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INTRODUCCIÓN
El programa de proyección social de la Universidad de la Salle gracias a su alianza con
el Banco de Alimentos ayuda al desarrollo de la sociedad colombiana, especialmente a la
población con mayor vulnerabilidad

que requieren de un proceso de

acompañamiento y

capacitación mediante el principio de responsabilidad social para la transformación de la
sociedad.
Por tal razón nos sentimos afortunadas al realizar este proyecto ya que no solo nos
enriquece a nivel profesional sino también espiritual y social, este programa permite apoyar en
distintos procesos a la asociación Años Dorados Olarte y de esta forma, poner en práctica, los
conocimientos adquiridos durante nuestro tiempo de formación como profesionales en el ámbito
Administrativo y Contable
La asociación Años Dorados Olarte, fue creada con el propósito de garantizar a los
adultos mayores un espacio de recreación y deporte con el fin de mejorar su salud física y
emocional, brindándoles un espacio de socialización e interacción grupal, en donde la realización
de actividades lúdicas permita a los adultos mayores contar con espacios de recreación y
ejercitación de actividades físicas, que les genere ambientes saludables para hacer buen uso de su
tiempo libre; de esta forma ofrecer a los integrantes, calidad de vida y protección a sus derechos
fundamentales.
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La asociación se caracteriza por la prestación de un excelente servicio, que brinda
bienestar y alegría a las personas de la tercera edad a través de un profesional especializado
para el programa que ofrece.
El objetivo del presente proyecto, es diseñar e implementar un plan de mejoramiento en
el sistema de gestión contable y administrativa para la Asociación Los Años Dorados Olarte,
con el fin de reparar las debilidades de la organización y afianzar sus fortalezas, de esta forma
contribuir con el mejor funcionamiento de la misma.

Este trabajo busca optimizar el sistema de gestión administrativo y contable de

la

asociación, actualmente dirigida por su creador, el señor Luís Eduardo Garzón, quien realiza
actividades recreativas en beneficio de personas de la tercera edad, en la localidad de Bosa. Una
parte fundamental de este documento está centrado en determinar las características biofísicas de
la localidad, en conjunto con las Socioeconómicas, que permiten definir de manera más detallada
y precisa, las características del espacio y el nivel de desarrollo alcanzado, del sector en donde se
realizan las actividades.

Como componente relevante, se tiene en cuenta, cuáles son los factores o elementos más
representativos de la localidad, que inciden en su identidad; y por esto se abordan sus elementos
simbólicos y culturales más destacados.
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Para el desarrollo del proyecto utilizamos métodos, fuentes, tipos de investigación y la
matriz DOFA, herramientas indispensables que permitieron y facilitaron el desarrollo de la
investigación

Así mismo, se procedió a aplicar una encuesta a los adultos mayores inscritos en la
asociación Años Dorados, con el propósito de identificar su percepción sobre las actividades
lúdicas y de gimnasia que se practican allí, también determinar las expectativas del grupo con
respecto al futuro de la asociación, y establecer las características sociales, demográficas y
económicas de los mismos, de esta manera

se propuso el

plan de mejoramiento para la

asociación, al señor presidente Luís Eduardo Garzón quien también dicta, dirige y desarrolla las
actividades de gimnasia.

Mediante la interacción permanente con el señor Luís Eduardo Garzón, y los adultos
mayores que conforman la asociación los Años

Dorados se

aplico el método de la

observación, donde se analizaron diferentes perspectivas, como el lugar donde se desarrollan
las actividades y las clases de gimnasia que se practican allí. En este acompañamiento se
identificaron, planes de mejora y se procedió a realizar el planteamiento del problema.

Con base en lo anterior, se diseñaron modelos de capacitación en conocimientos
contables y administrativos fundamentados en la planificación y direccionamiento de la
asociación Años Dorados, La primera fase del proyecto comprende la elaboración de un
diagnóstico, mediante el acopio de la información necesaria para visibilizar el contexto de
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estudio, seguidamente, se pasa a la formulación de alternativas de mejoramiento que

permita

alcanzar los objetivos diseñados conjuntamente con la asociación.

Para la implementación de las capacitaciones se elaboró una evaluación de la situación
actual de la asociación Años Dorados en el área contable y administrativa, con el señor Luis
Eduardo Garzón y la secretaria encargada del funcionamiento donde se precisaron puntos
donde se concentraría la atención y el enfoque del apoyo (asesoría). Como resultado de este
proceso y evaluación de sus necesidades se definió que el aporte significativo como estudiantes
de la Salle, estaría situado en el proceso de capacitación en el manejo y elaboración de soportes
administrativos y contables, además de promoción de donativos para la asociación.

.
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1.

TITULO
“Diseño e Implementación de un plan de mejoramiento en el sistema de gestión contable y

administrativo para la Asociación Años Dorados Olarte”

1.1 Planteamiento Del Problema

La asociación Los Años Dorados Olarte trabaja desde el año 2010, está ubicada en la
localidad de Bosa al sur de Bogotá, actualmente trabaja con un grupo de 52 adultos mayores
entre los 50 y 82 años de edad, dirigida por su creador el señor Orlando Garzón, quien presta
un servicio como instructor de gimnasia física y lúdica los días martes y jueves en el horario de
7:00 AM a 8:30 AM.

Esta asociación nace con la intención de brindar a los adultos mayores un espacio de
socialización de actividad física, de gimnasia y de recreación, que proporcionan para el adulto,
una vida más saludable y feliz. Es por eso que la organización debe proyectarse para mantenerse
en el tiempo, ya que en el diagnóstico realizado, vimos la gran importancia de diseñar e
implementar un plan de mejoramiento en el sistema de gestión contable y administrativo para la
asociación Años Dorados, que permitan así, crear las estrategias y acciones necesarias para un
buen funcionamiento de la misma.

Al realizar el diagnóstico de la asociación encontramos falencias a nivel administrativo y
contable; se evidencia la falta de un plan estratégico
que no tienen una

que le permita orientar sus objetivos, ya

misión y visión definida, así mismo no se identifican los valores
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institucionales, también y carece de un logo que le permita ser identificada y reconocida en el
sector.
La Asociación Años Dorados no cuenta con un registro contable básico y no se conocen
los estados de cuenta de la organización, razón por la cual no se tiene control de los ingresos y
gastos, adicionándole que no hay personal capacitado en el desarrollo de las actividades
administrativas y contables, debido a esto la asociación

presenta falencias sobre

los

procedimientos y la normatividad para su adecuado funcionamiento.
Se evidencio la falta de un sistema de control interno, además de las carencias en el área
contable, por tal razón la asociación presenta problemas para la obtención de información
financiera confiable, la cual es básica para la correcta toma de decisiones, trayendo consigo
inconvenientes en el momento que un ente de control le solicite a la asociación este tipo de
información o la organización requiera acceder a algún tipo de crédito.
Del mismo modo, no cuenta con procesos tecnológicos o manuales

que le permitan

identificar quiénes son los miembros permanentes que asisten a sus actividades lúdicas
recreativas y deportivas por lo anterior, se desconoce cuáles son las características de sus
practicantes en cuanto a sus condiciones físicas y de salud.
La asociación Años Dorados, no cuenta con reconocimiento y apoyo por parte del
Instituto Distrital para la Recreación y el deporte, (IDRD); debido a su situación de informalidad
organizacional que le impide contar potencialmente con los beneficios que podrían aportarle las
entidades públicas y privadas que desarrollan actividades recreativas o de cuidado del adulto
mayor, en el orden local, distrital y nacional.
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Infortunadamente la asociación no cuenta con cede propia para la realización de las
actividades deportivas y recreativas, por tal motivo se recurre al salón Comunal del sector, el
cual tiene un costo de $ 30.000 por sesión y en ocasiones Don Luis Orlando Garzón presidente
de la asociación cancela este servicio con recursos propios.
Con la información anterior, es claro que nos basaremos en los literales que tengan
enfoque administrativo y contable, como la documentación al día, los gastos y los costos, libro
diario, creación de archivos administrativos y contables, gestión en base de datos, capacitaciones
en las aéreas de gestión todo esto con el fin de aplicar un buen plan de mejoramiento en la
asociación.
1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA
¿Cómo diseñar e implementar el plan de mejoramiento en el sistema de gestión
administrativo y contable para la asociación Los Años Dorados Olarte?
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2.

OBJETIVOS.

2.1 Objetivo General

Diseñar e implementar un plan de mejoramiento en el sistema de gestión administrativo y
contable con el fin de establecer estrategias y acciones que

contribuyan

con el buen

funcionamiento y desempeño la Asociación Años Dorados Olarte.

2.2 Objetivos Específicos

Identificar las necesidades y debilidades de la organización mediante la matriz DOFA
Diseñar e implementar mecanismos de prácticas administrativas y contables por medio de
capacitaciones

que permitan estructurar organizacionalmente a la Asociación Años

Dorados Olarte.
Realizar alternativas de obtención y generación de recursos económicos que contribuyan
al sostenimiento empresarial de la organización Asociación Años Dorados.
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3.

JUSTIFICACION
El trabajo social, gracias a la visión lasallista la cual se distingue por la democratización
del conocimiento en otros tipos de población, nos permite participar activamente en
crecimiento y mejoramiento de la asociación Años Dorados, entendiéndose que
actualmente la asociación carece de procesos administrativos y contables y que necesita
de un plan de mejoramiento que le permita a la organización sostenerse en el tiempo.
Por tal razón, se aplican teorías y conceptos básicos en estas áreas de gestión, para un
correcto y buen funcionamiento de la misma.

“La empresa desde el momento en que nace, comienza a desarrollar un conjunto de
actividades de carácter económico para dar cumplimiento a los objetivos fijados por quienes
lo contribuyeron” (Sierra Molina, Escobar Pérez, Fresneda Fuentes, & Pérez López, 2000
pág.9)
Por esta razón, el presente trabajo incentivar en el Señor Orlando Garzón habilidades y
competencias que le permitirán tomar decisiones acertadas y aumentar la eficiencia de los
recursos con los cuales cuenta la asociación Años Dorados actualmente para su crecimiento.
Este proyecto le permitirá a su creador, orientar su labor a través de la planeación, la
organización, la dirección y control. Es decir, se busca orientar a la Asociación por medio de
procesos administrativos y contables los cuales le permitirá al señor Orlando una mejor
visión de su actual administración.
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Entendiendo la situación que presenta la asociación se realizó la observación de los
procesos y se identificaron falencias a nivel contable, administrativo y financiero, con esta
información se diseñaron estrategias para implementar un sistema de mejoramiento acorde
con las actividades realizadas, una de estas acciones es capacitar al personal en el área
contable, para que así, se interpreten e identifiquen los ingresos y gastos de la asociación y de
esta forma se pueda tener un mayor control de las necesidades y recursos con los cuales
cuenta la asociación.
4. MARCO REFERENCIAL
4.1 Marco conceptual
En el proyecto se tomaron diferentes términos los cuales son de vital importancia definir
para el claro entendimiento del lector los cuales se describen a continuación:
Administración: “Es el esfuerzo coordinado de un grupo social para obtener un fin con la
mayor eficiencia y el menor esfuerzo posible” (Münch, 2003, Pág. 25).

Organización: De acuerdo con (Idalberto Chiavenato, 1999, Pág. 1) “Una organización
existe sólo cuando: hay personas capaces de comunicarse, están dispuestas a actuar
conjuntamente (disposición de sacrificar su propio comportamiento en beneficio de la asociación)
y que pueden obtener un objetivo común; Las organizaciones existen para que los miembros
alcancen objetivos que no podrían lograr de manera aislada debido a las restricciones individual”.
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Estrategias: Son las acciones que deben realizarse para mantener y soportar el logro de los
objetivos de la organización y de cada unidad de trabajo y así hacer realidad los resultados
esperados al definir los proyectos estratégicos. Las estrategias son, entonces, las que nos permiten
concretar y ejecutar los proyectos estratégicos. Son el cómo lograr y hacer realidad cada objetivo
y cada proyecto estratégico. (Fierro, Pág. 200)

Dofa: “La matriz Dofa es un instrumento metodológico que sirve para identificar acciones
viables mediante el cruce de variables, en el supuesto de las acciones estratégicas deben ser ante
todo acciones posibles y que la factibilidad se debe encontrar en la realidad misma del
sistema”(Planeación estratégica Territorial Universidad Nacional de Colombia 2013).

Estructura: Es la distribución de las partes de un cuerpo, aunque también puede usarse en
sentido abstracto. Hace mención a la disposición y el orden de las partes dentro de un todo
Contabilidad: Es el arte de registrar, clasificar y resumir en forma significativa y en
términos de dinero, las operaciones y los hechos que son cuando menos de carácter financiero, así
como el de interpretar sus resultados. (Meigs, Contabilidad la base para las decisiones
gerenciales, Pág. 7).

Contabilidad financiera: Se refiere a la información que describe los recursos, las
obligaciones y las actividades financieras de una entidad económica. (Meigs, Contabilidad la
base para las decisiones comerciales, Pág. 4).
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Balance general: Es un estado financiero que muestra los recursos de que dispone una
entidad para la realización de sus fines ( activo ) y las fuentes internas y externas de dichos
recursos ( pasivo y capital contable ), a una fecha determinada. De sus análisis e interpretación
podemos conocer la situación financiera y económica, la liquidez y rentabilidad de una entidad.
(Principios de contabilidad, pág. 102).

Estado de resultados: Es un estado de actividad que muestra detalles y resultados de las
actividades relacionadas con las utilidades de la compañía durante un periodo de tiempo. (Meigs,
Contabilidad la base para las decisiones comerciales, pág. 11).

Análisis financiero: Evaluación tanto del funcionamiento financiero de la empresa en el
pasado como de sus perspectivas, por lo regular, implica un análisis de los estados financieros de
la empresa para determinar la posición financiera de la empresa en relación con la de otras.
(Meigs, Contabilidad la base para las decisiones comerciales, pág. 15).

Transacciones:
Todo acto, hecho u operación con valor monetario que da lugar a cambios en la ecuación
contable ya sea por aumento o disminución en uno o varios de sus componentes: activo, pasivo o
patrimonio. (Meigs, Contabilidad la base para las decisiones gerenciales, Pág. 13).
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Sistema contable:
Consta del personal, los procedimientos, los mecanismos, y los registros utilizados por
una organización, primero para desarrollar la información contable y segundo para trasmitir esta
información a quienes toman decisiones. (Meigs, Contabilidad la base para las decisiones
gerenciales, Pág. 5).

Ingresos:
Son generados por las ventas de sus inventarios y en las empresas de servicio por la
prestación de tales servicios. (Principios de Contabilidad, Pág. 125).

Gastos:
“Los gastos representan flujos de salida de recursos, en forma de disminuciones del
activo o incrementos del pasivo o una combinación de ambos, que generan disminuciones del
patrimonio, incurridos en las actividades de administración, comercialización, investigación y
financiación, realizadas durante un período, que no provienen de los retiros de capital o de
utilidades o excedentes.” (Decreto 2649 de 1993, Art 40).
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4.2 Marco Teórico
Este marco nos permite despejar dudas sobre el proyecto implementado en la Asociación
Años Dorados, ya que destacamos información relevante que nos proporcionara un conocimiento
más profundo de las teorías que le darán significado a nuestro plan de mejoramiento y que
apoyan de una manera u otra los resultados obtenidos
“La teoría General de la administración (TGA) es el campo del conocimiento humano que
se ocupa del estudio de la administración en general, independientemente de si ésta se
aplica en organizaciones con ánimo de lucro (EGmpresas) o en aquellas que no lo tienen.
La TGA estudia las administraciones de las organizaciones”. (Chiavenato, 2000 pág. 2)
En la actualidad se evidencia la importancia de la Administración en un mundo tan
competitivo como el de hoy, que exige mayor productividad basada en la eficiencia y eficacia de
los procesos productivos y administrativos de las organizaciones, por lo tanto es fundamental
comprometer a la asociación Años Dorados para que realice de manera estructurada y conjunta
la consecución de los objetivos.
“A lo largo de la mayor parte de nuestra existencia pertenecemos a una organización u
otra; una universidad, un equipo deportivo, un grupo musical o teatral, un organización
religiosa o civil, un cuerpo de las fuerzas armadas o una empresa. Algunas organizaciones,
como el ejército y las grandes corporaciones, tienen una estructura formal. Otras, como un
equipo de baloncesto de barrio, tiene una estructura informal .Sin embargo, todas las
organizaciones, sean formales o informales, están compuestas y reunidas por un grupo de

24
Diseño E Implementación De un Plan De Mejoramiento En El Sistema De Gestión Contable y
Administrativo para la asociación Años Dorados Olarte

personas que buscan los beneficios de trabajar juntas con el propósito de alcanzar una meta
común”. (Stoner, Freeman , & Daniel , 1996, pág. 6)
Por lo anterior es importante que La Asociación Años dorados sin importar su estructura
informal,

oriente

su desempeño y busque beneficios que permitan el desarrollo de planes y

procedimientos de manera consciente y constante para la consecución de sus metas.
“La estrategia es el proceso de posicionar a la organización en su entorno competitivo e
implementar acciones para competir con éxito. Es un patrón en su torrente de decisiones.
Elegir los tipos de contribuciones que la firma trata de hacer a la sociedad, precisamente a
quien va a servir y exactamente qué es lo que va proporcionar

a otros son el camino

convencional que las firmas siguen para empezar a hacer el patrón de decisiones y las
correspondientes implementaciones que definen su estrategia”. (Schermerhorn, Hunt, &
Osborn, 2004 pág, 216, 217)
La Asociacion Años Dorados debe basarse en dos mensajes ideados para capturar la
atención de los asociados directos o potenciales, que son: la Visión y la Mision, es decir , en el
primer mensaje se busca interesar al público en la propuesta generalizada y en el segundo
mensaje se exterioriza en detalle lo que se propone. Estos dos pilares deben a convertirse en la
verdadera y unica razón de la creación de la asociacion.

