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1. INTRODUCCIÓN

A través de este plan de capacitación en colaboración con el Banco de Alimentos y la
Universidad de La Salle se proyecta brindar herramientas que fortalezcan la formación integral de
las personas de la tercera edad que forman parte de la comunidad del Barrio Antonio granados,
con el fin de contribuir a un cambio progresivo en la calidad de vida de la comunidad.

En la etapa inicial haremos una breve descripción de las personas de la tercera edad que hacen
parte de la Junta de acción comunal del Barrio Antonio Granados y de los proyectos que realizan
para fortalecer su comunidad, seguido de este encontramos un informe de diagnóstico basados en
la encuesta que realizamos a las personas de la tercera edad, donde se analizan la formación y
aspectos de carácter demográfico de la población, en tercer lugar encontramos un análisis de los
medios a los que tienen acceso estas personas de la tercera edad para fortalecer su formación
administrativa y financiera.

También analizamos los aspectos administrativos y financieros de la junta Asociación Comunal
del Barrio Antonio Granados, caracterizando aspectos fundamentales en su gestión como la
capacidad organizacional, las dimensiones administrativas y financieras así como el aspecto de la
intervención social. Adicionalmente, tenemos el desarrollo de la matriz DOFA respecto a la Junta
de Acción Comunal y la labor que están realizando con la población de la tercera edad, siendo
esta matriz una herramienta fundamental para determinar con mayor claridad cuáles son las
debilidades, las oportunidades, las fortalezas y las amenazas de la comunidad, obteniendo de esta
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manera una visión clara de su realidad y así lograr establecer las estrategias más adecuadas en
torno a su beneficio en el fortalecimiento de sus finanzas personales en el manejo administrativo
y financiero.

Después de realizar el análisis de la Junta de Acción Comunal del Barrio Antonio
Granados, se encontró una debilidad en el proceso de formación de la comunidad que la integra,
en temas administrativos y contables, y se evidenció que el aprendizaje en estas disciplinas es
fundamental para continuar con la labor social que desarrollan, por lo tanto es allí donde se
decidió intervenir.

Posteriormente, se encuentra el Syllabus y el plan de trabajo en el que se relacionaron los
temas y las actividades que se desarrollaron durante la capacitación, direccionados al
cumplimiento de los objetivos trazados en el plan de trabajo y el proceso de formación, en temas
de Administración y Contaduría, realizados con una intensidad de 60 horas y dirigidos a las
personas de la tercera edad del Barrio Antonio Granados de la Ciudad e Bogotá.

Finalmente, se presentan los resultados obtenidos en el desarrollo de este proyecto de
capacitación dirigido a los integrantes de La Junta de Acción Comunal del Barrio Antonio
Granados. Adicionalmente, se relacionan los comentarios y recomendaciones entregados por los
estudiantes y por los participantes del proyecto, como evidencia de la formación y experiencia
adquirida derivada de las capacitaciones y actividades desarrolladas durante este proyecto.
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1.1. Junta De Acción Comunal del Barrio Antonio Granados

La Junta de Acción Comunal del Barrio Antonio Granados en una organización civil sin ánimo
de lucro integrada por los vecinos del sector, quienes se dedican a sumar esfuerzos y recursos
para solucionar las necesidades de la comunidad y promover la participación ciudadana, está
ubicada en el barrio Antonio Granados de la Localidad de Suba.

La señora Jackeline Bermeo, desde hace 25 años ha venido trabajando en labores sociales, de
integración y actividades culturales dirigidas al adulto mayor, y en la actualidad en su condición
de presidenta de la Junta busca seguir cumpliendo con esta labor.

1.2. Objetivos de la junta de acción comunal

La Junta de Acción Comunal tiene como objeto brindar soluciones a necesidades de la
comunidad y proporcionar la participación ciudadana. En el actual periodo, la Junta se ha
propuesto bajo la dirección de su representante la señora Jackeline Bermeo brindar
acompañamiento y promoción de las personas de la tercera edad que hacen parte de su sector,
permitiéndoles fortalecer su dignidad y ejercer sus derechos.
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2. TEMA
Plan de capacitación en temas de Administración y Contabilidad para el adulto mayor de
la Junta de Acción Comunal del Barrio Antonio Granados en la localidad de Suba de la ciudad de
Bogotá.

2.1. Línea de investigación: Gestión, Administración y Organizaciones
2.2. Planteamiento del problema

La Universidad de La Salle en el ámbito social, ha desarrollado diversos proyectos para el
cumplimiento de objetivos en el desarrollo social de la comunidad, proporcionando
herramientas que buscan el mejoramiento continuo en la calidad de vida de las comunidades
en el contexto de la geografía nacional. En ese sentido, este proyecto social en alianza con el
Banco de Alimentos y mediante la vinculación de los estudiantes, orienta sus esfuerzos a la
formación de una economía sostenible, mediante la capacitación y brindando herramientas
frente a aquellas problemáticas propias de las comunidades que más lo necesitan.

De esta manera, surgen los proyectos que desarrollan los estudiantes con el fin de participar
activamente en la orientación a la formación de una economía sostenible mediante planes de
capacitación dirigidos hacia la comunidad, de esta manera se desarrolla un análisis que en
este plan específico se realiza sobre la Junta de Acción Comunal del Barrio Antonio
Granados, donde se identifica una problemática dentro de su labor de apoyo a su comunidad
en especial al adulto mayor, esta se genera debido a la ausencia de un plan de capacitación en
temas administrativos y contables que contribuyan al fortalecimiento de una economía
sostenible para el adulto mayor y para la Junta de Acción Comunal.
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Este tipo de situación se presenta debido a que la gran mayoría de estas personas de la tercera
edad no disponen de los recursos necesarios para su sustento, no cuentan con formación que
les permita mejorar la calidad de vida, el cumplimiento de los derechos y la inclusión social,
tampoco reciben el apoyo suficiente de sus familias, lo que les posibilita el sostenimiento
apropiado para una vida digna.

Estas personas se encuentran en su mayoría sin una organización clara y definida sobre el
manejo de sus recursos, aspectos que preocupan a la Junta de Acción Comunal debido a que
no les han apoyado en términos de capacitación sobre su economía personal, la Junta además
no dispone de los recursos para brindar apoyo financiero, que no sería recuperable.

A lo anterior se suma, la ausencia de estrategias para conseguir los recursos y la indisciplina
para la administración de estos, lo cual representa un panorama en el cual aunque existe
motivación y unidad para buscar planes de sostenimiento, la falta de método, de planeación,
de orden y de aspectos básicos contables y administrativos hace que se presenten dificultades
considerables para el sostenimiento continuo de esta comunidad.

Por las razones expuestas, se debe realizar un plan de capacitación a la comunidad adulto
mayor de la Junta de Acción comunal del Barrio Antonio Granados, de manera que a través
de la IAP (investigación y acción participativa) Alberich (1998), desarrollemos un plan de
capacitación, en temas administrativos y contables que generen un bienestar en la comunidad
mediante la obtención de herramientas que les permitan mejorar la administración de sus
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recursos económicos y la identificación de oportunidades viables para incrementar los
ingresos.

2.3. Formulación del problema

¿Cómo Desarrollar un plan de capacitación en temáticas de Administración y Contabilidad
básica para el adulto mayor atendidos por la Junta de Acción Comunal de Barrio Antonio
Granados?

3. OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO GENERAL

Realizar un plan de capacitación en administración y contabilidad para los adultos mayores de la
Junta de Acción Comunal del Barrio Antonio Granados, en la ciudad de Bogotá, con el fin de
brindar herramientas que les permita dinamizar el proceso de cambios para mejora la calidad de
vida.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:



Diagnosticar a través de encuestas el nivel educativo de los adultos mayores para
identificar aspectos a capacitar.
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Capacitar al adulto mayor en ideas de negocio para que puedan aportar a la sostenibilidad
de la Junta.



Identificar en los adultos mayores sus habilidades y competencias con el fin que den
marcha a su idea de negocio.

4. JUSTIFICACIÓN

Los valores adquiridos durante la carrera en la Universidad de La Salle nos han creado conciencia
sobre la importancia de la labor social en Colombia, ya que es un proceso necesario en el entorno
actual que vive nuestra sociedad, la existencia de problemas como el desempleo, la pobreza y la
violencia han generado deterioro en la población colombiana y han causado un ambiente de
desigualdades interfiriendo de manera negativa sobre el acceso de algunas poblaciones a la
educación superior, así es como se vuelve prioridad y esencial el tema del desarrollo humano
sostenible y de la solidaridad entre nuestros conciudadanos, situación identificada por las
entidades sin ánimo de lucro, que busca a través de su objeto social el apoyo y mejoramiento de
la calidad de vida de poblaciones que requieren esa colaboración.
Derivado de estas situaciones surgen los proyectos de asociaciones y fundaciones en la búsqueda
de cumplir sus objetivos para lo cual se integran diversas instituciones y entidades, como
asociaciones internacionales, empresas privadas, organizaciones del Estado, Universidades o
entidades educativas. En esos espacios se forma la oportunidad para la labor del estudiante
mediante el aporte al desarrollo de proyectos sociales, a través del cual el estudiante con trabajos
de campo pone en práctica sus conocimientos adquiridos en la Universidad y contribuye al
bienestar común de la población.
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El proyecto en alianza del Banco de Alimentos con la Universidad de La Salle está dirigido a que
el estudiante aplique mediante la práctica lo aprendido en su formación profesional y obtenga su
título profesional, pero además promueve el ejercicio de una labor social, que beneficia a la
entidad, la comunidad, la universidad y genera un aporte valioso para su formación como
profesional Lasallista.
Este plan de capacitación se realiza con el fin de proporcionar herramientas al adulto mayor de la
Junta de Acción Comunal mediante un programa de capacitación en temas básicos contables y
administrativos que permitan el mejoramiento y la administración de sus finanzas personales, que
además contribuyan a la optimización de sus recursos y al mejoramiento de su calidad de vida.
Este proyecto tiene como finalidad brindar herramientas que permitan dinamizar el proceso de
cambios para mejorar la calidad de vida y afrontar los problemas de una población a partir de sus
recursos y participación, mediante el método de la investigación-acción participación (IAP)
Alberich (1998).p 30, generar procesos de cambio a partir del propio conocimiento de la
comunidad y estructurándose mediante el proceso de indagación llevado por la propia
comunidad y que nosotros como estudiantes aportamos las herramientas metodológicas que
permitan la ampliación y desarrollo del proceso y la transformación de la realidad social de cada
una de las personas de la comunidad.
Bajo esta metodología, buscamos conocer la realidad de las personas de la tercera edad de la
Junta de Acción Comunal del Barrio Antonio Granados mediante un pre diagnóstico y un análisis
de la situación y condiciones de la población para conocer las necesidades y establecer un plan de
acción para la capacitación en los temas administrativos y contables en el que la comunidad
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participe activamente, mediante el aprovechamiento de sus habilidades conocimientos y
destrezas, y junto con las capacitaciones brindadas por nosotros propiciemos un ambiente de
trabajo que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de cada persona que participe en el
proceso.

5. ALCANCE DEL PROYECTO

Este plan de capacitación pretende abarcar los siguientes aspectos:
 Abrir espacios de acercamiento entre la academia y los adultos mayores como personas
activas en la sociedad.
 Involucrar a la demás comunidad de la Junta de Acción Comunal para que no solo los
adultos mayores sean partícipes de sus actividades
 Brindar herramientas de formación para el adulto mayor en la creación de una idea de
negocio
 Fortalecer los vínculos de confianza y motivacionales para que el adulto mayor sea
participe en el desarrollo de los programas de la Junta.

6. DISEÑO METODOLÓGICO
6.1 Tipo de Investigación
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A continuación se expondrán los fundamentos teóricos y prácticos para el tipo de investigación
descriptiva “que trabaja sobre realidades de hecho y su característica fundamental es la de
presentar una interpretación correcta” (Lara, 2011.p.50).
Teniendo en cuenta que la comunidad está conformada por adultos mayores es una
responsabilidad de todos, el presente programa de capacitación se enfocará de una forma
descriptiva que permita que este tipo de personas tengan herramientas básicas para la
conformación de su negocio y así aportar a todos los programas que la Junta de Acción Comunal
tiene para el disfrute de ellos. Por lo tanto, este plan será de forma integrada en la cual una parte
cuantitativa estará marcada por encuestas que permitirá descubrir los factores de riesgo que
actualmente presenta la Junta y una parte cualitativa que relata a través de la formación una
mirada de forma etnográfica hacia la iniciación de una idea de negocio dentro de su barrio y que
las haga participes del proceso.
Según la IAP se puede entender como un proceso de análisis de la situación, identificación de
problemas y elaboración de estrategias de acción planeadas, llevadas a cabo y sistemáticamente
sometidas a observación, reflexión y cambio (Pérez, 2004. P 15).

En la aplicación de técnicas de IAP, para el conocimiento de la población se desarrollaron
encuestas para conocer el nivel educativo de los participantes y se identificó la necesidad de
capacitación en los temas Administrativos y Contables, las capacitaciones se orientaron de
acuerdo con las necesidades de la continuidad, cada tema se diseñó de tan manera que se
involucraran todos los participantes en cuyas actividades se desarrollaron talleres didácticos para
aplicar lo aprendido.
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En esta estrategia didáctica los participantes en la acción están involucrados en todas las
actividades y por las características del proceso se demanda de ellas colaboración, participación
real, compromiso personal, apertura hacia la actividad humana y responsabilidad en todas las
etapas del proceso (Kemis & McTaggart, 1992. P 17).

Para la aplicación de esta estrategia, se establecieron horarios para el desarrollo de las
capacitaciones y se tomó asistencia de los participantes en cada una de ellas, con el objetivo de
generar compromiso en el proceso, así mismo, se organizaron grupos de trabajo para el desarrollo
de los temas vistos durante las capacitaciones generando un especio para que cada integrante
participara activamente, lo cual se evidencio con los resultados obtenidos.

6.1.1 Población
Actualmente la Junta de Acción Comunal del Barrio Antonio Granados cuenta con una población
de 120 abuelos, pero el plan de capacitación está orientado a 45 adultos mayores.

