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INTRODUCCIÓN
Cuando se habla de empresa como organización o entidad que desarrolla
negocio y está dirigida a un público objetivo, es importante tener en cuenta el
medio competitivo del sector en el cual se desenvuelve; ya que esto permite tener
con mayor claridad, la estrategia que debe implementar para una buena
administración.
Conocer este aspecto, permite plantear los objetivos a corto, mediano y largo
plazo de una empresa. Así como la adopción de medidas y utilización de los
recursos necesarios para lograr esos objetivos, ya que de acuerdo a los intereses
propios de la empresa, apuntan a varios aspectos en el entorno que dirijan sus
metas al éxito. Esto quiere decir, que las empresas no solo deben focalizarse en
elaborar sus productos y lucrarse para ser mejores en el mercado competitivo,
sino también, pueden incursionar en el ámbito social como responsables
socialmente.
En el mercado existen empresas que van más allá de ofrecer un producto para
el consumo, tienen estrategias a través de los cuales hacen participes a todos los
consumidores e impactan socialmente. A nivel Colombia se destacan entre
algunos las siguientes empresas: Alimentos Caribe, Alpina, Alquería, Cemex,
Coca-Cola FEMSA, Diageo Colombia, Kimberly – Clark entre otros.
Teniendo en cuenta lo anterior, el presente trabajo busca ser parte de la
formación integral y profesional de las personas que lo desarrollaron, a través de
la modalidad de proyección social escogida como opción de grado, dentro de los
programas de administración de empresas y contaduría pública. Dicha modalidad,
busca también que los futuros profesionales enfoquen parte de sus esfuerzos a
un aporte en lo social y el entorno que lo comprende.
La Universidad de la Salle integra a sus estudiantes a

diferentes

organizaciones para promover la responsabilidad social, en la cual se fortalecen
los procesos de fundaciones, asociaciones y demás y se mejoran las condiciones
de una comunidad por medio de los conocimientos adquiridos por los egresados
durante su carrera.
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Como parte de este trabajo se involucra a la Corporación de Voluntariado Laico
Internacional; está adscrito al Banco Arquidiocesano de Alimentos de Bogotá
quienes desde el 2001 crearon el Banco de Alimentos de Bogotá, como obra de
generosidad e interés para vincular a los empresarios a participar en el proyecto
que beneficia directamente a las personas más vulnerables de la ciudad y
municipios aledaños.

A través de la Corporación de Voluntariado Laico Internacional en la cual se
desarrollará una labor de formación básica de las personas que hacen un trabajo
de voluntariado dentro de ésta en temas contables y administrativas como parte
de la formación integral que busca la corporación para con sus colaboradores, de
esta forma poder llevar a cabo una labor más completa dentro del desarrollo de
sus actividades de formación espiritual y vocacional en la comunidades
vulnerables del país en general.
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PRESENTACIÓN

La Corporación de Voluntariado Laico Internacional, es una institución sin
ánimo de lucro con enfoque social, que busca apoyo de las empresas privadas o
públicas para las comunidades más vulnerables del país.

Las personas que conforman esta corporación, ingresa voluntariamente, se
forman como voluntario misionero y así asesoran a las organizaciones, privadas y
públicas en como apoyar socialmente a la población marginada, en situación de
pobreza y con menores recursos de sostenibilidad en Colombia. Los voluntarios
también brindar un acompañamiento a otras fundaciones que se dediquen a
prestar servicio social, tal como lo son iglesias, parroquias, instituciones y
organismos de promoción humana y desarrollo comunitario. Logrando brindar
formación educativa, recursos básicos y/o cualquier otro tipo de elementos que
permitan mejorar la situación de vida a los más necesitados.

Por esta razón, el proyecto se enfoca en la formación y asesoría de
conocimientos básicos de la administración, que le permita a la corporación y en
espacial a cada integrante de la misma, visualizar y desarrollar acciones que
abarquen cada vez un mayor número de beneficiados, y que les brinden mejores
oportunidades ante las organizaciones donde buscan ayuda o brindan sus
asesorías.
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1. MARCO TEÓRICO
El desarrollo de una labor social conlleva a que las personas involucradas
interactúen de forma activa. Uno de los esquemas llamado proyección social,
busca orientar y enfocar el trabajo profesional más allá del simbolismo clásico de
una ejecución netamente de conocimiento intelectual. Este se objetiva al sentido
humano, la sensibilidad, la moral y los valores que como personas podemos
considerar frente a los demás que están en nuestro entorno, cercano o lejano y
que se puedan afectar positiva o negativa a nivel social.
Bajo el enfoque anterior el presente trabajo llevara la connotación de esa labor
social que debemos desarrollar como integrantes de esta sociedad. En la
actualidad, a nivel mundial, existen muchas organizaciones que desarrollan ese
tipo de labores filantrópicas, aproximadamente desde el año 1840 se llevó a cabo
una convención mundial contra la esclavitud, lo cual conllevaría a la creación de
una movilización internacional para acabar con el comercio de esclavos. He aquí
el posible inicio de las ONG`s u organizaciones que desarrollan distintas acciones
filantrópicas
“Las ONGs Han existido aproximadamente desde el siglo XIX. Una de las más
antiguas es la Cruz Roja, aunque propiamente no es una ONG por tener
características particulares según sus estatutos y al ser consecuencia de
Convenios Internacionales. El reconocimiento formal de las ONG es a partir del
artículo 71 de la Carta de las Naciones Unidas (1945)” (ONG’s, 2016)
A nivel nacional pudiésemos nombrar diferentes fundaciones y corporaciones
que llevan a cabo ese tipo de labor dentro de la sociedad colombiana tales como:
Fundación Éxito, Fundación Alpina, Fundación Niños de los Andes, entre otras
que se han constituido a través de los tiempos en el país.
“Desde finales de los años 80, en Colombia se han presentado importante
cambios que han modificado, de diversas maneras, la gestión del Estado y el
papel que las ONG’s pueden jugar en el desarrollo. Estos cambios tienen que ver
en primer lugar, con la crisis económica y política de la década de los 80; con la
reducción de las fuentes de financiación y luego, con los procesos de reforma
administrativa y fiscal y con la nueva constitución política de 1991” (Relaciones
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ONGS y Estado en desarrollo sostenible en Colombia, Seminario Taller
Internacional, (2016)
El presente trabajo se ha desarrollado en su totalidad bajo este mismo
pensamiento. Con el cual, se pretende aportar un pequeño grano de arena,
siendo partícipes de una labor social a través del Banco Arquidiocesano de
Alimentos de Bogotá, la Universidad de La Salle y la Corporación de Voluntariado
Laico Internacional. Priorizando con ímpetu, el aprendizaje hacia los integrantes
de la corporación, teniendo presente un amplio panorama de cada uno, en cuanto
a lo que los forma como personas individuales dentro de la sociedad hasta
colectivos que desarrollan diferentes labores a partir de sus conocimientos
empíricos o profesionales.
La enseñanza es una de las labores más complejas pero al mismo tiempo más
influyentes en la sociedad. A través del traspaso de conocimientos de un individuo
a otro, se busca aportar ese grano de arena en la labor social desarrollada en la
corporación, con los fundamentos de conceptos contables y administrativos a los
voluntarios de la corporación, para el desarrollo, crecimiento y expansión de sus
labores a nivel local y nacional. De esta manera, dicha labor, afectara
positivamente un mayor número de comunidades donde realizan la labor social
con la Corporación.
“A nivel local pueden ser creadas para ayudar a los niños de la calle,
alfabetización, superación de la pobreza, facilitar el acceso a vivienda y bienes,
realizar investigación social, educación popular, defensa del medio ambiente,
defensa de los derechos de los consumidores, ayuda social, promoción cultural,
integración social, entre muchas otras” (ONG’s, 2016)
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2. MARCO CONCEPTUAL
Marco Conceptual Contable
Definición: Normas de contabilidad generalmente aceptados, es el
conjunto de conceptos básicos y de reglas que deben ser observados al registrar
e informar contablemente sobre los asuntos y actividades de personas naturales o
jurídicas. Apoyándose en ellos, la contabilidad permite identificar, medir, clasificar,
registrar, interpretar, analizar, evaluar e informar, las operaciones de un ente
económico, en forma clara, completa y fidedigna.
Objetivos Básicos: La información contable debe servir fundamentalmente
para:
 Conocer y demostrar los recursos controlados por un ente económico, las
obligaciones que tenga de transferir recursos a otros entes, los cambios
que hubieren experimentado tales recursos y el resultado obtenido en el
período.
 Predecir flujos de efectivo.
 Apoyar a los administradores en la planeación, organización y dirección de
los negocios.
 Tomar decisiones en materia de inversiones y crédito.
 Evaluar la gestión de los administradores del ente económico.
 Ejercer control sobre las operaciones del ente económico.
 Fundamentar la determinación de cargas tributarias, precios y tarifas.
 Ayudar a la conformación de la información estadística nacional, y
 Contribuir a la evaluación del beneficio o impacto social que la actividad
económica de un ente represente para la comunidad.
Ente económico: El ente económico es la empresa, esto es, la actividad
económica organizada como una unidad, respecto de la cual se predica el control
de los recursos. El ente debe ser definido e identificado en forma tal que se
distinga de otros entes.
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Periodo. El ente económico debe preparar y difundir periódicamente estados
financieros, durante su existencia.
Los cortes respectivos deben definirse previamente, de acuerdo con las
normas legales y en consideración al ciclo de las operaciones.
Por lo menos una vez al año, con corte al 31 de diciembre, el ente económico
debe emitir estados financieros de propósito general.
Estados Financieros
Importancia: Los estados financieros, cuya preparación y presentación es
responsabilidad de los administradores del ente, son el medio principal para
suministrar información contable a quienes no tienen acceso a los registros de un
ente económico. Mediante una tabulación formal de nombres y cantidades de
dinero derivados de tales registros, reflejan, a una fecha de corte, la recopilación,
clasificación y resumen final de los datos contables.
Clases principales de estados financieros: Teniendo en cuenta las
características de los usuarios a quienes van dirigidos o los objetivos específicos
que los originan, los estados financieros se dividen en estados de propósito
general y de propósito especial.
Estados financieros de propósito general: Son estados financieros de
propósito general aquellos que se preparan al cierre de un período para ser
conocidos por usuarios indeterminados, con el ánimo principal de satisfacer el
interés común del público en evaluar la capacidad de un ente económico para
generar flujos favorables de fondos. Se deben caracterizar por su concisión,
claridad, neutralidad y fácil consulta. Son estados financieros de propósito
general, los estados financieros básicos y los estados financieros consolidados.
Estados financieros básicos. Son estados financieros básicos: 1) El balance
general, 2) El estado de resultados, 3) El estado de cambios en el patrimonio, 4)
El estado de cambios en la situación financiera, 5) El estado de flujos de efectivo.
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Elementos de los estados financieros
-

