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ESTRUCTURA BALANCE SOCIAL

1. INTRODUCCIÓN

El Balance social es una herramienta de control social de las actividades de la
organización solidaria, en la cual se puede revisar, si lo propuesto y prometido a los
asociados y grupo de interés, se ha cumplido en el tiempo esperado. Este sirve para
tomar decisiones sobre los resultados arrojados, es decir, si los resultados muestran
que no se cumplieron con las actividades que se habían propuesto, o que, a pesar
de ejecutar las actividades, los resultados no satisfacen las necesidades,
requerimientos y expectativas de los asociados y grupos de interés, es preciso,
proponer nuevas acciones que permitan dar cumplimiento al objeto social por el cual
fue creada la organización.

A través de este documento se desarrollará un balance social como herramienta
para la Asociación ASOPEECAMVIBOL, el cual le permitirá evaluar el cumplimiento
de su responsabilidad social en tres dimensiones: económica, social y ambiental.
También reflexionar sobre sus prácticas y considerar la demanda del mercado social
objetivo, debido al impacto que ellas producen sobre su grupo de interés.

La Asociación de Pequeños Campesinos de Villanueva Bolívar ASOPECAMVIBOL,
es una organización solidaria de desarrollo social que produce y comercializa
productos agropecuarios como cría y engorde de pollo, gallinas, cerdos, pavos,
patos, carneros, producción y venta de huevos de gallina, siembra y producción de
hortalizas, granos, frutas.

Cultivos especiales como maíz, ahuyama, melón, patilla, caña, frial, Zaragoza,
plátano, pochocho, manzanos, habichuela, apio, berenjena, cilantro y maíz.

También trabaja con la cadena cárnica del cerdo, cría y levante de especies
bovinas.

La Organización tiene como domicilio el municipio de Villanueva, T. 13 D 12V- 26
barrio el caño, el cual se encuentra situado en el norte del país, en el departamento
de Bolívar - Colombia.

Actualmente la organización tiene una producción que se podría definir de pan
coger, si bien cuentan con una parcela para adelantar sus actividades
agropecuarias, estas las realizan de forma individual por familia y no tienen un
proyecto productivo conjunto que los convoque al trabajo en equipo y a operar la
asociación como una unidad productiva que pueda explotar el potencial de los
recursos con que cuenta.

Los integrantes de la Junta Directiva de la organización son los siguientes:

Presidente: Mirna del Carmen Vega Liñán
Vicepresidente: Damaris Berdugo Ortiz
Secretaria: Adriana Liñán Melgarejo
Tesorera: Enlise Cabeza Mattos
Fiscales: Ived Francisco Barreto Liñán - Orlando Liñán Silva

2. JUSTIFICACIÓN

En Colombia, a pesar de los grandes avances en materia social, existen aún niveles
altos de pobreza y pobreza extrema. La región caribe experimenta una situación
aún más lamentable, puesto que aproximadamente el 50 % de sus habitantes son
pobres, mientras que el 17 % vive en condiciones de pobreza extrema (DANE,
2013).

En el municipio de Villanueva Bolívar, la mayor parte de los ingresos que reciben
las personas provienen de la retribución por su trabajo, de modo que quienes no
cuenten con un empleo o actividad económica definida, no tendrán los ingresos
necesarios para cubrir sus necesidades básicas y se encontrarán en condiciones
de pobreza. También se destaca la cobertura de la educación y de la asistencia
sanitaria, cuyo alto índice aumenta la probabilidad de que las personas
potencialmente pobres tengan menos oportunidades de vencer la miseria.

Bolívar afronta una situación que lo ubica dentro de los entes territoriales más
pobres y menos desarrollados del país y de la región, con apoyo del gobierno
nacional ha logrado mejorar algunos aspectos importantes como la cobertura en
servicios básicos, salud, educación, servicios públicos e infraestructura vial. Sin
embargo, hace falta un camino bastante largo en el mejoramiento de la situación de
los habitantes del departamento, lo cual puede lograrse únicamente con el
compromiso del gobierno departamental y de los gobiernos locales, tal es el caso
de Villanueva, de realizar un manejo eficiente de los recursos.

En Villanueva, el uso del suelo está dedicado a una economía campesina,
caracterizado por un sector agrícola poco adelantado debido a la falta de una
infraestructura productiva agrícola y pecuaria.