La planeación estratégica es el definir las prioridades organizacionales, de tal manera,
que partan del principio de establecer qué quieren ser o cómo quieren ser reconocidos en el
mercado en el que interactúan; es decir que la asociación tenga claridad sobre su razón de ser
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organizacional; y con esto, de sus procesos organizacionales, y de los proyectos que han estado
ejecutando.

Por lo anterior, se realizó una propuesta de misión, visión y valores institucionales, a la
asociación para dar sentido y guía

a las actividades que realiza asociación años Dorados,

además de permitir que se enmarque la cultura organizacional de la asociación.
“El registro contable de los hechos económicos

realizados debe ser soportados en

documentos de origen interno o externo, los cuales deben estar debidamente fechados y
autorizados por quienes los elaboren y son el fundamento para efectuar los asientos en los
comprobantes de contabilidad y dejar evidencia o comprobación de sus operaciones para
uso o de terceros. Los soportes deben ser archivados en orden cronológicos”. (Colombia,
Congreso de la Republica , 2009, pág. 105)
“se entiende por principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en
Colombia, el conjunto de conceptos básicos y de reglas que deben ser observados al
registrar e informar contablemente sobre los asuntos y actividades de personas naturales o
jurídicas”. (Colombia, artículo 6o. de la Ley 43 de 1990)
Por lo anterior la asociación debe cumplir unos principios básicos que le permitan una
óptima utilización de la contabilidad, a través de documentos básicos contables como por
ejemplo el libro diario comprobantes de egreso y de ingreso que permitan
Por otro lado, la asociación tiene un total desconocimiento en sus cuentas por cobrar; para que la
asociación, tenga un control en sus ingresos es necesario tener una Cartera clara y Organizada
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que cumpla la función de arrojar indicadores, de rotación de cartera, deudas de difícil cobro, y los
clientes que cancelan oportunamente.
Según Meigs, el cobro oportuno de las cuentas por cobrar es importante: determina el
éxito o fracaso de las políticas de crédito y de cobro de una compañía. Una cuenta por cobrar
vencida candidata para una cancelación como pérdida de un crédito. Para ayudarnos a Juzgar que
tan buen trabajo está haciendo una compañía al otorgar crédito y cobrar sus cuentas, se calcula la
relación de las ventas netas a las cuentas por cobrar promedio. Esta tasa de rotación de cuentas
por cobrar nos dice cuántas veces la inversión promedio de la compañía en cuentas por cobrar se
convirtió en efectivo durante el año. (Meigs, & Meigs, 1990).

El desarrollo empresarial ha determinado que las organizaciones deben

asumir de

manera permanente procesos de ajuste a las necesidades que les demanda el mercado, en éste
contexto el plan de mejoramiento se convierte en un recurso administrativo y contable que
posibilita cualificar las condiciones internas de las entidades en momentos de crisis o cuando
estas consideran que deben asumir su desarrollo.
Este plan de mejoramiento pretende determinar en la Asociación Años Dorados el “Qué
hacer organizacional”; en los distintos momentos de la existencia de la misma, o cuando esta
busca reestructurarse; dado que permite definir cuáles son los acciones y programas que ha
venido desarrollando y a partir de este conocimiento determinar un plan alternativo o

27
Diseño E Implementación De un Plan De Mejoramiento En El Sistema De Gestión Contable y
Administrativo para la asociación Años Dorados Olarte

complementario de desarrollo que le permita obtener los objetivos que se han propuesto
conseguir.

Se aplica entonces un plan de mejoramiento en la asociación a través

de una planeación

estratégica ya que esta se proyecta en busca de definir el futuro de la asociación, y de esta manera,
prospecta y tiene en cuenta el medio en el que interactúa la asociación y las alternativas de futuro
que esta deberá afrontar; así logra o busca prever cuál será el futuro en el cual interactuará y la
prepara para enfrentar estos futuros organizacionales.

Como encargados de diseñar el plan de mejora a la asociación Años Dorados nos convertimos
necesariamente en agentes del cambio que proyectan, promueven y dinamizan la información a la
que se tiene acceso, avaluando los procesos y los logros obtenidos. Un aspecto relevante, de los
procesos administrativos y contables de la organización es que se tiene en cuenta las
circunstancias y condiciones en las que realizan las propuestas y los medios cambiantes a los que
necesariamente están expuestas, y por lo tanto, tienen el criterio de ser flexibles y ajustar sus
planes a los cambios que se requieran.

La administración tiene como propósito

mejorar las condiciones actuales de

la

asociación Años Dorados, por medio de la aplicación de conocimientos que buscan el
mejoramiento continuo. Por consiguiente se busca formular, planear, implementar y evaluar las
necesidades al interior de la organización que permitan acciones correctivas con la aplicación de
normas y principios.
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Envejecimiento y vejez

El envejecimiento poblacional se ha convertido en uno de los aspectos demográficos más
relevantes, tanto a nivel nacional como mundial; en la medida en que las tasas de fecundidad han
tendido a descender, y como consecuencia de la instauración de políticas de desarrollo social en
la población, se observa que se ha dado un aumento de la longevidad de la población, lo cual ha
causado cambios básicos en la composición por edades de la población, con un incremento de la
población de mayores, a los cuales se les denomina de tercera edad.

A partir de los Acuerdos de Kiev (1979) y de la Organización Mundial de la Salud (1979) se
definió que un adulto mayor es aquella persona que tiene una edad mayor de los 65 años, si
habita en un país desarrollado, y 60 si reside en un país subdesarrollado.

Los indicadores demográficos del año 2000, de la División de Población, del Departamento
de los Asuntos Económicos y Sociales, de las Naciones Unidas (1998) permitían apreciar que
mientras las cohortes poblaciones se concentraban en la población infantil, con el 29.9% en
edades infantiles, el 6.9 % correspondía a población de la tercera edad; para el 2050, las
tendencias de crecimiento demográfico permiten apreciar que la población infantil sólo
representará el 21%, en tanto que la de tercera edad se incrementará en más del doble, al
representar el 15.6%; que en cifras significará que cerca de 1.041 millones de habitantes tendrán
mas de 65 años; de los cuales el 77% estará ubicado en los países en desarrollo y el 9%, en los
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más atrasados. Finalmente. Se considera que la población más anciana en el 2100, representará el
28.1%; es decir, que más de la cuarta parte de la población, será mayor de 60/65 años.

En éste contexto, es importante tener en cuenta que de acuerdo con la División de Población,
del Departamento de los Asuntos Económicos y Sociales, mientras la población continúa con su
paulatino proceso de envejecimiento, que la llevará irremediablemente hacía la tercera edad,
continuará existiendo y prolongándose en el tiempo, una cohorte de población de tercera edad
que por su longevidad superará los 80 años; proyectándose que los mayores será la población que
más tenderá a crecer, considerándose que los centenarios podrían aumentar al doble. De acuerdo
con División de Población, del Departamento de los Asuntos Económicos y Sociales, de las
Naciones Unidas (1998) para el caso de América Latina y el Caribe, las expectativas de vida
promedio, en el 2050, podrían estar alcanzando los 76 años para los hombres y los 82.5% para
las mujeres.

De acuerdo con el Centro de Estudios para América Latina (CEPAL) se proyecta que la
población colombiana para el año 2025, esté cerca de los sesenta millones de habitantes, y que
para el 2050, haya sobrepasado los 70 millones; de los cuales, para el años 2015, el 13.47%, será
mayor de sesenta años, y para el 2050, ascenderá al 21.29%. Es importante tener en cuenta que
estás proyecciones demográficas, según el género, para el año 2025, los hombres mayores
representarán el 5.94% del total y ascenderán al 9.96% en el 2.050; mientras que las mujeres, que
representan una población mayor, dado que sus expectativas de vida son más altas que las del
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hombre, representarán del 7.53% en el 2025, al 11.98%, en el 2050. Por otra parte, la proyección
de vida para los hombres de la tercera edad en el 2025 será de 19 años, y de 23 para las mujeres
mayores de 60 años, según el CELADE (2000). Ver Tabla 1. Proyección Demográfica de la
Población Colombiana y Tercera edad 2.000 -2050.

Tabla 1. Proyección Demográfica de la Población Colombiana y Tercera Edad 2.000 -2050
Población Total
2000

2025

Adultos Mayores
2050

2000 2025

2050

Hombres

20.914 29.541 34.727 1.300 3.549

7.010

Mujeres

21.406 30.216 35.623 1.600 4.501

8.429

Total

42.321 59.758 70.351 2.900 8.050

15.440

% T. de la
100%

100%

100%

6,98% 13,47% 21,29%

población
Hombres (%) 49,42% 49,43% 49,36% 3,07% 5,94% 9,96%
Mujeres (%)

50,58% 50,56% 50,64% 3,78% 7,53% 11,98%

Fuente: Boletín Demográfico América Latina y el Caribe: El envejecimiento de la
población. 1950-2050. CEPAL y los Autores. Datos en miles.
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La experiencia de envejecer

El adulto mayor es un sujeto que a medida que envejece está expuesto a las contingencias
propias del estado de bienestar que haya logrado alcanzar en las etapas previas de su vida; y que
se esperaría le posibilitarían mantener el nivel obtenido hasta el momento; del mismo modo, su
situación socioeconómica le condiciona y delimita su ubicación y reconocimiento social y
familiar, a la vez que le determina sus posibilidades de relación social y humana con sus
contemporáneos y familiares, con los cuales se esperaría que interactuara.

De hecho, será la vigencia de su sistema de relaciones sociales lo que le permitirá mantenerse
integrado en primera instancia a su hogar, familia, amigos y compañeros. El grado de
reconocimiento familiar y social se convierte en un factor fundamental de seguridad para el
adulto mayor, en la medida en que éste le permite integrarse afectivamente a su entorno familiar
y social primario.

Los estudios del Departamento Nacional de Estadística (DANE) permiten apreciar, a través
de los estudios adelantados mediante la Encuesta Nacional de Hogares, que los adultos mayores,
que lograron cierta estabilidad económica o laboral (pensionados) continúan siendo el sostén
familiar en sus hogares; en la medida en que se ha presentado una tendencia a la extensión de la
familia nuclear por el agregado de otras personas que se han vinculado a la misma, el adulto

32
Diseño E Implementación De un Plan De Mejoramiento En El Sistema De Gestión Contable y
Administrativo para la asociación Años Dorados Olarte

mayor soporta parte de la carga económica pero no ejerce el liderazgo familiar, el cual tienden a
ejercer los más jóvenes; éste tipo de desplazamientos de las relaciones de poder suelen incidir en
las relaciones intrafamiliares, afectando emocionalmente al adulto mayor, que sólo se ve
reconocido en tanto aportante económico a la estructura familiar. Por otra parte, aquellos que
carecen de poder económico son percibidos como una carga y están expuestos al abandono
familiar.

Es importante tener en cuenta, que mientras el adulto mayor masculino es un aportante
económico, puede ejercer en su hogar nuclear o extensivo, como jefe del mismo, mientras que la
mujer, en general, o es sostenida por su compañero o depende de sus hijos, manteniendo el
reconocimiento de su rol de madre, y por lo tanto, suele ser apoyada por sus hijos; una constante
que se observa es que a medida que los componentes del hogar envejecen tienden a cambiar su
posición en el hogar, dependiendo dichas variaciones del género.

Dado que la mujer presenta una mayor longevidad que el hombre, y por asumir socialmente a
una menor edad su vínculo matrimonial, se puede observar que ellas que tienden a enviudar más
tempranamente; del mismo modo, los cambios y la aceptación en las costumbres sociales, junto
con la apertura a nuevas visiones de las relaciones familiares, como la separación y el divorcio,
permiten apreciar que en las encuestas del DANE, las mujeres han dejado o perdido el rol de
esposas; es así como, se encuentra que en las mujeres, con edades entre los 40 - 49 y los 50 - 59
años, el porcentaje de mujeres casadas desciende del 64 al 52%; alcanzando su punto crítico a los
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setenta años, cuando desciende al 34.4%; manteniendo un descenso sostenido hasta los 80 - 84
años, cuando representa sólo el 11.4%.

Separadas, divorciadas o fallecido el cónyuge, la tendencia es que las mujeres asuman la
jefatura del hogar; es así como las estadísticas señalan que la misma asciende del 21.5% a los 40 49 años, al 31.1% a los 50- 59; y definitivamente al 33.5% entre los 80 – 84 años, o dependen de
sus hijos

Las condiciones de salud, con las cuales los llegan los adultos a la tercera edad, se
convierten en un factor fundamental en la determinación de su longevidad y de las actividades
personales y sociales que se le posibilitaran a partir de los sesenta años; se observa que la
condición de bienestar físico está altamente relacionada con la condición mental que ejercen los
adultos mayores; en la medida en que los adultos se perciban a sí mismos como activos y
productivos económicamente tenderán a mantener sus vínculos sociales y afectivos; así como los
grados de integración familia.

El hecho de que los adultos mayores puedan convivir en su propio hogar y mantener sus
relaciones familiares refuerza sus percepciones y sentimientos de seguridad, convivir con su
familia contribuye positivamente en los sentimientos de bienestar y seguridad, encontrándose que
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los factores que más preocupan a las personas de la tercera edad son los de su salud física y
mental, la dependencia económica y los sentimiento de inutilidad que surgen a partir de no
dárseles un reconocimiento de su papel productivo.

La Encuesta Nacional de Hogares del DANE (1993) encontró que la gran mayoría de las
personas de tercera edad , que suelen vivir solos, reciben algún tipo de atención por parte de sus
familiares; sin embrago, se estableció que los adultos mayores se ven expuestos a vivir solos por
carecer de familiares cercanos, porque su familia los ha abandonado, y porque paulatinamente,
con el paso del tiempo se han desvinculado de, o perdido a sus amigos; estás personas, adultos
mayores son los que más están expuestos a vivenciar situaciones de abandono intrafamiliar; que
afectan su salud física y mental; incidiendo con esto, de manera determinante en su calidad de
vida y posibilidades reales de bienestar e integración social y humana.

Según la Encuesta de Hogares del DANE, Los hombres adultos mayores, son los que están
más expuestos a afrontar la soledad o el abandono intrafamiliar; es así como en 1993, se
estableció que el 15.5% de los hombres adultos mayores vivían solos, mientras que sólo el 7.5%,
las mujeres de la tercera edad, mayores de 60 años, vivían apartadas de sus hogares. Ver Tabla 2.
Condición de vida de Vida del Adulto Mayor. Adultos solos.
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Tabla 2. Condición de vida de Vida del Adulto Mayor. Adultos Solos

Fuente: Censo 1973, 1985 y 1993. Los adultos mayores en América Latina y el

Caribe.

CELADE.

Según la Encuesta de Hogares del DANE, la población de adultos mayores representaba el
7.6% de la población económicamente activa, siendo sus ingresos equivalentes al 90% de lo que
ganaban los ocupados con edades entre los 35 y 54 años; así mismo, en el caso de la población de
adultos mayores jubilados, dijeron ganar el equivalente al 83%, de las personas que estaban
trabajando; por otra parte, se encontró que el 40% de los adultos mayores, estaban buscando
trabajo o tratando de realizar alguna actividad productiva.
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Los estudios del DANE, permiten apreciar que los adultos mayores representan o ejercen
como jefes de hogar en el 19.7%; en los sectores urbanos representan el 18.7%, siendo mayor el
porcentaje, del 22.2% en las áreas rurales.
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Al discriminar por género se encuentra que la jefatura masculina, es mayor en el campo, con
el 19.4%, que en las ciudades en donde representa sólo el 17.2%. Respecto a la mujer adulta, es
notable que más de la tercera parte de las mujeres adultas, mayores de 55 años, el 36.2%, ejercían
como cabeza de hogar en el campo; mientras que en las ciudades, representaban la cuarta parte, el
25.5%. Ver Tabla 3. Adultos Mayores, Cabeza de Hogar.
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Tabla 3. Adultos Mayores Cabeza de Hogar

TOTAL

Total

19,7

Urbana

18,7

Rural

22,2

Total

17,2

Urbana

16,2

Rural

19,4

Total

27,6

Urbana

25,5

Rural

36,2

Jefatura
Masculina

Jefatura
Femenina

Fuente: CELADE- División de Población CEPAL, CELADE.
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4.3 MARCO LEGAL
Para dar cumplimiento a los objetivos, tomamos como referencia las normas generales
que regulan el registro de las entidades sin ánimo de lucro; los decretos 2150 de 1995 y
019 de 2012 junto con la circular única de la superintendencia de industria y comercio.

Entidad sin ánimo de lucro:
Las Entidades Sin Ánimo de Lucro son personas jurídicas que se constituyen por la
voluntad de asociación o creación de una o más personas (naturales o jurídicas) para realizar
actividades en beneficio de asociados, terceras personas o comunidad en general. Las ESALES
no persiguen el reparto de utilidades entre sus miembros. (Guía para constituir y formalizar una
empresa, pág. 31).
Tipos de ESALES:
Según la cámara de comercio existen cuatro tipos de entidades sin ánimo de lucro
Asociaciones, corporaciones y fundaciones.
Entidades de la economía solidaria (Cooperativas, precooperativas, fondos de
empleados, asociaciones mutuales).
Veedurías ciudadanas
Entidades Extranjeras de Derecho Privado Sin Ánimo de Lucro con domicilio
en el exterior
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Renovación de inscripción:

Según lo establecido en el Decreto 019 de 2012, con el fin de mantener la actualización
del registro y garantizar la eficacia del mismo, se debe realizar la inscripción o renovación
de la ESAL a la que representa utilizando el nuevo Formulario de Registro Único
Empresarial y Social (RUES), el cual integra la información de todos los registros
públicos.

