Universidad de La Salle

Ciencia Unisalle
Contaduría Pública

Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo
Sostenible - FEEDS

1-1-2016

Plan de capacitación y formación en administración empresarial y
bases contables, en la Fundación Años de Honra y Abundancia
Luz Helena Chacón Velosa
Universidad de La Salle, Bogotá

Mónica Licette Díaz Sandoval
Universidad de La Salle, Bogotá

Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/contaduria_publica

Citación recomendada
Chacón Velosa, L. H., & Díaz Sandoval, M. L. (2016). Plan de capacitación y formación en administración
empresarial y bases contables, en la Fundación Años de Honra y Abundancia. Retrieved from
https://ciencia.lasalle.edu.co/contaduria_publica/47

This Trabajo de grado - Pregrado is brought to you for free and open access by the Facultad de Economía, Empresa
y Desarrollo Sostenible - FEEDS at Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Contaduría Pública by an
authorized administrator of Ciencia Unisalle. For more information, please contact ciencia@lasalle.edu.co.

PLAN DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN EN ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL Y
BASES CONTABLES, EN LA FUNDACIÓN AÑOS DE HONRA Y ABUNDANCIA

LUZ HELENA CHACÓN VELOSA
MÓNICA LICETTE DIAZ SANDOVAL

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
TRABAJO DE GRADO PROYECCIÓN SOCIAL
BOGOTÁ
2016
1

PLAN DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN EN ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL Y
BASES CONTABLES, EN LA FUNDACIÓN AÑOS DE HONRA Y ABUNDANCIA

LUZ HELENA CHACÓN VELOSA
MÓNICA LICETTE DIAZ SANDOVAL

Directora
FABIOLA LOAIZA ROBLES

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
TRABAJO DE GRADO PROYECCIÓN SOCIAL
BOGOTÁ
2016
2

DEDICATORIA

Este trabajo de grado lo dedico principalmente a Dios por darme la salud, sabiduría y
haber permitido sacar adelante esta profesión; a mis padres por su apoyo, comprensión,
motivación y ejemplo de lucha; a mis hermanos por servirme de guía y acompañarme
siempre, a mis profesores por brindarme sus conocimientos y consejos para la vida
profesional y personal.
Luz Helena Chacón Velosa

Este proyecto se lo dedico primero a Dios quien me permitió seguir este camino, me guio
y me lleno de fuerzas para culminarlo, seguidamente se lo dedico a mi familia en especial
a mi padre que día a día me acompaño y apoyo con todo su amor, es un ejemplo a seguir
por su nobleza y tenacidad para hacer las cosas; a mis amigos y compañeros de
universidad que fueron participes en este proceso con cada consejo y cada momento
vivido en el desarrollo de la carrera.

Mónica Licette Diaz Sandoval

3

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos Principalmente a la Universidad de la Salle y a los profesores quienes con
sus conocimientos y formación integral aportaron para nuestro crecimiento profesional y
personal, además nos inculcaron valores los cuales son fundamentales para el desarrollo
de nuestra profesión en la sociedad.
Al profesor Dagoberto Castillo Reyes Coordinador de Proyección Social quien con su
liderazgo y experiencia nos guio y acompaño en todo el proceso del proyecto.
A la profesora Fabiola Loaiza Robles nuestra tutora, por su disposición a orientarnos en
los momentos de dudas, por brindarnos su apoyo y dedicación en la revisión y validación
de este proyecto.
A la Señora Yaneth Martínez Bohórquez Representante Legal de la fundación Años de
Honra y Abundancia, por abrirnos un espacio y permitir que lleváramos a cabo este
proyecto, igualmente agradecemos al grupo de estudiantes que recibieron la capacitación
por su disposición, empeño y dedicación

4

Contenido
RESUMEN....................................................................................................................... 9
INTRODUCCIÓN ........................................................................................................... 10
MACRO VARIABLES ................................................................................................... 11
Biofísicas del Territorio ........................................................................................... 11
Aspectos geográficos........................................................................................... 11
División política y administrativa. ....................................................................... 11
Dinámica demográfica. ......................................................................................... 11
Dinámica del uso de suelo. .................................................................................. 12
Espacio público. ................................................................................................... 12
Infraestructura vial. ............................................................................................... 13
Parques y zonas verdes. ...................................................................................... 14
Servicios públicos. ............................................................................................... 14
Salud. ..................................................................................................................... 14
Viviendas. .............................................................................................................. 15
Condiciones socioeconómicas ............................................................................... 16
Financiamiento de la fundación años de honra y abundancia. ........................ 17
Alianzas de Fundación años de honra y abundancia. ....................................... 18
Vinculación económica. ....................................................................................... 19
. Disciplinas y metodologías a nivel interno de la Fundación .......................... 19
Variables político institucionales............................................................................ 19
Marcos Jurídicos................................................................................................... 20
Reinserción de personas en San Cristóbal. ....................................................... 21
Población habitante de la calle. ........................................................................... 21
Población Desplazada. ......................................................................................... 21
Simbólico culturales ................................................................................................ 22
Emprendimiento Sociales y culturales. .............................................................. 23
Beneficiarios e impactos en el territorio. ............................................................... 23
Eventos o actividades. ......................................................................................... 23
ANÁLISIS DOFA........................................................................................................... 25
Matriz DOFA .............................................................................................................. 25
Conclusiones matrices DOFA ................................................................................. 26
5

PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. ..................................... 27
Título del plan de trabajo ......................................................................................... 27
Justificación ............................................................................................................. 27
Planteamiento ........................................................................................................... 27
Formulación del problema del problema ............................................................... 28
Objetivos ................................................................................................................... 28
Objetivo general .................................................................................................... 28
Objetivos específicos ........................................................................................... 28
Metodología .............................................................................................................. 29
Recursos ................................................................................................................... 31
Recursos humanos. .............................................................................................. 31
Recursos Materiales. ............................................................................................ 31
Recursos de tiempo .............................................................................................. 31
Cronograma de actividades .................................................................................... 32
MARCO TEÓRICO ........................................................................................................ 33
Concepto de contabilidad ....................................................................................... 33
Los usuarios de la contabilidad de la empresa ..................................................... 35
La regulación contable y los organismos ............................................................. 35
Ecuación contable.................................................................................................... 36
La cuenta .................................................................................................................. 37
Elementos .............................................................................................................. 37
La partida doble........................................................................................................ 37
Requisitos de una factura ....................................................................................... 38
Explicación de impuestos nacionales y distritales ............................................... 39
Impuestos directos: .............................................................................................. 39
Impuestos Indirectos: ........................................................................................... 39
Impuestos nacionales: ......................................................................................... 39
Impuestos departamentales ................................................................................. 39
Impuestos municipales ........................................................................................ 40
Inventarios ................................................................................................................ 41
Proceso de registro de la información contable ................................................... 41
Libros de Contabilidad ............................................................................................ 43
6

Estados financieros ................................................................................................. 44
Trabajo en Equipo ....................................................................................................... 45
Porque trabajar en equipo ....................................................................................... 45
Requisitos para trabajar en equipo ........................................................................ 46
Liderazgo...................................................................................................................... 47
Teoría del gran hombre: ....................................................................................... 47
Teoría del Comportamiento ..................................................................................... 48
Teoría de la Contingencia ........................................................................................ 48
Teoría de la Influencia .............................................................................................. 49
Teoría de las Relaciones ......................................................................................... 49
Características de un Líder ..................................................................................... 49
Toma de Decisiones................................................................................................. 50
Tipos de Decisiones................................................................................................. 50
Etapas en el proceso de toma de decisiones ........................................................ 50
Mapa Mental .............................................................................................................. 51
Concepto Administración ........................................................................................ 52
Elementos fundamentales de la administración ................................................... 53
Planeación ................................................................................................................ 54
Organización............................................................................................................. 54
Dirección ................................................................................................................... 55
Control ...................................................................................................................... 55
Teoría de la organización............................................................................................ 56
La organización como sistema ............................................................................... 56
Holismo .................................................................................................................. 56
Sinergia .................................................................................................................. 57
Sistemas Cerrados y abiertos ................................................................................. 57
Sistemas Cerrados................................................................................................ 57
Sistemas Abiertos ................................................................................................. 57
Escuela Clásica ........................................................................................................ 57
Escuela de relaciones humanas ............................................................................. 59
La escuela de la contingencia ................................................................................. 60
Planeación estratégica ............................................................................................ 60
7

La visión .................................................................................................................... 60
La misión .................................................................................................................. 60
Objetivos organizacionales ..................................................................................... 61
Estrategias Organizacionales ................................................................................. 62
Teoría de la Motivación ............................................................................................ 62
Jerarquía de las necesidades de Maslow .............................................................. 62
Teoría X y Teoría Y de McGregor ............................................................................ 64
Teoría de la motivación e higiene de Herzberg ..................................................... 64
Teoría del establecimiento de metas ...................................................................... 65
Teoría de la eficacia personal ................................................................................. 65
Estructura Organizacional ....................................................................................... 66
Organización Formal ............................................................................................ 66
Organización Informal .......................................................................................... 66
Diferenciación Vertical............................................................................................. 67
Diferenciación Horizontal ..................................................................................... 67
Cultura ....................................................................................................................... 68
Cultura organizacional............................................................................................. 68
Características de la cultura Organizacional ......................................................... 68
Identificación de oportunidades de negocio ......................................................... 69
Estudio organizacional Administrativo .................................................................. 70
DESARROLLO DEL PLAN DE FORMACIÓN .............................................................. 71
Introducción ............................................................................................................. 71
CONCLUSIONES .......................................................................................................... 92
RECOMENDACIONES ................................................................................................. 93
BIBLIOGRAFÍA............................................................................................................. 94
ANEXOS ....................................................................................................................... 96

8

RESUMEN
El presente trabajo de grado tiene como objetivo Promover un plan de capacitación y
formación en administración empresarial y bases contables a un grupo de jóvenes de la
Fundación Años de Honra y Abundancia de la localidad de San Cristóbal, para ello se
realizó en primer lugar un diagnóstico para conocer las necesidades de la comunidad y
realizar un plan de trabajo.
Para el desarrollo del proyecto se realizaron capacitaciones presenciales ejecutando un
programa de actividades para dar a conocer temas básicos del área administrativa y
contable, durante las sesiones de clase se brindó asesoría y conocimientos acerca de la
creación de empresas con el propósito de incentivar al emprendimiento y al desarrollo de
proyectos que ayuden a mejorar la calidad de vida.
Los resultados nos indican que es importante que como profesional tengamos
compromiso social con la comunidad y demos motivación para seguir la vida profesional
y/o continuar desarrollando conocimiento.
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INTRODUCCIÓN

Proyección social es uno de los enfoques que tiene la Universidad, es por eso que es una
misión importante para los profesionales propiciar y establecer procesos de interacción
con sectores sociales para contribuir con la solución de problemas, mediante el convenio
académico de apoyo interinstitucional, celebrado entre la Universidad De La Salle y la
Fundación

Banco

Arquidiocesano

de

Alimentos.

Nosotros

los

estudiantes

desarrollaremos un proyecto de capacitación en áreas relacionadas con fundamentos
contables y administrativos con el propósito de contribuir con el desarrollo integral y
sostenible de la comunidad.
Esta capacitación está dirigida a un grupo de personas que pertenecen a la Fundación
Años de Honra y Abundancia, la cual tiene como misión realizar acciones de educación,
formación cultural, protección y nutrición de jóvenes, niños y adultos de escasos recursos
que no han tenido oportunidad de acceder a un buen empleo ni a una educación formal.
Con

nuestros

conocimientos

pretendemos

crear

herramientas

de

cambio

y

transformación y en especial crearle a cada uno de ellos una visión especial a partir de
temáticas que les ayude a tener la capacidad para identificar oportunidades que les
permita tener una mejor calidad de vida.
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MACRO VARIABLES

Biofísicas del Territorio

La Fundación Años de Honra y Abundancia se encuentra ubicada al Sur Oriente de la
ciudad de Bogotá en la Localidad de San Cristóbal, carrera 2A este 45 # 18 Sur, barrio
Canadá Güira. Las actividades de capacitación se desarrollan en el primer piso de una
vivienda familiar, es un espacio pequeño, no tiene la capacidad suficiente para el
desarrollo de la labor, ya que no hay los recursos necesarios para la adecuación
pertinente. (Alcaldia Mayor de Bogota D.C, 2011)

Aspectos geográficos
La localidad de San Cristóbal está ubicada al sur oriente de la ciudad; limita al sur con la
localidad de Usme; al occidente con las localidades de Antonio Nariño y Rafael Uribe, al
oriente con los Cerros Orientales y al norte con la localidad de Santa Fe. (Alcaldia Mayor
de Bogota D.C, 2011)

División política y administrativa.
De acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial vigente, la localidad San Cristóbal
tiene 4.910 hectáreas, cuenta con cinco Unidades de Planeamiento Zonal, UPZ, y una
Unidad de Planeamiento Rural, UPR, en los cerros orientales, la cual es considerada
como área rural y protegida. (Alcaldia Mayor de Bogota D.C, 2011)

Dinámica demográfica.
La población registrada en San Cristóbal es de 404.350 personas, lo que presenta un
5.5% de la población de la ciudad. De la población 27.4% corresponde a menores de 14
años; 66.5% entre 15 y 64 años y el 6.1%% de personas mayores de 65 años. Esta
localidad se ha venido consolidando como un territorio intercultural pues ha acogido
población proveniente de distintas partes del país con sus costumbres y tradiciones, así
se ha constituido una importante riqueza cultural sumada a un patrimonio material y
ambiental. (Alcaldia Local de San Cristóbal, 2013)
11

Las cifra sociales, demográficas y económicas así lo demuestran. Antes y ahora, de
manera histórica, esta localidad ha ocupado los últimos lugares en los indicadores de
desarrollo.

Dinámica del uso de suelo.

Se presenta deforestación a lo largo del perímetro urbano-rural, debido a los
asentamientos humanos y a las actividades propias de las comunidades ubicadas en el
área de cerros (Agricultura, pastizales), principalmente en los barrios San Jacinto,
Sagrada Familia, La Gran Colombia y El Pilar, generando inestabilidad de suelos y
procesos de erosión en estos sectores.” (Secretaria de Ambiente, 2013)
Las condiciones naturales de los suelos y la erosión ocasionada como consecuencia de
actividades de explotación y asentamientos; la presión sobre las fuentes hídricas por
procesos de urbanización y asentamientos, la carencia o insuficiencia de redes de
alcantarillado han producido una alteración generalizada de los suelos principalmente,
que ocasiona riesgos de deslizamientos, incendios e inundaciones. (Secretaria de
Ambiente, 2013)
Se evidencia que esta localidad presenta gran parte del suelo como rural y ecológico,
Además, hay algún tipo de actividad turística en torno al Parque Ecológico Distrital Entre
Nubes. Gran parte del territorio es montañoso y quebradizo en la que se construyeron
casas sin importar los problemas que se pueden presentar.