7. MACRO VARIABLES
7.1 Biofísicas del Territorio

El Barrio Antonio Granados está ubicado en la localidad de Suba al Nororiente de la ciudad de
Bogotá, está compuesto por 5 manzanas en la cual la mayoría de su población es adulto mayor
debido que las personas fundadoras del barrio siempre han permanecido ahí.
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Es un barrio de estrato 3 con buenas condiciones de acceso a transporte público y sus vías gozan
de buen estado, a nivel de seguridad según sus pobladores es inseguro porque sus calles son
angostas y gozan de poco alumbrado debido que colindan con barrios vecinos más grandes.
Cuentan con el Hospital de Suba que esta aproximadamente a 20 minutos del barrio y presta el
servicio a la mayoría de la comunidad. Asimismo cuentan con todos los servicios públicos y
cuando termina el barrio tienen un Colegio Distrital.
A pesar que la comunidad tiene sede propia debido a la cantidad de población que atienden
utilizan sus sesiones en el centro comercial Fiesta Suba en la cual permite la actividad física y la
participación de comparsas y ensayos de danzas en la cual todos los jueves y sábados se reúnen
para participar en estas actividades.

7.1.1 Socioeconómicas

Debido a lo pequeño que es el territorio que comprende el barrio Antonio Granados
cuenta con poca empresa que pueda dar trabajo a la comunidad, en la inspección que se
hizo al barrio encontramos negocios como panaderías, talleres de mecánica automotriz,
cabinas de Internet entre otros. No se evidencia que hallan fábricas o grandes empresas,
esto se da porque el barrio en su mayoría es residencial, no tiene acceso a una avenida
principal, es poco transitado, con cerca de tres manzanas con los negocios descritos
anteriormente.
No obstante, la Junta de Acción Comunal cuenta con sede propia alquilándola para
eventos con el fin que ese dinero que ingresa les ayude para labores de mantenimiento y
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funcionamiento de la misma, asimismo las viejotecas son otra fuente de financiación y los
Bingos que se realizan en el centro comercial fiesta suba con el fin de poder dar
sostenibilidad a los programas que realizan con los adultos mayores.
Correspondiente a las alianzas que cuenta la Junta de Acción Comunal con
organizaciones públicas con el programa del Banco de alimentos y la parroquia del barrio.
Cabe resaltar, que Universidades como La Jorge Tadeo Lozano, Manuela Beltrán, La
Sabana y La Javeriana han tenido vínculos con esta organización en trabajo social
orientado al bienestar del adulto mayor. Por ello, con los recursos que se han obtenido
gracias a las actividades que se mencionaron anteriormente se ha logrado comprar un
centro de gimnasio para sus actividades físicas, adecuación para una sala de relajación y
terapia física.
7.1.2 Político-institucionales

Teniendo en cuenta que el adulto mayor es considerado como población vulnerable, en la
práctica no se cuenta con una presencia activa de la secretaria de integración social del
distrito ni tampoco con la alcaldía menor de la localidad de Suba debido que la
comunidad nos expone que solo van a la Junta de Acción Comunal en momentos de
campañas electorales. Por ello, el auto-sostenimiento ha sido más por iniciativa de la
presidente Jackeline Bermeo con apoyo del adulto mayor que por las instituciones del
estado o distritales.
En el sondeo inicial que se realizó a la comunidad no se encontró comunidad con alguna
condición de discapacidad, desplazamiento forzado o por desastres naturales puesto que la
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mayoría de los residentes de la comunidad han hecho toda su vida dentro del barrio y
debido a su ubicación geográfica no son vulnerables a que sean partícipes de este tipo de
condición.
Los aportes privados no vienen en capital, son más acompañamientos en los procesos que
tiene la comunidad como las pasantías de grado que desarrollan diferentes alumnos de
carreras profesionales como Trabajo Social, Terapia Física, Enfermería, Psicología y
actualmente la que desarrollamos en Administración de Empresas y Contaduría Pública.

7.1.3 Variable Simbólico-Cultural

El adulto mayor a lo largo de su vida ha acumulado vivencias que le permite tener
experiencia para transmitir tradiciones a las personas más jóvenes. Por ello, la Junta de
Acción Comunal encabezado por su presidente Jackeline Bermeo realiza una labor excelente
en esta comunidad.
Por lo tanto, tienen un grupo de danzas las cuales son invitadas a diferentes eventos dentro
del distrito y a nivel intermunicipal dentro del departamento de Cundinamarca. Asimismo,
cuentan con dos actividades dentro del mes que les dejan recursos para su funcionamiento
que son los Bingos y las viejotecas que permite unir a toda la comunidad para el apoyo de
esta labor. Los adultos mayores están en una edad entre los 57 y 85 años con pocos ingresos,
algunos son pensionados otros viven de algunos familiares y otros de la caridad de la Junta y
de la comunidad.
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Por ello, organizaciones como el Banco de Alimentos apoyan esta comunidad para que los
abuelos tengan acceso a condiciones de vida saludable y actividades de esparcimiento. No
obstante, algunas universidades se han sumado a vincularse en el programa de proyección
social pero en profesiones como Trabajo Social y Psicología.
La Universidad de la Salle, llega al Barrio Antonio Granados con el fin de dejar un aporte de
los conocimientos adquiridos en temas administrativos y contables para que sean aplicados en
futuro por la comunidad para su auto sostenimiento.
7.2 DIAGNÓSTICO GENERAL DE LA DE JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL
BARRIO ANTONIO GRANADOS.

La Junta de Acción Comunal del barrio Antonio Granados, como organización comunitaria de
gestión social, sin ánimo de lucro, integrada en el ejercicio de la democracia participativa por los
residentes del lugar, quienes a través de la unión de esfuerzos y recursos procuran el bien común,
cuenta con unas instalaciones propias para su funcionamiento, también recibe algunos aportes
que realiza la misma comunidad, sin embargo, no desarrollan una actividad económica que les
permita generar ingresos para su sostenibilidad, no obstante, cuenta con un recurso humano
basado en las relaciones estables de confianza, reciprocidad y cooperación presente en la
comunidad, es decir, los recursos en ocasiones son internos e intangibles, establecidos en la
colaboración de las personas para el logro de objetivos compartidos.

Tomando en consideración el recurso humano que tiene la Junta de Acción Comunal que en este
caso son personas de la tercera edad, decidimos realizar la encuesta para analizar algunas
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dimensiones y así orientar las capacitaciones, de acuerdo con esto se obtuvo el siguiente análisis
caracterizado por cada dimensión evaluada dentro de la encuesta:
1. ¿Está interesado en participar en este programa de capacitación empresarial?
SI
NO

43
2
1.

¿Está interesado en participar en este programa de capacitación
empresarial?
[VALOR]
4%

[VALOR]
96%

SI

No

Gráfica 1. Elaboración Propia

INTERPRETACIÓN GRÁFICA 1.
De las 45 personas encuestadas de la Junta de Acción Comunal del Barrio Antonio Granados, el
96%, confirmo estar interesados en la capacitación dirigida al adulto mayor, en temas
relacionados con las áreas Administrativas y Contables, solo el 4% confirmo no estar interesados
por inconvenientes de tiempo y de salud.

2.

¿Qué le motiva para empezar este programa de capacitación?

a.
b.
c.

Capacitarse
Ocupar el tiempo libre
Ayudar a su familia

25
15
5

22

2.

¿Qué le motiva para empezar este programa de capacitación?
[VALOR]
11%

[VALOR]
33%

[VALOR]
56%

a.

Capacitarse

b.

Ocupar el tiempo libre

c.

Ayudar a su familia

Gráfica 2. Elaboración Propia,

INTERPRETACIÓN GRÁFICA 2
De las 45 personas encuestadas de la Junta de Acción Comunal del Barrio Antonio Granados, el
56% considera que la principal motivación para realizar este programa es capacitarse, ya que
algunos de ellos, nunca han tenido la posibilidad de participar en un programa de capacitación
relacionado con temas contables y administrativos, por otra parte el 33% de los encuestados
consideran este programa de capacitación una alternativa para ocupar su tiempo libre, ya que
muchos de ellos son pensionados, les gusta ocupar su tiempo en actividades productivas y por
último, el 11% de los encuestados considera que con este programa de capacitación, pueden
ayudar a su familia en temas financieros y administrativos, a través de la orientación y toma de
decisiones, para las iniciativas de negocio que emprenda familiares cercanos.
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3.

¿Qué esperaría del programa de capacitación?

a.
b.
c.

Adquirir conocimientos
Obtener herramientas para mejorar
Poner en práctica lo aprendido

3.

24
11
10

¿Qué esperaría del programa de capacitación?
[VALOR]
22%

[VALOR]
53%
[VALOR]
24%

a.

Adquirir conocimientos

c.

Poner en práctica lo aprendido

b.

Obtener herramientas para mejorar

Gráfica 3, Elaboración propia

INTERPRETACIÓN GRÁFICA 3
De las personas encuestadas el 53%, busca a través de este programa adquirir conocimientos sin
importar su avanzada edad, consideran que pueden aprender y ser útiles a la sociedad, el 24% de
los encuestados, consideran que el programa les brinda herramientas para mejorar, el 22% cree
poder poner en práctica lo aprendido, en sus finanzas y las de sus familias y también dentro de
las actividades que ellos realizan dentro de la comunidad.
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DATOS SOBRE EL ÁREA ACADÉMICA
4.
SI
NO

¿Ha recibido capacitación empresarial?
5
40

¿Ha recibido capacitación empresarial?
[VALOR]
11%

SI
NO

[VALOR]
89%

Gráfica 4, Elaboración propia

INTERPRETACIÓN GRÁFICA 4
El 89% de las personas encuestadas, no han recibido capacitación empresarial, tan solo un 5%
confirmo haberla recibido, esto debido a la falta de oportunidades, y que la mayoría no
terminaron sus estudios secundarios.
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¿Ha tenido capacitación o experiencia en el tema de crear su
propio negocio?
[VALOR]
7%

[VALOR]
93%
SI

NO

Gráfica 5, Elaboración Propia.
INTERPRETACIÓN GRÁFICA 5.
Cerca del 93% de los encuestados no han tenido capacitación o experiencia en la creación de su
propio negocio, esto debido a situaciones económicas, y a la falta de oportunidades para
fortalecer sus conocimientos para iniciar un negocio, tan solo un 3% ha logrado tener su propio
negocio, pero la gran mayoría de este porcentaje corresponde a Microempresas creadas por ellos
y sus familias.
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7.2 MATRIZ DOFA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO ANTONIO
GRANADOS
FORTALEZAS

ANÁLISIS
INTERNO
ANÁLISIS
EXTERNO

OPORTUNIDADES
Realización de Bingos, Bazares,
Reinados y Viejotecas como
fuente de financiación.
Apoyo del Banco de Alimentos,
la parroquia del Barrio Antonio
Granados y acompañamiento de
diferentes universidades
Posibilidad
de
realizar
integraciones con otros barrios a
través de encuentros deportivos
y culturales.
AMENAZAS
Alto riesgo de perder el
convenio
con el Banco de
Alimentos
No contar con aportes de
organizaciones
públicas
ni
privadas
Poca difusión en la integración
de la comunidad del Barrio
Antonio Granados para apoyar
las actividades que benefician al
adulto mayor.

DEBILIDADES
La Junta de Acción Comunal
Se favorece con el programa del Banco
únicamente
depende
actividades
de Alimentos, beneficiando a cerca de
internas para seguir con su función
40 personas.
social.
La Junta de Acción Comunal tiene sede
propia cuenta con Gimnasio, sala
terapéutica, salón de juegos, comedor y Solo está enfocado en la gestión de la
presidente de la Junta de Acción
otros servicios
Comunal sin contar con una nueva
Cuentan con grupo de danzas de 120 generación de líderes que apoyen el
abuelos, participando en diversas proceso
actividades dentro y fuera de la ciudad
de Bogotá
ESTRATEGIAS FO

ESTRATEGIAS DO

Llevar las experiencias que se logren
con el trabajo de la comunidad a la
academia con el fin de presentar la
problemática que actualmente tiene el
adulto mayor buscando soluciones de
fondo. No obstante en las integraciones
deportivo-culturales posicionar la labor
que desempeña la Junta de Acción
Comunal, con el fin de contar con el
apoyo de barrios vecinos

Vincular a la comunidad haciéndola
participe del programa del banco de
alimentos enfocando la importancia y el
impacto positivo a la calidad de vida del
adulto mayor que vive dentro del barrio.
Asimismo,
dar
herramientas
de
inclusión social al adulto mayor como
actor importante de la sostenibilidad de
la junta.

ESTRATEGIAS FA

ESTRATEGIAS DA

De acuerdo a las actividades que
realizan, se debe ampliar la adquisición
de mercados beneficiando a más adultos
mayores. No obstante, integrar a la
Alcaldía Local de Suba con el fin que
apoye al adulto mayor en sus actividades
culturales y les de espacios de inclusión.

Realizar gestión con empresas privadas
con el fin de buscar recursos adicionales
permitiendo que la labor realizada se
siga haciendo sin interrupciones. Sin
embargo se pueden hacer gestiones con
instituciones de salud para que se
realicen brigadas con el fin de aportar a
una mejor calidad de vida de los adultos
mayores que viven dentro del barrio.

Fuente: Elaboración Propia
Resultado del anterior análisis, en común acuerdo con la Junta de Acción Comunal y las
personas de la tercera edad pertenecientes a la Junta, se acordó establecer un proyecto de
capacitación y asesoría con una intensidad de 60 horas programadas los días Jueves y Sábados
con el fin de brindarles herramientas en temas de Administración y Contabilidad para que en un
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futuro puedan desarrollar una idea de negocio que aporte a la sostenibilidad de la Junta y que sea
del bien común de todos los integrantes que se benefician de las actividades que realizan.