“las fundaciones de beneficencia pública, son entes surgidos de la voluntad de una
persona o el querer de varias, acerca de su constitución, organización, fines y medios para
alcanzarlos….. El sustrato de la fundación, es la afectación de unos bienes o dineros
preexistentes a la realización efectiva de un fin de beneficencia pública, de utilidad común
o interés social” (Torrente Bayona, Cesar; Bustamante Luis Eduardo. Las entidades sin
ánimo de lucro, cámara de comercio de Bogotá; Octubre de 1998, página 34)
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4.4 Marco empresarial
4.4.1 Reseña histórica

La Asociación para el adulto mayor Los Años Dorados Olarte es una entidad sin ánimo
de lucro que a través del cariño y entrega busca mejorar la calidad de vida del

adulto mayor

brindando un espacio de alegría esparcimiento y entretenimiento a sus asociados.

La asociación Los Años Dorados Olarte trabaja desde el año 2010, está ubicada en la
localidad de Bosa al sur de Bogotá, actualmente trabaja con un grupo de 52 adultos mayores
entre los 50 y 82 años de edad, dirigida por su creador el señor Orlando Garzón, quien presta
un servicio como instructor de gimnasia física y lúdica los días martes y jueves en el horario de
7:00 AM a 8:30 AM.

La asociación nace con la intención de brindar a los adultos mayores un espacio de
socialización de actividad física, de gimnasia y de recreación, que proporcionan para el adulto,
una vida más saludable y feliz.
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5. DISEÑO METODOLÓGICO
5.1 Enfoque de la investigación
En esta investigación usamos un enfoque cualitativo ya que en esta se describen sucesos en
un medio natural, en este caso sobre la asociación, pero va atado a los datos cuantitativos
por que generan análisis de hecho real y según Gómez (2006) el enfoque cualitativo, “Se
utiliza primero para descubrir y refinar preguntas de investigación. A veces, pero no
necesariamente, se prueban hipótesis. Con frecuencia se basa en métodos de recolección de
datos sin medición numérica, sin conteo. Utiliza las descripciones y las observaciones, su
propósito consiste en “reconstruir” la realidad, tal y como la observan los actores de un
sistema social previamente definido” (Pág. 60)
5.2 Tipo de investigación
Para el correcto desarrollo de este trabajo se decidió aplicar la investigación “descriptiva”
en la que como su nombre lo indica se describen los hechos como son observados en la
asociación Los Años Dorados, según Méndez (2001) los estudios descriptivos se caracterizan
porque:
Identifica las características del universo de investigación.
Acude a técnicas específicas en la recolección de información, como la
observación, las visitas y los cuestionarios.
Puede utilizarse informes y documentos elaborados por otros investigadores.

43
Diseño E Implementación De un Plan De Mejoramiento En El Sistema De Gestión Contable y
Administrativo para la asociación Años Dorados Olarte

5.3 Métodos de investigación
El método de investigación de acuerdo con Sabino (2000), se define como “un esfuerzo
que se emprende para resolver un problema, claro está, un problema de conocimiento” (p.
47). Por su lado Cervo y Bervian (1989) la definen como “una actividad encaminada a la
solución de problemas. Su Objetivo consiste en hallar respuesta a preguntas mediante el
empleo de procesos científicos” (p. 41).

De acuerdo a lo anterior debemos tener claro que la investigación es un proceso metódico
y sistemático y que va dirigido a la solución de problemas, los cuales constituyen la solución
o respuesta a la misma mediante el método de observación, método inductivo, método
deductivo, análisis síntesis y demás. Para nuestro proyecto de investigación se utilizaron los
siguientes métodos:
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5.3.1. Método de observación
Este método se utilizó en cada una de las visitas realizadas en la asociación en donde se
recolectaron datos y otros componentes de información, de acuerdo con Méndez (2001) la
observación es un procedimiento importante en la investigación. La observación supone unas
condiciones especiales en su empleo. Estas son: 1. Debe servir para lograr resultados de los
objetivos planteados en la investigación. 2. Debe ser planteada de una manera sistemática. El
investigador debe definir qué quiere observar y cuáles son sus posibles resultados.

5.4 Fuentes de investigación
Según Méndez (2006) “la información es la materia prima por lo cual puede llegarse a
explorar, describir y explicar hechos o fenómenos que definen un problema de investigación”.

5.4.1Fuentes primarias
Según Méndez “la fuente primaria implica utilizar

técnicas y procedimientos que

suministren la información adecuada” (2006), por la anterior, se aplicó una encuesta a los
asociados con el fin de tomar sus opiniones y percepciones sobre la Asociación, con esto no
solo recibir información del presidente el Señor Orlando, también de los demás participantes
para reevaluar datos de primera mano respecto al problema planteado.
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5.4.2 Fuentes secundarias
Según Méndez (2006) “toda investigación implica acudir a este tipo de fuentes, que
suministran información básica. Se encuentra en las bibliotecas y está contenido en libros,
periódicos y otros materiales documentales”. Por lo anterior las fuentes secundarias usadas
como recolección de información en la

Asociación Años Dorados son libros, internet,

documentos impresos y fotografías etc

6. DESARROLLO DEL PROYECTO

De acuerdo al plan de trabajo acordado y realizado en la Asociación, se describen a
continuación las actividades realizadas en el proceso desarrollado en el ejercicio práctico, las
cuales facilitaron el cumplimiento de los objetivos planteados inicialmente.

A continuación se presenta el diagnóstico realizado a partir del reconocimiento de las macro
variables del territorio y el análisis interno y externo mediante la matriz DOFA, así mismo, el
plan de trabajo propuesto y la descripción y ejecución del mismo.
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6.1 Macro Variables

6.1.1 Biofísicas del Territorio:

La asociación Los Años Dorados Olarte está ubicada en la localidad de Bosa al sur de
Bogotá en la Carrera 71d No. 56 F – 10, barrio Olarte sin embargo las actividades lúdicas y
recreativas se realizan en el salón comunal de Villa del Río.

La población que se hace partícipe de las actividades de la Asociación, está ubicada en la Unidad
de Planeación Zonal Apogeo.
Bosa tiene una extensión de 2.393.300 hectáreas, y cuenta con una población cercana a los
900.000 habitantes, distribuidos en 330 barrios. La localidad de Bosa representa el 2.8% de la
extensión de Bogotá. Posee 475 hectáreas de suelo de expansión.
Bosa Cuenta con 1.016 kilómetros de carriles de vía, de los cuales el 80% están deterioradas;
a tal punto que el 71% está en mal estado, y el 9% en condiciones regulares.
Está considerada como un espacio de ingreso y permanencia de la población desplazada por
el conflicto armado que afronta el país; razón por la cual se ha incrementado la población, y se ha
hecho necesario el establecimiento de programas específicos de atención a este tipo de población,
considerada en estado de vulnerabilidad.
Límites:

47
Diseño E Implementación De un Plan De Mejoramiento En El Sistema De Gestión Contable y
Administrativo para la asociación Años Dorados Olarte

Bosa limita al norte con la localidad de Kennedy y con el municipio de Mosquera, con el río
Bogotá, el río Tunjuelito y Camino de Osorio en medio. Al oriente con la localidad de Kennedy
por el eje del río Tunjuelito. Al sur con la localidad de Ciudad Bolívar y el municipio de Soacha,
por la Autopista Sur. Y al occidente con los municipios de Soacha y Mosquera por el eje del Río
Bogotá. Alcaldía menor de Bosa. (2014).

Unidades de Planificación Zonal:
La alcaldía menor de Bosa está dividida en cinco (5) Unidades de Planeación Zonal (UPZ)
que cubren los sectores de Apogeo, Bosa Occidental, Bosa central, El Porvenir, y Tintal sur.
Alcaldía menor de Bosa. (2014).
UPZ Apogeo:
Jardines del Apogeo, El Motorista, Industrial, La Ilusión, Nuevo Chile, Olarte (lugar de
ubicación de la sede principal de la asociación), Villa del Río (lugar donde se realizan las
actividades de la asociación específicamente en el salón comunal Villa del Rio), Monumento en
la Alameda el Porvenir, cerca de Ciudadela El Recreo. Alcaldía menor de Bosa. (2014).
Bosa Occidental:
Amaruc, Berlín, Berlín de Bosa La Libertad III, Betania, Bosa Nova, Bosa Nova II Sector,
Bosalinda (Holdebrando Olarte), Brasil, Brasilia, Campo Hermoso, Casa Nueva, Chicala,
Ciudadela La Libertad, El Bosque de Bosa, El Cauce, El Diamante, El Libertador, El Paradero, El
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Portal de La Libertad, El Porvenir, El Progreso, El Recuerdo, El Rincón de Bosa, El Rodeo, El
Sauce, Escocia, Finca La Esperanza, Holanda, Hortelanos de Escocia, Jorge Uribe Botero, La
Concepción, La Dulcinea, La Esmeralda, La Esperanza I y II, La Estanzuela I y II, La Florida, La
Fontana de Bosa-La Libertad, La Independencia, La Libertad I, II, III, IV, La Magnolia, La
María, La Palma, La Paz, La Portada, La Portadita, La Veguita, Las Margaritas, Las Vegas, Los
Ocales, Los Sauces, Miami, New Jersey, Nuestra Señora de La Paz, Nueva Escocia, Nueva
Esperanza, Porvenir, Potreritos, San Antonio, San Antonio de Bosa, San Antonio de Escocia, San
Bernardino, San Javier, San Jorge, San Juanito, San Martín, San Pedro, Santa Inés, Sauces,
Siracuza, Tokio, Vegas de Santana, Villa Carolina, Villa Clemencia, Villa Colombia, Villa de
Los Comuneros, Villa de Suaita, Villa Magnolia, Villa Natalia, Villa Nohora, Villa Sonia I y II,
Villas del Progreso, Villas del Velero. Alcaldía menor de Bosa. (2014).
Bosa Central:
Andalucía I y II, Antonia Santos, Argelia, Bosa, Bosques de Meryland, Brasilia-La Estación,
Carlos Albán, Charles de Gaulle, Claretiano, El Jardín, El Llano, El Palmar, El Portal de Bosa, El
Povenir, El Progreso, El Retazo, El Toche, Getsemaní, Grancolombiano I y II, Gualoche,
Hermanos Barragán, Humberto Valencia, Islandia, Israelita, Jiménez de Quesada, José Antonio
Galán, José María Carbonell, La Amistad, La Azucena, La Estación, La Riviera, Las Margaritas,
Laureles, Llano Oriental, Llanos de Bosa, Manzanares, Mitrani, Naranjos, Nueva Granada,
BOSA Palestina, Paso Ancho, Piamonte, Primavera Sur, San Eugenio, San Pablo I sector y San
Pablo II sector, San Pedro, Santa Lucía, Urbanización Acuarela, Vereda San José, Villa Anay,
Villa Bosa, Villa Nohora, Xochimilco. Alcaldía menor de Bosa. (2014).
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El Porvenir:
Caldas, Antonio Nariño, Campo Hermoso, Cañaveralejo, El Anhelo, El Corzo, El Porvenir,
El Recuerdo, El Recuerdo de Santa Fe, El Regalo, La Arboleda, La Cabaña, La Granjita, La
Suerte, La Unión, Las Margaritas, Los Centauros, Osorio X, Osorio XIII, Parcela El Porvenir,
San Bernardino II, San Miguel, Santa Fe I, II y III, Santa Fe de Bosa, Villa Alegre, Villa Alegría,
Villa Esmeralda, Villa Karen. Alcaldía menor de Bosa. (2014).

Tintal Sur:
El Matorral, El Matorral de San Bernardino, El Triunfo, El Triunfo de San Bernardino, La
Vega de San Bernardino Bajo, Potreritos, San Bernardino Sector Potrerito, San Bernardino XIX,
XVI, XVII, XVIII, XXII y XXV y Ciudadela el Recreo. Alcaldía menor de Bosa (2014).
La población que se hace partícipe de las actividades de la Asociación Los Años Dorados
Olarte, está ubicada en la Unidad de Planeación Zonal Apogeo.
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Gráfica 1 A. Ubicación de la Alcaldía Menor de Bosa en Bogotá D.C.

Fuente:

http://www.bosa.gov.co/index.php/milocalidad/conociendo-mi-localidad/auto-

generate-from-title

6.1.2 SOCIOECONÓMICAS.

Diferentes sectores productivos

La población de Bosa. En general es de estrato bajo, es así como el 87.8% de las viviendas
son de estrato 1, y el 5.6% de estrato 2. Se considera que el 6.6% es de otros estratos. El
promedio de residentes por hogar en la localidad es de 4 personas, cifra que supera al del
promedio de Bogotá que es de 3.

En la Alcaldía menor de Bosa, se han censado, según la Cámara de Comercio de Bogotá,
5.662 empresas; que representan el 2.5% de las existentes en Bogotá; en la actividad económica
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de dichas empresas predomina la prestación de servicios, con el 76%; seguida de industria el 18%
y el 5%, está dedicada a la construcción.

La actividad económica específica de las empresas de Bosa permite establecer que el 45%,
son comerciales; del sector industrial el 18%; cumplen tareas de transporte, alimentos y comercio
el 10%; se dedican al servicio de restaurantes y hotelería el 9%; y el 5%, al arrendamiento y
alquiler de inmuebles.

Se considera que 3061 empresas de la localidad de Bosa, se podrían articular
productivamente, a la cadena de producción de alimentos, a la construcción, ingeniería civil, y a
las áreas de textiles y confecciones. Cámara de Comercio de Bogotá.

En general, la gran mayoría de las empresas existentes en Bosa son microempresas, al punto
de que 5.573 tienen esta categoría; lo que representa el 98.4% de las empresas de la localidad. El
92% de las empresas son personas naturales y el 8% personas jurídicas. Cámara de Comercio de
Bogotá

Las ocupaciones de los residentes de Bosa, de acuerdo con las actividades del sector se
distribuyen así: Actividades comerciales, hoteles y restaurantes 30.7%; Servicios sociales,
comunitarios y personales 20.5%. Laboran en la industria manufacturera el 22.7% y se dedican a
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transporte y comunicaciones el 10.6%. Siendo la tasa de ocupación del 56%. Bosa presenta una
alta tasa de desempleo, equivalente al 14%.

El índice de las condiciones de vida de los habitantes de Bosa, es de 85.5, siendo más bajo
que el de Bogotá, que es de 89.4. Es así como en la localidad hay 51.135 personas con
necesidades básicas insatisfechas; y el 36.8% de los residentes, tienen categoría 1 y 2 del Sisben.
Cámara de Comercio de Bogotá.

La localidad de Bosa presenta una tasa bruta de mortalidad de 29.5 muertos por cada 10.000
habitantes; encontrándose que el 77% de los habitantes está afiliada al Sistema de Salud; de los
cuales el 67% está en el Régimen contributivo. Cámara de Comercio de Bogotá.

La Asociación Los Años Dorados Olarte, es una entidad que se enmarca dentro de las
actividades de voluntariado personal, promovidas de manera espontánea por el señor Luís
Eduardo Garzón, presidente y creador de la asociación; entendiéndose que la misma, en realidad
no tiene una estructura administrativa y contable definida.

El señor Luís Eduardo Garzón, ha venido adelantando una labor de apoyo a la población de
tercera edad del barrió Olarte, mediante la realización de actividades recreativas ( ejercicios
físicos) las cuales tienen un costo para sus practicantes de $3.000 (tres mil pesos) mensuales; el
objetivo inicial de dicha asociación ha sido el de contribuir a que los miembros de la tercera edad
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tengan un espacio de socialización e interacción grupal, en donde la realización de actividades
lúdicas permita a los adultos mayores contar con espacios de recreación y ejercitación de
actividades físicas, que les genere ambientes saludables para hacer buen uso de su tiempo libre; a
un costo accesible para la comunidad.
6.1.3 POLÍTICO-INSTITUCIONALES.
Organigrama

La Alcaldía Local se compone del Grupo de Gestión Jurídica y el Grupo de Gestión
Administrativa y Financiera. El recurso humano de la administración de la localidad, entre ellos
los funcionarios de las oficinas de asuntos jurídicos, obras, planeación, presupuesto y almacén, es
aportado por la Secretaría de Gobierno del Distrito como apoyo a los temas administrativos de la
localidad. Esta última, por su parte, contrata con cargo a recursos de inversión a personal que
desempeña las labores técnicas específicas para la elaboración de los estudios requeridos por la
localidad.

La Alcaldía Local es el centro de contacto más cercano del ciudadano con la
Administración Distrital, que se encuentra en una localidad, con el que se busca una mejor
prestación de los servicios del Gobierno de la ciudad.

54
Diseño E Implementación De un Plan De Mejoramiento En El Sistema De Gestión Contable y
Administrativo para la asociación Años Dorados Olarte

Gráfica 2. Organigrama de la alcaldía de Bosa

Fuente:http://www.bosa.gov.co/index.php/quienes-somos/marco-normativo/2013-09-24-12-5220/category/42-organigrama
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El barrio Olarte, en la medida en que pertenece a la localidad 7 de Bosa, hace parte de la
estructura institucional de la alcaldía menor de la misma. Además de la alcaldía menor, con su
estructura administrativa y gubernamental propia, que realiza actividades de gestión y
coordinación del nivel central en las localidades.
Así mismo, existen otras entidades del ámbito Distrital y local, que permiten el cumplimiento
de los programas institucionales distritales.

Salud:

Como parte del programa Bogotá Humana, se defiende el derecho a la salud Pública,
contando con los servicios de un hospital de nivel 1, y varios centros de atención de servicios de
salud ambulatoria.

Bosa cuenta con los servicios del hospital Pablo VI, de nivel 1; el cual hace parte del Sistema
de Seguridad Social en Salud, siendo el centro de la localidad para la atención y prestación de
servicios de salud distrital, con las funciones “de promoción, prevención, tratamiento y
rehabilitación de la salud” con prelación a la población pobre y vulnerable, afiliada o no al
Régimen Subsidiado de la Seguridad Social.

