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1. Resumen
El principal objetivo de este proyecto es brindar un mayor conocimiento en temas
administrativos y contables para todos los integrantes de la cooperativa Cootrasin, la cual está
encaminada en el fortalecimiento de los conocimientos de la población invidente, para esto se
realizará una serie de capacitaciones teórico-prácticas debido a la limitación de ellos, en las
áreas administrativas y contables, que permitirán a los afiliados lograr significativos
conocimientos respecto a la creación de nueva empresa y la administración contable de la
misma, e involucrarlos en áreas hasta ahora para ellos desconocidas, como lo es el proceso
administrativo y sus etapas, por esto durante el desarrollo del proyecto se compartieron los
saberes adquiridos en las carreras de Administración de Empresas y Contaduría Pública para
orientar a los usuarios de la cooperativa para que en su diario vivir apliquen las herramientas
administrativas y contables.

Se realizó una metodología de trabajo básica y didáctica, que permitiera de forma esencial
y clara, incorporar a los afiliados de la cooperativa en el objeto del proyecto, se realizaron clases
teóricas, de audios y charlas, para el aprovechamiento de la información de tal forma que lograran
alcanzar los conocimientos y aplicarlos de forma real en situaciones personales, permitiendo así
una mayor trascendencia e interés en la temática, finalmente todo esto se lleva a cabo a través
reuniones y trabajo de casos prácticos en donde cada uno se involucró de forma activa aportando
ideas y aplicando lo aprendido.
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2. Introducción

La Universidad de la Salle de Colombia, a través de la facultad de ciencias administrativas y
contables, nos brinda la oportunidad de presentar nuestra opción de grado bajo la modalidad de
proyección social, la cual está orientada en brindar conocimientos básicos en conceptos contables
y administrativos a sociedades sin ánimo de lucro como asociaciones y/o cooperativas.

Como optantes al título de contador público y administrador de empresas, podemos contribuir
al desarrollo de la gestión administrativa y contable de empresas, asociaciones y cooperativas
creadas por personas que hacen parte de sectores o comunidades menos favorecidas o en
condiciones de discapacidad, para ofrecer herramientas que les permitan mejorar la gestión
administrativa, contable y financiera de sus organizaciones.

De acuerdo a lo anterior, enfocamos nuestro trabajo de grado en una propuesta de capacitación
en conocimientos básicos de gestión administrativa y contable para los asociados de la Cooperativa
de Trabajo y Servicios de Invidentes COOTRASIN ubicada en la ciudad de Bogotá, ya que se
observa que por el desconocimiento de los manejos básicos en temas administrativos y contables
no se priorizan actividades que son de vital importancia, como lo es el manejo de caja, toma de
decisiones y manejo de recursos físicos.

La cooperativa de trabajo y servicios de invidentes Cootrasin, tiene un enfoque social que se
basa en prestar servicios y oportunidades a sus asociados y a toda la población invidente que tenga
acceso a ellos, por lo cual se busca que a través de las acciones participativas en los temas a tratar,
tengan un mayor desenvolvimiento y aprovechamiento en campos como la música, el canto,
masajes terapéuticos bajo la modalidad de la maso terapia, etc.; sin embargo, necesitan apoyo en
el fortalecimiento de conocimientos administrativos y contables que les permita aplicarlo en el
manejo administrativo y contable de la Cooperativa.
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El trabajo social que se desprende de esta iniciativa nos motiva a brindar un poco del
conocimiento adquirido a lo largo de nuestra carrera profesional, aportando nuestro grano de arena
a incluir la población invidente de la cooperativa ya que tanto ellos como toda la población
invidente del país muchas veces son olvidados o aparatados del acceso a la información, la
educación superior, la vinculación laboral, etc. y por ende quedan relegados del desarrollo
económico del país, esto a causa de su limitación y a la constante discriminación en todos los
campos que sufren por su discapacidad.

Como estudiantes universitarios optantes a un título profesional de pregrado, al ofrecer este tipo
de capacitaciones abrimos la puerta para que la población invidente de Cootrasin se motive a
adquirir nuevos y mayores conocimientos que les permitan orientar mejor su organización y
cumplir con los objetivos de crecimiento económico, mayor impacto social y permanencia en el
mercado que se proponen.

Actualmente la cooperativa cuenta con treinta y cinco (35) asociados de los cuales tres (3)
componen la parte administrativa de la organización, desempeñando roles como Gerente y
Representante legal, tesorero y Secretaria y/o vocal, ellos quieren profundizar sus conocimientos
en la gestión administrativa de las cooperativas y brindar la oportunidad para que los asociados
interesados en el tema tengan acceso a las capacitaciones que se brindaran abordando temas como:
la planeación, los procesos administrativos, la gestión, riesgos, toma de decisiones, etc. También
se les orientará sobre el manejo contable, las cuentas contables sus usos y la información que nos
brindan, la organización y control de presupuestos entre otros temas.

La Cooperativa tiene una persona encargada de la parte contable, quien ostenta el título de
contador público; sin embargo, la iniciativa del gerente y representante legal es que todos los
asociados de la organización tengan un conocimiento básico en todos los aspectos relacionados
con el manejo administrativo y contable de la Cooperativa para que cualquiera de ellos tenga la
capacidad de optar a desempeñar un rol administrativo dentro de la organización y para que
conozcan con un panorama más amplio cuando se les esté brindando información de la situación
económica, contable y administrativa de la cooperativa en las asambleas que se llevan a cabo al
finalizar cada periodo.
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3. Objetivos

3.1 Objetivo General

Desarrollar una propuesta de capacitación en conceptos básicos de gestión administrativa y
contable para los asociados de la Cooperativa de Trabajo y Servicios de Invidentes COOTRASIN
ubicada en la ciudad de Bogotá.

