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INTRODUCCIÓN

Toda organización por pequeña que esta sea, debe velar por mantener un manejo
contable adecuado, transparente y oportuno, que les permita determinar la
efectividad de la gestión, identificando las áreas de mayor costo de la misma,
además de tener elementos de juicio para la toma de decisiones por parte de sus
directivos que consoliden su fortalecimiento empresarial.
Tal es el caso de las diferentes asociaciones que integran el ARB (Asociación de
Recicladores por Bogotá), como son la Asociación de Recicladores Rafael Uribe
Uribe, “Formando Comunidad”, Asociación de Recicladores de Revivir y
Asociación de Recicladores de Usme “ARAUS”, donde en las visitas preliminares
a estas organizaciones, se notó falencias de manejo y registro a nivel contable.
A raíz de lo anterior, se realizó el presente trabajo de grado, el cual se desarrolló
con el fin de presentar estrategias tanto a nivel de capacitación, como de
motivación para el adecuado manejo a nivel contable, que es el punto de partida y
la piedra angular para la construcción de un verdadero desarrollo empresarial,
permitiendo disminuir las falencias estructurales a nivel administrativo,
optimizando el manejo de las áreas operativas logrando con ello, el fortalecimiento
en la gestión.
Lo anterior se debe a que este tipo de asociaciones, han evolucionado
comercialmente, pero se han estancado desde el punto de vista administrativo
específicamente en el área contable, desde el momento de su creación no han
logrado consolidar una verdadera gestión en este sentido, que les permita
direccionar las asociaciones con la evaluación y análisis por parte de la
información que surge de un adecuado proceso de registro de actividades,
asentamiento de transacciones, valoración de costos, como en el efectivo control
del manejo de sus recursos.
Teniendo en cuenta esta premisa, se plantea el diseño de estrategias de
mejoramiento a nivel contable, a través de aspectos básicos de capacitación,
manejo de cuentas, análisis de costos, entre otros aspectos que fueron la base de
una verdadera estructuración empresarial, para que su productividad esté acorde
con sus postulados de rentabilidad proyectada en el momento de la unión de sus
distintos asociados.
Es por esta razón, que se efectúo un desarrollo teórico práctico, basándolo en la
recolección de información tanto de fuentes primarias y secundarias que permitió
plantear las estrategias de mejoramiento en el área contable, en las premisas
actuales del A.R.B, logrando presentar los cimientos para que consoliden bases
sólidas que les permita competir adecuadamente, frente a las demás entidades del
11

mercado que están inmersas en su objetivo social, tanto a nivel distrital como
nacional y a su vez ser competentes en este.
En este orden de ideas, las nuevas políticas de mejoramiento continuo, en el
actual mundo competitivo, son prioritarias, por lo tanto, las asociaciones que no
hagan un alto en el camino para revisar su funcionamiento y valoración de su
manejo contable, para efectuar los correctivos necesarios de las falencias que
presentan, estarán condenadas a presentar problemas en su gestión cualquiera
que esta sea, finalizando con el cerramiento de sus ciclos operacionales. Por lo
anterior, se efectuó el trabajo de análisis tanto interno a nivel contable, como
externo de las influencias del mercado en su gestión, permitiendo la unificación de
conceptos y un adecuado análisis de información, tomando decisiones adecuadas,
consolidando planteamientos de mejoramientos a sus postulados, identificando los
principales puntos críticos, demostrando estrategias como alternativas de solución
que permitan optimizar la gestión de estas organizaciones.
Es por esto, que la importancia de esta labor administrativa a nivel contable en el
actual mundo globalizado que demanda mejores análisis en este aspecto
buscando la proactividad constante, pero esto sólo se logrará cuando existan
voluntades en hacerlo, el análisis contable permitirá una estructuración idónea de
la gestión empresarial de estas asociaciones haciéndola funcional para las
empresas, por medio de estrategias con planes dirigidos hacia un mejoramiento
continuo como es la capacitación, en forma congruente para fortalecer el éxito
empresarial.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1

DESCRIPCIÓN

El trabajo realizado, está dirigido específicamente en la organización y
estructuración del manejo contable en tres empresas que integran el ARB
(Asociación de Recicladores por Bogotá) identificadas como la Asociación
Formando Comunidad, Asociación de Recicladores de Revivir y Asociación de
Recicladores Usme, estas asociaciones comenzaron a fortalecerse
comercialmente desde el presente siglo, pero están presentando problemas de
manejo por no contar con registros contables adecuados y oportunos.
Estas asociaciones se encuentran ubicadas en varios puntos de Bogotá donde el
manejo del reciclaje es muy importante, por ejemplo los sectores que comprenden
las localidades de Usme y Bosa, no obstante, y teniendo en cuenta los años que
llevan en esta actividad, no han podido cumplir satisfactoriamente con sus
expectativas y con la proyección que el sector del reciclaje que tiene en el Distrito
Capital en la actualidad, estos factores se ven reflejados en una baja productividad
que se refleja en su rentabilidad. Por todo ello, el tema resulta de sumo interés,
como modelo de investigación, puesto que muestra alguna de las problemáticas
administrativas más comunes en el ámbito de las pequeñas empresas asociativas,
dedicadas al reciclaje en Bogotá como es el manejo contable.
Dentro de estas falencias, en la gestión administrativa desde el punto de vista
contable, se resaltaron una serie de procedimientos y condiciones que dificultaron
el óptimo desarrollo de estas asociaciones objeto de estudio, entre ellas se
encontraron la baja capacidad de inversión y endeudamiento, por no contar con
registros actualizados, manejo y tenencia de libros, personal idóneo o capacitado
de forma adecuada para ejecutar estas acciones, precariedad en los procesos de
manejos contables y financieros, inexistencia de actividades adecuadas de
selección y contratación de personal, falta criterios de organización empresarial
que motiven el desarrollo de estas organizaciones, pero sobre todo
desconocimiento de los aspectos mínimos en el control y manejo de recursos
mediante un sistema de información oportuno desde el punto de vista contable.
Los elementos mencionados están estrechamente vinculados por lo que cualquier
análisis que se realice sobre el registro y control de sus transacciones comerciales
como administrativas, donde se debe partir de una capacitación puntual en este
tema apoyado de materiales pedagógicos que refuercen esta actividad, para el
desarrollo de aptitudes y competencias en el análisis contable, que les permitirá
mejorar su gestión empresarial, convirtiéndose en una ventaja competitiva frente a
otras de su entorno.
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Se logró establecer con la datos recolectados en estas asociaciones, la carencia
de información actualizada, la poca disposición para realizar cambios en los
sistemas actuales de manejo que desarrollan en el ámbito contable, desconfianza
de los mismos involucrados, donde es evidente que el traumatismo para conocer
los estados financieros y procesos en cuanto a contabilidad se refiere,
permitiéndoles mejorar su gestión empresarial y por ende la calidad de vida de las
personas relacionadas directamente en estas organizaciones objeto de estudio.
A lo anterior se detectaron además, una serie de falencias dentro del mismo
manejo administrativo, hacia la satisfacción de las necesidades del mercado,
dinamizando los procesos de interacción entre los clientes internos y externos de
la entidad, a fin de hacer cada vez más productiva su actividad.
Esta falta de aplicación de procesos contables es un problema generalizado, que
no sólo ataca a estas asociaciones, sino a muchas mipymes y pymes del país, las
cuales se han preocupado por fortalecer su comercialización y no por la
consolidación de sus manejos a nivel de contabilidad, que les permita una
verdadera proyección en el mercado, lo anterior se logró establecer con algunos
clientes de este tipo de asociaciones y proveedores de las mismas en materia de
atención y servicio al cliente, cuando la infraestructura es colocada a prueba por la
demanda del mercado, es necesario realizar un análisis profundo de los
problemas, los cuales deben identificarse mediante un diagnóstico integral que
efectúe una evaluación de la situación actual de éstas, en lo referente a sus
políticas y manejos contables.
Igualmente carecen de personal específico y capacitado en las áreas de trabajo,
originando que se dupliquen funciones ó que se dejen de realizar ciertas labores,
por no contar con responsabilidades determinadas y específicas, igualmente se
presentan fallas en la comunicación entre directivos con los asociados en la
claridad de las transacciones que se registran.
Además, de tener en cuenta que la baja producción operacional, donde se tiene
que establecer porque actualmente los cargos no se están cumpliendo con sus
funciones a cabalidad, ocasionando que la comercialización se vuelva bastante
lenta, muchas veces por falta de criterios en la fijación de los plazos y metas, otras
veces por la negligencia de los empleados en el manejo contable y por último por
la ineficacia de los procesos internos administrativos del control de los recursos
que adolecen de una verdadera estructuración de costos y fijación de precios.
Por lo tanto, para la Asociación Formando Comunidad, Asociación de
Recicladores de Revivir y la Asociación de Recicladores Usme, debe convertirse
en una imperiosa necesidad de manejo y control, el cambiar estas políticas de
desfase, las cuales originan frecuentemente sobrecostos operacionales que
presentan trastornos financieros a la hora de ser subsanados, requiriendo de
inversiones que en un momento dado atentarán las finanzas y estabilidad de ellas.
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La baja producción operacional, ha originado iliquidez que causa el retraso de
pagos a proveedores y endeudamiento para cumplir con las obligaciones mientras
regresa el dinero, lo anterior presenta un estancamiento del desarrollo operativo
de las asociaciones y reduce las utilidades de las mismas, actualmente la mayoría
de los asociados han visto vulnerados su patrimonio por la falta de generación de
rentabilidad acorde con lo estipulado, las proyecciones realizadas en el momento
de su unión, además también adolece de un sistema de información y medición de
actividades, el cual permita el manejo gerencial oportuno, en la toma de
decisiones que deben afrontar, al igual que medir los niveles de riesgo de su
negocio. Lo anterior ha generado que en el desarrollo de la operación contable
como tal, estas asociaciones improvisen soluciones operativas, administrativas y
comerciales, sin preveer los costos adicionales que estas acciones acarrean,
sacrificando su margen de utilidad e imagen con sus clientes y proveedores.
De este problema principal se ha venido desprendiendo otros secundarios
adicionales que desvían la verdadera causa de estos, generando una serie de
medidas que al contrario de solucionarlos ha originado nuevos problemas.
La falta de un direccionamiento adecuado, el cual este condensado en manejo
contable ideal, está cada vez perjudicando más al rendimiento marginal de las
asociaciones mencionadas anteriormente, a los socios de las mismas como a sus
empleados y con ellos a las demás personas que se encuentran vinculadas a
ARB.
Por lo anterior se hace necesario, la implementación de estrategias de
capacitación a las personas encargadas del registro de las transacciones que a
diario se realizan, para la consolidación de la cultura del manejo contable, que
apoyen los procesos administrativos en forma de un plan de acción, que permita a
las asociaciones adecuarlas a sus necesidades y las del sector del reciclaje.
Es por esto, que la causa principal del problema, es la falta de la información y
manejo adecuado a nivel contable; en este sentido, la poca eficiencia generada en
el área de producción, debe ser mejorada con un direccionamiento administrativo
que parta de la estructuración organizacional para optimizar los procesos en la
generación de su objeto social.
En la actualidad no existe un parámetro o guía que determine los
direccionamientos adecuados para el manejo contable como tal, hacia la
construcción de un manejo de información oportuna para la toma de decisiones
que les permita consolidarse como organizaciones serias y fortalecidas,
permitiendo el fortalecimiento de su gestión empresarial.
Así mismo, no se proyectan niveles de desarrollo en estas asociaciones, ya que
no hay evaluación de su gestión, además se presenta un nivel bajo de preparación
y experiencia en los asociados y en algunos casos no se tienen en cuenta las
15

recomendaciones de los mismos asociados que van encaminados generalmente a
mejorar la situación actual. Esto ocasiona más gastos para las asociaciones
objeto de estudio y desmotivación en el personal que se ve abocado a realizar
múltiples funciones.
A continuación se observa en la tabla 1, los síntomas, las causas, efectos,
consecuencias, pronósticos que se observan en la problemática actual de las
asociaciones objeto de estudio en torno a su manejo administrativo y contable.
Tabla 1. Relación Causa Efecto
SÍNTOMAS

CAUSA

EFECTO

Falta de interés Baja
Presencia de generado por las productividad
altos niveles demoras en los
de
trabajos
desmotivación encargados.
en
los
asociados
Inexistencia
de
políticas
organizacionales
y desarrollo del
Desorden
liderazgo
continuo en los comprometido.
procesos
administrativos Falta de asignar
roles
en
el
registro contable

Duplicidad de
funciones,
evasión
de
responsabilida
des.

CONSECUENCIA

PRONÓSTICO

Baja la calidad Manejo
del servicio.
inadecuado de
los
pocos
procesos
existentes
debido a falta de
información
contable
Falta
de Dificultad para
credibilidad en encontrar
un
sus
clientes, control de sus
proveedores.
recursos y falta
de criterios para
Estancamiento
la
toma
de
comercial
y decisiones, no
productivo.
contar
con
información
contable
oportuna.

Confusión en
la dirección y
manejo
contable
de
este tipo de
Asociaciones
Falta
de Falta compromiso Clima laboral Baja
en
sentido
de hacia
la poco
rentabilidad
pertenencia
organización
adecuado, que
de
los
se refleja en la
trabajadores y
gestión
manejo
comercial
adecuado
contable

la Problemas
consolidación
de
las
asociaciones
por carecer de
un
manejo
contable
adecuado.

Fuente: Gestoras del trabajo de grado.

En la tabla 2, se presenta el desglose del pronóstico de la problemática y se
relaciona una serie de aspectos complementarios que fortalecen este análisis,
donde fueron tratados en detalle en el planteamiento del problema como tal.
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Tabla 2: Desglose del pronóstico
DIAGNOSTICO
Variable
Variable
dependiente
independiente

Manejo
administrativo
a
nivel
contable

PRONÓSTICO

Falta de políticas
administrativas
relacionadas con
el
control y
manejo contable.

Riesgo en el manejo
integral de las áreas de
administración,
comercialización,
producción
en
las
asociaciones
de Confusión
y
a estancamiento en el
desarrollo empresarial
y de las asociaciones.
las

Falta
seguimiento
procesos
internos
externos a
asociaciones
Falta de personal
especifico
y
capacitado en el
manejo contable

CONTROL AL PRONOSTICO

Diseño de estrategias y
procedimientos claros en el
manejo de controles e
indicadores de gestión para
la toma adecuada de
decisiones en esta materia.
Motivar a los directivos de
estas asociaciones para que
acudan a personal que los
guíen en la estructuración
del proceso contable.

Inoperancia,
demoras
en las entrega de
productos,
toma
erróneas de decisión.

Capacitación y mejoramiento
en el proceso de selección
de los roles laborales a
desarrollar en cuanto a
manejo contable
No
detectar
los Efectuar controles directos
problemas a tiempo
en el manejo contable.

Falta
capacitación
sobre el tema.
Bajo control de Estancamiento
y Establecer
periodos
calidad
demoras
en
el concretos
en
el
cumplimiento de metas cumplimiento de metas.
Con el direccionamiento
contable,
Fuente: Gestoras del trabajo de grado.

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cómo plantear el manejo contable adecuado, oportuno y eficaz, que logre el
fortalecimiento empresarial de la Asociación Formando Comunidad, Asociación de
Recicladores de Revivir y la Asociación de Recicladores Usme?
1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cuáles son los procesos actuales de tipo contable que desarrollan estas
asociaciones?
¿Cuál es el conocimiento a nivel contable que poseen los directivos, empleados y
asociados de este tipo de organizaciones.?
¿Qué tipo de capacitación a nivel contable han recibido?
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2. JUSTIFICACIÓN
La importancia del manejo contable de forma adecuada, debe ser una cultura a
infundir en organizaciones como la Asociación Formando Comunidad, Asociación
de Recicladores de Revivir y la Asociación de Recicladores Usme, resaltando que
aquellas que la consoliden, generando un valor agregado en la organización, para
obtener tal aspecto es importante desarrollar estrategias que apunten hacia esta
meta, sí esta cultura no está bien definida influye en el logro de los objetivos
misionales, y en el clima organizacional, de ahí que es un factor fundamental en la
productividad de un adecuado desarrollo administrativo.
De ahí que la integración de conceptos, deben partir desde el propio manejo de
elementos de juicio, que solo se logran con actividades de capacitación puntuales
y adecuadas al segmento poblacional influenciados (adultos con grado mínimo de
conocimientos), con el fin de cambiar comportamientos adoptados por las
personas que durante tantos años los han interiorizado, es una labor bastante
compleja y más en un entorno cultural, como es el gremio del reciclaje que
informalmente es reconocido.
Parte de este conflicto cultural es generado por la imposición del cambio, la
rapidez con que se generó y la notable diferencia entre las entidades en cuanto a
filosofías adoptadas en manejo contable, diferencia de tamaño y costumbres, lo
cual ha generado predisposición entre los asociados poco ortodoxos en el campo
del manejo contable, los cuales no se pueden desligar del direccionamiento
administrativo.
Es por esto, que cuando se logra generar un adecuado sistema de contabilidad en
este tipo de asociaciones, infundida en la convicción de cada uno de los
asociados, conlleva a que la entidad se fortalezca y sea mucho más productiva,
competitiva, con mayor capacidad de aprendizaje, servicio y trabajo en equipo,
para enfrentar los acelerados cambios del sector y volverse proactiva.
En las nuevas tendencias administrativas, el capital humano juega un papel vital
dentro de la organización cuando se generan cambios, en este sentido se
convierte en un apoyo dentro del proceso por lo que se genera una interrelación
entre los líderes del mismo y los involucrados, más aún cuando la toma de
decisiones proviene de la información de los registros que son asentados de forma
oportuna a nivel contable, convirtiéndose en la mejor herramienta para este
proceso, apropiadas de acuerdo a normas y leyes establecidas por los mismos.
Los aspectos que involucran este análisis servirán para mejorar el control
administrativo a nivel contable en lo concerniente a los procesos y trámites que las
asociaciones mencionadas anteriormente requieren.
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Por lo tanto, es necesario el trabajo de grado, debido a que evaluará las falencias
que se presentan, para que una vez detectados los problemas se logren emitir
juicios valorativos en procesos de mejoramiento de la gestión contable de las
asociaciones antes mencionadas. Además siendo un soporte de primera mano a
la toma de decisiones de las directivas, evitando contratiempos desde el punto de
vista administrativo. Porque actualmente éstas no cuentan con un
direccionamiento o cultura de gestión contable puntual debidamente definida, lo
cual genera trastornos operativos y de rentabilidad.
Lo anterior ha generado durante su labor la improvisación en soluciones
operativas, sin prever los sobrecostos adicionales que tienen que asumir,
sacrificando su imagen ante los usuarios y pérdidas a la empresa.
Además es importante resaltar que este trabajo va de la mano con los postulados
del PEUL en su artículo 4.5, sobre la democratización del conocimiento, que es en
si la relevancia de éste, mediante el accionar del triangulo de calidad
organizacional conformado en este caso por las personas del CRB, La universidad
de la salle (CEDEF) y los estudiantes como intermediarios de la tecnología de la
información, que permitió que estos individuos, lograran la formación del
conocimiento, que les innovar, adaptar y generar un verdadero aporte intelectual a
la organización que conforman, logrando con ello un espacio laboral con equidad,
desarrollo individual, productividad y bienestar social para todos sus integrantes.
Igualmente el desarrollo de la investigación se refleja en los frutos de la
capacitación y los cuales se encuentran soportados en las cartas de las
asociaciones que se trabajaron y las cuales están en la parte de anexos de este
trabajo de grado.
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3. OBJETIVOS

3.1

OBJETIVO GENERAL

Diseñar estrategias de mejoramiento en el manejo y registro contable en las
asociaciones de reciclaje de Bogotá, para su posicionamiento estratégico y
fortalecimiento empresarial.
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Identificar las falencias en el proceso contable de las asociaciones mediante un
diagnóstico con el fin suministrar información puntual en el análisis valorativo de la
situación.
Efectuar un análisis DOFA, con la información recolectada y resultante del
diagnóstico efectuado.
Plantear estrategias efectivas que permitan a estas asociaciones una mejor
organización desde el punto de vista contable de su gestión empresarial.
Diseñar una capacitación hacia el direccionamiento del manejo contable que
condense las estrategias identificadas para su fortalecimiento administrativo.
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4.