UPA Olarte
El barrio Olarte, cuenta con el servicio del Centro asistencial en salud, UPA Olarte, ubicado
en la carrera 72 A Bis No.57-13 Sur, que presta servicios de consulta ambulatoria.
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Movilidad:
La localidad de Bosa, está integrada, en términos de movilidad, con el resto de la ciudad
mediante el servicio de Transmilenio, a partir de dos afluentes, el primero que le permite
conectarse con la autopista Sur, (Sur –Occidente) que tiene como ruta final el portal del Sur, con
dos estaciones previas, la de Perdomo y Madelena, y la segunda que conecta por la avenida Cali
(Occidente Sur) y es derivada del Portal de Las Américas. Dicho servicio de transporte masivo se
integra con la prestación de alimentadores que llegan a los barrios más alejados de las rutas
principales.

Bosa cuenta con seis rutas alimentadoras que convergen en el Portal del Sur, y con cinco
alimentadoras que tienen como eje el Portal de las Américas.

El servicio de transporte se complementa con la prestación de diversas empresas de buses y
busetas de servicio privado, que cubren rutas paralelas y complementarias con el servicio de
Transmilenio.
Seguridad:
La localidad de Bosa cuenta con los servicios de la Estación VII de Policía, localizada en la
calle 65 J No. 77N - 23 sur.
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Con el fin de mejorar la prestación de los servicios de seguridad, la Alcaldía menor de Bosa
ha sido dividida en cuadrantes, que le permiten a la policía una mayor eficiencia en el control y
prevención del delito.
Educación:
La localidad de Bosa cuenta con ochenta y tres (83) colegios o instituciones educativas, que
prestan servicios de formación académica, desde el nivel preescolar hasta el bachillerato
completo. El índice de analfabetismo de Bosa es del 1.8%; y la población que tiene más de cinco
años de residencia en Bosa, tiene un promedio de 8.7 años de escolaridad. Cámara de Comercio
de Bogotá.

La atención de los servicios educativos es prestada por entidades del sector oficial y privado;
se atienden a poblaciones masculina, femenina y mixta.

La Secretaría de Educación de Bogotá, cuenta con veintiocho (28) instituciones educativas
oficiales en el sector de Bosa.
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La Alcaldía menor de Bosa cuenta con una dirección local de Educación, que se constituyen
en los centros de contacto directos de la Secretaría de Educación del Distrito con sus funcionarios
locales; en procura de “mantener y mejorar los canales y medios de información entre el Nivel
Central de la Secretaría de Educación del Distrito, la localidad y las instituciones educativas”;
Coordinar los procesos de solicitudes de cupos escolares, y a tender a la ciudadanía; administra la
planta docente y apoyar y asesorar a las autoridades locales (Juntas Administradoras Locales y
Alcaldía Local) en “la identificación, formulación y ejecución de programas y/o proyectos
educativos de la localidad” Secretaría de Educación de Bogotá (2013)

Casa de la Participación.
Edificación con los debidos recursos y mobiliario, que sirve de apoyo a los programas de
Bogotá Humana Participa y decide, en donde las distintas comunidades se reúnen e interactúan,
social, cultural, y políticamente.

Inspección de Policía.
La alcaldía menor de Bosa cuenta con los servicios de Inspección de policía, centro en el
cual la ciudadanía puede presentar el tipo de querellas contempladas en el Código de Policía.
Denuncias, por la comisión de delitos menores y situaciones que pongan en riesgo la seguridad
ciudadana.
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Comisaría de Familia:
En la alcaldía menor de Bosa funciona la Comisaría de Familia, institución que presta
atención, asesoría y acompañamiento jurídico a la familia, en sus distintos niveles de atención
que lo requieran. Presta los servicios de protección y acompañamiento a las personas y familias
en condiciones de vulnerabilidad o riesgo; concilia entre sus miembros, y realiza los programas
de desarrollo establecidos para la familia y sus componentes en el Plan de Desarrollo de la
localidad.

Casa de Justicia:
La Casa de Justicia es un centro de atención ciudadana orientado a conciliar, y resolver las
querellas que presentan los habitantes del sector, buscando de una manera ágil, eficiente, eficaz y
efectiva la resolución de los conflictos y diferencias que puedan surgir en la comunidad.
Participa de los programas de la Casa de Justicia, la Unidad de Mediación y conciliación de
los conflictos personales, comunitarios e interinstitucionales, en procura de una resolución pronta
de las diferencias que se generan entre la comunidad.
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Del mismo modo, se presta asesoría jurídica en la elaboración de Derechos de Petición y
ejercicio de Acciones de Tutela. Paralelo a estos servicios se presta asesoría en el ejercicio de
justicia restaurativa; así como orientación en conflictos civiles, familiares y de convivencia.
La Comisaría de Familia, la Casa de Justicia y la Inspección de Policía, están adscritas y
hacen parte del Grupo de Gestión normativo y Jurídico de la Alcaldía menor de Bosa.
Es de notar que la Casa de Justicia, la Comisaría de Familia, la Inspección de Policía,
desarrollan programas de Justicia a la casa (al barrio) en donde periódicamente se ubican en
distintos barrios del sector para atender de manera focalizada las diversas problemáticas que
tenga la ciudadanía. La Alcaldía menor de Bosa es la promotora de dichos programas de
integración de servicios a la comunidad y participación ciudadana.
CADE
La Alcaldía menor de Bosa cuenta con un CADE, (Centro de atención especializado)
ubicado en el barrio La Estación, en la Carrera 77 J # 63 - 53 Sur; que atiende a la comunidad en
el horario administrativo y bancario de 7 a.m. a 4 p.m.

Los CADE son los Centros de Atención del Distrito Especializados; que tienen como misión
“coordinar y facilitar la prestación de los servicios de información, orientación, atención de
trámites y recaudo de las entidades participantes en la RED CADE, para facilitar el acercamiento
de la Administración a la ciudadanía, mejorando la percepción y satisfacción por los servicios
recibidos” Secretaría de Gobierno de Bogotá (2013). Los Servicios que presta son:
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Caprecom EPS-S
Servicios de afiliación, y registro de salud subsidiada; autorización de servicios de salud,
afiliación de menores de un año cuyos padres estén afiliados a Caprecom.
CODENSA S.A. ESP
Registro y adquisición de seguros de vida, hogar, accidentes personales, asistencia médica y
desempleo.
Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal - IDPAC
Asesoría e información de trámites de servicios.

Pago de facturas del Acueducto, de CODENSA S.A. ESP; de ETB; Gas Natural; Movistar y
telefonía fija. Pago de Impuestos Distritales.

Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá
Servicio de Asesoría y orientación a la ciudadanía. DDSC; Recepción, análisis,
direccionamiento y seguimiento de las peticiones de la ciudadanía. SDOS - DDSC. Y Servicio de
información y trámite de servicios de las entidades públicas y privadas.
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Políticas del Plan de Desarrollo de Bosa para la población Adulto Mayor.
En el Plan de Desarrollo de Bosa 2013, se definió que en el Programa ejercicio de las a las
actividades culturales y deportivas, como meta del plan, Vincular 7.200 adultos mayores
Personas a actividades lúdico recreativas para una vejez activa; definiendo como meta el número
de personas vinculadas al programa. Plan de Desarrollo de Bosa (2013, p.15).
6.1.4 SIMBÓLICO CULTURALES.
Algunos de los lugares que tienen un carácter representativo en términos de identidad
cultural, histórica, y ambiental para la localidad de Bosa son:
Plaza Fundacional también conocido como Parque Principal de Bosa, con una estructura
arquitectónica colonial.
La Estación de Ferrocarriles de Bosa, que fue parte del Ferrocarril de la Sabana; ubicada
sobre la Autopista del Sur en la entrada a Bosa. Es un referente local de bosa.
El Colegio Claretiano, institución educativa regentada por religiosos de la comunidad
claretiana. Tiene su propio proyecto educativo institucional en donde prevalece la formación en
valores.

Humedal Tibanica, espacio ecológico y ambiental se integra con la cuenca del río Bogotá, en
la parte plana, específicamente en la subcuenca del río Tunjuelito (sur de la ciudad), la cual tiene
un sistema de quebradas y pequeños ríos afluentes que drenan los cerros y terrenos del sur oriente
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de la sabana de Bogotá. El humedal se constituye en la única área natural en la localidad de Bosa,
y por lo tanto, cumple una importante función de paisaje ecológico, susceptible de ser utilizado
en actividades de recreación pasiva y educación ambiental.

El Humedal Tibanica está ubicado en la localidad de Bosa, y en la actualidad, dentro del
Programa de Ordenamiento Territorial (POT) que busca un desarrollo local integrado está en vía
de recuperación y conservación. El Humedal Tibanica, limita al norte con los barrios Charles de
Gaulle y Villa Anni, al oriente con los barrios José María Carbonell, al occidente con el límite de
la Localidad y al sur con el Municipio de Soacha (Hacienda Llano Grande. es la única área
natural en la localidad de Bosa, por lo que presta un importante servicio social a nivel
paisajístico, de recreación pasiva y educación ambiental.

Alcaldía Local de Bosa: La Alcaldía Menor de Bosa, la construcción que sirve de sede es
reconocida como bien cultural por el Ministerio de Cultura, por su antigüedad, estilo
arquitectónico de tipo colonial. “Se encuentra en campo abierto, su suelo es de piedra y baldosa,
presenta un pequeño patio en el primer cuerpo de acceso, un segundo patio aún más reducido y
otro al final de mayor tamaño, concentra las actividades en los 2 pisos, se contempla un balcón de
madera, frontón en piedra y sus ventanas, y marcos son similares a los de las edificaciones más
antiguas”. Alcaldía menor de Bosa (2013).
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Gráfica 3. Imagen alcaldía de Bosa

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Bosa_(Bogot%C3%A1)
6.2 ANALISIS DOFA
El análisis DOFA en la Asociación Años Dorados nos permite visualizar el entorno en el que se
encuentra y denotar la interacción de estas variables con el fin de poder diseñar estrategias para
el mejoramiento de la misma.

En la siguiente matriz, se evidencia el análisis DOFA que se aplico a la asociación Años
Dorados Olarte, el cual fue parte del diagnostico, a partir de este, nacieron estrategias de
mejoramiento para la asociación. Es importante señalar que este es el resultado del análisis de la
encuesta que les fue aplicada a sus asociados.
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Tabla 4. Matriz DOFA Asociación para el adulto Mayor los años Dorados Olarte

DEBILIDADES
FORTALEZAS
AMENAZAS
OPORTUNIDADES
La
asociación
no Reconocimiento social Incapacidad de pago Crecimiento paulatino de
cuenta con sede propia. del promotor y buenas de los asociados.
la población de la tercera
relaciones
con
la
edad en el sector.
comunidad.
La asociación carece de Actitud emprendedora,
los recursos didácticos comprometida
y
y pedagógicos para altruista del promotor.
realizar óptimamente
su labor.

Rotación del personal
asociado
y
las
posibilidades de su
marginamiento.

Posibilidad de hacerse
participe
de
los
programas institucionales
para la tercera edad de la
alcaldía menor de Bosa.

Desconocimiento
Capacidad de ofrecer
básico de procesos nuevos
programas
organizacionales.
recreativos y lúdicos a
los miembros de la
asociación.

Instauración
institucional
de
programas similares
por parte del IDRD y
alcaldía menor.

Creación de nuevos
programas de apoyo y
atención a la población
de la tercera edad.

Limitación de recursos La asociación cuenta
económicos
para con el apoyo y respaldo
invertir
y
hacer del FBBA
sostenible el proyecto.

Que los miembros Ofrecer
programas
busquen
otras lúdicos, complementarios
entidades
con a los asociados,
dotaciones
más
completas.

.
Deficiente formación
en
al
área
administrativa
y
contable del promotor
del proyecto.

No hay una estructura
organizacional que la
identifique
la
asociación

Edad, estado de salud
y condición física y
mental
de
los
asociados.

Actitud pasiva de los
asociados
para
contribuir al desarrollo
de la asociación.

Existencia de programas
estatales de atención al
adulto mayor y su
contratación
para
realizarlo.
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La fundación no tiene
archivo.

.

La asociación no tiene
un base de datos de sus
asociados
Fuente: Estudiantes de la Salle.

En los estudios y análisis que se realizan a las empresas para determinar su actual
condición organizacional, la aplicación del DOFA, se convierte en una herramienta que permite
realizar la evaluación institucional. Si se tiene en cuenta que la Asociación Años Dorados Olarte,
es ante todo un proyecto informal del señor Luís Eduardo Garzón, quien se muestra muy
interesado en mejorar su actual situación administración en la asociación, puesto que carece de
procesos administrativos y contables que debilitan la sostenibilidad de la organización; por lo
tanto es pertinente aplicar el DOFA, , puesto que la asociación de alguna manera se ha mantenido
en el tiempo en la medida en que ha contado con la aceptación y el reconocimiento de los adultos
mayores del barrio Olarte, al cual atiende.
En éste contexto, el DOFA aplicado a la Asociación Los años Dorados Olarte, debe verse
más como un modelo de valoración de las opciones de mejoramiento administrativo y contable a
las cuales el señor Garzón podría acceder, para continuar prestando su servicios a la comunidad
con una mayor calidad, y en mejores condiciones que las actuales.

Comentario [DM1]: La fuente debe
decir autor o autores

67
Diseño E Implementación De un Plan De Mejoramiento En El Sistema De Gestión Contable y
Administrativo para la asociación Años Dorados Olarte

6.3 Plan de Acción y práctica

Se presenta a continuación el plan de acción que se realizó durante nuestra intervención en la
Asociación Años Dorados Olarte.
El pasado 13 de Enero 2014, tuvimos la oportunidad de realizar nuestra
Presentación como estudiantes de la Universidad de la Salle, de la Facultad de
Administración y Contaduría pública, al señor Orlando Garzón creador de
La Asociación para el Adulto Mayor Años Dorados Olarte, quien muy entusiasmado con nuestra
visita, nos expone la historia de la asociación. Y nos manifiesta también que a través del cariño
y entrega busca mejorar la calidad de vida del adulto mayor brindando un espacio de alegría
esparcimiento y entretenimiento a sus asociados.

En la medida en que se realizaron unas aproximaciones a la organización, mediante
diálogos con el mentor, de la asociación Años Dorados el señor Orlando, se fue generando un
conocimiento específico de las características y situación de la institución; del mismo modo, se
pudo apreciar en la interacción con los integrantes de la asociación, la manera como se hacían
participes de los programas recreativos en los que tomaban parte. La observación participante, se
convirtió en un recurso metodológico de exploración, conocimiento y profundización de la
situación que se desarrollaba al interior de la Asociación; que permitió definir las estrategias que
darían base al Plan de Acción que se posibilitaba proponer, en procura de lograr la consolidación
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institucional de la asociación, y de esta manera, viabilizar su existencia y desarrollo
organizacional.
Tabla 8. Plan de Acción Asociación Años Dorados
OBJETIVO
ESPECÍFICO

META

DESCRIPCIÓN
ACTIVIDAD

METODOLOGÍA

Determinar el estado
organizacional de la
Asociación
Años
Dorados.

Conocer el nivel de
desarrollo
organizacional de la
Asociación.

Evaluación
administrativa
contable
de
organización.

Entrevistas con el
y director
del
la programa,
y
asociados.

Evaluar
las Definir la misión y
características
visión institucional,
organizacionales de objetivos y valores
la asociación.
corporativos.

Análisis
de
documentación
institucional
existente.

la Análisis y estudio de
archivos
y
documentación.
Entrevistas
directivos.

Diagnosticar el nivel
de
desarrollo
organizacional
y
estructuras internas
que la sustentan.

Estudio
de
la Entrevistas
estructura
funcionarios
administrativa
y análisis
contable
de
la documentación:
Asociación
Años administrativa
Dorados.
contables.

Establecer el nivel
de cualificación de
las
estructuras
organizacionales
existentes en la
entidad.

Establecer el marco Determinar el nivel Análisis
legal e institucional de
formalización documentación:
de la organización
empresarial.

Análisis
DOFA Evaluar
institucional.
debilidades,
oportunidades,
fortalezas
amenazas de
organización.

de Entrevistas
funcionarios,
revisión
documentación.

las Aplicación de la
evaluación DOFA a
la organización
y
la

a
y
de
y

a
de

Análisis
estructurado de la
organización según
parámetros DOFA.
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6.4 Conclusiones Dofa

El objetivo principal de establecer el Dofa en la asociación es construir los parámetros principales
para solucionar el problema trascendental en el que se encuentra la asociación.

Nuestro aporte principal en esta matriz consiste en la implementación de un sistema contable y
administrativo derivado de nuestros conocimientos como estudiantes Lasallistas, en el cual se
aborda el problema desde una perspectiva diferente teniendo en cuenta los factores
indispensables que conforman el Dofa, es una herramienta básica y muy útil para nuestro
planteamiento y desarrollo de nuestro trabajo social.

6.5. Ejecución del plan de acción y práctica

Se procede a aplicar los diferentes procesos de intervención y gestión administrativa y
contable en la Asociación basados en el problema expuesto anteriormente, en cumplimiento de
los objetivos propuestos a partir del conocimiento y evaluación institucional realizado; es así,
como se presentan las tareas realizadas que se consideraron pertinentes para contribuir a la
consolidación de dicha institución; mediante la matriz DOFA se establecen los mecanismos de
prácticas para estructurar organizacionalmente a la Asociación Años Dorados Olarte, y la
realización de algunas alternativas de obtención y generación de recursos económicos que
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podrían contribuir al sostenimiento empresarial de la organización, mostrando las actividades
realizadas, las metas propuestas, y logros alcanzados.