Activo: Un activo es la representación financiera de un recurso obtenido por el
ente económico como resultado de eventos pasados, de cuya utilización se
espera que fluyan a la empresa beneficios económicos futuros.

-

Pasivo: Un pasivo es la representación financiera de una obligación presente
del ente económico, derivada de eventos pasados, en virtud de la cual se
reconoce que en el futuro se deberá transferir recursos o proveer servicios a
otros entes.

-

Patrimonio: El patrimonio es el valor residual de los activos del ente
económico, después de deducir todos sus pasivos.

-

Ingresos: Los ingresos representan flujos de entrada de recursos, en forma
de incrementos del activo o disminuciones del pasivo o una combinación de
ambos, que generan incrementos en el patrimonio, devengados por la venta
de bienes, por la prestación de servicios o por la ejecución de otras
actividades, realizadas durante un período, que no provienen de los aportes de
capital.

-

Costos: Los costos representan erogaciones y cargos asociados clara y
directamente con la adquisición o la producción de los bienes o la prestación
de los servicios, de los cuales un ente económico obtuvo sus ingresos.

-

Gastos: Los gastos representan flujos de salida de recursos, en forma de
disminuciones del activo o incrementos del pasivo o una combinación de
ambos, que generan disminuciones del patrimonio, incurridos en las
actividades de administración, comercialización, investigación y financiación,
realizadas durante un período, que no provienen de los retiros de capital o de
utilidades o excedentes.

Conceptos básicos:
-

Administración: La administración es el proceso de planificar, organizar,
dirigir y controlar el uso de los recursos y las actividades de trabajo con el
propósito de lograr los objetivos o metas de la organización de manera
eficiente y eficaz.

12

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN FUNDAMENTOS BÁSICOS, ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES
CORPORACIÓN DE VOLUNTARIADO LAICO INTERNACIONAL

-

Aprendizaje: Es el proceso a través del cual se adquieren nuevas habilidades,
destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la
experiencia, la instrucción y la observación.

-

Calidad: Es el conjunto de propiedades y características de un producto o
servicio que le confieren capacidad de satisfacer necesidades, gustos y
preferencias, y de cumplir con expectativas en el consumidor

-

Cliente: Un cliente es aquella persona natural o jurídica que realiza la
transacción comercial denominada compra.

-

Compra: Se llama compra a la acción de adquirir u obtener algo llámese bien
ó servicio a cambio de un precio establecido.

-

Financiación: Es conseguir recursos y medios de pago para destinarlos a la
adquisición de bienes y servicios, necesarios para el desarrollo de las
correspondientes actividades económicas

-

Infraestructura: Son los elementos o servicios que se consideran necesarios
para el funcionamiento de una organización o para el desarrollo de una
actividad.

-

Insumo: El insumo es un bien consumible utilizado en el proceso productivo
de otro bien. Este término, equivalente en ocasiones al de materia prima, es
utilizado mayormente en el campo de la producción. Los insumos usualmente
son denominados: factores de la producción, o recursos productivos.

-

Inventario: Es una relación detallada de las existencias materiales
comprendidas en el activo, la cual debe mostrar el número de unidades en
existencia, la descripción de los artículos, los precios unitarios, el importe de
cada renglón, las sumas parciales por grupos y clasificaciones y el total del
inventario.

-

Inversión: Hace referencia a la colocación de capital en una operación,
proyecto o iniciativa empresarial con el fin de recuperarlo con intereses en
caso de que el mismo genere ganancias.
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-

Logística: Es una función operativa importante que comprende todas las
actividades necesarias para la obtención y administración de materias primas
y componentes, así como el manejo de los productos terminados, su empaque
y su distribución a los clientes.

-

Mercado: Son todos los consumidores potenciales que comparten una
determinada necesidad o deseo y que pueden estar inclinados a ser capaces
de participar en un intercambio, en orden a satisfacer esa necesidad o deseo.

-

Negocio: Es una actividad comercial o social que se ha pensado y que se
desea desarrollar con el fin de obtener un beneficio.

-

Organización: Es un sistema de actividades conscientemente coordinadas
formado por dos o más personas; la cooperación entre ellas es esencial para
la existencia de la organización. La organización, se considera como una
formación social o grupo institucionalmente independiente dedicado a un fin
específico, la mayoría de los casos repercute en un servicio a determinada
comunidad.

-

Precio: Es la expresión de valor que tiene un producto o servicio, manifestado
por lo general en términos monetarios, que el comprador debe pagar al
vendedor para lograr el conjunto de beneficios que resultan de tener o usar el
producto o servicio.

-

Producto: Es el resultado de un esfuerzo creador que tiene un conjunto de
atributos tangibles e intangibles (empaque, color, precio, calidad, marca,
servicios y la reputación del vendedor) los cuales son percibidos por sus
compradores (reales y potenciales) como capaces de satisfacer sus
necesidades o deseos.

-

Proveedor: Puede ser una persona o una empresa que abastece a otras
empresas con existencias (artículos), los cuales serán transformados para
venderlos posteriormente o directamente se compran para su venta.

