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RESUMEN 
 
 

     AMIGOS DE LOS LIMITADOS FISICOS es una institución no 

gubernamental de carácter social, sin ánimo de lucro, que tiene 

como objetivo contribuir al desarrollo integral de personas con 

discapacidad física permanente, a través de la promoción del 

desarrollo personal, las actividades artísticas y la capacitación en 

oficios. El proyecto inicia a raíz de la solicitud de la institución de  

definir el método para la determinación de las tarifas para los 

servicios que presta a los usuarios, puesto que en la actualidad no 

cuentan con un método definido, y como cualquier organización 

debe poseer la información real y las herramientas necesarias para 

tener un mejor manejo de su presupuesto y tarifas acordes a la 

capacidad de pago del consumidor. 

 

El método tarifarío que debe aplicar la organización debe ser 

consecuente con los costos de cada taller y con la estratificación de 

los alumnos, teniendo así un conocimiento de que costos deben ser 

cubiertos por las tarifas, los cuales son seleccionados por la 

organización siguiendo sus políticas y su razón social. Otro factor 

importante son los recursos con los que cuenta la organización por 

vía de donaciones, ya que estos cubren una parte de los costos del 

taller e influyen en la determinación de la tarifa.  
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En consecuencia la metodología desarrollada para ALF, si bien 

contribuye efectivamente a la definición óptima de las tarifas a 

cobrar por los servicios, su éxito estará condicionado al 

acompañamiento que se le dé por parte del departamento de 

contabilidad, del rigor en su seguimiento y de su actualización. 
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ABSTRACT 
 
 

AMIGOS DE LOS LIMITADOS FISICOS is an no–governamental 

organization with social role, without  lucrative intention, who has as 

its principal objective contribute to increase the integral development 

of people with permanent physical disease, by the promotion of the 

personal development, artistic activities and basic functions  

enabling. This project began with the requisition of this organization 

to define the best method to calculate the rate or price list for the 

courses that they realize, because since the beginning they have 

calculated those rates without a defined method, and as any 

organization, ALF has to own real and actualized information and all 

the tools needed for the best budget manage, in this way the 

organization could define the best rates and prices for its services 

(courses) according to consumers capacity.    

 
The selected method must be consistent with the course’s costs and 

the  user’s stratum, knowing which costs must be covered by the 

rates, according to the policy and objectives of ALF.  The donations 

are another way to obtain resources to cover an important portion of 

the total costs and must be analyzed to determine the rates. 

 

In that way if the methodology developed to ALF effectually 

contributes to define the optimum rates for being applied to its 

services, its success will depend to the  manage, accompaniment, 

control, and the bringing up to date that the accounting people brings 

to this method. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente informe contiene los resultados del Trabajo de Grado II, 

en la modalidad de Trabajo Social, realizado para la Asociación 

Amigos de los Limitados Físicos, entre Enero y Junio de 2002, con 

la finalidad de optar al titulo de Ingenieros Administradores de la 

Escuela de Ingeniería de Antioquia. 

 

Para dar solución a la falta de compromiso del Estado con las 

personas discapacitadas, se han creado diversos organismos sin 

ánimo de lucro que están dedicados a ayudar y darle apoyo a las 

personas discapacitadas, que por lo general son de bajos recursos y 

en la mayoría de los casos son victimas de la violencia. 

 

Gracias a la formación integral que hemos recibido, nos sentimos 

afectados y preocupados por la situación de la sociedad actual y por 

lo tanto queremos contribuir a que ésta cambie, poniendo en 

práctica los conocimientos adquiridos a favor del óptimo desarrollo 

de estas instituciones y a su vez se requiere ayudar a las personas 

mas necesitadas para que reciban un mejor servicio. 

 

Esto fue lo que nos motivó a realizar el trabajo social en vez de un 

trabajo exploratorio, puesto que así estamos ayudando a la 

comunidad que más lo necesita, ya que no podemos seguir siendo 

tan indiferentes frente a la problemática social que vive el país. Se  

escogió  a la Asociación AMIGOS DE LOS LIMITADOS FÍSICOS, 

puesto que ayuda a toda clase de limitados físicos sin importarle su 
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estrato o condición social, prestándoles programas y talleres que 

contribuyen a reinsertarlos a la sociedad y a su vez hacerlos sentir 

útiles y en algunos casos que encuentren una entrada económica. 

 

 Este proyecto de trabajo de grado con práctica en trabajo social, 

surgió de la necesidad de Amigos de Los Limitados Físicos de 

conocer los costos reales de las diferentes actividades que ella 

presta y con esta información se definieron las nuevas tarifas a 

cobrar por los diferentes servicios que presta la institución, puesto 

que en todos los años anteriores los habían calculado de una 

manera muy estimada y por lo tanto no eran tan reales los datos 

obtenidos. Como entidad sin ánimo de lucro, trata de brindar los 

mejores servicios a los discapacitados y  a los mejores precios.  

 

Con este trabajo pretendemos que la institución Amigos de los 

Limitados Físicos maneje información real y disminuya sus costos 

ofreciendo mejores tarifas a sus beneficiarios. 

 

Así mismo, expresamos nuestros agradecimientos a la ayuda 

brindada por Amigos de los Limitados Físicos en la elaboración de 

este trabajo, a la Escuela de Ingeniería de Antioquia por la 

formación académica y profesional, y a la asesora metodológica por 

su acompañamiento y ayuda en la elaboración del presente informe. 
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1.  GENERALIDADES  

1.1.  Planteamiento del Problema 

 

   El proyecto nace de la necesidad de la junta directiva de conocer 

el método optimo para la definición de las tarifas en una institución 

sin animo de lucro, puesto que en la actualidad están definidas sin 

ningún método. Ellos desean conocer la tarifa que realmente deben 

cobrar para tener un mejor manejo de su presupuesto y que 

correspondan a la capacidad de pago de los usuarios que visitan la 

institución.  

 

Frente al problema planteado anteriormente nos formulamos las 

siguientes preguntas:  

 

- Con la información recolectada de los costos de las actividades 

y programas de la institución, se podrá reevaluar las  tarifas? 

 

 - Luego de realizar el proyecto quedará la institución en 

capacidad de manejar mejor sus recursos? 

 

 - Al contar con los costos reales, los donantes podrán conocer 

mas a fondo la operación de la entidad y así cuantificar mejor el 

monto de sus donaciones? 

 

- Será que después de que la institución reciba toda la 

información del proyecto, estará en capacidad de brindar un 

mejor servicio a los beneficiarios? 
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- Se reducirá o se aumentaran las tarifas existentes luego de 

realizar el proyecto?  