Después de identificar

las necesidades y debilidades de la organización, se procede a

realizar acciones de mejora para la asociación Años Dorados, para los cual se desarrollaron las
siguientes actividades:

6.5.1. Diseño y elaboración de formatos básicos organizacionales
a. Diseño carnet
Se diseño un modelo de carnet con el fin de que todos los afiliados lo porten, ya que este
los identifica

como asociados de Años Dorados,

importante en caso de emergencia.

además

de tener información
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NOMBRE:

_______________________________

CEDULA:

_______________________________

FOTO

RH: __________
DIRECCION: _______________________________
TELEFONO: _______________
NOMBRE FAMILIAR: ______________________TELEFONO: _____________

Fuente: Estudiantes de la Salle
b. Formato hoja de vida.
Se diseñó formato hoja de vida, con el fin de tener información necesaria en cuanto a la
salud de los asociados, debemos tener en cuenta que en caso de emergencia la asociación
puede dar información a un ente de salud mientras que llega su acudiente, es por eso que
la base registra (Eps ,Rh, peso, estatura, y si el asociado toma medicamentos y tipo de
medicamentos).
En el formato hoja de vida también se evidencia la fecha de nacimiento del asociado para
tener presente su día de cumpleaños y también identificar si tiene este, algún talento
como bailar, cantar, o tocar algún instrumento.
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Formato hoja de vida Asociados Años Dorados Olarte

FOTO

Nombre __________________________________________
Cédula de ciudadanía_________________ Estado Civil_________________
Lugar de Residencia______________________________________________
Teléfono (s) _____________________________________________________
Vive con: _______________________________________________________
En caso de emergencia comunicarse con:
1) ____________________________ Teléfonos_________________________
Fecha de Nacimiento _______________
EPS Afiliada ___________RH ______ Peso ________ Kg _____ Estatura _____
Toma algún medicamento? _____ cual_______________________
¿Tiene algún tipo de Incapacidad médica? Si___ No ___
Qué tipo de incapacidad médica tiene________________________________
Actividades recreativas y lúdicas que práctica ________________________
Capacitaciones y talentos__________________________________________

Firma: ______________________________________
Fuente: Estudiantes de la Salle

Comentario [DM2]: La fuente debe
decir autor o autores
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6.5.2 Diseño y creación de base de datos de los miembros de la asociación:
Se captura la base de datos de los afiliados, en Excel ya que la asociación anteriormente
realizaba esta acción manualmente

y se corría el riesgo de perder la información de los

asociados, esta base contiene (Número de documento del asociado, Entidad de salud, dirección,
barrio y teléfono)

además, se alimenta esta base con información complementaria como es

(nombre y teléfono de contacto en caso de emergencia). Ya que en momentos fortuitos es
importante tener el dato de un acudiente o un familiar a quien se pueda contactar en caso de
algún acontecimiento.
Imagen Base de datos anterior de la asociación Años Dorados ahora.

Fuente: Estudiantes de la Salle
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Imagen Base de datos anterior de la asociación Años Dorados antes

Comentario [DM3]: La fuente debe
decir autor o autores

Fuente: Estudiantes de la Salle.

6.5.3 Creación de Misión, Visión, Valores institucionales y diseño de logo:

Se procede a crear una propuesta de misión, visión y valores institucionales para la
asociación años Dorados con el fin de posesionar una identidad y razón de ser de la
organización, además de diseñar un logo el cual
identifiquen mejor la organización.

permite que las personas asocien e
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a. MISIÓN (Propuesta)

Ser una asociación de entretenimiento orientada a la atención lúdica de la población de
adultos mayores con altos estándares de calidad y criterios de responsabilidad social empresarial.
b. VISIÓN (Propuesta)
Constituirse para el 2017, en la asociación de entretenimiento como medios de atención y
cuidado del adulto mayor, reconocida por sus altos índices de calidad pedagógica y formativa.
c. VALORES INSTITUCIONALES (Propuesta)
Unir esfuerzos para contribuir con el logro de los objetivos de la asociación, en un
ambiente de confianza, disposición y comunicación permanente.
Escuchar a los demás, ser tolerantes y mantener una adecuada actitud frente a los
compañeros
Dar buen uso de las herramientas a la cual se tiene acceso en la asociación.
Fomentar el trabajo en equipo y estar dispuestos a ayudar a los compañeros.
d. Diseño de Marca Institucional (logo, escudo)
Teniendo en cuenta que la asociación no cuenta con una imagen definida,
procedemos a diseñar un logotipo que respalde la identidad de la asociación.
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Autor: estudiantes lasallistas

6.5.4 Capacitación
6.5.4.1 Administrativa
Manejo de archivo A-Z
Para seguir dando cumplimento a nuestra orientación de proceso administrativo, Se
procedió a realizar una capacitación correspondiente para que la asociación con el fin
de que esta pueda llevar sus archivos de forma organizada, debido a que se evidenció,
que la asociación manejaba sus propios
organización:

documentos sin ninguna clase de
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Fuente: Estudiantes de la Salle.

Comentario [DM4]: La fuente debe
decir autor o autores
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Evaluación de Procesos Administrativos

En el transcurso del proyecto se evaluaron poco a poco cada uno de los procesos
administrativos y contables en la asociación con el fin de crear planes de acción y
mejora que permitan lograr el objetivo principal del proyecto. Para dar inicio a estos
procesos se procede a dictar capacitación al señor Orlando Garzón sobre los cuatro
principios básicos del proceso administrativo, planificar, organizar, dirigir y controlar
los cuales deben existir en todo tipo de organización que aunque tienen funciones
diferentes estos no deben ser independientes.

Se observa que en la asociación Años Dorados Olarte, no se manejan técnicamente los
conceptos básicos del proceso administrativo pero evidenciamos que la asociación,
presenta focos específicos en cada una de las ramas para alcanzar sus propias metas,
sin embargo evaluamos con el señor Orlando Garzón, cada uno de los procesos dentro
de la fundación para que él los contemple y los ponga en práctica en la toma de
decisiones.

Planificación: Definir metas, establecer estrategias y elaborar planes para coordinar
actividades, decidir qué hacer y cómo hacerlo dentro de la fundación. ”Conglomerado
de decisiones acerca de metas que se deben perseguir en la organización, que
actividades emprender y como aprovechar los recursos para alcanzar las metas.”
(Jones y George, 2006)
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Organizar: Asignar tareas, recursos y responsabilidades, establecer una estructura de
relaciones de modo que los afiliados

cooperen para alcanzar las metas de la

asociación.

Dirigir: Orientar, guiar y motivar la actuación de cada asociado, con el fin de que
ayuden conjuntamente a la consecución de recursos y herramientas para la asociación.

Controlar: Vigilar el desempeño y resultado de las actividades de promoción de la
asociación en busca de que sean

satisfactorias y orientadas a lo planificado.

Evaluar el desempeño y adoptar medidas correctivas si es necesario.

Imagen: Proceso Administrativo

PLANEACION

CONTROL

PROCESO

ORGANIZACION

ADMINISTRATIVO

DIRECCION

Fuente: Estudiantes de la Salle

Comentario [DM5]: La fuente debe
decir autor o autores
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Fuente: Estudiantes de la Salle

El rol gerencial que tiene el señor Orlando Garzón, dentro de la asociación, es muy
importante ya que es la persona encargada de todas las actividades que se realizan allí,
por lo tanto él debe estar atento y tener el control de la asociación. Por tal razón se
vio necesaria la elaboración de formatos organizacionales que ayudaron a orientar
nuestra de la capacitación de proceso administrativo.

Comentario [DM6]: La fuente debe
decir autor o autores
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6.5.4.2 Contable
Capacitación de procesos básicos contables
Teniendo en cuenta el artículo 53 del código de comercio que dice “En los
libros se asentarán en orden cronológico las operaciones mercantiles y todas
aquellas que puedan influir en el patrimonio del comerciante, haciendo
referencia a los comprobantes de contabilidad que las respalden.
El comprobante de contabilidad es el documento que debe elaborarse
previamente al registro de cualquier operación y en el cual se indicará el
número, fecha, origen, descripción y cuantía de la operación, así como las
cuentas afectadas con el asiento. A cada comprobante se anexarán los
documentos que lo justifiquen.”
Así mismo en el artículo 124 del decreto 2649/93 nos dice “Las partidas
asentadas en los libros de resumen y en aquél donde se asienten en orden
cronológico las operaciones, deben estar respaldadas en comprobantes de
contabilidad elaborados previamente.
Dichos comprobantes deben prepararse con fundamento en los soportes, por
cualquier medio y en idioma castellano.
Los comprobantes de contabilidad deben ser numerados consecutivamente,
con indicación del día de su preparación y de las personas que los hubieren
elaborado y autorizado.
En ellos se debe indicar la fecha, origen, descripción y cuantía de las
operaciones, así como las cuentas afectadas con el asiento.
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La descripción de las cuentas y de las transacciones puede efectuarse por
palabras, códigos o símbolos numéricos, caso en el cual deberá registrarse en
el auxiliar respectivo el listado de códigos o símbolos utilizados según el
concepto a que correspondan.
Los comprobantes de contabilidad pueden elaborarse por resúmenes
periódicos, a lo sumo mensuales.
Los comprobantes de contabilidad deben guardar la debida correspondencia
con los asientos en los libros auxiliares y en aquel en que se registren en orden
cronológico todas las operaciones.
Teniendo en cuenta estas dos normas procedimos a realizar una capacitación
al señor Luis Eduardo Garzón
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Donación de Libro diario y capacitación de manejo.
Se le hace entrega al señor Luis Garzón un libro diario; para que pueda registrar día a
día los hechos económicos en los que incurre como sociedad.

Capacitación sobre PyG.
Sabiendo que un estado de ganancias y pérdidas es una herramienta fundamental en
la contabilidad básicamente porque en su resultado final se ve reflejado la utilidad o
pérdida y que refleja de manera detallada como se obtuvo dicho resultado en un
periodo determinado. Empezamos una inducción con el gerente de la sociedad:

86
Diseño E Implementación De un Plan De Mejoramiento En El Sistema De Gestión Contable y
Administrativo para la asociación Años Dorados Olarte

Fuente: Estudiantes de la Salle

6.5.5 Creación cuenta de ahorros asociación y capacitación manejo.
Se vio la necesidad de crear una cuenta Bancaria donde los asociados pudieran ir a cancelar el
costo de la mensualidad y así poder tener un mayor control acerca de sus ingresos; realizamos un
acompañamiento con el señor Luis Eduardo Garzón.

6.5.6 Acompañamiento renovación cámara de comercio mediante el formulario único
empresarial y social (RUES)
Nos encontramos en mundo donde la tecnología se ha convertido en parte fundamental de
nuestras vidas, en una herramienta que nos facilita el desarrollo de nuestras actividades;
aprovechando esto, realizamos el acompañamiento y capacitación para poder ingresar a la página
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virtual de la cámara de comercio tramitando las claves correspondientes para poder acceder a ella
y así mismo, poder realizar la actualización de cámara de comercio.
6.5.7 Acompañamiento Actualización RUT:
Al inicio de nuestra intervención con la Asociación Años Dorados Olarte observamos que el
Registro Único Tributario se encontraba sin su respectiva actualización, por consiguiente
iniciamos un acompañamiento con el representante legal hasta la oficina de la Dian ubicada en la
avenida carrera 68 No 19-81 donde se obtuvo la debida actualización
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6.5.8 Capacitación con Ermemédica “enfermedades acordes a la edad”

Se solicito por medio de carta a la empresa Emermedica una charla de salud para el grupo
de la asociación Años Dorados, con el fin de poner en conocimiento a los adultos mayores
acerca los cuidados que se deben tener a su edad para prever posibles enfermedades

Fuente: Estudiantes de la Sall

Comentario [DM7]: La fuente debe
decir autor o autores
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6.5.9 Acompañamiento actividades grupales (lúdicas) clases, jornadas de integración Y
apoyo institucional.
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Fuente: Estudiantes de la Salle

6.5.10 Actividades de promoción para la asociación.
Se redacto

solicitud de colaboración ante la alcaldía de Bosa donde se expreso la

necesidad de herramientas lúdicas para la asociación como (aros, lazos, balones y otros.)
además de comunicar esta carencia de elementos a través de charlas a los asociados con
el fin de que ellos mismos hicieran extensiva esta necesidad a sus familiares.

Comentario [DM8]: La fuente debe
decir autor o autores
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Fuente: Estudiantes de la Salle

6.5.10 Charlas Estudiantes Universidad de La Salle
Se realizaron charlas de motivación dirigidas a los asociados y a través de ellas se
generó una sensibilización con el fin de incentivar el trabajo en equipo promoviendo la
donación entre ellos mismos o en sus círculos sociales y de esta manera, poder hallar los
recursos necesarios para desempeñar de manera adecuada las diversas labores y/o
actividades de la asociación.

Fuente: Estudiantes de la Salle

Comentario [DM9]: La fuente debe
decir autor o autores
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6.5.11 Encuesta a integrantes de la asociación años dorados

La siguiente encuesta
Se realizo a una parte de la población que integra la Asociación Años Dorados, donde se
aplicaron veintitrés (23) encuestas, que constituyen el cincuenta (50%) de los asociados de la
misma; el propósito de aplicar esta encuesta, es que el Señor Orlando Garzón, quien dirige de
asociación Años Dorados contará con más información respecto a quiénes

integran su

organización y qué expectativas tienen los asociados sobre el papel de la misma y asi saber su
percepción.
El formulario fue entregado a cada uno de los integrantes de la Asociación, quienes
procedieron a responderlo, de manera anónima, como una manera de garantizar la confiabilidad
de las respuestas.

Fuente: Estudiantes de la Salle
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1. Género:
La población respondiente de la presente encuesta estuvo constituida por veintitrés personas,
en su gran mayoría mujeres, las cuales constituyeron el 95,6% de la muestra, en tanto que sólo un
hombre, respondió a la misma, el 4,4%. En general, la población que participa en los programas
de tercera edad de Años Dorados es en su gran mayoría femenina.
Gráfica 4. GENERO

Fuente: estudiantes lasallistas.
Ejemplo cuadro
CATEGORIA
PRIMARIA

RESULTADOS POBLACION
22%
12,1

BACHILLERATO

25%

TECNICOS

18%

UNIVERSITARIOS

0%

OTRO

35%

TOTAL

100%

13,75
9,9
0
19,25
55
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GENERO

ITEM
FEMENINO
MASCULINO
TOTAL

PORCENTAJE
96
4,00
100,00

Fuente: estudiantes lasallistas.

Comentario [DM10]: Revisar cuadro
ver ejemplo
Comentario [DM11]: La fuente debe
decir autor o autores

2. Edad:
La población que respondió a la encuesta tenía edades que oscilaban entre los 50 y 82 años
de edad, en donde eran adultos mayores, es decir mayores de 65 años, el 39.1% de los
encuestados; en tanto que el 43.4% tenían edades que oscilaban entre los 55 y 64 años de edad. El
restante porcentaje, el 17.5% eran menores de cincuenta y cinco años. Deduciendo que la
mayoría de las personas que participan en la asociación son personas que oscilan entre los 55 y
64 años; información bastante importante para enfocarse en las actividades a desarrollar.
Gráfica 5. EDAD
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Fuente: Estudiantes lasallistas

EDAD

AÑOS
PORCENTAJE
ENTRE 50 Y 54
17,5
ENTRE 55 Y 64
43,4
MAYORES DE 65
39,1
TOTAL
100

Fuente: estudiantes lasallistas.
3. Formación Educativa:
El 43.4% de la población encuestada tenía estudios de primaria; mientras que el 8.7% no
había culminado sus estudios de bachillerato; el 17.4% de la población eran bachilleres, y el
21.7% había realizado estudios técnicos. Finalmente, sólo el 8.7% dijeron ser profesionales.
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Gráfica 6. FORMACIÓN EDUCATIVA

Fuente: Estudiantes lasallistas.

ITEM
PORCENTAJE
PRIMARIA
43,00
SECUNDARIA INCOMPLETA
9,00
EDUCACION
BACHILLERATO
17
TECNICO
22
PROFESIONAL
9
TOTAL
100

Fuente: estudiantes lasallistas.
La formación educativa que prevalece en la asociación son las personas que culminaron hasta
primaria.
4. Estado Civil
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Los integrantes de la Asociación Años Dorados, en su mayoría están actualmente casados, es
así como el 52.2% dijeron mantener una unión marital; mientras que el 21.6%, un poco más de la
quinta parte de los encuestados, dijeron ser viudos; un porcentaje menor, el 17.4% dijeron ser
solteros; con porcentajes iguales del 4.4%, para cada uno, respondieron que estaban separados y
en unión libre.
Gráfica 7. ESTADO CIVIL

Fuente: Estudiantes lasallistas..

ESTADO
CIVIL

ITEM
CASADO
VIUDO
SOLTERO
SEPARADO
UNION LIBRE
TOTAL

PORCENTAJE
52,00
22,00
17
5
4
100

Fuente: estudiantes lasallistas.
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5. Vive con:
El 47.4% de los encuestados manifestó que convivían con su esposo(a) y con sus hijos. El
35.4% de los integrantes de la Asociación Años Dorados viven con sus hijos; en tanto que con
porcentajes similares del 8.6%, respectivamente, manifestaron que vivían con otros familiares y
que estaban solos.
Gráfica 8. VIVE CON
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Fuente: Estudiantes lasallistas.

VICE CON

ITEM
ESPOSA E HIJOS
HIJOS
FAMILIARES
SOLO
TOTAL

PORCENTAJE
47,00
35,00
9
9
100

Fuente: estudiantes lasallistas.

6. Número de hijos
Las personas que asisten a las prácticas lúdicas de la Asociación años, el 8.7% no tienen
hijos; el 4.4% manifestaron tener un hijo, el 26.2% dijeron que tenían dos hijos; mientras que el
30.2% eran padres de tres hijos; el 4.4% había tenido cuatro hijos, y el 21.7% cinco hijos; se
encontró un caso en el que el 4.4% respondió que había tenido doce hijos. La mayoría de los
encuestados tienen 3 hijos seguidos por los que tienen 2
Gráfica 9. NÚMERO DE HIJOS
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Fuente: Estudiantes lasallistas.

NUMERO
DE HIJOS

ITEM
NINGUNO
UNO
DOS
TRES
CUATRO
CINCO
DOCE
TOTAL

PORCENTAJE
9,00
5,00
26,00
30,00
4,00
22
4
100

Fuente: estudiantes lasallistas.
7. Vive en casa:
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La mayoría de los participantes de los programas de la institución Años Dorados, viven en
casa propia, es así como el 60.4% manifestó que vivía en una casa de su propiedad; por otra
parte, el 17.6% respondió que vivía en arriendo; residen con un familiar el 17.6% de los
participantes de la organización. El porcentaje restante, el 4.4% no respondió.
Gráfica 10. VIVE EN CASA DE

Fuente: Estudiantes lasallistas.