La Asociación ASOPECAMVIBOL, no es ajena a esta problemática y como modo
de subsistencia sus integrantes laboran de forma aislada como grupo familiar la
parcela que tienen para adelantar sus cultivos, para no caer en la situación
generalizada que se presenta en el municipio de que un jefe de hogar desempleado
o inactivo en el mercado laboral mantiene aumentada la probabilidad de continuar
en la pobreza extrema, con respecto a quienes tienen una ocupación u oficio
establecido.

Todo lo anterior nos lleva a la construcción del Balance Social para la organización,
con el cual se busca contribuir al mejoramiento de la gestión social, mejorando los
esfuerzos que conscientemente se realizan para facilitar el bienestar de los
asociados, asociados - trabajadores y comunidad en general, en cumplimiento de
su objeto social. Las acciones sociales y su gestión adquieren una especial
significación en las organizaciones solidarias de desarrollo social, en virtud de su
carácter asociativo y el compromiso que adquieren por el bienestar social de sus
miembros.

3. OBJETIVOS



Evaluar el nivel de satisfacción de los asociados con relación a los resultados
de la acción social de la organización.



Construir un instrumento de planeación social que mida y controle las
consecuencias, los costos y los beneficios sociales de su accionar.



Establecer las áreas de necesidades, requerimientos y expectativas del
mercado social objetivo.



Priorizar las necesidades de la comunidad solidaria que deben ser atendidas.



Realizar correcciones respecto al manejo y dirección de los recursos
involucrados en las acciones sociales.

4. INFORMACIÓN BASE DEL BALANCE SOCIAL

Para la construcción del balance social se utiliza la metodología descriptiva que
no es más que un conjunto de observaciones que se realizan en torno a un
determinado tema, en este caso las necesidades satisfechas e insatisfechas del
mercado social objetivo y que conllevan a la puntualización de rasgos referentes
al fenómeno en observación. Aquí partimos de información de fuentes primarias
y secundarias.

Las principales fuentes donde se obtiene la información que sirve de insumo para
la construcción del balance social, son la encuesta de caracterización, el
diagnóstico socio- empresarial, sondeo a directivos y datos de información
externa.
El mercado social objetivo – MSO, el cual se tomó en cuenta para realizar la
encuesta de caracterización y que a la vez son la base para la construcción del
balance social, está compuesto por los asociados y su familia, directivos y
trabajadores asociados. ASOPECAMVIBOL cuenta con 30 miembros de los
cuales 15 participaron en la caracterización socioeconómica que se aplicó. (Anexo
1: encuesta de caracterización).

La organización no cuenta con remanentes o recursos disponibles para invertir
en la satisfacción de las necesidades prioritarias de la comunidad solidaria.

De acuerdo con la encuesta de caracterización aplicada, se presentan las
preguntas que cuentan con información relevante para la construcción del balance
social, con su respectivo resultado:

Tipo de Vivienda: Propia - Arriendo - Familiar / Amigo - No tengo

Tipo de Vivienda
7%

20%
0%
73%

Propia

Arriendo

Familiar / Amigo

No tengo

Se aprecia que el 73% de los miembros posean vivienda propia y un 20%
vivienda familiar, generando esto seguridad y algo de estabilidad al grupo de
asociados.

¿Tiene EPS?
Si – No

Tien usted EPS?
100%

93%

80%
60%
40%
20%

7%

0%
1

2

El 97% de los miembros de la organización cuentan con afiliación a Saud a
través de una EPS, mientras que un 7% manifiestan no estar cubiertos por el
sistema de salud.

¿Cual es su nivel de formación? :
Ninguno

-

Preescolar

-

Básica

Primaria

-

Básica

Secundaria

-

Técnica/Tecnológica - Pregrado - "Posgrado (Nivel de Especialización)" "Posgrado (Nivel de Maestría)" - "Posgrado (Nivel de Doctorado)".

Nivel de Formación
Otro 0%
Posgrado…0%
Posgrado…0%
Posgrado…0%
Pregrado 0%
Técnica/Tecnológica 0%
Básica Secundaria
Básica Primaria
Preescolar 0%
Ninguno

33%
53%
13%

El 50% de los asociados tienen un nivel de formación de básica primaria y el
otro 50% de básica secundaria.
Tiene disponibilidad de tiempo para capacitarse e invertir tiempo en el proyecto
productivo.
Si - No
Tiene disponibilidad de tiempo
para capacitarse e invertir tiempo
en el proyecto productivo?