Espacio público.
A través de reuniones coordinadas por Alcaldía Local de San Cristóbal con más de 400
emprendedores de ventas populares en el sector de la carrera 6 barrio 20 de julio , la
Administración ha logrado consolidar la recuperación total del espacio público sobre esta
vía en tres de los siete días de la semana , lo anterior de manera concertada sin el uso
de medios policivos o represivos ,estas reuniones además han propiciado espacios en
los que los emprendedores de ventas populares se comprometen con el orden y el ornato
del espacio público , esto representa un gran avance en términos de convivencia y
12

concertación y es un ejemplo de ciudad humana, esfuerzos todos que han sido
multiplicados en las demás zonas de nuestro territorio con excelentes resultados , ya que
se genera la recuperación del espacio público garantizando el derecho al trabajo de los
emprendedores mediante espacios de convivencia. (Alcaldia Local de San Cristóbal,
2013)
La administración recibe en promedio un total de 16 denuncias mensuales referentes a
mal uso por parte de vehículos y propietarios de viviendas del espacio público, ante lo
cual se toman medidas a través de operativos coordinados por Alcaldía y apoyados por
Personería Local y Policía Nacional alcanzando una mayor presencia institucional frente
a la comunidad y reduciendo en gran manera la proliferación de este tipo de conductas
que afectan la convivencia en el territorio. (Alcaldia Local de San Cristóbal, 2013)

Se puede evidenciar que se encuentra invadido el espacio público por el comercio y por
el parqueadero de vehículos y motos en lugares no adecuados lo cual puede ocasionar
problemas ambientales y de inseguridad.
Infraestructura vial.
En la actualidad, la invasión del espacio público se concentra en la disposición de
mercados ambulantes sobre las vías. Según el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, en el
2005 el 81% de las vías de la localidad se encontraron en deterioro. De éstas, el 67%
estaban en mal estado y el 14% en estado regular. Si se compara con el resto de la
ciudad, San Cristóbal se ubica en el segundo lugar en el grado de deterioro de las vías.
La contaminación visual está presente en toda la zona urbana, a los costados de las vías
principales, y es causada por el desordenado comercio que utiliza los espacios urbanos
para fijar sus anuncios publicitarios a través de afiches, avisos luminosos, pasacalles y
pancartas, desconociendo las normas vigentes acerca de este tema (Decreto 959 del año
2000 y la LEY 1333 DE 2009). Las áreas más contaminadas visualmente se ubican sobre
el sector de la Calle 22 Sur entre carreras 6a y 10a, también en el sector de La Victoria
en la UPZ Libertadores. (Secretaria de Ambiente, 2013)
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Se encuentra gran parte de las vías en mal estado y por ello el tráfico es congestionado
lo cual ocasiona que la comunidad que habita allí pierda mucho tiempo para transportarse
a un lugar.
Parques y zonas verdes.
La comunidad manifiesta que el deterioro en los cerros orientales se ha detenido. Sin
embargo, aún son mínimas las medidas de mitigación frente a los impactos generados
previamente por la actividad humana, debido en parte a la ambigüedad normativa de la
zona ya descrita. También es importante destacar que la presencia de la especie vegetal
invasiva conocida como “retamo espinoso”, que además afecta la flora nativa, es también
un factor de riesgo para la producción de incendios forestales. (Secretaria de Ambiente,
2013)
La situación de parques y áreas verdes ha mejorado sustancialmente en la localidad, al
igual que en el resto de toda la ciudad. Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos de los
concesionarios del servicio de aseo, los espacios verdes siguen padeciendo las
consecuencias de la incultura ciudadana, pues se ha hecho común el depósito de basuras
y el descuido en cuanto al uso de estas importantes áreas públicas. (Secretaria de
Ambiente, 2013)
Es evidente que la comunidad se preocupa más por el interés personal y no por el
particular debido a que se está acabando con las zonas verdes por medio de la
construcción y el comercio.
Servicios públicos.
La localidad de San Cristóbal cuenta con cubrimiento casi total de todos los servicios
públicos domiciliarios, la cobertura de energía eléctrica, acueducto y aseo es del 100%,
mientras que la de alcantarillado pluvial y sanitario es del 99%. Por su parte, el gas natural
es del 92% respectivamente y la de telefonía fija llega al 91%20. (Alcaldia Mayor de
Bogota D.C, 2011)

Salud.
Desde la Secretaría Distrital de Salud y bajo la orientación del Ministerio de la Protección
Social y de la Organización Panamericana de la Salud, se ha venido aportando a la
14

reducción de las inequidades sociales y económicas, factores que se convierten en una
barrera de acceso, para que niños y niñas cuenten con el esquema de vacunación
completo, constituyéndose en una de las medidas sanitarias que mayor beneficio ha
producido y sigue produciendo en la población, tanto en las personas vacunadas como
en las personas no vacunadas y susceptibles, que viven en su entorno. (Alcaldia Mayor
de Bogotá D.C, 2011)
El comportamiento de las coberturas por localidad, en gran medida corresponde a la
facilidad en el acceso al servicio o la predilección de la ciudadanía por un punto de
atención en particular, y además, a la concentración de IPS en la misma localidad con
servicios de vacunación disponibles. Se debe tener en cuenta que la estrategia de
vacunación sin barreras, soportada por convenios interadministrativos con las EPS
subsidiadas y contributivas, facilita que los niños y niñas demanden en cualquier punto
de vacunación de la ciudad todos los biológicos (vacunas) del programa oficial del PAI.
(Alcaldia Mayor de Bogotá D.C, 2011)
La localidad de san Cristóbal, supera la cobertura del 100% en BCG, debido a que los
niños y niñas de otras localidades son traídos por sus cuidadora/es y padres a los puestos
más cercanos del Distrito para recibir el esquema oficial de vacunación. (Alcaldia Mayor
de Bogotá D.C, 2011)
Viviendas.
Finalmente se encuentra el factor relacionado con la calidad de la vivienda. Si se analiza
el primer componente, material predominante de los pisos de la vivienda, la diferencia es
de 9,87%, esto es, el material predominante es cemento, baldosín, ladrillo, madera pulida,
mármol, alfombra o tapete. Esto significaría que en San Cristóbal el déficit cualitativo por
estructura respecto al material de los pisos es bajo. El segundo componente, material
predominante de las paredes de la vivienda, presenta una diferencia de 1,15%, lo que
significa es compatible con un bajo déficit cuantitativo por estructura en relación con el
material de las paredes. (Alcaldia Mayor de Bogota D.C, 2011)
De acuerdo con los datos de la Encuesta Multipropósito para Bogotá, para 2011 en la
localidad de San Cristóbal hay 103.751 viviendas y 109.282 hogares, lo que representa
el 5% de los hogares de Bogotá y el 4,94% de las viviendas. El tamaño promedio del
hogar en la localidad es de 3,75 personas, mayor al de la ciudad, que en promedio es de
15

3,4 personas por hogar. De las 103.751 viviendas, el 48% son apartamentos, el 45,8%
casas, el 4,3% cuartos en inquilinato y el 1,9% son cuartos en otro tipo de estructura. La
participación de casas dentro del total de viviendas está por encima del promedio del
distrito (36,3%), lo que explicaría el bajo Índice de Propiedad Horizontal (IPH) de la
localidad. (Alcaldia Mayor de Bogota D.C, 2011)
Respecto a la tenencia de la vivienda, predomina el arriendo o subarriendo como
alternativa habitacional, con el 46% de los hogares, seguido del 36,6% que tiene vivienda
propia. (Alcaldia Mayor de Bogota D.C, 2011)
Se observa que la mayoría de las construcciones se encuentran en mal estado, muchas
de ellas construidas a lado de caños lo cual puede generar problemas de salud y
seguridad.

Condiciones socioeconómicas
Las actividades más desarrolladas son: industria manufacturera (18.9%); comercio,
restaurantes y hoteles, (29,9%) y servicios comunales, sociales y personales (18,3%)
Por el tipo de trabajo realizado: (76.8%) permanente; (20.1%) ocasional y (3.1%)
estacional.
El perfil económico y empresarial de la localidad (preparado por la CCB) muestra que hay
4519 microempresas, 73 pequeñas empresas, 4 medianas empresas y una gran empresa
(Tapas la libertad); la mayor localización se encuentra en las centralidades del 20 de Julio
y la victoria y en especial sobre los bordes de las grandes avenidas. (Alcaldia Local de
San Cristóbal, 2013)
En la localidad de san Cristóbal hay poco desarrollo empresarial, la mayoría de la gente
tiene que salir a lugares de trabajo distantes. Muchos de los habitantes del sector no
tienen un trabajo formal, sino que viven del comercio ambulante debido a que hay mucho
analfabetismo.
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Figura 1. Estratificación socioeconómica de San Cristóbal

Fuente: Perfil económico de San Cristóbal, Cámara Comercio de Bogotá

Financiamiento de la Fundación Años de Honra y Abundancia.
La Fundación tiene como objetivo principal; contribuir a la reconstrucción del tejido social
a través de diferentes actividades de inclusión social con fundamento en la doctrina social
de la Iglesia. Cada uno de sus miembros, tenía un sueño que era el de ver los niños y
jóvenes de la zonas periféricas de la ciudad de Bogotá, no solo soñando con algún día
llegar a ser alguien, sino verlos perseguir esos sueños, alcanzando metas y venciendo
las problemáticas sociales que conforman sus contextos, libres de las drogas, de alcohol,
alejados de las pandillas y las barras bravas, convertidos en profesionales, siendo
ejemplos de un cambio en el estilo de vida capaz de transformar la manera de ver y vivir
sus vidas. Este sueño empezó a crecer y extenderse a los ancianos de la comunidad
para verlos envejecer de forma digna, con ropa limpia y un plato de comida, sacarlos del
olvido a través de actividades que los incluyeran.
El sueño empezó a convertirse en misión y comenzó a incluir a las madres cabezas de
familia que tienen que pasar dificultades para sacar sus hogares adelante, aportar en la
formación de los niños, fortaleciendo sus principios y valores para ser personas de bien.
En el 2006, con los miembros de la comunidad cristiana Iglesia misionera bendecidos
para bendecir empezaron a visitar a los niños del barrio las Violetas al sur de Bogotá en
17

la localidad de Usme, sin patrocinio ni recursos, sino con las ofrendas y aportes
voluntarios se compraban algunas frutas, tortas y jugos que se compartían con los niños
de esta comunidad que se había ubicado en ese sector durante los desplazamientos
forzosos de la década de los noventa, para muchos niños este sencillo refrigerio que se
ofrecía apenas dos veces por semana ante la falta de recursos se constituía en su única
comida al día.
En el 2011 abrió un espacio para adultos mayores en el barrio Tenerife en la localidad de
Usme, para dar consejería y hacer reuniones donde se enseñaba la biblia y se oraba por
ellos. Al mismo tiempo, los adultos han recibido anchetas de mercado, ropa,
medicamentos, servicio odontológico y optometría, gracias al apoyo de la Universidad
Antonio Nariño quienes escucharon la experiencia con los adultos. A partir de esta
hermosa experiencia la familia entendió la necesidad de ayudar de una forma más
organizada y mejor estructurada, ante la falta de recursos y apoyo financiero, decidió
constituir la Fundación Años de Honra y Abundancia FAHA en Marzo de 2014, con el
objetivo de convertirse en un puente entre las muchas instituciones y personas que
desean ayudar a estas personas y las comunidades que no tienen acceso estas ayudas.

Como vemos le sustento de esta fundación formada en 2014 ha sido por ayudas
voluntarias de los miembros de la comunidad cristiana Iglesia Misionera Bendecidos para
Bendecir.
Alianzas de Fundación Años de Honra y Abundancia.
Las alianzas de la Fundación están encabezadas por el Banco de Alimentos de Bogotá,
de acuerdo a lo que nos indica la fundación es una ayuda que les brinda en cuanto a
donación de refrigerios y alimentación para los integrantes de la misma.
La Universidad Antonio Nariño los visita con el fin de ejercer sus prácticas en el área de
odontología y optometría tanto para los niños y los adultos mayores, prestando sus
conocimientos académicos en estas áreas, dándoles un resultando a cada uno de sus
miembros.
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La Universidad de la Salle, realiza extensión y fortalecimiento en el área contable y
administrativa a sus participantes con la finalidad que implementen este aprendizaje a la
fundación.
Vinculación económica.
Los directivos de la Fundación encabezada por la señora Yaneth Martínez y Yolanda
Martínez (hermanas), han buscado en repetidas ocasiones el apoyo económico en
diferentes organizaciones y empresas sin tener éxito alguno. El procedimiento que ellas
realizan es la radicación de la carta y documentos que soporta que es una organización
sin ánimo de lucro, y respuesta que reciben en cada una de ellas es que se estarán
contactando.
De esta forma la Fundación Años de Honra y Abundancia no cuenta con un apoyo
económico de organizaciones privadas o gubernamentales.
. Disciplinas y metodologías a nivel interno de la Fundación
A nivel interno de la Fundación, el personal cuanta solo con conocimientos básicos y
creatividad para llevar a cabo su objetivo como Fundación, dentro del primer grupo que
manejan de tercera edad, utilizan técnicas y métodos propios para enseñarles a leer y a
escribir y realizar manualidades.
El segundo grupo niños, les enseñan manualidades, manejo de temperas, origami,
repaso en escritura y lectura.
Dichas actividades van acompañadas de la enseñanza de la palabra de Dios a través de
la biblia ya actividades que involucren la reflexión.
Variables político institucionales

La Alcaldía Mayor de Bogotá dispone de un manual donde expone los Derechos,
obligaciones y responsabilidades de las entidades sin ánimo de lucro, ampliamente
consultado y difundido por las organizaciones no gubernamentales. El Manual es el
compendio más reciente en materia de Inspección, Vigilancia y Control, el cual busca
brindar un instrumento de consulta, con la intención de llenar vacíos técnicos y
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conceptuales acerca de las Personas Jurídicas sin Ánimo de Lucro en su gestión
administrativa.
Marcos Jurídicos.
En la constitución política en su art No 2: Fines esenciales del estado: garantizar la
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, facilitar
la participación de todos en las decisiones que los afectan en la vida económica, política,
administrativa y cultural de la nación, defender la independencia nacional. Estableciendo
el deber de las autoridades de proteger a las personas en su vida honra, bienes,
creencias y demás derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares.
El derecho de asociación sustentado en el artículo 38: Se garantiza el derecho de libre
asociación para el desarrollo de distintas actividades que las personas realizan en
sociedad.
En cuanto a su formación la legislación Civil establece en su artículo 633: las personas
que se establecen como jurídicas, se llama persona jurídica, una persona ficticia capaz
de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser representada judicial y
extrajudicialmente. Las personas jurídicas son de dos especies: corporaciones y
fundaciones de beneficencia pública.
La facultad de subdirección distrital de inspección, vigilancia y control de personas
jurídicas sin ánimo de lucro personas jurídicas está en manos de la Alcaldía Mayor de
Bogotá D.C. Esta facultad está implícita en la Ley 22 de 1987, Igualmente, los Decretos:
1318, 432 de 1988 y 1093 de 1989, desarrollan la función de inspección vigilancia y
control para el Distrito Capital.
Las anteriores disposiciones reglamentarias apoyan la labor de las fundaciones y demás
organizaciones que velan por hacer cumplir los derechos de las personas vulnerables y
que se encuentran en riesgo por su condición económica o social, la organización de
actividades y asociación de diferentes personas está avalada para formarse como
persona jurídica o personas jurídicas sin ánimo de lucro.
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Reinserción de personas en San Cristóbal.
En muchos de los territorios donde vive la población desplazada están inmersas las
personas desmovilizadas compartiendo dinámicas familiares y características similares,
dificultando su caracterización. En recursos destinados para atención humanitaria al
desmovilizado Vs. el desplazado existe una diferencia sustancial y desproporcionada
toda vez que por cada persona desmovilizada, el Gobierno Nacional destino en promedio
$7.200.000 pesos y el Departamento Nacional de Planeación presupuesto en promedio
$650.000 pesos por persona en situación o condición de desplazamiento.
La ley 1424 DE 2010 (Ley de Desmovilizados), por la cual se dictan disposiciones de
justicia transicional que garanticen verdad, justicia y reparación a las víctimas de
desmovilizados de grupos organizados al margen de la ley, se conceden beneficios
jurídicos y se dictan otras disposiciones.