8. MARCO CONCEPTUAL

Analogías: Estrategia de enseñanza que consiste en establecer una comparación entre la
información nueva a aprender con otra información conocida, para facilitar el aprendizaje y la
comprensión de la primera. Las analogías también pueden ser estrategias de aprendizaje si es el
alumno quien las origina y las elabora. (Díaz, 2013, pág. 375).
Coevaluación: Se refiere a la evaluación conjunta que el alumno y docente hacen un producto o
proceso realizado por el primero (Díaz, 2013, pág. 375).
Competencia: Consiste en la movilización de saberes y recursos cognitivos, emocionales y
sociales, la cual ocurre y es pertinente en un contexto dando cuando se enfrenta una situación real
y concreta. La persona que manifiesta una competencia requiere echar a mano de procesos
complejos que implican la toma de decisiones, la elaboración de juiciosos, la adopción de puntos
de vista, la clarificación de valores y ello ocurre en situaciones singulares, inéditas. (Díaz, 2013,
pág. 376).
Ciclo de Lectura Expositiva: Secuencia recurrente de presentar información, supervisar la
compresión e integración en lecciones expositivas. (Eggen & P.Hauchak, 2009, pág. 472)
Cierre: Forma de revisión que tiene lugar al final de una lección (Eggen & P.Hauchak, 2009,
pág. 472)
Evaluación Formal: Actividades y procedimientos que exigen una planificación y elaboración
sofisticada y previa, y que se aplican en momentos o contextos en los cuales el profesor

28

determina el inicio y el fin, así como las reglas sobre como harán de conducirse los participantes.
Esto provoca que los alumnos participantes sientan que están siendo objeto de evaluación.
Estrategias Esenciales de Enseñanza: Las actitudes y habilidades del docente necesarias para
asegurar que todos los alumnos aprendan todo lo que sea posible. (Eggen & P.Hauchak, 2009,
pág. 474)
Exposición: Forma de instrucción con la que los alumnos reciben información dada en forma
verbal y (supuestamente) organizada por los maestros. (Eggen & P.Hauchak, 2009, pág. 474)
Grupo: Colección de personas que interactúan entre sí y que ejercen una influencia recíproca que
implica intercambios mutuos en una interacción comunicativa, donde se intercambian señales
(palabras, gestos , imágenes, textos) entre dichas personas de manera continua en un periodo
determinado, y cada miembro puede afectar potencialmente a los otros con sus conductas,
creencias, valores , conocimientos u opiniones. (Díaz, 2013, pág. 378)
Habilidad: Simplemente es el potencial de hacer algo (Acosta & Vasco, 2013, pág. 29)
Ilustraciones: Recursos pictóricos que sirven para representar relaciones espaciales de tipo
reproductivo sobre objetos, conceptos, procedimientos y procesos. Como estrategias de
enseñanza en el diseño de materiales educativos pueden distinguirse diversos tipos y deben
servir para apoyar y complementar la información discursiva a aprender. (Díaz, 2013, pág. 378)
Mapa de Conceptos: Estrategia que ayuda a los estudiantes a establecer relaciones visuales entre
conceptos (Eggen & P.Hauchak, 2009, pág. 475)
Motivación: Fuerza que orienta, sostiene y dirige la conducta hacia una meta. (Eggen &
P.Hauchak, 2009, pág. 476)
Reflexión: actividad dinámica que realiza el aprendiz para elaborar inferencias o conclusiones
sobre las acciones de aprendizaje realizadas, ya sea durante ellas o al termino de las mismas.
Juega un papel importante en la atribución de sentido del aprendizaje logrado y en el
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establecimiento de los enlaces entre el conocimiento metacognitivo y las acciones
autorreguladoras. (Díaz, 2013. pág. 380)
Retroalimentación: Información sobre la conducta actual que puede ser utilizada por quien la
recibe para mejorar su desempeño en el futuro. (Eggen & P.Hauchak, 2009, pág. 478)
Sentido: Involucra el conjunto de factores motivacionales, relaciones y afectivos que
desempeñan un papel crucial en la movilización del conocimiento previo y en la construcción de
significados. (Díaz, 2013. pág. 380)
Trabajo en Grupo: estrategia instruccional en que los alumnos trabajan en conjunto para
suplementar otros modelos. (Eggen & P.Hauchak, 2009, pág. 479)
Vejez: la vejez no es un hecho estadístico, es la conclusión y la prolongación de un proceso
(Canal,
Contabilidad: La contabilidad es la disciplina que permite conocer, evaluar, planear, organizar,
dirigir, controlar y conocer la realidad financiera de la empresa. Brinda las herramientas para
llevar ordenadamente todas las transacciones que se realizan en la organización (Andrade, 2012
Pág. 15).
Activos: Es un recurso económico propiedad de una entidad, que se espera rinda beneficios
económicos en el futuro. Es un bien tangible o intangible que posee una empresa o persona
natural, en este rubro se clasifican las propiedades de la empresa. (Dinero en Caja, dinero
depositado en cuentas bancarias Vehículos, títulos valores, maquinaria, productos para la venta Inventarios, etc.) (Andrade, 2012 Pág. 24)
Contabilidad de Costos. La contabilidad de costos es la disciplina que recopila, ordena,
custodia, resume, reporta y analiza por medio de estados financieros e indicadores, la
información de las inversiones realizadas por la empresa para el desarrollo de su actividad.
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Siendo una transacción contable de costos, la recopilación de los valores invertidos en una
transacción económica. (Rincón 2009 pág.178)
Costos Fijos: Son las inversiones que permanecen constantes dentro de un periodo determinado.
Sin importar si cambia el volumen de producción. Ejemplos: Sueldos pagados por tiempo,
Arrendamientos. Depreciación en línea recta, etc. (Rincón 2009 pág.179)
Costos Directos: Costos representativos dentro de la producción y que pueden relacionar
fácilmente con el producto-materia prima directa, mano de obra directa y servicios directos.
(Rincón 2009 pág.179)
Costos Indirectos: Tienen relación con el producto o servicio, pero no se puede asignar
directamente a un solo producto sin usar algún criterio de asignación, depende además del tipo de
producción, por ejemplo los servicios públicos usados en el proceso productivo, cuando en la
planta se producen diferentes referencias o líneas de producción. (Calleja, 2013, pág. 14),
También, define los costos Directos e Indirectos, en todo proceso de transformación es posible
determinar los costos que por materiales directos y mano de obra directa se asignan a un
producto; tales costos se conocen como costos directos (Gómez, 2005, pág. 8).
Costos variables: Varían directa y proporcionalmente, a los cambios en el volumen de
producción, Ejemplos, Materia Prima, Maquila, Sueldos pagados por producción, etc. (Rincón
2009 pág.179)
Gastos: Los gastos son los costos de los bienes y servicios utilizados en el proceso de la
obtención del ingreso, Algunos ejemplos son el costo de los salarios de los empleados, la
publicidad, el alquiler, los servicios públicos entre otros. (Meigs 2000, Pág. 93)
Ingresos: Es el precio de los bienes vendidos y de los servicios prestados durante un periodo
contable dado, la obtención de un ingreso hace que el patrimonio del propietario aumente. (Meigs
2000, Pág. 92)
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Inventarios: Comprende todos aquellos artículos, materiales, suministros, productos y recursos
renovables y no renovables. Para ser utilizados en procesos de transformación, consumo, alquiler
o venta dentro de las actividades propias del giro de los negocios del ente económico. (Rincón
2009 pág.101).
Investigación-acción participativa (IAP): Método de investigación y aprendizaje colectivo de la
realidad, basado en un análisis crítico con la participación activa de los grupos implicados, que se
orienta a estimular la práctica transformadora y el cambio social (Alberich, 1998, pág. 30)
Kárdex: Es un documento control de las existencias para el inventario permanente, el cual se
puede realizar entre otros, a través de los métodos: PEPS, UEPS, Promedio Ponderado. El kárdex
se puede realizar de forma manual o automatizada. (Rincón 2009 pág.106).
Libro fiscal de operaciones diarias: En este libro se registra cronológicamente todas las
operaciones realizadas por la entidad o persona natural.
Capital: Es el patrimonio de los dueños conocidos como socios o accionistas; se compone
principalmente de los aportes más las utilidades obtenidas (Andrade, 2012, pág. 17)
Pasivo: Los pasivos son deudas, representan flujo de efectivo futuro negativos para la empresa.
La persona u organización con la cual se tiene la deuda se llama acreedor. (Meigs 2000, Pág. 43)
Patrimonio: Representa el derecho que se tiene sobre los activos del negocio. (Meigs 2000, Pág.
43)
Utilidad: Surge como consecuencia de comparar los ingresos con los gastos en el estado de
resultados, es la diferencia entre el total de ingresos de un periodo y los costos y gastos que
ayudaron a generar dichos ingresos (Andrade, 2012, pág. 19).
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GENERALIDADES DEL ADULTO MAYOR

En este capítulo abordamos el tema central de nuestro plan de capacitación que estuvo enfocado
al adulto mayor, comunidad que actualmente tiene una problemática de descuido no solo por
parte de las instituciones que conforman el Estado sino también de sus propias familias.
En el desarrollo de la capacitación encontrábamos personas que vivían solas porque de acuerdo a
conversaciones que teníamos con los abuelos sus hijos o pareja sentimental los abandonaron
viven de la solidaridad de la comunidad siendo la Junta de Acción Comunal con las actividades
que realizan un aliciente para que ellos puedan salir de la rutina del día a día. Por ello, cuando
nosotros como estudiantes de la Universidad de La Salle propusimos este proyecto tuvo tanta
acogida por que nunca es tarde aprender en la vida dando como valor agregado dejar recursos
para que posterior a este proyecto puedan seguir articulando los medios para que se ponga en
marcha.

EL CONCEPTO DE VEJEZ

Todo ser humano desde el momento que nace tiene como destino envejecer, es más si lo
tomamos desde un sentido más genérico; todo ser humano empieza a ser viejo desde que nace por
que los 365 días que dura un año presentamos cambios morfológicos que nos dan una edad en
nuestra línea de tiempo que para algunas personas está destinada a ser corta o para otras muy
larga. Por ello, revisando textos no hay una aproximación inmediata a este concepto porque “es
imposible saber que significa la vejez y el ser persona vieja, a menos que comprendamos que la
vejez es parte del transcurso total de la vida (…) debido que influyen complejas interrelaciones,
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condiciones físicas, sociales, culturales, económicas, políticas e históricas en las cuales se vive”
(Dulcey-Ruíz, 2015, pág. 229)

¿QUÉ SE ENTIENDE POR GERONTOLOGÍA?

Se define como “un campo de estudio multidisciplinario e interdisciplinario enfocado en las
personas adultas mayores y el envejecimiento a través del curso de la vida” (Levin 2012. Tomado
de Dulcey-Ruíz, 2015, pág. 231) tengo dudas si está bien citado…
Esta ciencia pretende revisar los procesos que tiene no solo nuestro cuerpo sino nuestra relación
con el entorno durante el transcurrir de la vida, debido que es un campo que ocupa un segundo
plano en la comunidad académica tiene sus detractores como sus defensores que piensan que es
importante para comprender este largo proceso que un ser humano habita para que se puedan
trazar políticas públicas o servicios generalizados para el bienestar de esta población.

FAMILIAS

En este apartado, es importante tocar el tema de las familias como eje fundamental de la
sociedad, un aspecto a resaltar durante la experiencia con la comunidad es el poco apoyo que
recibe el adulto mayor de su propio núcleo familiar, dejando a merced de otros los cuidados y la
atención especial que un adulto mayor requiere.
Actualmente, vivimos en una transformación en el concepto de familia que se define como “la
institución mediadora en las iniciativas vinculadas con la promoción de la equidad, con la
garantía de derechos humanos básicos y con la integración de los individuos en redes sociales y
comunitarias” (Arriagada, 1998, pág. 86)
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Por tal motivo, la familia también debe proveer condiciones mínimas vitales para el disfrute de
una excelente calidad de vida al adulto mayor e involucrarse más con sus necesidades para seguir
siendo participe dentro de una comunidad.

Asimismo, encontramos varios tipos de familias que según las necesidades se van conformando.
Tabla 1. Tipos de familia y generalidades

TIPO DE FAMILIA

CONFORMACIÓN

Unipersonal

Una sola persona

Nucleares

Mamá, papá e hijos de los dos

Biparentales – Bimarentales

Hijos de diferentes progenitores

Monoparentales - Monomarentales

Padre o Madre y los hijos

Extensas de tres generaciones

Madre, padre , hijos, abuelos y parientes

Homoparentales

Dos hombres o dos mujeres e hijos

Multigeneracionales

Tres o cuatro familias distintas

Fuente: Elaboración Propia basado en (Arriagada 2009)
Entendido este punto, no solo existe una clase de familia constituida por un padre, madre e hijos,
debido a los cambios políticos, sociales, culturales, demográficos, entre otros hoy tenemos varios
tipos de familias los cuales enmarcados en una sociedad como la nuestra encontramos abuelos
que vuelven a ser padres debido que cuidan los nietos por que sus hijos por sus obligaciones no
pueden estar al cuidado de ellos entre otros ejemplos que podemos extraer.
CALIDAD DE VIDA EN EL ADULTO MAYOR
Cuando nos referimos a calidad de vida en el adulto mayor debemos enfocarnos en tres aspectos:
Tabla 2: Aspectos generales de la calidad de vida en los adultos mayores
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-

Educación permanente

-

Empleo

-

Trabajo y seguridad económica

-

Seguridad Social

-

Promoción

-

Prevención

-

Cuidado

-

Acceso y calidad en servicios de salud

ENTORNOS FÍSICOS Y SOCIALES

-

Vivienda digna

PROPICIOS Y FAVORABLES

-

Diseños ambientales

-

Transporte accesible

-

Buen trato

-

Superación de estereotipos

PARTICIPACIÓN

EN

EL

DESARROLLO

SALUD Y BIENESTAR

Fuente: Elaboración Propia basado en (Dulcey-Ruíz, 2015)
La percepción de la sociedad es que una persona adulta ya tiene limitaciones por su edad, lo que
no se entiende es que todos vamos a llegar a la vejez y debemos trabajar para tener calidad de
vida cuando estemos en esa etapa de nuestras vidas. Actualmente nos preparamos solo en el
presente pero olvidamos que nuestra calidad de vida no se debe construir en el día a día sino ir
preparándonos cuando estemos retirados de nuestros trabajos o si tenemos alguna incapacidad
por alguna enfermedad. En este sentido, encontramos que esta comunidad esta tan rezagada en
atención de calidad o espacios que busquen integración y ocupaciones al adulto mayor porque la
sociedad aún no está con las herramientas suficientes para brindar este tipo de bienestar que todos
merecen y el Estado no tiene la cobertura necesaria para atender todas las necesidades que el
adulto mayor presenta.
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9. MARCO TEÓRICO
9.1 GENERALIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN
En este capítulo encontraremos los aspectos relevantes acerca de la importancia de la
Administración y su impacto en la sociedad, teniendo en cuenta que el desarrollo de la misma
está ligada a la orientación de resultados con principios de solidaridad y unión. Por ello, debido
que el presente documento expone un plan de capacitación, encontraremos algunos puntos que
fueron relevantes en la interacción con la comunidad.

DEFINICIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN

La administración es el proceso de diseñar y mantener un medio ambiente en la cual los
individuos que colaboran en grupos, cumplan eficientemente objetivos seleccionados. (Koontz,
2013, pág. 4)
Es importante tener en cuenta que este proceso se vive diariamente en todas las actividades que
realizamos. Administrar conlleva una responsabilidad porque implica que la persona tenga
aspectos como son el liderazgo, orientación al resultado, capacidad de análisis, trabajo en equipo;
entre otros que permita que exista un balance entre donde estoy y a donde quiero llegar.
Por ello cuando se habla de este concepto, se encuentran 4 funciones gerenciales que son Planear,
Organizar, Dirigir y Controlar como eje para que una organización funcione, logre sus objetivos
y de un valor agregado a la empresa que se define como “Negocio, dependencia gubernamental,
hospital, universidad o cualquier otro tipo de organización” (Koontz, 2013, pág. 5)
Estos 4 pilares que acompañan la definición de administración forman como tal la razón de ser de
una empresa o una actividad. Ninguno de estos puede ser más importante que el otro, todos hacen
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parte de un proceso sistémico que permite que nazca, crezca y se mantenga una empresa durante
el tiempo (que es la finalidad que el proceso administrativo busca) por que en cada fase de una
idea de negocio va entrando una función característica que aporta a que todo funcione como un
engrane llegando al punto deseado.

9.1.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y CULTURA

En este apartado vemos como estos dos conceptos son importantes en toda organización sea con
ánimo o sin ánimo de lucro, puesto que el recurso humano en este tópico ingresa como eje
fundamental en el desarrollo y éxito de una empresa. Por ello, cuando hay una estructura sólida
acompañada de una cultura organizacional que respalde cada uno de los procesos es una
organización que aguantará cualquier embate sea de forma interna o externa porque hay personas
que respaldan todo su proceso.
Es el sistema de relaciones, tareas, informes y autoridad en el cual se realiza el trabajo de la
organización. Por tanto, la estructura define la forma, la función de actividades organizacionales
y el ajuste de las partes de una organización. Por ello ordena y coordina las relaciones las
acciones de los empleados para alcanzar metas de la organización y como premisa de un esfuerzo
organizado es que las personas puedan lograr más trabajo juntas que por separado. (Griffin, 2010,
pág. 407)
Aportando al concepto del autor, actualmente las empresas buscan de manera constante revisar
que fisuras existen para que la organización sea sólida haciéndola más óptima en procesos y
respuesta ante cualquier eventualidad que pueda presentar. Así las cosas, entre menos brecha
exista desde la parte más alta de la dirección a los subordinados puede la organización trabajar
más unida teniendo en cuenta las opiniones de todos, construyendo un camino donde los
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problemas se vuelven oportunidades de mejora porque todos conocen su empresa y la vuelven
propia buscando no el bien de unos pocos sino el colectivo.
Cultura Organizacional
Actualmente, el mercado es muy agresivo al tratar de conquistar a los clientes y da mucho que
hablar en una empresa desde su logotipo pasando por sus centros de atención, calidad de servicio
llegando hasta como los empleados representan a una compañía. Por lo tanto, cuando hablamos
de cultura organizacional, se refiere a un sistema de significado compartido por los miembros, el
cual distingue a una organización de las demás, en este sistema de significado compartido es un
conjunto de características claves que la organización valora (Robbins, 2009, pág. 551)

Es por esto que la cultura organizacional se vuelve un referente en la actualidad de éxito o de
fracaso en una organización. En muchas ocasiones las personas no compran un producto si ven a
los empleados mal vestidos o expresándose de forma indebida con otras personas. La conducta y
la disciplina en la cultura organizacional es un punto importante porque refleja la imagen y la
calidad con la que una empresa trabaja y da muchas respuestas acerca de su comportamiento
interno. Hoy por hoy, el detalle en las organizaciones es algo que se tiene en cuenta, vemos
comerciales muy llamativos, stands con colores vivos y empleados con una actitud de servicio
cercana al cliente estableciendo una relación más humana y menos “empresarial” con el fin que
no solo compre un producto o servicio sino que genere dependencia del mismo.
9.1.2 RELACIONES INTERPERSONALES

Traemos este concepto debido que en las organizaciones pueden ser una fuente importante de
satisfacción de las necesidades para muchas personas. Para aquellas con una fuerte necesidad de
afiliación, las relaciones interpersonales de alta calidad puede ser un elemento positivo
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importante en el lugar de trabajo. Sin embargo, cuando esta misma persona confronta con
relaciones de trabajo, mala calidad, el efecto puede ser igual de fuerte en la otra dirección.
(Griffin, 2010, pág. 224)

En todo proceso social las relaciones interpersonales hacen parte de un todo para conseguir un fin
en común. Debido que cada ser humano tiene gustos distintos, creencias y diferentes patrones de
comportamiento, algunos encajan en la sociedad y otros son objeto de discusión ninguna persona
puede sobrevivir en la actualidad por sus propios medios siempre va a estar ligada a un proceso
de relación con otras personas para suplir cualquier tipo de necesidad por ello la tolerancia, el
respeto, comprensión y solidaridad son valores que se deben rescatar para que en nuestros
procesos de interrelación con los demás tengamos la asertividad de entender nuestras diferencias
por si solas.

Así las cosas, el conflicto es otro factor que aplica en este tema debido que puede afectar una
organización personas que no sean capaces de que en la diferencia existen puntos de
acercamiento entre las personas. Por tal motivo, existen en las compañías acompañamientos
basados en su cultura organizacional para solucionar conflictos de forma constructiva que
permita escuchar las partes de forma conciliadora para seguir adelante buscando encarrilar a los
principios y valores que la compañía tenga.

9.1.3 LIDERAZGO

Todas las personas nacen siendo líderes pero existen algunas que desarrollan esa habilidad de una
manera más fácil, por ello en este espacio el liderazgo el autor lo describe como el uso de la
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influencia, en un escenario o situación organizacional que produce efectos significativos y de
efecto directo en el logro de objetivos difíciles. No se necesita ocupar un puesto formal de líder
para ejercer un comportamiento de liderazgo, la función del líder informal puede ser de todo
punto tan importante para el éxito de un grupo como la del líder formal. (Ivancevich, 2010, pág.
492)

Retomando el concepto, la capacidad de influenciar en otros es un aspecto básico en el liderazgo,
el cual debe ser inspirador que genere cambios positivos dentro de los procesos orientando al
equipo a dar unos resultados inesperados con altos índices de satisfacción acompañados de una
calidad insuperable. Por ello, es importante que en una sociedad no exista un solo líder que
mueva a un grupo de personas sino que existan líderes adicionales que aporten en un trabajo
mancomunado dando directrices que van alineadas al objetivo central. Así las cosas, cuando una
persona tiene el poder no es sinónimo de ser buen líder es ahí cuando debe demostrar los puntos
anteriormente vistos.

9.1.4 METODOS DE COMUNICACIÓN

Desde los tiempos de la prehistoria el ser humano ha venido cambiando su manera de
comunicarse siendo esos cambios los que han repercutido que hoy no importa donde estemos
somos seres globales debido que la información nos llega en tiempo real logrando dar juicios de
valor en cualquier tema de nuestro diario vivir. Todo ser humano ha tenido que ver con estos tres
métodos para comunicarnos que son: escrita, oral y no verbal.
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COMUNICACIÓN ESCRITA

Por lo general, los seres humanos producen gran cantidad de comunicación escrita por muchos
tipos. Una carta es un medio de comunicación formal con una persona. Actualmente, el correo
electrónico es la forma más común de la comunicación escrita y el memorando aún es muy
común en las organizaciones

COMUNICACIÓN ORAL

Este tipo de comunicación tiene lugar en todas partes: en conversaciones informales, en el
proceso de realizar el trabajo, en las reuniones de grupos y presentaciones formales. La forma de
la comunicación oral es muy poderosa porque no solo incluyen las palabras de la persona que
habla sino también cambios en el tono, la modulación, la velocidad y el volumen de la voz.
(Griffin, 2010, pág. 281).

COMUNICACIÓN NO VERBAL

Incluye todos los elementos de la comunicación humana que no se expresan de forma oral ni
escrita, los elementos humanos de la comunicación no verbales incluyen expresiones faciales y
movimientos físicos, tanto conscientes como inconscientes. (Griffin, 2010, pág. 282)
Como podemos ver, estas formas de comunicarnos con el entorno son la base fundamental para
poder transmitir conocimiento y lograr crear vínculos de confianza unos con otros. Por lo tanto, el
ser humano aprovecha cualquier tipo de comunicación para que en el caso empresarial tenga una
mayor acogida su producto en la carrera de un posicionamiento en el mercado.
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9.1.5 GENERALIDADES DE LOS PLANES DE CAPACITACIÓN

Para el desarrollo de un plan de capacitación al adulto mayor este permite integrar procesos para
elaborar una cohesión de conocimientos que permitan plasmar en la realidad un sentido crítico y
constructivo de los conceptos tratados. Por ello, se desglosan los siguientes aspectos para
construirlo.
APRENDIZAJE
Todo ser humano está en la capacidad de aprender, no importa el momento o circunstancia que se
viva en el momento pero sea de formal o informal todos los días aprendemos algo. Además, es la
naturaleza del ser buscar respuestas y por ello el aprendizaje es el proceso por el cual ampliamos
nuestros conocimientos y los relacionamos lógicamente para articularlos hábilmente en el
momento adecuado. (Forero, 2007, pág. 47).
Dada esta afirmación, el presente trabajo tiene como intención capacitar a una comunidad de
adultos mayores en temas de administración y contaduría. Por lo tanto, encontramos una
oportunidad para que estas personas sigan ampliando sus conocimientos fundamentados en que
nunca es tarde aprender.
Teniendo en cuenta esto, existen cuatro fundamentos del aprendizaje que nos llevan a aportar con
nuestros conocimientos un grano de arena a esta comunidad del Barrio Antonio Granados con el
fin de que un futuro puedan plasmar una idea de negocio apoyando la gran labor que realiza la
Junta de Acción Comunal.
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IMPULSO

Un impulso es un estímulo fuerte que impele a la acción. Cualquier estímulo puede convertirse en
impulso si tiene la fuerza suficiente. Cuanto más fuerte sea el estímulo, mayor función de
impulso poseerá (Teevan & Birney, 1976, pág. 57)
En este sentido, contamos con el apoyo de la Junta de Acción Comunal, teniendo como iniciativa
el temario visto y la estrategia metodológica que se iba a realizar para el desarrollo del presente
proyecto. Por lo tanto, la comunidad participó activamente debido que fue del interés y
aprovechamiento de todos.
SEÑAL
Las señales determinan cuando la persona responderá, donde responderá y cuál será su respuesta
(Teevan & Birney, 1976, pág. 61)
Teniendo en cuenta este aporte del autor, el plan de capacitación cuenta con diversas
metodologías desarrolladas a los largo del curso para la compresión y análisis de todos los temas
partiendo que son personas que llegan a los 85 años y que transmitir un mensaje requiere mayor
grado de dificultad. No obstante, es importante contar con la opinión del grupo y hacerlos
participes de los diferentes temas con los que tratamos todo este proyecto.

PROBLEMAS EN EL APRENDIZAJE
FACTORES EMOCIONALES Y MOTIVACIONALES

Guarda estrecha relación con el estilo de vida del sujeto, su estabilidad emocional y su deseo de
aprender. Por lo general se ve afectado cuando el contexto cultural es muy deficiente y por ende
no existe suficiente motivación que lo impulse a aprender. (Ruiz, 2003, pág. 108)
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FACTORES INTELECTUALES

Se relaciona con la aptitud mental en general, la percepción y la capacidad para solucionar
problemas. (Ruiz, 2003, pág. 108). Estas características son más abstractas y por ser visibles solo
en la realidad resulta complejo identificar el estado de desarrollo de estos factores. FACTORES

SOCIOECONOMICOS Y AMBIENTALES

Se relacionan con el ambiente del hogar y están ligados a situaciones como: suficiente y regular
alimentación y sueño, estructura administrativa de los ingresos familiares

9.2 GENERALIDADES DE LA CONTABILIDAD

9.2.1 Definición de contabilidad.

La contabilidad, Mucha gente piensa que la contabilidad simplemente es como un campo
altamente técnico practicado únicamente por los contadores profesionales, en realidad todos
utilizamos diariamente la información contable, la información contable es el medio por el cual
se miden y se dan a conocer los eventos económicos. (Meigs, 2003, pág.6), de igual forma, así
como hay muchos tipos de decisiones económicas, hay también muchos tipos de información
contable, por ejemplo: Contabilidad Financiera, Contabilidad de Costos y Contabilidad
Tributaria.
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La contabilidad también nos proporciona los elementos para conocer el resultado de las
operaciones realizas por un ente económico en un periodo determinado. (López, 1997, pág. 12)
así mismo, como técnica nos ayuda a registrar, en términos monetarios, todas las operaciones
contables que celebra la empresas proporcionando los controles que permiten obtener la
información veraz y oportuna a través de los estados financieros, así como la correcta
interpretación de los mismos.

Una de las definiciones de la contabilidad, señala lo siguiente: “Contabilidad es la ciencia y
técnica que enseña a recopilar, clasificar y registrar, de una forma sistemática y estructural, las
operaciones mercantiles realizadas por una empresa, con el fin de producir informes, que
analizados e interpretados, permiten planear, controlar y tomar decisiones sobre la actividad de la
empresa” (Coral, 2008. Pág. 37).

Breve reseña histórica acerca de la contabilidad

“Los orígenes de la contabilidad se atribuyen al trabajo de Lucas Pacioli, un matemático italiano
del Renacimiento. Fue amigo y tutor de Leonardo Da Vinci y era contemporáneo de Cristóbal
Colón. En 1494 publico su texto Summa de Arthmetica Geometria, Proportione etProportionalite.
En esta obra describía un sistema para que la información financiera se registrara con eficiencia y
precisión” (Wiley, 2008, pág. 9).