MARCO DE REFERENCIA

4.1 MARCO CONCEPTUAL.
4.1.1 ANÁLISIS DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS.
El actual campo
empresarial requiere que organizaciones indistintamente de su tamaño, actuación
y modelo de propiedad, efectúen y realicen su actividad de forma clara y eficaz;
con condiciones, que no son suficientes, pero sí son necesarias y precisas para
alcanzar conservarse en el negocio en que participan. “No obstante, para obtener
esto en la actualidad se requiere, como nuevo prototipo, que las entidades sean
tratadas siguiendo un enfoque de proceso conocido como gestión por proceso”.
(Pozo, 2006, 31)
4.1.2 ASOCIACIÓN: Es la unión de varias personas con un fin común, se halla
normalmente dotada de personalidad jurídica, por lo que desde el momento de su
fundación es una persona distinta de los socios, que tienen su propio patrimonio
en un principio aportado por ellos mismos, y del que pueden disponer para
perseguir los fines que se definen en sus estatutos.
4.1.3 CAPACIDAD DEL TALENTO HUMANO. Las empresas deben contar con
personal idóneo, el cual debe ser el resultado de un proceso adecuado de
selección tanto el área operativa como en la administrativa. “Existe una situación
que limita las posibilidades y fortalezas en este aspecto, tiene que ver con las
características del sector o gremio en el que se desenvuelve la empresa”. (Pozo,
2006, 33).
4.1.4 DEPRECIACIÓN: es la pérdida del valor contable que sufren los activos por
el uso a que se les somete en su función productora de renta. Es un sistema de
contabilidad que busca distribuir el costo u otro valor básico del activo fijo tangible
menos el valor residual durante la vida útil probable de la unidad en forma
sistemática y racional. La depreciación del ejercicio es la parte del cargo total que
de acuerdo con dicho sistema se asigna éste.
Es importante mencionar que la distribución que hace relación al importe
depreciable de un activo durante su estimada vida útil, parte de argumentar los
resultados de forma directa e indirecta.
Las causas de la depreciación son la baja en el potencial de rendimiento de
servicio como aspecto físico y obsolescencia como aspecto funcional. El aspecto
físico tiene relación con el desgaste y deterioro ordinario ocasionado por el uso del
activo dentro de situaciones normales.
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El aspecto funcional apunta hacia la obsolescencia del activo en razón al
surgimiento veloz de nuevos inventos y nuevas técnicas que ocasionan que los
activos pierdan vigencia más rápido que por el mismo desgaste o pérdida de la
capacidad potencial del bien, tal es el caso de los equipos de cómputo, los cuales
al cabo del primer año de vida útil se considera como obsoletos, pues la
fabricación del mismo bien con algunos aditamentos que lo hacen más rápido o de
mayor capacidad determinan lo expuesto .
4.1.5 DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL : no constituye un simple ejercicio de
diseño de gráficas o de cuadros que un analista debe producir en cierta fecha para
la gerencia, se trata de crear e implementar un sistema de información que
asegure el alcance de las metas propuestas dentro del plan estratégico de una
organización. Este condensa la propuesta donde se presenta las bases teóricas
necesarias para la realización de este proceso.
Lo esencial no se basa simplemente en conseguir los resultados que se esperan,
si no conseguirlos y efectuarlos con base en un método económico, ya sea que se
trate de resultados corporativos de alguna parte de la organización o de la gestión
de los individuos “realizar lo correcto correctamente” (Pozo, 2006, 36)
4.1.6 EJECUCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CAMBIO: esta confrontación en
la implementación con el cierre mensual es algo importante para tenerse en
cuenta dentro del proceso como método de verificación de errores.
4.1.7 EFICACIA: Se basa en el desenvolvimiento en el que se realizan las
actividades y se efectúa el logro de los resultados planificados.
4.1.8 EFICIENCIA: Relación dada por el resultado logrado y los recursos empleados.
4.1.9 INDICADORES DE FALLAS EXTERNAS: predecir las fallas no es
suficiente, es necesario conocer porqué suceden, cuales son las causas más
frecuentes, con el objeto de iniciar mejoramientos administrativos y negociaciones
con clientes externos que garanticen la disminución de fallas. Este grupo de
indicadores permite producir la información necesaria para poder medir los
problemas, basados en cifras y no en suposiciones. “En el inicio de un proceso de
trabajo basado en calidad total aplicada al área de proveedores, contratistas y
demás clientes externos”. (Pozo, 2006, 39)
4.1.10 ESTABLECIMIENTO DE PRIORIDADES: para hacer más comprensibles
los indicadores de gestión, deben de tener un título de identificación, una fecha, un
nivel de prioridad y una cobertura dentro de los procesos ya establecidos para
mejorarlos, modificarlos ó simplemente proponer nuevos procesos.
El nivel de prioridad corresponde a las unidades en las cuales esta expresado el
valor que corresponde al umbral con el objeto de evitar confusiones o permitir
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visualizar la misma cifra en unidades diferentes. Por ejemplo, una prioridad
permite visualizar las ventas en millones de pesos. Es entre otras palabras el
mismo indicador pero visualizado en diferentes unidades.
4.1.11 PRODUCTIVIDAD: se puede definir como la relación entre la producción
obtenida por un sistema de producción o servicios y los recursos utilizados para
obtenerla. También como la relación entre los resultados y el tiempo utilizado para
obtenerlos: cuanto menor sea el tiempo que lleve obtener el resultado deseado,
más productivo es el sistema.
4.1.12 RECICLADOR: “persona natural o jurídica que presta el servicio público de
aseo en la actividad de aprovechamiento”. (Decreto 1713 de 2002)
4.1.13 RECICLAJE: es el conjunto de actividades con las que se busca reutilizar
partes de artículos que en su conjunto han llegado al término de su vida útil, pero
que admiten un uso adicional para alguno de sus componentes o elementos.
4.1.14 SISTEMA DE GESTIÓN: Procedimiento dado para instaurar una política y
el logro de los objetivos
4.1.15 VIDA ESTIMADA: es el segundo factor para el cálculo de la depreciación.
Al hacerse la estimación deben tomarse en consideración tanto las causas físicas
como las funcionales. La experiencia con activos similares, corregida por
diferencias en la intensidad planeada de uso o por alteraciones en la política de
mantenimiento, es normalmente la mejor guía para esta estimación. La vida
estimada de un activo fijo puede expresarse:
- En tiempo como años o meses
- En períodos de operación u horas de trabajo
- En unidades de producción
La estimación de la vida de un activo fijo exige considerar tanto la depreciación
física como la obsolescencia.
Vida de los activos depreciables: los activos fijos que sufren depreciación tienen
una "vida" limitada desde el punto de vista legal y contable. La vida de un activo
fijo depreciable termina cuando ha perdido todo su costo, es decir cuando se ha
depreciado totalmente.
La vida legal o contable de un activo fijo depreciable comienza desde la fecha de
adquisición y puesta en uso o explotación económica hasta la fecha en que se
cumple su depreciación total.
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4.2

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL.

4.2.1 Aseveraciones de los Estados Financieros. Son aseveraciones de la
administración, explícitas o de otro tipo, que están incorporadas en los estados
financieros y pueden ser categorizadas como sigue:









Existencia: existe un activo o pasivo en una fecha dada;
Derechos y obligaciones: un activo o pasivo pertenece a la entidad en una
fecha dada;
Ocurrencia: una transacción o evento que tuvo lugar y que pertenece a la
entidad durante el período;
Integridad: no hay activos, pasivos, transacciones o eventos sin registrar, ni
partidas sin revelar;
Valuación: un activo o pasivo se registra a un valor apropiado en libros;
Cuantificación: una transacción o evento se registra al momento apropiado y el
ingreso o gasto es asignado al período apropiado;
Presentación y revelación: una partida se revela, clasifica y describe de
acuerdo al marco de referencia para informes financieros aplicables; y
La Asistencia: requiere hacer presencia durante todo o parte de un proceso
que otros desempeñen como por ejemplo acudir a un inventario físico, lo que
hará posible al auditor analizar dicho proceso de inventario, y así observar y
detallar el debido cumplimiento de dichos procedimientos para así estar atento
con el conteo, registro y pruebas de dichas cantidades .

4.2.2 El Reciclaje. El reciclaje es uno de esos conceptos ambiguos sobre el que
todo el mundo creer tener ideas claras solo hasta que empieza a practicarlo. Sin
embargo la mayoría de gente percibe las labores necesarias para participar, las
sutilizas para la interacción que ejerce en sectores públicos y privados son
indispensables para reemplazar los materiales a la industria, en forma de materias
primas, en donde los métodos utilizados para hacerlos solicitan definiciones que
no provengan del lenguaje usual y sean elaborados por medio de la ley.
Para dar una definición clara del concepto de reciclaje, principalmente se
requieren su propia definición pasando por diversas regulaciones estatales, y no
olvidando las expresiones materiales reciclables, recuperados y reciclados.
En la actualidad el reciclaje se define como: la recuperación de residuos o
materiales de desecho y reintroducción de los mismos en el ciclo de producción
utilizándolos como materias primas en la producción de nuevos productos. El
reciclaje es un término que se acuño en la antigüedad ya que a través de la
historia se han usado materias primas en diferente grado de transformación que
de una u otra alteran el medio natural cuando son arrojadas a este. Un ejemplo lo
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encontramos en la Edad Media, cuando los residuos eran arrojados en las fuentes
de agua, aunque en aquella época no se habían inventado productos como el
plástico la acumulación de residuos orgánico se convertía en núcleo de
contaminación.
En las diferentes épocas se encuentran ejemplos claros del manejo de
problemáticas relacionadas con la producción de residuos y las consecuencias
que conlleva su alta producción. Igualmente se observa que al hablar de residuos
y reciclaje, estas definiciones abarcan un gran espacio de posibilidades. Como
ejemplo se puede presentar el reciclaje de energía nuclear que se llevan a cabo
en el Japón, en este país el sistema del reprocesamiento de combustible nuclear
extrae el plutonio a partir de la energía nuclear gastado de los reactores de agua
ligera existentes y lo mezcla con uranio, para crear lo que se conoce como
combustible de óxido mixto (MOX), que se utiliza de nuevo en la producción de
energía.“Dada la escasez de recursos de uranio en Japón, este sistema de
reciclaje se considera como parte esencial del programa de reciclado de
combustible nuclear para el ahorro de éste. El proceso de reciclaje se da,
también, en países como el Reino Unido, Francia, Rusia, entre otros, donde la
energía nuclear ocupa un lugar de importancia dentro de su economía y en el
desarrollo de sus actividades socio-políticas”. (ESPASA, 2005,387).
Pero como tal, el tema del reciclaje tiene características diversas de acuerdo a las
condiciones económicas y sociales de cada nación, en los países del primer
mundo el desarrollo de nuevas tecnologías hace que se rediseñen, también,
tecnologías en lo relacionado con el reciclaje, pues ya no se piensa sólo en la
transformación de materiales como el plástico, el papel, el vidrio, el agua, los
combustibles, entre otros, sino que la industria al necesitar de otro tipo de
materiales para la puesta en marcha de nuevas tecnologías ha hecho uso de
diferentes elementos y minerales que al ser arrojados al medio natural lo alteran
considerablemente.
En los países tercermundistas o en vías de desarrollo ha sido importante, en las
últimas décadas implementar sistemas de reciclaje ya que estos países se
convierten en los receptores de los materiales desechados por los países del
primer mundo. Un ejemplo de ello lo vemos reflejado en el uso del plástico, en la
historia de este material se pude apreciar que durante los años de la posguerra
se mantuvo el elevado ritmo de los descubrimientos y desarrollos de la industria
de los plásticos. Tuvieron especial interés los avances en plásticos técnicos,
como los policarbonatos, los acetatos y las poliamidas. Se utilizaron otros
materiales sintéticos en lugar de los metales en componentes para maquinaria,
cascos de seguridad, aparatos sometidos a altas temperaturas y muchos otros
productos empleados en lugares con condiciones ambientales extremas. “En
1953, el químico alemán Karl Ziegler desarrolló el polietileno, y en 1954 el italiano
Giulio Natta desarrolló el polipropileno, que son los dos plásticos más utilizados
25

en la actualidad. En 1963, estos dos científicos compartieron el Premio Nobel de
Química por sus estudios acerca de los polímeros”. (ESPASA, 2005,389).
Hoy en día el plástico es uno de los productos que más se vierten en la
naturaleza alterando los ecosistemas. El deterioro sucesivo y acelerado de los
recursos naturales debe convertirse en un tema de primordial importancia para
todos los estamentos de la sociedad debido a las consecuencias nefastas a que
conlleva su mal uso. El reutilizar productos desechados, que en un momento
dado ya cumplieron su ciclo inicial de servicio, resulta hoy más imperativo que en
décadas pasadas, pues los sistemas naturales se ven afectados por la continua
explotación de que son objeto y porque la naturaleza se ha convertido en
vertedero de productos transformados que no se degradan con facilidad y que a
su vez alteran los procesos vitales básicos.
4.2.2.1. El reciclaje como actividad económica. Frente a los altos niveles de
contaminación se puede contar con el reciclaje como una actividad que permite
reintegrar al ciclo del consumo un objeto que ya ha cumplido el período de uso y
que está destinado a ser botado. Así los desechos se valorizan técnicamente y se
constituyen en valores de uso, particularmente para las ramas industriales del
plástico flexible: el plástico al reciclarse resulta de gran importancia ya que es una
materia prima que por sus características reduce considerablemente la inversión
en los costos de producción, si se compara su valor con el del plástico de ciclo
inicial.
A nivel mundial y según datos proporcionados por el Banco Mundial, arroja una
cifra de recicladores informales que excede los 60 millones de personas, mientras
que su impacto económico anualmente es de cientos de millones de dólares. Este
tipo de reciclaje reduce importaciones de materias primas economizando divisas
en los países de Latino América, por ejemplo los materiales que son recuperados
se exportan, y así generar ingresos económicos de gran importancia. “El plástico
PET en países como Argentina sirve de envase, este se exporta a China donde se
recicla para convertirlo en productos nuevos. Según estudios del gobierno de la
capital mexicana, el 2,5% del total de residuos sólidos recolectados (300 toneladas
de las 12.000 que se generan diariamente) es reutilizado o reciclado”. (LUND,
2000, 89).
“La industria del reciclaje mexicana presenta ganancias de más de 21 millones de
dólares al año (y proporciona empleo para más de 3,000 personas)”. (LUND,
2000, 125). En Bogotá La Contraloría General de la República adelantó en el año
2007 una auditoria especial sobre el manejo de residuos y encontró que en este
momento 300 mil personas están viviendo del reciclaje en todo el país. El reciclaje
ha llegado a ocupar un lugar de gran importancia en esta parte del mundo, de
manera tal que se puede encontrar como un producto que genera interesantes
dividendos en la industria del reciclaje. “Las organizaciones de Recicladores o
barequeros como se llaman en Colombia, de Pepenadores en México, Sirujas en
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Argentina, catadores en Brasil, Basuriegos en Perú y Ecuador, Buceadores en
Cuba, simplemente recuperadores como los quieren denominar ahora, tiene más
de 100 años en el contexto mundial, especialmente en los países del tercer
mundo, al igual que la actividad que los ocupa, generando un capital importante en
la economía de sus naciones”. (RECICLADORES NET, 2008, 2).
Hoy en día la temática del reciclaje debe ser una prioridad que involucre a todos
los miembros de la sociedad, y en mayor medida a los que habitan en países
tercermundistas o en vías de desarrollo, ya que como es sabido, el uso
indiscriminado de los recursos naturales ahonda las crisis de pobreza y miseria en
los estratos más bajos de estas sociedades. El desarrollo de población y
urbanización amplían la reproducción de elementos de desecho y el aumento de
fabricación de productos de consumo. La industria que origina estos productos
solicita de materias primas con el fin de aumentar la actividad económica, el
comercio internacional, y la demanda de los recicladores informales por los
materiales recuperados. El costo de dichos materiales se establece gracias a
factores que estipula a nivel nacional y mundial la oferta y demanda.
4.2.2.2 El Reciclaje en Colombia y Bogotá. “Actualmente en Colombia se tipifica
esta actividad a través del código que les ha asignado la DIAN como 3710
Reciclaje de desperdicios y de desechos metálicos o 3720 Reciclaje de
desperdicios y desechos no metálicos”. (DIAN, 2008,6).
“Al hablar de recolección, al día Colombia reúne 27.000 toneladas de residuos, de
las cuales sólo un 10 por ciento son beneficiados por los mencionados
recicladores informales. Y el 90 por ciento de los residuos restantes son
dispuestos en botaderos, en hoyos, enterramientos y rellenos sanitarios”.
(MINMEAM, 2008, 13).
Desde 1999 hasta el año 2002 en Colombia ah incrementado en 159 mil toneladas
la suma de papel reciclado consumido, sobrepasando de 340 mil a 499 mil
toneladas, lo que representa un aumento de 46 a 60 por ciento, según la Dirección
de Impuestos y aduanas nacionales y la Cámara de pulpa, papel y cartón de la
Asociación Nacional de Industriales.
Colombia para el año 2002 empleo 500 mil toneladas de papel reciclado con el fin
de producir 837 mil toneladas de papel nuevo. Para generar 1 tonelada de cartón
o papel se utilizo un 60 por ciento de papel reciclado. El país en el año 2002
ahorro por medio del papel reciclado un millón 238 mil metros cubitos, lo que
indica que el 51 por ciento del papel que se utiliza en Colombia es reciclado.
Acorde con un informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística
(DANE), durante el año 2002 la actividad del reciclaje en Bogotá origino 66.126
millones de pesos, con ingresos promedio de 7000 pesos diarios, al día un
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reciclador trabaja entre 13 y 14 horas, revisando 200 canecas de basura y
recorriendo 2 kilómetros promedio.
Tabla 3 cantidad de residuos en Bogotá.