Población habitante de la calle.
De acuerdo a análisis de determinaciones sociales realizado por la alcaldía mayor de
Bogotá, la población Habitante de Calle “Los habitantes de Calle” se reconocen en menor
proporción, como otra población de la localidad San Cristóbal; se identifican parches,
cambuchos y otro tipo de lugares en donde generalmente se ubican los habitantes de
calle; es así como en la UPZ 20 Julio hay parches en el barrio 20 de Julio - Kr 10 CL 20
sur, donde los habitantes de calle duermen en el separador. (Alcaldia Mayor de Bogotá,
DC , 2015)

Población Desplazada.

La historia de la Localidad Cuarta se puede decir que San Cristóbal ha crecido y se ha
poblado en gran parte por el asentamiento de personas en situación o 36 condición de
desplazamiento forzado y no forzado este último lo asimilamos como migración como es
el caso de la UPZ 20 de Julio ya que esta se ha formado por clases obreras y trabajadores
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de otras zonas del País que migraron buscando mejores oportunidades de trabajo mas
no por familias en desplazamiento forzado, que es un fenómeno menor en la UPZ, estas
personas tienden a asentarse al llegar a la localidad, en barrios o zonas que no se
encuentran legalizadas como invasiones, debido al bajo costo en los arriendos y el no
pago de servicios públicos. (Alcaldia Mayor de Bogotá, DC , 2015)
Se identifican parches, cambuches y otro tipo de lugares en donde generalmente se
ubican los habitantes de calle; es así como en la UPZ 20 Julio hay parches en el barrio
20 de Julio - Kr 10 CL 20 sur, donde los habitantes de calle duermen en el separador. En
el barrio Monte bello había un cambuche en una casa abandonada y en una zona verde
en la CL 26 sur con TV 2 este, los cuales fueron quemados por la policía, lo que causó
que el "parche" se dispersara y algunos de ellos están durmiendo en la KR 10 con CL 27,
en el barrio Granada Sur - CL 20 sur KR 3 en la zona residencial y comercial, hay
habitantes de la calle y recicladores. (Alcaldia Mayor de Bogotá, DC , 2015)

Simbólico culturales

Con el tiempo, el desarrollo de los barrios y su cotidianidad, se fueron tejiendo procesos
socioculturales y forjando tradiciones sociales y religiosas en San Cristóbal. La memoria
reciente evoca la década de 1980 como referente significativo de algunos de los procesos
que han trascendido en la localidad, en los cuales el trabajo educativo, cívico y
comunitario, así como el artístico y cultural, abrieron la década dando forma a varias de
las organizaciones sociales vigentes, reconocidas ya por su permanencia y contribución
al desarrollo local. (Secretaria de Cultura Recreacion y Deporte, 2011)
Como se evidenciará posteriormente, la dinámica de las organizaciones culturales ha
permitido la posibilidad de construcción de una identidad, no solo a través de las
particularidades geográficas y sociales, a partir de los desarrollos culturales y artísticos
locales.
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Emprendimiento Sociales y culturales.
La Fundación contantemente busca acciones de formación y asesoramiento para el
desarrollo de programas que incentiven al personal a ser creativo e innovador. Con esta
capacitación pretendemos estimular a la creación de empresas que les permita dar una
solución a los problemas sociales y económicos para el mejoramiento de la calidad de
vida.
Beneficiarios e impactos en el territorio.
Los principales beneficiarios son niños que no tienen una persona para su cuidado,
mientras sus padres trabajan, la Fundación les brinda protección y nutrición. También los
jóvenes que no han tenido la oportunidad de acceder a un trabajo formal y que no han
podido culminar sus estudios. Por otra parte, la Fundación busca aislar especialmente a
la juventud de la corrupción y las drogas, puesto que es una realidad que se vive en el
sector. También se beneficia un grupo de adultos de la tercera edad a los cuales se les
enseña a leer y a escribir y otro grupo de jóvenes a los que se les brinda ayuda psicológica
para salir de la drogadicción.
La Fundación Años de Honra y Abundancia cuenta con agrupaciones y artistas
independientes que desarrollan o promueven actividades educativas, culturales y
artísticas en la localidad, entre los cuales encontramos instituciones como; la Universidad
Antonio Nariño, comunidades religiosas pertenecientes a la iglesia cristiana Universal y
actores independientes del mismo sector.
Dentro de este desarrollo hacemos referencia a los procesos y proyectos que se han
posicionado en la localidad gracias a la gestión del Consejo Local de Cultura y de las
organizaciones locales, algunos de los cuales han recibido apoyo desde la administración
local, proyectos que procuran involucrar a todos los sectores sociales de San Cristóbal.
(Secretaria de Cultura Recreacion y Deporte, 2011)
Eventos o actividades.
La Fundación Años de Honra realiza eventos culturales como son el desarrollo de
actividades de; danza, música y manualidades, también brinda educación a personas de
la tercera edad y a jóvenes que no tuvieron la oportunidad de culminar sus estudios, en
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este caso la capacitación que estamos brindando sobre fundamentos básicos
administrativos y contables. Una misión importante es buscar convenios con instituciones
que les pueda brindar apoyo para el desarrollo social y cultural de la comunidad.
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ANÁLISIS DOFA

Matriz DOFA
FORTALEZAS

OPORTUNIDADES
Convenios
con
entidades
gubernamentales
y
organizaciones privadas.
Obtener conocimientos en el
área contable y administrativa
los cuales ayudan para obtener
un trabajo formal.
Lo estudiantes que toman la
capacitación pueden crecer
profesionalmente.
AMENAZAS
Ausencia por falta de tiempo
para asistir a las capacitaciones.

Conflicto social en el territorio.

DEBILIDADES
No cuenta con una
Hay toda la disposición e estructura
adecuada
interés por aprender
para el desarrollo de las
actividades
Tienen
buenas
habilidades y capacidad Los recursos económicos
para
adquirir son escasos
conocimiento
Los capacitadores tienen
toda la disposición y los Pocas
alianzas
con
conocimientos
entidades
profesionales.
ESTRATEGIAS FO
ESTRATEGIAS DO
Realizar propuestas para
Realizar proyectos que
que una entidad nos
permitan obtener
apoye con el
beneficios de las
mejoramiento de la
entidades.
estructura.
Aprovechar los
conocimientos y poner
Poner en práctica el
en practica la idea de
conocimiento obtenido.
negocio para obtener
ingresos propios.
Sacar provecho de todos
Crear convenios que
los conocimientos que el
permitan hacer prácticas
capacitador puede
profesionales.
brindar.
ESTRATEGIAS FA
ESTRATEGIAS DA
Realizar actividades que
Incentivar a las personas
no requieran de mucho
para que terminen su
espacio y tratar de salir a
capacitación.
otros entornos.
Identificar medios para
tomar cursos educativos
Dedicarse más tiempo al
sin la necesidad de
estudio para evitar estar
desplazarnos a
en la calle y estar
diferentes lugares,
expuestos al conflicto.
además ser más
recursivo.
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Conclusiones matrices DOFA

En esta matriz DOFA se analizaron Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas
para

identificar estrategias que permitan mitigar y dar solución

a los principales

problemas que se presentan en la Fundación. Se pretende darle gran utilidad a los
resultados obtenidos al analizar los aspectos internos y externos para aprovechar las
oportunidades y generar desarrollo social del sector. Principalmente, se identificaron
problemas de tipo social y económica, los cuales se pretende darles una solución
aprovechando; el intelecto, el interés y la participación en actividades que les permita
tener un mejor proyecto de vida.
Nuestro objetivo es que la fundación años de honra y abundancia se vea beneficiado y
pueda encontrar una ayuda u ingreso económico, ya que su labor es solidaria en pro del
bienestar de la sociedad.
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PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.

Título del plan de trabajo

Plan de capacitación y formación en administración empresarial y bases contables, en la
Fundación Años de Honra y Abundancia.
Justificación

De acuerdo con la búsqueda y el análisis de la localidad San Cristóbal Sur, en cuanto a
sus variables sociales, económicas, culturales, vemos diferentes problemáticas de los
cuales no están exentos ninguno de sus habitantes, comenzando desde la niñez, la
adolescencia, y la vulnerabilidad que existe en el adulto mayor. Vemos la importancia que
tiene la labor de la Fundación Años de Honra y abundancia para lo sociedad de la zona
de San Cristóbal sur. La cual es emplear el tiempo libre de los niños y adolescentes en
actividades que los forme y vean un posible futuro con buenas acciones basadas en la
palabra de Dios, nuestra labor como profesionales en carreras administrativas y
contables es ejecutar un plan de capacitación enfocadas en administración empresarial
y bases contables para aumentar su nivel académico y crear una motivación para el
adolecente en búsqueda de una culminación de estudios secundarios y motivación de
búsqueda económicas para proyectar una profesión y estabilidad laboral en sus vidas.

Planteamiento

Se identifica que los integrantes de la Fundación Años de Honra y Abundancia tienen
poco apoyo por parte de entidades gubernamentales y locales principalmente en temas
de educación. Los problemas de tipo social y la situación económica es uno de los
aspectos que más afectan a la comunidad. Por tal motivo la universidad de la Salle
pretende brindar un servicio que permita capacitar al personal de este sector en temas
administrativos y contables con el fin de crear una visión más emprendedora.
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Formulación del problema del problema
¿Qué plan de capacitación y formación en administración empresarial y contabilidad
básica es el más apropiado para un grupo de jóvenes de la Fundación Años de Honra y
Abundancia de la localidad de San Cristóbal?

Objetivos
Objetivo general
Desarrollar un plan de capacitación y formación en administración empresarial y bases
contables a un grupo de jóvenes de la Fundación Años de Honra y Abundancia de la
localidad de San Cristóbal

Objetivos específicos

1.

Identificar y vincular a jóvenes pertenecientes a la Fundación Años de Honra y
Abundancia con la finalidad de dar a conocer el plan de trabajo y los beneficios
para los participantes vinculados al plan de capacitación.

2.

Desarrollar el plan de formación con los conocimientos básicos en contabilidad y
administración de tal forma que se aporten herramientas para la vida personal y
laboral.

3.

Identificar una idea de negocio promoviendo e incentivando al emprendimiento y
al desarrollo de proyectos que ayuden a mejorar la calidad de vida.

4.

Capacitar y formar a los adolescentes vinculados al plan en el área administrativa
y contable, motivando a los integrantes de la fundación a participar en ferias
universitarias o vinculación a cursos académicos cortos y al alcance
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Metodología

Para el desarrollo en la capacitación reunimos al personal los días sábados en un horario
de 1pm a 5pm la cra 2 A este # 45-18 sur, lugar donde se realizan las diferentes
actividades programadas por la Fundación. Para el cumplimiento de nuestras metas
propuestas como capacitadoras preparamos adecuadamente los temas a tratar,
implementamos herramientas como: socializaciones en grupo, ejercicios prácticos,
talleres, uso de carteles, dinámicas y lecturas complementarias.
Esta investigación es de tipo descriptivo puesto que ¨consiste en llegar a conocer las
situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de
las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de
datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más
variables¨. (VariEduca, 2016)
Según lo anterior lo que se busca es obtener resultados que identifiquen cada una de las
situaciones para mayor facilidad en la solución de los problemas
Para el método de enseñanza consultamos a Paulo Freire, que fue uno de los mayores
y más significativos pedagogos del siglo XX. De este educador tomamos el método de
enseñanza “El método freireano de alfabetización” el cual es aplicable a la fundación ya
que debido a sus tres fases se puede identificar la comunicación o diálogo que debe
haber entre el docente y alumnos.
Su primera fase consta en Estudiar el contexto, donde se analiza el contexto que esta la
población identificando los problemas que obtiene esta población, actividad que se realizó
inicialmente con los estudiantes y su alrededor Localidad de San Cristóbal, para
enfocarnos en la problemática y apuntar nuestras estrategias de apoyo a estos
participantes.
La segunda fase Freire la denomina “seleccionar palabras de entre el vocabulario
descubierto” al mantener un dialogo con el personal se debe realizar una búsqueda de
palabras que logren identificar la realidad que ellos conviven en lo social, político, cultural,
económico de este sector. Dentro de nuestra labor de apoyo se realizó un análisis de
sector y al mantener un diálogo con los jóvenes posibles a apoyar validamos cuál era su
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realidad, y la importancia de utilizar un método de enseñanza que cautivara su atención
tanto, así como para no dejarse llevar de la situación actual del sector y perder la
oportunidad.
La tercera fase “El proceso real de alfabetización” esta fase contiene ciertos puntos a
cumplir, motivación, materiales de enseñanza, y alfabetización. Dentro de la sesión de
motivación no se realizó con gráficos como lo indica Freire, sin embargo la actividad a
realizar fue entablando una actividad de integración con cada uno de los participantes,
quienes nos representaban su condición actual y a la que ellos querían llegar, haciendo
una auto reflexión, y motivándolos a asistir a este plan de capacitaciones y lo útil que
sería para vida personal y profesionales. (Gadotti, Gómez, & Mafra, 2010)

La charla con los jóvenes, respecto a los cambios que podrían representar en sus vidas
al obtener un interés por aprender teorías nuevas y aplicar el aprendizaje básico de
administración y contaduría, fueron entusiasmándose y participando en que podría
cambiar en sus lugares laborales o en que emplear su tiempo y no estar en la calle.

De esta forma nuestro objetivo es que los jóvenes sigan motivados y buscando soluciones
con este aprendizaje a los problemas con los que conviven a diario en la población actual
que conviven.
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Recursos

Recursos humanos.
Contamos con la participación de la señora Yaneth Martínez, quien es la administradora
de la Fundación, además con el interés de los 16 estudiantes que reciben y aportan en
el desarrollo de las actividades y con el compromiso propio
Por otro lado, tenemos el apoyo de la profesora Fabiola Loaiza Robles, quien es nuestra
guía tutora asignada por la Universidad.

Recursos Materiales.
Contamos con espacio adaptado para el desarrollo de las actividades, mesas y sillas.
Además, implementamos recursos como carteles, material didáctico y tablero.