También encontramos, que la contabilidad surge como respuesta a la necesidad de llevar un
control financiero de la empresa, pues proporciona suficiente material informativo sobre su
desenvolvimiento económico y financiero, lo que permite tomar decisiones que llevan a un
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manejo optimo del negocio (Gudiño, 2008, pág. 10). Es así como, observamos que la
contabilidad ha proporcionado desde épocas antiguas herramientas que han permitido llevar el
control sobre registros y operaciones de las actividades económicas realizadas entre personas u
organizaciones.

Concluimos también, que la contabilidad es la disciplina que se encarga de estudiar, medir y
analizar el patrimonio y la realidad económica y financiera de las organizaciones, para facilitar la
dirección y el control, a través de la presentación de la información registrada de manera
sistemática para las distintas partes interesadas.

9.2.2 La importancia de los Inventarios para el control materias primas y productos.

La normatividad vigente establece que los inventarios están constituidos por los bienes corporales
destinados a la venta en el curso normal de los negocios, por los que se encuentran en el proceso
de producción y por los que se utilizan en la producción de los bienes que van a ser vendidos. Así
mismo, en una empresa de trasformación se presentan inventarios de productos terminados, en
proceso y materia prima (Gómez, 2005, pág. 28), en ese sentido, podemos decir que los
inventarios son indispensables ya que permiten establecer el control de las mercancías por
referencia y establecer los costos de la mercancía vendida.
El inventario de mercancías constituye la existencia, el precio de costo de los artículos comprados
o producidos por una empresa, para su comercialización. Se incluyen en el inventario las
mercancías de propiedad de la empresa que se encuentran en el almacén, bodegas, en tránsito o
entregadas en consignación, sobre el respecto tomamos el concepto de (Gudiño, 2005, pág. 207):
“En las empresas comerciales, cuyo objeto social es la compraventa mercancías, los inventarios
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deben ser valorados y controlados técnicamente, ya que son fundamentales para determinar los
resultados del ejercicio”.

De igual forma, controlar los inventariaros es una tarea indispensable para la empresa, puesto que
es la forma de medir y controlar cada proceso productivo que tiene la organización en el
desarrollo de su actividad. Los inventarios permiten llevar un control permanente y veraz de las
mercancías, materias primas, materias en proceso y productos terminados, así mismo, partiendo
del adecuado y confiable registro se elaboran los informes que reflejan la situación financiera de
la empresa (Coral, 2008, pág. 10).
También encontramos, que existen varios métodos de valuación de inventarios, siendo tres los
que más se emplean en empresas comerciales: Costo promedio: Representa la media aritmética o
promedio obtenido de dividir el importe acumulado de la compra de una mercancía, entre el
número de artículos adquiridos. PEPS: Primeras entradas primeras salidas, los primeros artículos
que entran al almacén son los primeros que salen, por tanto están valuadas a los últimos precios
de adquisición. UEPS: Los últimos artículos que entran al almacén son los primeros en salir, por
tanto, las los artículos están avaluados a los precios de adquisición más antiguos. (Moreno, 1993,
pág. 8)

Con el fin de registrar y controlar los inventarios, de acuerdo con la magnitud de los negocios, el
volumen de ventas y las existencias de mercancías, los comerciantes pueden elegir el sistema que
mejor se adapte a las necesidades. Los sistemas más utilizados son:


Sistema de inventario permanente.



Sistema de inventario periódico.
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Sistema de inventario Permanente:
Este sistema contribuye más eficazmente al control de las materias primas y a la determinación
del tamaño óptimo de los inventarios, (Sinisterra, 2006, pág. 83).
En este sistema no es necesario esperar la terminación del periodo para determinar el saldo de la
cuenta de mercancías, pues permite llevar el control contable individual de los artículos que se
compran y venden mediante el uso de tarjetas auxiliares. Dentro de las que ofrece este sistema
podemos señalar algunas de ellas como:


Este sistema de inventario suministra todas las cifras para conocer en el momento de
preparar los estados financieros sobre el valor de las ventas, el costo de ventas y el valor
del inventario final.



Al vender se utiliza información del precio de venta y del costo.



Se pueden hacer conteos físicos de las existencias al final del periodo solo como medida
de control.

Sistema de inventario periódico:
En este sistema no se observan las reglas que se utilizan para contabilizar las entradas de activos.
Durante el periodo contable la cuenta materias prima, la cuenta permanece desactualizada durante
el periodo y es necesario esperar la determinación del mismo para esperar su saldo (Sinisterra,
2006, pág. 83).
Por lo tanto, el costo de lo vendido en el sistema de juego de inventarios se determina tomando el
valor del inventario inicial, más el costo de las mercancías compradas, menos el inventario final.
Este juego de inventarios debe realizarse como mínimo una vez al año para efectos fiscales.
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Es preciso señalar que cada empresa puede escoger el sistema de inventario de acuerdo con sus
necesidades, a continuación podemos encontrar algunas de las ventajas del sistema de inventario
periódico y permanente según (Sinisterra, 2006, pág. 83):
La empresa no necesita esperar la determinación del periodo para conocer su saldo., por lo tanto,
Puede conocerse en cualquier momento el valor del inventario inicial, las compras, los gastos en
compras, las devoluciones y rebajas, debido a que se tiene una cuenta para cada uno de estos
conceptos. Así mismo, facilita la elaboración del estado de resultados por el conocimiento que se
tiene de cada uno de los elementos que lo integran, además, su operación puede ser menos
costosa para la empresa.
El sistema de inventario periódico Presenta también algunas desventajas como: No es posible
conocer el valor del inventario final, porque no se tiene asignada ninguna cuenta que controle las
existencias (Sinisterra, 2006, pág. 83)
Para determinar el valor del inventario final, es necesario tomar un inventario físico y valorado.
No se pueden determinar los robos, errores o extravíos en el manejo de las mercancías, pues no
existe una cuenta que lo controle y finalmente por desconocer el valor del inventario final antes
del conteo físico, no se puede conocer el valor del costo de ventas ni la utilidad bruta.
Kárdex o auxiliar de la cuenta inventarios para el control de materias primas y productos:
Las empresas que adopten el sistema de inventario permanente deben implementar un
procedimiento que permita controlar el movimiento de las mercancías para lo cual requieren de
un libro auxiliar o tarjeta Kárdex que permite registrar de manera organizada el valor las
mercancías (Gudiño, 2008, pág. 219).
El kárdex está formado por tarjetas que a través de un registro de manera organizada de la
mercancía que se tiene en la empresa, permite controlar los costos, entrada y salida de la
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mercancía. También se pueden clasificar los productos por sus características comunes, permite
dar a conocer las existencias en cualquier momento sin necesidad de realizar un inventario físico.
9.2.3 Contabilidad De Costos
La contabilidad de costos es la disciplina que recopila, ordena, custodia, resume, reporta y analiza
por medio de estados financieros e indicadores, la información de las inversiones realizadas por
la empresa para el desarrollo de su actividad. Siendo una transacción contable de costos, la
recopilación de los valores invertidos en una transacción económica. (Rincón 2009 pág.178)
También se define como cualquier técnica o mecánica contable que permita calcular los que
cuesta fabricar un producto o prestar un servicio (Sinisterra, 2006, pág. 9)
Los costos proporcionan elementos a la gerencia para tomar acciones que permitan satisfacer las
necesidades de los clientes y al mismo tiempo proporcionan información que permiten lograr
eficiencia en los procesos, también, propender por una reducción de los costos inherentes a la
producción y llevar a la organización al margen de utilidad propuesto por la gerencia, según
(Calleja, 2013, pág. 9)
El Costo o valor histórico original consiste en que las transacciones y los eventos económicos
que cuantifica la contabilidad se registran según las cantidades de efectivo o su equivalente que
resulten afectadas, o bien, según la estimación razonable que de ello se haga al momento en que
se consideren realizados contablemente.
Los costos permiten evaluar eficazmente una empresa o un proyecto de inversión (Ocampo,
2009, pág. 3).
Es una herramienta dirigida a los responsables de tomar decisiones en la generación y
administración de la organización y en la búsqueda de nuevas oportunidades de negocio.
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Los costos desempeñan un papel destacado en los informes financieros, los costos del producto o
del servicio son un componente de significativa importancia en la determinación del ingreso y en
la posición financiera de toda la organización (Cuevas, 2001, pág. 3):
Los costos se aplican, dependiendo del sector y de la dinámica del desarrollo de cada actividad
económica, (Cuevas, 2001, pág. 3): “En la contabilidad financiera, el termino costo se define
como el sacrifico realizado para obtener algún bien o servicio. Este sacrificio puede medirse por
las erogaciones de efectivo, propiedad trasferida, servicios realizados.
En la contabilidad administrativa el término costos se usa de muchas maneras. La razón es que
hay diferentes tipos de costos y estos costos se clasifican de diversas maneras, de conformidad
con las necesidades inmediatas de la gerencia”.
De acuerdo con los conceptos mencionados por (Cuevas, 2001) podemos decir que la aplicación
y asignación adecuada de los costos proporcionan orientación a los encargados de tomar
decisiones en la organización, para fijar el valor de ventas de los productos y el porcentaje de
utilidad que espera tener la organización por cada producto o servicio.
Por ejemplo: Se asignan costos a un departamento financiero para facilitar las decisiones sobre su
eficiencia o a un producto o un cliente para medir su rentabilidad (Toro, 2010, pág. 23).
“El sistema contable de costos debe ser el más importante y el más creíble sistema de
información cuantitativa de todas las empresas, por cinco razones: 1) Para formular planes y
estrategias de mediano y largo plazo. 2) Diferentes decisiones relativas a la ubicación de los
insumos de una empresa. 3) La planeación y el control de costos de diversas operaciones y
actividades. 4) Medidas de realizaciones de procesos y de personas. 5) Cumplimientos de
requisitos legales, internos y externos”. (Toro, 2010, página 3)
De igual forma, para cumplir con cada uno de estos propósitos se requiere mantener actualizada
toda la información, también se debe realizar la asignación de un responsable de cada proceso, el
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cual puede necesitar un formato específico y un mecanismo de presentación para los respectivos
reportes (Toro, 2010, pág. 23)
Clasificación de los costos
Los más importante de un sistema de costos es que satisfaga las necesidades de la información
que en esta área tengan los interesados, también, los costos se clasifican dependiendo del sector
económico en el que se encuentra la organización, industrial, comercial y servicios. Así mismo,
depende de la dinámica propia de la organización, ya que el sistema de costos se debe diseñar de
acuerdo a la necesidad de la empresa, de tal manera que incluya todas sus operaciones. (Calleja,
2013, pág. 104)
Costos de Manufactura
Involucra la conversión de la materia prima en productos terminados a través de los diferentes
procesos que incluye labor de los trabajadores de la fábrica y del uso de equipos de producción.
Contrario es esto, en la comercialización se transan productos terminados nacionales o
importados, adquiridos de un fabricante o de otra comercializadora (Calleja, 2013, pág. 18).
El costo para la fabricación un producto o la prestación de un servicio tiene tres componentes o
elementos básicos: 1) Materiales directos: Forman parte integral del producto y son fácilmente
identificables en el producto terminado. 2) Mano de obra indirecta: Está estrechamente
relacionada con la elaboración del producto. 3) Costos indirectos de fabricación que se asignan al
producto dependiendo de diferentes variables. La mayoría de los costos indirectos de las
compañías de servicios se elaboran sobre la base de seis meses o un año, ya que esto los hace más
confiables por la partición que se pueda presentar entre meses dependiendo de diferentes
factores: (Toro, 2010 Pág.70)
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Costos Fijos: Son las inversiones que permanecen constantes dentro de un periodo determinado.
Sin importar si cambia el volumen de producción. Ejemplos: Sueldos pagados por tiempo,
Arrendamientos. Depreciación en línea recta, etc. (Rincón 2009 pág.179)
Por lo anterior, todas las empresas sin tener en cuenta su actividad comercial, debe tener en
cuenta la totalidad de sus costos fijos, de tal manera que esto le permita evaluar la viabilidad de la
empresa o negocio que vaya a emprender
Costos variables: define los costos variables como, aquellos que varían en forma proporcional a
la producción o a las ventas, como los materiales directos, la mano de obra directa cuando se pasa
por unidad producida y algunos costos indirectos de fabricación, como los suministros, el
mantenimiento de equipos y maquinas, las comisiones, etc. (Gómez, 2005, pág. 9),

9.2.4 Marco legal y normativo de la contabilidad en Colombia

Tabla 3
NORMATIVIDAD

RESUMEN SOBRE LA NORMATIVIDAD
Reglamentación de la contabilidad en general
Decreto 2649 de 1993 - Principios o normas de contabilidad
- Regula principios que debe observar para que tenga validez como prueba legal
- Conceptos básicos y de reglas que deben ser observados al registrar la
información.
- La contabilidad permite identificar, medir, clasificar, registrar, interpretar,
Artículo 1
analizar, evaluar
- Informar las operaciones de un ente económico, en forma clara, completa y
fidedigna.
Ámbito de aplicación de la contabilidad:
- Debe ser aplicado por todas las personas obligadas a llevar contabilidad.
Artículo 2
- Quienes sin estar obligados a llevar contabilidad, pretendan hacerla valer como
prueba.
Objetivos básicos de la contabilidad:
-Conocer y demostrar los recursos controlados por un ente económico.
Artículo 3
- Conocer las obligaciones que tenga de transferir recursos a otros entes.
- Conocer los cambios de los recursos y el resultado obtenido en el período
- Predecir flujos de efectivo.
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Artículo 4

- Apoyar a los administradores en la planeación, organización y dirección de los
negocios.
- Tomar decisiones en materia de inversiones y crédito
- Evaluar la gestión de los administradores del ente económico
- Ejercer control sobre las operaciones del ente económico
- Fundamentar la determinación de cargas tributarias, precios y tarifas
- Ayudar a la conformación de la información estadística nacional
- Contribuir a la evaluación del beneficio o impacto social en la comunidad
Cualidades de la información contable:
- La información contable debe ser comprensible, útil y comparable.
- Debe ser clara, fácil de entender, pertinente, confiable y oportuna
- Reflejar fielmente los hechos económicos
- Debe ser preparada sobre bases uniformes

Fuente: elaboración propia

Así mismo, el Decreto 410, 1971 Establece la obligación de llevar contabilidad y las condiciones
que deben cumplir las personas naturales o jurídicas para llevar los registros de contables.