SI
NO

El 87% tiene disponibilidad de tiempo para capacitarse e invertir tiempo en el
proyecto productivo, mientras que un 13% dice no contar con dicho tiempo.
72. Sus Ingresos Mensuales corresponden a:
Menos de 200.000

Entre 201.000 a 300.000

Entre 201.000 a

300.000
Entre 301.000 a 550.000

Entre 551.000 a 1 millón

Entre 1 y

2 millones
Más de 2 millones
Sus Ingresos Mensuales corresponden
a
Más de 2 millones
Entre 1 y 2 millones
Entre 551.000 a 1 millón
Entre 301.000 a 550.000
Entre 201.000 a 300.000
Menos de 200.000

En su gran mayoría que corresponde al 97% de los miembro de la organización
manifiestan que sus ingresos mensuales suman menos de $200.000.oo
¿Desarrolla practicas ecologicas en su diario vivir?
Si - No - Cuales?
¿Desarrolla practicas ecologicas en su
diario vivir?
0%

100%

Todos los miembros de la organización manifiestan no desarrollar prácticas
ecológicas en su diario vivir.
¿Participa usted de actividades culturales y comunitarias?
Si - No - Cuales?
¿Participa usted de actividades
culturales y comunitarias?
21%

79%

El 79% de los asociados dice no participar en actividades culturales y
comunitarias, mientras que el 21% restante si lo hace.
Con base en el análisis de la caracterización socioeconómica se identifican las
necesidades y expectativas de la comunidad solidaria o Mercado Social Objetivo
de la organización.

NECESIDADES /
EXPECTATIVAS
Generación de Ingresos
Educación
Medio Ambiente
Recreación, Cultura y Deporte

Vivienda
Salud

5. PRIORIZACIÓN Y PONDERACIÓN DE DATOS

Una vez identificadas las necesidades/expectativas de la comunidad solidaria o
Mercado Social Objetivo de la organización, se establece la priorización y
ponderación

de

datos

según

el

análisis

que

arroja

la

caracterización

socioeconómica de las 5 dimensiones y el sondeo hecho con los directivos.

EXPECTATIVAS

N° REPUESTAS

FORMULA DE

RESULTADO

SEGÚN

PONDERACIÓN

DE

EXPECTATIVAS
Generación de Ingresos

5

PONDERACIÓN
5*100

33,3%

15
Educación

4

4*100

26,7%

15
Medio Ambiente

2

2*100

13,3%

15
Recreación, Cultura y

2

Deporte

2*100

13,3%

15

Vivienda

1

1*100

6,7%

15
Salud

1

1*100

6,7%

15
TOTAL

15

100%

A partir de la anterior ponderación, se determinan en orden de prioridad las áreas
de necesidades que es necesario atender en la comunidad solidaria y que de
manera realista podrán gestionarse desde la organización o quienes la apoyen.

1) Ingresos:

empleo,

emprendimientos,

proyectos

productivos,

comercialización
2) Educación: formal, capacitación para el trabajo y el desarrollo humano
para asociados, formación para esposas de asociados, educación BP
para hijos de asociados.

3) Medio Ambiente: proyectos, capacitaciones
4) Recreación, Cultura y Deporte: preferencias personales y familiares.
5) Vivienda: mejoramiento, tenencia, adquisición, legalización.
6) Salud: cobertura, programas.

Con base en la anterior priorización, se establecen LOS INDICADORES con los
cuales se trabajará el proceso de mejoramiento de la calidad de vida de la
comunidad solidaria.

NECESIDADES /

INDICADORES

EXPECTATIVAS
Educación

Generación de Ingresos

Vivienda

Recreación, Cultura y Deporte

Medio Ambiente



Cursos desarrollados empresarial



Formación en cooperativismo.



Ingresos promedios por familia en el mes



Tasa de dependencia económica del hogar



Subsidios gestionados.



Viviendas mejoradas.



Cursos de formación musical.