Recursos de tiempo.
Para la capacitación contamos con 60 horas, las cuales se desarrollan cada sábado de
1pm a 5 pm
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Cronograma de actividades

N° ACTIVIDAD

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
MES/SEMANA
FEBRERO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Contacto con la señora
Yaneth Martínez
1
Administradora de la
fundación
Reunión con la señora
Yaneth Martínez,
2 presentación de la
propuesta y organización
de horario de capacitación
Recolección Información de
3
la fundación
4 Inicio de capacitaciones
preparación de temas
5 talleres y demás actividades
para la capacitación
capacitación del personal
6
los sábados de 1pm a 5pm
Realizar primer informe de
7
entrega del proyecto
Tutorías para realizar
8
entrega de informes
Realizar segundo informe
9
de entrega
10 Entrega de informes
11 sustentación del proyecto
Entrega de certificados al
12
personal capacitado

32

MARCO TEÓRICO

Para el desarrollo de los temas propuestos en el cronograma, se trabajaron los siguientes
conceptos.
Concepto de contabilidad

“La Contabilidad es un Sistema de Información, que está basado en un conjunto de
Principios, normas y Procedimientos técnicos que permiten registrar en forma ordenada,
completa y detallada de los hechos económicos y financieros de la Gestión empresarial,
con el fin de emitir los Estados Financieros: para luego analizar e interpretar la situación
Económica y Financiera de la Empresa, la que permitirá tomar decisiones oportunas a
los usuarios internos y externos.” (Gonzalez Barajas, 2012)
Para Leandro e. Fowler Newton, la contabilidad parte integrante del sistema de
información del ente, es la técnica de procesamiento de datos que permite obtener
información sobre la composición y evolución del patrimonio de dicho ente, los bienes de
propiedad de terceros en poder del mismo y ciertas contingencias. Dicha información
debería ser de utilidad para facilitar las decisiones de los administradores del ente y de
los terceros que interactúan con él, así como para permitir una eficaz vigilancia sobre los
recursos y obligaciones del ente” (Gonzalez Barajas, 2012).
Por otra parte; es de conocimiento amplio que la disciplina contable ha priorizado, a lo
largo de su desarrollo, aquellas cuestiones de tipo económico con influencia en el
patrimonio de los entes. La contabilidad, en una visión social, está vinculada a la
responsabilidad social de la empresa. Así, en un abordaje social, el objetivo de la
contabilidad es brindar información para permitir a los usuarios una valuación de los
efectos de las actividades de la empresa sobre la sociedad en donde la empresa se
encuentra inserta
Hoy, la profesión se encuentra en un sitial de importancia junto a otras profesiones que
desarrollan la economía, porque entrega información y elementos de análisis para que
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directivos y hombres de negocios en general, tengan la oportunidad de tomar decisiones
certeras en el manejo de los recursos financieros. (Fierro Martinez, 2011)

La contabilidad se clasifica de acuerdo con el área. Se aplica en: contabilidad financiera,
contabilidad gerencial o administrativa y contabilidad de costos. Independientemente de
su actividad, toda persona debe tomar decisiones de índole eco-nómica, social o
personal. El objetivo de la información es contribuir a la toma de decisiones. La
contabilidad, en virtud de ser una fuente de información de la actividad económica, tiene
como propósito generar periódicamente información resumida expresada en términos
monetarios, de forma que pueda ser analizada por los usuarios interesados en recibir
información de la empresa. Este sistema de contabilidad constituye el principal sistema
de información en toda organización, ya que proporciona datos para tres fines: preparar
informes internos para los diferentes niveles de la administración, que sirvan de apoyo
en la toma de decisiones tácticas y operacionales; elaborar informes internos para su uso
en la planeación, evaluación y control de las operaciones; y preparar informes para los
usuarios externos que van a emplearlos en la toma de decisiones y en muchas otras
aplicaciones.

Fuente (Sinisterra, Polanco, & Henao, Contabilidad sistemas de información para las
organizaciones (6a. ed.) , 2011)

Teniendo en cuenta el concepto de contabilidad se puede decir que tiene un amplio
campo de aplicación, por ello que es importante que las personas pertenecientes a la
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Fundación obtengan conocimientos básicos y conozcan cuál es su utilidad y la puedan
aplicar en sus proyectos para que les permita mejorar la calidad de vida.

Los usuarios de la contabilidad de la empresa

Fuente (Sinisterra, Polanco, & Henao, Contabilidad sistemas de información para las
organizaciones (6a. ed.) , 2011)

De acuerdo con lo anterior se puede decir que la información financiera es importante
para un gran grupo de usuarios que desean conocer los resultados de las operaciones
de una organización para la toma de decisiones en cuanto a; inversiones, estabilidad
laboral, capacidad de pago entre otros.

La regulación contable y los organismos

Las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS por sus siglas en inglés)
son el conjunto de estándares internacionales de contabilidad promulgadas por el
International Accounting Standars Board (IASB), que establece los requisitos de
reconocimiento, medición, presentación e información a revelar sobre las transacciones
y hechos económicos que afectan a una empresa y que se reflejan en los estados
financieros. (Deloitte, 2016)
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La globalización es uno de los aspectos por los cuales es importante que hoy en día se
busque un punto en común para lograr que las empresas evolucionen y se puedan
entender financieramente, debido a los constantes cambios del comercio; es necesario
que haya más transparencia y comparabilidad en la información financiera de las
empresas.
Mediante la Ley 1314 de 2009, el Estado colombiano establece como política, la
convergencia de la regulación contable del país hacia normas internacionales de
información financiera y de contabilidad que tienen aceptación mundial. Esta ley define
las autoridades de regulación y normalización técnica y, de manera particular, respeta las
facultades regulatorias que, en materia de contabilidad pública, tiene a su cargo la
Contaduría General de la Nación.
Bajo la dirección del Presidente de la República y con respeto de las facultades
regulatorias en materia de contabilidad pública a cargo de la Contaduría General de la
Nación, los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo,
obrando conjuntamente, expedirán principios, normas, interpretaciones y guías de
contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información, con el
fundamento en las propuestas que deberá presentarles el Consejo Técnico de la
Contaduría Pública, como organismo de normalización técnica de normas contables, de
información financiera y de aseguramiento de la información (Congreso de la república
de Colombia, 2009)
.
Ecuación contable

Representa la posición financiera del negocio o ente económico. En el lado izquierdo de
la ecuación figuran todos los recursos o propiedades que posee la empresa para el
desarrollo del su objeto social y en el lado derecho, la participación de los proveedores,
acreedores y propietarios del negocio.
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Debe existir un perfecto equilibrio entre las propiedades y los derechos de los dueños y
de terceros, la ecuación contable se expresa de la siguiente forma:
Activo = pasivo + patrimonio. (Diaz Moreno, 2011)
La cuenta
La cuenta es la representación contable de cada elemento patrimonial, sirve para reflejar
la situación inicial de un elemento patrimonial, las distintas variaciones posteriores que
ocurran y su situación final. Todo elemento patrimonial se representa contablemente
mediante una cuenta que tiene su misma denominación. La cuenta contable es el
instrumento que permite identificar, clasificar y registrar un elemento o hecho económico
realizado por una empresa. (Diaz Moreno, 2011)

Elementos
1.

Código de la cuenta

2.

Concepto o nombre de la cuenta

3.

Su lado debito

4.

Su lado crédito

5.

Sus movimientos débitos y crédito

6.

Su saldo.

(Diaz Moreno, 2011)
La partida doble

Los hechos económicos se representan siguiendo el sistema de la partida doble, es decir,
en todo hecho económico intervienen como mínimo 2 cuentas,
Se llama partida doble al movimiento contable que afecta a por lo menos dos cuentas,
movimiento que representa un movimiento deudor y un movimiento acreedor. La partida
doble es la esencia de la Contabilidad actual y parte integral de la Ecuación patrimonial
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La partida doble se basa en que todo hecho económico tiene origen en otro hecho de
igual valor pero de naturaleza contraria, como por ejemplo; cuando se presta dinero, el
que recibe debe y el que entrega tiene. Las cosas no surgen de la nada, cada valor es el
resultado de una acción u hecho económico. Cuando recibo dinero por una venta, debo
también despojarme de un bien, debo entregar algo a la otra parte que me entrega un
dinero. (Diaz Moreno, 2011)
Requisitos de una factura

Para efectos tributarios, la expedición de factura a que se refiere el artículo 615 consiste
en entregar el original de la misma, con el lleno de los siguientes requisitos:

a. Estar denominada expresamente como factura de venta.
b. Apellidos y nombre o razón y NIT del vendedor o de quien presta el servicio.
c. Apellidos y nombre o razón social y NIT del adquirente de los bienes o servicios, junto
con la discriminación del IVA pagado.
d. Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de
facturas de venta.
e. Fecha de su expedición.
f. Descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servicios prestados.
g. Valor total de la operación.
h. El nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura.
i. Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas. (Dian, 2016)

En mi opinión, la factura es uno de los soportes más importantes para la información
financiera de una organización, es por ello que es indispensable saber cuáles son los
requisitos que deben tener estos soportes ya que en ellos se describe un hecho
económico.
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Explicación de impuestos nacionales y distritales

En Colombia existen varios impuestos, de los cuales son contribuyentes y responsables
la mayoría de las personas naturales y las empresas legalmente constituidas. Por ello,
es importante conocer y analizar cuáles son los impuestos por los cuales deben
responder los ciudadanos y las diferentes empresas en el país.

Impuestos directos: Son los gravámenes establecidos por ley que recaen sobre la renta,
el ingreso y la riqueza de las personas naturales y/o jurídicas, los cuales consultan la
capacidad de pago de éstas. Se denominan directos porque se aplican y recaudan
directamente de las personas que tienen el ingreso o el patrimonio gravado. (Encolombia,
2016)

Impuestos Indirectos: Son gravámenes que recaen sobre la producción, la venta de
bienes, la prestación de servicios, las importaciones y el consumo. Estos impuestos no
consultan la capacidad de pago del contribuyente. (Encolombia, 2016)

Impuestos nacionales: Son los tributos emitidos por el poder ejecutivo y sometido a
consideración del congreso nacional para su aprobación, los cuales se hacen efectivos a
partir de la sanción presidencial y su correspondiente publicación en el diario oficial.
(Encolombia, 2016). Son impuestos del orden nacional los siguientes:
1. Impuesto al valor agregado (IVA):
2. Impuesto de Renta
3. Impuesto de Timbre Nacional
4. Contribuciones Especiales
Impuestos departamentales
• Impuestos al consumo de cerveza, licores y cigarrillos y tabaco: Son bastante elevados
para desestimular el consumo lo que produce grandes problemas de evasión.
• Impuesto al registro
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• Sobretasa a la gasolina
• Impuesto al vehículo
(Encolombia, 2016)
Impuestos municipales
1.

Impuesto de Industria y Comercio: grava toda actividad industrial, comercial o
de servicios que se realiza en Bogotá en forma ocasional o permanente, con
establecimientos o sin ellos. (Encolombia, 2016)

2.

Impuesto Predial unificado: Se grava a la propiedad o posesión de los inmuebles
ubicados en el Distrito Capital y que debe ser declarado y pagado por los
propietarios y poseedores de los predios. Por predio se entienden: locales,
parqueaderos, lotes, apartamentos, casa, etc. El impuesto se causa el 1 de enero
de cada año hasta el 31 de diciembre del respectivo año. (Encolombia, 2016)

3.

Impuesto

sobre

vehículos

automotores:

Recae

sobre

los

vehículos

matriculados en el Distrito Capital y su pago o periodo es anual, del 1 de enero al
31 de diciembre de cada año. (Encolombia, 2016)
4.

Sobretasa a la gasolina

5.

Impuesto de delineación urbana: Para expedir licencias de construcción,
ampliación, modificación, adecuación y reparación de obras y terrenos del Distrito
Capital. (Encolombia, 2016)

6.

Impuesto de azar y espectáculos: El hecho generador de este impuesto está
constituido por la realización de uno de los siguientes eventos: espectáculos
públicos, apuestas sobre toda clase de juegos permitidos, rifa, concursos y
similares y venta por el sistema de clubes. (Encolombia, 2016)
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Inventarios

Inventarios son activos:
(a) poseídos para ser vendidos en el curso normal de la operación;
(b) en proceso de producción de cara a tal venta; o
(c) en la forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de
producción, o en el suministro de servicios.
Entre los inventarios también se incluyen los bienes comprados y almacenados para
revender, entre los que se encuentran, por ejemplo, las mercancías adquiridas por un
minorista para revender a sus clientes, y también los terrenos u otros activos inmobiliarios
que se tienen para ser vendidos a terceros. También son inventarios los productos
terminados o en curso de fabricación por la empresa, así como los materiales y
suministros para ser usados en el proceso productivo. En el caso de un suministrador de
servicios, como se describe en el párrafo 16, los inventarios estarán formados por el costo
de los servicios para los que la empresa no ha reconocido todavía el ingreso ordinario
correspondiente

Medición de los inventarios: Los inventarios deben ser medidos al costo o al valor neto
realizable, según cual sea menor.
Costo de los inventarios: El costo de los inventarios debe comprender todos los costos
derivados de la adquisición y conversión de los mismos, así como otros costos en los que
se ha incurrido para darles su condición y ubicación actuales. (Nicniif, 2016)

Proceso de registro de la información contable

Cada hecho económico debe estar respaldado por un documento fuente, base para el
registro en libros y punto de partida del proceso contable. Las facturas, los cheques, los
recibos de caja, los contratos y los comprobantes constituyen ejemplos de documentos
fuente, los cuales deben recopilarse para dar paso al registro descriptivo y cronológico
de los acontecimientos comerciales. Luego, las transacciones se clasifican en grupos
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afines para decantar la información y hacerla utilizable. Finalmente, con el propósito de
hacerla útil para las personas interesadas, se resume la información de un periodo en los
estados financieros básicos. Cada transacción que efectúa una empresa se somete al
mismo tratamiento, de manera que a lo largo de determinado periodo se asientan en los
libros cientos de acontecimientos realizados por la organización. Una vez registradas
todas las transacciones, y terminado el periodo, la contabilidad resume la información y
la presenta en los estados financieros. (Sinisterra, Polanco, & Henao, Contabilidad,
sistema de información para las organizaciones, 2001)

Fuente. (Sinisterra, Polanco, & Henao, Contabilidad, sistema de información para las
organizaciones, 2001)

Cualquier partida por operaciones registrada en los libros en orden cronológico o en los
de resumen se debe respaldar en comprobantes de contabilidad. En los libros se debe
anotar el número y la fecha de los comprobantes. Éstos se deben elaborar antes del
registro de la operación y se preparan con base en los soportes; deben tener número
consecutivo, precisar la fecha de elaboración, el nombre de las personas encargadas de
su elaboración y la autorización; origen, descripción, valor de las operaciones y cuentas
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afectadas por el asiento contable. Para describir las cuentas y las transacciones se
pueden utilizar palabras, símbolos o códigos numéricos, caso en el cual se debe registrar
en el libro auxiliar respectivo el listado de códigos correspondientes a cada concepto.
(Sinisterra, Polanco, & Henao, Contabilidad, sistema de información para las
organizaciones, 2001)