-

Proyecto: Es una planificación que consiste en un conjunto de actividades
que se encuentran interrelacionadas y coordinadas.
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-

Rentabilidad: Beneficios que obtiene una empresa en relación con sus
ingresos de ventas o con el capital empleado.
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3. MACRO VARIABLES.

3.1.

Biofísicas del Territorio

La Corporación de Voluntariado Laico Internacional está ubicada en el barrio
Palermo Diagonal 45D # 19 – 62. Es una casa tomada en arriendo por parte de la
corporación a la Conferencia Episcopal de Colombia acondicionada para
reuniones con estructuras tipo oficinas, cocineta, sala de reuniones y baños. En
algunas ocasiones se utilizan las instalaciones de la Conferencia Episcopal de
Colombia ubicada en la Carrera 58 # 80 – 87 en Bogotá, cuando las reuniones
necesitan un espacio más amplio para poder reunir más personas.
(Ver anexos Figura 1 Ubicación Corporación de Voluntariado Laico
Internacional)
La casa de la conferencia episcopal de Colombia usada por el voluntariado
laico en arriendo como ya se había mencionado inicialmente, esta se encuentra
ubicada en la localidad de Teusaquillo la cual es la localidad número 13 del
Distrito. Se encuentra ubicada en el centro geográfico de la ciudad, este un
territorio completamente urbanizado, cuenta zonas verdes en sus parques
metropolitanos, la Ciudad Universitaria y en algunas avenidas principales.
(Ver anexos Figura 2 Casa de la conferencia episcopal de Colombia)
La alcaldía local de Teusaquillo (Secretaria Distrital de gobierno, 2012) dicha
localidad tiene un área geográfica de 1.421 hectáreas, de las cuales 21 son áreas
por desarrollar y 150 hectáreas corresponden a suelos protegidos, no cuenta con
zona rural, ni suelos en expansión; y se estima que la población flotante que
recibe diariamente asciende a más de 400.000 personas. Está conformada por
seis UPZ: Galerías, Teusaquillo, Parque Simón Bolívar, La Esmeralda, Quinta
Paredes y Ciudad Salitre Oriental.
A su vez esta localidad representa el 1,7% del área total de la ciudad, es la
decimotercera localidad en extensión; en esta localidad

predomina la clase

media: el 83,6% de los predios son de estrato cuatro y el 11,4% de estrato tres,
esta localidad tiene 156 mil habitantes lo cual equivale al 2,3% del total de la
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ciudad, y la ubica como la sexta localidad más pequeña en población y en la
novena localidad con menor densidad de población, 110 personas por hectárea,
por encima del promedio de la ciudad (42 p/ha), donde el promedio de personas
por hogar es de 2.8, inferior al de la ciudad registra ser 3.5.
En los últimos años se ha modificado sustancialmente el uso del suelo en los
sectores residenciales por la aparición de establecimientos comerciales, planteles
educativos de formación media profesional y no formal; discotecas, restaurantes,
consultorios y centros de salud en los barrios Teusaquillo, La Soledad, Palermo y
Galerías, donde es importante resaltar que según el Plan de Ordenamiento
Territorial de Bogotá como ya se había mencionado anteriormente, el uso del
suelo urbano de Teusaquillo se divide en seis áreas de actividad: el 44.2% tiene
vocación residencial; el 20,3% dotacional; el 16.3% de comercio y servicios; el
11.2% de suelo protegido; el 7,6% de área urbana integral y el 0,4% de actividad
industrial.
Teusaquillo, denominada por artistas, organizaciones y por el Consejo Local de
Cultura como la “Localidad Cultural de Bogotá”, ofrece a la ciudad y al país una
significativa oferta cultural, soportada en gran medida por la variedad de
organizaciones de diverso orden, así como por su patrimonio histórico,
arquitectónico, ambiental y urbanístico.
A la vez cuenta con más de quinientas organizaciones entre culturales,
patrimoniales y turísticas, así como un número indeterminado de artistas locales.
La tasa de ocupación es del 59,5%, superior a la de la ciudad que corresponde
a un 55,1%., para lo cual as actividades que más ocuparon personas residentes
en Teusaquillo fueron: servicios sociales, comunales y personales con un 40,2%,
frente al comercio, hoteles y restaurantes un 20,9%, para actividades inmobiliarias
el 14% y en la industria manufacturera un 11,2%, La tasa de desempleo en esta
localidad es del 9,9%, se presenta inferior a la de ciudad la cual corresponde a un
13,1%. Esta es la quinta localidad con menor participación en el desempleo de la
ciudad: el 2% de los desempleados residía en la localidad, equivalente a 9 mil
personas. Y cabe resaltar que el porcentaje de analfabetismo es del 0,8% lo cual
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también es inferior al de Bogotá que tiene un 2,2, esto de acuerdo a lo obtenido
por la Alcaldía local de Teusaquillo.
En el siguiente recuadro (ver tabla 1), encuentra de manera resumida los datos
correspondientes a localización, estratificación, uso del suelo y ordenamiento
urbano, esto mirando el estado de la localidad de Teusaquillo frente a la ciudad de
Bogotá en general, lo cual resulta interesante la comparación con el nivel de la
ciudad ya que se encuentra que esta localidad tiene un importante desarrollo
frente a la misma y en varios aspectos sobresale como se puede identificar en el
recuadro.
(Ver anexos Tabla 1 Ordenamiento de localidad de Teusaquillo)

Para analizar el Índice de Condiciones de Vida nos basamos en los datos
arrojados por los estudios hechos por parte de la alcaldía de Bogotá- Bogotá
Humana, ( Cámara de Comercio de Bogotá, 2009); lo cual arroja que este índice
es de 96,11% superior al de Bogotá que tiene el 89,4% y ocupa el segundo lugar
entre las localidades del Distrito, particularmente en educación y capital humano,
la localidad presenta niveles sobresalientes con respecto al distrito y en materia
de cultura, la localidad Teusaquillo cuenta con dos bibliotecas, tres museos, una
sala de conciertos, una sala de exposición, una hemeroteca, 12 teatros y un
centro de ciencia y tecnología.

De otro lado, Teusaquillo es la localidad de Bogotá con el menor porcentaje de
personas con necesidades básicas insatisfechas (NBI), con el 0,2%, es decir, 313
personas y solo el 1,16% de la población está clasificada en nivel 1 y 2 del
SISBÉN y se estima que a Teusaquillo llegan 58 hogares desplazados de los
10.380 que entran en la ciudad. Es decir, participan con el 0,6% del total de
desplazados de la ciudad.

Por otro lado, tomando de la Alcaldía Mayor de Bogotá, (Secretaría de Hábitat
2011) en términos de cobertura de servicios públicos de energía, acueducto y
alcantarillado en la localidad de Teusaquillo se obtiene que es de 97,6% es decir
en prácticamente su totalidad.
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El servicio domiciliario de gas hoy cubre aproximadamente el 75% de hogares
y 96.2% con teléfono; el 98,7% de las viviendas cuentan con un sistema de
recolección privada de basuras, la localidad de Teusaquillo cuenta con buena
cobertura en servicios públicos, a excepción de algunos barrios tradicionales
localizados junto a las rondas de los canales, ya que sus redes de alcantarillado al
ser muy antiguas no poseen sistemas separados para aguas lluvias y negras. Por
esta razón se presentan problemas de insuficiencia, especialmente en épocas de
invierno, debido a la contaminación y problemas estructurales del alcantarillado,
como inundaciones, que ponen en riesgo la vida de los transeúntes y la población
residente. Así mismo, la antigüedad de algunas redes de acueducto hace que se
presenten inconvenientes de presión de agua en algunos edificios y casas como
es el caso de Pablo VI y La Esmeralda. Es importante mencionar que la localidad
de Teusaquillo, es la cuarta localidad a nivel distrital que presenta mayores gastos
en servicios públicos, con un promedio de $197.143 m/corriente. Los servicios
que más aportan a este gasto son el teléfono corriente y la electricidad, en este
punto se debe tener en cuenta que en la localidad existen propiedades declaradas
patrimonio cultural, razón por la cual reciben una tarifa preferencial en relación a
la ubicación de la vivienda, pagando los servicios públicos como estrato 1.

