dar a conocer su
organización ante los diferentes entes de control y su entorno.

En este caso

consideramos que El Club Deportivo se encuentra en una práctica sistemática
que corresponde a un 41,67% dentro de una calidad media.

Grafico N. 2: Redes de Apoyo
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Fuente: Elaboración propia, autoras del proyecto.
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 Política Pública, Programas y proyectos.
El Club deportivo tiene conocimiento en cuanto algunas políticas públicas que
están relacionadas con su actividad deportiva pero estas están limitadas a su
discapacidad y asisten solo algunas charlas que son ofrecidas por el IDRD o La
Alcaldía Mayor de Bogotá
A partir de este diagnóstico podemos afirmar que la fundación en general se
encuentra en un 37.5% es decir está en una calidad alta.

Grafico N. 3: Política Pública, Programas Y Proyectos.
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Fuente: Elaboración propia, autoras del proyecto.

 Gestión y Administración de Personal.
Actualmente El Club Deportivo no cuenta con manual de funciones ni perfil de los
cargos los cuales le permitan determinar que personal se necesita, debido a que
solo existen cuatro cargos establecidos en los estatutos. Adicionalmente no se
cuenta con un sistema de selección de personal estructurado, debido a que sus
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trabajadores son los mismo asociados. No existen contratos debido a no reciben
ningún tipo de salario,

por lo cual no hay ningún vínculo laboral, todo se hace

bajo el criterio de la representante legal. Por consiguiente consideramos que en
esta categoría la fundación se encuentra en un 25% siendo esta la categoría más
baja, por cuanto no se encuentra nada documentado.

Grafico N. 4: Gestión y Administración de Personal
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Fuente: Elaboración propia, autoras del proyecto.

C. DIMENSION: ADMINISTRATIVA Y FIANANCIERA
La gestión administrativa y financiera comprende la planificación, ejecución y
monitoreo de los recursos monetarios y de infraestructura de una organización,
procurando asegurar el funcionamiento eficaz y eficiente de sus procesos, la
transparencia en el uso de recursos y la sustentabilidad a largo plazo de las
finanzas de la organización.
 Estructura organizativa
En este ítem la fundación presenta una práctica incipiente teniendo en cuenta que
en este momento no cuenta con una estructura claramente definida en la que la
que se establezcan los roles y tareas de cada instancia, debido a que no cuentan
con un organigrama definido de la fundación. Por consiguiente en este aspecto la
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organización se encuentra en un 41.67% de estructura organizativa equivalentes a
una calidad media.

Grafico N. 5: Dimensión: Administrativa Y Financiera
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Es posible diferenciar claramente los roles y tareas de cada instancia de
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La organización cuenta con un organigrama.

Fuente: Elaboración propia, autoras del proyecto.

 Normas y Procedimientos.
El Club deportivo no cuenta con normas y procedimientos documentados, todo
está establecido de manera verbal y en los estatutos, las persona saben sus
funciones empíricamente ya que fue establecido en los estatutos al momento de la
creación del Club. Es decir que su porcentaje es del 25% efectividad y su
categoría es baja.
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Grafico N. 6: Normas y Procedimientos
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Fuente: Elaboración propia, autoras del proyecto.

 Gestión de Información.
El Club no cuenta con sistema de archivo físico ni digital y como manejan eventos
deportivos

solo

documentan

los

proyectos

con

entidades

distritales.

Adicionalmente no se evidencia un sistema de registro de usuarios solo manejan
inscripciones de afiliaciones a deportistas

los cuales ponen a disposición de

quien los solicite de manera inmediata. En este ítem la organización se encuentra
en un 25% de efectividad y su categoría es baja
Grafico N. 7: Gestión de Información.
La organización cuenta con un
sistema de archivo digital o
físico
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información sobre sus planes,
programas, proyectos y sus
realizaciones.

0

1

2

3

Fuente: Elaboración propia, autoras del proyecto.
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 Presupuesto.
El Club actualmente conoce los recursos requeridos para su funcionamiento pero
no maneja

presupuestos

debido a que los ingresos son donaciones dadas

principalmente por el distrito y por los mismos asociados. Los presupuestos los
realizan una vez es recibido la donación por lo tanto en este ítem la organización
se encuentra en un 25% de efectividad

Grafico N. 8: Presupuesto.
La organización conoce
los recursos requeridos
para su funcionamiento
en un período
determinado.

2

1.5
1

Realiza de manera
periódica presupuestos,
especificando sus ingresos
y egresos.