Libros de Contabilidad

Los libros en los cuales se registran los comprobantes constituyen la base para la
elaboración de los estados financieros. La conformación y el diligenciamiento de los libros
deben apuntar a garantizar su integridad y autenticidad. De acuerdo con el uso que se
pretenda dar a cada libro, éste debe presentar una numeración sucesiva y continua, y las
hojas o tarjetas se deben codificar por clase de libros. Para que un libro pueda servir de
prueba debe registrarse, antes de ser diligenciado, ante la cámara de comercio del lugar
del domicilio principal del ente económico, sitio en donde se debe exhibir normalmente.
Los libros auxiliares no requieren registro. Las hojas removibles de los libros, las formas
continuas o las series continuas de tarjetas se deben autenticar por medio de un sello de
seguridad en cada una de ellas. El registro de un libro implica que éste debe estar en
blanco; para registrar un nuevo libro, al anterior le deben faltar pocos folios por utilizar o
darse el caso de que deba sustituirse por razones ajenas a la empresa, por ejemplo,
porque se haya destruido, perdido o extraviado, caso en el cual se debe acreditar copia
auténtica del respectivo denuncio. (Sinisterra, Polanco, & Henao, Contabilidad, sistema
de información para las organizaciones, 2001)
Los libros de contabilidad se deben llevar según las normas legales, la naturaleza de la
empresa y la de sus operaciones. Los libros deben permitir asentar las operaciones del
ente económico en orden cronológico y de manera individual, o por resúmenes que no
excedan del mes; establecer el resumen mensual de las operaciones para cada cuenta,
en el que aparezcan sus movimientos débito y crédito; determinar la propiedad del ente
económico, el movimiento de los aportes de capital y cualquier restricción sobre éstos;
dejar constancia de las decisiones tomadas por las instancias encargadas de la dirección,
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administración y control de la empresa. (Sinisterra, Polanco, & Henao, Contabilidad,
sistema de información para las organizaciones, 2001)

Estados financieros

Según la Nic 1 (Presentación de estados financieros) El objetivo de esta Norma consiste
en establecer las bases para la presentación de los estados financieros con propósitos
de información general, a fin de asegurar que los mismos sean comparables, tanto con
los estados financieros de la misma entidad correspondientes a periodos anteriores,
como con los de otras entidades diferentes. Para alcanzar dicho objetivo, esta Norma
establece, en primer lugar, requisitos generales para la presentación de los estados
financieros y, a continuación, ofrece directrices para determinar su estructura, a la vez
que fija los requisitos mínimos sobre su contenido. Tanto el reconocimiento, como la
medición y la información a revelar sobre determinadas transacciones y otros sucesos,
se abordan en otras Normas e Interpretaciones.
El objetivo de los estados financieros con propósitos de información general es
suministrar información acerca de la situación financiera, del desempeño financiero y de
los flujos de efectivo de la entidad, que sea útil a una amplia variedad de usuarios a la
hora de tomar sus decisiones económicas. Los estados financieros también muestran los
resultados de la gestión realizada por los administradores con los recursos que se les
han confiado.

Componentes de los estados financieros:

(a) balance;
(b) cuenta de resultados;
(c) Un estado de cambios en el patrimonio neto que muestre: (i) todos los cambios
habidos en el patrimonio neto; o bien (ii) los cambios en el patrimonio neto distintos de
los procedentes de las transacciones con los propietarios del mismo, cuando actúen
como tales;
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(d) estado de flujos de efectivo; y
(e) notas, en las que se incluirá un resumen de las políticas contables más significativas
y otras notas explicativas.
(Nicniif, 2016)
Los estados financieros son muy importantes, ya que informan acerca de la situación
financiera de la empresa y con ello se toman decisiones importantes para el progreso de
una organización.
Trabajo en Equipo

La mejor definición es la que dice que un equipo de trabajo es un conjunto de empleados
que trabajan con una meta específica, interactúan para compartir información sobre los
mejores procedimientos o prácticas y toman decisiones que alientan a los integrantes del
equipo a rendir hasta el máximo de su potencial. La ventaja principal de los equipos de
trabajo está en que las decisiones a las que llega el grupo tienden a ser superiores, en
relación a las decisiones tomadas individualmente. Además, los gerentes deben estar
dispuestos a renunciar a parte de su autoridad y delegarla en el equipo, para asegurar
de este modo que el enfoque tenga legítimas posibilidades de triunfar. A algunos gerentes
les resulta difícil ceder ese control. (Hughey, 1997)
El trabajo en equipo trae mejores resultados, para tomar decisiones se unen las diferentes
propuestas que tenga el grupo y se puede llegar a concluir una nueva con los mejores
factores que tengas todas las expuestas, muchas personas generan muy buenas ideas,
pero no siempre son escuchados, trabajando en equipo se llega más fácil a la eta
propuesta y el trabajo se hace equitativo ya que todos los integrantes participaran.
Porque trabajar en equipo

Las razones para usar equipos en las organizaciones son importantes porque:
1.

Crea un espíritu corporativo

2.

Permite que la gerencia actué estratégicamente
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3.

Incrementa la flexibilidad

4.

Diversidad en el equipo de trabajo

5.

Aumenta el rendimiento

Otras ventajas es que los equipos poseen mayor integración y participación, se ejercita
la democracia, se logra más con menos esfuerzo.
Requisitos para trabajar en equipo

De acuerdo a (Robbins Stephen, 2000) “No existen reglas precisas para la formación de
equipos eficaces. No obstante, se ha comprobado la utilidad de determinadas
disposiciones.”
Los requerimientos para que se pueda desarrollar un buen trabajo en equipo son:
6.

Participación

7.

Habilidades directivas-liderazgo

8.

Métodos, técnicas y soportes

9.

Espíritu de equipo

10.

Comunicación

11.

Negociación

12.

Objetivos, meta

(Fainstein, 1997)

El trabajo en equipo es uno de los valores que debe tener cada empresa, de esta forma
incentiva al personal para trabajar en buen ambiente laboral y recibir apoyo y
conocimientos por parte de sus compañeros. Esto facilita la toma de decisiones dando
oportunidad a los trabajadores de opinar y de buscar diferentes puntos de vista para dar
cumplimiento a la meta u objetivo principal de la organización.
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Liderazgo

De las teorías de Robbins, Koontz y Weihrich, es la capacidad de influir de forma no
coercitiva en los miembros de un grupo para que estos orienten sus esfuerzos hacia una
tarea en común de forma voluntaria y entusiasta.
El liderazgo es también un proceso altamente interactivo y compartido, en el cual los
miembros de todos los equipos desarrollan habilidades en un mismo proceso; implica
establecer una dirección, visión y estrategias para llegar a una meta, alineando a las
personas y al mismo tiempo motivándolas. (French, 1996)
El liderazgo es un objetivo importante de las organizaciones, ya que de esta forma las
decisiones de la empresa son tomadas teniendo en cuenta el punto de vista de los
trabajadores indiferentemente del cargo que este ocupando, pues el líder permite que su
equipo de trabajo este en la capacidad de aportar y contribuir con buenos planes de
trabajo para mejorar o facilitar la llegada a la meta.
Teoría del gran hombre:
Se caracterizó por recalcar que los seres humanos nacían con ciertos rasgos que los
identificaban como líder, con una capacidad innata para expresar poder e influencia sobre
los demás, tenían la capacidad de integrar un todo y ejercer una influencia superior sobre
diferentes situaciones logrando que otros se convirtieran en sus seguidores. (Daft, 2006)
Dentro de estos líderes se encontraban los grandes héroes de la historia (como Alejandro
Magno), los cuales gobernaban países, dirigían grandes expediciones y majestuosas
guerras, por lo que existen un sinfín de historias sobre estos, las cuales sirvieron para
relacionar estas 20 actividades con las capacidades y habilidades de cada uno, logrando
identificar esas cualidades que tenían en común y que les permitieron lograr el éxito.
(Estrada, 2007)
Teoría de los rasgos Gracias a esas primeras hipótesis del gran hombre se realizan
estudios sobre cuales eran esas características que distinguían a los líderes de las demás
personas. (Daft, 2006)
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Esta teoría está fundamentada en que la personalidad de las personas puede identificar
las diferencias individuales de las personas. Los rasgos que caracterizan a los líderes
son: altos 21 niveles de energía, la inteligencia, la intuición y tener la capacidad para
prever y persuadir.
(Lupano, 2008)
El liderazgo se fue tomando como punto importante en las organizaciones ya que es un
rasgo que identifica o diferencia una persona de un grupo de trabajo logrando sobrellevar
las labores de su equipo bajo un mismo enfoque y lograr una meta, las diferentes teorías
revelan la historia y su investigación para lograr un solo concepto del liderazgo y su
importancia en la organización de hoy en día.
Teoría del Comportamiento

La teoría del comportamiento afirma que alguien cualquiera que observe el
comportamiento adecuado puede ser un buen líder.
Es más fácil aprender los comportamientos que los rasgos y ello permite que el liderazgo
esté al alcance de todos. (Daft, 2006)
(Daft, 2006) Define dos comportamientos como:
Autocrático: líder que tiende a centralizar la autoridad, a derivar poder de su puesto, a
controlar los premios y a coaccionar.
Democrático: líder que delega autoridad en otros, fomenta la participación, recurre a sus
colaboradores con el propósito de obtener el conocimiento necesario para realizar las
tareas y depende del respeto de sus subordinados para ejercer influencia.

Teoría de la Contingencia

Su enfoque principal la situación en la cual ocurre el liderazgo. La hipótesis para estos
estudios era que, un tipo de liderazgo podría ser eficaz en 29 ciertas circunstancias, sin
embargo, si la situación era cambiante ese tipo de liderazgo ya no sería eficaz; lo que se
quería probar con esta teoría, era que la eficacia del comportamiento del líder era
contingente porque dependía de las diferentes situaciones que se daban. (Daft, 2006)
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Teoría de la Influencia

El enfoque principal de esta teoría es el liderazgo carismático. Este tipo de liderazgo no
está fundamentado en la posición de autoridad del líder, por el contrario, sus bases son
las cualidades y una personalidad llena de carisma. (Daft, 2006)

El tipo de Líder con Carisma, viene inmerso en su rasgo de personalidad para destacarse
ante un grupo de personas, este tipo de líder es comprometido a cumplir su objetivo.

Teoría de las Relaciones

Se encuentran dos tendencias principales dentro de esta teoría, el liderazgo transaccional
y el liderazgo transformacional
Cuando se es un líder transaccional, la motivación impartida a los seguidores se da por
la posición jerárquica que existe, es decir, la relación entre líder y seguidores es más de
jefe a subordinados, ya que el reconocimiento de las personas se premia o se castiga en
relación al grado de cumplimiento de las metas. (Contreras, 2013)

Características de un Líder

Según John Maxwell Las 21 Cualidades Indispensables de un Líder, las cualidades que
una persona líder debe mantener:
CONCENTRACIÓN
GENEROSIDAD
INICIATIVA
ESCUCHAR
PASIÓN
ACTITUD POSITIVA
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

CARÁCTER
CARISMA
COMPROMISO
COMUNICACIÓN
CAPACIDAD
VALENTÍA
DISCERNIMIENTO

RELACIONES
RESPONSABILIDAD
SEGURIDAD
AUTODISCIPLINA
SERVICIO
APRENDER
VISIÓN

Fuente: Elaboración propia basado en (Calvin Maxwell, 2008)
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Toma de Decisiones

La toma de decisiones es fundamental para el organismo la conducta de la organización.
La toma de decisión suministra los medios para el control y permite la coherencia en los
sistemas. (Kast, 1979)
La toma de decisiones en una organización se circunscribe a una serie de personas que
están apoyando el mismo proyecto. Debemos empezar por hacer una selección de
decisiones, y esta selección es una de las tareas de gran trascendencia.
Con frecuencia se dice que las decisiones son algo así como el motor de los negocios y
en efecto, de la adecuada selección de alternativas depende en gran parte el éxito de
cualquier organización.

Tipos de Decisiones

Puede distinguirse entre decisiones programadas y no programadas; una decisión
programada, se aplica a problemas estructurados o rutinarios. Este tipo de decisión se
utiliza para un trabajo rutinario y repetitivo: se relaciona sobre todo con criterios
preestablecidos, de hecho es la toma de decisiones por precedencia. (Harold Koontz,
2012)
Etapas en el proceso de toma de decisiones

(Robbins, 1994)
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Mapa Mental

Un Mapa Mental es un método de análisis que permite organizar con facilidad los
pensamientos y utilizar al máximo las capacidades mentales.

Fuente: Ejemplo mapa Mental, (BUZAN, 2002)

Cada una de las ramas que irradian de la imagen central describe una tarea diferente que
se debe realizar durante el día de hoy, como por ejemplo Llamar al fontanero o hacer la
compra. Un Mapa Mental es la forma más sencilla de gestionar el flujo de información
entre tu cerebro y el exterior, porque es el instrumento más eficaz y creativo para tomar
notas.
(BUZAN, 2002)

Las ventajas de los Mapas Mentales son infinitas, entre ellas cabe destacar:
 Ahorrarse tiempo
 Ayudan a organizarse y aclarar los pensamientos
 Generan nuevas ideas
 Ayudan a recordar datos y eventos
 Potencia la memoria y la capacidad de concentración
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 Estimulan el cerebro
 Amplia horizontes

Los mapas mentales son el método de estudio más fácil, ya que la asociación de
imágenes, colores palabras permite entender el tema a estudiar.

Concepto Administración

Del latín administrare, significa etimológicamente servir. En este sentido, puede definirse
la Administración como la acción de servir a otro, de cuidar los bienes de otro, de
encargarse de los asuntos de otro. Por extensión, administrar significa encargarse y
cuidar de los asuntos de uno mismo. Cuidar y manejar los propios bienes y recursos.
Es un proceso que consiste en planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar” George
R. Terri, remitiéndose a Henry Fayol, define la Administración como, un proceso distintivo
que consiste en la planeación, organización, dirección, ejecución y control del trabajo
mediante el empleo de personas y recursos de diversa índole”.
Las relaciones de la Administración con otras ciencias pueden mirarse desde varios
puntos de vista:
• Ciencias que la nutren:
Como la política, la antropología, la sociología, la psicología social de la cuales toma
principios y postulados que enriquecen su aplicación.
• Ciencias que le sirven de instrumento:
Para su aplicación en los procesos de planeación, organización, dirección y control y de
fundamento para tomar decisiones como matemáticas, la estadística, la contabilidad, la
informática, la cibernética.
• Ciencias que le sirven de marco referencial:
Por ser ciencias dentro de cuyos contextos funciona el proceso administrativo, como la
historia, la geografía.
52

• Ciencias complementarias de la acción administrativa:
Como la economía.
• Ciencias normativas:
Que sirven de marco y pauta jurídica a los actos de la administración, como el derecho
(Carlos, 2011)
Elementos fundamentales de la administración

Las actividades objeto de racionalización se concretan en funciones que constituyen los
ciclos de actuación humana denominadas decisión, programación, comunicación, control
y evaluación mediante las cuales es posible efectuar las fases del proceso administrativo
Planear: Elegir misiones y
objetivos, así como las
accionespara alcanzarlos, lo
que requieredecidir.

Controlar Medir y corregir
eldesempeño individual y
organizacionalpara asegurar
quelos hechos se conformen a
los planes.