3.2 Objetivos Específicos
 Realizar un diagnóstico inicial sobre conocimientos básicos administrativos y contables
que tienen los asociados a la cooperativa.
 Formular una propuesta de capacitación en temas de planeación, control, organización,
manejo contable y toma de decisiones.
 Donar a la cooperativa y sus asociados un libro resumen sobre las capacitaciones
recibidas, transcritas al método braille para posteriores consultas.
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4. Fundamentación Teórica
4.1 Informe Diagnóstico

De acuerdo al enfoque cualitativo descrito en la metodología de la investigación de Sampieri,
ejecutamos un proceso de acción participativa de trabajo de campo, en el que se realizaron tres
sesiones preliminares con la Cooperativa. La primera para identificar el nivel de conocimiento que
tenían las personas que hacen parte de la función administrativa de la organización y de las personas
que estaban interesadas en tomar las capacitaciones, identificar los temas a capacitar y el desarrollo
del cronograma de trabajo.

Se realizó una segunda sesión con donde se entrevistó al gerente de la cooperativa sobre los
temas en los cuales querían ser capacitado, donde resultó temas como la planeación, control de
presupuestos, marketing, manejo contable básico, cómo entender un informe contable, etc.

A partir de los temas acordados se realizó una encuesta, tipo examen oral, esto debido a la
complejidad de realizar una prueba diagnóstica escrita debido a la condición de invidentes del
grupo, realizando diferentes preguntas acerca de los temas acordados con el gerente, para
determinar el nivel de conocimientos del grupo.

En base a los resultados obtenidos se realizó una tercera sesión en el que se propusieron los
temas a capacitar, el cronograma de trabajo a llevar a cabo, el cual quedó establecido para los días
sábados con opción de confirmación de horarios por temas relacionados a las actividades
programadas por la cooperativa con antelación.

El nivel de conocimiento encontrado en los asociados de la cooperativa incluso en los que
forman parte de la gestión administrativa de la organización, en base a nuestros conocimientos
contables y administrativos fue baja, son personas que actualmente realizan su labor por vocación,
por amor y motivación personal, con el ánimo de servir a los demás asociados pero que no cuentan
con un conocimiento técnico o fundamentación teórica robusta, que les permita tener bases sólidas
al momento de tomar decisiones, administrativas, contables y financieras las cuales van más allá
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de las intenciones de las personas y para las cuales se debe tener el conocimiento técnico y
profesional para evitar impactos negativos en la organización.

Lo anterior nos reta a trabajar con mayor pasión y profesionalismo con estas personas, buscando
estrategias que nos permitan transmitirles nuestro conocimiento en el tema de manera clara,
didáctica, sencilla y pertinente, ya que nuestro objetivo es que ellos puedan seguir ejerciendo sus
funciones, pero que cuenten con los conocimientos básicos requeridos para tal fin, que generen
confianza en sí mismos, que se proyecten a futuro, que se propongan metas alcanzables a corto,
mediano y largo plazo y que cuenten con las herramientas necesarias que les permitan tomar las
decisiones correctas para llegar al cumplimiento de dichos objetivos.

Basados en la estructura de los informes exigidos por la universidad y que se encuentran
planteados en la guía de trabajo de proyección social, se debe nombrar las macro variables que se
relacionan directa o indirectamente con la población objeto de estudio, por tanto mencionamos las
más relevantes de acuerdo a la metodología PESTEL, donde se investiga el entorno de la
organización en cuanto a políticas que puedan afectar o apoyar su desarrollo, su entorno
económico, la parte social, que para nuestro caso es de alta relevancia, al trabajar con personas que
no cuentan con todas las garantías para ejercer su labor, como por ejemplo el acceso a la tecnología
puede afectar el desarrollo de sus labores, las políticas ambientales de las que se pueden beneficiar
y todo el aspecto legal o de normatividad que los rige.

A partir de este modelo podemos obtener una visión amplia para realizar un análisis estratégico
o investigación de mercado, en nuestro caso será utilizado para determinar los temas en los cuales
incurrir en capacitaciones que les brinden mayores y mejores herramientas de decisiones
administrativas, contables y financieras.

A continuación describimos las variables más relevantes que se relacionan con el entorno de la
población objeto de estudio:
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4.2 Biofísicas del territorio

De acuerdo a los estudios o informes generados por la alcaldía local de Antonio Nariño, la
Alcaldía mayor de Bogotá y la secretaría distrital de planeación, se mencionan las siguientes
características de referenciación geográfica, poblacional, económica, etc., que se mencionan a
continuación:

4.2.1 Ubicación.

La cooperativa de trabajo y servicio a invidentes (COOTRASIN), se encuentra ubicada en los
alrededores del centro de Bogotá, en la Carrera 24 A # 2b 16, en medio de un sector industrial, de
la localidad de Antonio Nariño, muy cerca de la Carrera 24, calle 1 y a la carrera 30.

4.2.2 Límites.

Situada en el sector centro-oriental de Bogotá, la Localidad Antonio Nariño limita al norte con
la localidad Los Mártires, con la Avenida de la Hortúa o Avenida Calle 1 y la Avenida Fucha o
Avenida Calle 8 Sur de por medio y con la localidad Santa Fe, con la Avenida de la Hortúa o
Avenida Calle 1 de por medio; al oriente con la localidad San Cristóbal, con la Avenida Darío
Echandía o Avenida Carrera 10 y la Calle 39B Sur de por medio; al sur con la localidad Rafael
Uribe Uribe, con la Avenida General Santander o Avenida Carrera 27 y la Avenida Primero de
Mayo o Avenida Calle 20 Sur de por medio; y al occidente con la localidad Puente Aranda, con la
Avenida Ciudad de Quito o Avenida Carrera 30 de por medio.