Esta localidad cuenta con 900 instituciones prestadoras de servicios de salud
privadas y ninguna pública. En la localidad, se dispone de 737 camas. Las
clínicas Palermo y del Niño ofrecen 348, lo que la ubica en el quinto lugar, en
número de camas por habitante (en Teusaquillo hay una cama por cada 211
habitantes).

Con lo anteriormente mencionado se demuestra que su capacidad hospitalaria
tiene niveles aceptables, dado el mayor número de camas por habitante que tiene
respecto al promedio distrital. El 85,4% de la población de Teusaquillo está
afiliada al sistema de salud y es la tercera localidad en cobertura de seguridad
social en salud en Bogotá. El 99% de la población afiliada pertenece al régimen
contributivo y el 1%, o sea, 1.319 personas están en el régimen subsidiado.

19

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN FUNDAMENTOS BÁSICOS, ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES
CORPORACIÓN DE VOLUNTARIADO LAICO INTERNACIONAL

La localidad, además de contar con una oferta hospitalaria aceptable, presenta
niveles de aseguramiento superiores a los del promedio de la ciudad (77,6%).
Dentro de estos se encuentran los siguientes centros de salud a su disposición: la
clínica Palermo la cual se muestra a continuación; pues es la que mayor
relevancia tiene en esta localidad debido a su antigüedad y el gran abarque de
pacientes que logra tener por su gran capacidad en instalaciones y personal,
también se encuentra, la clínica nueva, salud total, entre otros.
(Ver anexos Figura 3 Clínica Palermo)

A la vez se encuentran las siguientes instituciones educativas como: el Colegio
Técnico Palermo, el Colegio Técnico Distrital Palermo, Liceo Universidad Católica,
Universidad Católica de Colombia sede el claustro, la Universidad Cooperativa,
entre otros; A continuación se muestran algunas de las instituciones
representativas a nivel de la localidad basándonos en capacidad de personal y
reconocimiento a nivel de la ciudad.
(Ver anexos Figura 4 Universidad Católica de Colombia)
(Ver anexos Figura 5 Colegio Técnico Palermo)

Y se encuentran otros espacios representativos como el Teatro Bernardo
Romero Lozano y la Iglesia Santa Teresita.
(Ver anexos Figura 6 Teatro Bernardo Romero Lozano)
(Ver anexos Figura 7 Iglesia Santa Teresita)

Pasando a la infraestructura vial existente en Teusaquillo se encuentra que
representa el 5,13% de la malla vial de la ciudad, que equivale a 742 kilómetros
carril de vía. Es decir, ocupa en su total de malla vial el decimoprimer puesto entre
las localidades de Bogotá, seguida en extensión por localidades de Usme (671
km/carril) y Fontibón (650 km/carril).

En el siguiente recuadro (ver tabla 2) se identifica un paralelo entre la localidad
de Teusaquillo y a nivel Bogotá frente a la infraestructura urbana, puesto que
resulta interesante ver el avance que ha tenido dicha localidad respectivamente,
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donde claramente se destaca en todos los aspectos de acuerdo a los resultados
arrojados.
(Ver anexos Tabla 2 Infraestructura urbana- Alcaldía local de Teusaquillo)

A la vez Teusaquillo se beneficia con el sistema Transmilenio, porque dispone
de dos vías que pertenece a la red: la avenida Caracas y la NQS o avenida
carrera 30. Sin embargo, la localidad carece de rutas de buses alimentadores que
transporten la población de los barrios al sistema. Así mismo, a la localidad la
atraviesan vías como avenida calle 26, la avenida de la Esperanza, la avenida
carrera 68 o avenida del Congreso Eucarístico, la avenida calle 63 o avenida José
Celestino Mutis, la avenida calle 53 o avenida Pablo VI, la avenida calle 45 o
avenida Francisco Miranda, la avenida Ferrocarril de Occidente, la avenida de las
Américas, la avenida Pedro León Trabuchy, la avenida carrera 50 o avenida
Batallón Caldas, la avenida carrera 24 o avenida General Santander, la avenida
Carrera 17 o avenida Mariscal de Sucre. Según el Instituto de Desarrollo Urbano,
IDU, en el año 2005, el 74% de las vías de la localidad se encuentran en deterioro
en donde el 34% se encuentra en mal estado y el 40% en estado regular. Si se
compara con el resto de la ciudad, Teusaquillo se encuentra en el decimoprimer
lugar en el grado de deterioro de las vías.

(Ver anexos figura 8 Distribución de territorio, localidad Teusaquillo-Alcaldía
Mayor de Bogotá)
Mapa de la localidad en donde se logra apreciar a pequeña escala las vías
principales que atraviesas la localidad, también los parques ubicados en la
misma, el rio arzobispo que pasa por esta localidad, y las UPZ, los barrios y las
manzanas como se divide respectivamente. A la vez da una idea de los puntos
de la localidad en los cuales se encuentra mayor inseguridad, pobreza,
concentración de indigencia, muestra como ya se había mencionado al inicio los
cambios del uso del suelo que se ha ido teniendo, y su afectación en cuanto el
medio ambiente.

En cuanto a la recreación y deporte la Localidad cuenta con 145 parques, los
cuales comprenden un área de 2.019.653m2, es decir que por cada habitante hay
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14 m2 de parque. Se cuenta con 11 parques de bolsillo (los cuales hacen
referencia a los parques con una área inferior a los mil metros cuadrados y son
principalmente destinados a la recreación de menos de edad y adultos
mayores),el Parque Urbano de Canal del Río Arzobispo, 2 parques zonales
(Canal del Río San Francisco y Nicolás de Federmán II), múltiples zonas verdes
como: las franjas verdes viales Avenida el Dorado, Park Way-La Soledad, Parque
Brasil, Parque Pablo VI, zonas verdes de conjuntos residenciales como el Centro
Urbano Antonio Nariño, zonas verdes de la Ciudad Universitaria (Universidad
Nacional de Colombia).

Y por último basándonos en la alcaldía local de Teusaquillo, (Secretaria distrital
de gobierno, 2012) esta localidad se caracteriza por ser sede del mayor número
de eventos metropolitanos, los cuales por su calidad, cubrimiento e importancia
son de impacto e interés distrital, es decir, su convocatoria es abierta y
multitudinaria. Los eventos metropolitanos manejan producción logística y
contratación de artistas de los mejores espectáculos del mundo, con la posibilidad
de llegar a todos los públicos, pues no tienen costo alguno. Anualmente el
Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte organiza certámenes como el
Festival de Verano, Homenaje a las Madres, Festival de Navidad, Día de la
Bicicleta y Festival de Porras, Festival de Teatro y de Cuentería, considerados de
carácter metropolitano. Adicionalmente cuenta con escenarios deportivos
cubiertos, como el Coliseo el Campín, El Campincito, Estadio Nemesio Camacho
El Campín, Liga de Tenis, Distrital, entre otros.

3.2.

Socioeconómicas

La localidad cuenta con diversas formas de uso del suelo, distribuyendo sus
actividades en varios aspectos. Inicialmente, se encuentra el aspecto residencial
donde se encuentran varios conjuntos, edificios o casas. En segundo lugar, se
utilizar con fines comerciales, mezclado parcialmente con el uso de la vivienda, en
especial en zonas como Galerías, calle 53, calle 51, Park Way, calle 45 y Avenida
Caracas. En tercer lugar, se encuentra el institucional o administrativo
encontrando sitios como el Centro Administrativo Nacional (CAN), en el Centro
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Administrativo Distrital (CAD). En cuarto lugar, se tiene el uso educativo con
instituciones de educación superior en los barrios Palermo, Teusaquillo, La
Magdalena y en la Ciudad Universitaria. En quinto lugar, figura el uso recreativo
en el parque Simón Bolívar, el Centro Deportivo El Campin y en los parques de
barrio. Por último, se presentan los usos relacionados con los servicios de salud
ubicados en los barrios Teusaquillo y Palermo.