0.5
0
1

2

Fuente: Elaboración propia, autoras del proyecto.

 Fuentes de financiamiento.

El Club solo cuenta con una

fuente de financiación fija que son las donaciones

recibidas por el IDRD, La Alcaldia Mayor de Bogota y otorgados para los eventos
deportivos paralímpicos programados para los los demás ingresos son recibidos
de manera esporádica mediante donaciones recibidas por la gestión realizada por
la Presidenta ante diferentes empresas, pero específicamente no cuenta con un
plan de acción puntual sobre posibles fuentes de financiación. En este ítem la
organización se encuentra en un 25% de efectividad.

46

Grafico N. 9: Fuentes de financiamiento.
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Fuente: Elaboración propia, autoras del proyecto.

 Estados e Informes Financieros
Actualmente El Club no cuenta con un sistema contable funcional, adecuado a
sus necesidades, únicamente para algunos proyectos que lo requieren contratan
esporádicamente un contador, el cual colabora en la elaboración de Balances
Generales, presupuestos y organización de soportes contables, los cuales están
puestos a disposición de quien los solicite.
Grafico N. 10: Estados e Informes Financieros
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Fuente: Elaboración propia, autoras del proyecto
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D. PROCESO DE INTERVENCION SOCIAL
Es el programa social que desarrollan con la población vulnerable a la que
atienden, considerando sus objetivos y modelos de diseño gestión y evaluación a
través de los cuales estos se llevan a cabo; la perspectiva de derechos desde la
cual trabajan, la generación de incentivos para la participación ciudadana y el
fortalecimiento de capital social.

 Antecedente del programa social.
El Club realiza programas sociales pero no existen evidencias documentadas
para la población que atiende, existen objetivos generales de estos programas
sociales pero no hay evidencia fisica. No existe documento de diagnostico inicial
de cada uno de los afiliados, este se realiza empíricamente. Por esta razón la
fundación se encuentra en un 50% de efectividad lo que indica que esta en un
nivel medio.
Grafico N. 11: Antecedente del programa social
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Fuente: Elaboración propia, autoras del proyecto

48

 Cobertura y niveles de Satisfacción.
El Club

identifica el número de personas que atienden pero no realizan un

diagnostico periódico que les permita evaluar los beneficios del programa por
cuanto no se tienen establecidos uno objetivos específicos que les permitan
evaluar los resultados obtenidos.

Por ello la organización se encuentra en un

62,5% de efectividad.

Grafico N. 12: Cobertura y niveles de Satisfacción.
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Fuente: Elaboración propia, autoras del proyecto
 Fortalecimiento de capacidades democráticas de las personas.
El programa cuenta con un mecanismo de participación de los usuarios realizada
por medio de comités realizados por la presidenta. En cuanto a los derechos y
deberes los promueven e informan que son los mismos que están establecidos en
los estatutos. Por esta razón en este momento la organización se encuentra en un
62. 5% efectividad.
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 Grafico N. 13: Fortalecimiento de capacidades democráticas de las
personas.
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Fuente: Elaboración propia, autoras del proyecto

E. PRODUCCION DE ALIMENTOS
En este criterio se evalúa las capacidades de la organización en la ejecución,
manipulación y preparación de los alimentos procurando asegurar la adecuada
nutrición de la población y potencializando su actividad productiva mediante
procesos inocuos y efectivos.
 Buenas prácticas de Manufactura.
El Club no produce ni prepara alimentos por lo cual no necesita de instalaciones
adecuadas para la producción y almacenamiento de estos.

cuando los adquiere

por medio de EL BANCO ARQUIDIOCESANO DE ALIMENTOS, estos son
organizados y entregados por la Presidenta, el esposo y los organizadores, la
manipulación de dichos alimentos las realizan con las mínimas normas de higiene
. En este ítem la organización no aplicaría unos criterios se encuentra en un 87.5%
de efectividad es decir está en una categoría alta.
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 Manejo de Materias Primas
La organización no cuenta con un sistema de inventarios de alimentos ni con
sistema de almacenamiento debido a que los alimentos que compran en la
Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos, los reparten al día siguiente y los
implementos deportivos son almacenados en una bodega de la Federación
Colombiana de Deportes.
En este Item la organización se encuentra en un un 25% de efectividad