4.2.3 Extensión.

La superficie total de Antonio Nariño es de 488,0 hectáreas (ha), la totalidad del área se clasifica
en suelo urbano. Los Mártires ocupa el segundo lugar entre las localidades con menor superficie
dentro del Distrito Capital, después de La Candelaria.
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4.2.4 División Política

Antonio Nariño contiene dos UPZ, de las cuales una es de tipo residencial consolidado y la otra
se clasifica con centralidad urbana. En el siguiente cuadro figura el área total de cada UPZ, el
número y área total de las manzanas, y la superficie del suelo urbano. La UPZ Restrepo tiene la
mayor extensión.

La UPZ Restrepo se ubica en el costado occidental de la localidad Antonio Nariño, tiene una
extensión de 354,7 hectáreas, equivalentes al 72,7% del total del área de las UPZ de la localidad.
Esta UPZ limita, por el norte, con las UPZ Muzú y Ciudad Montes de la localidad Puente Aranda;
por el oriente, con la UPZ Ciudad Jardín; por el sur, con la UPZ Quiroga de la localidad Rafael
Uribe Uribe; y por el occidente, con la UPZ Tunjuelito, de la localidad del mismo nombre. La UPZ
Ciudad Jardín se localiza al oriente de la localidad Antonio Nariño. Tiene una extensión de 133,2
hectáreas. Esta UPZ limita, por el norte con la UPZ Las Cruces de la localidad Santa Fe; por el
oriente con la UPZ Sosiego de la localidad San Cristóbal; por el sur con la UPZ San José de la
localidad Rafael Uribe Uribe; y por el occidente, con la UPZ Restrepo.

4.3 Calidad de vida

4.3.1 Vivienda

De acuerdo al último censo nacional oficial realizado por el DANE, en el año 2005 se encontró
que:


43,8% de las viviendas son casas.



25,9% de las viviendas son apartamentos.



30% de las viviendas son otro tipo de vivienda.

Según una encuesta de calidad de vida realizada por el DANE en el año 2007, en la localidad
Antonio Nariño, se encontró que en hogares por tendencia de vivienda de un 100% de hogares
correspondiente a un total de 101.815.
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38,7% viven en propia totalmente pagadas.



6,5% viven en propia. La están pagando



47,8% viven en arriendo o subarriendo



5,1% viven en usufructo

4.3.2 Servicios públicos

La localidad de Antonio Nariño tiene cobertura en los servicios domiciliarios básicos como
(luz, gas, agua y teléfono) acaparados con estratos 1, 2 y 3 dependiendo del barrio y del sector en
donde esté ubicado dentro de la localidad. Sin embargo, según la encuesta de calidad de vida
realizada por el DANE en el año 2007 un 0,3% de las personas de la localidad están en vivienda
con servicios inadecuados.

4.3.3 Hospitales

Del total de Bienes de Interés Cultural de la localidad Antonio Nariño, 10 se localizan en la UPZ
Ciudad Jardín. Allí se encuentran el Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta y el Conjunto
La Hortúa Hospital San Juan de Dios, dentro de la categoría Conservación Integral.

IPS del nivel I de atención El nivel I lo caracteriza la atención básica prestada por puestos y
centros de salud; los hospitales locales, que cuentan con servicios de consulta externa y
odontológica, urgencias y hospitalización, bajo la atención de médicos generales; además, están
los Centros de Atención Médica Inmediata - CAMI. El nivel I de atención tiene los siguientes
grados:

Primer grado: Compuesto por las Unidades Básicas de Atención (UBA), prestará servicios
básicos de salud, atendidos por un equipo de salud que cuenta con médico, odontólogo, trabajadora
social, auxiliar de enfermería, promotor de saneamiento y promotores de salud.
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Segundo grado: Compuesto por los Centros de Salud o Unidades Primarias de Atención que,
en conjunto con las Unidades Básicas de Atención del área de influencia, constituyen el centro de
salud.

Tercer grado: Compuesto por los Centros de Atención Médica Inmediata (CAMI); está
capacitado para atención de partos de bajo riesgo, consulta externa médica odontológica y atención
de urgencias durante las 24 horas del día.

Cuarto grado: Compuesto por un hospital de Nivel I, cuenta con servicios de consulta externa
médica y odontológica, atención de urgencias y hospitalización, para patologías de baja
complejidad y saneamiento ambiental

18 IPS del nivel II de atención, al nivel II lo caracteriza la presencia de médicos generales y
médicos especialistas; los pacientes de mayor gravedad que deban ser enviados a otros hospitales
son remitidos por los hospitales de nivel II, de la misma manera reciben a los pacientes remitidos
por las IPS de nivel III que ya no presentan un alto riesgo, todo esto en su área de influencia como
lo establece la Dirección General del Sistema Distrital de Salud. Además, están capacitadas para
ejecutar labores de atención de urgencias y desarrollan programas de cirugía ambulatoria y atención
al medio ambiente.

19 IPS del nivel III de atención Caracterizados por la presencia de médicos generales,
especialistas y sub especialistas (cardiólogos, neurólogos, nefrólogos, gastroenterólogos y otros,
de acuerdo con la disponibilidad de recursos). Las actividades de atención al medio ambiente en
este nivel son ejecutadas por la Dirección respectiva de la Secretaría de Salud.