En donde según datos arrojados por el DANE (Departamento Administrativo
Nacional de Estadística, 2005), se censaron 10.975 unidades económicas en la
localidad, de las cuales el 6.8% era de tipo industrial, 27.6% comercial, 54.6%
prestación de servicios (servicios de salud, y de bienestar), 10.6% Otras
actividades. Dichas unidades económicas en su mayoría ocupan entre 1 y 10
personas (89.2%), sin embargo, el 10.68% vincula a más de 11 personas,
dedicados principalmente a la prestación de servicios.

Por tanto se ofrece al sector público y privado una visión más detallada de la
estructura empresarial de cada localidad y de los factores que determinan el
desarrollo productivo local, por medio de este enfoque se permite vincular los
elementos del entorno social, de la infraestructura de servicios públicos, de
bienestar y de la capacidad institucional, con la estructura empresarial y las
características del entorno productivo.

También se encuentra que en el potencial económico y social de esta localidad
interviene significativamente la dotación de recursos la cual va de acuerdo a la
localización, la geografía física, el uso del suelo y la geografía humana ya que
estos son factores determinantes del desarrollo que definen la especialización
productiva de la localidad; su tamaño, estructura y ritmo de crecimiento afectan la
productividad, la calidad y cantidad de trabajo. Además, determinan la dirección e
intensidad de las políticas sociales de la localidad y por lo tanto la calificación del
recurso humano, todo esto basado en la educación y la experiencia que
determina la productividad actual y sus potencialidades, en donde a la vez
determinan la productividad del trabajo y las posibilidades de crecimiento
económico, y también se deben tener presente que la vivienda, la recreación, el
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acceso a servicios públicos y de salud inciden sobre la cohesión social, debido a
que son estos mismos proyectos los que tienen un impacto directo sobre la
productividad del capital privado.

Por otro lado la inversión pública en infraestructura eleva la productividad
marginal del capital y la seguridad se constituye como un factor determinante del
entorno para hacer negocios y representa para los inversionistas locales e
internacionales uno de los aspectos importantes para localizar las empresas. Son
los factores institucionales del desarrollo como: la capacidad del gobierno local
para lograr consensos y compromisos de todos los agentes, la creación de
condiciones que favorezcan la competencia y minimicen los riesgos económicos,
la interacción entre oferta y demanda de bienes y servicios ambientales, realizada
de manera planificada, constituye un factor de desarrollo y de competitividad
territorial; con esta identificación, valoración y aprovechamiento sostenible de las
potencialidades mejoran las condiciones para impulsar el desarrollo local.

A la vez es de gran importancia la estructura empresarial debido a que la
localización de las empresas y el análisis de las características del entorno, así
como la reglamentación del uso del suelo y la relación con la capacidad de
gestión y organización interna de las empresas determinan el conjunto de
recursos y capacidades que dan origen a las diferencias empresariales y a
posiciones competitivas desiguales dentro de la localidad.

Y es aquí donde entran las cadenas productivas puesto que se necesita la
interrelación entre los diferentes sectores productivos y permiten la conformación
de las mismas entre los pequeños, medianos y grandes productores que se
integran a ellas e incrementen sus niveles de producción y productividad,
mediante la utilización de economías de escala; lo cual se basa en la existencia
de un grupo de pequeños productores que dispone de recursos y que a través de
la integración de eslabones de valor podrán generar mayor valor agregado a su
producción y tener acceso a tecnología, crédito, mercados, etcétera, que les
permita incrementar su productividad. En este sentido, corresponden a unos
atributos estratégicos para la localidad, que la harán más o menos atractiva en
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ciertas actividades productivas y se analizan las centralidades, operaciones
estratégicas y cadenas productivas de la localidad.


Proyectos estratégicos para el desarrollo económico local

Estos proyectos estratégicos contribuyen en el desarrollo económico local,
estos los adelantan diferentes entidades privadas y públicas en la localidad de
Teusaquillo, como: proyectos de infraestructura, operaciones estratégicas, planes
de inversión pública, asesoría en gestión empresarial, información sobre
mercados y logística comercial, centros de capacitación laboral y cooperación
empresarial, entre otros. Adicionalmente se incluyen los programas que adelanta
la Cámara de Comercio de Bogotá.

El Plan de Desarrollo de la localidad de Teusaquillo para el período 2005-2008,
“Teusaquillo Incluyente, Solidaria, Equitativa, Participativa y Humana” está
estructurado sobre los tres ejes del programa de la Administración distrital
“Bogotá sin indiferencia”: Social, Urbano Regional y de Reconciliación. Cada uno
de estos ejes, se sustenta en estrategias, programas y metas que la
administración local espera cumplir para satisfacer las necesidades propias de la
localidad y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Así mismo, el plan de
desarrollo de la localidad incluye el objetivo gestión pública humana, como
componente adicional, con programas y proyectos orientados a modernizar y
desarrollar la capacidad institucional de la localidad.

El Plan de Desarrollo de la localidad de Teusaquillo asciende a $24.400
millones para el período 2005-20. Es el decimoquinto en el Distrito y representa el
2,7% del presupuesto de todas las localidades de Bogotá. Del total de inversión
presupuestada en la localidad para el período 2005-2008, el 43,6% ($10.647
millones) está destinado a proyectos del Eje Social el 26,6% ($6.482 millones); a
la vez invertirá en proyectos del Eje Urbano Regional el 23,7% ($5.794 millones)
se asignó al Objetivo Gestión Pública Humana y el 6,1% ($1.476 millones) se
orientaron al Eje de Reconciliación. En el Eje Social, la inversión de la localidad
de Teusaquillo se orientó principalmente a cuatro programas: “Bogotá sin
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hambre”, “Salud para la vida digna”, “Capacidades y oportunidades para la
generación de ingresos y empleo” y “Cultura para la inclusión social”, los cuales
se concentraron el 37,5% del presupuesto de la localidad para el período y con
estos programas, se busca crear condiciones sostenibles para el ejercicio efectivo
de los derechos económicos, sociales y culturales y mejorar la calidad de vida,
reducir la pobreza y la iniquidad. Con menores recursos, se incluyeron programas
en: Formación ciudadana, Uso del tiempo libre a través de programas culturales y
deportivos, Protección y atención a las víctimas de la violencia intrafamiliar y
sexual, Garantía para la equidad de género.

3.3.


Político - institucionales

Banco de alimentos de la arquidiócesis de Bogotá: Ubicado en la Carrera
7a. No. 10-20; donde su propósito es salvar alimentos que se pierden en la
pos-cosecha, para así poder beneficiar distintas familias, y a la ves dan apoyo
a este tipo de corporaciones.



Aviatur: Se encuentra esta agencia de viajes ubicada en la avenida 19 no 462, la cual dona dinero a esta corporación siempre y cuando la misma
presente sustentado para que será usado el dinero correspondiente.



Programa Garantía del desarrollo Integral de la primera: inversión en la
primera infancia garantizando el cuidado, desarrollo integral, disfrute de la
recreación, actividad física y la práctica de deportes recreativos, competitivos y
autóctonos.



Programa Territorios saludables y red de salud para la vida desde la
diversidad: Garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud de
toda la población a través de los derechos a la salud sexual, reproductiva y
derechos sexuales. Personas en condición de discapacidad, salud mental y
física.
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Programa Construcción de saberes Educación incluyente, diversa y de
calidad para disfrutar y aprender: Implementación de acciones pedagógicas
para fortalecer la base académica y las oportunidades de los niños, niñas y
jóvenes promoviendo el desarrollo de talentos para su vida adulta.