1.2. Objetivos  

1.2.1.   General 
 

Determinar las nuevas tarifas de servicio en AMIGOS DE LOS 

LIMITADOS FISICOS. 

1.2.2.   Específicos 

 

 Investigar cual es el método que en la actualidad, las 

directivas de AMIGOS DE LOS LIMITADOS FISICOS están 

implementado para definir las tarifas de los servicios. 

 Estudiar los diferentes métodos de definición de tarifas,  y 

determinar cual es el más apropiado para aplicar a los 

servicios que presta la Asociación. 

 Dar a conocer a las directivas, cual es el método que 

consideramos más conveniente para definir  las nuevas 

tarifas, y concertar la viabilidad de su implementación en la 

organización. 

 Apoyar a las directivas en la implementación del nuevo 

método tarifario. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN  

 

Este trabajo de grado nos ayudo a profundizar nuestros 

conocimientos administrativos y de costos, al ponerlos en práctica 

con el fin de darle solución al problema planteado. A su vez, este  

proyecto nos permitió brindarle ayuda a una institución que no tiene 

los recursos necesarios para contratar personal calificado que les 

pueda realizar estas funciones, a su vez el carácter gratuito de 

nuestro servicio nos aporto mucho como personas puesto que 

nunca habíamos utilizado nuestros conocimientos adquiridos en la 

carrera en alguna institución o empresa que lo necesitara. Por otro 

lado nos ayudo a conocer la realidad de las personas 

discapacitadas ya que estuvimos en constante contacto con ellos. 

 

El hecho que nos motivo a realizar este trabajo fue que 

brindaríamos una importante ayuda a personas discapacitadas que 

en la mayoría de los casos son victimas de la violencia y llegan a la 

institución sin ganas de vivir y afrontar sus problemas. Los 

resultados de este proyecto ayudarán a que la institución pueda 

manejar mejor sus recursos a favor de los usuarios. 

 

Este proyecto ayudará a fortalecer la institución tanto en la parte 

financiera como administrativa, ya que las directivas podrán tomar 

decisiones con una mayor certeza y con una información real, 

permitiendo de este modo proporcionar un mejor servicio a sus 

diferentes usuarios, siendo una asociación que podrá brindar 

mejores programas y actividades para la comunidad discapacitada. 

Además pretendemos que las nuevas tarifas se acomoden más a la 
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realidad y sean precios justos para cada uno de los beneficiarios, ya 

que se debe tener en cuenta que la gran mayoría son de estratos 

1,2 y 3, y además viven muy lejos de la institución lo que les implica 

unos costos de transporte muy elevados.   

 

El presente trabajo da unas pautas para definir las tarifas de los 

diferentes  servicios que presta la institución.  
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2. MARCO TEORICO 

2.1 Delimitación espacio temporal 

 

Este proyecto se desarrolló entre enero y junio del 2002, en la 

institución Amigos de los Limitados Físicos, ubicada en el barrio 

Prado Centro de la Ciudad de Medellín. 

 

Si bien se tiene la certeza de que un buen estudio de tarifas, 

requiere el soporte técnico de una serie de documentos que 

permitan hacer las proyecciones de las tarifas, infortunadamente 

Amigos de los Limitados Físicos no cuenta en sus archivos 

institucionales con estudios o registros acerca del tema; en 

consecuencia, se hicieron los cálculos tarifaríos, a partir de la 

información recolectada del presente año.  

 

2.2 Reseña histórica de Amigos de los Limitados Físicos 
 

Es una institución no gubernamental de carácter social, sin animo de 

lucro, localizada en Medellín – Colombia, con mas de veintidós años 

de funcionamiento. Su objetivo es contribuir al desarrollo integral de 

personas con discapacidad física permanente, con prioridad las 

personas con necesidades básicas insatisfechas, a través de la 

promoción del desarrollo personal, las actividades artísticas y la 

capacidad en oficios. 

Desde finales del año 1999 la Institución opera en una nueva sede 

que le permite prestar una atención mas integral y ampliar su 

cobertura de atención. Para responder a la creciente demanda de 
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sus servicios, la Asociación esta explorando posibles fuentes de 

cooperación internacional. 

 

En Octubre de 1977, después de estar varios meses en una silla de 

ruedas por una enfermedad, toma la decisión cambio su vida. 

Aunque la incomodidad física era dolorosa, tal vez lo que más la 

impresionó fue el sentirse objeto de lástima e incapaz de valerse por 

sí misma. Empezó a mirar las personas con limitaciones con otros 

ojos y quiso hacer por los demás, lo que su familia y sus amigos 

habían hecho por ella, y tratar de comprender el dolor por la 

carencia de dignidad humana y la ausencia de ilusiones y esperanza 

para un futuro mejor. 

 

Fue así como Sarita Londoño Ortiz sembró una semilla de 

solidaridad y respeto por los discapacitados. Sarita tenía secuelas 

de polio desde muy joven, pero había aprendido a llevar su 

impedimento con valiente sencillez. 

 

Un pequeño grupo de amigos contagiados por la valiente actitud de 

Sarita Londoño Ortiz, y sus compañeros de la fraternidad  de 

Enfermos y Limitados Físicos, empezaron a colaborar en la tarea de 

aliviar su situación y de mirar la vida con una mirada diferente. Ellos 

enseñaron a ver a las personas con limitaciones, con el respeto y el 

aprecio por su dignidad de seres humanos, que desde tiempo 

inmemorial se les había negado. 

 

Una de sus primeras actitudes fue la de borrar de su vocabulario la 

palabra “inválidos” (que no valen) y cambiar de su conducta la 

compasión, por una cálida y amistosa acogida, gracias a la cual 
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aprendieron a valorar sus sufrimientos, pero también sus 

capacidades. 

 

Iniciaron sus labores llevando las personas a la fisioterapia del 

Hospital de San Vicente de Paúl, pero cuando algunos de ellos les 

dijeron que no tenían posibilidad de recuperación, se encontraron 

sin saber que hacer. Casi todos eran jóvenes con toda la vida por 

delante y sin nada en que ocuparse, entonces pensaron: ya que no 

podemos hacer nada por ellos, seamos sus “amigos” y de ahí surgió 

el nombre de la Asociación: AMIGOS DE LOS LIMITADOS 

FÍSICOS. 

 

El grupo de personas voluntaria fue compartiendo alegrías y 

dolores, triunfos y fracasos, esperanzas y frustraciones y es por eso 

que los lazos que hasta ahora los unen se han ido haciendo más 

fuertes y por lo tanto son mas cada día, mas AMIGOS. 