4.3.4 Educación

Las tasas de cobertura bruta contemplan la población matriculada con respecto a la Población
en Edad Escolar –PEE-. Durante el año 2010 la PEE fue de 1.619.932 estudiantes de los cuales
1.605.658 se encontraban vinculados a un establecimiento educativo. Esto permitió establecer una
14

Tasa de Cobertura Bruta de 99,1%. Dicha tasa puede superar el 100% en razón a que corresponde
a la relación porcentual entre los alumnos matriculados en un nivel de enseñanza específico
(independiente de la edad que tengan) y la población escolar que tiene la edad apropiada para cursar
dicho nivel, y, en la mayor parte de los casos, la población matriculada en determinada localidad
proviene de otras localidades o incluso de municipios vecinos.

Las localidades con las mayores tasas de cobertura bruta son La Candelaria (250,2%), Tunjuelito
(142,0%), Los Mártires (139,3%) y Teusaquillo (127,3%). Las menores tasas se presentan en
Sumapaz (71,8%), Ciudad Bolívar (81,2%) y Barrios Unidos (83,6%). La tasa de cobertura bruta
en Antonio Nariño es de 119,4 %. Preescolar Bogotá registró en 2010 una tasa de cobertura bruta
para el nivel preescolar del 74,7%. Las localidades de Teusaquillo, La Candelaria, Chapinero,
Puente Aranda, Usaquén y Los Mártires, presentan coberturas superiores al 100%.

Las localidades de Antonio Nariño, Suba, Fontibón, Rafael Uribe Uribe y Engativá superan la
tasa de cobertura distrital (74,7%), mientras que las demás localidades se encuentran por debajo de
este valor siendo las más bajas las de Sumapaz (37,8%) y Ciudad Bolívar (45,9%). La tasa de
cobertura bruta en preescolar en Antonio Nariño fue de 89,7 %. Básica Primaria La básica primaria
a nivel distrital presentó una tasa de cobertura bruta para el año 2010 de 105,7%. Por localidades,
La Candelaria, Los Mártires, Tunjuelito, Rafael Uribe Uribe, Teusaquillo, Chapinero, Puente
Aranda, Usaquén, Bosa, Suba, San Cristóbal, Antonio Nariño, Usme y Engativá registraron tasas
de cobertura por encima del 100%, mientras que las localidades de Ciudad Bolívar (94,4%), Santa
Fe (93,4%), Kennedy (92,4%), Fontibón (90,4%), Barrios Unidos (81,3%) y Sumapaz (56,5%) se
encuentran con coberturas inferiores al 100%. La tasa de cobertura bruta en Antonio Nariño para
básica primaria fue de 102,6 %. Básica Secundaria Durante los últimos seis años, la tasa de
cobertura bruta en secundaria se ha mantenido por encima del 100% en el Distrito, hasta alcanzar
el 108,0% en 2010.

Las localidades que presentan tasas de cobertura mayor al 100% son: La Candelaria (296,6%),
Tunjuelito (161,3%), Los Mártires (159,8%), Antonio Nariño (138,6%), Teusaquillo (131,2%),
Rafael Uribe Uribe (126,6%), Bosa (116,5%), Usaquén (116,4%), Puente Aranda (114,6%),
Chapinero (113,5%), Engativá (110,4%), Suba (107,9%), San Cristóbal (103,6%) y Usme
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(100,7%), caso contrario se presenta en las localidades de Barrios Unidos (98,4%), Santa Fe
(99,8%), Kennedy (92,4%), Ciudad Bolívar (88,8%), Fontibón (87,8%) y Sumapaz (86,1%), las
cuales presentan tasas inferiores al 100,0%.

4.3.5 Transporte

La localidad Antonio Nariño cuenta con grandes vías que se encuentran en la ciudad que
conectan Bogotá en diferentes tramos como lo son la Carrera 24, Carrera 27, la carrera 30 y la calle
1, así mismo la calle 6 y calle 8 sur, sin embargo y a pesar de la entrada en marcha del sistema
integrado de transporte y el servicio de alimentadores, aun funcionan varias empresas de servicio
de trasporte público formal de buses, busetas y colectivos por las vías en que no circula el SITP.

4.3.6 Vías

Las vías en la localidad de Antonio Nariño se dividen en cuatro mallas que se encuentra
jerarquizadas de acuerdo a su funcionalidad y por las intersecciones entre las mismas.

4.3.6.1 Maya arterial primaria

La compones tres subsistemas el subsistema del centro tradicional y la Ciudad central, El
subsistema metropolitano y el subsistema de integración ciudad – región.

4.3.6.2 Maya arterial complementaria

Esta malla articula operacionalmente la malla vial principal y la malla vial intermedia, permite
la fluidez del tráfico interior de los sectores, esta malla es soporte básico de los sistemas de
transporte privado y para las rutas alimentadoras de los sistemas de trasporte masivo.
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4.3.6.3 Maya arterial intermedia

Está constituida por varios tramos viales que sirven como alternativa de circulación de la
malla principal y complementaria.
Tabla 1.
Sistema vial en la localidad de Antonio Nariño

Nota: Se ilustra las principales vías de la localidad de Antonio Nariño.
Fuente: DAPAD plan de ordenamiento territorial, Decreto 619 de 2000, Bogotá, D.C.