Organizar Establecer una
estructura intencional de
funciones que las personas
desempeñen enuna
organización.

Dirigir Influir en las personas
para que contribuyan a las
metasorganizacionales y de
grupo.

Fuente: Elaboración propia basado en (Harold Koontz, 2012)

Cada uno de las funciones del proceso administrativo (planeación, organización,
dirección y control) se realiza mediante la ejecución de los ciclos de actividad humana.
Ejemplo: si tomamos el proceso de Planeación necesariamente hay que tomar decisiones
sobre cuál es el objeto o asunto que vamos a planear, cómo, por qué. Tomada la decisión
debe programarse la acción para la elaboración del plan en cuanto a tiempo,
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investigaciones y recolección de datos que se deben hacer, recursos que se necesitan,
etc. Luego que se ha tomado la decisión y que se tiene un programa de acción debe
comunicarse a todas las personas que estarán involucradas en este trabajo de tal manera
que cada una de ellas sepa que debe de hacer y que se espera como resultado de su
acción; luego deben establecerse métodos y actividades de control para vigilar que el
trabajo previsto en el plan se ejecute de acuerdo con las instrucciones que se han dado
en el proceso de la comunicación. Durante el desarrollo las actividades se deben ejercer
una evaluación oportuna para introducir los ajustes o mordicaciones que sean necesarias
para que el trabajo quede conforme a lo previsto. Terminado el trabajo se hará una
evaluación general del mismo con el objeto de caliﬁcar su idoneidad y calidad. Esta
evaluación suministra conclusiones que sirven de base para tomar nuevas decisiones.
(Carlos, 2011)

Planeación

IDALBERTO CHIAVENATO Describe a la planeación como: “la función administrativa
que determina anticipadamente cuáles son los objetivos que deben alcanzarse. La
considera como la primera función administrativa, pues ella es la base para que se den
las demás. La planeación comienza con una definición de los planes con los que se
pretenden llevar a cabo. (Chiavenato., 2005)
Organización

Organizar es el proceso mediante el cual se diseña la estructura formal de una empresa
para usar de forma efectiva los recursos de que se disponen, y una organización es la
estructura o marco que se deriva del proceso de organizar. Tan pronto como dos o más
personas encaminan sus esfuerzos hacia un objetivo común, se impone la división del
trabajo. Esta división ha existido desde que el hombre primitivo tuvo que unir sus
esfuerzos para poder sobrevivir, y en la historia de la humanidad en cualquier contexto al
que se refiera, se puede apreciar esta circunstancia. Ciertamente en muchas ocasiones
un grupo de personas lo hace para llevar a cabo un evento social o simplemente en una
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familia los miembros que la integran se dividen el trabajo que se tiene que realizar para
conservar la limpieza de su hogar más rápidamente y con menor esfuerzo; lo cual
constituye un proceso de organización informal. (Benavides, 2014)

Dirección

La dirección corporativa se refiere a la relación que existe entre las partes interesadas de
una organización y sirve para establecer su curso estratégico y controlar su desempeño,
trata, en esencia, de identificar la manera de garantizar una buena toma de decisiones.
(Hoskisson, Hitt, & Ireland, 2004)
Es influir en las personas para que contribuyan a las metas organizacionales y de grupo;
asimismo, tiene que ver sobre todo con el aspecto interpersonal de administrar. Todos
los gerentes coinciden en que la mayoría de sus principales problemas surgen de las
personas, sus deseos y actitudes, así como de su comportamiento individual y en grupo,
y en que los gerentes efectivos también requieren ser líderes efectivos. (Harold Koontz,
2012)

Control

Es medir y corregir el desempeño individual y organizacional para asegurar que los
hechos se conformen a los planes. Incluye medir el desempeño respecto de las metas y
los planes, mostrar dónde existen desviaciones de los estándares y ayudar a corregir las
desviaciones. En suma, controlar facilita el cumplimiento de los planes. Aun cuando
planear debe preceder al control, los planes no se logran solos, sino que guían a los
gerentes en el uso de recursos para alcanzar metas específicas; entonces las actividades
son examinadas para determinar si se conforman a los planes. (Harold Koontz, 2012)
Como su nombre lo dice los elementos fundamentales de la administración, son propicios
para llevar a cabo la dirección de una organización, estos cuatro elementos son el paso
a paso para llevar a cabo la actividad de la empresa, los 4 son como cadena llevar uno
tras otro, no se obtendrían buenos resultados si alguno de ellos faltase. Para incluso
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planes personales como un viaje requiere que se planee, se organice, una dirección y un
método de evaluación para controlar que lo planeado este cumpliéndose.

Teoría de la organización

Organización, es un término que suele utilizarse sin precisión: a veces se incluyen los
comportamientos de todos los participantes, otras se considera todo el sistema de
relaciones sociales y culturales, incluso hay unas en que el término se emplea como
sinónimo de empresa, pero para la mayoría de los gerentes en funciones el término
organización supone una estructura intencional y formal de funciones o puestos. El
término general se utiliza para referirse a una estructura formal de funciones, aun cuando
en ocasiones se refiera a una empresa. (Harold Koontz, 2012)

La organización es formada por la estructura y el recurso humano que trabaja bajo un
mismo objetivo, al contemplar el recurso humano, el ambiente, el clima laboral, su cultura
forma la organización.

La organización como sistema

La teoría de sistemas también proporciona una forma simple de modelar las
organizaciones centrándose en la estructura y en las relaciones o interdependencia entre
las diferentes partes de la organización. Un enfoque sistemático representa la idea de
que las organizaciones.
Dos características relacionadas con los sistemas son el Holismo y la Sinergia
Holismo
Considerar un sistema como un todo en funcionamiento y los cambios producidos en
cualquier parte de un sistema es probable que afecte a todo el sistema.

56

Sinergia
Hace referencia al efecto interactivo de las partes del sistema en funcionamiento
conjunto, la suma de interacción de las partes de una organización en funcionamiento
conjunto es mayor que el efecto de las partes trabajando por separado
La organización crea departamentos separados para compras, producción, personal y
marketing porque se necesitan conocimientos especializados específicos para cada área.
Solo a través de una interacción coordinada se podrán alcanzar los objetivos.
(Hodge, Anthony, & Gales, 2003)

Sistemas Cerrados y abiertos

La teoría de sistemas distingue entre sistemas cerrados y abiertos.
Sistemas Cerrados
Aquellos que se perpetúan así mismo y no reciben energía ni recursos externos, es decir
no necesitan interactuar con sus entornos, un avance importante en el estudio de las
organizaciones fue darse cuenta de que las organizaciones no son y no podrán ser
sistemas cerrados porque para alimentarse de energía dependen de entornos externos.
Sistemas Abiertos
Importan energía en forma de recurso físico, humano y financiero, las organizaciones
deben recibir energía (inputs) de sus entornos externos en forma de recursos productivos,
las compañías venden su producción (output) a los clientes quienes también son externos
a la compañía
Escuela Clásica
Se denomina Escuela Cientíﬁca o Escuela Clásica de la Administración el cuerpo de
principios, postulados, técnicas y teorías administrativas que se vienen estudiando,
aplicando y experimentando a partir de las investigaciones, observaciones y modelos
propuestos por el Ingeniero Industrial americano Frederick W. Taylor y el Ingeniero de
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Minas francés Henri Farol y al grupo de seguidores y críticos de sus teorías. (Carlos,
2011)
En la escuela clásica se dieron estudios de conceptos de administración como, el
liderazgo, jerarquía, salarios, este fue el estudio inicial de todo el concepto de lo que hoy
en día es la administración, gracias a estas investigaciones existen bases académicas
para poder llevar una empresa, los aportes y teorías fueron por Frederick Taylor y Henry
Fayol.

Henry Fayol se centró en el estudio de un modelo racional de alta dirección de una
organización, en la racionalización de los trabajos en los niveles inferiores de la
organización, estos dos enfoques tienen en común que propusieron la mejor forma de
dirigir e intentaron desarrollar técnicas racionales que ayudarían a construir la estructura
y los procesos necesarios para coordinar las acciones en una organización. (Carlos,
2011)
Taylor aﬁrmó que cada operación administrativa debe racionalizarse de tal manera que
ésta pueda ser ejecutada cientíﬁcamente. La suma de principios y técnicas sobre cada
operación y sobre cada proceso constituyen la administración cientíﬁca. Esta
racionalización debe abarcar tanto el trabajo del obrero como el del personal directivo.

Henri Fayol dedicó mayor énfasis al estudio de la organización de las empresas y
desarrolló un modelo de funciones comunes a todas ellas. Su mayor aporte, fue haber
identiﬁcado el proceso administrativo que se integra con las funciones de planeación,
organización, dirección, coordinación y control. Estas funciones son las propias del
proceso administrativo, a partir de las cuales se puede construir el modelo de actividades
que corresponden al administrador o director de empresas. Formuló una teoría sobre la
función directiva y sobre las características del administrador y describió una serie de
principios y de postulados que son aplicables en cualquier actividad administrativa pública
o privada. Fayol llamó a su teoría, administración positiva. (Carlos, 2011)
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Escuela de relaciones humanas

El enfoque de las relaciones humanas de las organizaciones, explora el papel de los
grupos y los procesos sociales en las organizaciones, los trabajos más destacados son
los estudios de Roethlisberger y Dickson y Elton Mayo, estos autores descubrieron que
las interacciones de grupos y el clima social del trabajo también eran importantes para
sus rendimientos.
Los teóricos clásicos veían las organizaciones como máquinas, los teóricos de relaciones
humanas veían las organizaciones como coaliciones cambiantes de personas con
necesidades múltiples y divergentes. (Hodge, Anthony, & Gales, 2003).

La escuela de relaciones humanas, comienza a contemplar al trabajador como persona,
como humano y dejar de un lado que es solo para producir, de esta forma hace énfasis
en el ambiente laboral, el clima, el cual repercute en su productividad, a mayor
satisfacción mayor productividad

Elton Mayo y sus seguidores han aportado a la administración orientaciones importantes
deducidas de los estudios de Hawthorne, como las siguientes:


Se ha comprobado que la productividad de una persona no está determinada
únicamente por sus capacidades físicas o mentales sino también por las normas
sociales y las expectativas personales que ella tiene.



En general, los trabajadores no reaccionan ante la administración como individuos
aislados, sino como miembros de grupos



La teoría de la relación humana contrapone el hombre económico u hombre
máquina al hombre social



El comportamiento obedece a causas que el mismo hombre puede ignorar;
generalmente se origina en las necesidades enmarcadas en esta tipología:
necesidades psicológicas, necesidades sicológicas y necesidades sociales
(Carlos, 2011)
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La escuela de la contingencia

Mantiene que las relaciones entre las características organizativas, especialmente las
relaciones entre estructura y tamaño, tecnología y entorno, son contingentes o
dependientes de la situación o contexto, según interpretan la teoría de la contingencia
sugiere que ellos deberían intentar evaluar las condiciones contextuales y seleccionar la
estructura apropiada y el diseño de las organizaciones
(Hodge, Anthony, & Gales, 2003)
Con esta teoría las organizaciones deben contemplan dentro de su organización planes
de acción teniendo en cuenta que el entorno actual es cambiante y puede afectar su
situación, de esta forma la teoría indica que deben diseñar y estructurar la empresa de
acuerdo a las condiciones.
Planeación estratégica

Es el proceso de diagnosticar el entorno externo e interno de una organización, establecer
una visión y una misión, idear objetivos globales, crear elegir y seguir estrategias
generales y asignar recursos para alcanzar las metas de la organización
La visión
Expresa las aspiraciones y el propósito fundamental de una organización y apela por lo
común al corazón y a la razón de sus integrantes. Formular una visión infunde alma al
planteamiento de la misión si este no la tiene. Los planteamientos siguientes representan
la visión de tres compañías. (Jackson, 2002)


Lucent Technologics: Constituir desde ahora la próxima generación de redes de
comunicación.

La misión

Es el propósito o razón de ser de una empresa, su planteamiento debe responder
preguntas básicas como:
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¿En qué negocio participamos?



¿Quiénes somos?



¿Cuál es nuestra intención?

Puede describir la organización en términos de las necesidades de los clientes que
desea satisfacer. Los bienes o servicios que ofrece o presta, o los mercados a los que
atiende en la actualidad o que pretende servir en el futuro.
La siguiente ilustra la manera en que la organización expresa su misión


Lucent Technologics: Ofrecer a los clientes lo mejores y más innovadores sistemas
de comunicación, productos, tecnologías y servicio al cliente del mundo y
proporcionar a nuestros accionistas un valor sostenido. (Jackson, 2002)

La misión y visión de una organización son puntos importantes al momento de crear una
empresa, ya que sobre esta meta o sobre este entorno es que van trabajar los integrantes
de la organización, esta será la guía o el rumbo al que debe ir cada uno de los
trabajadores de la empresa para cumplir su objetivo.
Objetivos organizacionales

Son los resultados que gerentes y otros participantes han elegido y que están
comprometidos a lograr en función de la supervivencia y el crecimiento a largo plazo de
la empresa. Tales objetivos pueden expresarse cualitativamente y cuantitativamente
(Que hay que lograr, cuanto hay que hacer y cuando debe conseguirse)
Objetivos claves que la empresa Lucent Technologies debía lograr en tres años:


Alcanzar un crecimiento de dos dígitos (10 por ciento más) en los ingresos del año.
(objetivo cuantitativo)



Mantener la mejor calidad de su clase (Objetivo cualitativo)
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Estrategias Organizacionales

Las estrategias son los principales cursos de acción que se eligen e instrumentan para
conseguir uno o más objetivos, uno de los desafíos más importantes al idear estrategias
es que sean únicas en algo en relación con los de los competidores o que aun cuando
persigan objetivos similares a los de la competencia lo hagan de otro modo. (Jackson,
2002)

Teoría de la Motivación

Se refiere a los procesos responsables del deseo de un individuo de realizar un gran
esfuerzo para lograr los objetivos organizaciones, condicionado por la capacidad del
esfuerzo de satisfacer alguna necesidad individual, aunque en general la motivación se
refiere al esfuerzo ejercido hacia cualquier objetivo, nos referimos a los objetivos
organizacionales porque nuestro enfoque está en el comportamiento relacionado con el
trabajo. (Coulter, 2010)
Teoría clave para tener excelentes resultados en una organización, mientras el personal
se encuentre motivado a gusto con su lugar de trabajo sus funciones, su entorno, el
resultado de su trabajo va ser mucho mejor, puesto que cambia la forma de cumplir sus
funciones, ya no son por obligación si no porque realmente está a gusto con lo que
realiza.

Jerarquía de las necesidades de Maslow
Maslow fue un psicólogo que propuso que en cada persona existe una jerarquía de cinco
necesidades


Necesidades fisiológicas: Alimento, bebida, vivienda, satisfacción sexual y otras
necesidades físicas
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Necesidades de Seguridad: Seguridad y protección al daño físico y emocional,
así como la certeza de que se seguirán satisfaciendo las necesidades físicas



Necesidades Sociales: Merito, pertenencia, aceptación, amistad



Necesidades de Estima: Factores de estima internos, como respeto a uno
mismo, autonomía y logros, y factores de estima externos, como estatus,
reconocimiento y atención



Necesidades de Autorrealización: Crecimiento, logro del propio potencial y
autosatisfacción: el impulso para convertirse en lo que uno es capaz de llegar a
ser.