 

El 16 de Mayo de 1978, en la ciudad de Medellín, 13 personas 

suscribieron el acta de constitución con el nombre de ASOCIACIÓN 

AMIGOS DE LOS LIMITADOS FÍSICOS, con “la misión de facilitar el 

proceso de rehabilitación social de personas con limitaciones físicas 

permanentes, que por carencia económica no tengan acceso a él”. 

Su labor inicial era facilitar el transporte, brindar material de estudio, 

herramientas de trabajo, clases de tejido y artesanías. 

 

En 1981 iniciaron su primera sede en una pequeña oficina situada 

en el barrio conquistadores y su primera secretaria Myriam Lucía, 

estaba amputada de ambas piernas y caminaba con prótesis. Con 

su franca sonrisa superaba la dificultad de sus movimientos y fue 

una lección inolvidable para quienes creían incompatible la alegría 
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con la discapacidad y así aprendieron a mirar lo bello que hay en 

cada persona y no lo que le falta. 

 

En 1983 Les ofrecieron gratuitamente una casa en el barrio “El 

Prado”, frente a la Iglesia del Espíritu Santo. Esa vecindad les marco 

para siempre un derrotero de fe en Dios y de trabajo hecho con 

amor. 

 

Ante el numero creciente de personas para atender se vio la 

necesidad de conseguir personal calificado que orientara y dirigiera 

las actividades: Directora Ejecutiva, Trabajadora Social, 

Coordinadora de capacitación. El departamento de Trabajo Social 

era el encargado del proceso de vinculación, visitas domiciliarias y 

ubicación de las personas que hacen solicitud de apoyo, proceso 

que se sigue hoy. 

 

En 1984 eran 100 voluntarias divididas en 8 grupos de trabajo y 

cada día aumentaba el número de personas con limitaciones físicas, 

mentales y sensoriales a quienes brindaban la ayuda a su alcance. 

En 1986, de acuerdo con un banco de datos de personas con 

limitaciones, se organizaron los grupos de capacitación, divididos 

por barrios, que abarcaban casi todo el Valle de Aburrá. 

 

Cada grupo estaba compuesto por 10 o 15 personas y se reunían 

en los salones parroquiales y aún en las iglesias, por falta de locales 

apropiados. Daban clases de pintura y dibujo, cerámica, bordado, 

tejido, charlas culturales. En el barrio Castilla tuvieron durante 10 

años una sede propia, donde funcionaron talleres de capacitación y 

trabajo a destajo con diferentes empresas hasta que en 1995 
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tuvieron que cerrar el centro por la violencia, y en 1998 se vendió la 

propiedad al Municipio de Medellín. 

 

Al cerrar el centro de Castilla se tomo en arrendamiento una casa de 

2 plantas en el barrio Boston, para funcionamiento de los talleres de 

pintura, dibujo, grabado, cerámica, talla en madera, marquetería, 

tejido en maquina. 

 

En Mayo de 1988 les donaron la casa donde funciona su sede 

administrativa y parte de los talleres, en el barrio Prado, y con el 

apoyo de una entidad Alemana (Christoffel Blindemission) se 

acondiciono para la circulación en silla de ruedas. 

 

Al contar con espacios suficientes y adecuados, se inicio la 

prestación de servicios a algunos de los grupos que se atendían en 

los barrios, pero entonces surgió la dificultad de desplazamiento de 

los limitados hasta la Sede de AMIGOS.  

 

Durante varios años se le prestó transporte en vehículos 

acondicionados recibidos en donación, pero los altos costos  y 

riesgos inherentes a la circulación en ciertas zonas de la ciudad, los 

llevaron a tomar la determinación de suprimirlos y en cambio se les 

subsidia parte del costo. 

 

Como aspecto positivo, ha aumentado la autonomía de las personas 

con limitaciones al aprender a usar el transporte publico.    
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2.2.1.    Misión 

Ser copartícipes en el desarrollo integral de las personas con 

discapacidad física permanente, prioritariamente de escasos 

recursos económicos, propiciando su habilitación y/o rehabilitación a 

través de procesos de crecimiento personal y expresión artística, 

fundamentados en el respeto, la amistad, la responsabilidad y la 

calidad del servicio. 

  

2.2.2.    Visión 

Para el año 2005 Amigos de los Limitados Físicos será conocida y 

reconocida como una excelente opción para el desarrollo humano 

de las personas con organización física permanente, especialmente 

por medio de procesos de crecimiento personal y organización 

artística.  

 

Durante el año 2000  la asociación atendió 1000 personas con 

discapacidad física permanente. No pudo atender un numero mayor 

de solicitudes debido a la falta de recursos humanos, técnicos y 

financieros. La población objetivo de la Asociación esta constituida 

por hombres y mujeres, en su mayoría jóvenes, con discapacidad 

física permanente, con alto nivel de dependencia, en muchos casos, 

victimas de actos de violencia. 

 

Sus fuentes de financiación son las diferentes contribuciones de 

personas naturales y jurídicas; convenios y alianzas con entidades 

publicas y privadas para la prestación de servicios; organización de 

eventos.  
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2.3 Marco Conceptual 

2.3.1. Determinación de Costos como base para el cálculo         
de la Tarifa 

Entre los propósitos que se persiguen al implantar un Sistema de 

Costeo en un ente económico está el de determinar, de una manera 

razonable, los costos incurridos en los productos o bienes para la 

venta, en la prestación de servicios a terceros o en el desarrollo de 

actividades internas o propias, de tal forma que estos costos sirvan 

de herramienta administrativa a los gerentes en el mejoramiento de 

la organización y en una oportuna toma de decisiones, 

concernientes a la determinación de las tarifas a cobrar por dichos 

productos o servicios.  

Entre los objetivos y funciones de la determinación de costos, 
encontramos los siguientes: 

 Servir de base para fijar precios de venta o tarifas y para 

establecer políticas de comercialización.  

 Facilitar la toma de decisiones.  

 Permitir la valoración de inventarios.  

 Controlar la eficiencia de las operaciones.  

 Contribuir a planeamiento, control y gestión de la empresa.  

2.3.2.  Objetivos del Sistema de Costeo 

Se define como costo de un bien, servicio o actividad el valor 

razonable de todos los conceptos o recursos requeridos para la 

elaboración o adquisición de un bien, para la prestación de un 
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servicio o en el desarrollo de una actividad; dichos recursos se 

clasifican en los denominados elementos del costo. 

La determinación del costo se puede efectuar a través de un 

sistema de contabilidad financiera o mediante el uso de ésta y de 

informes de contabilidad administrativo o gerencial como los 

contempla la contabilidad administrativa. 