 Documentación

El Club no cuenta con recetarios establecidos ni con estandarización de recetas,
se suministran los alimentos que adquieren en el Banco de alimentos y algunos de
ellos los cuales son necesarios para los deportistas no los suministran allí.En este
Item la organización cuenta en un 25% de efectividad
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8.2 . APOYO ADMINISTRATIVO AL CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LOS PUMAS

8.2.1 Diseño de organigrama de la Fundación.

El CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO los pumas no contaba con un organigrama y
era fundamental para la establecer las líneas de mando, delimitar funciones y lo
mas importante generar el concepto de organización

del Club, por lo cual y

teniendo en cuenta las funciones que se encuentran en los estatutos se desarrolló
un organigrama que fue propuesto

a la Representante Legal señora Gloria

Elizabeth Acuña y finalmente acepto.

8.2.2 MISION.
Teniendo en cuenta que EL CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL LOS PUMAS, no
cuenta con una misión establecida se diseño y planteo la Misión.
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Promover la integración social y deportiva de cualquier persona con discapacidad
visual fomentando la práctica del Deporte aficionado y a actividades al aire libre,
mediante la celebración de competencias internas y a la participación en
campeonatos oficiales, socializando a la sociedad sobre las capacidades de este
colectivo, mejorando la calidad de vida de la población

8.2.3 VISION
Teniendo en cuenta que EL CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LOS PUMAS, no
cuenta con una misión establecida se diseño y planteo la Visión
En el año 2017 EL CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LOS PUMAS se posicionará
como líder en el desarrollo de sus procesos, involucrando la ciencia
desarrollo deportivo en busca de

con el

mejorar el rendimiento de los deportistas con

discapacidad visual que les permita desarrollar sus competencias.

8.2.4 VALORES CORPORATIVOS


Integridad



Honestidad



Dignidad



Compromiso



Creatividad



Apoyo



Respeto



Disciplina



Amistad

8.2.5. MANUAL DE FUNCIONES

Teniendo como base el concepto de manual de funciones, realizaremos
manuales para los 4 Cargos que tiene EL CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LOS
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PUMAS los cuales son: Gerente, Administrador, Tesorero y secretaria. (Ver
Anexo N.4)

8.3. Capacitación en conocimientos básicos Administrativos y contables
para la elaboración de los soportes contables

Se realizó la capacitación en el Área Administrativa y Contable

dirigida

a la

Presidenta señora Gloria Elizabeth a los señores: Jardanis Mosquera, Gabriel
Gonzales, Agustín Navarrete, Asbleidy Rodríguez, Luis Acuña, Gabriel Angulo
entre otros miembros del club que asistieron. (Ver anexo N.2)

A

continuación se presenta el syllabus de los temas tratados la capacitación

realizada a los miembros del Club.

SYLLABUS CAPACITACIÓN BÁSICA CONTABLE
CLUBD SOCIAL Y DEPORTIVO LOS PUMAS

CAPACITADOR: Jairsinio Marín, Contaduría Pública egresado de la Universidad
de la Salle.
INTENSIDAD HORARIA: 18 Horas (2 horas Diarias los sábados de 1:00 P.M. a
3:00 P.M o Jueves de 6:00 pm- 8:00 pm .)
OBJETIVO GENERAL: Dar a conocer la importancia de la contabilidad en una
entidad sin ánimo de lucro y con ánimo de lucro, deberes y responsabilidades que
estas deben ejercer

CONTENIDO
1. CLASIFICACIÓN DE LAS PERSONAS:
1.1.
Persona Natural
1.2.
Persona Jurídica
2. TIPO DE SOCIEDADES.
2.1.
Con Ánimo de lucro
2.2.
Sin Ánimo de Lucro
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3. CLASIFICACIÓN DE LAS SOCIEDADES CON ANIMO DE LUCRO.
3.1.
Sociedades de Personas
3.2.
Sociedades de Capital
3.3.
Sociedades Mixtas
4. QUE SON LAS EMPRESAS
4.1.
Concepto
4.2.
Clases
5. VOCABULARIO CLAVE O COMÚN EN EL ÁREA CONTABLE:
5.1.
Que es, usos y ejemplos :
5.1.1. RUT
5.1.2. NIT
5.1.3. RIT
5.1.4. IVA
5.1.5. ICA
5.1.6. RTE FTEF

8.3 Diseño de formatos en Excel de soportes y libros de Contabilidad para
ilustrar el proceso de registro de la información contable.

Para el Club es importante reconocer los documentos contables como soporte de
todas las transacciones o hechos económicos, las personas que vayan a tener el
control de la información financiera deben identificar los diferentes documentos de
orden interno y externo, su reconocimiento legal, su diligenciamiento, igualmente
que estos aspectos para los libros de contabilidad conforme al decreto 2649 de
1993 y la legislación colombiana vigente en este tema.
Para dar cumplimiento a nuestro objetivo específico, se entregan los diseños y
formatos

en Excel como material de trabajo

y se realizo su respectiva

capacitación para que sean diligenciados por la persona encargada para este fin,
el diseño permite una cadena para obtener la información financiera ordenada.
(Ver Anexo N.3)
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9.

CONCLUSIONES

 El Club Social y Deportivo los Pumas
administrativas
sin embargo

ha venido manejando unas bases

que le han permitido su funcionamiento hasta el día de hoy;
es importante para el logro de sus objetivos,

realizar una

mejora en su proceso administrativo y contable, con la realización de formatos,
seguimiento de procesos y control de los mismos.
 El apoyo administrativo realizado a los miembros del Club fue ilustrado de
manera clara y sencilla con el fin de que lo puedan seguir manejando
 La Misión que cumple El Club es de gran reconocimiento deportivo y social; sin
embargo carecen de un plan para conseguir los recursos necesarios que les
permita alcanzar sus objetivos propuestos
 Se Capacito en conocimientos básicos administrativos y

contables a la

Representante Legal y al Vicepresidente del Club para que por medio de estos
conocimientos puedan llevar de manera adecuada soportes contables que les
permitan tener una organización y control de la fundación.
 Se Crearon los cuatro

manuales de funciones

para los cargos que

actualmente tiene El Club Social y Deportivo Los Pumas lo cual le permite a
cada una de las personas

saber cuáles serán sus funciones y sus

responsabilidades dentro de la organización
 Fue Creado y socializado la estructura organizacional El Club Social y
Deportivo Los Pumas como: El Organigrama, La Misión, La Visión , Valores y
Organigrama, lo cual permitió generar el concepto de Organización, el cual es
de vital importancia para el logro de sus objetivos
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10.

RECOMENDACIONES

 Registrar el Club a la Cámara de Comercio de Bogotá, debido a que por ser
entidad sin ánimo de lucro, también es una obligación estar registrada.
 Registrar El club al Registro único de proponentes (RUP) para que puedan
aspirar a celebrar contratos con el estado
 Socializar la Misión , Visión y los valores con todos los asociados del Club,
con el fin de que todos conozcan lo que hacen y hacia donde van
 Tener en cuenta los manuales de funciones para que se pueda tener un mejor
desempeño y organización dentro del Club.
 Continuar con las asesorías profesionales con estudiantes de las disciplinas
contables y administrativas, para que el Club cuente con herramientas sencillas
y asequibles para llevar a cabo sus procesos.
 Llevar los documentos contables
respectivos consecutivos.

en orden y al día, teniendo estos sus

 Llevar a diario el registro de los asociados y su respectivo desarrollo y
evolución de los deportistas
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11.

LOGROS Y APORTES OBTENIDOS

Al finalizar el apoyo al Club Social y Deportivo los Pumas, se describen
algunos de los logros obtenidos y experiencias para el aprendizaje diario

 El poder trabajar con personas con Discapacidad visual limitada fue
una oportunidad que permitió adquirir una gran enseñanza en donde
la discapacidad de realizar algo solo se encuentra en nuestra forma
de pensar
 Conocer la forma como realizan cada actividad, la perseverancia y
logros que obtienen, no se rinden siempre buscan mejorar y lograr sus
objetivos
 El aporte social que como estudiantes debemos realizar para
contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas más
vulnerables
 Aportar nuestros conocimientos adquiridos durante la carrera y en el
ámbito laboral a las organizaciones que lo necesitan.
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13. LISTADO DE ANEXOS

1. Encuesta Diagnostica de la Fundación Banco Arquidiocesano De
Alimentos (FBAA), En El Área Administrativa Y Contable.)
2. Cartilla de Capacitación Contable (Ver CD)
3. Diseño de Formatos contables en Excell (Ver CD)
4. Manual de Funciones de los cuatro cargos del Club Social y
Deportivos los Pumas (ver CD)
5. Reconocimiento Deportivo (Ver CD)
6. Rut del Club (ver CD)
7. Control Horas realizadas en el Club
8. Fotos Generales
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ANEXO N.1
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FOTOS GENERALES
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