4.4 Aspectos Socioeconómicos

4.4.1 Sectores productores.

Las actividades del sector comercio en Antonio Nariño se destacan por su número y por el valor
de sus activos. Por número, sobresalen las actividades de: comercio al por menor, prendas de vestir,
cuero y calzado, 40% de las empresas comerciales, ubicadas en el barrio Restrepo, comercio al
por menor de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco, 14%, distribuidos en toda la
localidad, comercio de autopartes y accesorios para vehículos auto-motores, 8%, ubicados sobre
la Avenida Caracas, entre las calles 22 y 16 sur, comercio al por menor de otros nuevos productos
de consumo, en establecimientos especializados, artículos de ferretería, 7%; comercio al por menor
de productos de uso doméstico, textiles, prendas de vestir, cuero y calzado, 6%, el comercio de
partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores, 5,6%.
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En lo que respecta al valor de los activos que constituyen el patrimonio de las empresas
comerciales, dos actividades relacionadas con la venta de automóviles representaron el 32% de los
activos: el comercio de vehículos automotores nuevos, 16%, y el comercio de autopartes y
accesorios para vehículos automotores, 15,7%. Le sigue en valor de activos el comercio al por
menor de productos nuevos de consumo doméstico en establecimientos especializados, prendas de
vestir, cuero y calzado: 23% del valor de los activos; el comercio al por mayor de productos de uso
doméstico, textiles, cuero y calzado, 14%; y el comercio al por menor de gasolina lubricantes y
similares, 12%.

El comercio al por menor de productos nuevos de consumo doméstico, textiles, prendas de
vestir, y cuero y calzado, en establecimientos especializados se concentró en los barrios Restrepo
Occidental y Policarpa Salavarrieta; el comercio al por menor, en establecimientos especializados,
con surtido compuesto principalmente de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco se
concentraron en los barrios Restrepo y Restrepo Occidental; el comercio de partes, piezas
(autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores se concentró en los barrios Restrepo
y la Fraguita.

Se encuentra rodeado de talleres mecánicos y bodegas de almacenamiento de materias primas,
la vivienda costa de 2 pisos, cuenta con acabados normales, básicos y en buen estado, se encuentra
aseada y limpia.

Las condiciones de la vivienda son las básicas, cuenta con los servicios públicos básicos
domiciliarios, Agua, Luz y Teléfono, servicio de reconexión de basuras 3 veces a la semana y
alcantarillado, cuenta varias vías principales de acceso, como los son las carreras 24 y 27, la carrera
30 y las calles 3ra y 1ra, las vías de acceso se encuentran en buen estado, lo que permite una buena
movilización hacia el lugar de funcionamiento de la cooperativa.

4.4.2 Inflación

De acuerdo con el departamento nacional de estadística, (DANE), la inflación para el año 2017
en Colombia, se ubicó en un 4.09%, donde los sectores que más aportaron a esta variación fueron
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vivienda, transporte y alimentos, los cuales en conjunto contribuyeron con 2,59 puntos
porcentuales al acumulado anual.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC), al cierre de 2017, se ubicó en 4,09%, en línea con las
expectativas del Banco de la República y de los analistas del mercado. Así lo acaba de revelar este
viernes el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Según la información
del DANE, en el dato anualizado, el grupo que más contribuyó a que la inflación llegara hasta ese
nivel en todo el año pasado fue la vivienda que aportó 1,38 puntos porcentuales a la variación total,
por otro lado, el grupo que menos contribuyó fue el de vestuario con 0,08 puntos porcentuales.

4.4.3 Tasa de Cambio

La TRM es un indicador económico que revela el nivel diario de la tasa de cambio oficial en el
mercado spot de divisas colombiano. Corresponde al promedio aritmético de las tasas promedio
ponderadas de compra y venta de divisas de las operaciones interbancarias y de transferencias
desarrolladas por los intermediarios del mercado cambiario que se encuentran autorizados en el
Estatuto Cambiario, la tendencia de la TRM para las los próximos meses, es que se mantenga por
debajo de los $3.000, esto debido a la revaluación del precio del barril de petróleo en el marcado
internacional, ya que paso de 30US por barril a 55 y 60 US por barril a principios del 2018

Gráfico 1.
Se ilustra la evolución de la TRM en el periodo enero de 2017 a enero de 2018

Recuperado de: http://www.dinero.com/edicion-impresa/pais/articulo/tendencia-del-dolar-en2018/254813
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Así mismo, el Euro también representa un importante papel en la tasa de cambio de los
empresarios que realizan exportaciones al continente Europeo. La TRM se estima que este en un
promedio de $3.500 en lo que falta de 2018.

Gráfico 2.
Se ilustra la evolución de la TRM en el segundo semestre de 2017 a enero de 2018

Recuperado de: https://es.exchange-rates.org/history/COP/EUR/G/180

4.4.4 PIB

Representa el resultado final de la actividad productiva de las unidades de producción residentes
en el país. Se mide desde el punto de vista del valor agregado, de la demanda final o las utilizaciones
finales de los bienes y servicios y de los ingresos primarios distribuidos por las unidades de
producción residentes

En el tercer trimestre de 2017 respecto al mismo periodo de 2016, el Producto Interno Bruto
creció 2,0%, explicado principalmente por el comportamiento de las siguientes ramas de actividad:
agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca; establecimientos financieros, seguros, actividades
inmobiliarias y servicios a las empresas; y actividades de servicios sociales, comunales y
personales.
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Por su parte, las actividades que registraron las mayores caídas fueron construcción y
explotación de minas y canteras. Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno
Bruto creció 0,8%. Los principales crecimientos se presentaron en agricultura, ganadería, caza,
silvicultura y pesca; explotación de minas y canteras; y suministro de electricidad, gas y agua.
Durante lo corrido del año 2017 (enero – septiembre), respecto al mismo periodo del año
anterior, el incremento fue de 1,5%. Las actividades con mayor crecimiento fueron: agricultura,
ganadería, caza, silvicultura y pesca; establecimientos financieros, seguros, actividades
inmobiliarias y servicios a las empresas; y actividades de servicios sociales, comunales y
personales. Por su parte, la actividad que registró la caída más fuerte fue explotación de minas y
canteras.