 

 Determinar el costo de los productos fabricados y vendidos, 

de los servicios prestados o de las actividades desarrolladas. 

 Determinar el valor de los inventarios representados en 

materiales y suministros, productos o servicios en proceso  y 

productos terminados y para ser vendidos o servicios 

pendientes de facturar. 

 Como actividad administrativa o gerencial un Sistema de 

Costeo permite: 

 Fijar precios de venta 

 Controlar los recursos requeridos en el bien, servicio o 

actividad 

 Tomar actividades tendientes a la mejora del objeto 

económico de la empresa 

 Definir la necesidad de contratar o desarrollar un 

servicio o actividad, comprar o fabricar un bien, 

introducir o eliminar un bien o servicio 

La naturaleza del servicio que presta la organización, la 

competencia en el medio, el poder adquisitivo de los usuarios (nivel 

socioeconómico) y el objetivo de la organización, determinarán la 

manera como se determinan las tarifas de los servicios. La decisión 
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sobre la determinación de tarifas puede ser compleja debido a la 

cantidad de factores que deben tenerse en cuenta. El objetivo más 

importante de la determinación de tarifas es la supervivencia de la 

organización. 

El precio debe ajustarse con facilidad para incrementar el volumen 

de ventas o para combatir a la competencia de manera que la 

organización obtenga la maximización de las utilidades.  

Otro factor que también hay que tomar en cuenta en cuanto a fijar 

precios, es que se tomen decisiones que sean consistentes con la 

visión y la misión de la organización. Y también puntualizar los 

costos y los gastos en los que tiene que incurrir la organización para 

la comercialización del un producto o servicio. 

También cabe mencionar que algunas empresas fijan sus precios en 

base a su posicionamiento. Por ejemplo, Mercedes Benz jamás 

producirá un vehículo popular pues eso iría en contra de sus propios 

principios. 
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3.  DISEÑO METODOLÓGICO 
 

3.1.  Metodología general 
 
El proyecto se desarrolló en tres grandes etapas: 
 
Planeación: Implicó el  acercamiento a la institución, la recopilación 

de la información secundaria en la institución, coordinaciones 

interinstitucionales, planeación logística del proyecto. 

 

Trabajo de Campo: Consistió en la realización de entrevistas 

informales no estructuradas a los directivos de la institución ALF, a 

fuentes del medio académico, así como a personal de otras 

entidades del medio.     

 

Síntesis y procesamiento: Se hizo el ordenamiento, clasificación, 

análisis y procesamiento de la información. 

 
 

3.2.  Descripción del proceso de investigación 
 

En primer lugar, se llevó a cabo la recopilación de la información 

necesaria para realizar el estudio de las tarifas. Posteriormente, se 

indagó con  las directivas de la institución la forma (el método) que 

han utilizado para la determinación de tarifas en el ultimo año, 

mediante reuniones con la directora Administrativa de la institución.  

 

Luego se hizo un estudio comparativo de los diferentes métodos y 

procedimientos tarifarios, utilizados tanto en el medio en que la 

institución se desempeña, como los conocidos en el ambiente 

académico. 
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Posteriormente, se formuló la propuesta que describe el método 

más adecuado para la determinación de las tarifas de la institución, 

siendo está el resultado de la investigación llevada a cabo. Acto 

seguido, se socializó la propuesta a las directivas, con el fin de 

llegar a una concertación sobre la viabilidad de la implementación 

del método escogido; luego de analizar la propuesta, se tomó la 

decisión de implementar un método tarifarío, que cubre los costos 

que con mas prontitud necesiten un desembolso de efectivo, 

dejando la elección de estos costos a las directivas de la institución. 

De esta forma se tuvo la retroalimentación, que partiendo de la 

experiencia empírica de la Institución y la formación técnica, logra la 

mejor elección y satisfacción de las partes. 

 
 

3.3.  Métodos y técnicas de acopio de la información 
 

Para la recolección de la información, se utilizó un método de 

recopilación documental a través de la revisión de la información 

relevante para el establecimiento de las tarifas, como son los costos 

de los diferentes talleres: Descubre lo que vales, Iniciación de 

pintura y dibujo, Tertulia y Coro, y la estratificación de los usuarios 

de la Institución, registros de tarifas pagadas anteriormente etc. 

Además, se llevo a cabo la recopilación de información primaria a 

partir de varias entrevistas informales a diferentes personas que 

contaban con información relacionada con la determinación de las 

tarifas en una institución como Amigos de los Limitados Físicos.  
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3.4.  Método de análisis de la información 
 

Para la determinación de las tarifas, se utilizó un método 

comparativo a partir de la confrontación de las diferentes  formas de 

determinar las tarifas según las políticas administrativas, los 

objetivos de la institución y además la capacidad  económica de los 

usuarios.  
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4.  PRESENTACIÓN DEL MODELO DE TARIFAS PARA AMIGOS 

DE LOS LIMITADOS FÍSICOS  

4.1.  Investigación de información sobre tarifas 
 

Para la recolección de la información relacionada con la 

determinación de las tarifas, se llevaron a cabo entrevistas 

informales no estructuradas tanto al personal administrativo de 

Amigos de los Limitados Físicos, como a las instituciones del medio 

que se asemejan a esta y a fuentes  académicas con capacitación 

en el tema. 

 

En primer lugar se llevaron a cabo entrevistas con Blanca Maria de 

los Reyes directora administrativa de Amigos de Los Limitados 

Físicos, con el fin de indagar acerca del método que tanto en la 

actualidad como en el pasado se utilizo para definir las tarifas a 

cobrar por los servicios. Como resultado de estas entrevistas se 

llego a la conclusión de que la institución no cuenta con ningún 

método definido que cumpla dicha función, y por ende era necesario 

formular un método optimo que les permita acercarse a la realidad y 

de esta manera poder cobrar tarifas justas y adecuadas a la 

capacidad económica de cada uno de sus usuarios.    

 

Posteriormente se procedió a investigar en el medio académico, 

sobre el proceso de definición de tarifas para una organización sin 

animo de lucro, como se menciono anteriormente, se realizaron 

entrevistas informales a diversas personas con formación 

administrativa y conocedoras del tema. Las entrevistas arrojaron 

como resultado, que no existe ningún método especifico para 

determinar una tarifa, por el contrario, es propio de cada 
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organización dicha labor, puesto que las decisiones que se tomen al 

respecto deben corresponder a sus objetivos, metas, y políticas 

administrativas. 