VIVE EN
CASA DE

ITEM
PROPIA
ARRIENDO
FAMILIAR
NO RESPONDIO
TOTAL

PORCENTAJE
60,00
18,00
18,00
4,00
100

Fuente: Estudiantes lasallistas.
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8. Barrio en el que residen
Los integrantes de la Asociación Años Dorados en su mayoría, el 52.2% residen el barrió
Villa del Río; otro 21.5% vive en el barrio Palenque, mientras que sólo el 8.7% habitan en el
barrio Olarte, que es la sede de la asociación; con porcentajes similares del 4.4%, cada uno,
tienen su domicilio en Madelana y en Villaderia; el 8.8% no respondió.

Gráfica 11. BARRIO EN EL QUE RESIDE
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Fuente: Estudiantes lasallistas.

BARRIO EN
EL QUE
RESIDE

ITEM
VILLA DEL RIO
PALENQUE
OLARTE
MADELENA
VILLADERIA
NO RESPONDIO
TOTAL

PORCENTAJE
52,00
23,00
9,00
4,00
4,00
8,00
100

Fuente: Estudiantes lasallistas.
9. Estrato Residencia
En correspondencia con los barrios y el sector en los que habitan, se encontró que el 86.8%
de los residentes están clasificados como estrato tres (3), les corresponde el estrato dos (2) al
8.8%, y no respondió el 4.4%.
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Gráfica 12. ESTRATO RESIDENCIA

Fuente: Estudiantes lasallistas.

ESTRATO
DE
RESIDENCIA

ITEM
DOS
TRES
NO RESPONDIO
TOTAL

PORCENTAJE
9,00
87,00
4,00
100

Fuente: Estudiantes lasallistas.
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10. Origen ingresos:
Buena parte de los asociados a la entidad Años Dorados son pensionados; es así como el
43.2% tienen esta categoría; un porcentaje menor, el 17.2% respondió que laboraban como
independientes; dependen para sus ingresos de sus familiares el 8.8%, están vinculados
actualmente como empleados el 4.4%, con el mismo porcentaje del anterior, depende de sus
familiares y otros ingresos, y no respondieron el 13.2%.
Gráfica 13. ORIGEN INGRESOS MENSUALES

Fuente: Estudiantes lasallistas.

ORIGEN DE
INGRESOS

ITEM
PENSION
INDEPENDIENTE

PORCENTAJE
45,00
18,00
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FAMILIARES
EMPLEADO
FAMILIARES LEJANOS
NO RESPONDIO
TOTAL

9,00
5,00
9,00
14,00
100

Fuente: Estudiantes lasallistas.
11. Trabajo actual.
La gran mayoría de los integrantes de la Asociación Años Dorados, en la medida en que son
personas adultos mayores, no laboran en la actualidad, es así como el 74% manifestó que no
realizaban ningún trabajo; mientras que el 17.3% declaró que sí estaba laborando; el 8.7%
restante no respondió respecto a qué actividad realizaba.

Gráfica 14. ACTIVIDAD LABORAL ACTUAL
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Fuente: Estudiantes lasallistas.

ACTIVIDAD
LABORAL
ACTUAL

ITEM
NO TRABAJA
ESTA LABORANDO
NO RESPONDIO
TOTAL

PORCENTAJE
74,00
17,00
9,00
100

Fuente: Estudiantes lasallistas.
12. Buscó trabajo año anterior
En consonancia con su edad, y su condición de pensionados, la gran mayoría de los
asociados a Años Dorados, el 86.8%, declaró que en último año no habían buscado trabajo; el
8.8% respondió que sí había buscado emplearse, y el restante porcentaje no respondió.
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Gráfica 15. BUSCÓ TRABAJO AÑO ANTERIOR
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Fuente: Estudiantes lasallistas.

BUSCO
TRABAJO
AÑO
ANTERIOR

ITEM
NO
SI
NO RESPONDIO
TOTAL

PORCENTAJE
87,00
9,00
4,00
100

Fuente: Estudiantes lasallistas.

13. Ingreso Actual:
Los ingresos actuales de los miembros de la Asociación Años Dorados oscilan entre 150.000
y 1.300.000 pesos; en tanto que afirmaron ganar más del mínimo y hasta un millón de pesos el
53,2% de los miembros de la organización. El 20.4%, respondieron que ganaban menos del
mínimo y se encontró que el 26,4%, tenían ingresos de más de un millón y hasta un millón
trescientos mil pesos mensuales.
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Gráfica 16. INGRESOS ACTUALES.

Fuente: Estudiantes lasallistas.

INGRESO
ACTUAL

ITEM
$0-$616.000
$616.000 - $1.000.000
$1.000.000 - $1.300.000
TOTAL

PORCENTAJE
20,40
53,20
26,40
100

Fuente: Estudiantes lasallistas.
14. Tiempo laboral
De los encuestados integrantes de la Asociación años Dorados, el 13.2% manifestó que
estaban laborando actualmente; sí se tiene en cuenta que la población en su mayoría es de
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personas de la tercera edad, se puede apreciar que el 17.4% se había desvinculado desde hacía
cinco años; llevaba sin trabajar ocho años el 4.4%, mientras que el 30.4% tenía entre diez y
quince años sin laborar. Se encontró un caso de un cesante que se había desvinculado de la
actividad productiva desde hace treinta y cuatro años. No respondió el 30.1% de la población, por
su condición permanente de amas de casa sin ingresos, que no consideraron que las labores de
hogar fuera trabajo remunerado.

Gráfica 17. TIEMPO LABORAL
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Fuente: Estudiantes lasallistas.
ITEM
ACTUALMENTE
CINCO AÑOS
OCHO AÑOS
DIEZ A QUINCE AÑOS
MAS DE 34 AÑOS
AMAS DE CASA
TOTAL

TIEMPO
LABORAL

PORCENTAJE
13,00
18,00
4,00
31,00
4,00
30,00
100

Fuente: Estudiantes lasallistas.

15. Afiliación entidad de Salud.
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La gran mayoría, el 91.2%, de los afiliados a la entidad Años Dorados estaba afiliada y
contaba con los servicios de una EPS (entidad prestadora de salud), el 4.4% estaba integrada a los
servicios del Sisben, y el porcentaje restante, el 4.4%, no tenía ninguna afiliación.

Gráfica 18. AFILIACIÓN ENTIDAD SALUD

Fuente: Estudiantes lasallistas.

AFILIACION
A ENTIDAD
DE SALUD

ITEM
EPS
SISBEN
SIN AFILIACION
TOTAL

PORCENTAJE
91,00
5,00
4,00
100

Fuente: Estudiantes lasallistas
16. Seguro de Vida complementario.
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La gran mayoría de los miembros de la organización Años Dorados, el 69.5% no cuenta con
un seguro de vida, mientras que el 13.2% dijo contar con dicho seguro; no respondió el
porcentaje restante, el 17.3%.
Gráfica 19. SEGURO DE VIDA COMPLEMENTARIO

Fuente: Estudiantes lasallistas.

SEGURO DE
VIDA

ITEM
NO TIENE
TIENE
NO RESPONDIO
TOTAL

PORCENTAJE
70,00
13,00
17,00
100

Fuente: Estudiantes lasallistas.

17. Estado de Salud Actual.
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La mayoría de los encuestados que participan en las actividades de la Asociación Años
Dorados, el 52.2%, respondió que consideraban que su estado de salud era regular; evaluación
que está correlacionada con la edad de los respondientes; por otra parte, consideraron que su
estado de salud es bueno, el 39.1%; dijeron no conocer su estado de salud, el 8.7% de los
encuestados.
18. Estado de salud últimos seis meses
La mayoría de los integrantes de la Asociación Años Dorados, que respondieron la encuesta,
el 60.6%, afirmó que en los últimos seis meses habían estado enfermos; es decir que su condición
de salud había estado afectada; en sentido contrario se manifestó el 36%; en tanto que no
respondió el 4.4%.

Gráfica 20. ESTADO DE SALUD ACTUAL
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Fuente: Estudiantes lasallistas.

ESTADO DE
SALUD
ACTUAL

ITEM
BUENO
REGULAR
NO RESPONDIO
TOTAL

PORCENTAJE
39,00
52,00
9,00
100

Fuente: Estudiantes lasallistas.
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Gráfica 21. ESTADO DE SALUD ÚLTIMOS SEIS MESES

Fuente: Estudiantes lasallistas.

ESTADO DE
SALUD
ULTIMOS
SEIS MESES

ITEM
ENFERMO
BUEN ESTADO
NO RESPONDIO
TOTAL

PORCENTAJE
60,00
36,00
4,00
100

Fuente: Estudiantes lasallistas.

19. Dolencias que han afectado el estado de salud.
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Si se tiene en cuenta que el 36% de los encuestados manifestó no haber estado afectado en su
condición de salud; se encontró que el resto de respondientes, tendieron a expresar sus dolencias
en el lenguaje cotidiano en el que suelen expresarlas, que en general hacen referencia a la zona
corporal afectada, más que a la dolencia específica en sí misma.

Las dolencias son expresadas como afectaciones en las piernas, 14.6%, con porcentajes
equivalentes al 4.4%, cada una, dijeron estar afectados de várices, problemas musculares,
rodillas, dolor general, gripa, columna, oídos, tendinitis, y fibromalgias. Dos personas, el 8.8%,
no supieron definir su malestar.

Gráfica 22. DOLENCIAS AFECTAN ESTADO DE SALUD
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Fuente: Estudiantes lasallistas.

DOLENCIAS

ITEM
BUEN ESTADO DE SALUD
PIERNAS
VARICES
MUSCULARES
RODILLAS
DOLOR GENERAL
GRIPA
COLUMNA
OIDOS
TENDINITIS
FIBROMALGIAS
NO RESPONDIO
TOTAL

PORCENTAJE
36,00
15,00
5,00
5,00
5,00
5,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
9,00
100

Fuente: Estudiantes lasallistas.
20. Actividad deportiva en la juventud
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A la pregunta sobre sí durante su juventud los miembros de la Asociación Años Dorados
había realizado o practicado algún deporte, la mayoría, el 52.2% respondió que si; en tanto que el
43.4% respondió negativamente; el 4.4% restante no respondió.
21. Deporte practicado en la Juventud.
Un poco más de la tercera parte de los respondientes, el 39%, manifestó que había practicado
baloncesto; mientras que el 30.2 % señaló que su actividad deportiva había sido trotar; con
porcentajes del 4.4% para cada uno, señalaron que el fútbol y el patinaje; el 8.8% realizó otros
deportes; no respondió el 13.2% de los encuestados.
Gráfica 23. ACTIVIDAD DEPORTIVA SALUD

Fuente: Estudiantes lasallistas.
ACTIVIDAD
DEPORTIVA

ITEM
SI PRACTICO

PORCENTAJE
52,00
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EN LA
JUVENTUD

NO PRACTICO
NO RESPONDIO
TOTAL

43,00
5,00
100

Fuente: Estudiantes lasallistas.
Gráfica 24. DEPORTE PRACTICADO

Fuente: Estudiantes Lasallistas

DEPORTE
PRACTICADO

ITEM
BALONCESTO
TROTAR
FUTBOL
PATINAJE
OTROS
NO RESPONDIO
TOTAL

PORCENTAJE
39,00
30,00
5,00
4,00
9,00
13,00
100

Fuente: Estudiantes Lasallistas
22. Actividades recreativas que realiza actualmente.
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Los participantes de las actividades lúdicas de la Asociación Años Dorados, manifestaron
que las actividades recreativas que realizaban actualmente eran caminar y danzar y hacer
ejercicios, en esto coincidieron el 21.4% de los encuestados, respectivamente. Practicar aeróbicos
y hacer gimnasia, fue señalado por el 13.2%, para cada deporte señalado; de los respondientes;
con porcentajes del 4.4%, para cada actividad, aparecen el fútbol, las danzas, caminar y hacer
otros ejercicios; no respondió el 13.2% de los encuestados. Lo que nos lleva a la deducción que la
mayoría de los asociados encuestados practican la danza realizan ejercicios básicos y caminan.
Gráfica 25. ACTIVIDAD RECREATIVA QUE REALIZA ACTUALMENTE

Fuente: Estudiantes lasallistas.
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ACTIVIDADES
RECREATIVAS
ACTUALES

ITEM
TROTAR
DANZAR EJERCICIOS
AEROBICOS
GIMNASIA
FUTBOL
DANZAR
EJERCICIOS
CAMINAR
NO RESPONDIO
TOTAL

PORCENTAJE
21,00
21,00
13,00
13,00
5,00
5,00
5,00
4,00
13,00
100

Fuente: Estudiantes lasallistas.

23. Otras actividades que se deberían programar.
El 13.2% de los miembros de la Asociación Años Dorados considera que se les debería
prestar más atención y darles más apoyo; con similares porcentajes al anterior, manifestaron que
se deberían realizar más actividades, y hacer danzas y manualidades; con porcentajes del 8.8%,
para cada uno, los asociados consideraron que se debía realizar prácticas de natación; aeróbicos y
rumba, e incluir juegos deportivos; las otras opciones que fueron señaladas, equivalentes al 4.3%,
cada una, son juegos de integración, ejercicios, paseos y manualidades, y cursos de cocina. El
restante porcentaje, el 7.9%., no respondió. Se puede deducir que la respuesta a esta pregunta se
encuentra muy divida entre los asociados encuestados; sin embargo la mayoría requiere más
atención y apoyo, actividades y danzas.

Gráfica 26. ACTIVIDADES QUE SE DEBERÍAN PROGRAMAR
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Fuente: Estudiantes lasallistas.
ITEM
PORCENTAJE
MAS ATENCION Y APOYO
13,00
MAS ACTIVIDADES
13,00
DANZAS
13,00
MANUALIDADES
13,00
ACTIVIDADES
NATACION
9,00
QUE SE
DEBERIAN
RUMBA
9,00
PROGRAMAR
JUEGOS DEPORTIVOS
9,00
JUEGOS DE INTEGRACION
5,00
PASEOS MANUALIDADES
4,00
COCINA
4,00
NO RESPONDIO
8,00
TOTAL
100

Fuente: Estudiantes lasallistas.
24. La Asociación debería ser:
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Los miembros de la Asociación Años Dorados consideran que su organización debería seguir
siendo una asociación, así lo consideró el 39%, de los afiliados; mientras que el 17.4%, manifestó
que se debería convertir en un club; al 13.2% le gustaría que se transformara en una fundación; y
que no le interesa el 8.8%; dejó de responder el 21.6% de los encuestados.
25. Colaboración en la organización y administración de Años Dorados.
Ante la perspectiva de que la organización Años Dorados les permitiera su apoyo, los
miembros de la asociación manifestaron que estarían dispuestos a colaborar el 39.2%; dijeron que
no les interesa ayudar el 30.4%, y no respondió el 30.4%.
Gráfica 27. LA ASOCIACIÓN DEBERÍA SER

Fuente: Estudiantes lasallistas.

LA
ASOCIACION
DEBERIA SER

ITEM
ASOCIACION
CLUB

PORCENTAJE
39,00
17,40
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FUNDACION
NO LE INTERESA
NO RESPONDIO
TOTAL

13,20
8,80
21,60
100

Fuente: Estudiantes lasallistas.
Gráfica 28. INTERÉS COLABORAR CON LA ASOCIACIÓN

Fuente: Estudiantes lasallistas.

INTERES
COLABORAR
CON LA
ASOCIACION

ITEM
SI
NO
NO RESPONDIO
TOTAL

PORCENTAJE
39,00
30,00
31,00
100

Fuente: Estudiantes lasallistas.

26. Tiempo disponible para participar en las actividades de Años Dorados
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El promedio de horas que tienen disponibles los miembros de la Asociación Años Dorados
para ser participes de las actividades programadas, varían entre una hora, el 13.2%, hasta diez
horas, el 8.8%; cuentan con dos horas de actividades el 30.2%; con cuatro horas presénciales el
21.7%; con seis horas de programación el 4.4%; el 21.7% no respondió respecto a su
disponibilidad horaria.
Gráfica 29. TIEMPO DISPONIBLE PARA ACTIVIDADES

Fuente: Estudiantes lasallistas.

TIEMPO

ITEM

PORCENTAJE
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DISPONIBLE
PARA LAS
ACTIVIDADES

UNA HORA
DOS HORAS
CUATRO HORAS
SEIS HORAS
DIEZ HORAS
NO RESPONDIO
TOTAL

13,00
30,00
22,00
4,00
9,00
22,00
100

Fuente: Estudiantes lasallistas.
27. Realiza otras actividades complementarias
La gran mayoría de los encuestados, que asisten a las actividades de la asociación Años
Dorados, el 86.8%, manifestó que no son participes de otras actividades en otras organizaciones;
el 8.8%, respondió que asistía a otras actividades, el 4.4%, dejó de responder.

Gráfica 30. REALIZA OTRAS ACTIVIDADES
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Fuente: Estudiantes lasallistas.

REALIZA
OTRAS
ACTIVIDADES

ITEM
NO
SI
NO RESPONDIO
TOTAL

PORCENTAJE
87,00
9,00
4,00
100

Fuente: Estudiantes lasallistas.