Maslow argumento que cada nivel de la jerarquía de necesidades debe ser
satisfecho antes de que se active el siguiente. (Coulter, 2010)

Fuente: Teoría de las necesidades de Maslow; http://datateca.unad.edu.co/.
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Teoría X y Teoría Y de McGregor

Douglas McGregor es mejor conocido por proponer dos series de supuestos sobre la
naturaleza humana: La teoría X y la teoría Y.
La teoría X presenta un punto de vista básicamente negativo de las personas. Supone
que los trabajadores tienen poca ambición, les disgusta trabajar, desean evitar la
responsabilidad y necesitan un control estricto para trabajar con eficacia.
La teoría Y ofrece un punto de vista positivo. Supone que los trabajadores pueden
dirigirse así mismo, aceptan y realmente buscan tener responsabilidad, y consideran el
trabajo como una actividad natural. (Coulter, 2010)
La teoría X y Y, es un cuadro comparativo entre dos tipos de personalidades en una
organización, la cual una de ellas realiza sus funciones como por cumplir y se limita a
cumplir una función, la teoría Y, es lo contrario la persona que realiza sus funciones
declarándola como meta y realizándola a gusto, asumiéndolas como un reto lo que
genera mejores resultados.
Teoría de la motivación e higiene de Herzberg

La teoría de la motivación e higiene de Frederick Herzberg también llamada La teoría de
los dos factores, propone que la satisfacción y la motivación en el trabajo se relacionan
con factores intrínsecos, en tanto que la insatisfacción en el trabajo se relaciona con
factores extrínsecos. Herzberg creía que las actitudes de los individuos hacia el trabajo
determinaban el éxito o el fracaso en el trabajo.
Los factores relacionados con la satisfacción en el trabajo fueron intrínsecos e incluyeron
características como el logro, el reconocimiento y la responsabilidad. Cuando se sintieron
insatisfechos mostraron la tendencia a citar factores extrínsecos, como la política y
administración de la empresa, la supervisión, las relaciones interpersonales y las
condiciones laborales. (Coulter, 2010)
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Teoría del establecimiento de metas

Las investigaciones sobre la teoría del establecimiento de metas se abocan a estas
cuestiones, y sus descubrimientos, como verá, son impresionantes en términos del efecto
que tienen sobre el rendimiento lo específico de las metas, el reto y la retroalimentación.
A finales de la década de 1960, Edwin Locke propuso que las intenciones de trabajar por
una meta eran una fuente importante de la motivación para el trabajo. Es decir, las metas
dicen al empleado lo que debe hacerse y cuánto esfuerzo necesita dedicar.
La teoría del establecimiento de metas presupone que un individuo está comprometido
con la meta; es decir, el que un individuo esté determinado a no reducirla o abandonarla.
En lo que toca al comportamiento, esto significa que un individuo (1) piensa que puede
lograr la meta y (2) que quiere alcanzarla.36 Es más probable que el compromiso con la
meta ocurra cuando ésta se hace pública y cuando las metas las estableció el propio
individuo en vez de que hayan sido asignadas por otro. (Coulter, 2010)
Teoría de la eficacia personal

También conocida como “teoría cognitiva social” o “teoría del aprendizaje social”, se
refiere a la convicción que tiene un individuo de que es capaz de llevar a cabo una tarea.
Entre mayor sea la eficacia personal, más confianza se tiene en la propia capacidad para
tener éxito en una tarea. Por tanto, en las situaciones difíciles cabe la posibilidad de que
las personas con baja eficacia personal disminuyan su esfuerzo o se rindan, mientras que
aquellas con mucha eficacia personal tratarán con más ahínco de vencer al desafío.
Además, los individuos con eficacia personal alta parecen responder a la
retroalimentación negativa con más esfuerzo y motivación, mientras que aquellos con
poca eficacia tal vez reduzcan su esfuerzo cuando se les dé retroalimentación negativa.
(Coulter, 2010)
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Estructura Organizacional

Una de primerias consecuencias de organizar es la necesidad de dividir la mano de obra
y de coordinar después los diversos departamentos, unidades de trabajo o grupos que
se hayan creado. Cuando hablamos de estructura nos referimos a todas las formas que
utiliza una organización para dividir a su mano de obra en distintas tareas y a su
coordinación posterior
Organización Formal
Las organizaciones crean una estructura oficial conocida como organización formal. Las
líneas que conectan cada punto del organigrama muestran la autoridad o las relaciones
jerárquicas que existen en la organización y cada punto representa generalmente la
posición ocupada por cada persona. Un organigrama formal presenta la estructura oficial
autorizada explícitamente por la organización.
Organización Informal
En la estructura informal es imposible separar los roles y las relaciones de las personas,
las características personales y los modelos de las relaciones sociales que en una
estructura formal puede que no se capten están siempre presentes y son importantes
para la estructura informal. Esta organización informal generalmente generalmente se
origina en parte debido a imperfecciones, vaguedades, faltas o ineficiencias en un diseño
formal.
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Diferenciación Vertical
Hace referencia a la división del trabajo por niveles de autoridad, jerarquía o cadena de
mando, conocido como proceso escalar, en este proceso el trabajo se divide en función
de la autoridad que tiene cada persona en la organización. La diferenciación vertical está
representada por el número de niveles diferentes de una organización.

Diferenciación Vertical. Fuente: Elaboración propia basado en (Hodge, Anthony, &
Gales, 2003)
Diferenciación Horizontal

Hace referencia a la división del trabajo en tareas y en subtareas en el mismo nivel
organizativo, la diferenciación horizontal se representa por una serie de diferentes
individuos o unidades que están en el mismo nivel de la organización.

Diferenciación Horizontal Fuente: Elaboración propia basado en (Hodge, Anthony, &
Gales, 2003)
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Cultura
La cultura en el seno de una organización debe definir los límites, transmitir un sentido
de identidad a los miembros, facilitar la creación de un compromiso personal con algo
más amplio que los intereses individuales. (Robbins Stephen, 2000)
Cultura organizacional

Cultura organizacional se refiere a un sistema de significado compartido por los
miembros, el cual distingue a una organización de las demás. Este sistema de significado
compartido es, en un examen más cercano, un conjunto de características claves que la
organización valora.
La cultura organizacional tiene que ver con la manera en que los empleados perciben las
características de la cultura de una organización, no si les gusta. Es decir, es un término
descriptivo.
Las costumbres y tradiciones actuales de una organización, y su forma general de hacer
las cosas se deben en gran parte a lo que se ha hecho antes y el grado de éxito que ha
tenido con esos esfuerzos. Esto nos lleva a la fuente final de la cultura de una
organización: sus fundadores.
Los fundadores de una organización tradicionalmente tienen un gran efecto en la cultura
temprana de una organización. Tienen una visión de lo que esta debiera ser. No están
restringidos por costumbres o ideologías previas
(Robbins, 1994)
Características de la cultura Organizacional

Las investigaciones sugieren que hay siete características principales que, al reunirse,
capturan la esencia de la cultura de una organización.
1. Innovación y aceptación del riesgo. Grado en que se estimula a los empleados para
que sean innovadores y corran riesgos.
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2. Atención al detalle. Grado en que se espera que los empleados muestren precisión,
análisis y atención por los detalles.
3. Orientación a los resultados. Grado en que la administración se centra en los
resultados o eventos, en lugar de las técnicas y procesos usados para lograrlos.
4. Orientación a la gente. Grado en que las decisiones de la dirección toman en cuenta
el efecto de los resultados sobre las personas de la organización.
5. Orientación a los equipos. Grado en que las actividades del trabajo están organizadas
por equipos en lugar de individuos.
6. Agresividad. Grado en que las personas son agresivas y competitivas en lugar de
buscar lo fácil.
7. Estabilidad. Grado en que las actividades organizacionales hacen énfasis en
mant0065ner el status quo en contraste con el crecimiento. (Robbins, 1994)
Identificación de oportunidades de negocio

El objetivo de este capítulo es establecer una metodología que permita identificar y definir
la idea de proyecto que pretende evaluarse. En efecto, el punto de partida del proceso
de PEP muchas veces consiste en definir qué se pretende evaluar y no partir de una idea
preconcebida. Por lo tanto, la definición de la idea de proyecto puede constituir parte del
proceso de formulación y preparación del mismo. Cuando una persona sale de un
aeropuerto de un país o ciudad que nunca antes había visitado, lo primero que quiere
saber es dónde está, hacia dónde ir y luego buscar cómo llegar a ese lugar. Antes de
emprender cualquier evaluación, se debe ser capaz de responder las mismas preguntas:
¿dónde estamos?, ¿hacia dónde queremos ir?, y ¿cómo vamos a llegar? Solo de esta
forma se tendrá claridad respecto de qué se va a evaluar. (Sapag Chain, Sapag Chain,
& Sapag Puelma, 2014)

La definición de las alternativas de modelo de negocio, es crucial para poder preparar y
evaluar el proyecto, pues sin estrategia ni modelo no hay trazabilidad de lo que se va a
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realizar y, por consiguiente, resulta imposible poder evaluar. Por ello, hay que definir
alternativas, las cuales en gran medida dependerán de la posición competitiva que tenga
el administrador del proyecto. Si la empresa que lleva a cabo el proyecto tiene una
posición dominante en una industria, porque posee un alto nivel de integración vertical,
un alto porcentaje de participación de mercado, o bien, un producto o servicio con altas
barreras a la entrada, probablemente las condiciones que podrá exigir para la ejecución
del negocio serán completamente diferentes a las que podría exigir si nada de lo anterior
existiese, en cuyo caso el proyecto resultaría bastante menos atractivo. En este sentido,
es muy importante para quien lleve a cabo el proyecto analizar y cuestionarse cuán
significativa resulta su participación en la unidad de negocio del cliente, pues al detectar
los beneficios que le genera al otro es más fácil proponer modelos de negocios que
favorezcan su proyecto. (Sapag Chain, Sapag Chain, & Sapag Puelma, 2014)

Estudio organizacional Administrativo

El estudio organizacional y administrativo atiende los factores propios de la actividad
ejecutiva de la administración del proyecto: organización, procedimientos administrativos
y normativas legales asociadas. Para cada proyecto y estrategia particular es posible
definir la estructura organizativa que mejor se adapte a los requerimientos de su posterior
operación. Conocer esta estructura es fundamental para definir las necesidades de
personal calificado para la gestión y, por lo tanto, estimar con mayor precisión los costos
indirectos de la mano de obra. (Sapag Chain, Sapag Chain, & Sapag Puelma, 2014)
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DESARROLLO DEL PLAN DE FORMACIÓN

Introducción

Para el desarrollo del plan de formación en la Fundación Años de Honra y Abundancia
se realiza una serie de actividades implementando conocimientos relacionados con el
tema administrativo y contable. Se generan diferentes estrategias de tal forma que se le
facilite al estudiante el aprendizaje, en cada sesión se desarrolla un tema diferente en la
que todos los integrantes tienen participación por medio de talleres, mesas redondas,
exposiciones, trabajo grupal etc.
A continuación, se muestra la forma en que se trabajó cada una de las sesiones teniendo
en cuenta el cumplimiento de objetivos y logros alcanzados.

SESION N° 1

HORA:

LUGAR:

ASISTENTES:12

FECHA: 2/04/2016

1PM – 5PM

SEDE FUNDACION

Dar a conocer la finalidad de la capacitación y conocer las
OBJETIVO

expectativas de los participantes.

TEMAS

ACTIVIDAD

 Presentación

RESULTADO

Se realizó una mesa redonda con el fin Se

identificó

 Finalidad de la de conocer a los integrantes del grupo. empeño
capacitación.
 Expectativas

por

el
el

Se hizo una mesa redonda en la cual aprendizaje.
se

divulgó

la

finalidad

de

la

 Metodología de capacitación, generando una lluvia de
trabajo

ideas para identificar la metodología
del desarrollo de las sesiones.
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SESION N° 2

HORA:

LUGAR:

ASISTENTES:12

FECHA: 9/04/2016

1PM – 5PM

SEDE FUNDACION

Dar a conocer la importancia que tiene la contabilidad y la
OBJETIVO

administración en el entorno.

TEMAS

ACTIVIDAD

 Concepto
contabilidad
 Importancia
 Los

RESULTADO

de Se realizó una mesa redonda en la Generación de lluvia
cual todos los integrantes expusieron de

e

su punto de vista acerca del concepto identificación

usuarios de contabilidad y su importancia.

de

ideas

de

términos

la Luego se explicó el concepto de administrativos

y

contabilidad de acuerdo a lo expuesto por el autor contables.
la empresa

Gonzales Barajas y se realizó una
sopa

de

palabras

letras

para

relacionadas

identificar
con

lo

explicado.
 Concepto
Trabajo
quipo

en personal

del

tema

"Trabajo

dio

a

en concepto

conocer
y

la

equipo", resaltando palabras clave importancia

 Porque

que debe contener la definición.

trabajar
equipo

del

trabajo en equipo en

en Se refuerza el tema con videos la

implantación

de

representando el trabajo en equipo, proyectos

 Requisitos
para

de Los estudiantes aportan una definición Se

para ayudar a enfocar más su generación

trabajar definición a la de los autores citados.

en equipo

o

actividades

en

Link Video trabajo en equipo:

conjunto,

los

https://youtu.be/qvF3jfSWq8A.

estudiantes

Trabajo

en

Equipo

Pingüinos, comprendieron

Hormigas, Cangrejos

trabajar

Se traen los diferentes conceptos de entusiasmo

que
con
genera

los autores, para darles a conocer la buenos resultados.
definición teórica del tema, trayendo
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ejemplos de la experiencia laboral en
las organizaciones y compartiéndole
la importancia de aplicar este tema en
nuestra vida cotidiana y en la creación
un negocio u empresa.

Ver Anexo1 (Participación conceptos contables)

En esta imagen

se

evidencia la En esta imagen se evidencia la participación

participación de los integrantes en de los integrantes en cuanto a Trabajo en
cuanto a conceptos básicos contables.

equipo.
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SESION N° 3

HORA:

LUGAR:

ASISTENTES:10

16/04/2016

1PM – 5PM

SEDE FUNDACION

Identificar los principales aspectos sobre La regulación contable
OBJETIVO

y los organismos

TEMAS

ACTIVIDAD

RESULTADO

Regulación contable Taller sobre conceptos contables con Comprender
en Colombia.

base

en

la

lectura

la

Regulación importancia que tiene

contable en Colombia según la Ley la regulación contable
1314 de 2009.

Liderazgo

en Colombia.