De acuerdo a la metodología utilizada (PESTEL), se realiza un análisis a las variables
mencionadas, enfocándonos en las que a nuestro criterio tienen una mayor relación y en las que
encontramos falencias en la población objeto de estudios, en temas como:

5. Político – Institucionales

La cooperativa no cuenta con alianzas con el estado, ni recibe apoyo de ninguna organización
gubernamental, se sostiene con el aporte que realizan sus asociados y los ingresos obtenidos de la
venta o comercialización de productos y servicios que tienen a disposición del público, contar con
apoyo institucional por parte del gobierno, distrito o sector privado tiene un riesgo alto de
desaparecer ya que no presentan otro tipo de ingresos, y solo dependen del día a día y de la gestión,
adicionalmente cuentan con un local que administran bajo la modalidad de arriendo y que les
genera ingresos fijos mensuales.

El no que hagan sus asociados para poder dar a conocer los servicios que brinda la cooperativa.

El acompañamiento que tienen actualmente es muy poco entre ellos encontramos el Banco de
alimentos los cuales les vende mercados que son a su vez utilizados para generar un ingreso a favor
de la cooperativa.
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Instituciones como el INCI (Instituto Nacional Para Ciegos), no brindan actualmente apoyo a la
Cooperativa, lo que los limita a obtener acceso a capacitaciones que ayuden a vincular esta
población al sector productivo del país.

5.1 Políticas

De acuerdo con lo descrito en su página oficial, en 1955 se crea bajo el decreto 1955 del 15 de
julio el Instituto Nacional Para Ciegos (INCI), entidad de carácter técnico asesor, adscrita al
Ministerio de Educación de la república de Colombia. El objetivo principal de la entidad es trabajar
por los derechos de los colombianos en condiciones de baja visión o ciegos, en términos de
inclusión social, educación, económico, político y cultural.

En la actualidad INCI está regido por el Decreto 1006 de 2004 en el cuál se declara como
establecimiento público de orden nacional con personería jurídica, autonomía administrativa y
financiera y patrimonio independiente.

Lo anterior con el objeto de brindar asistencia técnica y asesorías a las demás entidades que a
nivel nacional, territorial o local tengan a cargo la atención de las personas con discapacidad visual
en el país.

El INCI está compuesto por las siguientes dos estructuras:

Gráfico 3.
Ilustra la estructura organizacional del INCI (Instituto Nacional para Ciegos)

Recuperado de http://www.inci.gov.co/home/content/nuestra-entidad
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Gráfico 4.
Ilustra la estructura de áreas misionales del INCI (Instituto Nacional para Ciegos)

Recuperado de http://www.inci.gov.co/home/content/nuestra-entidad

Los principales aliados estratégicos que tiene el Instituto Nacional para Ciegos (INCI) son los
siguientes:

5.2 Banco de la República

Con la nueva familia de billetes, compuesta por seis ejemplares de diferente denominación con
impresión en braille y señales táctiles, el Banco de la República y el INCI desarrollaron una
plantilla que les permite a las personas con discapacidad visual reconocer cada billete, según sus
dimensiones.

Esto beneficia la población objeto de nuestro estudio ya que les facilita la identificación de los
textos, manuales, monedas, etc. lo que permite una mayor inclusión de la población invidente.

5.3 Registraduría Nacional del Estado Civil

La Registraduría Nacional del Estado Civil y el INCI marcaron un hito al expedir por primera
vez en Colombia la plantilla electoral en braille para el voto del plebiscito por la Paz, fomentando
la participación ciudadana y el ejercicio de los derechos políticos de 431.774 personas ciegas.
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5.4 Transmilenio

El INCI lidera los semilleros de movilidad y apoya los desarrollos de impresión en sistema
braille que contribuyen a que más de 100.000 usuarios con discapacidad visual utilicen el Sistema
Integrado de Transporte Público en Bogotá de manera autónoma.

5.5 Fuerzas Militares y de Policía
Gracias a la sinergia INCI – Fuerza Aérea Colombiana, Ejército Nacional y Policía de los
colombianos, cientos de personas con discapacidad visual han conocido cómo los uniformados de
mar, cielo, tierra y aire defienden nuestra soberanía nacional a través de visitas de tipo pedagógico
y cultural.

5.6 Centro Nacional de Memoria Histórica

El INCI, en alianza con Min interior, el Centro Nacional de Memoria Histórica y la OIM realiza
ciclos de eventos para empoderar a ciudadanos ciegos y con baja visión irreversible con
herramientas que fortalecen su capacidad de interlocución e incidencia en la toma de decisiones de
política pública.

5.7 Gas Natural Fenosa y Codensa

Las personas con discapacidad visual pueden conocer de forma autónoma los valores de sus
consumos de servicios públicos de gas y energía eléctrica gracias a la impresión de las facturas de
Gas Natural Fenosa y Codensa en sistema braille.

5.8 Archivo General de la Nación

La cooperación técnica entre la Biblioteca Virtual para Ciegos del INCI y el Archivo General
de la Nación hace más eficiente la disponibilidad de textos accesibles para que la población ciega
y con baja visión irreversible conozca el patrimonio documental y cultural de nuestra nación.
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5.9 Proyecto ConVerTIC
Gracias a la sinergia INCI –MINTIC más de 5.000 personas con discapacidad visual y agentes
educativos se han formado en alfabetización digital, fomentado la accesibilidad web y la descarga
de licencias de software accesible de ConVerTIC con el fin de reducir cada vez más la brecha
digital.

5.10 Presidencia de la República, INSOR y PNUD

Gracias al INCI, INSOR, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, el Plan Presidencial para
la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad, Min interior, Min TIC y PNUD; 156 líderes
regionales con discapacidad mostraron su capacidad de interlocución y respaldo frente al Acuerdo
de Paz.

5.11 Alta Consejería Presidencial para las Comunicaciones

La Alta Consejería Presidencial para las Comunicaciones y el INCI imprimieron en tinta-braille
la cartilla ’Lo que Hemos Acordado’ y produjeron referencias en formatos accesibles (audios y
código QR) para que las personas ciegas tomaran decisiones autónomas e informadas en el
plebiscito por la paz.

5.12 Ministerio de Educación Nacional

El INCI participó en la construcción y en el comité redactor del Plan Nacional Decenal de
Educación 2016- 2026 a través de encuentros regionales con población con discapacidad
orientando las temáticas propuestas para fortalecer la educación inclusiva de personas ciegas y con
baja visión irreversible.
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5.13 Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer

El INCI, la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y 12 entidades más, lideran
mesas técnicas y el Encuentro Nacional de Mujeres con Discapacidad para fortalecer la
coordinación entre diferentes niveles del gobierno que garanticen sus derechos e impulsen políticas
públicas de equidad de género.

5.14 SENA y Fundación Once para América Latina – FOAL

Ágora es una iniciativa conjunta de INCI, SENA, Fundación española ONCE y FOAL para
mejorar la productividad de la población con discapacidad visual. Gracias a esta sinergia las
personas en edad productiva reciben formación y acompañamiento para la empleabilidad y el
desarrollo de emprendimientos.

Las diferentes alianzas estratégicas han permitido que a través del INCI las personas con esta
condición de baja visión y ciegos accedan a la participación ciudadana, que sean vistos e incluidos
en la toma de decisiones sobre políticas públicas que puedan afectarles, el acceso a la información
y a la inclusión hace que las personas que tengan esta condición física puedan aportar al desarrollo
del país en todos los aspectos.

De acuerdo al artículo 1 de la constitución política, Colombia es un Estado social de derecho,
organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades
territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana,
en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.

Por este motivo se han expedido leyes y decretos que buscan garantizar en igualdad de
condiciones los derechos de las personas invidentes del país, tales como la ley 361 de 1997 donde
en concordancia con los artículos 13,14,54 y 68 de la constitución política se establece mecanismos
de integración social de las personas con limitación incluidos las personas invidentes.
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Entre otras, la ley 982 de 2005 y la ley 1014 de 2006 y 1145 de 2007, estaban dirigidas a
establecer equiparación de oportunidades, incentivos hacia el emprendimiento y la organización
del sistema nacional de discapacidad para ofrecer a este tipo de personas el acceso o vinculación
al mundo laboral y productivo del país, lo anterior se materializa al estar incluidos dentro de la ley
1429 de 2010 de generación de empleo.

En 2013 a través de la ley 1618 y 1680 se garantiza el pleno ejercicio de personas ciegas y el
acceso a la información a las comunicaciones, al conocimiento y a las tecnologías de la información
y de las comunicaciones.

Por tanto, a través de nuestro trabajo brindamos a los asociados de Cootrasin el acceso a la
información y al conocimiento básico que deben tener para ejercer un pleno ejercicio de sus
funciones como directivos de la organización, apoyando sus ideas y planes de trabajo al orientarlos
sobre la manera adecuada en la que deben dirigir la organización.

6. Simbólico Culturales
6.1 Población Invidente

De acuerdo con el INCI (instituto nacional de ciegos) y el DANE (Departamento Administrativo
Nacional de Estadística) se estima que en Colombia, existen aproximadamente una población con
discapacidad visual mayor a 1.000.000 un millón de habitantes, cuales se atienden en diferentes
proyectos, pero se reconoce que no son suficientes los programas ni cuentan con una mayor
cobertura, teniendo en cuenta los recursos que se asignan. Se requiere de políticas de Estado y de
compromisos intersectoriales, de mayor voluntad política para ello, y del seguimiento y veeduría
en el desarrollo de los programas y la asignación de recursos sean más óptimos y efectivos en el
marco de la atención de la población con discapacidad”, advierte el INC.

De acuerdo a la información que provee REDATAM del Censo nacional de población 2005, los
limitados visuales (LV) son 1.134.085 con una tasa nacional de 28 por cada 1000 hab. La
distribución por sexo es de 53% mujeres contra el 47% de hombres, proporción que se aleja en dos
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puntos de la distribución nacional de población a favor del sexo femenino. Diez y seis (16)
departamentos tienen una tasa por encima de la media y los departamentos con las tasas más altas
son Huila Putumayo, Boyacá, Caquetá, Nariño, Cauca y Vaupés. Los departamentos con mayor
número de personas en discapacidad visual son en su orden Antioquia, Bogotá, Valle del Cauca,
Cundinamarca, Nariño y Santander.

Le siguen en orden de importancia las deficiencias en el sistema nervioso con el 42,0%, las
deficiencias visuales que representan el 40,3%, las del sistema cardiorrespiratorio y las defensas
con el 44,5%, las deficiencias en los sistemas digestivo y metabólico con el 25,3%, las auditivas
con el 16,3% de las personas y en la voz y el habla con el 13,9% de las personas registradas.