 

Por ultimo se llevaron a cabo entrevistas telefónicas a personal 

encargado de  tomar las decisiones concernientes a las tarifas en 

otras instituciones del medio. En primer lugar se tuvo contacto con la 

organización PROGRESAR, entidad que trabaja la parte artística de 

personas con discapacidad, y se entrevisto telefónicamente a 

Verónica Vélez, encargada de la información con respecto a las 

tarifas. Posteriormente se tuvo contacto con el Comité Regional de 

Rehabilitación y se entrevisto telefónicamente a Alberto Ospina, 

encargado del tema de tarifas para la división de educación. En las 

dos entrevistas se obtuvo igual resultado que en el medio 

académico, concluyendo que el método para definir las tarifas es 

propio de cada organización y su formulación depende de las 

políticas administrativas y de la finalidad del recaudo de estas para 

cada  institución. 
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4.2.  Costos actuales de ALF  
 

 

Servicios Públicos: 
 

 Promedio Mensual 

SERVICIOS PÚBLICOS                
( De los 1460 m2 ) 

$ 301.200 

                      Cuadro 1. Servicios Públicos 

 

Teléfono: Durante cada uno de los talleres se realiza 20 llamadas 

por toda la duración del mismo. Se aumentará en los servicios 

públicos el costo del teléfono, que será de la siguiente manera: 

 

El impulso de una llamada dura 3 minutos y su valor es de $33, 

tomaremos como promedio que cada llamada se demora entre 4 y 5 

minutos lo que quiere decir que el costo por llamada a cada persona 

sería de $66. 

Costo Teléfono: $66 x 20 = $1320 
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Depreciación de los equipos 

Se calculará la depreciación para los siguientes equipos: 
 

Equipos 
Periodo  de  

Depreciación 
Precio 

Depreciación 
Mensual 

Proyector de 
Opacos  Plus 

5 años $ 2’549.000 $ 42.483 

  Pantalla Draper 5 años $ 850.000 $ 14.167 

  TV Sony de 29 “ 10 años $ 1’340.300 $ 11.170 

  DVD 10 años $ 1’050.000 $ 8.750 

TOTAL  $76.570 

Cuadro 2. Depreciación de Equipos 
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4.3.  Talleres 

4.3.1.  Taller 1 Descubre lo que vales  
 

Número de Alumnos: 20 alumnos. 

Duración: 3.5 meses (15 semanas), donde cada sesión tiene una 

duración de 3 horas y se realiza una vez por semana. 

Transporte: En este taller se subsidia transporte al 50%  de las 

personas, que en este caso serían 10 personas. Tiene un costo de 

$35.000/semana. En los 3.5 meses el costo del transporte es de               

$ 526,750. 

Área del taller: 132 m2, correspondientes al auditorio ubicado en el 

primer piso. El uso de esta área, tiene un costo de $11 000 / Hora.                            

Personal: Coordinador del Programa, Promotora Social, Abogado, 

Psicólogo, Enfermera, Fisiatra. Cada hora de estos profesionales 

tiene un costo de $ 15.000 

SESIONES PERSONAL VALOR 
SESIÓN 

TOTAL 

3 2 Enfermeras y        
1 Fisiatra 

$ 135.000 $ 405.000 

5 1 Psicóloga $ 45.000 $ 225.000 

3 1 Psicóloga $ 45.000 $ 135.000 

2 1 Abogada $ 45.000 $ 90.000 

TOTAL   $ 855.000 

Cuadro 3. Personal taller 1 

El total de la mano de obra directa es de $ 855.000 



27 

Refrigerio: $800 / persona.  

El costo es: 20 per x $ 800 = $ 16.000 / semana.  

En todo el taller su costo es: $ 240.000 

Servicios Públicos: 

Servicios Públicos Mensual Total 

Para 132 m2 $ 27,231  $ 95.308  

Cuadro 4. Servicios Públicos taller 1 

En estos servicios públicos no se tiene incluido el servicio de 

teléfono  

Los Servicios Públicos serian: $ 95,308+ $ 1320 = $ 96.628 
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HORAS 
VALOR  
HORA 

VALOR 
TOTAL %

 MATERIALES $ 400.000 11,12%
$ 855.000 23,78%

45 $ 2.147 $ 96.628 2,69%
45 $ 11.000 $ 495.000 13,77%

$ 526.750 14,65%
$ 267.995 7,45%

 Directora  Ejecutiva 15 $ 11.744 $ 176.160 4,90%
 Secretaria y Recepcion 45 $ 4.055 $ 182.475 5,07%
 Auxiliar Contable 3,5 $ 5.170 $ 18.095 0,50%
 Promotora Social 45 $ 6.600 $ 297.000 8,26%
 Oficios Varios 18 $ 2.255 $ 40.590 1,13%

$ 240.000 6,67%

$ 3.595.693

 TRANSPORTE
 DEPRECIACIÓN  EQUIPOS

TOTAL

 REFRIGERIO

 COSTOS INDIRECTOS
 MANO OBRA INDIRECTA

COSTO PROGRAMA  DESCUBRE LO QUE VALES NIVEL II
DURACION  3,5  MESES

 SERVICIOS PUBLICOS
 USO DE AREA

 COSTOS  DIRECTOS

 MANO DE OBRA 

 

Cuadro 5. Costos taller 1 

La depreciación de Equipos mensual es : $76.570 (como aparece al 

inicio), ya que el taller dura 3.5 meses, la depreciación para dicho 

periodo es $267.995.  

El costo total del taller de Descubre lo que vales es de  $ 3’595.693 

El costo mensual por alumno es: 

Costo Mensual Taller: 3´595,693 / 3.5 =  $ 1´027.340 

Costo Mensual por Alumno: 1´027,340 / 20 = $ 51.400 
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4.3.2. Taller 2 Tertulia 

Número de Alumnos: 40 alumnos. 

Duración: 10.4 meses (45 semanas), donde cada sesión tiene una 

duración de 3 horas y se realiza una vez por semana. 

Transporte: En este taller se subsidia transporte al 50%  de las 

personas, que en este caso serían 20 personas. Tiene un costo de 

$70.000/semana. En los 10.4 meses el costo del transporte es de               

$ 3’130,400. 

Área del taller: 155 m2, correspondientes a la Sala Múltiple ubicada 

en el primer piso. El uso de esta área, tiene un costo de $11 000 / 

Hora.                            

Personal: Coordinador del Programa y 32 Voluntarios a los cuales 

no se les remunera. Cada hora del Coordinador  tiene un costo de $ 

15.000. 