Se construye un concepto con los Los

Teorías del Liderazgo estudiantes,

para

analizar

participantes

el comprenden

el

Características de un conocimiento del tema, se da a concepto,

lo

líder

y

conocer el concepto principal, su implementan
importancia y desde donde viene este comparten
concepto soportando las diferentes experiencias

sus
con

el

teorías que nos llevan a comprender grupo.
el Liderazgo. Se realiza una actividad
por grupos de un tema específico,
una vez presentada la actividad, los
participantes escogen el líder, lo
describen y explican el porque es el
líder de dicha actividad

Anexo. 2 (Las cuentas y su definición)
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En

esta

imagen

se

evidencia

la

participación de los integrantes en la
actividad realizada sobre liderazgo.
SESION N° 4

HORA:

LUGAR:

23/04/2016

1PM – 5PM

SEDE FUNDACION

ASISTENTES:12

Dar a conocer las clasificación de las cuentas
OBJETIVO
TEMAS
 Definición
cuenta

ACTIVIDAD

RESULTADO

de Por medio de carteles se explicó la Identificación de los
clasificación de las cuentas y se grupos de cuentas

 Clasificación de realizó un taller grupal para identificar
las cuentas

las cuentas correspondientes a cada

 Elementos de la grupo.
cuenta
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Se hace partícipe a los estudiantes del Se realizó la sesión
Toma de decisiones
Tipos de Decisiones
Etapas proceso toma
de decisiones

conocimiento

sobre

Toma

de con

herramientas

decisiones, para luego de realizar una como mapa mental,
socialización de este concepto, se les poniendo en práctica
da a conocer los tipos de decisiones y el tema de la sesión y
sus etapas. Con la ayuda de la evaluando

que

el

herramienta de mapa metal, los tema haya llegado a
estudiantes realizan un mapa mental su comprensión
de acuerdo al tema visto en la sesión.
Anexo 3 (Taller Fundamentos contables)
ANEXO 4 (Toma de decisiones, actividad realizada en clase)

Por medio de carteles se explicó los
diferentes grupos de cuentas y sus
elementos
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SESION N° 5

HORA:

LUGAR:

ASISTENTES:10

FECHA: 30/04/2016

1PM – 5PM

SEDE FUNDACION

Comprender y Analizar cada uno de los grupos de cuentas.
OBJETIVO
TEMAS

ACTIVIDAD

RESULTADO

Se realiza clase magistral para dar Se
Cuentas

conoce

a conocer conceptos y ejemplos de tratamiento

de

el
las

las cuentas de cada uno de los cuentas
grupos, al finalizar la sesión toda
dan un ejemplo de una transacción
de un grupo de cuentas.


Administración

Se dan a conocer los conceptos Con la investigación
citados en cuanto a introducción a anticipada




de

los

Elementos de la

la administración, previamente los estudiantes al tema del

administración

estudiantes

Teorías de la

investigación la cual se socializo, de refuerzo del tema,

organización

se realiza una actividad por grupos se

trajeron

su día y con la actividad

dejó

de realizar un crucigrama en conceptos
blanco

con

respuestas,

sus

preguntas

para

claro

los

y

se

y demuestra el interés de

luego los

estudiantes

de

intercambiar con otros grupos y conocer y profundizar
resolverlo.

en el tema.
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Por medio de carteles se hace clase Evidenciamos el trabajo realizado en esta
magistral sobre las cuentas y su sesión a la introducción de administración
dinámica.
ANEXO 5 (Introduccion a la administracion actividad realizada en clase)

SESION N° 6

HORA:

LUGAR:

FECHA: 07/05/2016

1PM – 5PM

SEDE

ASISTENTES:10

FUNDACION
Dar a conocer la importancia de la ecuación contable
OBJETIVO
TEMAS
 La partida doble

ACTIVIDAD

Se realiza explicación de la Se

 Reconocimiento de partida
deudor y acreedor

RESULTADO

doble

por

medio

entendió

de efectos

de

los
las

ejemplos y se hace un taller de transacciones en la
aplicación en asientos contables.

ecuación contable.
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Escuela Clásica

Se da a conocer la importancia Los



La escuela de

del concepto de administración en comprenden

relaciones

cada una de las escuelas y su diferencia y aporte de

humanas

enfoque finalizando al cerrar la cada

La escuela de la

sesión realizando un resumen por escuelas al tema de

contingencia

los estudiantes del tema visto en la



clase.

estudiantes

una

la

de

las

administración,

familiarizándose con
el

concepto

y

poniendo en práctica.

Se realizan ejemplos de transacciones Se evidencia la participación de los
para

poner en

contable.

práctica

la

ecuación estudiantes en la sesión de las escuelas
de

la

administración,

aportando

sus

investigaciones.
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SESION N° 7

HORA:

LUGAR:

ASISTENTES:15

FECHA: 14/05/2016

1PM – 5PM

SEDE FUNDACION

Generar asientos contables aplicando el principio de
OBJETIVO

causación.

TEMAS

ACTIVIDAD

Causación

Se explicó el concepto de causación Realizar

Ejercicios prácticos

y se explicaron algunos ejemplos. contables de acuerdo

RESULTADO

Luego se desarrolló un taller en el al
cual

todos

participaron

los

asientos

principio

de

integrantes causación.

desarrollando

un

ejercicio en el tablero.
 Planeación
estratégica

Se dará a conocer la importancia de Los

estudiantes

la planeación estratégica en los aplican lo visto en la

 La visión

diferentes proyectos de ideas de sesión creando para

 La misión

negocios o creación de empresa, una organización la

 Objetivos

brindando el concepto y el cómo visión,

misión

y

Organizacionales organizarlo y trayendo ejemplos de objetivos.
diferentes organizaciones.
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En esta imagen se evidencian ejercicios Se evidencia la participación de los
prácticos desarrollados en la sesión.

estudiantes en la sesión de planeación
estratégica.

SESION N° 8

HORA:

FECHA: 21/05/2016

1PM

LUGAR:

ASISTENTES:10

– SEDE FUNDACION

5PM
Dar a conocer la finalidad de un balance de prueba
OBJETIVO
TEMAS

ACTIVIDAD
Teniendo

RESULTADO
en

cuenta

los Realizar un balance

ejercicios realizados se generó de prueba.
Balance de prueba

un balance de prueba en la cual
todos los integrantes tuvieron
participación.

81

Se dio a conocer las diferentes Al socializar el tema
 Teoría de la Motivación
 Jerarquía

de

Teorías

con

las diferentes

necesidades de Maslow

de con ejemplos dados

organizaciones, por los participantes

brindando la importancia del se deja en visto que

 Teoría X y Teoría Y de recurso
McGregor

ejemplos

de

personal

en

el entienden el tema y

momento de crear empresa o que son capaces de

 Teoría de la motivación proyecto.

ponerlo en práctica
en la ejecución de un

e higiene de Herzberg
 Teoría
establecimiento

proyecto

del
de

metas
 Teoría de la eficacia
personal

Entre todos los integrantes realizamos un Se evidencia la participación de los
ejemplo de balance de prueba y se explicó estudiantes
su finalidad e importancia.

en

la

sesión

de

Administración.
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SESION N° 9

HORA:

LUGAR:

FECHA: 28/05/2016

1PM – 5PM

SEDE

ASISTENTES:10

FUNDACION
Identificar los requisitos de una factura
OBJETIVO
TEMAS
 Soportes
contables
 Factura

ACTIVIDAD

RESULTADO

Cada estudiante dio su punto de Los

estudiantes

son

vista acerca de la definición e capaces de realizar una
importancia

de

los

soportes factura con todos sus

contables, luego se generó un requisitos.
formato para identificar cada uno de
los elementos que debe contener
una factura.
Se da a conocer el método de Los estudiantes ponen
 Estructura
Organizacional
 Organización
Formal
 Organización
Informal
 Diferenciación

organización en las empresas y los en práctica lo visto en
tipos de estructura actuales, dando clase
ejemplos

de

realizando

un

organizaciones organigrama con una

actuales, los estudiantes realizan empresa
su investigación antes de entrar a la ellos

creada

por

mismos

y

sesión, uno de ellos aportando a la ubicándose en cargos
clase su investigación

que ellos desena estar.

Vertical
 Diferenciación
Horizontal
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ANEXO 6 (Estructura organizacional actividad en clase).
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Cada participante después de

haber Se

evidencia

la

participación

e

socializado los requisitos de una factura, investigación de los estudiantes en el
completa un formato con la información tema, compartiendo su investigación con
respectiva.

el grupo.

SESION N° 10

HORA:

LUGAR:

ASISTENTES:15

FECHA: 04/06/2016

1PM – 5PM

SEDE FUNDACION

Conocer y aplicar conceptos sobre los principales impuestos
OBJETIVO

en Colombia

TEMAS

ACTIVIDAD
Se

Impuestos

realizan

RESULTADO
ejercicios

prácticos Aplicación

de

los

aplicando el IVA y la Retención en la principales impuestos
fuente.

en Colombia.
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 Cultura

Se realiza una socialización para Los

 Cultura

validar el conocimiento de cultura comprenden

organizacional
 Características

el

antes de dar a conocer el concepto, concepto de cultura
validando el conocimiento de los organizacional.

de la cultura estudiantes
Organizacional

estudiantes

respecto

al

tema.

Enfocamos el concepto que tenían
una cultura organizacional

SESION N° 11

HORA:

LUGAR:

ASISTENTES:8

FECHA: 11/06/2016

1PM – 5PM

SEDE FUNDACION

Evaluar los conocimientos obtenidos
OBJETIVO
TEMAS
Talleres

ACTIVIDAD

RESULTADO

prácticos Se realizan talleres prácticos sobre Evidencia

sobre transacciones transacciones
contables

contables

del

para aprendizaje.

para evidenciar si se están logrando los

reforzar el tema.

objetivos propuestos.

SESION N° 12

HORA:

LUGAR:

FECHA: 18/06/2016

1PM – 5PM

SEDE FUNDACION

ASISTENTES:10

Explicar los conceptos básicos acerca de los estados
OBJETIVO

financieros

TEMAS

ACTIVIDAD

RESULTADO
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Análisis grupal de la lectura sobre Se Reconoce que los
 Balance General
 Estado
resultados

estados Financieros de Hernando Diaz estados financieros

de Moreno. Luego se realiza un ejemplo son una herramienta
práctico de estado de resultados y muy importante para
Balance general.

dar a conocer la
situación

financiera

de una organización.
Se da a conocer el concepto de idea Los
Idea de Negocio

participantes

de negocio, la importancia de generar generan varias ideas
y poner en práctica las diferentes de

negocio

para

ideas, establecer una meta con esta llevar a cabo en la
idea.

feria empresarial a
realizar al finalizar
las capacitaciones.

Esta imagen representa la explicación de
los estados financieros
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SESION N° 13

HORA:

LUGAR:

ASISTENTES:10

FECHA: 25/06/2016

1PM – 5PM

SEDE FUNDACION

Fomentar el espíritu emprendedor en la creación de empresas.
OBJETIVO
TEMAS

ACTIVIDAD

RESULTADO

Plan de negocio

Se realiza una mesa redonda en la Organización

de

cual se da a conocer la temática y grupos y generación de
metodología

para

desarrollar

un lluvia

de

ideas

de

estudiantes

se

proyecto de opción de negocio, la cual negocio.
se realizará en grupos de trabajo.

Nombre del negocio Se da a conocer la forma de crear un Los
o empresa
Filosofía
empresa

nombre de negocio, a las diferentes muestran motivados a
de

la formas de crearlo y su significado, los crear un nombre de
estudiantes se reúnen en los grupos acuerdo a su idea de
conformados para aportar diferentes negocio, basándose en
ideas del nombre del negocio o los
empresa a crear.

valores

que

pondrían en práctica en
su organización
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Lluvia de ideas para realizar el plan de Los estudiantes crean los logos junto al
negocio y conformación de grupos

nombre de negocio.

SESION N° 14

HORA:

LUGAR:

ASISTENTES:10

FECHA: 02/07/2016

1PM – 5PM

SEDE FUNDACION

Dar a conocer la finalidad de la capacitación y conocer las
OBJETIVO

expectativas de los participantes.

TEMAS

ACTIVIDAD

RESULTADO

En los grupos de trabajo se realiza la Puesta en marcha del
descripción y análisis de cada uno de proyecto de plan de
 Seguimiento
del

plan

negocio.

los proyectos.

negocio.

de Poniendo en práctica los diferentes
temas

vistos

capacitación,

en

el

aplicando

plan

de

a

los

proyectos de los integrantes
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Se explica el términos generales el Los
Marketin Mix

estudiantes

concepto de marketing mix, donde se practican los visto en
establece

el

producto,

precio, clase,

distribución y comunicación

aplicando

el

concepto al proyecto
de

creación

de

empresa

SESION N° 15

HORA:

LUGAR:

FECHA: 09/07/2016

1PM – 5PM

SEDE FUNDACION

ASISTENTES:10

Realizar una feria empresarial para dar a conocer los diferentes
OBJETIVO

proyectos de negocio.

TEMAS

ACTIVIDAD

RESULTADO

Se realiza un evento en el cual cada Se realizó una feria
Feria empresarial

grupo prepara un stand para dar a empresarial en la cual
conocer su producto.

todos los grupos dieron

Se lleva una muestra de los diferentes a conocer su producto
productos y se muestra los servicios y y
cualidades de cada uno.

se

evidencio

el

empeño y compromiso
de todos.
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Alumnos Diego Osorio y Lorena Vallejo en Alumnos Alejandra, Yeny y Doris León en
su presentación de negocio de Helados.

su presentación del proyecto de Variedades
A&D

ANEXO 7 (Plan de negocio trabajos escritos como sustentación de proyecto empresarial)
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CONCLUSIONES

1. Se identificó y vinculo a 16 jóvenes participantes de la fundación años de honra y
abundancia, de los cuales 10 terminaron y recibieron certificado. Todos los integrantes
pusieron mucho interés al conocer el plan de trabajo y los beneficios a obtener por
hacerse participen del mismo.

2 Se desarrolló un plan de capacitación y formación en administración empresarial y
bases contables con los integrantes de la fundación, el cual se realizó por sesiones de 4
horas durante un término de 60 horas.

3 Se generó una feria empresarial al finalizar el plan de capacitación, aplicando los
conocimientos en administración empresarial y bases contables logrando incentivar a los
participantes a emprender y generar de ideas de negocio u proyectos que aporten a su
calidad de vida.

4. Se capacitó y formó en administración empresarial y bases contables a los integrantes
de la fundación, generando así motivación a seguir su vida profesional y/o continuar
desarrollando conocimiento.
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RECOMENDACIONES

1.

Se identificó y vinculo a 16 jóvenes participantes de la fundación años de honra y
abundancia, de los cuales 10 terminaron y recibieron certificado. Todos los
integrantes pusieron mucho interés al conocer el plan de trabajo y los beneficios a
obtener por hacerse participe del mismo

2.

La Universidad de la Salle tiene un enfoque social, es por ello que los profesionales
deberíamos brindar este tipo de conocimiento no solo por cumplir con un trabajo
de grado, sino que se debería hacer por autonomía y por el compromiso con la
sociedad.

3.

Para poder brindar una buena capacitación es importante contar con un espacio
apropiado en el que se pueda tener más herramientas tecnológicas y
audiovisuales; por esto es que se sugiere que la universidad tenga un lugar
adecuado para desarrollar estas actividades.

4.

Se deben abrir más espacios para incentivar a la sociedad en la creación de
negocios, ya que por la falta de conocimientos empresariales y apoyo por parte de
entidades no se materializan sus ideas.
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