Tabla 4 – Artículos del Código de Comercio sobre registros contables

•Artículo 19. Describe la obligación de las personas naturales
y jurídicas que desarrollen actividades mercantiles,
matricularse en el registro mercantil.
•Artículo 48. Establece los libros y papeles del comerciante medios para registrar las operaciones.

Código
de
Comercio

•Artículo 49. Señala los efectos Legales de los libros de
comercio.
•Artículo 50. establece que la contabilidad en Colombia
solamente podrá llevarse en idioma en castellano.

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 5 - Registro de operaciones de acuerdo con el Estatuto Tributario.

Elaboración propia

10. DESARROLLO PRÁCTICO
Plan de trabajo

SYLLABUS PLAN DE CAPACITACIÓN
PERSONAS DE LA TERCERA EDAD BARRIO ANTONIO GRANADOS

TEMA

SUBTEMAS

DOCUMENTOS

ESTRATEGIA
METODOLÓGICA

1. ADMINISTRACION Y PROCESO ADMINISTRATIVO


ADMINISTRACIÓN

Definición de

Koonts Wheirirck.,

conceptos básicos

(2009). Elementos de
Administración.
México: McGraw Hill



Se realizó una clase
magistral explicando el
tema
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etc.


Organización

Koonts Wheirirck.,





Dirección

(2009). Elementos de

proceso administrativo y



Planeación

Administración.

usamos ejemplos de la



Control

México: McGraw Hill

vida diaria para

Orientamos el

PROCESO

relacionar conceptos. Se

ADMINISTRATIVO

desarrollaron ejercicios
prácticos como actividad
relacionando hacia un
negocio que apoyara a la
Junta.

2.

EMPRESA Y SOCIEDAD


Definición de

Ángel L´Holeste



Ilustramos mediante

conceptos básicos

Fernando., (2011).

carteleras el tema



Según su tamaño

Derecho Comercial:

brindando ejemplos. Se



Según su procedencia

empresas y sociedades

realizó una actividad de

de capital

comerciales. Bogotá:

acuerdo a la idea de

Según su actividad

Universidad de La Salle

negocio identificar los

EMPRESA



económica

aspectos tratados en la

Persona natural y

sesión de forma

persona jurídica

individual.



Qué es un sociedad

Ángel L´Holeste



Clases de sociedad

Fernando., (2011).

ejercicio de lectura



Responsabilidades de

Derecho Comercial:

comentada en la cual se

los socios

empresas y sociedades

solucionaron las dudas

comerciales. Bogotá:

del grupo con ejemplos

Universidad de La Salle

claros contando con

SOCIEDAD



Se realizó un

material de apoyo para
mayor compresión

3.

TEORIAS ADMINISTRATIVAS




Teoría de las

Chiavenato Idalberto.,

Se efectuó una clase

necesidades humanas

(2006). Introducción a

magistral apoyándonos



Teoría X –Y

la Teoría General de la

con material gráfico y



Teoría Z

Administración.

ejemplos para la

México: Mc Graw Hill

compresión del tema. Se
entregaron resúmenes
tema y se resolvieron
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dudas. El grupo nos
comentó experiencias

ENFOQUES

vividas a lo largo de su
vida laboral y realizamos
un comparativo acerca de
lo que actualmente las
empresas aplican estas
teorías




Henry Fayol

Chiavenato Idalberto.,



Abraham Maslow

(2006). Introducción a



Henry Ford

la Teoría General de la



Frederick Taylor

Administración.



William Ouchi

México: Mc Graw Hill



Definición de

Hoffman, K Douglas.,

conceptos básicos

(2012). Marketing de



Carteleras alusivas con
fotos de los pensadores y
un repaso acerca del tema
visto anteriormente. Se
realizó como actividad
una exposición por parte
del grupo en la cual
identificaran aspectos que
podían aplicar en la Junta
para su progreso.



Clase magistral apoyados
de
carteleras
con
información del tema. Se
empieza a trabajar en los
grupos con las ideas de
negocio
propuestas
relacionando
los
conceptos vistos



Clase magistral con la
elaboración del taller
creación de ideas de
negocio que se realizó de
forma grupal



Clase
magistral
con
participación del grupo
en la aplicación de su
idea de negocio respecto
al tema visto. Se contó

PENSADORES

4.

MARKETING

MERCADO,

Servicios: conceptos,

MERCADEO,

estrategias y casos.

MARKETING

México: Cengage
Learning



Definición de

Hoffman, K Douglas.,

conceptos básicos

(2012). Marketing de

MARCA, LOGOTIPO,

aplicados al contexto

Servicios: conceptos,

INNOVACION,

empresarial

estrategias y casos.

Ejemplos gráficos

México: Cengage



Learning

5.

MARKETING II


Definición de

Hoffman, K Douglas.,

conceptos básicos

(2012). Marketing de
Servicios: conceptos,
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estrategias y casos.

con material de apoyo
que se entregó a los
asistentes

México: Cengage

MARKETING MIX

Learning



Definición de

Hoffman, K Douglas.,

conceptos básicos

(2012). Marketing de

aplicados a la idea de

Servicios: conceptos,

negocio planteada

estrategias y casos.

PRODUCTO, ENVASE ,

México: Cengage

EMPAQUE Y

Learning



EMBALAJE

6.

MARKETING III


Definición de

Hoffman, K Douglas.,

conceptos básicos

(2012). Marketing de



Clases de clientes

Servicios: conceptos,



Relación Servicio al

estrategias y casos.

cliente – Empresa

México: Cengage
Learning

SERVICO AL CLIENTE



7.

Se presentaron ejemplos
gráficos
para
la
compresión del tema. Se
propuso como actividad
central la exposición del
producto a vender y
como estaría
siendo
presentado
al
consumidor. Se realizó en
los grupos con sus
diferentes
ideas
de
negocio.

Definición de

Hoffman, K Douglas.,

conceptos básicos

(2012). Marketing de

MARKETING SOCIAL

aplicados a la idea de

Servicios: conceptos,

EBUSSINES

negocio planteada

estrategias y casos.

MARKETING DE

México: Cengage

SERVICIOS

Learning

Exposición acerca del servicio
al cliente y su importancia en
las organizaciones. Se
presentó un caso real para
lograr un mayor entendimiento
y contamos con la
participación del grupo para
que nos comentaran sus
experiencias relacionadas al
tema en mención.


Clase
magistral
con
apoyo de carteleras. Se
realizó una actividad
grupal relacionando todos
los temas vistos de
marketing aplicados a la
idea
de
negocio
acompañado de una
sustentación por parte del
líder del grupo.



Se presentaron elementos
gráficos del cómo hacer
una tutela, importancia de
ejercer nuestros derechos
como ciudadanos y una
mesa redonda en la

DERECHO LABORAL


Tutela

Constitución Política de



Ciudadanía

Colombia, 1991



Mínimo Vital
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relación de empresa –
sociedad - estado

DERECHOS Y DEBERES




8.

Código Sustantivo del

empleado

Trabajo., (2011).

Definición y clases de

Bogotá: Legis



Clase magistral donde se
exponen los diferentes
temas, se brindó material
de apoyo para que el
grupo hiciera una lectura
y
nos
formulara
preguntas o comentarios
generales.



Se expuso la importancia
que tiene actualmente el
recurso humano en las
organizaciones y esto
como afecta el desarrollo
de la misma. Utilizamos
como
actividad
un
conversatorio
llamado
“Experiencias” en la cual
los
asistentes
nos
contaban cuales eran sus
funciones
laborales
trayéndolas al presente
para ver su evolución

contrato

CONTRATO DE
TRABAJO

Definición de



Responsabilidades



Salario



Cultura Organizacional

Chiavenato Idalberto.,



Estilos de Dirección

(2002). Gestión del

TALENTO HUMANO

Talento Humano: el
nuevo papel de los
RECURSO HUMANO

recursos humanos en
las organizaciones.
Bogotá: Mc Graw Hill




Definición de cargos

Chiavenato Idalberto.,



Manual de Funciones

(2002). Gestión del



COPASO

Talento Humano: el



Seguridad e Higiene

nuevo papel de los



Se presentaron los temas
vistos tipo exposición con
ayudas didácticas. Se
realizó un dramatizado
para recrear una oficina,
identificando roles dentro
de
una
empresa
plasmando
diferentes
escenarios el cual los
asistentes participaron.

recursos humanos en

AMBIENTE LABORAL

las organizaciones.
Bogotá: Mc Graw Hill

9.

CONCEPTOS BÁSICOS DE CONTABILIDAD


EXPLICACIÓN DE



CONCEPTOS BÁSICOS
DE CONTABILIDAD



Definición de

Andrade, (2013)



Clase Magistral

conceptos básicos

Contabilidad para no



Ejercicios Prácticos

Historia de la

contadores. México:



Desarrollo trabajo en

Contabilidad

Mc Granw-

La importancia de la

Hill/Interamericana

contabilidad

grupo
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Tipos de dinero o

Editores S.A

Medios de intercambio


Definición

Lara, E. (2011).



Clase Magistral



Libros físicos

Fundamentos de la



Desarrollo trabajo en



Libros virtuales y

investigación – Un

MEDIOS PARA LLEVAR

explicación sobre

enfoque por

EL REGISTRO Y

programas contables de

competencias. México:

CONTROL DE LOS

acuerdo a la necesidad

Alfaomega Grupo

LIBROS CONTABLES

de la organización

Editor. P.50.

grupo

10. CONCEPTOS DE PROVEEDORES


ESTUDIO DE



PROVEEDORES


Definición de

Vilalta, (2012), estudio



Clase Magistral

conceptos básicos

de los métodos para la



Ejercicios Prácticos

Caracterizar los

evaluación de los

insumos necesarios

proveedores

Selecciona de

Desarrollo trabajo en
grupo


Caso práctico

proveedores

11. CONCEPTOS DE INVENTARIOS


CONTROL DE



INVENTARIOS

Sistema de inventarios

Cuevas, C. (2001).



Clase Magistral

permanente y periódico

Contabilidad de Costos.



Ejercicios Prácticos

Métodos de valuación:

(2ª ed.).Bogotá.

PEPS, UEPS y

Prentice-Hall.

Promedio Ponderado.


Kárdex

CONCEPTOS DE COTOS Y FLUJO DE CAJA


Definición y propósito

Gómez, (2005).



Clase Magistral

de los costos

Contabilidad de Costos,



Ejercicios Prácticos



Caso práctico- Bingo

ANÁLISIS DE LOS



Costos directos

Bogotá. D. C,

COSTOS



Costos indirectos

Colombia. Mc Gran w-



Costos Fijos

Hill,



Punto de equilibrio

12. ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS
ELABORACIÓN DE



Estado de resultados

García, (2006). Estados



Análisis de caso

INFORMES



Balance general

Financieros



Ejercicios Prácticos

FINANCIEROS BÁSICOS
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Definición

Meigs, (2001)



Case Magistral



Flujos de ingresos y

Contabilidad la Base



Ejercicios Prácticos

egresos de efectivo en

para decisiones

un periodo de tiempo

Comerciales, Colombia:

FLUJO DE CAJA

Mc Granw-Hill,
Interamericana S.A.
Cuarta Edición. Págs.
3-6

1.



De inversión privada

Romero, (1997)



Case Magistral



De inversión social

Principios de



Ejercicios Prácticos

Elaboración propia



Clase Magistral

Elaboración Propia



Taller práctico sobre las

TIPOS DE

Contabilidad. México

PROYECTOS

D.F. Mc Granw-Hill,
Interamericana de
México S.A, de C. V.

13. CIERRE DEL PLAN DE CAPACITACION


Repaso a conceptos
vistos

RESUMEN



Solución de
inquietudes


PRACTICA FINAL

Definición de la idea de
negocio para apoyar a

ideas de negocio

la JAL

Fuente: Elaboración Propia

11. DESARROLLO DEL PLAN DE CAPACITACIÓN

Diagnosticar a través de encuestas el nivel educativo de los adultos mayores para identificar
aspectos a capacitar.
Con el propósito de conocer el nivel educativo de las personas que recibirían las capacitaciones,
Adulto Mayo de la Junta de Acción comunal del Barrio Antonio Granados, se realizaron
encuestas que nos permitieron conocer el nivel académico de los participantes, debido a esto,
establecimos un plan de capacitación acorde a sus necesidades y buscamos aplicar las estrategias
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y la metodología apropiada para realizar las capacitaciones. Los resultados obtenidos de las
encuestas se muestran en la siguiente gráfica:

Gráfica 6. Nivel de estudio

Nivel de Estudio: Primaria_____ Bachillerato_____
Técnico____ Universidad_____ Posgrado____
Primaria

19
23
2
1
0

Bachillerato
Técnico
Universidad
Postgrado

NIVEL DE ESTUDIOS
[VALOR]
[VALOR] 0.5%
0.9%

[VALOR]
0.0%

[VALOR]
9%

[VALOR]
10%

primaria

Bachillerato

Tecnico

Universidad

Postgrado

INTERPRETACIÓN GRÁFICA

De las personas encuestadas el 10%, cursaron estudios de bachillerato, algunos no lo terminaron.
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Mientras que el 9% de los encuestados, cursaron solamente primaria, el 1% tiene estudios
universitarios, y el 2% estudios técnicos, ninguno curso estudios de posgrado, esto debido a las
circunstancias de su época, donde el estudio no era considerado importante para muchas familias,
y las posibilidades en ese momento eran casi nulas.

Teniendo en cuenta, los resultados arrojados por las encuetas, y conociendo el interés que tenían
en recibir la capacitación en Administración y Contabilidad, decidimos hacer un plan de
capacitación que incluiría clases magistrales, talleres y participación de los estudiantes. Las
clases se realizarían de manera dinámica dando la oportunidad de trabajar en equipo para el logro
de los objetivos propuestos en cada tema.



Capacitar al adulto mayor en ideas de negocio para que puedan aportar a la
sostenibilidad de la Junta.