Fuente: Plan maestro para el manejo integral de los residuos sólidos para Bogotá 2007

La capital del país está conformada por 48 mil manzanas, de las cuales 3.612
tienen apariencia de población recicladora. “La cantidad de población que se
dedica al oficio de reciclar está constituida en un 48.8% de mujeres y 51.2% de
hombres. Aproximadamente la capital cuenta con 15 mil familias recicladoras las
cuales se concentran en 26 agremiaciones, como por ejemplo la Asociación de
recicladores de Bogotá, la cual acoge a 2100 familias”. (MINMEAM, 2008,21).
Diariamente en el relleno de Doña Juana en Bogotá, son enterrados 2000
toneladas de residuos sólidos según un cálculo dado por esta Asociación, lo que
generaría que estos residuos se conviertan un potencial de ingresos, que busca
ascender a más de 20 millones de pesos al día.
Bogotá produce entre 2.874.000 y 3.374.000 toneladas/año (8.247 y 8.828 tn/día)
de residuos sólidos. Las cantidades producidas en la ciudad y su origen se
presentan en la tabla 2.
Los residuos llevados a Doña Juana por cada localidad donde Suba, Engativá y
Kennedy – lugar en el que se concentra el 45% de la población - aportan el 40%
de los residuos llegados al relleno sanitario. La misma cantidad es aportada por la
localidad de Puente Aranda - a pesar de contener sólo el 5.7% de la población
total -, debido al desarrollo industrial y a las demás actividades asociadas a él.
De esta manera, las organizaciones de recicladores deben contemplar temas de
interés como:
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 El acceso al material reciclable.
 La cadena productiva.
 El servicio público de aseo.
Tabla 4 Composición de residuos de Bogotá

Fuente: Plan maestro para el manejo integral de los residuos sólidos para Bogotá 2007

El aporte de los recicladores no sólo es ambiental, también es económico y social.
“En Colombia del 1% del PIB, lo genera esta labor, lo cual no contrasta con la
condición de ser una actividad de carácter informal, en la base de la pirámide
económica”. ((MINMEAM, 2008,28).
Según el último censo, “Bogotá cuenta con una población de más de 7 millones de
habitantes distribuidos en 20 localidades, en un área urbana de 28.153 hectáreas
y una rural de 12.7590, que se estima produce 6400 toneladas de residuos al día,
de las cuales los Recicladores recogen 600 y la industria por sus procesos
internos más o menos 1000. (ARB, 2008,4)
Desde épocas muy tempranas de su vida como ciudad, las basuras han sido un
problema, ya que los ciudadanos arrojaban las basuras a caños, ríos, humedales,
zonas boscosas y zonas verdes; ocasionando epidemias y contaminación. Con el
desarrollo industrial y tecnológico de la ciudad se han incrementado los residuos y
desechos tóxicos y a su vez los esfuerzos del distrito para mantenerla limpia. En
un principio los desechos eran de tipo orgánico y se utilizaban como abono, pero
al pasar el tiempo, estos fueron incrementándose y diversificándose hasta que
llegaron a causar enfermedades, por lo que se dispuso tener botaderos a cielo
abierto en las afueras de la ciudad, para lo cual fue necesario emplear carretas
utilizadas por caballos; los botaderos funcionaron por mucho tiempo, hasta que se
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tomo la decisión de construir en 1987 el relleno sanitario de Doña Juana que hoy
recibe 4880 toneladas de residuos todos los días.
Además, el servicio evolucionó, y hoy en día no sólo se compone del transporte,
barrido de calles y la disposición final, sino que también incluye el corte de césped,
la poda de árboles y la limpieza del mobiliario urbano.
“En el Distrito, la gestión está consignada en el Plan de manejo integral de
residuos sólidos (PMIRS), tiene varios elementos que incluyen: generación de
residuos en la fuente, la recolección que se realiza por sectores llamados ASE
(áreas de servicio exclusivo) y la efectúan los concesionarios de aseo y la
disposición final que se hace en el relleno sanitario de Doña Juana;
adicionalmente, los escombros son recogidos por los concesionarios y se
disponen en la escombrera oficial de Canta Rana”. (ARB, 2008,7)
Se estima que en Bogotá hay 18.000 familias de Recicladores, que son el inicio
de las cadenas de reciclaje que incluye: comercializadores, transformadores y
finalmente la industria que se surte de los materiales. Sin embargo, el sistema
público de aseo no los ha querido reconocer e incluir en la operación de dicho
sistema. “De hecho, en este momento el Distrito promueve rutas de recolección
selectiva para que los ciudadanos saquen sus residuos reciclables en
determinados horarios, pero no ha resuelto la vinculación de las organizaciones,
como con los concesionarios de aseo, a los cuales les adjudicó la recolección,
dejando por fuera a los Recicladores de oficio, poniendo en peligro el acceso al
material, y por lo tanto sin posibilidades de ingreso, agravando aún más la
situación de vulnerabilidad de esta población”. (ARB, 2008,8)
A pesar de las señaladas condiciones, las organizaciones de Recicladores han
desarrollado acciones de resistencia frente a los embates de la sistemática
exclusión con una lucha organizada de incidencia y gestión por el reconocimiento
y su inclusión en condiciones de dignidad y respeto por sus derechos.
4.2.3. Como aprenden los adultos Lo que hoy se concibe por inteligencia y
habilidades cognitivas en el período adulto, hace que se presente una variedad de
perspectivas y resultados que lejos de ser contradictorios, proyectan una luz
acerca de un campo hasta ahora inexplorado o inadecuadamente inexplorado.
Esta diversidad proviene de las distintas ópticas que caminan hacia el
descubrimiento de lo determinado del desarrollo cognitivo adulto, del cambio con
la edad y los cambios históricos y contextuales que cambian lo que hoy
entendemos por ser inteligente. “De todas las preguntas viables acerca de cómo
se desarrollan como individuos inteligentes a lo largo del período adulto habrá
algunas que se debe dejar de lado, ya sea por su menor relevancia, o por su
excesiva especificidad”. (Piaget, 1979, 29)
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En el análisis de problemas sociomorales aumenta la capacidad para elaborar
versiones más equilibradas y menos sesgadas de informaciones discrepantes
sobre el mismo hecho.
En la etapa adulta surge un nuevo modo de regulación cognitiva, que algunos
autores denominan "cognición epistémica", preocupada por las verdaderas
condiciones del conocimiento de ellas mismas (sus límites, el nivel de certeza que
es posible alcanzar, entre otros.) De alguna manera, el kantiano interés por las
condiciones trascendentales del conocimiento se manifiesta con claridad en el
pensamiento maduro del adulto. Como consecuencia de este giro epistemológico,
el adulto está frecuentemente menos preocupado por la resolución de problemas
que con el hecho de descubrirlos tal y como sugirió Arlin. Este autor propone un
quinto estadio, el estadio del descubrimiento divergente, la formulación de
problemas genéricos, el aislamiento y la resolución de problemas mal definidos y
el proceso de pensamiento progresivo. El modo formal de resolución de los
problemas constituiría una condición necesaria pero insuficiente para este modo
más avanzado de "descubrimiento del problema". (PIAGET, 1979, 31)
Las normas por las cuales el sujeto regula su conducta llegan a ser más complejas
ya que el adulto maduro tiene en cuenta en su razonamiento, tanto sus propios
criterios internos, experienciales, como las referencias al contexto social
apropiado. Este hecho se manifiesta en un lenguaje emocional más vívido que
integra dualismos e incrementa la diferenciación entre emociones. “La madurez
emocional ser relacionaría con la flexibilidad de la modulación a través del tiempo
y contexto, la habilidad para formar abstracciones reflexivas y relacionarlas con un
contexto de acción y criterios organísmicos, con la complejidad de las normas que
guían el juicio sobre lo apropiado o inapropiado de la emoción y con la
comprensión de las emociones como fenómenos recíprocos". (PIAGET, 1979, 32)
Hasta llegar a la adolescencia el niño normal va superando una serie de estadios
del desarrollo superiores a medida que transcurren los años: la etapa sensoriomotriz, el pre operacional, operaciones concretas y operaciones formales. “Dichos
estadios se van constituyendo a través de los mecanismos de asimilación y
acomodación al medio, ya que el individuo va reuniendo la información procedente
del exterior según su desarrollo cognitivo se lo permita -asimilación-, entrando en
conflicto con informaciones anteriores que solucionara a través del mecanismo de
acomodación”. (PIAGET, 1979, 33)
Bien es sabido que no todos los adolescentes ni adultos alcanzan necesariamente
el estadio de las operaciones formales. Piaget ha empleado tareas diferentes que
los niños tenían que resolver para investigar la génesis del conocimiento. NO
interesaba tanto el resultado al problema como el tipo de razonamiento que había
empleado para su resolución. “Piaget reservo qué ocurría en el avance de la
inteligencia adulta, suponiendo un período de estabilidad y sin cambios cualitativos
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importantes a partir de la adolescencia y una vez alcanzada la etapa de las
operaciones formales”. (PIAGET, 1979, 41)
Por lo tanto el adulto y "envejeciente" se encuentra en un equilibrio que le
permitiría el desarrollo de la sabiduría, a menos que algunos problemas biológicos
le imposibiliten tal cometido. Desde una determinada edad el proceso de
envejecimiento acompañaría un declive suave en las estructuras cognitivas.
Investigaciones posteriores han tratado de comprobar las capacidades cognitivas
en cuanto a conservación, clasificación y operaciones formales en los adultos,
elaborando tareas específicas para cada uno de estos conceptos. La tendencia en
la construcción de dichas tareas parece orientarse hacia la adaptación a
situaciones de la vida cotidiana, en un intento de acercar el contenido a los
individuos. Así se consigue un menor nivel de dificultad, al tiempo que las
características estructurales permanecen intactas.
El aprendizaje significativo se define como aquel que el individuo, partiendo de lo
que conoce (preconcepto) y gracias a la mediación (interacción) reorganiza sus
conocimientos (esquemas cognitivos) con nuevas dimensiones y estructuras
(subordinación, supraordinación, etc.) que es capaz de transferir a otras realidades
(funcionalidad cognitiva) describiendo los procesos y principios explicativos que
afectan a tales realidades (significatividad lógica) y mejorando su capacidad de
organización comprensiva (aprender a aprender) en relación a otras experiencias
de aprendizaje (significatividad psicológica), los sucesos evolutivos se convierten
en las tareas de aprendizaje significativo más importantes en el desarrollo adulto.
Más allá de una programación estructurada institucionalmente, los sucesos
evolutivos, tales como la entrada en el mundo laboral, la relación de intimidad, el
matrimonio, la paternidad o la jubilación, se convierten en situaciones de
aprendizaje propias y específicas del adulto de nuestra sociedad.
Los sucesos actúan como situación de aprendizaje significativo para la que el
sujeto requiere desarrollar nuevas estrategias que transfiere a otras áreas de su
vida presentes y futuras. Si bien desarrollarían estrategias de aprendizaje de tipo
cognitivo, también pondrían en marcha el desarrollo de actitudes, valores y
conductas propias por el paso y la vivencia de dichos sucesos.
Por esta razón, los sucesos evolutivos podrían utilizarse en el desarrollo cognitivo
adulto en dos sentidos: por una parte, como reactivos que muestran la capacidad
adaptativa, las capacidades en la solución de problemas nuevos o la utilización de
estrategias nuevas ante contextos conocidos, superando lo aprendido
previamente. Desde este punto de vista, las soluciones exitosas o creativas,
aquellas que incidiesen en las dimensiones más significativas para resolver la
tarea, servirían para discriminar entre adultos respecto a capacidades cognitivas
propias de los adultos.
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Por otra parte, de las diferentes tareas que comporta el paso por los sucesos o
transiciones del desarrollo sería necesario encontrar aquellas que poseen una
mayor significatividad y un mayor poder predictivo para la resolución de las tareas
evolutivas con éxito. Dichas tareas podrían servir como elementos de evaluación
del desarrollo de algunas capacidades necesarias en el adulto.
El término “adulto” se origina de la voz latina “adultus” que etimológicamente
simboliza crecer. “Situación que nos ocupa pero no diría toda su importancia, si
tenemos en cuenta que la adultez como presencia en un sujeto se da entre los 18
y 70 años, entre la adolescencia y la madurez; desde el punto de vista psicosocial
y ergológico es inevitable tomar en consideración el crecimiento ininterrumpido y
permanente, por consiguiente es un ciclo de integración de distintas perspectivas
de desarrollo”. (PIAGET, 1979, 51)
Lo primordial en esta investigación no es la definición de la expresión, sino la
comprensión de los sujetos como receptores y participantes en los procesos
educativos que van desde "entrenamientos ocasionales o en el trabajo, desde un
nivel técnico y directivo, de crecimiento y enriquecimiento personal con el fin de
promover la movilización social, el grado de alfabetismo y el desarrollo de la
carrera"(PIAGET, 1979, 52)
Los adultos en este entorno manifiestan sus particularidades, ellos son
conscientes de sus necesidades educativas y son bastante maduros al momento
de escoger si buscan o no los medios para educarse y en qué forma, están
debidamente experimentados a través de la vida y el trabajo; lo cual les permite
razonar y emplear sus conocimientos a su nivel de experiencia, y ser capaces de
escoger cuándo y dónde estudiar y aprender, logrando medir los costos de dicho
aprendizaje (costos representados en tiempo, dinero u oportunidades perdidas).
Los adultos asumen que tienen un tiempo limitado para balancear las demandas
que requieren la familia, el trabajo y la educación. Igualmente se puede decir que
estos ya han adquirido un conocimiento propio del mundo, suficiente para
sobrevivir; sin embargo no pueden controlar su entorno a su gusto. Cuando se
aborda el estudio de las características fundamentales de los adultos que se
manifiestan en un proceso de formación podemos mencionar:


El auto concepto: necesidad psicológica para ser autodirigídos.



La experiencia: la experiencia acumulada sirve como recurso de aprendizaje y
como referente para relacionar aprendizajes nuevos. Valiéndose de sus
experiencias anteriores el participante puede explotar y/o descubrir su talento y
capacidades.
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La orientación adulta al aprendizaje se basa en la vida; por consiguiente, lo
indicado para el aprendizaje son las situaciones reales para analizarlas y vivirlas
de acuerdo con su proyecto personal de vida y las experiencias acumuladas; en
estas circunstancias la formación cobra gran importancia si concuerda con sus
expectativas y necesidades personales.
El adulto, junto a la experiencia, trata de conservar vivencias, conocimientos,
creencias, y paradigmas que les fueron útiles en un momento; pero que ya no lo
son y, por lo tanto, se convierten en fuente de resistencia interna del individuo.
Dadas estas circunstancias, un requerimiento básico para el aprendizaje es el
"desaprendizaje".
Desaprender es sencillamente eliminar lo que hemos aprendido ya que no nos
sirve y así dejar espacio para que lo que necesitamos aprender pueda entrar en
nuestro cerebro con facilidad. Para realizar esto, el ser humano debe darse la
oportunidad de verse a sí mismo como el poseedor de un punto de vista sobre
cualquier aspecto y desarrollar la conciencia de la existencia de muchos más
puntos de vista que puedan ser tan o más válidos que el percibido por él. Esto
obviamente exige el postergar el juicio crítico, lo cual no es una costumbre
arraigada en la mayoría de los adultos, mucho menos cuando estos poseen un
alto nivel intelectual; pues cuanto más ha invertido en aprender cierta información,
mayor compromiso existe en defender esta información ante otra nueva (...). El
desaprendizaje es un eslabón ubicado entre el aprendizaje y el reaprendizaje"
La prontitud en aprender. Los adultos se disponen a aprender lo que necesitan
saber o poder hacer para cumplir su papel en la sociedad. Ellos miran la formación
como un proceso para mejorar su capacidad de resolver problemas y afrontar el
mundo actual; de esta manera pueden desarrollar modelos de conducta en
situaciones dadas que le faciliten su adaptación a circunstancias particulares en
las que puedan encontrarse en un momento determinado.
La orientación para el aprendizaje. La orientación de los adultos para el
aprendizaje tiende a la búsqueda de la solución a los problemas que se le
presentan en la vida real; con una perspectiva de buscar la inmediatez para la
aplicación de los conocimientos adquiridos; cuyos objetivos responden a sus
necesidades y expectativas.
Debe adicionarse que el adulto tiene un amplio bagaje histórico, social y cultural,
como ente social integrado a formas de vida determinadas; construye su propio
conocimiento con ayuda del formador quien se convierte en un facilitador del
aprendizaje si tiene en cuenta que los adultos "trabajan, no tienen tiempo, se
cansan más rápido, están más motivados, no tienen hábitos de tomar notas ni de
estudio y les gusta participar” (PIAGET, 1979, 53)
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Entre las principales condicionantes del aprendizaje de adultos están:
 Forman grupos heterogéneos en: edad, intereses, motivaciones, experiencia y
aspiraciones.
 El papel de estudiante es marginal o provisional.
 El interés general gira en torno al ascenso laboral, al bienestar, a la
autoestima.
 Los objetivos son claros y concretos, elegidos y valorizados.
 Los logros y éxitos serán deseados intensamente o con ansiedad.
 Existe preocupación por el fracaso.
 Posible susceptibilidad e inseguridad ante las críticas.
A menudo arrastra el peso de experiencias de aprendizaje frustrantes que le
convencen de que no es capaz de adquirir conocimientos nuevos como:





Fuentes de conocimientos heterogéneas, a veces contradictorias.
Mayor concentración en clases, lo cual favorece el aprovechamiento del tiempo
en clases.
Posee mecanismos de compensación para superar las deficiencias y los
recursos de la experiencia.
Necesita alternancia y variabilidad por su relativa capacidad de un esfuerzo
intelectual prolongado.

Al entorno de la formación se le debe prestar gran atención, ya que los adultos
prefieren optar por lugares que se relacionen con sus necesidades para llevar a
cabo las acciones de formación. La formación se realiza en gran parte en sitios o
lugares de trabajo donde pueden asociarse positivamente, como por ejemplo en
locales de reuniones, aulas de posgrados, entre otros.
El formador; se convierte en el facilitador del proceso, viabiliza las interacciones
interpersonales y organiza la actividad educativa, puede ser, además; consultor,
transmisor de informaciones, agente de cambio, tutor, etc; es una persona –
recurso considerado como un participante más en el proceso continuo de
aprendizaje. El grupo. La formación puede producirse de manera relativamente
autónoma y personal; pero también ocurre en un espacio intersubjetivo y social.
Así, el aprendizaje adulto no debe entenderse como un fenómeno aislado, sino
como una experiencia que se desarrolla en interacción con otros sujetos, de
manera que "el conocimiento no es solamente una cuestión del pensamiento y las
personas; sino de relaciones que esas personas mantienen; aprender (llegar a
conocer) implica mantener relaciones funcionales"
Puesto que la unidad de análisis del aprendizaje adulto son los procesos de
interacción social, cada participante puede convertirse en un recurso para el otro y
este intercambio proporciona una transacción dinámica del conocimiento.
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Estos componentes del modelo no deben entenderse como entes asilados; sino
en constante interacción dentro de un espacio intersubjetivo y social, de manera
que el aprendizaje adulto se transforme en una experiencia del individuo que
ocurre en interacción con un contexto o ambiente; de esta tesis se desprende que
la "actividad cognitiva del individuo no puede estudiarse sin tener en cuenta los
contextos relacionales, sociales y culturales en que se lleva a cabo"
No necesariamente los adultos deben asistir a un programa formativo con la
atención de aprender. No obstante la importancia de la interformación, muchos de
ellos continuarán aprendiendo de la propia experiencia, haciendo cosas por ellos
mismos, observando e imitando a otros; se dedicarán a la lectura siguiendo
procedimientos descritos por otras personas.
Los adultos tienen diferentes estilos de aprendizaje; unos prefieren hacerlo en
grupos, otros individualmente, algunos optan por la experimentación y otros
requieren asesoría; cada vez toma más interés la capacitación en el puesto de
trabajo.
Para cada enfoque es necesario programas ajustados a ellos que se adecuen a
los estilos de los participantes que serán más receptivos cuando perciban que los
objetivos del programa de formación responden a sus necesidades y expectativas.
“En este contexto se ubica el aprendizaje adulto se basa en” (PIAGET, 1979, 63):
Aprender a conocer. Desarrollar habilidades, destrezas, hábitos, actitudes y
valores que le permitan al adulto adquirir las herramientas de la comprensión
como medio para entender el mundo que lo rodea, comunicarse con los demás y
valorar la importancia del conocimiento y la investigación.
Aprender a aprender. Desarrollar habilidades, destrezas, hábitos, actitudes y
valores que le permitan adquirir o crear métodos, procedimientos y técnicas de
estudio y aprendizaje para que puedan seleccionar y procesar información
eficientemente, comprender la estructura y el significado del conocimiento a fin de
que lo pueda discutir, negociar y aplicar. El aprender a aprender constituye una
herramienta que le permite al adulto seguir aprendiendo toda la vida.
Aprender a hacer. De esta manera puede desarrollar sus capacidades de innovar,
crear estrategias, medios y herramientas que le dan la posibilidad de combinar los
conocimientos teóricos y prácticos con el comportamiento socio cultural,
desarrollar aptitudes para el trabajo en grupo, la capacidad de iniciativa y de
asumir riesgos.
Aprender a ser. Que podemos comparar con el saber estar que se basa en el
desarrollo de la integridad física, intelectual, afectiva y social; teniendo en cuenta
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las relaciones que establece con todo el entorno; tanto laboral como en la
sociedad; y ética del sujeto en su calidad de adulto, de trabajador, como miembro
de una familia, de estudiante, como ciudadano.
Como resultado de los esfuerzos investigativos por crear una disciplina
particularmente dedicada a la educación de adultos se produce un renacimiento
de los métodos activos de aprendizaje, tanto de carácter formal como informal.
Aprovechando las particularidades que caracterizan al sujeto adulto, a su modo de
aprendizaje, entre otros conceptos, se recomienda y se amplía la utilización del
método de proyectos, nombrado también método de problemas. Se concibe como
"un plan de actividades diseñado con propósitos educativos, de acuerdo con un
cronograma de trabajo, para ser desarrollado en condiciones reales, en contextos
socio laborales y culturales, tangibles y concretos"(PIAGET, 1979, 65)
La idea del método de proyecto se asocia a la práctica, a la innovación y con
formas de organización flexibles, abiertas, orientadas fundamentalmente a la
solución de problemas específicos.
El proyecto de aprendizaje se distingue por los siguientes aspectos:



Relación con el mundo circundante. El aprendizaje se realiza teniendo en
cuenta situaciones problémicas del entorno físico y social del formando.
Relación con los intereses de quienes aprenden. Debe estar relacionado con
los intereses particulares de los alumnos.



Orientación hacia la elaboración de productos. Producto en el sentido amplio
de la palabra que contribuya a mejorar el medio ambiente físico y social; pues
se integra el aprendizaje y la acción.



Trabajo interdisciplinario. Como los problemas que se presentan pueden ser
multicausales, una sola discusión científica no basta para solucionarlos; por lo
que necesitan valerse de varias materias para abordar la situación desde
diferentes puntos de vista.



Relación social. A diferencia del aprendizaje en el propio sitio de trabajo, en los
proyectos de aprendizaje se nota la relación social de aprender en el
planteamiento cooperativo, en la distribución del trabajo, en la interpretación y
valoración que tiene el producto con las otras actividades que se realizan en
interacción con grupos.



Relación multidimensional de los fines de aprendizaje. En la situación de
aprendizaje por el método de proyectos se persiguen fines de aprendizaje en
varias dimensiones que se apoyan recíprocamente: saber y poder, pensar y
actuar, percibir y decidir, recordar y producir.
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Posibilidad de generalizar. Los proyectos de aprendizaje son instrucción;
organizan situaciones didácticas y situaciones de la vida; de manera que el
adulto se prepara y aprende para la acción. El diseño de cualquier dispositivo
de formación debe partir de la propuesta de objetivos que den respuesta a las
necesidades reales de aprendizaje.

No obstante la gran diversidad de enfoques que recibe la educación de adultos,
hay que ajustarse a las condiciones propias nacionales y a las políticas que se
elaboren para que la formación de los adultos, y en el caso que nos ocupa, los
directivos; desempeñen un papel que contribuya cada vez más al desarrollo
económico, político y socio cultural del país.
No es saltando etapas y aplicando modismos y modelos obsoletos como se
lograrán niveles más altos de aprendizaje, crecimiento y desarrollo. Es necesario
pensar en formas pertinentes de enseñar en contextos sociales, políticos y
económicos concretos.
Ejercitación: Se recuerda con mayor claridad y por un espacio mayor de tiempo lo
que se ha repetido y ejercitado, sobre todo vinculado con la solución de una
actividad práctica, pues ello eleva el nivel de motivación de las personas. Por ello
los métodos que se seleccionen para ejecutar los programas de estudio, deben
asegurar la participación activa de los estudiantes. “Existen investigaciones que
demuestran que se memoriza: 90 % de lo que se hace, 70 % de lo que se habla,
50 % de lo visto y oído, 30 % de lo visto, 20 % de lo oído y 10 % de lo leído”.
(PIAGET, 1979, 72)
Efecto: Las experiencias asociadas con resultados satisfactorios son mejor
comprendidos y memorizados que los asociados a un fracaso. No se aprende
mejor si constantemente se demuestra la incapacidad de los individuos. Por eso
los objetivos deben formularse acorde con las posibilidades de cumplirlos y que
permitan a través de ellos manifestar potencialidades y desarrollar capacidades.
Primacía: Por producir la primera experiencia una impresión más fuerte e
imborrable que las sucesivas es importante enfocar los contenidos desde ese
ángulo. En esta ley tiene su origen la máxima de que es más fácil enseñar que
borrar lo aprendido.
Intensidad: Todo aprendizaje debe asociarse a vivencias que provoquen un
impacto emocional puesto que enseñan más. Las experiencias rutinarias y
monótonas hacen que decaiga el interés y con ello se entorpece el aprendizaje.
Utilidad: Los conocimientos aprendidos y las capacidades desarrolladas son mejor
recordadas y consolidadas si está asociadas a las actividades que posteriormente
realizarán los estudiantes durante el ejercicio de su profesión. Los adultos se
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comprometen a aprender cuando los métodos y objetivos se consideran realistas e
importantes y se perciben con utilidad inmediata. El aprendizaje de adultos tiene
siempre una implicación personal que deriva en desarrollo, autoconcepto,
preocupación, juicios, autoeficacia.
Los adultos desean tener autonomía y ser el origen de su propio aprendizaje, es
decir, quieren implicarse en la selección de objetivos, contenidos, actividades y
evaluaciones.
Los adultos se resisten a aprender en situaciones que creen que ponen en duda
su competencia o se vean impuesta.
La motivación de los adultos para aprender es interna; lo que se puede hacer es
fortalecer y crear las condiciones que promuevan lo que ya existe en los adultos.
El aprendizaje adulto se promueve mediante conductas y actividades de formación
en las que se manifieste respeto, confianza y preocupación por el que aprende.
4.3

MARCO LEGAL.

En la parte de fortalecimiento organizativo y gremial es donde ha habido mayor
crecimiento, representado en la capacidad de convocatoria, de análisis y de
participación de los recicladores, local y colectivamente, en los espacios de interés
y defensa del gremio; llevando a éste a recuperar el reconocimiento institucional y
de representación que debe sustentar para ser un organismo capaz de generar
propuestas con rigor, eficacia, calidad y criterios cooperativos.
Al mantener una participación coherente y propositiva se logró mantener el estatus
de organización gremial representativa de los intereses de los recicladores, y
ganar espacio para el reconocimiento a través de la defensa jurídica y social ante
los organismos estatales, en casos como: la solicitud de inconstitucionalidad del
Artículo 79 de la Ley 760 de Tránsito; la demanda de inconstitucionalidad de la
Ley 142 de Servicios Públicos; las modificaciones al Decreto 1.713 en la sentencia
C741 y la revisión de la tutela de amparo a los derechos de los recicladores
violados por los términos de referencia de la Licitación de Aseo ejecutada por la
UESP; la sentencia C742, la cual fue apoyada por entidades como la Defensoría
del Pueblo, a través de la delegada para asuntos sociales.
Dos delegados de la Asociación de recicladores de Bogotá, fueron invitados a
formar parte de la Comisión de Empalme de la administración elegida para el
desarrollo del sector reciclador, logrando con esto mantener el tema vigente y
sobre todo incluir las consideraciones necesarias que introduzcan cambios en la
formulación de las pretensiones de la pasada administración, que mantuvo en
incertidumbre las posibilidades de reconocimiento efectivo para la inclusión del
gremio en las acciones de mejora de la actividad.
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El tema de la optimización y manejo contable se mantuvo vigente , tanto para la
administración saliente como para la recién posicionada. Esta última tuvo gran
recepción y apertura para atender las consideraciones expuestas por el gremio,
habiendo concertado ya una agenda de trabajo que definió detalles en la tercera
semana de enero de 2004. Con lo cual se generó una renovación de las
esperanzas y de las expectativas de las organizaciones y de los recicladores, que
le permiten al gremio mantener la dinámica de participación.
El establecimiento de procesos de aprovechamiento de plástico, con el montaje de
la maquina peletizadora y la realización del convenio con Aproplast, para dar un
respiro a las condiciones de operación de estas cadenas, ha permitido establecer
unos procesos de reorganización, necesario en las entidades, para revisar las
estrategias de participación en cada uno de los procesos propuestos que tienen
que ver con la vinculación de las organizaciones de los recicladores.
La etapa atravesada ha sido de grandes connotaciones sociales y políticas de
alguna manera son favorables, aunque sin embargo no del todo consolidadas
económica y operativamente. Una etapa regresiva porque la puesta en marcha de
las operaciones de la adjudicada licitación de aseo, que es por un periodo de siete
años, introdujo cambios en las rutas y frecuencias, afectando a los recorridos de
los recicladores y sus posibilidades de recolección. Adicionalmente, la licitación
adjudicó las rutas de recolección selectiva, lo que trae como consecuencia a
medio plazo el desplazamiento de un número importante de recicladores de las
calles sin alternativas reales de sustituirlas para generar los recursos que hoy
genera la operación del reciclaje. En materia de precios del material reciclable, las
condiciones son mucho más dramáticas: los precios cayeron a niveles de cinco
años atrás y en algunos materiales como periódico no tenían mercado, la chatarra
tiene desde hace siete años el mismo precio de 140 pesos.
“Los recicladores bogotanos asociados en 24 organizaciones de base, que
conforman la ARB, se propusieron conseguir el reconocimiento real ciudadano
para que la inclusión social del gremio dedicado al reciclaje de residuos les
permita la articulación de la actividad con el Sistema Público de Servicio de Aseo y
por ende la generación de renta para este segmento de población, que ha vivido
de esta actividad desde hace 60 años”. (ARB, 2008,16)
En el año 1996, revisando el quehacer de la entidad gremial, se puso en evidencia
que no se estaba cumpliendo con el objeto establecido de la búsqueda de las
mejoras de las condiciones y de los intereses comunes de los recicladores,
elemento por el cual se tomaron decisiones importantes, tales como generar un
proceso paralelo de organización con un número mayor de recicladores y mejorar
la organización existente. Los recicladores estaban perdiendo de manera
progresiva tanto las posibilidades de mantenerse en la actividad como la justa
paga por el precio del material recolectado.
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“De cuatro organizaciones, existentes y apoyadas por algunos programas
existentes, como el de la Fundación Social (que en los diez años anteriores había
promovido la organización y el desarrollo de las agrupaciones acompañadas por
esta), se pasó a 14 en cuatro años y a 23 en seis años; habiendo pasado por un
trabajo de reconocimiento de la ciudad para detectar los asentamientos de los
recicladores por vivienda, trabajo o comercialización de sus productos”. (ARB,
2008,13)
A partir de este proceso se dio inicio a una tarea de organización por localidades
para que de los 32 asentamientos localizados se pudiera constituir como mínimo
una organización zonal y fortalecer las existentes. “Se ha obtenido una respuesta
de gran respaldo a la convocatoria, ya que de 400 asociados cabeza de familia en
las cooperativas, se pasó a 2.500 en tan solo seis años; se logró con las nuevas
organizaciones montar cinco nuevos puntos de acopio para pasar a diez centros
de compra de propiedad del gremio y para su propio beneficio, y se estableció un
proceso de acercamiento a los generadores para obtener los residuos separados
en la fuente o por lo menos para obtener el acceso a las basuras”. (ARB, 2008,16)
De igual manera se ideó y programó una plataforma de pensamiento político
basada en la necesidad de generar incidencia gremial para posicionar el tema de
la inclusión de los recicladores y su actividad en la agenda de la planeación de los
municipios, a través de los procesos de mejora de los sistemas de aseo y manejo
de residuos, por estar intrínsecamente relacionados.
Como resultado de este proceso se lograron las modificaciones de la ley de
Servicios Públicos, el establecimiento de decretos reglamentarios, la generación
de una política nacional de reciclaje y las modificaciones de las estructuras de
pagos tarifarios del servicio. No sólo pueden establecer ayudas a los propósitos de
los recicladores, sino que brindan alivios a los usuarios y pueden empezar a
contribuir a la mitigación del impacto ambiental generado por el mal manejo que
hasta hoy se da a las 22.000 tns de basuras producidas en el país, de las cuales
los recicladores en condiciones totalmente adversas logran rescatar el 10%.
Se posibilitó la capacidad de reclamación de los derechos fundamentales, usando
las diversas vías constitucionales y legales con que cuenta la población nacional,
logrando importantes pronunciamientos que pueden ser usados por los grupos
para proteger y mejorar sus condiciones de trabajo y generar renta. Los casos
más relevantes son: detención de la salida a los conductores de tracción animal
(carretas) a las vías nacionales, sin ninguna garantía de reubicación laboral; la
salida de los recicladores de las calles y de los botaderos, igualmente sin ninguna
alternativa; pero la más importante ha sido lograr la sentencia C-742 de la
Honorable Corte Constitucional, en la cual se ordena a la administración distrital
de Bogotá a establecer acciones afirmativas en relación a la población recicladora
en los procesos licitatorios y contractuales del Servicio Público de Aseo.
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Finalmente, los recicladores en Colombia han generado una dinámica de
participación ciudadana, que ha logrado penetrar en la conciencia de la nación
para presionar los cambios sociales, políticos, culturales y económicos que
promocionen la reforma del comportamiento humano hacia un desarrollo humano
si no sostenible por lo menos sí más humano y más compasivo con el entorno.
Entre octubre de 1994 y junio de 1995 -- la Asociación de Recicladores de Bogotá
es contratada para apoyar la emergencia sanitaria de la ciudad de Bogotá,
encargándose de recoger 50.000 toneladas de basuras depositadas durante más
de seis meses en las calles de la ciudad.
Agosto de 2000 -- la ARB, se hace merecedora del primer puesto del Premio
Cívico por una Bogotá Mejor, en reconocimiento a su capacidad de incidencia y
organización.
Junio de 2002 -- el Ministerio del Medio Ambiente otorga mención especial a la
ARB en el marco de la Condecoración del Reciclador establecido por la Ley 511.
Abril 5 de 2003 – “El Ministerio del Medio Ambiente confiere el título honorífico en
la categoría de Organizaciones de Reciclaje, en el marco de la Condecoración del
Reciclador, establecido por la Ley 511”. (ARB, 2008,19)
El 28 de agosto de 2003 -- La Honorable Corte Constitucional declara exequible la
expresión zonas especiales. Las organizaciones de recicladores y otras
organizaciones pueden competir en otras zonas, siempre que cumplan con las
condiciones. Igualmente se declara exequible la expresión son sociedades por
acciones del Artículo 17 de la Ley 142 de Servicios Públicos, con lo cual se abre el
espacio para que las organizaciones pueden competir en la calidad jurídica que se
tenga.
La Honorable Corte Constitucional revoca los fallos de dos jueces de Bogotá, en la
demanda impetrada por la Asociación de Recicladores de Bogotá contra el Distrito
Capital y la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos y previene a la entidad a
establecer las acciones afirmativas a favor de los recicladores en las licitaciones y
contrataciones del Servicio Público de Aseo.
La gran incertidumbre que mantiene el sector reciclador, por la inconsistencia en
las propuestas distritales para abordar las acciones de inclusión de la actividad del
reciclaje como política pública, mantiene sensible y viva la preocupación por las
posibilidades de desplazamiento de una población, agravando la situación social y
económica que vive el país. Si bien es cierto que las autoridades han mostrado
una gran voluntad y recepción, es también cierto que la novedad de la situación
causa tensión y complejidad en la formulación de las decisiones, especialmente si
éstas determinan modificaciones e inversiones muy sensibles para la ciudad.
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Los espacios de participación posibilitaron a los recicladores detectar necesidades
muy sentidas, como la búsqueda de recursos para establecer condiciones que
ayuden a consolidar procesos ambientales que den ejemplo de la conciliación
entre los intereses sociales, económicos, técnicos y otros que se puedan
presentar.
4.4

ASPECTO INSTITUCIONAL

Es resaltar que el trabajo va de la mano con los postulados del PEUL en su
artículo 4.5, sobre la democratización del conocimiento, que es en si la relevancia
de éste, mediante el accionar del triangulo de calidad organizacional conformado
en este caso por las personas que integran la Asociación de Recicladores Rafael
Uribe Uribe, “Formando Comunidad”, Asociación de Recicladores de Revivir y
Asociación de Recicladores de Usme “ARAUS”, La universidad de la Salle
(CEDEF) y los estudiantes como intermediarios de la tecnología de la información,
que permitió que estos individuos, lograran la formación del conocimiento, que les
permita innovar, adaptar y generar un verdadero aporte intelectual a la
organización que conforman, con el fin de lograr con ello un espacio laboral con
equidad, desarrollo individual, productividad y bienestar social para todos sus
integrantes.
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5.