28. Actividad que realizan fuera de la Asociación
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De los que manifestaron que asistían a otras organizaciones, respondieron que las actividades
que realizan en ellas, son gimnasia y ejercicios.
29. Otras actividades que le gustaría que realizara la Asociación
Respecto a las nuevas actividades que les gustaría que se empezaran a implementar en la
asociación Años Dorados, el 13.2% de los miembros señalaron que se requerían nuevas
actividades aunque no especificó cuáles; con porcentajes del 8.8%, solicitaron cursos de
capacitación; cursos de danzas, y la realización de paseos y seminarios, respectivamente; con
porcentajes del 4.4%, para cada uno, pidieron natación, salidas pedagógicas, y la realización de
caminatas; otro 4.4%, advirtió que no pedía otras actividades por no contar con el debido tiempo
para hacerlas. El 42.8% no respondió a la pregunta.
Gráfica 31. ACTIVIDADES QUE REALIZAN POR FUERA DE ASOCIACIÓN

Fuente: Estudiantes lasallistas.
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ACTIVIDADES
ITEM
PORCENTAJE
QUE
GIMNASIA Y EJERCICIOS
9,00
REALIZAN
87,00
NO
REALIZA
OTRA
ACTIVIDAD
FUERA DE LA
NO RESPONDIO
4,00
ASOCIACION

TOTAL

100

Fuente: Estudiantes lasallistas.
Gráfica 32. ACTIVIDADES QUE GUSTARÍA SE REALIZARÁN EN ASOCIACIÓN

Fuente: Estudiantes lasallistas.
ITEM
PORCENTAJE
NO
14,00
CURSOS CAPACITACION
9,00
ACTIVIDADES
DANZAS
9,00
QUE
PASEOS
4,00
GUSTARÍA SE
REALIZARÁN
NATACION
4,00
EN
SALIDAS PEDAGOGICAS
5,00
ASOCIACIÓN
CAMINATAS
5,00
NO DISPONDE DE TIEMPO
5,00
NO RESPONDIO
45,00
TOTAL
100

Fuente: Estudiantes lasallistas.
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30. Acuerdo con cobro de mensualidad.
La mayoría de los miembros de la asociación Años Dorados está de acuerdo con el cobro de
una mensualidad a cambio de recibir un beneficio propio, es así que el 55.6%, está de acuerdo, en
sentido contrario se manifestó un poco más de la cuarta parte de los asociados, el 26.6%; se
abstuvieron de responder, el17.8% de los encuestados.
Gráfica 33. ACUERDO COBRO MENSUALIDAD

Fuente: Estudiantes lasallistas.

Acuerdo con
cobro de
mensualidad.

ITEM
SI
NO
NO RESPONDIO
TOTAL

PORCENTAJE
55,00
27,00
18,00
100

Fuente: Estudiantes lasallistas.
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31. Costo de la mensualidad
El l 39.1% de los miembros de la Asociación Años Dorados, manifestó que estaría dispuesto
a pagar Cinco mil pesos de mensualidad; mientras que el 26.4% consideró que podría pagar Seis
mil pesos mensuales; en tanto que el 8.8% respondió que estaría dispuesto a cancelar Diez mil
pesos, y el 4.4% hasta Doce Mil pesos por la mensualidad. El 13.2% no respondió; teniendo en
cuenta que se cobra $3.000 es una muy buena respuesta por parte de los asociados ya que
demuestra que ellos se sienten satisfechos con el programa que ha venido desarrollando el señor
Garzón y por eso no le encuentran ningún problema en subirle al costo de sus clases.

Gráfica 34. COSTO DE LA MENSUALIDAD

Fuente: Estudiantes lasallistas
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ITEM
$ 5.000
$ 6.000
$ 10.000
$ 12.000
NO RESPONDIO
TOTAL

Costo de la
mensualidad

PORCENTAJE
39,10
26,40
8,80
4,40
13,20
100

Fuente: Estudiantes lasallistas
32. Conocimiento otros interesados ingresar a la Asociación Años Dorados
La gran mayoría de los integrantes de la asociación Años Dorados, el 65.2%, manifestó que
no conocía a otras personas interesadas en ingresar a la organización, mientras que el 17.4%
señaló que sí conocía personas que les gustaría vincularse a la asociación; un porcentaje similar al
anterior, no respondió.
33. Reconocimiento a la Asociación Años Dorados
Los miembros de la Asociación Años Dorados, consideran que la institución a la que
pertenecen les aporta aspectos positivos, es así como el 30.4% reconoce la calidad y el
compromiso del profesor; quien es a su vez el creador y el impulsor de la asociación; del mismo
modo, el 21.6%, cree que uno de los aspectos positivos de la misma es que facilita la integración
y socialización de los asociados; el 8.8%, ve como positivo su papel desde el punto de vista de la
salud; con porcentajes del 4.4%, respectivamente, señalaron que su función recreativa, su
infraestructura y que todo en la entidad era bueno; un poco más de la cuarta parte de los
asociados, el 26.4%, no respondió.
Gráfica 35. CONOCIMIENTO POSIBLES INTEGRANTES
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Fuente: Estudiantes lasallistas.

CONOCIMIENTO
POSIBLES
INTEGRANTES

ITEM
PORCENTAJE
NO CONOCE CANDIDATOS
65,00
SI CONOCE CANDIDATOS
18,00
NO RESPONDIO
17,00
TOTAL
100,00

Fuente: Estudiantes lasallistas.
34. Propuesta de mejoramiento Asociación Años Dorados
Al preguntarles a los integrantes de la Asociación Años Dorados, sobre qué les gustaría que
se mejorara, el 30.2%, planteó que debía haber más actividad, en términos de una mayor
dinámica; llama la atención que el 17.6% enfatizó en la necesidad de cumplir con los horarios en
los cuales se programan las actividades; por otra parte, el 8.8%, respondió que no había nada que
cambiar; las demás propuestas, que se orientan a mejorar la organización, cada una con el 4.4%,
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señalaban que buscar tener algo propio para realizar las actividades, realizar más paseos, más
énfasis en la gimnasia, realizar actividades que involucren a los niños, y un reciente ingresada
manifestó que todavía no tenía criterio para opinar; finalmente, el 21.7% se abstuvo de responder.
Gráfica 36. RECONOCIMIENTO ASOCIACIÓN AÑOS DORADOS

Fuente: Estudiantes lasallistas

RECONOCIMIENTO
ASOCIACIÓN AÑOS
DORADOS

ITEM
NO RESPONDIO
INTEGRACION
PROFESOR
SALUD
RECREACION
TODO
INFRAESTRUCTURA
TOTAL

Fuente: Estudiantes lasallistas

PORCENTAJE
26,00
22,00
30,00
9,00
5,00
4,00
4,00
100,00
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Gráfica 37. DEBERÍA MEJORARSE EN LA ASOCIACIÓN

Fuente: Estudiantes lasallistas.

DEBERÍA
MEJORARSE EN LA
ASOCIACIÓN

ITEM
NO RESPONDIO
MAS ACTIVIDAD
NO CAMBIAR NADA
CUMPLIR HORARIOS
TENER ALGO PROPIO
REALIZAR PASEOS
MAS GIMNASIA
NO TIENE CRITERIO
INVOLUCRAR NIÑOS
TOTAL

Fuente: Estudiantes lasallistas.

PORCENTAJE
22,00
30,00
9,00
18,00
5,00
4,00
4,00
4,00
4,00
100,00
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7. LOGROS ALCANZADOS:

El Objetivo General del presente trabajo se oriento en Diseñar e implementar un plan de
mejoramiento en el sistema de gestión administrativo y contable con el fin de establecer
estrategias y acciones que contribuyan con el buen funcionamiento y desempeño la
Asociación Años Dorados Olarte.

Desde el objetivo de formalizar la organización Asociación Años Dorados, se legalizó la
institución ante la DIAN y la Cámara de Comercio. Así mismo, se creó la documentación
básica, administrativa y contable que requería la Asociación Años Dorados para optimizar
su funcionamiento; del mismo modo, se dotó de un documento de identificación a los
asociados (carné, formato hoja de vida), y en éste contexto, se creó la base de datos de los
asociados, y se crearon los archivos administrativos y contables. Dada las características
de la organización y con un sentido de proyección al futuro, se realizó el diseño de (logo
institucional).
Se diseñó

e implemento

capacitaciones, que permitieron el desarrollo

y

aprendizaje específicamente en temas como por ejemplo el manejo de libro diario,
manejo

de

formatos

administrativos

y

contables,

manejo

de

archivos

organizacionales y contables básicos. Base de datos en office (Excel y Word),
capacitación sobre el balance general, estado de resultados, manejo de registros
contables en tabla dinámica.
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Se encontraron buenas prácticas y los instrumentos necesarios, para fomentar el
planteamiento de una idea de negocio orientada al mejoramiento de la asociación
Los Años Dorados Olarte, con esto, se contribuye a las necesidades actuales de la
asociación. Además de Implementar

estrategias que transformaron el modelo

administrativo y contable.

Se estructuro un plan de mejoramiento para incentivar a la comunidad desde la
perspectiva de voluntariado a realizar aportes a la asociación Años Dorados Olarte,
con contribución intelectual y material (donaciones) por lo cual hoy la asociación
goza de un computador propio y material complementario (programas y antivirus),
se promovió la adquisición de una impresora; se promocionó a la Institución.
Gracias a estas charlas se recibió por medio del señor Cesar Alejandro Robayo
residente del barrio Olarte y familiar de un asociado, identificado con cc No
80.082.188 un computador el día 26 de Abril; del cual la asociación disfruta en este
momento.

Para tener mayores elementos de juicio con respecto a la percepción de los
miembros de la asociación y su proyección al interior de la misma, se diseñó, aplicó,
tabuló y procesó una encuesta a un porcentaje representativo de los integrantes de la
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asociación. Mediante charlas a los miembros de la organización, igualmente se
promovió la Identidad y sentido de pertenencia de los afiliados.

Se logro aumentar el valor de la cuota mensual de los afiliados en un 60% a través
de charlas de motivación y sensibilización, esto con base a la encuesta aplicada
donde se identifico el poder adquisitivo de los asociados

Se solicito a la Alcaldía menor de Bosa apoyo de herramientas. Como aros, lazos y
balones.

Finalmente, con el apoyo de EMERMEDICA se dicto charla de motivación y
formación de hábitos saludables a los afiliados adultos mayores.

142
Diseño E Implementación De un Plan De Mejoramiento En El Sistema De Gestión Contable y
Administrativo para la asociación Años Dorados Olarte

8. CONCLUSIONES
Toda actividad humana, requiere ser planeada y de alguna manera evaluada, para
determinar los beneficios y sentido de su realización, por lo tanto dimos cumplimiento al
deber lasallista frente a la responsabilidad social ya que nos pusimos al servicio de la
Asociación para el adulto Mayor los Años Dorador Olarte; así mismo pudimos trasmitir
conocimiento tanto administrativo como contable para satisfacer las necesidades de la
asociación.
Haber sido participes de un proceso de evaluación, orientado en la visión de mejorar
un proyecto que se viene adelantando el señor Garzón en su asociación Años Dorados, en
beneficio de la comunidad de la tercera edad, ha sido muy enriquecedor, en la medida
que nos permitió poner en práctica conocimientos administrativos y contables que nos ha
impartido la Universidad de la Salle.
Se dio cumplimiento al primer objetivo específico de este proyecto, a través del análisis
DOFA, donde pudimos identificar las necesidades y debilidades de la asociación, de esta
forma se desarrollo un plan de mejoramiento

en el sistema de gestión contable y

administrativo, que optimizo el funcionamiento de la organización.
Dando cumplimiento al

segundo objetivo especifico, se realizaron capacitaciones y

acompañamientos a la asociación, donde se compartieron conocimientos básicos en el
área administrativa y contable, que permitieron una mejor estructura organizacional,
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además promovió la asociación en un entidad

más eficiente y atractiva para la

comunidad, garantizando con esto su proyección y crecimiento.
En el permanente diálogo con el señor Garzón, se pudo apreciar su interés por apropiarse
de dichas capacitaciones, su receptividad ante las diferentes propuestas que se le
ofrecieron durante el acompañamiento, y las perspectivas de asumir con nuevos
elementos administrativos y contables su proyecto social; haber contribuido a consolidar
su propuesta organizacional para que pudiera asumir nuevos retos y desarrollos, es quizás
el aporte que más nos satisface de esta experiencia académica, que no fue otra que brindar
y acompañar en el proceso, una labor social que merece todo el reconocimiento, con las
herramientas básicas que le permitirán seguir adelante en mejores condiciones
organizacionales
Nuestro tercer objetivo especifico se estructuro mediante charlas de motivación con el
fin de incentivar a la comunidad desde la perspectiva de voluntariado a realizar aportes a
la asociación Años Dorados Olarte, ya sea esta con contribución intelectual o material
(donaciones).
Se cumplieron todos y cada uno de los objetivos propuestos, tanto el general como los
específicos, con el valor agregado de haber podido hacer una radiografía de la Asociación
Años Dorados Olarte desde su mismo interior, con la encuesta de percepción que se le
aplicó a su integrantes; del mismo modo, y al nivel posible de su formación se le dieron a
su creador, las capacitaciones administrativas y contables que podrían darle mejores
opciones de gestión empresarial y organizacional.
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Se realizó encuesta la cual determinó el nivel de conocimiento y percepción de los
afiliados sobre la asociación Años Dorados además de su nivel económico

9. RECOMENDACIONES:
A partir de la experiencia adquirida durante el proceso de intervención, gestión y
acompañamiento realizado a la Asociación Años Dorados, y teniendo en cuenta las
características y fines, con el criterio de ser una organización que realiza tareas de apoyo
asistencial a población de la tercera edad, se recomienda que la asociación continúe y
aplique los procedimientos y las herramientas que nosotras como estudiantes de la
Universidad de la Salle le pudimos brindar. Ya que a partir de esto existirá realmente una
evolución en la asociación permitiendo conocer no solamente su pasado y su presente si
no también su futuro que en realidad esto sería lo más importante para la correcta toma de
decisiones.

Se recomienda continuar con la estructura organizativa y contable, creada por nosotras
con el fin de tener un mejor control sobre los recursos obtenidos y pueda generar reportes
e informes de manera rápida y actualizada.
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Selección y ubicación de un lugar propio donde realizar sus actividades ya que esto
generaría un reconocimiento entre los participantes, lo que conllevaría al cubrimiento de
una mayor población de adultos mayores y la prestación de un mejor servicio a la
comunidad de tercera edad.
Es importante mantener en un lugar Específico y seguro la información legal y Contable,
preferiblemente guardarla en las (AZ) asignadas, y únicamente las manipule el señor
Orlando Garzón.
Es necesario que el Señor Orlando ofrezca diferentes programas lúdicos–recreativos a
los asociados, y se aproveche el espacio libre del afiliado para dictar cursos o actividades
complementarias a la actual.
Es importante que todos los asociados porten su carnet de afiliación.
Se recomienda que la asociación promueva sus actividades en la comunidad para tener
nuevos afiliados.
Es importante que todos los integrantes de la asociación trabajen en equipo y realicen
cada (3) tres meses actividades de promoción como (bazares, bingos, rifas) y otras con el
fin de obtener recursos y para la organización.
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ANEXOS

Anexo 1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Actividades

Fechas

Proceso de conocimiento, evaluación y acompañamiento
Enero 13 a Mayo 3 de
administrativo y contable de la Asociación para el Adulto
2014
Mayor los Años Dorados
Realización del Diagnostico del sector en donde está ubicada la organización.
Características

biofísicas,

socioeconómicas,

políticas,

simbólicas y culturales.

institucionales, Enero 20 Marzo 25 de
2014

Planeación de las actividades requeridas para la realización de la propuesta Febrero 1 a Abril 13 de
organizacional y contable

2014
Febrero 24 a Marzo 6

Elaboración del Análisis DOFA 1.

de 2014
Febrero 24 a junio6 de

Evaluación administrativa y contable de la organización.
Análisis de la documentación institucional existente

2014

Febrero 1 a Abril 13 de
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2014
Estudio de la estructura administrativa y contable de la Asociación Años Febrero 24 a junio6 de
Dorados.

2014

Análisis de documentación y tramitación legalización empresarial

Marzo 10 a 15 de 2014

Aplicación de la evaluación DOFA 2.a la organización

Mayo 24 a junio 10 de
2014

Desarrollo proyecto de intervención Asociación Años Dorados.