A lo largo del desarrollo del plan de capacitación al adulto mayor en la Junta de Acción Comunal
del Barrio Antonio Granados en la ciudad de Bogotá se han encontrado oportunidades en ideas de
negocio que pueden establecer en un futuro para que sea autosostenible y pueda volverse una
fuente de ingresos alterna cuando requieran recursos para alguna actividad que necesite dicha
comunidad.
Se evidencia una oportunidad de negocio debido que la población que conforma este barrio
tienen reconocimiento dentro de la comunidad y cuentan con espacios propios como el salón
comunal y el apoyo del centro comercial Fiesta Suba donde realizan sus actividades, teniendo en
cuenta que dicho establecimiento tiene un alta afluencia de público.

Las ideas de negocio que a lo largo de las capacitaciones se han desarrollado son las siguientes.
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Gráfica 7. Ideas de negocio

IDEAS DE NEGOCIO
FLORISTERIA
3%
HELADOS
15%

EMPANADAS
19%

POSTRES
63%

Fuente: Elaboración Propia

Estas propuestas han salido de la iniciativa de la comunidad debido que la mayoría de las
personas que integran la Junta son mujeres y tienen experiencia en el sector de alimentos,
recordando que este tipo de negocios son ideales debido que tienen experiencia y serian de gran
aceptación dentro de los futuros consumidores.
Siendo los postres la idea de negocio que apoya de forma mayoritaria el grupo, cuenta con una
líder que es la Señora Blanca Inés Chapetón quien debido a su experiencia prepara deliciosos
ponqués, dulces, tortas, cupcakes, entre otros derivados. Gracias al aprendizaje recibido desean
apoyarla para que pueda materializar la preparación de postres, teniendo como objetivo
comercializarlos en las actividades que realiza la junta con el fin de percibir recursos adicionales
a las viejotecas, los Bingos y pan compartido puesto que participa toda la comunidad.
Los recursos que se consigan van en beneficio de todos los adultos mayores debido que ellos
cuentan con un grupo de danzas que tienen representación en diferentes partes de Bogotá y
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municipios aledaños el cual sirven para el pago de transportes, mantenimiento de vestuario,
compra de maquillaje y accesorios; entre otros. Por tal motivo, el plan de capacitación servirá
para brindar herramientas a la junta para que en un futuro organice esta idea que desea la
comunidad y sea puesta en marcha. Los temas que fueron vistos generaran nuevos conocimientos
para que en el momento de iniciar esta alternativa pueda tener éxito por lo tanto se elaboró un
Syllabus que permitiera que el adulto mayor se capacitara dentro de los siguientes ejes.

Tabla 6. Ejes de capacitación

EJE ADMINISTRATIVO

EJE CONTABLE

Administración y proceso administrativo

Conceptos básicos de contabilidad

Teorías Administrativas y Empresa

Conceptos de proveedores

Marketing

Conceptos de inventarios

Derecho Laboral

Conceptos de cotos y flujo de caja

Talento Humano

Estados financieros básicos

Fuente: Elaboración Propia
Teniendo en cuenta que la población objetivo son adultos mayores y para cumplir a satisfacción
este objetivo se realizaron diferentes formas de aprendizaje para lograr la mayor articulación y
compresión de los temas tratados.

Tabla 7. Clases de estrategias formas de aprendizaje
CLASES DE ESTRATEGIAS
Estrategias de adquisición

ESTRATEGIAS
- Observación
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- Búsqueda de la información
- Selección de la información
- Repaso y Retención
- Decodificación o traducción de la información
Estrategias de interpretación
- Aplicación de modelos para interpretar situaciones
Fuente: (Pozo, 1990. Tomado de Díaz, 2010, pág. 183)
Apoyados por esta clasificación las capacitaciones se realizaron en el siguiente orden:
1.) Exponer de acuerdo al tema dentro del syllabus previsto.
2.) Relacionar

ejemplos sencillos

apoyados con carteleras llamativas la información

brindada.
3.) Crear espacios de debates y formulación de preguntas.
4.) Aplicar a cada idea de negocio los temas vistos en la mayoría de las clases con talleres
prácticos.
5.) Socializar a final de clase lo aprendido con el fin de lograr una cohesión de
conocimientos.



Identificar en los adultos mayores sus habilidades y competencias con el fin que den
marcha a su idea de negocio.

Los adultos mayores que componen la comunidad están entre los 57 y 85 años, algunos de ellos
son pensionados, otros viven de mesadas que les dan sus hijos y algunos viven de la solidaridad
de la comunidad y de la Junta de Acción Comunal.
Debido a esto, están viendo una oportunidad para sentirse actores participes de una cadena
productiva de acuerdo a que la edad para ellos no debe ser una barrera de cuando iniciativas se
trata. Por lo tanto, desglosando este objetivo el nivel de participación de estas personas está
alrededor de un 90% con altos índices de participación e interés en los temas tratados, el cual
desean volver todo el aprendizaje en una realidad.
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Cuando nos referimos a la habilidad como capacidad podemos decir que es “simplemente el
potencial de hacer algo” (Acosta & Vasco, 2013, pág. 29)
Teniendo en cuenta esto, aunque se está trabajando con una comunidad que cuenta con una
experiencia laboral de mucho tiempo las condiciones en las que se hacían participes en el
momento que ellos trabajaron en una empresa son totalmente diferentes y podemos encontrar
experiencias que nutren nuestra propia formación profesional y que abonan al plan de
capacitación efectuado.
Así las cosas, para llegar a identificar que habilidades logramos desarrollar dentro del plan de
capacitación las diferentes estrategias según la función cognitiva que se resumen en el siguiente
cuadro resumen:

Tabla 8. Estrategias según la función cognitiva
CLASES DE ESTRATEGIAS

ESTRATEGIAS

- Observación
- Búsqueda de la información
Estrategias de adquisición
- Selección de la información
- Repaso y Retención
- Decodificación o traducción de la información
Estrategias de interpretación
- Aplicación de modelos para interpretar situaciones
- Uso de analogías y metáforas
- Análisis y comparación de modelos
Estrategias de análisis y razonamiento - Razonamiento y realización de inferencias
- Investigación y solución de problemas
- Compresión del discurso oral y escrito
Estrategias de compresión y
- Establecimiento de relaciones conceptuales
organización
- Organización conceptual (elaboración de mapas conceptuales)
- Expresión oral
- Expresión escrita
Estrategias de comunicación
- Expresión a través de información gráfica, numérica, icónica,
etc.
Fuente: (Pozo y Postigo, 1994. Tomado de Díaz, 2010, pág. 185)
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Gracias a estas estrategias, tenemos presente que el adulto mayor cuenta con habilidades y
competencias que aún pueden explotar como actor vigente y visible dentro de la sociedad. Por lo
tanto, se desglosan en lo siguiente:
Habilidades de conceptualización
Este proceso se refiere a la primera etapa donde se construye un imaginario de la situación
presentada, se unen sentidos como la percepción y la atención el cual permite iniciar el proceso
mental que termine con la adquisición de conocimiento. De acuerdo a esto, “cualquier
conocimiento funciona con un conjunto reducido de conceptos” (Ruiz 2003, pág. 100) cuando se
comprenden y se vuelven propios se pueden dar juicios de valor.
Por tal motivo, se realizaron capacitaciones teórico-prácticas con el fin que el adulto mayor
entendiera y volviera suyo el concepto de la administración y contaduría en el impacto tiene en la
sociedad y en nuestro diario vivir.


Habilidades de Compresión

“El proceso de compresión se origina cuando se adquiere conocimiento global, formal y
material sobre el objeto de aprendizaje”. (Ruiz, 2003, pág. 102)
No obstante, se tienen en cuenta en este tópico factores como nivel de escolaridad en la población
objetivo con el fin de buscar la mejor estrategia para que el conocimiento sea comprendido en su
totalidad.


Habilidad de síntesis

Referente al llegar a que una persona entre los 57 y 85 años comprendiera los temas vistos en este
plan de capacitación, esta habilidad la desarrollamos con el fin que tuviese la forma de retener el
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mayor conocimiento posible y por ello la compresión y la conceptualización son herramientas
claves para llegar acá.
Los talleres prácticos y lecturas comentadas se realizaban de forma creativa y pedagógica
siempre con la intención que fuese algo fácil para el adulto mayor relacionar los conceptos a la
realidad.
12. DESARROLLO DE ACTIVIDADES

PLAN DE CAPACITACIÓN ADULTO MAYOR DE LA JUNTA DE ACCIÓN
COMUNAL DEL BARRIO ANTONIO GRANADOS
Debido que el plan tiene como fin enseñar conceptos básicos de administración y contabilidad,
desde el punto de vista administrativo se han impartido los siguientes temas con el fin que el
adulto mayor se vuelva participe en el desarrollo de la Junta de Acción Comunal y que en un
futuro cercano puedan llevar a práctica los conocimientos adquiridos para que las actividades que
realicen sean autosostenibles.
Actualmente se trabaja en el con cerca de 45 adultos mayores, se han tocado temas como:
Conceptos Básicos de Administración: Esta sesión se trataron temas para acercar a esta
comunidad a entender por qué la Administración es importante y como desde la academia la
hacemos realidad en cada cosa que hacemos, adicional se inculcó el concepto de Empresa y todo
el proceso Administrativo (Planear – Organizar – Dirigir y Controlar), No Obstante se trabajó el
concepto de Motivación, hubo trabajo grupal para aplicar los temas vistos.
Fotografía 1 - Administración y Proceso Administrativo
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Fuente: Elaboración propia
Esta sesión se trataron temas para acercar a esta comunidad a entender por qué la Administración
es importante y como desde la academia la hacemos realidad en cada cosa que hacemos,
adicional se inculcó el concepto de Empresa y todo el proceso Administrativo (Planear –
Organizar – Dirigir y Controlar), No Obstante se trabajó el concepto de Motivación, hubo trabajo
grupal para aplicar los temas vistos.
Fotografía 2 - Empresa y Sociedad
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Fuente: Elaboración propia
Es fundamental ver como se componen las empresas, su estructura, su tamaño y otros aspectos
legales para ir acercando más al adulto mayor a lo que concierne tener un negocio y cuáles son
sus implicaciones.
Fotografía 3 - Teorías Administrativas

Fuente: Elaboración propia
Fuente: Elaboración Propia
Acercamos al adulto mayor a las diferentes teorías administrativas y los pensadores que han
desarrollado sus postulados con el fin de presentar el desarrollo que ha tenido la administración y
el impacto que actualmente tiene en la vida de las personas y en el desarrollo de una
organización.
Fotografía 4 - Marketing
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Fuente: Elaboración propia
Ver la empresa como un sistema es algo vital y por ello la invitación al adulto mayor a participar
en procesos productivos para el desarrollo de la Junta. Se empezó a crear un concepto más amplio
sobre que es tener un negocio, se enseñaron temas como Marca, Etiqueta, Logotipo, Mercado,
Innovación entre otros, si diseño un ejercicio grupal en la cual un representante exponía su idea
de negocio en pro de ayudar a la Junta
Fotografía 5 - Marketing II

Fuente: Elaboración propia
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Se preparó al grupo para que conocieran como el marketing mix es vital en una organización y
como las empresas deben saber dónde van a colocar sus productos, como los van a presentar ante
el consumidor y el impacto que tiene en el mercado.
Fotografía 6 - Marketing III

Fuente: Elaboración Propia
Vemos como ahora el servicio al cliente es fundamental para las organizaciones, combinado con
un excelente marketing será un acierto para que las ideas de negocio seas prosperas. Se recalcó
que el valor agregado no solo debe estar en el producto sino en el servicio ofrecido para que la
experiencia del cliente sea la mejor. Se realizó una integración dentro del grupo para
complementar todos los temas vistos del temario de marketing.

Fotografía 7- Derecho Laboral
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Fuente: Elaboración Propia
Se recordaron los deberes y derechos que tenemos como ciudadanos y como estos trascienden
nuestra vida laboral, por ello se explicaron conceptos básicos y se discutieron temas que ellos
conocían en su vida laboral y ahora como se procede en las empresas con el derecho laboral.
Fotografía 8 -Talento Humano

Fuente: Elaboración propia
El capital humano es el recurso más importante en la empresa y determina el éxito o el fracaso en
una organización. De igual manera la importancia de trabajar en equipo para lograr los resultados
es algo que se inculcó a la comunidad para que se siga uniendo en pro de sacar la junta adelante y
que este grupo de adultos mayores sigan siendo actores importantes dentro de este rol.
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Fotografía 9 – Conceptos básicos de la contabilidad

Fuente: Elaboración propia.
A través de clase magistral y ejercicios prácticos desarrollados en grupo se explicaron los
conceptos básicos de contabilidad, la historia de la contabilidad, la importancia de la contabilidad
y los tipos y medios de intercambio. Cómo la contabilidad debe aplicarse no solamente en las
empresas sino también en las finanzas personales, para asegurar el control de los recursos,
además porque proporciona herramientas que permiten tomar daciones importantes en materia de
financiera.
Obtener conceptos básicos en contabilidad es indispensable para el manejo de las finanzas a nivel
personal o empresaria, debido a que el mismo medio en el que nos movemos demanda esas
necesidades, porqué independiente de la actividad económica que realice una persona debe estar
enterado de los movimientos de su negocio, y los conocimientos en contabilidad le proporcionan
los elementos para mejorar su trabajo y tomar medidas apropiadas, respecto a las decisiones
financieras.
Fotografía 10 - Medios para llevar el registro y control de los libros contables
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Fuente: Elaboración propia.
A trasvés de ejemplos explicamos la forma de llevar los registros contables, que para las personas
jurídicas se requiere de un programas contable que se ajuste a las necesidades de la organización,
no obstante, para las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, el control de sus
finanzas se debe llevar un libro diario, en el cual se registran las entradas y salidas de dinero
registrando cada concepto, de acuerdo con la actividad que desarrolle la persona natural.
Fotografía 11 – Concepto de proveedores

Fuente: Elaboración propia
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Dimos a conocer la importancia de realizar una adecuada selección del proveedores del bien o
servicio de acuerdo al presupuesto que se tiene, a las necesidades del insumo, a la calidad del
producto, a la garantía, a la repuesta en tiempo de entrega y a la respuesta en requerimientos, así
mismo, las compas deben responder a una necesidad de producción o de mejora de la
organización, de acuerdo con la planeación de le empresa.
Fotografía 12 – Conceptos de inventarios