Programa Bogotá Humana con igualdad de oportunidades y equidad de
género para las mujeres: promueve el desarrollo de la Política Pública
Distrital de Mujeres y Equidad de Género, para la transformación de las
condiciones económicas, sociales, institucionales, políticas y culturales que
generan discriminación, exclusión y violencia contra las mujeres

3.4.

Simbólico culturales

En equipamientos de cultura se encuentran a continuación aquellas que
prestan servicio social a la corporación de acuerdo a su función como se describe
en cada una de ellas.


Conferencia Episcopal de Colombia: la cual es una asamblea de los
Obispos del país, que ejercen unidos algunas funciones pastorales respecto
de los fieles de su territorio.



Casa Palermo. Ubicada en la Calle 45C Nº 24-42, allí se había prestado hasta
el momento básicamente atención a las personas mayores en los talleres de
desarrollo humano, entrega de subsidios y productividad (chocolatería), ahora
hay referentes de los proyectos de infancia, juventud, participación y redes con
lugar de trabajo en esta casa y se espera la presencia de los demás proyectos
de la SDIS en la localidad.



Comedor Teusaquillo, ubicado en la Carrera 21 Nº 34-16, atiende de lunes a
sábado a 150 personas, en su mayoría (54%) son adultos y adultas. Desde
este comedor han surgido diversas iniciativas productivas como el ropero, el
cultivo de orellanas, confecciones, elaboración de refrigerios, entre otras.
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Comedor de Galerías, ubicado en la Calle 52ª Nº 20-45, atiende de lunes a
sábado también a 150 personas, hay presencia de participantes de todos los
grupos etarios. El actual operador del comedor se denomina FUDESCO. Las
iniciativas que han surgido desde este comedor han sido confecciones,
mensajería, comercialización de alimentos, entre otras.



Sede técnica y administrativa del componente de Habitabilidad en Calle
del proyecto de Adultez de la SDIS. Se ubica en el barrio Armenia en la
Carrera 16ª Nº 29-42. Allí se ubica al grupo responsable de abordar las zonas
de alto impacto y presencia de habitante de calle en la ciudad.

3.5.

Problema

Dentro de las labores que integran a nuestra sociedad se encuentran aquellas
que se realizan de forma vocacional, como los voluntarios o fundaciones, las
cuales desempeñan muchas veces labores filantrópicas que integran acciones
sociales necesaria en la comunidad. La Corporación de Voluntariado Laico
internacional es una de esas instituciones donde las personas que integran su
cuerpo de trabajo, son voluntarios que no poseen, en su mayoría, una formación
profesional.
La formación que reciben por parte de la conferencia episcopal, es una
formación teológica y vocacional-espiritual, ya que su labor principal es apoyar en
zonas rurales de la nación, a los párrocos y las iglesias en sí. Por ende, las
directivas y las personas que trabajan y cooperan con el desarrollo de la
corporación, no poseen los conocimientos administrativos y contables necesarios
para buen funcionamiento de la misma.
Por lo anterior el manejo, la dirección y los procedimientos administrativos no
están bien definidos dentro de la organización, generando que la consecución y el
uso de los recursos haga de la manera más óptima, llevando a que la corporación
dependa casi en un ciento por ciento, de las acciones realizadas por la
conferencia episcopal.
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3.6.

Formulación del Problema

¿Qué conocimientos administrativos y contables debería tener los voluntarios de
la corporación para tener una buena gestión de proyectos y a su vez les permita
crear estrategias para la consecución de recursos?
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4. ANÁLISIS DOFA
- Tabla Matriz DOFA
OPORTUNIDADES

AMENAZAS


FACTORES



EXTERNOS



Asesora a organizaciones

donación por los diferentes

privadas y públicas sobre la

gremios empresariales no

importancia de las acciones

permite la correcta

sociales

manutención de la sede de la

Ampliación de los proyectos

corporación.

desarrollados en la
FACTORES
INTERNOS

FORTALEZAS


La falta de recurso y



El desinterés de las personas

corporación para ser

por el desarrollo de una

estudiados por la institución

actividad filantrópica como lo

de conferencia episcopal y

es el voluntariado, causa un

ser replicados en otras

menor cubrimiento en las

fundaciones pertenecientes a

comunidades a las cuales se

la esta misma

desea llegar.

ESTRATEGIAS FO

ESTRATEGIAS FA

Apoyo de la
conferencia episcopal
de la ciudad para el
desarrollo de los
diferentes proyectos







Fortalecer los diferentes



Desarrollar un curso para
apoyar a los participantes en

que se llevan a cabo

conocimientos adquiridos en

en la corporación.

el curso desarrollado para

Disposición de los

que de la misma forma,

voluntarios para

puedan ser transmitidos por

aprender sobre

ellos mismos a las diferentes

y/o donaciones por parte de

nuevas maneras de

comunidades donde ellos

entidades que soporten dicha

realizar proyectos.

desarrollan su labor de

labor.

Su formación

voluntariado

el montaje de nuevos
proyectos y propuestas


Allegar a nuevos voluntarios

vocacional y
espiritual permite una
fácil integración.
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DEBILIDADES


ESTRATEGIAS DO

ESTRATEGIAS DA

Las instalaciones no
están equipadas con
los útiles necesarios
para el desarrollo de
la formación



La corporación no
cuenta con los
recursos necesarios



educativos, la asesoría y

para él envió de
voluntarios a las
comunidades
vulnerables de la
nación.


No poseen
estrategias para la
consecución de
recursos.



Buscar a través de convenios





Apoyar con la formación

formación en otros temas

administrativa y contable

diferentes a la vocacional y

impartida a la Fundación, la

teológica

presentación de un proyecto

Desarrollar proyectos a

para la consecución de

mediano y largo plazo con las

recursos y brindar ayuda a

organizaciones públicas y

las comunidades vulnerables

privadas, para garantizar

con mayor periodicidad

continuidad de ayudas.

Los programas de
formación existentes
están enfocados en
la parte vocacional y
espiritual de los
voluntarios.
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5. PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
5.1.
5.1.1.

Objetivos
Objetivo general

Ofrecer las herramientas y la formación básica de conocimiento administrativo
y contable a los voluntarios de la corporación para que así puedan tener una base
en la gestión de proyectos y la consecución de recursos.
5.1.2.

Objetivos específicos

1. Brindar herramientas a través de las cuales la corporación pueda presentar
proyectos de consecución de nuevos recursos, ante las entidades pertinentes.

2. Proyectar la ampliación de los conocimientos básicos administrativos y
contables al interior de la corporación con el fin de encontrar la forma de
desarrollar de forma correcta las labores administrativas dentro de la misma.

3. Apoyar a las directivas para que sus colaboradores posean conocimientos
básicos de diferentes áreas, para así mismo lograr la ampliación en el alcance
de su labor.

5.2.

Alcance

A fin de cumplir con los objetivos antes mencionados, se ha establecido que el
proyecto que se va a desarrollar, es una ayuda para las personas que realizan la
labor de voluntarios dentro de la Corporación de Voluntariado Laico Internacional,
debido a que los conocimientos adquiridos dentro del proyecto, pueden ser
puestos en práctica dentro de las comunidades a las cuales ellos tiene alcance.
Además, una formación integral para aquellos que desean establecer en este
taller un precedente adicional dentro de sus objetivos de ayuda a las
comunidades de manera espiritual y social.
El alcance del proyecto está definido dentro del cronograma de actividades, en
el cual se especifica, la manera en cómo se va a desarrollar dando cumplimiento
a cada uno de los objetivos específicos.
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5.3.