Participación en encuentros deportivos



Apoyo a actividades folclóricas y culturales



Cursos de gestión ambiental



Kg de residuos compostados en su
actividad económica

Salud



Afiliados a EPS subsidiados o Contributivo



Personas atendidos en campañas de salud
oral realizadas

6. METAS ÓPTIMAS Y MÍNIMAS

Tomando en cuenta las áreas de necesidades priorizadas, se han definido las
líneas de gestión y actividades mínimas que se adelantarán para la atención de
estas.

LÍNEA DE GESTIÓN

ACTIVIDADES POR LA LÍNEA DE GESTIÓN
Cursos Especializados de Cooperativismo

Educación

Capacitación en Habilidades Directivas
Capacitación en actualización administrativa
Generación de nuevas ideas de negocios

Generación de Ingresos

Expansión de la actividad económica
Plan de mercadeo para ampliar la demanda actual
Programa de mejoramiento de vivienda

Vivienda

Gestión de subsidios de vivienda
Legalización de predios
Programas de formación musical

Recreación, Cultura y Deporte

Participación y fomento de actividades deportivas
Encuentros culturales y folclóricos
Capacitación en gestión ambiental y buenas
prácticas agrícolas

Medio Ambiente

Taller teórico práctico de compostaje
Programa de uso responsable de agroquímicos y
correcta disposición final
Campañas de salud oral

Salud

Programa de desarrollo y crecimiento
Campaña de optometrista y salud visual

Definición, de escenarios óptimos y pésimos de inversión – acción social, con
base en los cuales efectúa la evaluación de la gestión organizacional al final del
período.

 Metas Óptimas, MO: se definen como los logros de mayor alcance que
superan el comportamiento histórico, es decir, son las metas más altas
por alcanzar en la gestión social de la organización.


Metas Mínimas, MM: se definen como los logros más bajos tolerables de
acuerdo con la proyección de la gestión de la organización.

Estos

resultados se encuentran generalmente por debajo del promedio histórico
de la organización.

EXPECTATIVAS
VARIABLE

PROGRAMA

ASIGNACIÓN

VALORES

PRESUPUESTAL

PONDERACIÓN

MO

MM

5 Nuevos

2 Nuevos

clientes

clientes

5 cursos

2 cursos

de

de

formación

formación

5 talleres

2 Talleres

teórico

teórico

prácticos

prácticos

($)
33,3%

Plan de
mercadeo

Generación

para ampliar

de Ingresos

0

la demanda
actual
26,7%

Educación

Cursos de

0

formación
13,3%

Programa de
uso
responsable

Medio

de

Ambiente

0

agroquímicos
y correcta
disposición
final
13,3%

5

Recreación,

Programas de

cultura,

formación

deporte

musical

0

Cursos

2

Cursos

de

de

formación

formación

de música

de música

folclórica

folclórica

Vivienda

6,7%

vivienda
6,7%

Salud

TOTAL

Subsidios

Campañas de
salud

100%

0

0

10

3

Subsidios

Subsidios

3

1

Campañas

campaña

de salud

de salud

0

Como se observa en el cuadro, a partir de la ponderación de necesidades
identificadas y teniendo en cuenta que la organización no cuenta con un
presupuesto para adelantar la inversión social, por lo que se requiere gestionar
a través de programas gubernamentales de apoyo u organizaciones
internacionales de cooperación para financiar el desarrollo de las metas óptimas
y mínimas.

7. CONTABILIDAD SOCIAL

Por medio de la contabilidad social se registran las variables, medidas y métodos
para medir el desempeño social de la empresa, teniendo en cuenta las
expectativas y necesidades del Mercado Social Objetivo.

Al igual que el balance general de la empresa, el balance social está compuesto
por:

a) El inventario de todas las necesidades (ACTIVOS) y el impacto de las
actividades que se realizaron para satisfacer dichas necesidades. Como las
necesidades de los grupos son variables y no pueden satisfacerse
completamente, se inicia el proceso desarrollando actividades que le apunten a
la solución gradual de las mismas.
b) Las necesidades resueltas se convierten en el PATRIMONIO del balance
social.

c) Las necesidades insatisfechas representan el PASIVO del balance social de
la empresa.

ACTIVO SOCIAL

PASIVO SOCIAL


Educación



Generación de Ingresos



Educación



Vivienda



Generación de Ingresos



Recreación, Cultura y Deporte



Vivienda



Medio Ambiente



Recreación, Cultura y Deporte



Salud



Medio Ambiente



Salud
PATRIMONIO SOCIAL

2020