DISEÑO METODOLÓGICO

5.1 POBLACIÓN Y MUESTRA
La investigación estuvo dirigida a las personas involucradas, tanto interna como
externamente que tienen que ver con el desarrollo empresarial del reciclaje en
Bogotá, tomando como muestra tres asociaciones como son la Asociación
Formando Comunidad, la Asociación de Recicladores de Revivir y la Asociación
de Recicladores Usme, vinculadas al ARB
5.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN
El tipo de estudio fue descriptivo porque recoge hechos o situaciones reales que
ocurren en el área contable de estas asociaciones, donde el punto de partida es la
observación directa.
La investigación se ocupó de la descripción de las características que identifican
los diferentes elementos y componentes del objeto de estudio, empleando el
método inductivo para análisis los elementos presentados y plantear estrategias
de mejoramiento, por la incidencia que tiene el manejo del registro contable en el
mundo empresarial.
Demostró también las interrelaciones entre el objeto de investigación y el efecto
que produce en todas las áreas de las asociaciones, determinando los hechos que
conforman el problema objeto de investigación, identificando formas de conducta y
aptitudes de las personas que entran en el proceso, descubriendo y comprobando
posibles asociaciones de variables como la motivación, capacitación, costos, entre
otras. Además, porque acuden a las técnicas específicas en la recolección de
información, como la observación, la entrevista y los cuestionarios.
En el desarrollo de la investigación para el mejoramiento y fortalecimiento del
sistema contable de la Asociación Formando Comunidad, la Asociación de
Recicladores de Revivir y la Asociación de Recicladores Usme, la participación de
las personas que las integran es fundamental, pues permitiendo alcanzar un
concenso entre el sector público/privado contando con la inferencia activa de la
población más vulnerable, en este caso los recicladores.
5.3

MÉTODO

Igualmente es importante mencionar al trabajar los lineamientos descriptivos, se
observaron actividades en los diferentes procesos administrativos y contables, al
igual que los comportamientos típicos para la consolidación del manejo contable
adecuado, convirtiéndose en el soporte de la estructuración del informe final.
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La realización de este trabajo se estableció en tres puntos básicos que ayudarán a
abordar el tema. Estos puntos son:
Material bibliográfico: El material para la temática abordada en el manejo de
gestión empresarial. Recurriendo a distintas bibliotecas, siendo la más consultada
la Biblioteca Luis Ángel Arango.
Registros orales: En este caso se tomó directamente de los usuarios, proveedores
y empleados de las asociaciones anteriormente mencionadas y se tabularon los
registros que se desarrollaron en la encuesta (Ver formato en anexos).
Por último se efectuaron diferentes visitas prácticas en éstas, determinando de
forma clara cada uno de los aspectos mencionados anteriormente, igualmente se
considero el análisis cualitativo para clarificar que aspectos se deben mejorar,
como soporte de forma clara en la investigación sugerida a las directivas de las
asociaciones objeto de estudio el plan de capacitación a desarrollar.
La investigación se dividió en tres etapas, la inicial o exploratoria fundamentada en
la recolección de datos, la segunda en la preparación de la información y la ultima
de interpretación de la misma para generar el conocimiento necesario para la
realización del trabajo de grado puesto a su consideración.
La información recolectada a través de las fuentes consolidadas en las etapas de
investigación planteadas anteriormente, se les realizó un diagnóstico selectivo al
manejo del registro contable para las organizaciones asociadas como la
Asociación Formando Comunidad, la Asociación de Recicladores de Revivir y la
Asociación de Recicladores Usme, permitiendo establecer sus fortalezas,
debilidades, oportunidades y amenazas, que permitan posteriormente presentar
estrategias que mejoren este tipo de procesos.
El diagnóstico selectivo, se trata de crear e implementar un sistema de información
que asegure el alcance de las metas propuestas dentro de una proyección de un
plan de mejoramiento. Este condensó la propuesta donde se presentaron las
bases teóricas necesarias para la realización de este proceso.
Lo fundamental no es solamente lograr los resultados esperados, sino lograrlos
con el mejor método y el más económico, bien sea que se trate de resultados
corporativos, de una parte de la organización, de un proceso, de un proyecto o de
la gestión de los individuos “hacer lo correcto correctamente”. (HARRINGTON,
2002, 38)
A lo largo del desarrollo del trabajo de grado, se condensó las diferentes áreas del
aprendizaje durante el período académico realizado por las gestoras del mismo,
es decir, con la aplicación del diagnóstico para determinar el estado actual del
proceso de registro y manejo contable en la Asociación Formando Comunidad, la
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Asociación de Recicladores de Revivir y la Asociación de Recicladores Usme, que
permitan exponer unos modelos en este sentido, teniendo en cuenta la
responsabilidad social de la organización y aplicando directrices claras en este
importante tema.
5.4

TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Para realizar este estudio se estableció como fuentes primarias mediante la
realización de encuestas, entrevistas, observación directa, experiencias
personales laborales o de referencia sobre el tema.
El formato de la encuesta esta referenciado en su momento, estas preguntas
fueron concertadas entre las investigadoras y los representantes legales, lo cual
permitió recolectar el máximo de información posible.
La encuesta se aplicó bajo la modalidad censo con los empleados ya que cobija la
totalidad de los mismos en estas asociaciones.
Se efectuaron entrevistas a los directivos y a personal idóneo que permitieron el
direccionamiento de la capacitación a efectuar.
Por último se efectúo consultas en fuentes secundarias como GIL ESTALLO,
María de los Ángeles, como crear y hacer funcionar una empresa conceptos e
instrumentos contables, que permitan consolidar la información recolectada y
especificar los lineamientos de las estrategias a plantear.
5.5

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

En esta parte de la investigación se procesaron los datos dispersos,
desordenados, individuales obtenidos de la población objeto de estudio durante el
trabajo de campo. A partir del cual se hace el análisis según los objetivos y
preguntas de investigación.
Se recopilaron las diferentes falencias que se presentan en los procesos de
manejo y registro contable, el periodo de la investigación, anteriormente
referenciado, fue suficiente para realizar un trabajo a fondo, con los datos
obtenidos se fueron analizado y cuantificado para determinar la incidencia en los
casos más frecuentes donde las asociaciones han sufrido inconvenientes por la
falta de una información confiable y oportuna en cuanto a nivel contable se refiere.
Lo anterior se reforzó con la observación directa del proceso administrativo y
contable de estas asociaciones, se recurrirá a los conceptos de directivos como de
empleados que harán las veces de experto del tema por su conocimiento de
causa, antigüedad y manejo del tema en la presente investigación, que permitió
realizar el análisis, esta es una herramienta que pretende extraer y maximizar las
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ventajas que presentan los métodos basados en grupos de expertos y minimizar
sus inconvenientes.
Posteriormente y de acuerdo a las falencias detectadas, se llevo a cabo la
planeación de los temas a tratar en la capacitación a efectuar desde el punto de
vista contable.
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6.

6.1

ANÁLISIS Y RESULTADOS

ANÁLISIS DE LA ENCUESTA

El objetivo de esta encuesta, fue conocer la concepción que las personas
involucradas con las asociaciones objeto de estudio, tienen sobre los procesos
administrativos y de manejo contable, para su desarrollo organizacional y además
permita, plantear estrategias de mejoramiento en materia de capacitación para su
fortalecimiento en el manejo contable.

Análisis
1. Los procesos y actividades realizados en el departamento contable son:
Figura 1. Los procesos contables son

Fuente: Gestoras del trabajo de grado.

La gran mayoría de los encuestados llegaron a la conclusión que los procesos y
actividades contables son buenos registrando un 54% y sin embargo el 20% creen
que es aceptable, comparten la misma ponderación del 13% tanto deficiente
como excelente, consideran que la gestión contable es positiva pero la ejecución y
desarrollo de procesos presenta una serie de falencias que deben ser corregidas.
Según las observaciones directas, el personal que maneja los registros contables
asumen que la labor realizada es buena, pero allí es donde verdaderamente parte
el error de concepción, porque no tienen ningún direccionamiento, ellos piensan
que la labor que efectúan es simplemente registrar entradas y salidas de
información.
48

2. La cultura contable de las asociaciones objeto de estudio es:
Figura 2. Cultura contable en las asociaciones

Fuente: Gestoras del trabajo de grado.

Un 33% de los encuestados consideran que la cultura contable es buena,
mientras que un 40% considera que es aceptable, debido a que se ha estancado
políticas más decididas, 20% de los encuestados consideran que la cultura en las
asociaciones objeto de estudio es deficiente y solo 7% argumentan que es
excelente, por lo cual esa mayoría mencionada anteriormente, piensan que su
desarrollo contable debe ser optimizado para que la entidad aumente de
capacidad respuesta y por ende aumente su efectividad ante la competencia que
se avecina.

3. Qué opina de la idea de diseñar un plan de acción en capacitación sobre la
gestión contable, en las asociaciones objeto de estudio.
Figura 3 Plan de capacitación

Fuente: Gestoras del trabajo de grado.
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El resultado de estas preguntas ratifica la observación directa, es decir que se
necesita un plan de mejoramiento en materia de capacitación contable que este
enmarcado en los postulados de la cultura organizacional de este tipo de
asociaciones con 73% donde los encuestados consideran que los problemas
presentados se corrigen si existen directos responsables, además que el sentido
de pertenencia de éstas, debe primar y a su vez fortalecer el del Consorcio de
Recicladores por Bogotá, otras ponderaciones son 20% consideran que es buena
y 7% que es aceptable.
4. El perfil profesional de los funcionarios
Figura 4 Perfil Profesional

Fuente: Gestoras del trabajo de grado.

Según los encuestados el perfil laboral de las asociaciones objeto de estudio, es
en cuanto a los empleados se refiere en materia operacional con respecto al
manejo contable debe encaminarse, en un 53% piensa que es aceptable, lo cual
indica que no existe un proceso de manejo de registro de contable adecuado y
sobre todo que las políticas de deben ser fortalecidas, mientras que el 27% de los
encuestados argumentan que el perfil profesional de sus empleados es
deficientes.
5. El perfil profesional de los directivos a nivel contable es acorde con su
desempeño de forma
Figura 5. El resultado es acorde

Fuente: Gestoras del trabajo de grado.
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Es importante tener en cuenta que el 47% de los encuestados considera que la
gestión de las actuales directivas y su perfil es bueno, al igual que un 13% que lo
valoran como excelente, mientras que un 27% consideran que es aceptable, pero
que deben actualizarse en procesos administrativos modernos en el manejo
contable, pero sobre todo en modelos de costeo de la situación actual de las
asociaciones objeto de estudio, que les permita mejorar su direccionamiento para
una acertada toma de decisiones de la empresa.
6. Considera en las asociaciones los controles administrativos, operativos dentro
del ámbito contable son.
Figura 6. Pregunta 6

En la figura 6, claramente se observa que los escuestados con un 46%
contestaron que es muy deficiente el manejo de controles contables y postulados
de construcción de cultura organizacional, esto se ratifica con la ficha de
observación directa y del analisis POAM y PCI realizado, lo cual genera una
necesidad prioritaria para presentar estrategias de mejoramiento en este aspecto,
tomando como referencia.
7. La relación con el cliente externo es:
Figura 7 Pregunta 7.

La relación con el cliente externo es aceptable en un 40%, según la encuesta, en
otros con un 40% considera que es buena, esta es una de las razones porque las
asociaciones han logrado mantenerse la efectividad del mercado, por el trato a sus
clientes tanto internos como externos, pero debe mejorarse según un 13%.
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8. La comunicación entre directivo y trabajadores de las asociaciones es:
En la pregunta 8 los encuestados presentan un 53% de los resultados a la
pregunta que la comunicación directa entre directivos y asociados de estas, es
aceptable, mientras que en un 27% consideran que es bueno, pero según lo
confrontado con el análisis PCI (Perfiles capacidades internos) y POAM (Perfiles
oportunidades amenazas del medio), al igual que la ficha de observación, es
deficiente el manejo comunicativo entre los integrantes del mismo, sobre todo en
lo referente a la claridad de órdenes entre directivos y empleados, factor que debe
ser tenido en cuenta en la propuesta de estrategias de mejoramiento.
Figura 8. Pregunta 8

Es importante destacar que con estas preguntas se logró ratificar muchas de las
observaciones realizadas durante el desarrollo de análisis interno y externo del
grupo comenzando a constituir bases solidas a las propuestas de estrategias de
mejoramiento, es importante tener en cuenta la departamentalización de la
Asociación Formando Comunidad, la Asociación de Recicladores de Revivir y la
Asociación de Recicladores Usme y separar la parte operativa de la gestión
administrativa, para el fortalecimiento de la cultura contable a través de
herramientas para el proceso de recolección de información que permita el apoyo
ideal para la toma de decisiones gerenciales .ante el departamento contable.
La Asociación Formando Comunidad, la Asociación de Recicladores de Revivir y
la Asociación de Recicladores Usme, son organizaciones con gran futuro y de
vital importancia en la entidad, sus servicios por ser de alta calidad brinda la
seguridad necesaria que la hace estratégicamente adecuada para liderar la
consolidación de los conceptos contables y su aplicación en ellas.
Es fundamental que cada uno de los empleados se comprometa con las reformas
a implementar y además ellos deben formular nuevos cambios ya que son lo que
conocen de forma más directa las actividades de la asociación, sobre resultados
auto evaluación de los empleados a sus directivos.
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6.2

SITUACIÓN ACTUAL.

6.2.1 Análisis de datos. Es importante realizar las siguientes aclaraciones con
base en el desarrollo de la recolección de información para establecer la situación
actual de la Asociación Formando Comunidad, la Asociación de Recicladores de
Revivir y la Asociación de Recicladores Usme, pero que terminaron solo tres
durante el diagnóstico efectuado para la valoración del sistema y manejo contable
de sus organizaciones y tangencialmente de sus aspectos netamente
administrativos.
A través de entrevistas informales con los directivos del mismo y en especial con
el señor Silvio Ruiz, se fueron diligenciando las fichas de observación basados en
los modelos tanto de Humberto Serna de su libro “Gerencia estratégica”,
complementado con un análisis cualitativo, convirtiéndose este ejercicio en la guía
que permitió establecer cómo actualmente operan estas empresas desde el punto
de vista contable, además se inicio con la parte cualitativa, para soportarla con el
análisis cuantitativo, culminando con el DOFA.
6.2.2 Análisis Cualitativo. Surge a partir de la entrevista realizada con los
directivos, específicamente con el gerente señor Silvio Ruiz Grisales, con quien se
consolidó la información del análisis POAM (Perfiles oportunidades amenazas del
medio) y PCI (Perfiles capacidades Internos), y a su vez se diligenció una matriz
de gestión que permitió reunir toda la información necesaria para la estructuración
del DOFA (Debilidades, oportunidades, Fortalezas y Amenazas) estratégico,
sobre la cultura organizacional del área; por lo tanto, se registran las matrices y los
resultados que permitieron resaltar los aspectos más relevantes.
Tabla 5 Capacidad directiva
CAPACIDAD DIRECTIVA
1. Uso de planes Estratégicos.
2. Análisis de registros contables
3. Sistema de contabilización
4. Sistemas de control
5. Evaluación de gestión y
desempeño.
6. Flexibilidad de la estructura
organizacional
7. Estrategias que fomenten el
manejo contable.
8. Conocimiento del manejo
contable desde sus postulados
básicos
9. Orientación empresarial con
soporte contable.

Fortaleza

Debilidad

Impacto

Alto Medio Bajo
X

Alto Medio Bajo

Alto
X
X
X
X

X
X
X
X

Medio

Bajo

X

X

X
X

X
X

X

X
X

Fuente: Elaboración de la autoras en combinación con directivas de las asociaciones
mencionadas del ARB.
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Capacidad Directiva. En la Tabla 5 se observan las principales Fortalezas y
Debilidades, con su respectivo impacto, sobre la capacidad directiva de las
asociaciones objeto de estudio. Este aspecto tiene su principal fortaleza en la
flexibilidad sobre la estructura organizacional del área que se refiere a su
ordenamiento y guía directiva. Esto hace que aún puedan corregirse defectos y
que exista la posibilidad de "acomodarse" a los nuevos requerimientos de
organización.
Se tienen controles operativos en lo que respecta a metas de cumplimiento diario
y al seguimiento del proceso, pero no se cuenta con controles de gestión como tal.
Las asociaciones adolecen de un manejo de principios corporativos donde la
coordinadora no contempla la importancia de la capacitación y fomento de cultura
organizacional y sobre todo capacitación en el manejo contable, debido a que
considera que es un desperdicio de tiempo por parte de los asociados que son a
través de la entidad concientizados y formados en el desarrollo como tal de estos
postulados tras la unión desarrollada de las asociaciones mencionadas
anteriormente para formar el ARB, sin desconocer que la capacidad directiva de
su gerente es adecuada. Falta mayor apoyo por parte de las demás áreas para
realizar gestiones en la toma de decisiones a través de un proceso formal
justificado en cifras, actualmente este proceso se realiza por estimaciones y
pálpitos de los involucrados que por un verdadero proceso de análisis contable.
Capacidad del Talento Humano. (Tabla 6), la Asociación Formando Comunidad,
la Asociación de Recicladores de Revivir y la Asociación de Recicladores Usme,
del ARB, cuenta con muy poco personal con conocimientos contables, por no decir
que no existen. .
Tabla 6. Capacidad del talento humano
CAPACIDAD DEL TALENTO
Fortaleza
Debilidad
Impacto
Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo
HUMANO
1. Nivel académico
X
X
2. Experiencia técnica
X
X
3. Competencias contables
X
X
4. Conocimiento de inventarios
X
X
5. No Ausentismo
X
X
6. Motivación hacia lo contable
X
X
7. Manejo de nomina
X
X
8. Índices de desempeño
X
X
9. Indicadores de gestión.
X
X
10. Capacitación
X
X
11. Condiciones de trabajo
X
X
Fuente: Elaboración de la autoras en combinación con directivas de las asociaciones
mencionadas del ARB.
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Por lo anteriormente expuesto en la tabla 6, se considera que la Asociación de
Recicladores de Revivir y la Asociación de Recicladores Usme del ARB, está en
capacidad de mejorar la prestación de sus servicios siempre y cuando se realicen
ajustes en sus procesos operativos, administrativos y de cultura organizacional.
En cuanto a los aspectos de logística, que se registran tanto en la tabla 6 como en
el registro fotográfico de la investigación, que se presenta a continuación, de este
texto, se puede detectar que estas asociaciones requiere urgentemente un cambio
de sede que les permita organizar de forma más efectiva el direccionamiento
contable y administrativo, que se verán reflejados en el incremento de su
productividad y por ende de su rentabilidad.
Foto 1. Fachada Principal del ARB.

Fuente: Investigadoras del trabajo de grado.
Foto 2. Planta de la Alquería

Fuente: Investigadoras del trabajo de grado.
55

6.2.3 Análisis Cuantitativo Igualmente se desarrollo la aplicación de otro análisis
a la situación del manejo contable siguiendo los parámetros del Modelo de
Modernización Empresarial de las organizaciones del Ingeniero Nietos Potes, la
cual es una herramienta de diagnóstico minucioso donde se identifiquen las
actividades que conformarán la ruta de cambio, mejoramiento y modernización en
la organización. Establece sistemáticamente las prioridades para los proyectos de
modernización, y propone descriptores para las actividades y los elementos con
los que debe contar la empresa definiendo las rutas que permiten optimizar dichos
elementos claves. Por su carácter general, este Modelo es igualmente aplicable en
empresas de servicios, comerciales o de manufactura.
Las matrices para el análisis de situación y la fijación de ruta es un instrumento del
Modelo para la Modernización de la gestión de las organizaciones elaborado con
el fin de recoger información esencial de la empresa que permita desarrollar una
evaluación sistémica y contar con insumos necesarios para el análisis situacional y
diseño de rutas de conversión y modernización de una empresa.
Para este caso se seleccionaron las matrices de la cultura organizacional y
estructura organizativa, es importante mencionar como fue desarrollado el registro
de la información en donde cada matriz seleccionada está compuesta, por cuatro
estadios que contienen una serie de cuestionamientos que fueron resueltos según
las apreciaciones de los directivos.
Estos estadios presentan una escala de valores en porcentaje que va de 0 a 100,
en cada uno de estos, pero que por fila solamente permite una sola asignación o
valoración,
En cada estadio a su vez hay tres situaciones: I, D y M (inicio, desarrollo y
maduración). El inicio indica que el nivel es incipiente, está comenzando a trabajar
determinado descriptor de la fila. El desarrollo, significa que las asociaciones
objeto de estudio, ya tiene algo en el ítem en cuestión. En maduración, éstas
tienen completo este aspecto que se está analizando.
Es importante aclarar además que este desarrollo se efectúa a través de una
valoración que se presenta en la tabla 8, donde cada escenario es un estadio con
una ponderación que llega hasta el 100% como ideal de la empresa y va
disminuyendo, según las falencias que se van evidenciando a lo largo de la
investigación de cada aspecto y como se presenta en estas asociaciones desde el
manejo netamente contable

Por lo tanto en la tabla 7 se presenta la escala de valores para ser tenida en
cuenta en el análisis de la situación actual de las asociaciones objeto de estudio
de esta investigación.
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Tabla 7. Escala de valores según los resultados porcentuales.
ESCALA DE VALORES
DESCRIPCIÓN
0 – 25 %
26 - 50%
51 – 75%
76- 100%

Requiere de un direccionamiento y estructuración formal,
funcionamiento Negativo.
Funcionamiento deficiente que requiere ajustes
dinámicos.
Funcionamiento adecuado, que necesita pequeños
ajustes para su proactividad
Desarrollo ideal de una organización, empresa o
consorcio.

Fuente: Modelo Nieto Potes y acondicionado por las investigadoras
Con lo anterior se trabajaron varios aspectos de valoración, asociados como
capítulos o ítems que contemplaron aspectos propios de las empresas en cuestión
contable, como componentes organizacionales, constituyéndose en elementos
competitivos; tales aspectos son: la Dirección estratégica, la Gestión del
conocimiento, la Comunicación e información y por medio de datos porcentuales,
igualmente que una evaluación de la gestión de las operaciones, gestión humana
y el manejo contable.
Tabla 8. Descripción de cada uno de los cuadros de las matrices.
NOMBRE DEL
DESCRIPCIÓN
ESTADIO
ESTADIO 1
(0-25)

ESTADIO 2
(26-50)

ESTADIO 3
(51-75)

ESTADIO 4
(76-100)

Procesos informales, gerencia autoritaria empírica y sin ningún fundamento
contable), estrategias implícitas, en mercados locales cautivos, conocimiento
reposa en el gerente, orientación al producto no al mercado, productos de bajo
valor agregado, en supervivencia, baja productividad, funcionales escasa
especialización, artesanal y empírica, pocos profesionales en la gestión de la
empresa, mercado local, contabilidad orientada al cumplimiento de normas
Procesos en construcción, junta directiva o de socios poco funcional, gerencia
que escucha algunos de sus colaboradores, con avances en la contratación de
profesionales, ausencia de instrumentos modernos de gestión, orientación a la
producción, mercado local ampliado, contabilidad formalizada y principios de
presupuestación, estrategias no documentadas, cumplimiento de lo
estrictamente legal, elementos de diseño de producto o servicio
En el área los cargos críticos de las asociaciones objeto de estudio son
trabajadores y personal empírico, formalizada, trabajando en mejoramiento
continuo, comenzando con ISO, identificación a las ventas, mercado regional y
nacional, área de finanzas formalizada, direccionamiento estratégico
implementado, mercado de países cercanos formalización de procesos y
cultura organizacional, de bienestar, junta directiva en operación, métodos para
desarrollar nuevos productos o servicios, productos y servicios mejorados
Desarrollo, seguimiento y aprendizaje de las mejores prácticas en gestión,
organizaciones que aprenden a aprender, innovadora, gerenciando y
generando conocimiento, empresa en aprendizaje continuo, en mantenimiento
de ISO u otro sistema, haciendo benchmarking, exigible procesos
técnicamente.

Fuente: Nieto Potes. Modelo para la modernización de la gestión de Organizaciones,
Revista EAN Septiembre 2007.
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Además se debe tener en cuenta las variables que surgen dentro de cada capítulo
e ítem de los matrices enunciados anteriormente.
Con la información anterior se consolida según la tabla 8, el modelo de análisis
que surge de la indagación en la empresa, la información suministrada por los
directivos y los lineamientos de los modelos de gestión para la valoración del
manejo contable en las asociaciones objeto de estudio.
Iniciando con el liderazgo, donde las responsabilidades de la dirección de la
empresa funcionan de manera informal, porque no se ha logrado consolidar de tal
forma que se desarrolle la misión y visión de sus postulados corporativos.
La gerencia está trabajando de manera informal como líder en la creación,
promoción y mantenimiento de una cultura de armonía de trabajo, de forma
improvisada y no se tiene ningún soporte o estatutos que direccionen las premisas
organizacionales.
Las actividades para promover el desarrollo de capacidades de liderazgo a todo
nivel se están trabajando de manera informal, donde la única cabeza visible es el
gerente es decir don Silvio Ruiz.
Además se presenta la Inexistencia de un sistema que evidencie un diagnóstico y
los respectivos mejoramientos de la cultura organizacional como un todo.
Igualmente falta la de referenciación y comparación en el tema de desarrollo y
reconocimiento con las mejores prácticas nacionales e internacionales, donde es
notorio la falencia de reconocimientos a los individuos y grupos que sobrepasan el
cumplimiento de los objetivos organizacionales.
Igualmente es importante resaltar nuevamente que las matrices analizadas como
es a continuación y que se identifican como tablas, partiendo del numeral 9 hasta
la tabla 15, que están integradas por aspectos claramente definidos, donde cada
fila que la integra solamente se puede optar por una variable contenida en cada
columna de la misma, caso contrario sale un mensaje de error en la casilla de
verificación y se altera el resultado.
Además, al ser diligenciado adecuadamente, en la parte inferior de la tabla existe
una ponderación que permite identificar la situación actual de la
Al final de cada tabla que está integrada por varios temas, se encuentra registrado
el análisis y la conclusión del ejercicio realizado en el diligenciamiento de éstas.
Es importante mencionar que dentro del formato se habla de empresa porque es
genérico, pero es importante mencionar que se debe tomar como asociación.
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Tabla 9. Estrategia de precio bajo una proyección contable en las asociaciones

Fuente: Modelo para la modernización de la gestión de Organizaciones de Nieto Potes diligenciado
por las autoras de la investigación y directivos de las asociaciones objeto de estudio.

En la tabla 9, se presenta la proyección y estrategias de precios, teniendo en
cuenta que los análisis contables y el costeo de la producción no intervienen en la
fijación del precio de los productos que trabajan, es importante mencionar que el
soporte contable en este aspecto es muy rudimentario, por lo tanto es necesario
efectuar una capacitación en el manejo y la fijación de este precio teniendo en
cuenta la fluctuaciones de sus gastos, el egreso que genera los costos y
sobrecostos en la operación, sumados a estos el valor de los servicio y productos
que ofrece la competencia, para de esta manera fijarlo adecuadamente.
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Tabla 10 Presentación del entorno contable a nivel financiero

Fuente: Modelo para la modernización de la gestión de Organizaciones de Nieto Potes diligenciado
por las autoras de la investigación y directivos de las asociaciones objeto de estudio.

En la tabla 10 se observa como la inversión es muy baja, se limita a la inicial y de
ella se desprende toda la producción no contemplan manejo de excedentes y la
inversión fija es un proceso desvirtuado que no crece ni con el aumento de las
ventas en estas asociaciones objeto de estudio.
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Tabla 11 Presentación del entorno contable a nivel financiero

Fuente: Modelo para la modernización de la gestión de Organizaciones de Nieto Potes diligenciado
por las autoras de la investigación y directivos de las asociaciones objeto de estudio.

La tabla 12, muestra como la financiación se genera a partir de las ventas que se
realizan en la empresa, los costos de los servicios y productos están como un
porcentaje adicional de los costos de producción, lo que limita una liquidez que
respalde sus ejercicios anuales, trabajan plazos y créditos de pago con
proveedores que están dados por el flujo de ventas de las asociaciones objeto de
estudio.
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Tabla 12 Los aspectos de rentabilidad reflejados en el manejo contable de la asociaciones

Fuente: Modelo para la modernización de la gestión de Organizaciones de Nieto Potes diligenciado
por las autoras de la investigación y directivos de las asociaciones objeto de estudio.

Las inyecciones de capital están dirigidos para aumentar las ventas, las compras
que se efectúan no pasan por una análisis de necesidades y conveniencias, sino
por un proceso inmediato de satisfacer una falencia, no existen programación de
compras, ni manejan provisiones, hace falta desarrolla este tipo de tareas para
que nos existan flujos, las asociaciones miden su rentabilidad solamente por la
razón entre la utilidad neta y los activos.
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Tabla 13 Presentación del entorno contable a nivel manejo de instrumentos
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En la tabla 13, se observa como la contabilidad que realizan es importante para
cumplir con algunos requerimientos de tipo tributario, es importante señalar que
estas personas no tienen ningún conocimiento del aspecto de cumplimiento con
las normas tributarias existentes, por eso han tenidos varias multas que cubrir por
este aspecto.
Esporádicamente efectúan análisis del comportamiento de las asociaciones por
los registros contables que son muy precarios, además no tienen métodos de
análisis que le permitan confrontar la evolución de éstas un periodo frente a otro,
por lo cual su proyección y manejo de costos es nulo.
Los manejos de inventarios lo efectúan a través de un kardex manual, muy
improvisado, donde los inventarios los determinan con base en el mínimo de
pedido y el mínimo de costo.
Es importante mencionar que no contemplan presupuestos anuales, o por lo
menos no están documentados, los libros mayores se encuentran en blanco lo
cual indica que no se han trabajado, el presupuesto se efectúa con base en el
direccionamiento el líder o gerente en cada una de las asociaciones objeto de
estudio de esta investigación.
Además es claro que las asociaciones no cuentan con un sistema de costos
formalizado, todo se efectúa por presunciones, pálpitos o manejos inadecuados en
este rubro, no tienen en cuenta los antecedentes históricos de los registros
contables de anteriores periodos para fijar políticas de ingresos y costos.
Es además claro que no se efectúa direccionamientos hacia políticas de
implementar y llevar información a través de indicadores financiero que les permita
efectuar un seguimiento a la evolución o estancamiento de las asociaciones.
No manejan notas debido, ni efectúan conciliaciones bancarias para el desarrollo
efectivos de sus transacciones.
Es claro que las asociaciones Formando Comunidad, la Asociación de
Recicladores de Revivir y la Asociación de Recicladores Usme, del ARB, no han
llevado claramente los manejos contables, no llevan soportes, no diligencias
formatos contables y menos han desarrollado una política de costos, además se
debe tener en cuenta que el personal que labora en ellas adolece de cualquier
conocimiento dentro del entrono contable lo cual amerita una capacitación puntual
sobre las principales actividades en esta área.
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Tabla 14. Manejo de la información contable en las asociaciones

Fuente: Modelo para la modernización de la gestión de Organizaciones de Nieto Potes diligenciado
por las autoras de la investigación y directivos de las asociaciones objeto de estudio.
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En la tabla 14 se presenta como se maneja la información general en especial con
la que está directamente relacionada con el manejo contable, donde es lógico que
el objeto social está claramente definido en las asociaciones Formando
Comunidad, la Asociación de Recicladores de Revivir y la Asociación de
Recicladores Usme, del ARB.
La información estructurada de las asociaciones está ligada al registro contable
únicamente y de forma un poco defectuosa, por aspectos mencionados
anteriormente.
La única información que se maneja es la que se necesita día a día, pero no
contemplan análisis históricos, ni evolución, esto se debe a que llevan demasiados
procesos manuales, por lo cual es necesario que diligencien herramientas más
adecuadas para tal fin como computadores, los asociados manifiestan que la falta
de recursos les ha impedido lograr adquirir este tipo de herramientas
fundamentales actualmente para la agilización de procesos y proactividad a nivel
empresarial, teniendo en cuenta este aspecto, se plantearon alternativas que
permitieran a través de la gestión del grupo investigador dotarlos de estos
elementos.
Los objetivos financieros de las asociaciones se sustentan en su generación de
utilidades, además es importante mencionar que la actual política de manejo de
crédito que desarrollan las asociaciones permite mantener ingreso y rentabilidad al
mismo tiempo.
La falta de manejo de muchos conceptos a nivel contable esta claramente
comprobado, por lo cual es prioritario como ya se ha mencionado el desarrollo de
una capacitación en este sentido, porque de nada vale el efectuar una
organización contable, si el personal existente no puede continuar con esta labor,
lo cual sería un tiempo perdido, es necesario capacitarlos para luego organizar
adecuadamente los registros que estas asociaciones llevan.
Lo anterior se condensa o se observa mejor a través de la información que
presenta la tabla 15.
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Tabla 15. Los procesos contables en las asociaciones objeto de estudio
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En la tabla 15, se observa que no existe una planeación adecuada de la labor,
donde la labor de contabilidad es ejercida por un personas ajenas y los contadores
no son contemplado para dicha labor, es importante mencionar que las
asociaciones Formando Comunidad, la Asociación de Recicladores de Revivir y la
Asociación de Recicladores Usme, del ARB, no efectúan ajustes durante el
periodo y si lo deben hacer lo efectúan en los ejercicios subsiguientes.
El manejo de los flujos de efectivo los realiza los directivos, de forma personal y en
ocasiones de bolsillo, sin soportes ni controles.
En los temas anteriores que integran las tablas 9 - 15 se presenta una valoración
máxima de 16.67% donde se observa que según ésta, la Asociación Formando
Comunidad, la Asociación de Recicladores de Revivir y la Asociación de
Recicladores Usme, del ARB, requieren una estructuración y consolidación de su
parte contable y financiera, porque no alcanza a llegar al 25%, los valores que se
encuentran en la parte inferior de cada cuadro son las sumatoria de las variables
descritas dentro de éstos.
Foto 3.
El talento humano que labora tanto en la parte operativo como
administrativa.

Fuente: Las autoras de la investigación.
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Foto 4. Logística del manejo contable.

Fuente: Las autoras de la investigación.
Posteriormente se desarrollo un análisis a la estructura empresarial de la cual se
identificaron aspectos muy importantes a tener en cuenta para la realización del
organigrama debido a que actualmente no existente, pero que debe ser
fundamental en la empresa tenerlo.
Se observa en sus diferentes componentes de forma clara, la falta de un
organigrama que establezca represente adecuadamente los cargos en cada área
organizacional la Asociación Formando Comunidad, la Asociación de Recicladores
de Revivir y la Asociación de Recicladores Usme, del ARB, además se hace
necesario identificar las unidades estratégicas mencionadas anteriormente en la
parte de la departamentalización propuesta anteriormente en este escrito, que sea
el punto de partida para la consolidación éstas.
Estas variables contempladas examinan el alcance y la profundidad con que se
desarrolla en la Asociación Formando Comunidad, la Asociación de Recicladores
de Revivir y la Asociación de Recicladores Usme, del ARB, involucra y apoya a las
personas para que participen en el mejoramiento de la calidad de vida.
Es claro que la falta de manuales y estandarización, que determinen los cargos,
las responsabilidades y sobre todo las actividades a realizar, influyen de forma
determinante en los procesos para consolidar la estructura del ARB, se adolece de
controles e indicadores de gestión que midan adecuadamente su desarrollo,
reflejándose en la competencia de la misma y su cohesión con el funcionamiento
del Consorcio en el mercado.
6.3

ANÁLISIS DOFA

Se encuentra que entre los parámetros normales se cree que la parte contable de
las asociaciones está haciendo una labor aceptable, debido a que aunque se
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encuentran falencias que hay que analizar, para así encontrar que el aprendizaje
que se realizará será recibida de una manera óptima por los beneficiarios.
Tabla 16. Análisis DOFA
OPORTUNIDADES

AMENAZAS

1.
Apoyo
de
entidades
en
mejoramiento de procesos en
procesos contables
2. El mercado en sí, en el apoyo
financiero de organizaciones para el
desarrollo
de
este
tipo
de
asociaciones
3.
Nuevos
esquemas
los
administrativos y servicio al cliente
que se desarrollan a partir de la
cultura organizacional

1. Número alto de entidades que rige
y que actualmente no han logrado
asimilar la fusión.
2. Escasez de criterios de selección
externos y demora en obtener los
requerimientos de usuarios
3. La cobertura a lugares vulnerables
ante la posibilidad de entrar en este
tipo de vida
4. Falta de control en calidad de
técnicas de trabajo

FORTALEZAS

ESTRATEGIAS FO

1. Cobertura de las políticas
de cambio

1. Innovación de servicios de
acuerdo a nuevas necesidades del
cliente

2. Reconocimiento de estas
asociaciones del ARB en el
entorno
3. Espíritu de cambio en
procesos administrativos y
de cultura organizacional de
las asociaciones.

2. Estudiar la posibilidad
incentivar a los funcionarios con
mejor sistema de compensación
3. Evaluar económicamente
posibilidad
de
inversión
tecnología.

ESTRATEGIAS FA

de
un

1. Mejorar el sistema de servicio al
cliente para mantener un manejo
contable único y estratégico en
donde se vea el orden y la
preocupación por las distintas
jerarquías
2. Posibilidad de mayor inversión en
técnicas y controles de seguridad.

la
en

3. Implementar una base de datos
de todos los funcionarios de las
asociaciones y su sistema de
compensación,
prebendas
y
desarrollo misionales

DEBILIDADES

ESTRATEGIAS DO

ESTRATEGIAS DA

1. Deficiente servicio de
atención al cliente interno y
externo por falta de roles
definidos

1. Iniciar el desarrollo tecnológico del
proceso,
aprovechando
las
instituciones que apoyan estos
cambios.

1. Mejorar el tiempo y la calidad del
servicio que el ARB debe dar a sus
clientes.

2. Falta de coordinación en
los postulados de cultura
contable de las asociaciones
objeto de estudio del ARB

2. Tener en cuenta los criterios de los
usuarios para evitar atrasos en el
manejo de la información tanto
interna como externa

2. Llegar a acuerdos con otras
asociaciones en la vinculación de
personal para compartir información
y evaluar nuevas fuentes para el
manejo.

3. Falta de capacitación y
especialización del recurso
Humano en cuanto a cultura
contable
y
de
procedimientos.

3. Aprovechar las instituciones para
brindar capacitación al recurso
humano de acuerdo a una buena
distribución de cargos, funciones y
actividades.

3. Determinar la posibilidad de
aumentar la capacidad en la
respuesta de las asociaciones,
además de dotarlos con mejores
herramientas informáticas.

4. Selección y control para
un tipo de empleados
básico.

4. Realizar una estricta supervisión
de cada uno de los asociados que
laboran en estas organizaciones
directa e indirectamente

Políticas de contratación más severa
y crear nuevas estrategias para la
vinculación de este personal indirecto
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Durante este primer encuentro se desarrollo temas muy puntuales como:
6.3.1 Principales problemas de tipo administrativo que influyen en lo
contable.
Planeación.







Las asociaciones objeto de estudio, no realiza ningún tipo de planeación
formal.
Carencia de objetivos generales y específicos, por lo tanto el personal
desconoce las metas de la asociación que integran.
No hay políticas generales o planes que guíen o encaucen el pensamiento en
la toma de decisiones. Las políticas ayudan a decidir temas antes que se
conviertan en problemas, hacen que sea innecesario analizar la misma
situación cada vez que se presenta y unifican otros planes, lo que permite
delegar autoridad y al mismo tiempo mantener control operacional de la
asociación.
No existen procedimientos que se requieren para el manejo de las actividades
futuras y son guías para la acción como tal que le brinde información oportuna
de su situación actual.
Seguridad en el trabajo: Los materiales y el manejo de elementos de trabajo,
no son los adecuados, se operan equipos sin condiciones o restricciones en
materia de seguridad, y despiden polvillos que deben ser manejados con sumo
cuidado en el ambiente cuando los automotores se encuentran en las
instalaciones.

Organización.








En las asociaciones existe sin publicar un organigrama en el cual se han
agrupado las actividades de acuerdo con las funciones de la empresa
(Departamentalización funcional).
No existe una organización formal dentro de ellas. Las relaciones de trabajo se
dan a través de relaciones informales sin un propósito conjunto, aunque si
contribuyen a resultados conjuntos.
No tienen el reglamento interno de trabajo
No tienen el reglamento de higiene y seguridad industrial
No cuentan con un programa de salud ocupacional
No existe un manual de funciones donde se establezca un sistema formal de
roles que deben desempeñar las personas, para que puedan trabajar mejor
con miras a los objetivos empresariales.
Por ser una empresa pequeña la comunicación se da de manera directa sin
intermediarios, por lo tanto la red de información que incluye publicaciones,
boletines, revistas, no existe.
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Al personal no se le realiza evaluaciones de desempeño. Estas se deben
realizar para poder capacitar no solamente en las tareas asignadas sino
también en la parte humana del trabajador.

Dirección.






Falta desarrollar un modelo de modernización de la gestión de las
organizaciones.
No existen programas que son el conjunto de metas, políticas, procedimientos,
reglas, asignaciones de tareas, pasos a seguir, recursos a emplear y otros
elementos necesarios para llevar a cabo un determinado curso de acción.
Descripción de cargos. No existen por escrito, cada persona por su antigüedad
sabe lo que tiene que hacer.
Evaluación de desempeño: No existe
Distribución en planta: El espacio es pequeño para realizar todos los procesos
operativos, se presenta mucho polvo que puede afectar gravemente la salud
de los trabajadores.

Control.






No utilizan los Balances Generales, Estados de pérdidas y ganancias al cierre
de los ejercicios contables para la toma de decisiones. No se conoce en este
momento el estado financiero real de la compañía que evalúe rendimientos ó
indicadores que permitan conocer el nivel de evolución del mismo, el ejercicio
contable por la exigencia de la normas comerciales y mercantiles del distrito
que por convicción como fuente de información.
No se elaboran presupuestos de ninguna clase, los gastos se van realizando
en la medida de las necesidades y por la experiencia a través de los años.
La empresa no tiene información estadística. .
No se tiene un sistema de medición mediante indicadores de gestión.

Es importante en toda organización fortalecerse estructuralmente, para lo cual
después de efectuar el análisis de todos los aspectos que la componen y
establecer las debilidades a solucionar, los directivos de la organización, deben
diseñar un mapa claro de los aspectos más importantes para ser solucionados, es
decir, priorizar los problemas, para ir solucionándolos paulatinamente, de acuerdo
al orden de importancia e impacto que estos tienen para el correcto
funcionamiento de la empresa.
Este mapa, surge de las diferentes valoraciones que las matrices arrojaron, y son
el resultado de ruta que se evidencio, según la figura 9 del Informe integral del
análisis realizado.
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Figura 9 Mapa objetivos del cambio

Planeación
estratégica

Seguridad
industrial

ADMINISTRACIÓN
Departamento
contable

Prioridad

Manual de
funciones

1
Apoyo
tecnológico e
innovador

Modernización
de la gestión
de las
asociaciones .

ADMINISTRACIÓN

Implementación
indicadores de
gestión

Elaboración
misión y visión

Prioridad
Asociatividad

2
Sistemas de selección
Recurso Humano y
Competencia laborales

PRODUCCIÓN
Manual de funciones

Prioridad
3

Automatización
de procesos

COMERCIALIZACIÓN
Atención al cliente

Prioridad
4

Estudio de mercados
Adecuado

Fuente: Elaboración propia.

La necesidad de organizar los diferentes departamentos en la Asociación
Formando Comunidad, la Asociación de Recicladores de Revivir y la Asociación
de Recicladores Usme, del ARB, como tal, iniciando con el departamento de
contabilidad, que les permita a través de este controlar de forma más puntual el
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avance y progreso de éstas, así como la forma más adecuada de información para
la toma de decisiones, de acuerdo a los movimientos registrados en ellas.
Además, la posibilidad de mayor inversión en recursos tecnológicos y de
comunicaciones para mantener un vínculo más efectivo con el cliente y con el
personal de las asociaciones objeto de estudio.
Iniciar el desarrollo tecnológico del proceso aprovechando las instituciones que
apoyan estos cambios. Observando las oportunidades que se presentan en este
campo, al existir apoyo por parte de diferentes entidades y teniendo en cuenta la
necesidad de suplir problemas de tiempo y calidad en el proceso, es importante
que la gerencia inicie este desarrollo analizando las necesidades básicas a las que
la empresa podría responder.
Mejorar el tiempo de suministro de mercancía para afrontar el requerimiento y
confrontarlo con el tiempo de reacción de la competencia. La demora en la entrega
de los perfiles indicados es una debilidad que puede acarrear pérdida de clientes o
de ventas, por lo que se deben tomar acciones tendientes a disminuir este tiempo
para lograr afrontar la competencia y al mismo tiempo encontrar la posibilidad de
nuevos mercados. Acciones que pueden comenzar con una mejora del proceso de
selección, analizando la posibilidad existente en este sentido.
Llegar a acuerdos con proveedores y evaluar nuevas empresas para cubrir la
demanda. Existen dificultades o demoras en el suministro de productos por
algunas empresas, lo que afecta directamente el proceso comercial, bien sea en
cuestiones de tiempo o calidad. Esto puede remediarse encontrando acuerdos con
proveedores más diligentes y en ocasiones más económicos.
Luego de identificar los objetivos, estrategias y áreas críticas, es necesario
establecer qué se pretende controlar en dichas áreas de almacenamiento y
despacho de mercancías. El control de gestión se orienta a los procesos críticos
de la organización, es decir, los aspectos vitales que garanticen el éxito de la
misión. Por ello, los factores críticos de éxito constituyen el punto inicial
estratégico de un buen sistema de control. Estos deben definirse por medio de
estrategias grupales y de participación; para efectos del siguiente modelo, los
factores de éxito a considerar son los siguientes1:
Posteriormente y como se observa en la tabla 17, sobre la especificación de las
áreas críticas, es necesario asignar para cada área indicadores de medición en
concordancia con la meta fijada. Un indicador es un punto en que una estadística
simple o compuesta que refleja algún rasgo importante de un sistema, debe ser
medible, relevante y vinculante.
1

BELTRÁN, Jesús: Indicadores de gestión (herramientas para lograr la competitividad) Colombia, 3R
Editores, 1999.
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Tabla 17. Propuesta de indicadores.
FACTORES DE
ÉXITO
EFICACIA

EFECTIVIDAD

RESULTADO/
RELEVANCIA

PRODUCTIVIDAD
DISPONIBILIDAD
DE RECURSOS

DEFINICIÓN

ASPECTO CLAVE

Cumplimiento de metas en
investigación, mide el grado
porcentual de cumplimiento con
respecto a una meta





Adecuación de recursos.
Costo-efectividad.
Costo-beneficio

Congruencia entre lo planificado y
los logros obtenidos en el sistema
de investigación. Mide
porcentualmente la relación de
eficacia y eficiencia






Metas formuladas
Cumplimiento de metas.
Logros
Gestión

Para qué se investiga. Mide el
total alcanzado







Capacidad transformadora del
conocimiento producido. Mide
relación costo producto
¿ Con qué se dispone y cuánto se
requiere

Pertinencia
Impacto
oportunidad
Cobertura
Costos.
Calidad

 Humanos
 Materiales
Financiero

Fuente: Elaboración propia.
6.3.2 Rasgos favorables de la cultura contable. Es importante analizar los
aspectos favorables que se convergen para la realización de la cultura Contable
en el ARB, el cual se apoyó en herramientas que permitan establecer este aspecto
como:
El ambiente de superación de las personas dispuestas a ingresar a los procesos
de capacitación, dispuestos por el grupo en la Asociación Formando Comunidad,
Asociación de Recicladores de Revivir y Asociación de Recicladores de Usme,
estas se llevaron a cabo en la sede la Alquería, como se observa en la foto 5.
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Foto 5. Primeras aproximaciones a la capacitación.
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Tabla 18. Sesiones de capacitación.
TEMAS

PRIMERA
SESIÓN

Conceptos: - Asociación, - Contabilidad, - Para qué sirve la
Contabilidad, - Qué son, importancia y clases principales de
los Estados Financieros, - Qué es, como se hace y la
Estructura de un Balance General y Estado de Resultados, Ecuación Patrimonial

SEGUNDA
SESIÓN

- Qué son y diferencia entre Comprobantes y Soportes de
Contabilidad. –Qué son y cuáles son los Libros de
Contabilidad. – Registro de Libros de Contabilidad. –
Prohibiciones, Impresión, Lugar donde deben exhibirse,
forma de llevar, conservación y destrucción, pérdida y
reconstrucción de los Libros de Contabilidad. – Corrección de
errores. – Hechos irregulares y sancionables en la
contabilidad.

TERCERA
SESIÓN

- Plan Único de Cuentas. - Estructura de la cuenta contable.
– Cuentas Reales o de Balance. - Cuentas Nominales o de
Resultado. - Cuentas T. – Método de la partida doble. -

CUARTA SESIÓN

- Ejercicio sobre transacciones contables con cuentas T,
Elaboración de Balance General y Estado de Resultados.

QUINTA SESIÓN

- Diligenciación y Contabilización de Comprobantes de
Ingresos y de Egresos. - Registro en Libros Auxiliares del
ejercicio anterior.

SEXTA SESIÓN

- Constitución, Dinámica, Reembolso y Contabilización de
una Caja Menor. – Elaboración Recibos de Caja Menor,
soportes, requisitos de los soportes. – Registro de Libro
Auxiliar de las cuentas que afectan el Reembolso de Caja
Menor. - Medidas de Control a la Caja Menor.

SÉPTIMA SESIÓN

- Registro de Libro Auxiliar de Bancos. – Conciliación
Bancaria y contabilización de partidas conciliatorias.

OCTAVA SESIÓN

- Registro de Libros de Contabilidad

NOVENA SESIÓN

- Ejercicios contables sobre temas vistos

DECIMA SESIÓN

- Ejercicios de repaso y evaluación.

A continuación se presentan las listas de asistentes de las capacitaciones piloto
para posteriormente plantear el programa de capacitación para la Asociación
Formando Comunidad, Asociación de Recicladores de Revivir y Asociación de
Recicladores de Usme.
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Para lograr una gestión social importante, se logró la donación de tres
computadores para cada una de las asociaciones tras la solicitud de estos, en el
anexo B, se encuentran relacionada la carta solicitando la donación, las actas de
entrega y los formatos de movimiento de activos de los computadores para las
Asociaciones Formando Comunidad, Asociación de Recicladores de Revivir y
Asociación de Recicladores de Usme, este de observa en la foto 6
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Foto 6. Entrega de las actas de la donación de los computadores a las
asociaciones.

Fuente: Las autoras de la investigación.
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7
7.1







DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE CAPACITACIÓN.

OBJETIVOS GENERALES DE LA PROPUESTA DE FORMACIÓN.
Trabajar las actitudes hacia factores que involucren un desarrollo,
fortalecimiento y potencializarían del gremio reciclador
Dar una visión positiva para la utilización del término y su manejo ideológico
dentro de los parámetros institucionales.
Mostrar diferentes maneras de realizar diversos desarrollos de las tácticas y
procedimientos contables en una comunidad recicladora.
Motivar a los miembros del gremio reciclador para que se una a esta propuesta
para que así su “negocio” sea mucho más rentable.
Prevenir riesgos asociados a la operación tanto de tipo psicológico, familiar,
social y con la suciedad de recicladores.
Identificar los mitos relacionados con el gremio reciclador para desvirtuarlos ó
canalizarlos.

7.2 Propuesta de Capacitación Contable. Es necesario desarrollar una
herramienta eficaz en materia de capacitación que este acorde con el perfil de los
miembros del gremio reciclador, donde a través del desarrollo de una serie de
instrucciones teórico - prácticos sencillos pero sobre todo motivantes, paralelos a
la instrucción en sí, logrando con ello potencializar las metas de las operaciones
encubierta, para que actúen en un frente común que les permita fortalecerse y
conocer además diversas pautas que le den un mayor rendimiento en sus
respectivas ideas y convicciones sobre la gestión a realizar en este tema.
La formación complementaria estará orientada esencialmente a la formación y
actualización de los miembros recicladores inmersos en este tipo de labores, en el
manejo dinero que para personas que llevan esa profesión es habitual un bajo
nivel de educación.
Foto 7. Dirección de la Capacitación por parte del grupo.

Fuente: Las autoras de la investigación.
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El taller de capacitación en materia contable, antes de entrar en acción debe
indagar la realidad de la población objeto de estudio es decir el manejo del
concepto en los miembros recicladores frente a esta clase de operaciones
haciendo un esquema referencial en el que se establecerá un ordenamiento de los
temas y vivencias a trabajar.
En términos generales, los talleres y conferencias personales puede definirse
como un espacio de retroalimentación, conversación o intercambio verbal cara a
cara, que tiene como propósito conocer en detalle lo que piensa o siente una
persona con respecto a un tema o una situación particular en materia de un
acertado manejo contable en las Asociaciones Formando Comunidad, Asociación
de Recicladores de Revivir y Asociación de Recicladores de Usme en las cuales
laboran.
El modo en cómo se resuelven varía de unos individuos a otros. En unos casos
dichas necesidades no son resueltas y en otros se resuelven de manera no
adecuada teniendo la efectividad tanto operativa como emocional del personal
encubierta como uno de los criterios a seguir.
El proceso de diseño curricular del programa estará dirigido a la construcción de
planes de formación profesional integral hacia los miembros del gremio reciclador,
ambientes de aprendizaje, sistemas de evaluación, metodologías y estrategias
pedagógicas, para formar a las personas en las estrategias, tácticas y
procedimientos laborales requeridas para una efectiva labor en este tema.
El marco conceptual del diseño curricular se fundamenta en los objetivos,
principios y características de la formación hacia el manejo de conceptos
contables como tal.
El diseño curricular toma en cuenta los resultados del análisis ocupacional en
términos de perfiles y roles, que exige la labor contable, la cual debe desarrollar,
una serie de competencias en dicho manejo.
Estos insumos son interpretados y cualificados a la luz del ámbito pedagógico, a
través de diversas metodologías como los talleres teórico-prácticos con una
intensidad horaria de cuatro horas, dos por la mañana y dos por la tarde con el
objetivo de desarrollar los procesos de aprendizaje.
El currículo, expresado en los planes y programas, articula los componentes
tecnológicos, culturales, sociales, pedagógicos y de gestión y tiene como objetivo
central, orientar las acciones de formación de los recicladores, sus alcances, sus
limitaciones, el énfasis en el desarrollo y fortalecimiento psicológico ante, durante
y después de una jornada de trabajo.
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El programa de formación en personas con esta clase de trabajo, se elaborará, de
acuerdo con el siguiente proceso: organización de la estructura curricular,
contextualización de tal estructura, planeación de los procesos de aprendizaje y
determinación del perfil del docente que en este caso es fundamental, por tanto
debe partir de una persona que domine los conceptos básicos contables.
Los planes y programas de formación, como resultados del diseño y en respuesta
a las necesidades a nivel contable que genera las asociaciones Formando
Comunidad, Asociación de Recicladores de Revivir y Asociación de Recicladores
de Usme, se desarrolló de manera presencial, utilizando tácticas apropiadas para
generar en la persona las capacidades de aprender permanentemente,
resolviendo problemas, para adaptarse a situaciones cambiantes dentro de los
días habituales de trabajo, al igual que el adiestramiento en interactuar en equipo,
interpretar datos, simbologías e información, pero sobre todo el desarrollo de
estrategias a los usuarios a desarrollar una adecuada labor contable.
Foto 7. Sesiones de aprendizaje

Fuente: Las autoras del trabajo
En el marco anterior, la formación profesional asume la evaluación como un
proceso permanente de recolección, análisis y utilización de información para la
toma de decisiones que garantice el cumplimiento de la misión y visión del
programa de formación de las asociaciones objeto de estudio que beneficien en
general al ARB (asociación de recicladores de Bogotá), como el cumplimiento de
sus objetivos al ser creado.
Es importante tener en cuenta que la gran mayoría de las personas que componen
estos procesos de formación, son adultos mayores, por lo tanto se debe
contemplar algunos Tips en la capacitación de este segmento poblacional como:
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Foto 8. Los adultos mayores pieza clave en la capacitación

Fuente: Las autoras de la investigación.
LA CAPACITACIÓN ADULTOS. Es importante mencionar que los adultos
mayores son en su gran mayoría las personas que recibieron la capacitación, y se
tuvo en cuenta los aspectos mencionados en el ítem 4.2.3, de la presente
investigación sobre este tema.
Específicamente en lo concerniente al postergar el juicio crítico, lo cual no es una
costumbre arraigada en la mayoría de los adultos, mucho menos cuando estos
poseen un alto nivel intelectual; pues cuanto más ha invertido en aprender cierta
información, mayor compromiso existe en defender esta información ante otra
nueva.
El desaprendizaje es un eslabón ubicado entre el aprendizaje y el reaprendizaje" y
la prontitud en aprender. Los adultos se disponen a aprender lo que necesitan
saber o poder hacer para cumplir su papel en la sociedad. Ellos miran la formación
como un proceso para mejorar su capacidad de resolver problemas y afrontar el
mundo actual; de esta manera pueden desarrollar modelos de conducta en
situaciones dadas que le faciliten su adaptación a circunstancias particulares en
las que puedan encontrarse en un momento determinado.
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La orientación para el aprendizaje. La orientación de los adultos para el
aprendizaje tiende a la búsqueda de la solución a los problemas que se le
presentan en la vida real; con una perspectiva de buscar la inmediatez para la
aplicación de los conocimientos adquiridos; cuyos objetivos responden a sus
necesidades y expectativas.
Puesto que la unidad de análisis del aprendizaje adulto son los procesos de
interacción social, cada participante puede convertirse en un recurso para el otro y
este intercambio proporciona una transacción dinámica del conocimiento.
No necesariamente los adultos deben asistir a un programa formativo con la
atención de aprender. No obstante la importancia de la interformación, muchos de
ellos continuarán aprendiendo de la propia experiencia, haciendo cosas por ellos
mismos, observando e imitando a otros; se dedicarán a la lectura siguiendo
procedimientos descritos por otras personas.
Los adultos tienen diferentes estilos de aprendizaje; unos prefieren hacerlo en
grupos, otros individualmente, algunos optan por la experimentación y otros
requieren asesoría; cada vez toma más interés la capacitación en el puesto de
trabajo.
Para cada enfoque es necesario programas ajustados a ellos que se adecuen a
los estilos de los participantes que serán más receptivos cuando perciban que los
objetivos del programa de formación responden a sus necesidades y expectativas.
Foto 9. El programa debe ser diseñado para el adulto mayor

Fuente: Las autoras de la investigación.
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En este contexto se ubica el aprendizaje adulto en:
Aprender a conocer. Desarrollar habilidades, destrezas, hábitos, actitudes y
valores que le permitan al adulto adquirir las herramientas de la comprensión
como medio para entender el mundo que lo rodea, comunicarse con los demás y
valorar la importancia del conocimiento y la investigación.
Aprender a aprender. Desarrollar habilidades, destrezas, hábitos, actitudes y
valores que le permitan adquirir o crear métodos, procedimientos y técnicas de
estudio y aprendizaje para que puedan seleccionar y procesar información
eficientemente, comprender la estructura y el significado del conocimiento a fin de
que lo pueda discutir, negociar y aplicar. El aprender a aprender constituye una
herramienta que le permite al adulto seguir aprendiendo toda la vida.
Aprender a hacer. De esta manera puede desarrollar sus capacidades de innovar,
crear estrategias, medios y herramientas que le dan la posibilidad de combinar los
conocimientos teóricos y prácticos con el comportamiento socio cultural,
desarrollar aptitudes para el trabajo en grupo, la capacidad de iniciativa y de
asumir riesgos.
Aprender a ser. Que podemos comparar con el saber estar que se basa en el
desarrollo de la integridad física, intelectual, afectiva y social; teniendo en cuenta
las relaciones que establece con todo el entorno; tanto laboral como en la
sociedad; y ética del sujeto en su calidad de adulto, de trabajador, como miembro
de una familia, de estudiante, como ciudadano.
Los adultos se resisten a aprender en situaciones que creen que ponen en duda
su competencia o se vean impuesta.
La motivación de los adultos para aprender es interna; lo que se puede hacer es
animar y crear las condiciones que promuevan lo que ya existe en los adultos.
El aprendizaje adulto se fomenta mediante conductas y actividades de formación
en las que se demuestre respeto, confianza y preocupación por el que aprende.
7.2.1 Descripción de los ejes programáticos. El plan de acción que se
fundamenta en la capacitación a través de talleres del programa básicos de
formación, se dictaron planta de reciclaje de la Alquería adecuada previamente
para este fin.
El taller de intervención que se presenta, consta de ocho módulos, que se
describen a continuación, teniendo en cuenta el mismo orden que se aplican, los
cuales se realizaran en dos sesiones, una en la mañana de dos horas de (90
minutos a nivel pedagógico), abordando temas netamente teóricos y en la tarde se
trabajaran aspectos de socialización y mesas de trabajo, para debatir los temas
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vistos en horas de la mañana, consolidando los conocimientos adquiridos, este
trabajo tendrá una duración de dos horas.
En cada módulo se expondrán los objetivos y una descripción del mismo,
centrándonos principalmente en los contenidos, actividades y desarrollo.
Se aconseja que el grupo del personal con el que se trabaje no sea superior a
treinta personas. El número ideal estaría entre dieciséis a veinte. Para tal efecto,
se debe realizar programaciones y seguimientos, que permitan fortalecer la
estructura del curso, por lo tanto es importante desarrollar la siguiente ficha para
cada sesión.
PLAN DE SESIÓN No.
FECHA ____________________ DIA ___________ HORA ________________
INSTITUCIÓN:
LUGAR:
EXPONENTE

TEMA:
INTRODUCCIÓN

ACTIVIDADES
MÉTODOS

TIEMPO
MINUTOS

INSTRUCTOR

ESTUDIANTE

Revisión materiales
y suministro de lista
participante y saludo
inicial

Ubican en el recinto y
diligencian la lista de
participantes

LECCIÓN

Motivación inicial

Interactúa
instructor
desarrollando
motivación

Agilidad
coordinación

(Alusivo al tema a
tratar)

RECURSOS

con

MATERIAL

3

IMPRESO
y

3

la

Se da a conocer
el tema de la
sesión

Recibe el material y lo
rota.

LECCIÓN

MATERIAL
IMPRESO

1

Se plantean los
objetivos

Escucha y comenta

LECCIÓN
DISCUSIÓN

MATERIAL
IMPRESO

4

TOTAL
TIEMPO
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11

DESARROLLO TEÓRICO
ACTIVIDADES

TIEMPO
MÉTODOS

INSTRUCTOR

RECURSOS

ESTUDIANTE

PREÁMBULO

Escucha
comenta

(INTRODUCCIÓN)

MINUTOS

y

LECCIÓN

MATERIAL

1

IMPRESO

Instancias
de
coordinación
sobre temas de
agentes
encubiertas

Escucha
comenta

y

Agilidad y coordinación
sobre temas de agentes
en cubierto

Dirigido

Escucha
comenta

y

LECCIÓN DISCUSIÓN

MATERIAL
IMPRESO

3

Escucha
comenta

y

LECCIÓN DISCUSIÓN

MATERIAL
IMPRESO

2

Disposiciones
Generales

Escucha
comenta

y

LECCIÓN DISCUSIÓN

MATERIAL
IMPRESO

4

Disposiciones
especificas

Escucha
comenta

y

LECCIÓN DISCUSIÓN

MATERIAL
IMPRESO

6

Cobertura
justificación

y

18

TOTAL
TIEMPO

30

DESARROLLO DEL
TALLER POR EL CURSO

ACTIVIDADES

TIEMPO
MÉTODOS

INSTRUCTOR
REFUERZO

RECURSOS

ESTUDIANTE

MINUTOS

Preguntas
aclaratorios

DISCUSIÓN

MATERIAL

4

IMPRESO
DESARROLLO DEL
TEMA
PROPUESTO

Escucha
comenta

y

LECCIÓN

MATERIAL

40

IMPRESO
Agilidad y coordinación

1
TOTAL
TIEMPO

96

45

CONCLUSIÓN
ACTIVIDADES

TIEMPO
MÉTODOS

INSTRUCTOR
REFUERZO

SÍNTESIS FINAL

RECURSOS

ESTUDIANTE

MINUTOS

Preguntas
aclaratorios de la
actividad.

DISCUSIÓN

Escucha
comenta

LECCIÓN

y

MATERIAL

3

IMPRESO
MATERIAL

20

IMPRESO
Frase Celebre

Escucha
comenta

y

Agilidad y coordinación

5
TOTAL
TIEMPO

El hombre inteligente no es el que tiene
muchas ideas, sino el que sabe sacar
provecho de las pocas que tiene.
Anónimo
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7.3 RESULTADO FINAL PROPUESTA DE LOS TALLERES QUE INTEGRARÁN
LA CAPACITACIÓN.
Es importante mencionar el aporte de la experiencia personal en el ejercicio de la
labor como en la recopilación de la información de las fuentes secundarias
consultadas, la formación curricular en sí y la estructuración del programa como tal
de capacitación del modulo, se deja para el personal idóneo en la materia como
pedagogos, asesores temáticos, personal que trabaja solamente en la infiltración
de bandas al margen de la ley, aportando como punto de partida los siguientes
talleres:
I. Principios contables
Objetivos
•
Reconocer los aspectos más relevantes de los principios contables
•
Ofrecer una visión amplia de este concepto.
•
Argumentar la importancia del manejo contable en una organización.
•
Establecer el punto de partida para un manejo contable adecuado
Descripción del módulo Una de las técnicas más empleadas a lo largo de toda la
intervención es la utilización de preguntas con el objetivo de fomentar el
intercambio de puntos de vista entre los asistentes y su participación de manera
activa.
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Este intercambio de conceptos ayuda al replanteamiento de creencias y actitudes
personales, hacia el manejo contable, siendo este uno de los objetivos a lograr. En
primer lugar, se divide a los participantes en grupos de 3 o 4 y se les plantea una
serie de cuestiones sobre el concepto del tema.
Después se ponen en común las respuestas de todos los grupos para finalmente
el educador aclara los conceptos que no hayan sido asimilados o las preguntas
que no hayan sido contestadas correctamente poniendo siempre ejemplos muy
claros y concretos.
En este comienzo se pueden detectar los temas que podrían ser más polémicos.
Se recogen para la segunda parte de esta sección: el trabajo con las actitudes
hacia el manejo contable como elemento de trabajo obligado, no obstante, hay
temas que se trabajarán más adelante pero que pueden ser muy útiles empezar a
tratar aquí y que tienen mucho que ver con esta actividad.
Es importante, que el educador ó moderador ofrezca información actualizada,
sobre el tema de discusión pero que a la vez se muestre abierto a las distintas
actitudes que mantengan los participantes. Es más, la tolerancia y el respeto hacia
las actitudes de los demás tiene que ser uno de los puntos de intervención más
importantes. El educador, lógicamente, también tiene que mostrar esta actitud.
II Manejo cuentas T
Objetivos
•
Identificar que es y para que se utilizan la cuenta T
•
Conocer las estructuras contables básicas para un buen conocimiento y
aprendizaje del tema, entendiendo así como se deben manejar los bienes y
el dinero
•
Establecer la importancia del manejo de las cuentas T.
Descripción del módulo. Esta parte comienza preguntando al grupo algunas
cuestiones ambiguas, para crear más debate, relacionadas con el punto de vista
contable y su influencia en las acciones y transacciones cotidianas. Los
participantes deben responderlas. A continuación, las respuestas se comparten
con todos los miembros del grupo. El educador clarifica los distintos argumentos
que se habían dado hasta entonces y responde a las preguntas que se habían
planteado a la vez que intenta aclarar las dudas que vayan surgiendo.
Una vez que se han compartido las distintas opiniones, se explican los postulados
más relevantes del manejo de las cuentas T y su interacción en la labor diaria de
las asociaciones dedicadas en el reciclaje. Finalmente, se explica cuáles son los
conceptos básicos en este tema, para ayudar a los participantes a identificarlas.
Dentro de este módulo, se trabajaran también algunos documentos que se deben
contemplar en el manejo contable como es la factura y los recibos de caja.
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Foto 10. Ejemplo del manejo de documentos

Fuente: Las autoras de la investigación.
III Manejo y registro de inventarios
Objetivos
•
•
•

Dar a conocer que significa cada uno de los términos desconocidos para así
enriquecer el vocabulario de estas personas
Dar a conocer que significa el inventario, mostrar las clases de inventarios,
informar como se maneja, para que sirve, y que se pretende hacer con esto
Motivar los miembros de las asociaciones para llevar adecuadamente un
inventario en sus instalaciones

Descripción del módulo Esta sección comienza preguntando a los participantes
qué conocen acerca del tema y que falencias tienen con respecto al mismo.
Después el educador presenta que es inventarios, cuáles son sus clases y la
forma de ser aplicados. Hay dos ideas básicas que transmitir en este momento.
Por un lado, es importante señalar que no hay sistemas de manejo de inventario
mejores ni peores, sino que existen unas que gustan más y otras menos
dependiendo del lugar y del tipo de operación a realizar. Por esto es muy
importante hacer hincapié en el ideal de diversidad.
IV gastos y costos
Objetivos
•
Distinguir que es un gastos y costos
•
Reconocer qué se siente en cada proceso de esta índole y cuál es el
sentido de pertenecía hacia la “asociación” que se tiene
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Con respecto a los efectos laborales, en primer lugar, se pregunta al grupo de
participantes lo que piensan sobre los distintos desarrollos y actividades cotidianas
frente a la función de los distintos gremios de recicladores.
Esta parte es un poco más compleja de comprender, con lo que es importante
llevar la conversación a términos más concretos como por ejemplo, preguntar a los
participantes sobre cómo ellos, el hecho de llevar una contabilidad dentro de su
trabajo. Una vez llegados a este punto, se explican las diferencias entre los
costos y los gastos, sobre la importancia de llevar un sistema de costeo para
fijación de precios de sus productos, conceptualizados estos se debe efectuar
varios ejercicios con el fin de aclarar estos términos. La mejor manera de hacerlo
es explicando las características particulares de su propia labor cotidiana.
V Costeo
Objetivos
•
Identificar las cualidades personales para la comunicación y el aprendizaje,
teniendo en cuenta el grado de educación que se tiene
•
Aplicar el costeo para la fijación de precios.
•
Entrenar a los participantes en las distintas formas de costeo que se
puedan aplicar a su actividad laboral.
Descripción del módulo para empezar con la parte de costeo, es importante que
cada participante identifique los costos que se presentan en su actividad cotidiana,
y en qué situaciones exitosas las han puesto en práctica.
Esto es importante para que los participantes sientan que ellos pueden controlar
dichas situaciones y que tienen recursos para que así sea.
Igualmente se trabajaran conceptos para su clarificación como que es costo de
ventas, el manejo de los costos de producción de operación, en materia prima, con
la mano de obra directa y los costos indirectos.
VI Manejo de activos y pasivos
Objetivos




Identificar que es un activo
Establecer cuáles son los activos y sus diferentes clases.
Conocer los diferentes pasivos que presentan en este tipo de asociaciones

El educador comenzará a exponer los aspectos básicos como que es activo,
hablar de la caja y el manejo la caja menor.
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Manejo de las deudas por cobrar, rotación de cartera, manejo para la
contabilización de los activos y se hablará de aspectos como la depreciación.
Igualmente como se manejan los pasivos y cuál es la importancia de equilibrar
pasivos y activos.
VII Mitos y falsas creencias sobre el manejo contable
Objetivo.
Aclarar mitos y falsas creencias acerca del trabajo realizado en el área contable.
Descripción del módulo En esta sección se vuelve a los mitos que han ido
saliendo a lo largo de las sesiones y se retornan para comprobar si han sido
aclarados o no. No obstante, algunos de ellos no habrán cambiado debido a que
las actitudes que mantenían dichas creencias siguen estando presentes.
En este caso lo que se hace es volver a utilizar alguna otra técnica (cambio de
roles, discusión grupal, de construcción de creencias) para trabajar dicha creencia
y la actitud que la mantiene.

101

8.

CONCLUSIONES

Con el presente trabajo se presentaron y evidenciaron las distintas falencias en el
manejo contable de la asociación Formando Comunidad, Asociación de
Recicladores de Revivir y Asociación de Recicladores de Usme, desde el propio
manejo básico contable, sistemas de control, registro de transacciones entre otros,
por lo cual se hace imperioso iniciar con un proceso de capacitación en el ámbito
contable que les permita a través de este lograr una adecuada estructuración de
sus organizaciones, que les permita mejorar la calidad de vida.
El trabajo cumplió con los objetivos presentados, pues permitió, crear y sugerir
estrategias de consolidación para la Cultura contable de estas asociaciones,
orientado al fortalecimiento empresarial. Además que fue una experiencia
gratificante trabajar con personas adultas mayores que desean aprender y surgir
sin interesarles sus propias limitaciones, además con la consecución de los
computadores efectuadas por el grupo, estas personas tendrán la logística
necesaria para empezar a organizar sus asociaciones.
Al reconocer además, la importancia y los beneficios de desarrollar un proceso de
creación de un diagnóstico, planeación y mejoramiento, que son el soporte
primordial y básico establecer la situación actual de la empresas y encaminar el
manejo contable más adecuado que permita convertirse en el sistema de
información ideal para la toma de decisiones.
El hecho que mejore estas asociaciones objeto de estudio en su manejo contable
y registro de transacciones, le permitirá consolidarse dentro del gremio reciclador y
ser un referente para el resto en el ARB.
Se encontró que las asociaciones, tiene un gran futuro de expansión en el ámbito
local, por cuanto sus productos y servicios son de alta calidad. Pero le hace falta
una reestructuración tanto administrativa como operativa para salir del
estancamiento que actualmente presenta y realizar el salto hacia el desarrollo
integral que se espera, tal como se logró evidenciar en el trabajo realizado durante
la capacitación.
Al aplicar las normas contables definidas a través de este trabajo y difundirlas a
todos los colaboradores y directivos que conforman esta organización, presentará
crear una cultura contable y administrativa en la cual todos sus integrantes se
sientan comprometidos y luchen por un mismo fin. Así como, crear un sentido de
pertenencia hacia las asociaciones en el manejo de costos y gastos, en cada uno
de los empleados hacen que ésta, sea más productivas y efectiva en el mercado.
Esa es la gran diferencia que hace una organización proactiva sea más rentable
que el resto de las del mercado. Siendo ésta la filosofía que se debe aplicar en el
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marco empresarial nacional para evitar que los mismos empleados acaben con las
pymes que son en si el motor y desarrollo de la economía.
Sin embargo, de poco serviría a las asociaciones objeto de estudio conocer y
manejar los conceptos contables mínimos, si no tuviera también el reto y la
responsabilidad de ayudar a su divulgación, a su reforzamiento o a su cambio, a
través de los programas y medios que maneja, con el fin de que la organización
logre sus objetivos de manera más rápida y eficaz, por eso la importancia de las
capacitaciones, las cuales deben ser periódicas y complementarlas con el manejo
de los elementos informáticos como son los programas contables y el hardware en
si para que el manejo contable sea el ideal.
En las matrices desarrolladas es clara el grado mínimo de nociones de manejo
contable presentan las asociaciones, las cuales ha desarrollado sus procesos
más por imposición que por convicción de la importancia de manejar una
contabilidad seria, la cual se convierte en la empresa como fuente de información
para el proceso de la toma de decisiones en el desarrollo empresarial de estas,
que les permita su fortalecimiento y consolidación.
Una vez realizada la observación directa en estas asociaciones, se continuo con
una encuesta aplicada a sus miembros, a fin de confrontar los resultados
obtenidos con el análisis PCI (Perfiles capacidades internos) y POAM (Perfiles
oportunidades amenazas del medio), para realizar finalmente, el análisis de
vulnerabilidad DOFA estratégico, posteriormente plantear las estrategias de
solución a seguir, con el fin que la Asociación Formando Comunidad, Asociación
de Recicladores de Revivir y Asociación de Recicladores de Usme, se conviertan y
se distingan por un acertado maneje contable.
Es importante mencionar que para las realizadoras del presente trabajo fue muy
gratificante trabajar con personas que desean progresar, pese a sus limitaciones
económicas, condición social, edad entre otros, el trabajar incluso con adultos
mayores es un experiencia, por otro lado se observo como la falta de una
adecuado manejo contable limita de forma sustancial el desarrollo de la empresa o
asociación en este caso.
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9.

9.1

RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES GENERALES

Es importante continuar con las capacitaciones y sobre todo que se entrenen en el
desarrollo y manejo de programas contables para aprovechar los computadores
donados a estas asociaciones, al igual que desarrollar controles que disminuyan
los registros manuales que estas personan efectúan en sus labores cotidianas.
Llevar a cabo las mejoras sugeridas en el presente trabajo como la adecuación del
manejo contable a partir de las capacitaciones y sugerencias efectuadas en estas.
Adecuando las normas teóricas a la práctica para encajar y coordinar los factores
que intervienen en el mejoramiento de la cultura contable en la Asociación
Formando Comunidad, Asociación de Recicladores de Revivir y Asociación de
Recicladores de Usme.
En el modelo organizacional que se debe desarrollar, está dirigido a la necesidad
de fortalecimiento de la cultura en estas asociaciones que ofrezcan el mejor y
mayor funcionabilidad.
Se recomienda replantear las metas fijadas en la evolución de la Asociación
Formando Comunidad, Asociación de Recicladores de Revivir y Asociación de
Recicladores de Usme, concertadas entre directivas y asociados, para crear de
esta manera objetivos más eficaces que envuelvan los nuevos ajustes y cambios a
realizar dentro de ellas, con el fin de fijar de una forma más acertada los nuevos
direccionamientos del trabajo dentro de las asociaciones empresa y de esta
manera poder identificar los alcances y limitaciones de la misma, todo soportado
por un adecuado manejo contable que inicien a partir del programa de
capacitación planteado y complementado con la cartilla puesta a consideración
(ver anexos).
Es necesario establecer y dar a conocer por escrito en todas las formas de
comunicación las políticas o enunciados que indican lo que se debe hacer o no
hacer. Se deben establecer objetivos generales específicos, ya que ellos
constituyen el plan básico de las asociaciones objeto de estudio.
Enunciar las políticas, la misión, la visión de las asociaciones y darlas a conocer
en todas las formas de divulgación que sea posible, estableciendo una
organización formal para que cada persona conozca los límites de su autoridad y
el alcance de sus responsabilidades y ejecute las labores contables adecuadas
para el fortalecimiento de estas organizaciones.
Se recomienda trabajar con soporte tecnológico en cuanto a hardware y software
administrativo y de soporte contable para facilitar procesos administrativos,
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ahorrando tiempo en la consecución de diagnósticos acertados sobre el
rendimiento de las asociaciones objeto de estudio, pero es indispensable
consolidar la parte contable para posteriormente desarrollar un adecuado
desarrollo financiero.
Se recomienda involucrar al asociado en la toma de las decisiones que permitan
mejorar la calidad de los procesos administrativos y de manejo contable en sus
organizaciones respectivas.
9.2. LIMITACIONES DEL ESTUDIO Y SUGERENCIAS PARA NUEVAS
PROPUESTAS.
Entre las limitaciones que se presentaron en el estudio realizado, fue el suministro
de la información, la concertación para poder realizar las visitas y sobre todo que
las personas a la cuales se requería entrevistar o mejor dialogar no tenían tiempo
o incumplían las citas planteadas.
Además se presento el problema de desplazamiento, especialmente a la planta,
por la distancia y la difícil cobertura de transporte, los elementos logísticos no
fueron los adecuados por lo cual el grupo investigador tuvo que ser recursivo para
la recopilación de la información condensada en este escrito.
Otro aspecto importante a tener en cuenta, la importancia de efectuar inducciones
a los grupos investigadores sobre el manejo de la situación para desarrollar el
abordaje a este tipo de personas y sobre todo la mejor forma de estructurar las
capacitaciones a realizar.
En cuanto a las limitaciones que el grupo observa para la cristalización de la
estructura contable en este tipo de empresas, está el sentido de cambio de sus
directivas y empleados, al igual que una serie de paradigmas que influyen en el
manejo de sus actividades.
Es importante efectuar procesos de selección del talento humano, especialmente
en las áreas administrativas que les permita contar con un personal capacitado
que los guíe hacia un mejor desarrollo administrativo y contable.
Por último se recomienda que estos procesos sean complementarios y
continuados, para que otros grupos sigan con los procesos de implementación y
valoración de la estructuración del desarrollo organizacional de estas asociaciones
que conforman el ARB.
Que se logre además desarrollar canales de comunicación más fluidos que
permitan la consolidación de la información de mayores contratiempos.
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ANEXO A
DOCUMENTOS DE LAS DONACIONES
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