Cronograma de actividades

Para el desarrollo de este proyecto se realizó una estimación de tres meses,
durante los cuales cada sábado con una intensidad horaria de tres a cuatro horas,
en la sede de la Corporación de Voluntariado Laico Internacional se realizaron
unas capacitaciones a los voluntarios integrantes en variedad de temas de ámbito
administrativo y contables.
Las actividades a desarrollan enfocadas a la consecución del objetivo general y
cada uno de los objetivos específicos, se estructura para que la formación
impartida a través de clases que abarquen los temas

básicos contable-

administrativos y a través de los cuales se les brindaran la herramientas básicas
para el desarrollo de sus labores administrativas dentro de la corporación; dando
inicio el día sábado 02 de Mayo de 2015 , impartiendo clases de 4 horas diarias
cada sábado, hasta el día 08 de agosto de 2015 como se muestra en el cuadro
que se relaciona a continuación

donde los temas ya han sido discutidos y

previamente aprobados por la directivas de la corporación en reuniones previas
realizadas.
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- Tabla de cronograma de actividades

CORPORACIÓN DE VOLUNTARIADO LAICO INTERNACIONAL
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES A DESARROLLAR

MAYO
2

9

JUNIO

JULIO

16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25

AGOSTO
1

Introducción Al curso
Taller de integración “Proyecto de Vida”
Definición de la Administración y proceso administrativo
Direccionamiento estratégico
Definición de conceptos contables y manejo de presupuestos
Taller de seguimiento conceptos contables
Marketing Mix
Definición y conceptos de Proyecto
Tipos y alcance de un proyecto
Taller lúdico gerencia estratégica y trabajo en equipo
Como vender y ofrecer un proyecto
Alcance y Objetivos específicos para el desarrollo de un proyecto
Aclaración de temas y actividad de integración con el grupo de trabajo
y desarrollo de clases.
Grado y entrega de Certificaciones
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5.4.

Lugar de desarrollo del proyecto

El desarrollo de este proyecto será en la CORPORACIÓN DE VOLUNTARIADO
LAICO INTERNACIONAL Diagonal 45D # 19 – 62 Barrio Palermo – Localidad de
Chapinero de la ciudad de Bogotá.

5.5.


Metas

Fortalecer los conocimientos necesarios en cada clase, de tal manera que ellos
puedan transmitirlos y compartirlos con las comunidades donde desarrollan su
voluntariado.



Realizar el montaje de nuevos proyectos para la ampliación de los
conocimientos básicos administrativos y contables al interior de la corporación
con el fin de allegar a mayores donaciones por parte de las entidades



Apoyar a las directivas para que sus colaboradores adquieran mayores
conocimientos en diferentes áreas y así mismo proyectar a mediano y largo
plazo la continuidad de ayudas por parte de las entidades.

5.6.

RECURSOS:

Los recursos utilizados para el desarrollo del proyecto se dividieron en recursos
humanos, económicos, de espacio y de tiempo

5.6.1.

Recursos humanos:

Dentro de la ejecución del proyecto, contamos inicialmente con la colaboración de
las dos personas encargadas del funcionamiento de la fundación la señora Margarita
y Luz Marina, quienes nos brindaron su compañía y participación dentro de cada una
de las clases y actividades realizadas.
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Adicionalmente contamos con la participación de 14 integrantes, quienes hicieron
las veces de alumnos dentro del proyecto, y completando el equipo de trabajo, nos
encontramos los estudiantes egresados no graduados, encargados del desarrollo de
los encuentros.

5.6.2.

Recursos económicos

Para el desarrollo del proyecto fue necesario destinar unos recursos que nos
permitieron cumplir con nuestros objetivos planteados. Tuvimos que utilizar medio de
transporte (buses y automóvil) que nos permitiera llegar a la corporación todos los
sábados y desarrollar nuestros encuentros. Para las actividades de cada encuentro
tuvimos que suministrar materiales de estudio, tales como: impresiones con textos
orientadores, actividades lúdicas y evaluaciones que nos permitían revisar el
proceso. También se les ofreció refrigerios en algunos encuentros, que nos permitía
integrar aún más el grupo y así hacer más ameno las actividades.
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6. SEGUIMIENTO
6.1.

Metodología de la Investigación.

Para el desarrollo de este proyecto utilizamos la metodología Investigación
Acción Participativa (IAP), la cual según el criterio de desarrollo que plantea, está
acorde a nuestro trabajo con enfoque social. “La investigación acción participativa es
una metodología que apunta a la producción de un conocimiento propositivo y
transformador, mediante un proceso de debate, reflexión y construcción colectiva de
saberes entre los diferentes actores de un territorio con el fin de lograr la
transformación social” (Kirchner, (2004)
El uso de la metodología (IAP), nos permitió enfocar los objetivos planteados
del proyecto, a partir de establecer el método que nos ayudó a conocer las
necesidades del entorno donde se desarrollaría este trabajo. La población objetivo
del proyecto es la organización no gubernamental Corporación de Voluntariado Laico
Internacional, más concretamente una muestra poblacional de 14 integrantes que
ejercen una labor de acompañamiento, seguimiento y realización de voluntariado con
los recursos que obtienen de las entidades privadas o públicas que participan en esta
labor social. Los voluntarios como protagonistas de la investigación y a la vez
nosotros, formamos parte de la transformación social dentro del proyecto. Ya que la
realización de los encuentros, nos permitieron transmitir los conocimientos que
deseábamos ellos adquirieran, y así mismo ellos pudieran proporcionar lo aprendido
a las comunidades con quienes trabajan.
De alguna manera, se desarrolla la acción participativa en una escala de
crecimiento colectivo, siendo esta promotora de la autogestión de los voluntarios en
los procesos y acción de sus propios proyectos dentro de la corporación, como se
espera desarrollen después de este proyecto.
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Los instrumentos utilizados para el desarrollo de esta metodología con los
integrantes de la corporación fueron: Talleres teóricos y lúdicos, actividades de
aplicación a los temas vistos, evaluación de seguimiento al proceso.

Lo anterior nos dio las bases para desarrollar las actividades en el proyecto y
así poder lograr los objetivos planteados, a través de las estrategias establecidas
dentro de la matriz DOFA y por tanto las metas objetivadas para culminación del
proyecto

6.2.

Actividades desarrolladas en el proyecto

Para la ejecución del cronograma establecido de acuerdo con las actividades
diseñadas para cada encuentro, se desarrollaron actividades establecidas por los
instrumentos de la metodología (IAP), talleres teóricos y lúdicos, actividades de
aplicación a los temas vistos, evaluación de seguimiento de forma pedagógica,
didáctica y sencilla, que permitió el cumplimiento de los objetivos planteados para
este proyecto. Además se resalta la voluntad de los alumnos por aprender, aportar y
proponer en cada encuentro acorde a sus experiencias obteniendo un resultado
enriquecedor, tanto para los alumnos como para nosotros mismo.
Dentro del programa de capacitación impartido y el cronograma establecido
para un mejor desarrollo de cada temática, se abarcaron distintos conceptos del área
contable y administrativa. Creamos un syllabus con palabras básicas tales como:
administración, contabilidad, direccionamiento estratégico, presupuesto, marketing,
entre otros., con el fin de poder brindar un conocimiento diferente al teológico vocacional impartido a los miembros de la corporación.
Temas tratados y desarrollos en los encuentros según el cronograma
 Definición de contabilidad y conceptos contables
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 Definición de contabilidad
 Importancia y relevancia de la información contable en la sociedad
 Introducción a la contabilidad
 Conceptos contables
 Definición de estados financieros
 Normatividad contable actual
 Definición de Administración y conceptos Básicos
 ¿Qué es la Administración?
 Definiciones
 Importancia de la Administración
 Funciones Administrativas
 Reflexiones y conceptualización de la Administración
 Direccionamiento estratégico
 ¿Qué es direccionamiento estratégico?
 Función del direccionamiento estratégico
 Componentes del Direccionamiento estratégico
 Definición y manejo de Presupuestos
 ¿Qué es un Presupuesto?
 Componentes del presupuesto
 Desarrollo del presupuesto
 Funciones de un presupuesto
 ¿Cómo hacer un presupuesto?
 Marketing mix
 ¿Qué es Marketing?
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 ¿Cómo funciona el Marketing Mix?
 Componentes del marketing Mix
 Conceptos del Marketing Mix
 Estrategias de marketing
 Otros
 Definición y conceptos de Proyecto
 ¿Qué es un proyecto?
 Tipos de proyecto
 Componentes de un proyecto
 Desarrollo de un proyecto
 Como presentar un proyecto
 ¿Cómo vender y ofrecer un proyecto?
 Taller presentación de un proyecto

Descripción de las principales actividades desarrolladas
Durante la ejecución del proyecto, se realizaron diferentes actividades que
respondieron los objetivos planteados y de los cuales se destacan algunas
actividades que nos permitieron dar cuenta del desarrollo de este trabajo y así mismo
de la metodología (IAP)
-

De acuerdo con uno de los objetivos que proponía brindar herramientas a
través de las cuales la corporación pueda presentar proyectos de consecución de
nuevos recursos, se realizó un taller lúdico de gerencia estratégica y trabajo en
equipo el día 4 de julio, en donde la actividad puso a prueba la capacidad de
trabajo en equipo de los integrantes. Cada equipo, debía presentar la misión y
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visión de las empresas que ellos eligieron y contar una idea que quisieran
desarrollar para la corporación. Así pudimos analizar qué tan pertinentes fueron
los conocimientos, tanto teóricos como prácticos que se habían enseñado y la
facilidad de las actividades pedagógicas que se trabajaron con ellos. Al finalizar
la actividad se compartió un refrigerio con el grupo.
(Ver apéndice C, Taller lúdico de gerencia estratégica y trabajo en equipo)
-

Por último el objetivo de apoyar a las directivas para que sus colaboradores
posean conocimientos básicos de diferentes áreas y lograr la ampliación en el
alcance a las labores de cada voluntario, se hizo un taller de integración
“Proyecto de Vida” el 9 de mayo, de manera dinámica con el grupo y cada uno
compartió sus experiencias personales, expectativas frente al proyecto y se
concluyó con los aportes que les brindaría para sus propios proyectos de vida
esta labor que realizaríamos con ellos durante el tiempo establecido y bajo los
parámetros del cronograma de actividades. Aquí se observó que sus exceptivas
frente a su labor como voluntarios, están llenas de positivas iniciativas que les
permita obtener mejores recursos para la corporación y brinden bienestar
personal sin interés lucrativos en cada uno de ellos.
(Ver Apéndice A, Proyectos de Vida)

-

Para el objetivo de proyectar la ampliación de los conocimientos básicos
administrativos y contables al interior de la corporación con el fin de encontrar la
forma de desarrollar de manera correcta las labores administrativas dentro de la
misma, se hizo un taller de seguimiento sobre los conceptos contables el 6 de
junio, que pretendió basar un diagnóstico de los conocimientos adquiridos durante
los encuentros anteriores referente a los temas conceptos contables y
presupuestos. Del cual se obtuvo un diagnostico favorable para nosotros, ya que
esto nos pudo dar cuenta que los voluntarios, están receptivos a nuevos
conceptos y los manejan de forma adecuada.
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(Ver apéndice B. Taller de seguimiento sobre conceptos contables)

-

Finalmente la conclusión de una labor exitosa, llena de emotivas y gratas
apreciaciones, tanto para los voluntarios como para nosotros, se vio reflejado en
la ceremonia de grado y entrega de certificaciones llevada a cabo el 1 de agosto
ofrecida por la Universidad de La Salle.
(Ver apéndice D, Grado y entrega de certificaciones)

7. CONCLUSIONES
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Se logró brindar a los voluntarios de la corporación, nuevos y amplios
conocimientos administrativos y contables básicos, alimentando el interés
por adquirir nuevos conceptos para el desarrollo de sus las labores diarias
dentro de la corporación y dentro de las comunidades en las cuales
prestan sus servicios de misioneros.



Impartir nuevos conocimientos dentro de los colaboradores ayudo de forma
integral a que cada uno de ellos tuviese una mejor perspectiva de las
labores administrativas y contables al interior de la corporación, creando
así un ambiente familiar con las transacciones y labores contableadministrativas, permitiendo un mejor uso de las donaciones y recursos
obtenidos.



En el desarrollo de la capacitación se generaron espacios en los cuales, a
raíz de los temas de estudio, surgieron nuevas ideas y formas de trabajo
para la corporación. Donde cada uno de sus colaboradores adquirieron
diferentes compromisos para poder llevar a cabo dichas ideas.



La capacitación conto con un suministro de información, acerca de las
entidades y diferentes organismos, con los cuales la corporación podía
gestionar la adquisición de nuevos recursos para el desarrollo de sus
labores, de igual forma se proporcionó diferentes formas de presentación
de proyectos para mejorar dicha gestión.



La formación impartida, nos permitió observar como el deseo de
conocimiento no solo se refleja en los jóvenes, sino también, en los adultos
mayores y personas sin mucho estudio. Pues el grupo mostro gran interés
por aprender todo aquello que ayudara al desarrollo de sus labores diarias
y ordinarias, ya fuese dentro de la organización o fuera de ella.
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El acompañamiento realizado por parte nuestra obtuvo una buena
apreciación de la corporación, basándonos en el anhelo manifestado de
continuar el vínculo con la Universidad de la Salle
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8. RECOMENDACIONES


Partiendo de la formación generada dentro del desarrollo de las diferentes
actividades y encuentros con el grupo, observando el ímpetu, las ganas y
los grandes deseos de seguir en formación y crecimiento constante, una
recomendación fundamental es que continúen en la búsqueda de
diferentes cursos y talleres de formación, con el fin de fortalecer los
conocimientos ya adquiridos, y así mismo; poder dar un mayor aporte al
área administrativa de la fundación, en pro del fortalecimiento de sus
procesos y función dentro de la sociedad.



Aprovechar el estrecho vínculo con la Conferencia Episcopal de Bogotá,
para hacer de la Corporación una institución más formal, generando una
estructura organizacional bien definida que permita incrementar sus
alcances y obtener la consecución de sus objetivos.



Continuar en la búsqueda de nuevas empresas y organizaciones
interesadas en entregar su apoyo y donaciones a la corporación,
basándose en las buenas experiencias y los buenos resultados que el
trabajo de la misma ha tenido en la sociedad.
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9. ANEXOS
Figura 1: Ubicación Corporación de Voluntariado Laico Internacional, Google
Maps- Consulta 2015
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Figura 2: Casa de la conferencia episcopal de Colombia, Salas R. (2015)
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Figura 3: Clínica Palermo, Google Imágenes, Consulta 2015
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Figura 4: Universidad Católica de Colombia, Google Imágenes, Consulta
2015
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Figura 5: Colegio Técnico Palermo, Google Imágenes, Consulta 2015
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Figura 6: Teatro Bernardo Romero Lozano, Google Imágenes, Consulta 2015
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Figura 7: Iglesia Santa Teresita, Google Imágenes, Consulta 2015
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Figura 8: Distribución de territorio, localidad Teusaquillo-Alcaldía Mayor de
Bogotá
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-

Tabla 1
Ordenamiento de localidad de Teusaquillo
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Nota: Tomada de http://www.dane.gov.co/index.php/estratificacionsocioeconomica/generalidades.

-

Tabla 2
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Infraestructura urbana- Alcaldía local de Teusaquillo

Nota: Tomada de
http://portel.bogota.gov.co/portel/libreria/pdf/13.Teusaquillo.pdf
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Apéndice A
Proyectos de Vida
Nombre: _________________________________
1. RAICES
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. TALLO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. RAMAS Y HOJAS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. FLORES
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. FRUTOS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. PAJARITOS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. PARASITOS
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apéndice B
Taller de seguimiento sobre los conceptos contables
De acuerdo a su criterio, defina los siguientes conceptos:
1. Balance General
2. Estados de resultados
3. Activo
4. Pasivo
5. Patrimonio
6. Ingresos
7. Gastos
8. Presupuesto
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Apéndice C
Taller lúdico de gerencia estratégica y trabajo en equipo
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Apéndice D
Grado y entrega de certificaciones
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