Fuente: Elaboración propia
Mediante clase magistral se dio a conocer la definición de conceptos básicos sobre los inventarios
y la importancia que estos tienen para el debido control de materia prima y mercancías, y
mediante ejemplos prácticos realizados en grupo se elaboró el kárdex utilizando el Métodos de
valuación PEPS, UEPS y Promedio Ponderado.
Fotografía 13 – Conceptos de cotos y flujo de caja
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Fuente: Elaboración propia
Se dio a conocer los elementos que conforman los costos fijos, costos directos e indirectos, como
la asignación de los costos en un producto determinan el valor de la producción y permiten a la
organización fijar el margen de utilidad que puede tener al fijar el precio de venta, buscando la
competitividad del bien o servicio en el mercado local o internacional.
Así mismo, se dio a conocer la necesidad que tienen las organizaciones y las personas naturales
de tener un flujo de caja mensual y anual que les proporcione información sobre el estado de flujo
del efectivo de que disponen para responder a las operaciones diarias que realizan, y no generar
incumplimientos en los compromisos adquiridos, debido a que esto repercutiría de manera
negativa en la imagen de la persona natural u organización.
Fotografía 14 - Elaboración de informes financieros básicos
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Fuente: Elaboración propia
Se enseñaron los estados financieros básicos, el Balance General que reflejan la realidad
económica de la empresa a través del Activo, Pasivo y Patrimonio, así mimo, el Estado de
Resultados permite conocer el margen de utilidad de las operaciones de la organización durante
un periodo de tiempo o si la entidad genero pérdidas, estos informes proporcional elementos a los
usuarios internos y externos de la organización para tomar decisiones.
También, dimos a conocer algunas de las oportunidades que las organizaciones tienen de invertir
parte de las utilidades el sector privado o social, mejorando las instalaciones, su nivel productivo
o apoyando temas sociales.
Fotografía 15 Adultos mayores socializando
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Fuente: Elaboración propia
La presencia activa del grupo de adultos mayores ante la presente labor fue importante, siempre
con una excelente actitud y disposición de recibir las clases.
Fotografía 16 Grupo de danzas

Fuente: Elaboración propia
Siendo el centro comercial fiesta suba el escenario para el desarrollo de los ensayos de danzas y
comparsas que agrupa a todos los 120 adultos mayores que participan en diferentes
presentaciones a nivel local y municipal. En esta fotografía vemos el entrenamiento de la
presidente Jackeline Bermeo en la comparsa “Las Sombrillas”
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Fotografía 17 Taller Práctico sobre ideas de negocio

Fuente: Elaboración Propia
En esta actividad se integraron todos los conocimientos en administración y contaduría,
articulando las ideas de negocios dando a entender un escenario donde pudieran mostrar sus
productos y como actuarían frente al mismo.
Fotografía 18 - Fin del plan de capacitación

Fuente: Elaboración propia
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Con esta actividad se estrecharon lazos de confianza y unión entre la comunidad quedando
motivados los adultos mayores con el fin que al universidad pueda continuar con la labor ya para
hacer realidad estas ideas.
Fotografía 19 – Muestra folclórica y cultural

Fuente: Elaboración propia
Muestra del talento en temas folclóricos y culturales que tienen las personas que participaron en
la capacitación, y como alrededor de estas actividades se pueden orientar oportunidades para la
consecución de los recursos, dando a conocer también los productos mencionados como son los
postres, helados y empanadas.
Fotografía 20 – Muestra folclórica y cultural

Se observó que a través de las
actividades
relacionadas
con
expresiones culturales que realizan
las personas de la tercera edad que
recibieron la capacitación, se
generan oportunidades para que la
comunidad de a conocer sus
productos, y así acercarse a nuevos
mercados que les permitirá
incrementar los ingresos.
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Fuente: Elaboración propia

13. CONCLUSIONES

El proyecto realizado ha aportado en gran manera, ya que se logró aplicar los conocimientos
adquiridos en la Universidad de la Salle, los cuales se transmitieron a través de cada enseñanza
dada en las capacitaciones sobre conceptos Contables y Administrativos, dirigidas a las personas
de la tercera edad o adulto mayor pertenecientes a la Junta de Acción Comunal del Barrio
Antonio Granados de la Localidad de Suba.
Teniendo en cuenta que el presente proyecto buscaba capacitar y brindar herramientas que les
permitiera en el futuro dar un paso inicial a la elaboración de una idea de negocio como forma de
auto sostenibilidad y aporte a la Junta de Acción Comunal del Barrio Antonio Granados de la
ciudad de Bogotá. Se desarrolló un plan de capacitación a 45 adultos mayores en temas de
Administración y Contaduría, con una intensidad horaria de 60 horas.
El desarrollo de la capacitación tuvo muy buena acogida, por parte de los adultos mayores que
participaron, los cuales quedaron satisfechos del trabajo realizado, y a su vez mostraron el
entusiasmo y compromiso para continuar capacitándose, y colocar en práctica lo aprendido.
Mediante las encuestas realizadas se logró conocer el nivel educativo de los participantes y se
identificaron los aspectos a capacitar, de acuerdo a esto, se diseñó y aplico el plan que permitió
generar conciencia sobre la administración y el control adecuado de las finanzas personales y
empresariales, también, mediante las capacitaciones y los talleres prácticos se les aportó
herramientas que les permitirán administrar y desarrollar ideas de negocios que contribuirán al
beneficio propio, de sus familias y la de comunidad para la cual hacen parte.
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Por medio talleres de creatividad e identificando el talento individual de los participantes se
incentivó y creo la necesidad de generar ideas de negocios, en el que la comunidad hiciera
adecuado uso de los talentos personales y a través del trabajo en grupo pusieran en marcha el plan
para generar nuevos ingresos y continuar contribuyendo con el bienestar y apoyo al Adulto
Mayor en la comunidad.

En la identificación de las ideas de negocios teniendo en cuenta los talentos personales, el tiempo
libre disponible, el reconocimiento de la comunidad por las actividades culturales que realizan y
el trabajo en grupo que desarrollan como comunidad, se observaron oportunidades que podrían
poner en práctica, en su orden descrito, como la venta de postres, empanadas y helados, ya que
cuentan con las personas que tienen la experiencia en la elaboración de estos productos,
igualmente, disponen de los espacios en los que podrían desarrollar la actividad, producción y
venta. Ideas que fueron trasmitidas a la comunidad y que empezaron a poner en practica mediante
el fortalecimiento de sus actividades, como bingos, bazares, el yo me llamo, “representación,
imitadores de artistas”, a través de esas actividades encontraron la oportunidad para fortalecer la
iniciativa de negocio y generación de ingreso.
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14. RECOMENDACIONES.

Se sugiere que se debe dar continuidad en las capacitaciones a las personas y entidades que se
benefician de los programas del Banco de Alimentos, tomando la oportunidad que existe derivada
de la Alianza entre la Universidad De La Salle y el Banco de Alimentos, factor que contribuyó a
que estas capacitaciones se llevaran a cabo de manera exitosa.

Es una oportunidad para que estas entidades puedan acceder a las capacitaciones, que son muy
útiles para las personas que las conforman. A pesar de que sean Adultos Mayores, son personas
que necesitan recibir estos conocimientos, porque hacen parte de la sociedad, y no se deben
excluir sino formarlos para que puedan ser y sentirse útiles.

Es importante que este a tipo de capacitaciones se les dé continuidad, con el fin de que ellos
puedan adquirir unas bases más sólidas y les permita poner en práctica lo aprendido a través de la
formación de microempresas, lo cual coadyuve al fortalecimiento financiero, para que puedan
desarrollar las actividades que realizan.

¿Cuál sería la recomendación a la Universidad para mejorar este proceso de capacitación?

Las recomendaciones que hace la comunidad es que la Universidad de La Salle continúe con este
plan de capacitación de una manera práctica para ir haciendo ejercicios con la comunidad con el
fin de ver la viabilidad de conseguir nuevas fuentes de ingreso.
Los adultos mayores, continúan con la disposición de recibir otros estudiantes que articulen el
presente proyecto teniendo en cuenta las ventajas que tiene esta Junta con sede propia, centro

86

comercial cercano y reconocimiento de la comunidad. No obstante, por recomendación de la
presidente de la Junta Jackeline Bermeo nos indica lo siguiente “Que la universidad comparta
más con grupos o gremios debido que no tienen la oportunidad de hacerlo por falta de recursos.
Ellos sugieren que los programas académicos los sigan haciendo con más frecuencia para tener
en cuenta esta Junta de Acción Comunal”

¿Cuál sería el tema que les gustaría reforzar?

La comunidad recomienda que para futuros acompañamientos de la Universidad de La Salle se
profundicen en temas como: La articulación de ideas de negocios para la aplicación de la
contabilidad y la administración; esto debido a que desean seguir verificando como la buena
administración de los recursos y con una idea de negocio clara logren un éxito rotundo.
Asimismo, recursos humanos para comprender los diferentes roles que existen actualmente en las
organizaciones y esta comunidad siendo avanzada edad como pueden integrarse. Finalmente,
investigación de mercados orientado a cómo lograr ser eficientes en las ventas y como ampliar
sus productos en diferentes eventos en barrios vecinos.
Dando por terminado este plan de capacitación y tratando de dejar un valor agregado a la Junta de
Acción Comunal se va a hablar directamente con los gerentes de cada una de las empresas que se
representó con el fin de ver la forma de canalizar algún recurso que apoye esta comunidad.
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Anexos
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a. Respuesta de la comunidad frente a las capacitaciones realizadas
De acuerdo al sondeo realizado la comunidad se expresó de la siguiente manera al siguiente
cuestionario realizado

-

¿Cuál ha sido el mayor aprendizaje de esta actividad?

Recopilamos las respuestas más interesantes por parte de los participantes

“La mejor manera de iniciar correctamente una microempresa para que de los mejores
rendimientos” Sra. Blanca Inés Chapetón

“La mejor parte fueron los profesores y el hecho de compartir con las demás compañeras y
poner en práctica el trabajo en equipo es fabuloso” (Sra. Rosa Cecilia Camargo).

“Recordar, actualizar, aprender los diferentes cambios que han transcurrido en las distintas
empresas después que dejé las actividades laborales” (Sra. Pureza Monroy).
“ Existen muchas capacidades, entre otras para poder crear una empresa que genere
ingresos” (Sra. Gladys Orrego).

Como se puede observar, se alcanzó un impacto positivo dentro de la Junta, uniendo lazos para
continuar con las labores que ellas actualmente realizan, enfocando principios como el respeto, la
solidaridad y el trabajo en equipo que permitirán que esta comunidad siga hacia adelante con esta
noble causa que es trabajar por el adulto mayor.
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¿Cómo ha sido el trato de los profesores hacia el grupo?
El grupo coincide que el trato fue adecuado resaltando estos tópicos
-

Puntualidad

-

Capacidad de enseñar

-

Clases dinámicas

-

Amabilidad

-

Comprensión

-

Respeto

-

Compromiso

Se utilizó el término “Profesores” debido a que el grupo se dirigía de esa forma, en este tópico
una de las grandes conclusiones es que desde la academia se puede ser agentes generadores de
cambio positivo dentro de la sociedad. Esta experiencia, unida con la filosofía de la Universidad
de La Salle logra dejar una enseñanza, que nunca es tarde para aprender y que la vejez no es un
impedimento ni una condición de vulnerabilidad. Es un proceso en la cual todos estan dirigidos a
vivirla y de seguro con estas prácticas se realizaran mejores procesos para seguir apoyando a esta
comunidad.
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Instrucciones:
-

Lea cuidadosamente las preguntas
Conteste en su totalidad las preguntas y la encuesta
Conteste de forma clara y breve las preguntas
En caso de no entender alguna pregunta, solicite la colaboración de coordinador

1.

DATOS PERSONALES

-

Nombre Completo: ___________________________
Edad:
___________________________
Dirección:
___________________________
Teléfonos:
___________________________
Nivel de Estudio: Primaria_____ Bachillerato_____ Técnico____ Universidad_____ Posgrado____ Otro(s)
Cuál(es) ?________________________
Actividad que desarrolla actualmente (Profesión):__________________________
Estado Civil _________________ No. De Hijos: __________
Estrato: __________
Personas a cargo (Especifique con quien): ________________________________
Personas con las que vive: ____________________________________________

2.

INFORMACION SOBRE EL PROGRAMA

1.
2.

¿Está interesado en participar en este programa de capacitación empresarial? Sí____ No____
¿Qué le motiva para empezar este programa de capacitación?
a.
b.
c.

3.

¿Qué esperaría del programa de capacitación?
a.
b.
c.

3.

Capacitarse
Ocupar el tiempo libre
Ayudar a su familia

Adquirir conocimientos
Obtener herramientas para mejorar
Poner en práctica lo aprendido

DATOS SOBRE EL ÁREA ACADÉMICA

1.

¿Ha recibido capacitación empresarial? Sí____ No____
¿En qué áreas?: ________________________________

2.

PROGRAMA DE FORMACIÓN EMPRESARIAL
1.
2.
3.
4.

¿Ha tenido capacitación o experiencia en el tema de crear su propio negocio? Sí____No_____
¿Tiene usted su propio negocio o empresa? Sí__ No__ ¿Cuál?_____________________
¿Le gustaría crear su propio negocio? Sí___ No____
¿Cuál?_______________.
¿Se considera una persona emprendedora, es decir entusiasta, una persona que tiene una idea y la hace
realidad? Sí___ No___
GRACIAS…
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APELLIDO

NOMBRE

26-mar

28-mar

09-abr

11-abr

16-abr

18-abr

23-abr

25-abr

30-abr

02-may

07-may

09-may

14-may

16-may

21-may

23-may

28-may

30-may

BAUTISTA

ROSARIO

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

BOHORQUEZ

MERCEDES

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

CARO

ROSA

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

CASTAÑEDA

ELVIRA

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

CEPEDA

GILMA

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

CHAPETÓN

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

COMBITA

BLANCA INÉS
MARIA
ANTONIA

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

GARCIA

MARINA

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

GIL

ANA

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

MOGOLLON

TEODOLINDA

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

MONROY

PUREZA

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

MONTECUA

DELFINA

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

MUNAR

ANA CECILIA

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

ROMERO

ANA

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

TORRES

OLGA

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

FUENTES

NELLY

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

RODRIGUEZ

LILIA

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

LARA

EVA

x

x

x

x
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