SESIONES 
VALOR  
HORA 

HORAS  DEL 
COORDINADOR 

TOTAL  

45                    
(135 Horas) 

$ 15.000 67.5 $ 1´012.500 

Cuadro 6. Personal taller 2 

 

Refrigerio: $800 / persona.  

El costo es: 40 per x $ 800 = $ 32.000 / semana.  

En todo el taller su costo es: $ 1’440.000. 
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Servicios Públicos: 

Servicios Públicos Mensual Total 

Para 155 m2 $ 31,976  $ 332,550  

Cuadro 7. Servicios Públicos taller 2 

En estos servicios públicos no se tiene incluido el servicio de 

teléfono.  

Los Servicios Públicos serian: $ 332,550+ $ 1320 = $ 333,870 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

 

HORAS 
VALOR  
HORA 

VALOR TOTAL %

  MATERIALES $ 350,000 3.37%
$ 1,012,500 9.74%

135 $ 2,473 $ 333,870 3.21%
135 $ 11,000 $ 1,485,000 14.29%

$ 3,130,400 30.13%
$ 796,328 7.66%

  MANO OBRA INDIRECTA
  Directora  Ejecutiva 45 $ 11,744 $ 528,480 5.09%
  Secretaria y Recepcion 135 $ 4,055 $ 547,425 5.27%
  Auxiliar Contable 10.5 $ 5,170 $ 54,285 0.52%
  Promotora Social 90 $ 6,600 $ 594,000 5.72%
  Oficios Varios 52.5 $ 2,255 $ 118,388 1.14%
  REFRIGERIO $ 1,440,000 13.86%

$ 10,390,675

  TRANSPORTE
  DEPRECIACIÓN  EQUIPOS

 TOTAL

 COSTOS INDIRECTOS

COSTO TALLER TERTULIA
DURACION  10,4  MESES

  SERVICIOS PUBLICOS
  USO DE ÁREA

 COSTOS  DIRECTOS

  MANO DE OBRA 

 

Cuadro 8. Costos taller 2 

 
La depreciación de Equipos mensual es : $76.570 (como aparece al 

inicio), ya que el taller dura 10.4 meses, la depreciación para dicho 

periodo es $796.328. 

 

El costo total del taller de Tertulia es de  $ 10’390.675 

 

El costo mensual por alumno es: 

Costo Mensual Taller: 10´390.675 / 10.4 =  $ 999.103 

Costo Mensual por Alumno: 999.103 / 40 = $ 25.000 
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4.3.3.  Taller 3 Iniciación Pintura y Dibujo 
 

Número de Alumnos: 12 alumnos. 

Duración: 10.4 meses (45 semanas), donde cada sesión tiene una 

duración de 3 horas y se realiza una vez por semana. 

Transporte: En este taller se subsidia transporte al 50%  de las 

personas, que en este caso serían 6 personas. Tiene un costo de 

$21.000/semana. En los 10.4 meses el costo del transporte es de               

$ 940,000. 

Área del taller: 49 m2, correspondientes al Salón de Pintura # 2 

ubicado en el segundo piso. El uso de esta área, tiene un costo de 

$11 000 / Hora.                            

Personal: Instructor del Taller. Cada hora del instructor tiene un 

costo de $ 15.000. 

   HORAS DEL 
TALLER 

VALOR  HORA 
INSTRUCTOR 

TOTAL 

135 $ 15.000 $ 2.025.000 

Cuadro 9. Personal taller 3 

Refrigerio: $800 / persona.  

El costo es: 12 per x $ 800 = $ 9.600 / semana.  

En todo el taller su costo es: $ 432.000. 
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Servicios Públicos:                                      

Servicios Públicos Mensual Total 

Para 49m2 $ 10,109  $ 105,134  

Cuadro 10. Servicios Públicos taller 3 

En estos servicios públicos no se tiene incluido el servicio de 

teléfono.  

Los Servicios Públicos serian: $ 105,134+ $ 1320 = $ 106,454 
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HORAS 
VALOR  
HORA 

VALOR TOTAL %

 MATERIALES $ 418,000 5.61%
$ 2,025,000 27.18%

135 $ 789 $ 106,454 1.43%
135 $ 11,000 $ 1,485,000 19.93%

$ 940,000 12.62%
$ 796,328 10.69%

 MANO OBRA INDIRECTA
 Directora  Ejecutiva 45 $ 11,744 $ 528,480 7.09%
 Secretaria y Recepcion 135 $ 4,055 $ 547,425 7.35%
 Auxiliar Contable 10.5 $ 5,170 $ 54,285 0.73%
 Oficios Varios 52.5 $ 2,255 $ 118,388 1.59%
 REFRIGERIO $ 432,000 5.80%

$ 7,451,360

COSTO TALLER INICIACION PINTURA Y DIBUJO
DURACION  10,4  MESES

TOTAL

 COSTOS  DIRECTOS

 MANO DE OBRA 
 SERVICIOS PUBLICOS
 USO DE AREA
 TRANSPORTE
 DEPRECIACIÓN  EQUIPOS

 COSTOS INDIRECTOS

 

Cuadro 11.  Costos taller 3 

 

La depreciación de Equipos mensual es : $76.570 (como aparece al 

inicio), ya que el taller dura 10.4 meses, la depreciación para dicho 

periodo es $796.328. 

 
El costo total del taller de Pintura y Dibujo es $ 7’451,360 

 
El costo mensual por alumno es: 

Costo Mensual Taller: 7´451.360 / 10.4 =  $ 716.477 

Costo Mensual por Alumno: 716.477 / 12 = $ 59.700 
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4.3.4.  Taller 4 Coro 
 

Número de Alumnos: 20 alumnos. 

Duración: 10.4 meses (45 semanas), donde cada sesión tiene una 

duración de 3 horas y se realiza una vez por semana. 

Transporte: En este taller se subsidia transporte al 50%  de las 

personas, que en este caso serían 10 personas. Tiene un costo de 

$35.000/semana. En los 10.4 meses el costo del transporte es de               

$ 1’565.200. 

Área del taller: 132 m2, correspondientes al Auditorio ubicado en el 

primer piso. El uso de esta área, tiene un costo de $11 000 / Hora.                        

Personal: Instructor y Coordinador del Taller. Cada hora de estos 

profesionales tiene un costo de $ 15.000. 

 
VALOR  
HORA 

HORAS POR 
TALLER 

TOTAL 

INSTRUCTOR $ 15.000 135 $ 2´025.000 

COORDINADOR $ 15.000 67.5 $ 1.012.500 

TOTAL   $ 3´037.500 

Cuadro 12. Personal Taller 4 

Refrigerio: $800 / persona.  