Febrero 8 JUNIO 10 de
2014.
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Anexo 2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Cronograma de Actividades

FECHAS

Proceso de conocimiento, evaluación y acompañamiento
Enero 13 a Mayo 3 de
administrativo y contable de la Asociación para el Adulto
2014
Mayor los Años Dorados Olarte.
Realización del Diagnostico del sector en donde está ubicada la organización.
Características

biofísicas,

socioeconómicas,

políticas,

simbólicas y culturales.

institucionales, Enero 20 Marzo 25 de
2014

Planeación de las actividades requeridas para la realización de la propuesta Febrero 1 a Abril 13 de
organizacional y contable

2014
Febrero 24 a 28 de

Definición del problema y justificación de la investigación

2014

Elaboración y Entrega del Formato de Caracterización al FBAA

Febrero 22 de 2014
Febrero 24 a 28 de

Elaboración de los objetivos

2014
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Enero 20 a abril 12 de
Proceso de recolección de información sobre la organización

2014
Febrero 24 a Marzo 6

Elaboración del Análisis DOFA

de 2014

Elaboración Primer Informe

Febrero 1 a 21 de 2014

Entrega Primer Informe a Tutor Asignado

Marzo 10 de 2014

Ajustes del Primer Informe

Marzo 8 a 29 de 2014

Diseño Plan de Mejora Administrativo

Marzo 24 de 2014

Gestión empresarial de apoyo a la organización

Abril 25 de 2014

Plan de mejoramiento contable

Marzo 24 de 2014

Desarrollo del programa de Capacitación contable

Abril 12 de 2014

Gestión Contable de apoyo a la organización

Abril 25 de 2014
Marzo 15 a abril 12 de

Elaboración Marco de referencia teórico, conceptual, legal

2014

Entrega Segundo Informe al tutor

Abril 29 de 2014

Ajustes Segundo Informe

Mayo 02 de 2014
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Elaboración del Informe Final

Junio 08 de 2014

Entrega Informe Final

Agosto 15 de 2014

Ajustes Informe final consolidado

Agosto 22 de 2014
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Anexo 3. PRESUPUESTO DE INVESTIGACIÓN
10. PRESUPUESTO INVESTIGACIÓN

COSTOS

Transporte al sector donde se realiza la investigación

360.000

Papelería

20.000

Fotocopias

30.000

Internet (Búsqueda de Información)

30.000

Materiales de apoyo

30.000

Refrigerios

100.000

Otros imprevistos
TOTAL

50.000
620.000
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Anexo 4: Capacitaciones
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
Facultad : Ciencias Administrativas y Contables

Identificación del Espacio Académico
Nombre del Espacio Académico:
CURSO BÁSICO DE SOPORTES CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS
Horario: Sábados 8 a 2 pm.
Profesor: Helen Barreto
Alejandra Betancourt
Pertinencia social, científica e investigativa
¿Se requieren personas capaces de interpretar los aspectos sociales, políticos,
financieros, empresariales y económicos?
¿Se requieren personas responsables en sus actitudes y desempeño en los
aspectos de su campo profesional, éticos, sociales y esto les permitirá evaluar,
criticar, aceptar o rechazar y finalmente, tomar decisiones con transparencia de y
responsabilidad social?
Intencionalidad formativa (desde el PEUL y EFL)
El rol del curso administrativo en el manejo de archivos A-z asi como el contable
en sus soportes, manejo del libro diario y conocimiento de un balance general y
un estado de resultados. Se fundamentan en los procesos de enseñanza y
aprendizaje basado en los principios que definen la misión institucional de la
universidad de la Salle. De esta manera, se fomenta la democratización del
conocimiento, fundados en la
solidaridad y fraternidad, honestidad
responsabilidad social, respeto, tolerancia, esperanza y fe. De manera creativa e
innovadora, para construir una sociedad más justa, equitativa y amigable con las
labores sociales.
Desde este aspecto se busca permanentemente la solución de problemas
sociales e implementación de nuevos modelos basados en ciencia y tecnología
para la formación integral de la ASOCIACION AÑOS DORADOS OLARTE como
principal beneficiario de este aporte Social. El presente curso permitirá fortalecer
los valores, los aspectos de responsabilidad social, humanísticos, en el ámbito de
las finanzas y la administración estudiando la realidad y su comportamiento.
Los principios fundamentales que se pretende atender con el presente curso de
soportes contables, administrativos y su impacto social son:
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Responsabilidad: Entendida ésta como la rendición de cuentas ante el conjunto
de la sociedad que espera de sus académicos la reflexión y el aporte a los
problemas que considera importantes para el logro de sus ideales, y ante la
comunidad científica y las instancias de gobierno.
Coherencia: En el marco del desarrollo humano integral y sustentable, y de cara
a la conformación de la sociedad del conocimiento, la investigación se convierte
en referente mediante el cual se expresa su vocación de actor social eficaz,
haciendo suyos los problemas e intereses de la sociedad, a la vez que promueve
el debate constructivo sobre el tipo de ciencia, y la clase de tecnología que la
sociedad requiere.
Objetivos
Diseñar y elaborar un plan de formación academia que le permita a la
ASOCIACION AÑOS DORADOS OLARTE el desarrollo integral de su
comunidad basada en fundamentación teórica y con aplicación a su
entorno.
Creación de nuevos programas de apoyo y atención a la población de la
tercera edad basados en la formación académica recibida.
Desarrollar habilidades y destrezas
perfeccionamiento de su formación.

como eje fundamental para el

Proporcionar las herramientas necesarias para el mejoramiento del servicio
que brinda la asociación.
Competencias a desarrollar
De Contexto:
1.

La asociación años Dorados Olarte (señor Orlando Garzón) o las
personas que asistan al curso están en capacidad de interpretar y
comprender los conceptos fundamentales de soportes contables,
manejo de libro diario y conocimiento básico de balance general y
estado de resultados.

2.

Procesar información Administrativa, que le permita a la Asociación
Años Dorados Olarte obtener un mejor reconocimiento en su
comunidad y destacarse por sus procesos y resultados.

Institucionales:
1.

Comprenden y construyen reflexiones basadas en los principios
Éticos y Morales para aceptar las diferentes variables y fenómenos
socioeconómicos, sus causas y efectos basados en el principio

157
Diseño E Implementación De un Plan De Mejoramiento En El Sistema De Gestión Contable y
Administrativo para la asociación Años Dorados Olarte

“Educar para Pensar decidir y actuar”
Disciplinares:
1. Brinda a la Asociación Años Dorados Olarte, una visión Integra del
objeto de estudio y conocimientos Administrativos y Contables para
que comprendan y analicen su aplicación.
2. Manejo de los principios, conceptos para reconocer la importancia de
los Soportes Contables, el manejo de libro diario y conocimiento de un
balance general y estado de resultados
3. Concientizar sobre los problemas legales y de recursos que tiene el
no manejo de los procesos Administrativos y Contables.

Profesionales:
1.

La Asociación Años Dorados Olarte (señor Orlando Garzón) tendrán
la capacidad de identificar, medir, clasificar, registrar, interpretar,
analizar y evaluar los soportes contables de las operaciones de la
Asociación.

2.

Conocer y argumentar los principios administrativos relacionados con
los documentos para el reporte de una información relevante,
confiable y comparable para la solución de su problemática.

3.

Expresar de forma escrita y verbal los conceptos Administrativos y
Contables enseñados.

4.

Valorar que toda ciencia exalta principios éticos que se beben tener
en cuenta en el ejercicio profesional.

5.

Aportar soluciones e ideas a posibles problemáticas del la asociación

Competencia Cognitivas:
1.

Comprenden las consecuencias y los beneficios económicos que trae
la aplicación de la Administración y Contabilidad en los procesos de
la organización.

2.

Identifican e interpretan los diferentes escenarios de eficiencia
económica desde el punto de vista social.
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Temas y Subtemas Fundamentales
MARCO HISTORICO
Y CONCEPTUAL DE ADMINISTRACION
CONTABILIDAD.

Y

SOPORTES CONTABLES
PRINCIPIOS CONTABLES RELACIONADOS CON EL
LIBROS CONTABLES

MANEJO DE

Manejo de Archivos A-Z

Didáctica para el aprendizaje y fomento de la investigación
Para horas presenciales
Para trabajo independiente
MÉTODO CLASE MAGISTRAL:
como tutoras
realizamos una
introducción y conceptualización de MÉTODO DE CASO: en nuestro rol de
asignamos
casos
de
los temas por medio de casos de la facilitadoras
organizaciones
que
aplican
las
Normas
y
vida real que se ajustan al tema que
se está tratando, se desarrollan, se Principios Administrativos y contables que
analizan, se justifican y se observa se ajustan al tema que se está tratando, se
desarrollan, se analizan, se justifican y se
su aplicación formal.
observa su aplicación.
MESA REDONDA: Las Tutoras y La
Asociación Años Dorados Olarte TRABAJOS EN GRUPO: El señor Orlando
realizara la aplicación de los
(señor Orlando Garzón)
y su Garzón
vistos
directamente
en
su
colaboradora Gladis
quienes temas
Asociación
Los
Años
Dorados
Olarte
trabajaran con una metodología
hechos
económicos
en
interactiva
en
la
discusión, registrando
sustentación,
argumentación
y términos de débitos y créditos en orden
conocimiento en el área Contable cronológico.
(Soportes Contables y Principios
LECTURAS: Uso de internet, entre otras
contables relacionados con el libro
para lectura de contexto, investigación de
diario) y administrativamente en la
casos y su lectura de Asociaciones que
(Descripción y Análisis de manejo de
presentan buen manejo de sus procesos
archivos), para su proceso análisis,
administrativos y contables que se puedan
reflexiones y aplicaciones.
compartir en la clase
TRABAJOS
EN
GRUPO:
La
Asociación Años Dorados
debe
trabajar de manera continua para
discutir y analizar su caso en
particular y sustentar y presentar por
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escrito los desarrollos y Avances de
los temas tratados.

REGISTRO DE LECTURAS: Uso de
libros e internet para investigación
de
casos
y
lectura
sobre
asociaciones que tienen incidencia
en la Labor Social para en adulto
mayor y que puedan ser tratados en
clase. Así como la investigación de
procesos contables a los que están
obligados como asociación
TALLER
PEDAGÓGICO:
Se
desarrollan actividades que permiten
que desarrollen sus habilidades
administrativas y contables para
poder potenciar sus capacidades a
través
de
juego
lúdico
de
conocimiento.
Estrategias de evaluación para valorar el desarrollo de competencias
Evaluación Grupal: Esta evaluación tendrá como resultado final para La
Asociación Años Dorados Olarte, una estructura organizacional administrativa y
contable fortalecida
Bibliografía
Libros Básicos:
1.

Álvarez Reyes Néstor. Introducción a la Contabilidad. Tercera Edición.
McGraw-Hill 2000.

2.

Sinisterra- Polanco – Henao. Contabilidad sistema de información
para las organizaciones Quinta Edicion. McGraw-Hill 2005

3.

Charles T.Horngren, Walter Harrison Jr y M. Suzanne Oliver.
Contabilidad. Octava Edición .Prentice Hall 2010.

4.

Chiavenato Idalberto. Administración de recursos humanos. Segunda
Edición. McGraw-Hill 1998.

5.

Chiavenato Idalberto . Introducción a la teoría general de la
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administración. Quinta Edición. McGraw-Hill 1999
Cibergrafía
Revistas electrónicas:

Revista Gestión y Sociedad.

Páginas Web:
1.
www.dane.gov.co
2.
www.dnp.gov.co
3.
www.icbf.gov.co
4.
www.actualicese.com
5.
www.gerencia.com
6.
www.kpmg.com
7.
www.jccconta.gov.co
Datos del Profesor
Correo Electrónico:
Helen Barreto : barreto_helen@yahoo.es
Alejandra Betancourt : alejadrabetancourt2009@hotmail.com
Celular:
Helen Barreto: 300 5607106
Alejandra Betancourt: 320 3039259
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ACTA DE DESARROLLO PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
Acta 001
CURSO BÁSICO
DE SOPORTES CONTABLES
ADMINISTRATIVOS PRESENTACION INICIAL

Y

ACTA 001

LUGAR
FECHA: junio 7 HORA INICIO:
Asociación Años
de 2014
8:00 a.m.
Dorados Olarte

HORA FIN:
2:00 p.m.

OBJETIVO
Presentación de los colaboradores de la Asociación Años Dorados y temáticas básicas
del curso, visualizar los pasos que conducirán hacia el éxito en la formalización
administrativa y contable de la organización
ORDEN DEL DÍA
1. Presentación de las capacitadoras
3. Presentación de reglas del curso

2. Presentación de temáticas del curso
4. Presentación de los colaboradores de
la asociación

5. Otros varios
DESARROLLO TEMÁTICO
TEMAS TRATADOS RESULTADOS
1
Presentación de Bienvenida a los colaboradores por parte de las Tutoras y
las
agradecimiento por permitirnos realizar esta labor Social.
capacitadoras
2
Presentación de Nuestra Presentación a los colaboradores de la asociación
temáticas
del
curso
3
Presentación de Inducción del reglamento, normas para un mejor desarrollo de la
normas y reglas capacitación y distribución de horarios basados en las
del curso.
necesidades la Asociación Años Dorados Olarte, para el
cumplimiento y desarrollo del mejoramiento en la estructura
administrativa y contable.
4

Presentación de Expectativas frente al curso por parte del señor Orlando Garzón
los
y sus colaboradoras
colaboradores
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de la asociación

5

Llamado a lista Distribución de horarios.
de
los
asistentes

LISTADO DE PARTICIPANTES
NOMBRE
NOMBRE
1. Orlando Garzón
2. Gladis Quintero

TUTORA
NOMBRE: HELEN BARRETO

NOMBRE

TUTORA
NOMBRE: ALEJANDRA BETANCOURT

Desarrollo de clase
El día 7 de Junio de 2014 siendo las 8 .00 a.m. se realizo una presentación formal
de la Universidad de la Salle y el CEDEF que con su Programa de Proyección Social
que busca el desarrollo y consolidación en la práctica, del saber científico y tecnológico
a través de la investigación, la consultoría y el servicio a la comunidad, inspirados en
los principios de San Juan Bautista De La Salle.
Se realizo la presentación de la filosofía de la universidad de la Salle con base en la
misión y visión de la misma, Además se presento las temáticas a desarrollar en el
curso, generando una serie de preguntas por parte del señor Orlando Garzón: en
cuanto a cómo les íbamos a colaborar con el mejoramiento de la estructura
organizacional y contable de la asociación, horarios de clases, intensidad horaria, entre
otros.
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Por lo anterior se realizó una charla, y se llego a un acuerdo con el fin de conocer las
funciones y actividades que realizan los dos participantes dentro de la asociación
Se nombraron los temas que se van a desarrollar:
Manejo de archivo A-Z
Evaluación de Procesos Administrativos
Documentos básicos contables (comprobantes de egreso, recibos de caja; libro
diario)
Balance general y estado de ganancias y perdidas

Por último se definió la fecha de iniciación de clases para el día 14 junio ya que
cuentan con tiempo para la participación de la tutoría.
Siendo las 2:00 p.m. se da por terminada la primera sesión.
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Anexo 5: Carnet
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ANEXO 6: Formato hoja de vida Asociados Años Dorados Olarte

Nombre CANDELARIA GONZALEZ DE MANJARREZ
Cédula de ciudadanía: 41.554.719

Estado Civil: Casada

Lugar de Residencia________ CLL 57G 67 09____________________________
Teléfono (s) _________312 508 01 97__________________________________
Vive con: _______esposo e hija_________________________________
En caso de emergencia comunicarse con:
1) ___Gladys Manjarrez____________ Teléfonos_____321 465 76 98_______
Fecha de Nacimiento __31 diciembre 1959_____________
EPS Afiliada __COMPENSAR RH O+ __ Peso ___78__ Kg Estatura ___1.55__
Toma algún medicamento? ___Si__ cual____Doxazosina___________________
¿Tiene algún tipo de Incapacidad médica? Si___ No _x__
Qué tipo de incapacidad médica tiene________________________________
Actividades recreativas y lúdicas que práctica ________Danza_____________
Capacitaciones y talentos_______Baile_________________________________
Firma: ______________________________________
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Anexo 7: Base de datos Excel tabla dinámica

NOMBRE
NÚMERO DOC.
EPS
DIRECCION
BARRIO
TELEFONO
ANA MERCEDES SANCHEZ VDA DE BUSTOS
21162459 (en blanco) (en blanco)
VILLA DEL RIO
(en blanco)
CANDELARIA GONZALEZ DE MANJARRES
41554719 COMPENSARCLL 57G 67 09
VILLA DEL RIO 3125080197
CECILIA TRUJILLO
20608833 NUEVA EPS CLL 55A 68 07
VILLA DEL RIO 3123590041
CONSUELO GONZALEZ
41673770 SURA
CLL 59A 65 63
MADELENA 3112821341
EDWIN LEONARDO AROCA
80127849 SANITAS
KRA 65 57 28
VILLA DEL RIO
7581873
ELIZABETH AGUIRRE MARTINEZ
41453663 NUEVA EPS KR 68B 57F 50
VILLA DEL RIO
7110278
ESMERALDA CAMPAZ CAVBEZAS
36955029 SALUDCAPITAL
(en blanco)
VILLA DEL RIO
(en blanco)
ESPERANZA ANDRAE
30705866 CAFESALUD CLL 57B 63 42 SUR
VILLA DEL RIO
7101924
ESTHELA LOPEZ LOPEZ
39520098 NUEVA EPS CLL 56 67 34
VILLA DEL RIO
7282434
ESTHER DE SUAREZ
20210298 NUEVA EPS CLL 56A 70A 04
VILLA DEL RIO
2047829
FIDELIGNA ROJAS
233749021 SISBEN
KR 55 72
VILLA DEL RIO
8149432
GLADY MURILLO
28710811 SANITAS
CLL 57B 62 92 CASA 57 VILLA DEL RIO
8133074
GLADYS PEREZ DE SUAREZ
28678107 (en blanco) (en blanco)
VILLA DEL RIO
(en blanco)
HELENA BAENA
39634460 COMPENSARKR 66A 48C 57
VILLA DEL RIO
7104873
MARIA DE JESUS SOLER
20334463 SALUDCOOPKR 72A 54A 586
OLARTE
7760992
MARIA DEL CARMEN AMAYA
28426832 NUEVA EPS KR 68A 57F 28
OLARTE
2388555
MARIA LUISA GALEANO DE DIAZ
20411971 NUEVA EPS KRA 65 57 04
VILLA DEL RIO
7286085
MARIA TRANSITO HERNANDEZ DE MORALES
28473960 (en blanco) CLL 55 9 SUR 66 35
VILLA DEL RIO
2709972
MARY CRUZ
20275958 NUEVA EPS (en blanco)
VILLA DEL RIO
7514363
MERCEDES VASQUEZ DE HERNANDEZ
20150730 COMPENSAR(en blanco)
VILLA DEL RIO
2049473
MERCEDES VASQUEZ DE HERNANDEZ
20150734 MEDICOS Y ASOCIADOS
(en blanco)
(en blanco) (en blanco)
OLGA SANCHEZ
20410001 CAFESALUD KR 64B 57B 87
VILLA DEL RIO
7592092
SOFIA INES CAMARGO
20158844 NUEVA EPS CLL 55 72B 09
OLARTE
7786850
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Anexo 8: Misión y Visión
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ANEXO 9:VALORES INSTITUCIONALES
Unir esfuerzos para contribuir con el logro de los objetivos de la asociación, en un
ambiente de confianza, disposición y comunicación permanente.
Escuchar a los demás, ser tolerantes y mantener una adecuada actitud frente a los
compañeros
Dar buen uso de las herramientas a la cual se tiene acceso en la asociación.
Fomentar el trabajo en equipo y estar dispuestos a ayudar a los compañeros.
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ANEXO 10: Marca Institucional (logo, escudo)
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Anexo 11: Cámara de Comercio:
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Anexo 12: Entrevistas:

