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ESPAÑOL INGLES 

1. Caracterización Characterization 

2. Desarrollo Development 

3. Economía Economic 

4. Geriátrico Geriatric 

5. Investigación Investigation 

6. Observatorio observatory 

 
RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLES: (Máximo 250 palabras 
– 1530 caracteres): 

 

 
La investigación de la caracterización socioeconómica de los hogares geriátricos 
está dirigida a la provincia del Sumapaz, municipio de Fusagasugá comuna 
occidental, estableciendo una serie de variables tales como: la cantidad de cupos 
y servicios que ofrecen este tipo de establecimientos, los ingresos promedio que 
generan, los costos y gastos en los cuales incurren y si existe financiación por 
medio de entidades bancarias, donde se identifica con claridad la falta de 
actualización en las bases de datos que posee la región sobre las bondades que 
genera el territorio referente a la actividad económica que ejercen y por lo cual no 
se puede aprovechar por falta de conocimiento o de información.  
 
La investigación implica lograr un desarrollo y crecimiento económico, social, 
político etc., brindando así un conocimiento más profundo y crítico de lo que posee 
la Provincia del Sumapaz en el municipio de Fusagasugá en la comuna occidental 
el cual es el objeto de estudio en este caso. 
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a) Estará vigente a partir de la fecha de inclusión en el repositorio, por un plazo de 
5 años, que serán prorrogables indefinidamente por el tiempo que dure el derecho 
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consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy (somos) 
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contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites 
autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines 
previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; 
respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos 
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expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En 
consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación, 
investigación y, en general, contenidos es de mí (nuestro) competencia exclusiva, 
eximiendo de toda responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales 
aspectos. 

 
e) En todo caso la Universidad de Cundinamarca se compromete a indicar siempre 
la autoría incluyendo el nombre del autor y la fecha de publicación.  
 
f) Los titulares autorizan a la Universidad para incluir la obra en los índices y 
buscadores que estimen necesarios para promover su difusión.  

 
g) Los titulares aceptan que la Universidad de Cundinamarca pueda convertir el 
documento a cualquier medio o formato para propósitos de preservación digital.  

 
h) Los titulares autorizan que la obra sea puesta a disposición del público en los 
términos autorizados en los literales anteriores bajo los límites definidos por la 
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universidad en las “Condiciones de uso de estricto cumplimiento” de los recursos 
publicados en Repositorio Institucional, cuyo texto completo se puede consultar en 
biblioteca.unicundi.edu.co 

 
i) Para el caso de los Recursos Educativos Digitales producidos por la Oficina de 
Educación Virtual, sus contenidos de publicación se rigen bajo la Licencia Creative 
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j) Para el caso de los Artículos Científicos y Revistas, sus contenidos se rigen bajo 
la Licencia Creative Commons Atribución- No comercial- Sin derivar. 
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Si el documento se basa en un trabajo que ha sido patrocinado o apoyado por una 
entidad, con excepción de Universidad de Cundinamarca, los autores garantizan 
que se ha cumplido con los derechos y obligaciones requeridos por el respectivo 
contrato o acuerdo. 
 
La obra que se integrará en el Repositorio Institucional, está en el(los) siguiente(s) 
archivo(s).  
 
  

Nombre completo del Archivo 
Incluida su Extensión 

(Ej. Titulo Trabajo de Grado o 
Documento.pdf) 
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2. Articulo.pdf Texto, Graficas. 

3.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Si bien es cierto la información se convierte en parte fundamental para vivir 

actualizados, donde aspectos claves como lo son la economía, la política, la 

sociedad y el medio ambiente permiten a un territorio estar a la vanguardia para 

generar desarrollo o a su vez perder su rumbo. 

El proyecto de investigación se encuentra orientado a la caracterización  

socioeconómica de la provincia del Sumapaz donde se identifican con claridad la 

falta de actualización en las bases de datos que posee la región sobre las 

bondades que del territorio y la cual no se puede explotar por falta de 

conocimiento o de información.  

La investigación implica lograr un desarrollo y crecimiento económico, social, 

político etc., brindando así un conocimiento más profundo y crítico de lo que posee 

la región del Sumapaz en el municipio de Fusagasugá en la comuna occidental el 

cual es el objeto de estudio en este caso. 

Fusagasugá es un municipio con un gran atractivo en diferentes campos de la 

economía, una de ellas y de gran auge son los hogares geriátricos ya que por su 

ubicación y clima se ha convertido en un hogar de vida para las personas de la 

tercera edad. La identificación de los establecimientos para el cuidado de los 

adultos mayores es de vital importación y para ello se hace necesario incorporar 

un nivel de información amplio, eficaz y confiable para que sea herramienta de las 

personas que deseen conocer y adquirir este tipo de servicio en el municipio con 

miras a mejorar economía 

 

 

 

 



 
 

1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

¿Cuál es la importación que tiene la actualización de la base de datos de los 

hogares geriátricos del municipio de Fusagasugá comuna occidental para la 

economía de la provincia del Sumapaz? 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

A través del tiempo se ha presentado problemas con la identificación de hogares 

geriátrico existentes en la provincia del Sumapaz  puntualmente del municipio de 

Fusagasugá, puesto que la información que se tiene no está actualizada, lo que no 

permite medir el impacto socioeconómico de este sector en el municipio, de ahí la 

importancia que tiene la actualización de base de datos del observatorio 

socioeconómico de la universidad de Cundinamarca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. OBJETIVOS 

 

2.1. GENERAL: 

 

Obtener información actualizada de carácter socioeconómico de los hogares 

geriátricos del municipio de Fusagasugá comuna occidental para actualizar la 

fuente de información en el observatorio socioeconómico de la universidad de 

Cundinamarca. 

 

2.2. ESPECÍFICOS: 

 

Identificar los hogares geriátricos  que actualmente funcionan en el municipio de 

Fusagasugá comuna occidental. 

Reunir información socioeconómica actualizada de los hogares geriátricos comuna 

occidental. 

Describir los costos y gastos según la capacidad de servicio que prestan los 

hogares geriátricos. 

Determinar los ingresos promedio mensual de los hogares geriátricos. 

Actualizar la base de datos del observatorio socioeconómico de la universidad de 

Cundinamarca con los resultados obtenidos 

 

 

 

 



 
 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

La información a nivel general se convierte en parte fundamental para vivir 

actualizados, donde aspectos claves como lo son la economía, la política, la 

sociedad y el medio ambiente permiten a un territorio estar a la vanguardia para 

generar desarrollo, competitividad, entro otros puntos importantes. 

Fusagasugá es un municipio con un gran atractivo en diferentes campos de la 

economía, una de ellas son los hogares geriátricos ya que por su ubicación y clima 

se ha convertido en un hogar de vida para las personas de la tercera edad. La 

identificación de los establecimientos para el cuidado de los adultos mayores es 

de vital importación, para ello se hace necesario incorporar un nivel de información 

amplio, eficaz y confiable para que sea herramienta de personas que deseen 

conocer y adquirir este tipo de servicio en el municipio con miras a mejorar la 

economía. Por ello la Universidad de Cundinamarca mediante esta caracterización 

y bajo los instrumentos a utilizar busca mejorar la forma de suministrar un servicio 

a la comunidad que facilite la obtención de la información, además de contribuir al 

desarrollo socioeconómico de la provincia del Sumapaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4. MARCOS DE REFERENCIA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

Caracterización  

“Desde una perspectiva investigativa la caracterización es una fase descriptiva con 

fines de identificación, entre otros aspectos, de los componentes, acontecimientos 

(cronología e hitos), actores, procesos y contexto de una experiencia, un hecho o 

un proceso”. La caracterización se realiza desde la opinión propia de cada 

persona donde el trabajo de indagación, profundización, descripción y 

organización de la información ofrecen un resultado para así establecer un 

significado en el objeto de estudio. (Sanches Upegui, 2010) 

Desarrollo Económico 

El desarrollo económico se puede definir como la capacidad de producir y obtener 

riqueza, además éste puede ser tanto a nivel del desarrollo personal como 

aplicado también a países o regiones. (Concepto.de). El desarrollo económico se 

encuentra ligado al sostenimiento económico que puede ofrecer un sector, región 

o países para suplir las necesidades de la comunidad.  

Investigación 

La investigación se puede definir como la acción y el efecto de realizar actividades 

intelectuales y experimentales de modo sistemático con el propósito de aumentar 

los conocimientos sobre una determinada tema y teniendo como fin ampliar el 

conocimiento científico. (Ortiz Flores & Bernal Zepeda) Por otro lado la 

investigación también, se puede decir que es una actividad sistemática dirigida a 

obtener, mediante observación, la experimentación, nuevas informaciones y 

conocimientos que necesitan para ampliar los diversos campos de la ciencia y la 

tecnología.  



 
 

PIB (Producto Interno Bruto) 

Se define el Producto Interno Bruto (PIB) como la suma de todos los bienes y 

servicios producidos por una economía en un período determinado donde indica la 

competitividad de las empresas en valor monetario. El PIB es un indicador 

representativo que ayuda a medir el crecimiento o decrecimiento de la producción 

de bienes y servicios de las empresas de cada país, únicamente dentro de su 

territorio. (Economia) 

Semillero de investigación. 

los semilleros de investigación es un conjunto de estudiantes y docentes, que 

permiten la participación de  ellos en el desarrollo de proyectos de investigación de 

diferente índole, privilegiando la participación en el diagnóstico de la realidad 

social, fortaleciendo las capacidades investigativas para la toma de decisiones y 

promoviendo a jóvenes con capacidad de investigación. (Universidad libre, 

Seccional Cucuta) Propiciando la interacción entre  los docentes y estudiantes con 

miras a generar conocimiento, desarrollo social y el progreso científico de la 

comunidad, con métodos y técnicas investigativas. 

 

4.2. MARCO GEOGRÁFICO. 

 

El área geográfica donde se realizó la investigación fue en la región del Sumapaz 

más exactamente en el municipio de Fusagasugá, comprendiendo únicamente el 

casco o área urbana.  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente (Emisora Nueva Epoca) 

 

 En las visitas previas al municipio se le solicito a la alcaldia un mapa donde se 

evidenciaran dentro de su casco urbano cada uno de los barrios pertenecientes al 

municipio para poder recolectar la informacion de acuerdo a las variables a tratar 

por medio de la encuesta. 

 

4.2.1. Municipio de Fusagasugá: 

 

De acuerdo a la informacon que registra este municipio perteneciente a la region 

del sumapaz fue fundado el 7 de Mayo de 1776 y esta ubicado en el centro de la 

region; se limita de la siguiente manera: 

 Norte: con los municipios de Silvania y Sibaté 

 Sur: con los municipios de Arbeláez, Pandi e Icononzo 

 Oriente: con los municipios de Pasca y Sibaté 

Ilustración 1 Mapa de la provincia del Sumapaz 

https://es.wikipedia.org/wiki/Silvania
https://es.wikipedia.org/wiki/Sibat%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/Arbel%C3%A1ez
https://es.wikipedia.org/wiki/Pandi
https://es.wikipedia.org/wiki/Icononzo


 
 

 Occidente: con los municipios de Tibacuy y Silvania. 

Posee una extensioin territorial de 293 Km2. 

Como se especifica en el transcuros de la investigacion el tema de investigacion 

son cada uno de los establecimientos de hogares geriatricos del casco urbano del 

municipio de Fusagasuga, para el caso del municipio en mencion por medio de 

este mapa suministrado por la Secretaria de Planeación del municipio de 

Fusagasugá se observa que este posee un total de ochenta (80) barrios dentro de 

su casco urbano los cuales son: 

Urb. La independencia, Urb. San Antonio, Urb. Mi Tesoro, Urb. Villa Armerita, Urb. 

La Esmeralda Etapa 2, Urb. Carlos Lleras, Barrió El Lucero, Urb. La Esperanza, 

Urb. El Rosal, Urb. Buena vista, Urb. El Edén, Barrio Los Andes, Urb. Los 

guaduales, Ciudadela campestre villa Natalia, El Comboy, Urb. San Jorge, Urb. 

Mandalay, Urb. Monte verde, Urb. Gaitán 3 (Andalucía), Urb. Gaitán 2, Barrió José 

Antonio galán, Urb. Santa librada, Urb. La victoria, Urb. Gaitán, Urb. La Nueva 

Esperanza, Urb. El Porvenir Norte, Urb. Los fundadores, Urb. El Progreso, Barrio 

La Cabaña, Barrio La Florida, Barrio Santander, Urb. La esmeralda etapa 1, Barrio 

Cedritos, Urb. Santa maría de los Ángeles, Pekín, Barrio Emilio Sierra, Barrio 

Centro, Barrio Olaya, Barrió Luxemburgo, Barrio Potosí, Barrio Antonio Nariño, 

Tejar, Bonet, Barrio Coburgo, Sector el Caney, Urb. Santa Anita, Balmoral, 

Fusacatan, Sector Sauces, Urb. Mirador, Prados de Altagracia, Pablo Bello, Urb. 

Jaime Pardo Leal, Prados de Bethel., Urb. Santa Bárbara, Urb. Villa Lady, Urb. 

Las Delicias. Urb. Comuneros, Urb. Camino Real,Urb. San Fernando, Urb. 

Macarena, Barrio Obrero, La Marsella, Urb. Villa Leny, Piedra grande, San 

Mateo,Urb. San marcos, Urb. Villa patricia, Cooviprof, Urb. Las Brisas, Urb. 

Caminos de llano largo. Urb. Leidy dii, Urb. Villa celeste, Urb. Pampa campestre, 

Urb. La primavera, Urb. Ciudad Jardin, Urb.Ebenezer. Urb. Ciudadela de 

Comfenalco, Urb. Los Cambulos. Urb. La Gran Colombia.  (Alcaldia de 

Fusagasugá - Pagina web, 2011) 

 



 
 

Ilustración 2 Mapa distribución urbana del municipio de Fusagasugá 

 

Fuente (Oficina de Planeacion del Municipo de Fusagasuga) 

 

4.3. MARCO HISTORTICO 

 

Origen de los hogares geriátricos 

En la edad media  a los hogares geriátricos se denominaba retiro. Se les ofrecía al 

anciano alojamiento, alimentación, pero a cambio se firmaba un contrato, por el 

cual el anciano o La familia debía entregar dinero, o especies en pago de su 

internación. 

“En el siglo XVII se denomina ASILO. Comenzó a denominarse ASILO en 

Inglaterra, era para los ancianos solos o que no podían vivir con sus familiares, y 

pasaban a ser una carga pública. En el siglo XIX las sociedades de beneficencias, 

ejercen el cuidado de los ancianos, a los cuales les daban alojamiento, 

alimentación, seguridad, era gratuito, en el siglo XX, nace la geriatría -estudia en 

forma exclusiva la enfermedad del anciano- Y a mediados del siglo XX, nace la 

gerontóloga -estudia la cura y el bienestar del anciano. En los años 50 y 60 se 



 
 

llamaba HOSTEL, el lugar donde  los ancianos que no estaban con sus familiares, 

se le daba alojamiento, alimentación, seguridad, salud médica. Era gratuito, A 

partir de los años 70 y especialmente desde los 80 a nuestros días, la gerontóloga 

cuida la calidad de vida de los RESIDENTES. Los geriátricos se amoldaron al 

cambio de la sociedad. La mayoría de los abuelos antes Vivian en casa con sus  

hijos,  nietos,  sobrinos.  No  se  pensaba  dejar  solo  al  abuelo  Hoy la vida, las 

viviendas más chicas, la rutina del trabajo, hace que los geriátricos y las 

guarderías de los más pequeños, sean una etapa más de la vida”.1 

 

4.4. MARCO NORMATIVO O LEGAL 

 

Tabla 1 marco normativo o legal de los hogares geriátricos 

LEY O 

DECRETOS 
FECHA ARTICULOS DESCRIPCION 

CONSTITUCION  

POLITICA DE 

COLOMBIA 

1991 
ART. Nº 1-2-

13-46 

Propósito de 

garantizar los 

derechos y deberes 

de los ciudadanos 

LEY 48 1986   

Estampilla para 

contribuir al bienestar 

de los adultos 

mayores 

                                                           
1  GALEANO,  Graciela. 2009. Historia   de   las   internaciones   geriátricas.  Disponible  

en: http://www.geriatricosrosario.com.ar/historia-de-las-internaciones-geriatricas/ 

 



 
 

LEY 10  1990 ART. Nº 12 
Orientado hacia el 

sistema de salud 

LEY 715 2001 
ART. Nº 43-44-

45 

Competencias de los 

municipios, distritos 

en materia de salud. 

DECRETO 2150  1995 ART. 40-47 

Requisitos para el 

funcionamiento del 

establecimiento 

RESOLUCION Nº 

6507 
1977   

Prestación del servicio 

de promoción social a 

los adultos mayores 

RESOLUCION Nº 

6507 
1977   

Prestación del servicio 

de promoción social a 

los adultos mayores 

PROYECTO DE 

ACUERDO 405 
2006   

Establecen las 

normas y reglamenta 

el funcionamiento de 

los hogares 

geriátricos 

Fuente (Alcaldia de Bogota, 2006) 

 

 

 



 
 

4.5. MARCO TEORICO. 

 

Para el desarrollo de esta investigación se hace necesario plantear diferentes 

teorías basadas en una caracterización socioeconómica, a continuación se 

hablaran de los conceptos y aspectos más  relevantes: 

 

4.5.1. Teoría de Crecimiento económico. 

 

Al paso de los años el crecimiento económico se ha convertido en tema 

fundamental para el desarrollo de un país, De acuerdo a la señora Juliá 

Hernández Aragón de la universidad de Chihuahua de México “La teoría del 

crecimiento es la parte de la economía que analiza los determinantes del ritmo en 

que crece la economía a través del tiempo. Por lo tanto crecimiento de la 

economía significa el aumento de sus principales agregados económicos.” Cada 

sector busca generar sus propios recursos mediante fuentes de trabajo, 

mejorando su infraestructura, tecnología entre otros, debido a que el mercado es 

muy cambiante cada territorio debe identificar las fuentes de ingresos, partiendo 

que mediante estos se generar un desarrollo económico. (Hernandez Aragon, 

Julia, 1997) 

Por otro lado el señor Leandro Sánchez Zepeda  manifiesta que: “la teoría del 

crecimiento aborda el problema del grado de desarrollo de una economía según 

los distintos niveles de producto/capital per cápita con los que cuenta”. 

Desconocer las bondades de los sectores que conforman una economía produce 

un atraso en el desarrollo, arrojando así como resultado problemas de 

sostenibilidad para suplir las necesidades de los habitantes. (Sanchez Zepeda, 

Leandro) 

Es importante de igual forma mencionar el criterio el señor Federico Anzil “El 

concepto de crecimiento económico se refiere al incremento porcentual del 



 
 

producto bruto interno de una economía en un período de tiempo”. El crecimiento 

es una medida del bienestar de la población de un país o región económica, 

donde el saber aprovechar los recursos de capital físico, humano y natural 

maximiza los bienes y servicios prestados logrando eficiencia económica y mejor 

calidad de vida (Anzil, 2002) 

Esta teoría brinda a la investigación las herramientas para identificar los bienes o 

servicios con que cuenta el municipio, por tal razón las variables o preguntas que 

se formulan en el proceso de recopilación de la información socioeconómica de 

este, tiene un enfoque relacionado con las características del mercado y los 

establecimientos de hogares geriátricos del casco urbano, para así tener un 

énfasis de las necesidades o falencias que se encuentran en la misma población. 

 

4.5.2.  Teoría de Desarrollo Económico 

 

Es necesario el planteamiento de esta teoría, porque ayuda a explicar desde un 

punto de vista macroeconómico los motivos, causas e incluyendo los mecanismos 

del constante cambio en el aumento del mercado y la productividad, también se 

utiliza para observar la calidad de desarrollo que tiene el municipio en cuanto se 

refiere a las oportunidades laborales, analizando la oferta y demanda.  

De acuerdo con  (Sunkel & Paz, 1981), “el desarrollo significa lograr una creciente 

eficacia en la manipulación creadora de su medio ambiente, tecnológico, cultural y 

social así como sus relaciones con otras unidades políticas y geográficas”. 

Por otro lado desarrollo economico se puede entiende en termino mas generales 

como la condición social dentro de un país, en la cual las necesidades auténticas, 

propias de la población que se satisfacen con el uso racional y sostenible de 

recursos y sistemas naturales. 



 
 

 La utilización de los recursos estaría basada en una tecnología que respeta los 

aspectos culturales y los derechos humanos. Esta definición general de desarrollo 

incluye la especificación de que los grupos sociales tienen acceso a 

organizaciones y a servicios básicos como educación, vivienda, salud, nutrición, y 

sobre todo, que sus culturas y tradiciones sean respetadas dentro del marco social 

de un estado-nación en particular. (Reyes , 2002) 

Según los autores (Montoya Palacios & Rozo Rojas, 2016) hablan sobre “el 

desarrollo como la capacidad de crecimiento con la facultad de dar transformación 

de la base económica y con la disposición de absorción social de los frutos del 

crecimiento.” A si mimismi implica un incremento del ingreso real por habitante, 

proporcionalmentte mejorar la condiciones de vida y de trabajo. 

En este mismo apartado tratan tambien variables economicas como el ingreso per 

cápita, Capital humano, Capital natural y Organización social  que contribuyen a la 

ensencia de la calidad de vida. Esta variables contribuyen y forman parte del 

análisis parcial de los datos obtenidos en el proceso total de la recopilación de la 

información  sobre los hogares geriatricos en el municipio de fusagasuga, para así 

dar ejecución a algunas variables planteadas, observando así que la población 

analizada en el en la comuna occidental del municipio contiene características de 

cada campo de acción del mismo. 

Es decir, para que  proceso  de la caracterizacion soccioeconomica sea eficiente 

las personas deben conocer la realidad en la que viven, las variables a 

presentarse, hacia donde se deben orientar, cada uno de los posibles beneficios a 

aportar su entorno y de la misma manera que pueden aportar cada uno de ellos al 

mismo. Con el transcurrir del tiempo es necesario contar con una herramienta 

dirigida a la comunidad del municipio de Fusagasuga, y por tal razón por medio de 

esta investigación se dará a conocer cada variable socioeconómica con datos 

actualizados del municipio de Fusagasugá; para que la población interesada 

posea un instrumento con información confiable, clara y entendible, permitiendo 

así el proceso de estudio económico y social de la misma, con ayuda a las 



 
 

personas interesadas en consultar todos los datos, estadísticas e información 

plasmada en el instrumento, y así el público en general pueda entender, analizar y 

usarlas de acuerdo a la  necesidad del entorno. 

 

4.5.3. Teoría Clásica De La Administración. 

 

Esta teoría brinda a la investigación de los hogares geriátricos en la comuna 

occidental de Fusagasugá los conceptos administrativos que se deben tener en 

cuenta dentro de un proceso  de desarrollo socioeconómico, algunos de ellos 

pueden ser: la planeación, organización, dirección, coordinación y control. 

(Proyecto de teorias Administrativas, 2012) 

De acuerdo a la señora Janneth Thompson basándose en la teoría del señor 

Henry Fayol  “La teoría clásica se caracterizó por su enfoque normativo y 

prescriptivo: determinar cuáles elementos de la administración (funciones del 

administrador) y cuáles principios generales deben seguir el administrador en su 

actividad”. En efecto los establecimientos el municipio de Fusagasugá a través de 

la investigación pueden orientar su negocio a un mercado innovador trabajando su 

enfoque administrativo para el desarrollo de las actividades diarias con miras a 

estar dentro de las normas que rigen este tipo de actividades.. (Thompson B, 

Janneth; Fayol, Henry, 2009) 

Según el Señor Henry Fayol “la administración es un todo y un conjunto de 

procesos del cual la organización es una de las partes, la cual es estática y 

limitada, ya que se refiere a la estructura y la forma” dentro de una organización se 

hace necesario establecer los procesos administrativos para lograr un 

funcionamiento óptimo, es decir, que para los establecimientos de comercio del 

municipio investigado las personas pueden incorporar a sus negocios los 

conceptos planteados por Fayol logrando a un futuro maximizar sus ingresos, 



 
 

mejorando su calidad de vida, generando oportunidades de empleo y desarrollo al 

sector. (Fayol, 2011) 

La área administrativa permite en cualquier actividad comercial establecer 

parámetros y procesos direccionados al funcionamiento eficaz de cada negocio, 

dentro de los  hogares geriátricos el cual es el objeto a investigar, la teoría ofrece 

planteamientos de usos tales como la contabilidad para que cada persona registre 

sus operaciones contables identificando si su negocio genera rentabilidad o 

perdida.   De igual forma proporciona información como base para direccionar el 

tipo de negocio hacia el mercado, identificando si es competitivo o no, si el sector 

de ubicación es el adecuado y si suple las necesidades de los habitantes. 

 

4.5.4.  Teoría de la Caracterización. 

 

“La caracterización de los recursos comprende todas las actividades asociadas 

con la identificación, descripción cuantitativa y cualitativa, y documentación de las 

poblaciones de la raza así como su hábitat naturales y los sistemas de producción 

a los que están o no adaptadas” (Estado de la cuestión en la gestión de los 

recursos zoogenético) 

Tomando como base en el proceso de caracterización que se está llevando a cabo 

de la descripción y caracterización de los establecimientos de hogares geriátricos 

ubicados en el casco urbano del municipio del proceso de investigación, ya que, 

en el contexto de la experiencia descriptiva de tomar la información de los entes 

económicos, para así dar solución a unas variables con falencias que se 

encontraron en el municipio. 

La caracterización es un tipo de descripción cualitativa que puede recurrir a datos 

o a lo cuantitativo con el fin de profundizar el conocimiento sobre algo. Para 

cualificar ese algo previamente se deben identificar y organizar los datos; y a partir 

de ellos, describir (caracterizar) de una forma estructurada; y posteriormente, 



 
 

establecer su significado (sistematizar de forma crítica)” (Bonilla Castro , Hurtado 

Prieto , & Jaramillo , 2009) 

Ya que la caracterización se conoce como tipo de descripción cualitativa, se 

facilita para la aplicación de la metodología que se ha venido utilizando, en cuanto 

a la caracterización socioeconómica de los establecimientos de hogares 

geriátricos en la comuna occidental de municipio de Fusagasugá, con un enfoca 

más hacia las variables plantadas para el respectivo proceso. 

 

4.5.5. Teoría de Observatorio: 

 

Joseph Thompson (citado por Patiño y Peláez, 2006) El autor señala que: “la 

observación es un modo de examinar la realidad, lo que implica claridad y 

mensurabilidad con respecto a los propósitos de la observación, de los criterios de 

comparación, de los elementos observables y de la manera de realizar la 

observación” Se hace necesario dentro de la investigación revisar, descubrir, 

caracterizar, evaluar, discutir cuestionar o sugerir sobre el desarrollo 

socioeconómico de la región para establecer con claridad los tipos de negocios y 

establecimientos que posee el municipio. (Angulo Marcial, 2009) 

Existen variedad de observatorios con propósitos de identificación en 

problemáticas sociales, ambientales o de mercado, según el señor Rafael Muñiz, 

define: “ El observatorio se centra en una categoría de producto/servicio o en un 

sector de actividad determinados” el reconocimiento de los establecimientos del 

sector brinda a la comunidad establecer estrategias de mercado con el objeto de 

ser competitivos e innovadores logrando sobresalir ante la competencia. (Muñiz, 

Rafael, 2008) 

La finalizad de los observatorios es generar información eficaz donde interviene 

diferentes autores con el propósito de brindar datos confiables sobre la actualidad 

de un sector para contribuir a la comunidad tomar decisiones respecto al tipo de 



 
 

negocio que poseen o en efecto que desean incorporar con el fin de generar un 

lucro económico. Social o político. No obstante la investigación establece las 

bondades de casa sector con el fin de realizar la explotación adecuada de los 

recursos de la región puesto que la tierra no es eficaz en cualquier actividad 

económica que se desee incorporar, se hace necesaria la observación de lugares 

específicos con descripciones técnicas para no deteriorar el medio empleado y 

generar sostenibilidad ajustado a las necesidades de la comunidad. 

 

4.5.6.  Teoría de la Gerontología. 

 

La Gerontología es el estudio de los procesos de envejecimiento y de los 

individuos conforme vayan pasando desde la niñez hacia las etapas posteriores. 

Engloba desde el estudio de los cambios físicos, sociales y mentales en las 

personas mayores hasta la investigación de los cambios en la sociedad que 

resultan del envejecimiento cada vez mayor de la población (Funibber 2 años, 

Fundacion Universitaria Iberoamericana) 

Cuando se habla de Geriatría  se refiere a una de las partes que estudia la 

medicina, es decir una especialidad médica. Que tiene particularidades que hacen 

hoy en día sea muy necesaria e interesante con el conocimiento hacia las 

personas de la tercera edad,  a partir de este apartado se denominara  aun  

término más apropiado en el lenguaje común, los abuelos 

El objetivo principal es atender a personas de mayor edad, principalmente 

problemas de salud, a prestarles atención tanto en aspectos clínicos y como 

prevenirlos. De esta manera es como también se hacen necesarios, porque es 

fundamental que el abuelo requiera de una guía en la terminación de su vida, una 

compañía que le ayude a controlar el aislamiento, la soledad, esta labor está a 

manos de los médicos geriatras. (Rossell, 1988) 



 
 

Básicamente  la geriatría tiene como objetivos: Prevenir la enfermedad vigilando la 

salud del anciano, evitar la dependencia, dar una asistencia integral, rehabilitar, 

proporcionar un cuidado progresivo del anciano, desde un punto de vista 

cuantitativo, la prolongación de la vida y desde un punto de vista cualitativo, la 

mejora de la calidad de vida de cada uno de los abuelos, mejorando y aportando a 

su bienestar y salud. 

Otro punto de vitas lo toma como El término geriatría se usa por primera vez en la 

literatura médica, para hacer referencia a las enfermedades que padecían los 

ancianos y sus tratamientos. Se comienza así a tener conciencia de esta 

especialidad. (Segatore, Luigi; Costa, Nara, 2006), para puntos de referencia se 

basara en la teoría de geriatría del señor Rosell. 

De acuerdo a las  teorías anteriormente mencionadas de la geriatría el hogar 

geriátrico privado se resumirá en: son todas instituciones no estatal que tenga por 

finalidad el fomento, protección y recupero de la salud de los ancianos de ambos 

sexos, mayores de sesenta (60) años, así como también el albergue y amparo 

social de los mismos, su cuidado, alojamiento o su recreación y/o cualquier 

prestación que tenga por objeto mejorar la calidad de vida de los ancianos, tales 

como: alimentación adecuada, atención médica, asistencia integral y 

personalizada cualquiera sea el número de personas2 (Ordenanza 9378. 

sancionada el 01/08/91 promulgada el 29/08/91. Capítulo I., 1991) 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 REGLAMENTO DE GERIÁTRICOS. Ordenanza 9378. sancionada el 01/08/91 promulgada el 
29/08/91. Capítulo I. Concepto. Disponible en: www.concejalesucr.com/pdfs/Reglamento- 
Geriatricos.doc 



 
 

4.6.    MARCO INSTITUCIONAL 

 

4.6.1.  Proyecto Educativo institucional 

4.6.1.1.  Misión 

 

La Universidad de Cundinamarca es una institución pública local del Siglo XXI, 

caracterizada por ser una organización social de conocimiento, democrática, 

autónoma, formadora, agente de la transmodernidad que incorpora los consensos 

mundiales de la humanidad y las buenas prácticas de gobernanza universitaria, 

cuya calidad se genera desde los procesos de enseñanza - aprendizaje, 

investigación e innovación, e interacción universitaria. (Universidad de 

Cundinamarca) Estatuto General (Acuerdo 007 de 2015, Artículo 4). 

4.6.1.2.  Visión 

 

La Universidad de Cundinamarca será reconocida por la sociedad, en el ámbito 

local, regional, nacional e internacional, como generadora de conocimiento 

relevante y pertinente, centrada en el cuidado de la vida, la naturaleza, el 

ambiente, la humanidad y la convivencia. Estatuto General (Acuerdo 007 de 2015, 

Artículo 5). 

4.6.1.3.  Principios y valores que orientan la acción de la Universidad de 

Cundinamarca. 

• La educación que imparte la Universidad de Cundinamarca es un servicio 

público y cumple una función social dentro de una concepción integral de los 

valores del hombre y de su mundo. 

• Forma los talentos humanos a nivel científico tecnológico, ecológico 

humanístico y cultural indispensables para el desarrollo socioeconómico de los 

municipios y regiones de Cundinamarca y del país. 



 
 

• Promueve la investigación sobre los recursos naturales del Departamento 

identificando sus potenciales y los medios racionales de explotación y 

conservación que permitan el desarrollo sostenible de la sociedad. 

• En su condición de entidad de educación superior, la universidad promueve 

todas las formas científicas filosóficas y artísticas de búsqueda e interpretación de 

la realidad. Reelabora permanentemente y con flexibilidad nuevas concepciones 

de organización social, en un ámbito de respeto a la autonomía y a las libertades 

académicas de investigación, de aprendizaje y de cátedra. 

• La investigación como actividad esencial en la universidad, tiene como 

finalidad fundamental orientar y facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje, así 

como promover el desarrollo de las ciencias, las humanidades, las artes y las 

técnicas para buscar soluciones a los problemas de la sociedad. 

• La Universidad entiende la libertad de cátedra como la participación del 

docente en la formación del nuevo profesional en un proceso ceñido a los métodos 

científicos, a los conocimientos de su especialidad, frente a los cuales se le 

reconoce al estudiante el derecho de controvertir las exposiciones dentro de los 

parámetros académicos y su obligación correspondiente de aprender. 

• La institución garantiza la libertad de aprendizaje, esto es, el derecho que 

tiene el estudiante para acceder a las fuentes de información científica y a 

utilizarlas en el incremento y profundización de sus conocimientos. 

• La educación impartida por la universidad se desarrolla dentro de claros 

criterios éticos que garantizan el respeto a los valores del hombre y la sociedad, 

inculcando a los estudiantes el servicio a la comunidad mediante la aplicación de 

los conocimientos adquiridos con sentido de solidaridad social, superándose como 

persona a través del mejor uso de las oportunidades, recursos y capacidades 

formadas y desarrolladas. 



 
 

• La docencia por su carácter formativo y difusión, tiene una función social 

que determina para el docente responsabilidades científicas, éticas y morales 

frente a sus discípulos, a la institución y a la sociedad.  

• La docencia, la investigación y la extensión en la universidad, están 

orientadas a analizar y plantear soluciones en aras de satisfacer las necesidades y 

las demandas de las áreas de su influencia tanto del departamento como del país 

en general. Por ende, participa en los procesos propios de los planes de 

desarrollos municipales, regionales, departamentales, sectoriales y nacionales sin 

perjuicio del ejercicio de su autonomía en los niveles científicos, tecnológicos, etc. 

(Universidad de Cundinamarca, 1994) 

 

4.6.2.  Proyecto educativo de la facultad de ciencias administrativas, económicas y 

contables 

4.6.2.1.  Misión 
 

Somos una unidad académica que trasciende en escenarios económicos, 

empresariales y sociales del departamento de Cundinamarca y el país, mediante 

la gestión y articulación con programas de pregrado y posgrado de las ciencias 

Administrativas Económicas y Contables; con un enfoque democrático, autónomo, 

humanista. 

4.6.2.2.  Visión 

La Facultad de Ciencias Administrativas Económicas y Contables, será reconocida 

en el ámbito local y translocal: regional, nacional e internacional; por su 

contribución al desarrollo sostenible y sustentable del tejido empresarial y social, 

soportada en la calidad de sus programas académicos. (Universidad de 

Cundinamarca)  

 



 
 

4.6.3.  Proyecto Educativo del programa de Contaduría Publica 
 

4.6.3.1.  Misión 

El Programa de Contaduría Pública, en la Universidad de Cundinamarca, trabaja 

por la formación integral de profesionales con compromiso y responsabilidad 

social, con una visión sistémica, prospectiva y transmoderna de la sociedad, 

énfasis en la acción inter y transdisciplinar y altos criterios de calidad científica, 

disciplinar e investigativa que proyecten al Contador Público a nivel regional, 

nacional e internacional. 

4.6.3.2.  Visión 

El Programa de Contaduría Pública de la Universidad de Cundinamarca será 

reconocido como una alternativa para la formación profesional, acreditada, de alta 

calidad, que propenderá por la formación integral de profesionales, que impacten 

significativamente en los ámbitos organizacionales público, privado, de la 

producción, el comercio y los servicios, a nivel regional, nacional e internacional 

posicionándose en el campo de la investigación como generador de valor que 

contribuye al desarrollo disciplinar y de la sociedad. (Universidad de 

Cundinamarca)  

 

4.7.    ANTECEDENTES 

  

La caracterización socioeconómica de los establecimientos comerciales de la 

región de Sumapaz, lleva una trayectoria en cuanto a estudios del entorno 

económico que han sido realizados por diferentes entes públicos, para así obtener 

una información actualizada de datos de aquellos establecimientos de comercio, 

como el estudio realizado por la cámara de comercio de Bogotá donde caracterizo 

el entorno económico, entorno productivo de las empresas y que son 

fundamentales para atraer la inversión empresarial a los siguientes municipios: 



 
 

Municipio de Arbeláez, Municipio de Cabrera, Municipio de Fusagasugá, Municipio 

de Granada, Municipio de Pandi, Municipio de Pasca, Municipio de San Bernardo, 

Municipio de Silvania, Municipio de Tibacuy, Municipio de Venecia (Camara de 

Comercio de Bogota, 2008) 

La secretaria Distrital de planeación  realizo un estudio socioeconómico para la 

región del Sumapaz en el año 2009, sobre el comportamiento de los 

establecimientos públicos de esta región (Secretaria de planeacion de Bogota, 

2009) 

La secretaria de desarrollo económico realizo un estudio para conocer la situación 

socioeconómico de los 20 municipios de la sabana (Secretaria de desarrollo 

Economico, 2015) 

En 2001, AIG de Colombia ha establecido alianzas con la Fundación Santillana 

para Iberoamérica –para realizar ciclos de conferencias relacionadas con el tema; 

así como con la Confederación Colombiana de Organizaciones no 

Gubernamentales (CCONG) y la Agencia Colombiana de Cooperación 

Internacional (ACCI) apoyada por el PNUD, para el desarrollo de un foro virtual y 

dos foros presenciales relacionados con una Agenda de Envejecimiento para el 

Siglo XXI, con propósitos de plantear lineamientos para una política de Estado que 

integre el tema del envejecimiento y el desarrollo del país. Así mismo, de estos 

foros se pretende deducir información para contribuir a la elaboración de un 

documento para presentar, por parte de Colombia, a la II Asamblea Mundial sobre 

el Envejecimiento3 (Echaurren, 2001) 

Aunque son pocos los ancianos que habitan hogares geriátricos, el 98.8% de la 

población adulta mayor de Colombia en el 2009, reside en hogares particulares y  

el restante 2.2% lo hace en centros geriátricos. En medio de su soledad, algunos 

ignoran que son de las pocas personas de la tercera edad que en el país tienen el 

privilegio de acceder a un cupo en un hogar geriátrico, porque las solicitudes que 

                                                           
3 RED LATIINOAMERICANA DE GERONTOLOGIA. 2001. El envejecimiento y la vejez en 
Colombia. Disponible en: http://www.gerontologia.org/noticia.php?id=59 



 
 

realizan los colombianos para pedir alojo en los asilos cada día son más 

frecuentes4 (Morales Pineda & Morales Rios, 2011) 

La Universidad Javeriana de Bogotá viene desarrollando actividades (docentes, de 

investigación y de servicio) relacionadas con el envejecimiento y la vejez en la 

perspectiva del ciclo vital, en la Facultad de Psicología, desde comienzos de la 

década de 1990. También en la misma universidad, dependiente de la Facultad de 

Medicina funciona un Servicio de Geriatría y una Clínica de Memoria (relacionada, 

sobre todo con estudio y tratamiento de las demencias) –en el Hospital San 

Ignacio-. Estas dos últimas instancias (Geriatría y Clínica de Memoria) se 

convirtieron a comienzos del año 2001 en Instituto de Envejecimiento, con el fin de 

ampliar su radio de acción y cobertura y al concluir esta revisión histórica, 

Colombia se prepara para la II Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento en la 

búsqueda de poder proyectarse hacia el futuro y convertir en oportunidad el reto 

del envejecimiento demográfico, aunado a la posibilidad de desarrollo humano 

sostenible y en coherencia con la tan anhelada sociedad para todas las edades, 

así como nivelar las nuevas opciones gerontológicas para la tercera edad como lo 

son los hogares geriátricos de carácter social y privado5 (Echaurren, 2005) 

 

4.8.   MARCO METODOLOGÍCO 

 

4.8.1.  Tipo de Metodología 

 

En la recopilación de información a nivel de Fusagasugá comuna de occidental, 

sobre los hogares geriátricos se hace necesario actualizar las bases de datos bajo 

una metodología con enfoque mixto, la cual se basa en utilizar la investigación 

                                                           
4 LA  COCTELERA. 2010. Hogares  geriátricos.  Disponible  en: http://sincensura.lacoctelera. 
net/post/2009/11/19/toamdo-de-http-farm3-static-flickr-com-2052-2268631421_5d3 

 
5 RED LATINOAMERICANA DE GERONTOLOGÍA. 2005. La sociedad civil, el envejecimiento y la 
vejez en Colombia. Disponible en: http://www.gerontologia. org/portal/print/index. php?idinfo=59 



 
 

cualitativa y cuantitativa para indagar sobre el tema y así obtener resultados 

esperados de acuerdo al objetivo planteado. 

 

4.8.2.  Tipo de Investigación 

 

Para el desarrollo del proyecto se utiliza la Investigación descriptiva puesto que 

mediante la aplicación de este tipo de investigación se puede evidenciar la 

información socioeconómica de  los hogares geriátricos de la comuna occidental 

del municipio Fusagasugá. 

 

4.8.3. Caracterización de la Población Objeto de Estudio 

 

En el siguiente proyecto se aplican las siguientes técnicas de recolección de datos 

para poder caracterizar la población de estudio. 

Técnica: Encuesta realizada de manera personal a través de visitas a cada uno de 

los establecimientos de hogares geriátricos de la comuna occidental del municipio 

de Fusagasugá. 

Instrumento: Cuestionario con preguntas que identifican variables subjetivas y 

objetivas.  

Técnicas de procedimiento y análisis de datos: Servicios, Cantidad de cupos, 

Ingresos, Costos, Gastos Obligaciones financieras. 

Toda la información suministrada  es de los establecimientos de hogares 

geriátricos de la comuna occidental del municipio, anteriormente mencionado se 

digitará en un archivo de Excel para poder así dar de una manera más eficiente el 

análisis y la traficación de los mismos resultados. 



 
 

 Medidas de tendencia central:  

Se analiza tanto cuantitativa como cualitativamente todas las preguntas aun las 

subjetivas, se analiza principalmente a través de la media aritmética y la formula 

de la teoría muestral, la cual consiste en arrojar un porcentaje para determinar un 

nivel de confianza y un margen de error. 

 

Tabla 2 Población y Muestra 

MUNICIPIO COMUNA POBLACION MUESTRA 

FUSAGASUGA OCCIDENTAL 11 HOGARES 11 HOGARES 

Fuente: Creado por el autor 

 

De acuerdo a lo anterior por la cantidad de población, no se es factible aplicar la 

media aritmética y la formula de la teoría muestral, se toma como muestra  los 

hogares geriátricos que actualmente funcionan en la comuna occidental. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5. RESULTADOS 

 

La encuesta realizada posee un total de 6 preguntas o variables a identificar para 

lo cual la población y muestra encuestada. 

5.1. ANALISIS 

 

Como se ha mencionado mediante la implementación del instrumento de 

evaluación fue posible extraer algunos resultados que evidencian las condiciones 

en las que sostienen sus hogares geriátricos, determinan unas variables como los 

servicios que prestan, la de cantidad de cupos, ingresos, obligaciones financieras, 

costos y gastos  

5.1.1. Servicios que prestan 

Los principales servicios que prestan los hogares geriátricos situados en la 

comuna occidental del municipio de Fusagasugá, son los siguientes: 

Tabla 3 Servicios que prestan 

Servicios 

Enfermería las 24 horas 

Control Médico Mensual 

Servicio de Nutrición Balanceada 

Terapia Física y Ocupacional 

Acompañamiento Asistencial en casos 

de Urgencias 

Acompañamiento Psicológico y 

Espiritual 

Lavandería 

Salidas Culturales 

Fuente: Creado por el autor 



 
 

De acuerdo a la tabla anterior describe los principales servicios que prestan los 

hogares geriátricos de acuerdos a los parámetros y condiciones mínimas que 

solicita la secretaria de salud de Fusagasugá para su respectivo funcionamiento. A 

partir de estos servicios los hogares se basan para determinar los precios a los 

cupos a prestar. 

5.1.2. Cantidad de cupos  

 

Ilustración 3 Cantidad de Cupos 

 

Fuente: Creado por el autor 

Del anterior grafico se puede observar el rango de cupos que se obtienen en los 

hogares geriátrico de la comuna occidental del municipio de Fusagasugá, un 50% 

posee cupos de 10 abuelos, un 20% posee cupos de 15 abuelos, un 10% posee 

cupos de 12 abuelos, un 10% posee cupos de 20 abuelos y un 10% posee cupos 

de 8 abuelos, se observa que el mayor porcentaje de cupos lo poseen hogares de 

10 abuelos, mientras un 10% posee cupos hasta 20 abuelos. 

Según otra variable medida en el estudio de dichos hogares perciben ingresos 

mensuales por adulto mayor de acuerdo a la siguiente tabla: 

10%

20%

10%50%

10%

CANTIDAD DE CUPOS

CUPOS 20

CUPOS 15

CUPOS 12

CUPOS 10

CUPOS 8



 
 

5.1.3. Ingresos Mensuales 

 

Tabla 4 Ingresos Mensuales 

 

 

Fuente: Creado por el autor 

Ilustración 4 Ingresos Mensuales 

 

Fuente: Creado por el autor 

Los ingresos mensuales para los hogares geriátricos dependen del tipo de servicio 

que prestan, partiendo sobre la particular prestación de servicio de habitación 

compartida o individual, de ahí la diferencia del incremento en cada ingreso. 

CANTIDAD ADULTOS VR MENSUAL TOTAL

1 1.200.000    1.200.000                

2 1.000.000    2.000.000                

3 800.000        2.400.000                

2 650.000        1.300.000                

2 600.000        1.200.000                

8.100.000                

INGRESOS MENUALES

TOTAL INGRESOS MENSUALES

10%

20%

30%

20%

20%

INGRESOS

 $1,200,000

 $1,000,000

 $800,000

 $650,000

 $600,000



 
 

La grafica muestra que la mayor parte de los hogares geriátricos en la comuna 

occidental de Fusagasugá obtiene ingresos de $650.000 equivalente a un 30% del 

total de estos, dando a los demás rangos un porcentaje menor pero que aumentan 

dependiendo de las exigencias del cliente. 

5.1.4. Costos Mensuales 

 

Tabla 5 Costos Mensuales 

 

MATERIA PRIMA CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

ALIMENTACION 1 480.000                    480.000            

480.000            

MANO DE OBRA DIRECTA CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

OPERARIOS 2 750.000                    1.500.000        

1.500.000        

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

ARRIENDO 1 1.300.000                1.300.000        

AGUA 1 51.000                      51.000              

LUZ 1 55.000                      55.000              

GAS 1 60.000                      60.000              

INTERNET Y TELEVISION 1 78.000                      78.000              

DEPRECIACION 8 69.000              

GUANTES QUIRURGICOS 1 CAJA 7.000                        7.000                

TAPABOCAS 1 CAJA 12.000                      12.000              

JERINGAS 3 300                            900                    

DETERGENTE PARA LAVADO DE ROPA 1 BULTO 12.000                      12.000              

JABON MANOS 1 GALON 16.000                      16.000              

TOALLAS DE MANOS 4 CAJAS 4.500                        18.000              

PAPEL HIGIENICO 5 ROLLOS 1.200                        6.000                

JABON MULTIUSOS 1 GALON 18.000                      18.000              

BAJALENGUAS 1 PAQ 1.200                        1.200                

HIPOCLORITO 1 GALON 7.800                        7.800                

1.711.900        

COSTOS MESNUALES

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL



 
 

Fuente: Creado por el autor 

Ilustración 5 Costos Mensuales 

 

Fuente: Creado por el autor 

Los hogares geriátricos de la comuna occidental de Fusagasugá determinar sus 

costos en Materia Prima directa con un porcentaje de 41%, mano de obra directa 

con el 13% y costos indirectos de fabricación con un 46%, arrojando así como 

variable más significativa el pago del arriendo. 

 

5.1.5. Gastos Mensuales 

 

Tabla 6 Gastos Mensuales 

 

Fuente: Creado por el autor 

13%

41%
46%

COSTOS MENSUALES

MPD

MOD

CIF

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

ADMINISTRADOR 1 850.000                    850.000            

PAPELERIA 1 22.000                      22.000              

DEPRECACION 1 34.722                      34.722              

906.722            SUBTOTAL

GASTOS MENSUALES



 
 

Ilustración 6 Gastos Mensuales 

 

Fuente: Creado por el autor 

Dentro de los gastos mensuales de puede observar  que el mayor porcentaje de 

estos incurren en la parte administrativa, basándose en la parte de mano de obra 

del administrados con un 72% de los gastos, a diferencia de los gastos de ventas 

que solo incurren en la publicidad como lo son las cuñas radiales. 

 

5.1.6. Punto de Equilibrio 

 

Ilustración 7 Punto de Equilibrio 

 

Fuente: Creado por el autor 
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Ilustración 8 Obligaciones Financieras 

 

Fuente: Creado por el autor 

En la siguiente grafica se puede  observar el producto de la diferencia entre los 

costos, gastos e ingresos, arrojando como punto de equilibrio cuatro (4) adultos 

mayores por hogar Geriátrico, el cual se convertiría en el mínimo de personas que 

debe poseer un establecimiento de este tipo para poder solventar sus necesidades 

y no caer en la quiebra.  

5.1.7. Obligaciones Financieras 

 

Ilustración 9 Obligaciones Financieras 

 

Fuente: Creado por el autor 
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Un 87% de los hogares geriátricos no presentan obligaciones financieras tal y 

como se observa en el grafico; dicha cifra es un poco elevada y  se evidencia el 

hecho que están devengando lo suficiente para solventar sus necesidades y por 

tanto los propietarios de los hogares no se ven obligados a recurrir a créditos 

bancarios o prestamos con personas naturales, a menos que su intención sea de 

crecimiento económico e infraestructura de su establecimiento para generar mayor 

servicios y calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo al análisis completo de las diferentes variables utilizadas en la 

investigación realizada en la comuna occidental en el municipio de Fusagasugá, 

se concluye mediante los diferentes resultados obtenidos que:  

Mediante la identificación de los hogares geriátricos en la comuna occidental del 

municipio de Fusagasugá se puede determinar los posibles establecimientos en el 

municipio en general y como es su funcionamiento para impartir un tipo de negocio 

que genere lucro económico.  

Los establecimientos de hogares geriátricos generan un gran potencial económico 

en el municipio, pero por la falta de información en las entidades estatales no se 

conoce a fondo los tributos que estos pueden brindar. 

Es importante resalta también el beneficio que brinda al sector sobre el cuidado 

adecuado del adulto mayor, puesto que por la ubicación el municipio hace 

atractivo a invertir en este tipo de establecimientos. El clima y el entorno 

campreste genera tranquilidad y descanso para los adultos mayores invitando así 

a esta comunidad buscar el municipio de Fusagasugá para vivir. 

Al evaluar los costos e ingresos que poseen cada hogar geriátrico se puede 

determinar que la inversión no es tan costosa y que presenta utilidad a gran escala 

a corto tiempo. 

La actualización de la información del observatorio socioeconómico de la 

Universidad de Cundinamarca brinda a la comunidad facilidad de ingreso al 

municipio e identificación de los posibles establecimientos con el propósito de 

buscar algún tipo de bien o servicio que requiera o para generar inversión que le  

otorgue un beneficio económico, social o político.  

 

. 



 
 

7. IMPACTOS 

 

Mediante la investigación se logró evidenciar la importancia de la actualización 

socioeconómica en las bases de datos en el municipio sobre la información 

recopilada de los hogares geriátricos de la comuna occidental. 

Esta investigación brinda a la comunidad un trabajo mancomunado entre 

habitantes y entidades reguladoras donde se apliquen programas de mejoramiento 

de calidad de vida a la comunidad en general supliendo las necesidades de cada 

habitante, con ayuda de charlas, asesorías y apoyos económicos del gobierno 

para acrecentar la inversión y generar  nuevos negocios lucrativos que beneficien 

al municipio y sus alrededores. 

Por otra parte cabe resaltar que en la identificación de los establecimientos del 

municipio permiten evidenciar las posibles falencias que estos poseen brindando 

así una guía para mitigar las amenazas y debilidades aumentando las 

oportunidades y fortalezas. 

Además la actualización de la información ofrece un beneficio que permite ser 

utilizada como herramienta hacia la comunidad es en el manejo gratuito por medio 

de la web y el fácil acceso para la toma de decisiones de carácter 

socioeconómico, como la creación de un nuevo establecimiento, búsqueda de 

empleo, oferta y demanda de productos y/o servicios. 

 

 

 

 

 

 



 
 

8. RECOMENDACIONES 

 

Analizando la información obtenida mediante la investigación realizada se 

recomienda a las diferentes entidades públicas y demás realizar la caracterización 

socioeconómica del municipio de manera continua con el fin de lograr la 

identificación oportuna de la situación del sector con el fin aplicar medidas de 

seguridad y políticas de desarrollo. 

Para los entes estatales es importante implementar un mecanismo idóneo de 

control y vigilancia en los establecimientos de este tipo de actividad económica, 

mediante la investigación se evidencio la falta de información en la base de datos, 

generando así desconocimiento del trabajo que genera la comunidad del sector y 

falta de control en la aplicación de las normas legales. 

De igual manera es importante el apoyo del gobierno para que la comunidad se 

interese en generar crecimiento y brinde a sus habitantes en general una mejor 

calidad de vida. 

Por último se recomienda a los establecimientos brindar al observatorio la 

información necesaria para evidenciar el estado económico del municipio y 

generar en los inversionistas confianza para invertir en el sector logrando así 

empleo para la comunidad y desatollo socioeconómico. 
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9.  ANEXOS 
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