El costo es: 20 per x $ 800 = $ 16.000 / semana.  

En todo el taller su costo es: $ 720.000. 
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Servicios Públicos:                      

Servicios Públicos Mensual Total 

Para 132m2 $ 27,231  $ 283,202  

Cuadro 13. Servicios Públicos taller 4 

En estos servicios públicos no se tiene incluido el servicio de 

teléfono.  

Los Servicios Públicos serian: $ 283,202+ $ 1,320 = $ 284,522. 
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HORAS 
VALOR  
HORA 

VALOR TOTAL %

  MATERIALES $ 220,000 2.35%
$ 3,037,500 32.46%

135 $ 2,108 $ 284,522 3.04%
135 $ 11,000 $ 1,485,000 15.87%

$ 1,565,200 16.73%
$ 796,328 8.51%

  MANO OBRA INDIRECTA
  Directora  Ejecutiva 45 $ 11,744 $ 528,480 5.65%
  Secretaria y Recepcion 135 $ 4,055 $ 547,425 5.85%
  Auxiliar Contable 10.5 $ 5,170 $ 54,285 0.58%
  Oficios Varios  52.5 $ 2,255 $ 118,388 1.27%
  REFRIGERIO $ 720,000 7.69%

$ 9,357,127

COSTO TALLER CORO

DURACION  10,4  MESES

 COSTOS  DIRECTOS

  MANO DE OBRA 
  SERVICIOS PUBLICOS
  USO DE ÁREA
  TRANSPORTE
  DEPRECIACIÓN  EQUIPOS

TOTAL

 COSTOS INDIRECTOS

 

 

Cuadro 14. Costos taller  4  

 
La depreciación de Equipos mensual es : $76.570 (como aparece al 

inicio), ya que el taller dura 10.4 meses, la depreciación para dicho 

periodo es $796.328. 

El costo total del taller Coro es $ 9’357,127 

El costo mensual por alumno es: 

Costo Mensual Taller: 9´357.127 / 10.4 =  $ 899.723 

Costo Mensual por Alumno: 899.723 / 20 = $ 45.000 
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4.4.  Análisis de los costos 
 

Anteriormente se presentaron los costos totales de los talleres más 

importantes de la institución: Descubre lo que vales, Iniciación de 

pintura y dibujo, Tertulia y Coro. Al finalizar cada taller se especificó 

el costo total, el costo mensual del taller  y el costo mensual por 

alumno en el caso de que a este ultimo le tocara cubrir la totalidad 

del costo del taller, o sea sin subsidio. 

 

Como se puede observar en los talleres la mano de obra es el rubro 

mas costoso seguido por el transporte , por esto es necesario que la 

administración consiga recursos por vía de donaciones para cubrir 

dichos costos y los que necesitan un desembolso mensual sean 

recaudados por medio de las tarifas.    
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5.  FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA TARIFARÍA 
 

Como resultado de la adaptación de la propuesta inicial a los 

requerimientos de la institución, que se pusieron de manifiesto una 

vez se realizo la socialización de la propuesta, se definió una 

estructura tarifaría que comprende 2 opciones: La primera opción se 

determina cuales costos serán cubiertos por las tarifas a cobrar y la 

segunda opción es una tabla que describe la tarifa a cobrar según el 

estrato social del alumno sin tener en conocer cuales costos se 

cubren. 

  

La estrategia brinda a la institución, la posibilidad de escoger la 

opción que según sus propias necesidades y respetando la calidad 

técnica, se adapte de la manera mas adecuada. 

 

A continuación se presentan las 2 opciones para la definición de las 

tarifas en Amigos de los Limitados Físicos: 

 

5.1.  Primera propuesta 

El primer paso a dar para definir la tarifa es actualizar el costo del 

taller y luego conocer la estratificación de cada alumno para analizar 

cada una de las propuestas que se describirán a continuación. 

 

La primera propuesta consiste en costear los Profesores, Transporte 

(50% del subsidio que da la organización), Refrigerio y Servicios 

Públicos, por medio de las Tarifas que se le cobran a los alumnos. 

 

Hay que tener en cuenta que a las personas de Estrato 1 no se le 

puede cobrar mas de $5000 y al Estrato 2 no puede pasar de 
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$10.000. En los demás estratos (3-6) será política de la organización 

su cobro, teniendo en cuenta el número de alumnos en cada estrato. 

 

Si las tarifas son muy elevadas al querer involucrar profesores, 

transporte, refrigerio y servicios públicos, se debe entonces analizar 

cuales deben entrar en el estudio de las tarifas y cuales no. 

 

5.1.1.  Aplicación práctica a los talleres 

 

 Descubre lo que Vales  ( Ver Tabla 1 ) 

 

Analizaremos cuanto es el costo mensual de los profesores, 

transporte, refrigerio y servicios públicos, y sus diferentes 

variaciones. El valor resulta de multiplicar el porcentaje que 

corresponde a la suma de los costos de que están en el paréntesis 

por el costo mensual del taller. Para ver los ítem que comprenden el  

porcentaje mencionado, ver la Tabla 1  (Los porcentajes que están 

en rojo) 

 

   

 

       47.8 % x 1’027,340 = $ 491.000 mensual  (Prof, Trans, Ref, 

SS.PP.) 

       41.1 % x 1’027,340 = $ 422.200 mensual (Prof, Trans, SS.PP.) 

       38.4 % x 1’027,340 = $ 394.800 mensual (Prof, Trans) 

       17.3 % x 1’027,340 = $ 177.700 mensual (Trans, SS.PP.) 

 

 

 

 

Porcentaje Costo mensual del taller Items que conforman el porcentaje 
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 Tertulia ( Ver Tabla 2 ) 

 

 

       56.9 % x  999.103 = $ 568.500 mensual  (Prof, Trans, Ref, 

SS.PP.) 

       43 % x 999.103 = $ 429.600 mensual  (Prof, Trans, SS.PP.) 

       39.8 % x 999.103  = $ 397.650 mensual  (Prof, Trans) 

       33.3 % x 999.103  = $ 332.700 mensual  (Trans, SS.PP.) 

 

 

 Pintura y Dibujo  ( Ver Tabla 3 ) 

 
 

       47 % x  716.477 = $ 336.744 mensual  (Prof, Trans, Ref, 

SS.PP.) 

       41.2 % x 716.477 = $ 295.200 mensual  (Prof, Trans, SS.PP.) 

       39.8 % x 716.477 = $ 285.200 mensual  (Prof, Trans) 

       14 % x 716.477 = $ 100.300 mensual  (Trans, SS.PP.) 

 

 
 Coro ( Ver Tabla 4 )  

 

 

       60 % x  899.723 = $ 539.850 mensual  (Prof, Trans, Ref, 

SS.PP.) 

       52.2 % x 899.723 = $ 469.650 mensual  (Prof, Trans, SS.PP.) 

       49.2 % x 899.723 = $ 442.700 mensual  (Prof, Trans) 

       19.8 % x 899.723 = $ 178.150 mensual  (Trans, SS.PP.) 

 

 

Items que conforman el porcentaje Costo mensual del taller Porcentaje 

Porcentaje Costo mensual del taller Items que conforman el porcentaje 

Items que conforman el porcentaje Costo mensual del taller Porcentaje 
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5.2.  Segunda propuesta 

 
La segunda propuesta consiste en subsidiar un % del costo del 

taller, dependiendo del estrato de los alumnos.  

En el Cuadro 15.  se describe el % de la tarifa que será subsidiada 

por la institución, tomando como tarifa base, el costo mensual por 

alumno que se describió anteriormente en cada uno de los talleres. 

Por medio de esta tabla se cobrara las tarifas a cada uno de los 

alumnos en los diferentes talleres.  

 

ESTRATO SUBSIDIO 

1 90 % 

2 80 % 

3 60 % 

4 40 % 

5 10 % 

6 No hay subsidio 

                                         Cuadro 15.  Subsidio tarifarío por Estrato  

 

5.3.  Análisis comparativo de las propuestas 

Al analizar conjuntamente con la directora administrativa las dos 

propuestas descritas anteriormente, se llego a la conclusión que la 

primera de estas arroja una mayor información para tomar la 

decisión de que costos cubrir mediante el recaudo de las tarifas, ya 

que en la segunda propuesta no se analiza que costos se están 

cubriendo. Al tomar la decisión de implementar la primera 

propuesta, queda en manos de las directivas de la organización la 

decisión de que costos cubrir con las tarifas a cobrar a los alumnos. 
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CONCLUSIONES 

 

 Como parte de su estrategia de mejoramiento continuo, 

Amigos de los Limitados Físicos se destaca por su labor 

Social y por la búsqueda de mecanismos y procedimientos 

para mejorar la prestación de los servicios y garantizar su 

sostenibilidad a futuro. 

 

 Los costos mas significativos en los talleres, fueron los de 

Mano de Obra directa y de Transporte, por esta razón deben 

ser tenidos en cuenta en primera instancia al momento de 

conseguir los recursos mediante las donaciones y convenios 

internacionales. 

 

 La ausencia de los costos reales, no permitía que los 

donantes pudieran conocer a fondo la operación de la entidad 

y así cuantificar mejor el monto de sus donaciones. 

 

 ALF no contaba con ningún método para determinar sus 

tarifas, ya que lo hacia de forma empírica sin tener en cuenta 

que costos estaba cubriendo con esas tarifas. 

 

 No existe en el medio, ningún método tarifarío, ya que la 

determinación de las tarifas es propio de cada organización 

según  sus objetivos y políticas administrativas. 
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 No existía interacción entre el departamento de contabilidad y 

las directivas de la institución, en cuanto a la determinación de 

las tarifas. 

 

 Este proyecto ayudo a fortalecer la institución tanto en la parte 

financiera como administrativa, ya que las directivas podrán 

tomar decisiones con una mayor certeza y con una 

información real, permitió de este modo proporcionar un mejor 

servicio a sus diferentes usuarios. 

 

 Realizar este trabajo fue una experiencia de gran valor para 

nuestra formación tanto académica como personal, ya que a 

través de este ayudamos al mejoramiento de calidad de vida 

de una población olvidada por los demás.   
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RECOMENDACIONES 

 

 
 Reducir la jornada laboral al tiempo requerido diario para 

dictar los cursos, con el fin de minimizar los costos fijos de la 

institución. 

 

 Exigir el pago oportuno de la tarifa por parte de la totalidad de 

los alumnos, con el fin de recaudar los ingresos 

presupuestados. 

 

 Elaborar una tabla detallada que contenga la estratificación de 

la total de los alumnos de la institución, para demostrar en los 

convenios internacionales que se deben subsidiar la mayoría 

de los costos. 

 

 Asignar una persona para llevar a cabo la labor de 

seguimiento y control al recaudo de las tarifas. 

 

 Mantener actualizados los costos de los talleres y la 

estratificación de los alumnos, para poder tomar  decisiones 

congruentes para la asignación de las tarifas 

correspondientes. 

 

 Implementar medidas tendientes a la reducción del costo de 

transporte, tratando de crear grupos sectoriales para que sean 

transportados conjuntamente. 
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 Conseguir tanto los refrigerios como los materiales de los 

talleres por medio de donaciones, ya que como no requieren 

un desembolso de efectivo, son mas fáciles de obtener. 
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ANEXO 1. INFORMACIÓN BASICA PARA COSTEO DE LOS TALLERES                                     

 
Nombre  
Taller 

#  
Alum. 

Área 
Utilizada 

Llamadas 
Telef. 

Horas/Taller 
Periodicidad 

Duración 
Meses 

Auxilio  
Transporte 

Personal 
Refri-
gerio 

Materiales 

Descubre 
lo que 
Vales 

20 

Auditorio 

132 m2  

1er  Piso 

20 
1 x Semana 

(Lunes 3 
Horas) 

3.5 Meses 
50 % de 
Participantes  
x c/u  $3.000 

Fisiatra 
Enfermera 
Psicólogo 
Abogado 
Coordi-
nador 

$800 
Unidad 

$ 400.000 

Tertulia 40 

Sala 
Múltiple 
155 m2   

1er  Piso  

20 
1 x Semana 
(Miércoles 3 

Horas) 

1ª Semana   

Febrero al 
13 de Dic. 

50 % de 
Participantes  
x c/u  $3.000 

Coordi-
nador 
 

32  Volun- 
tario 

$800 
Unidad 

$ 50.000 

Pintura y 
Dibujo 

12 

Salón 2 
Pintura 

49 m2   

2do  Piso 

20 
1 x Semana 

(3 Horas) 

1ª Semana   

Febrero al 
13 de Dic. 

50 % de 
Participantes  
x c/u  $3.000 

Instructor 
$800 
Unidad 

$ 418.000 

Coro 20 

Auditorio 

132 m2  

1er Piso 

20 
1 x Semana 
(Jueves 3 

Horas) 

1ª Semana   

Febrero al 
13 de Dic. 

50 % de 
Participantes  
x c/u  $3.000 

Instructor 
Coordi-
nador 

$800 
Unidad 

$ 220.000 

 