6.2 Nivel de Ocupación

De acuerdo con el INCI (instituto nacional de ciegos) con el objetivo de identificar el perfil
ocupacional que puede desempeñar la población con discapacidad visual desde la demanda laboral,
se escogieron las ciudades de Bogotá, Cali, Medellín, Popayán y Barranquilla en donde se
entrevistó un total de 400 empresarios.

Contrario a lo que se pensaría la falta de experiencia, no es un obstáculo para la inclusión laboral
de las personas con discapacidad visual. Las áreas con mayor demanda laboral según las empresas
encuestadas son la operativa y la de ventas, por otra parte, los resultados obtenidos en cuanto al
nivel educativo que las empresas requieren para contratar a una persona con discapacidad visual el
estudio técnico profesional o tecnológico, es el que presenta una mayor uniformidad.

También se observa que la profesión más solicitada por parte de las empresas encuestadas, son
las relacionadas con administración de empresas y carreras afines con el 53.8% en Bogotá, 47.1%
en Barranquilla, 45.5% en Medellín, 25% en Cali y 20% en Popayán, por otra parte las profesiones
que fueron menos sugeridas para las personas con discapacidad visual son: digitadores, gestión de
archivo, ingeniería y abogados.
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Así mismo, las barreras que limitan la inclusión laboral de las personas con discapacidad visual
con el desconocimiento de las estrategias de inclusión laboral en la empresa, la falta de
infraestructura adecuada para incluir a una persona con discapacidad visual al equipo de trabajo,
las actividades desarrollas por la empresa no pueden ser ejercidas por personas con discapacidad
visual, ejemplo: transporte de pasajeros, en las empresas manifiestan que no se han presentado
personas con discapacidad visual para procesos de selección, por lo tanto no ha surgido la necesidad
de generar una estrategia de inclusión laboral.

6.3 Organismos de Servicios Para Ciegos

En la actualidad, en Colombia, el INCI es el ente rector de todos los organismos de servicio para
ciegos, ya que está establecido por decreto de la Presidencia de la Republica, así mismo lo que se
muestra a través del INCI, es que existen alrededor de 26, asociaciones, cooperativas,
organizaciones y/o fundaciones en Bogotá, encargadas de brindar apoyo, capacitación,
direccionamiento, asesoría y todo lo relacionado con el mejoramiento de la calidad de vida de esta
población.

6.4 Programas de Gobierno

Según la presidencia de la república, establece que el INCI es el encargado de fijar todas las
políticas, ayudas y programas para la población con discapacidad visual, a través de este, se
direccionaran todos dos los programas de inclusión, con el fin de buscar que esta población tenga
un respaldo, y que les permita acceder a diferentes opciones de formación académica y laboral,
como lo establece el decreto 1421 de agosto de 2017, donde se reglamenta en el marco de la
educación inclusiva, la atención educativa a la población con discapacidad visual.

7. Tecnología
Con los avances tecnológicos que hoy en día se ofrecen en diferentes campos, el congreso de
Colombia mediante la ley 1680 de noviembre de 2013, reglamenta que se debe garantizar que todas
las personas ciegas tengan acceso a la información, a las comunicaciones, al conocimiento, y a
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todas las tecnologías de la información y de las comunicaciones, conocidas normalmente con TICS,
donde se establece que se deben tener Software lector de pantallas en todas las entidades públicas
y que estas garanticen un presupuesto anual para su compra, mantenimiento y aprovechamiento,
con el fin de hacer inclusión a la población en condición de discapacidad visual.

8. Ambiental

Podríamos pensar que el medio ambiente no tiene relación con las personas que tienen
discapacidad visual o cualquiera de otro tipo; sin embargo, es necesario conocer que el medio
ambiente no distingue si una persona tiene limitación visual o no, la naturaleza se sigue y seguirá
comportando igual, cualquiera sea la limitación física que tengamos, por tanto está en las personas
que dirigen organizaciones que trabajan en pro del medio ambiente incluir dentro de sus estudios
la forma como el medio ambiente puede favorecer o afectar negativamente a este tipo de población.

El ministerio del medio ambiente a nivel nacional, junto a las respectivas secretarias de medio
ambiente de cada municipio deben tener en sus planes de estudio las condiciones que desde la parte
ambiental pueden ofrecer para facilitar la vida de las personas que presentan este tipo de
limitaciones, establecer alianzas con el ministerio de infraestructura y obras públicas para que los
diseños de las vías, los accesos y en general las obras que haga el gobiernen piensen en brindar
acceso e inclusión a este tipo de población.

Un ejemplo claro de esta problemática es el sector donde se encuentra ubicada la sede principal
de Cootrasin, donde se evidencia el deterioro de las vías de acceso, falta de identificación de
senderos para invidentes, cerca se encuentra una vía principal por donde transitan muchos
vehículos al día, todo lo anterior incrementa el riesgo para personas que no cuentan con su sentido
de la vista, lo que ha generado preocupaciones por parte de la junta administrativa quienes han
hecho llamado a la alcaldía de la localidad y a la alcaldía mayor de Bogotá, sin obtener hasta el
momento una respuesta acorde con las necesidades.

Como consecuencia directa, se ha experimentado falta de interés a asistir a las actividades de la
cooperativa por los riesgos que representa el desplazamiento, eso afecta directamente en el
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crecimiento de la organización ya que no se afilian las personas requeridas para obtener una
estabilidad comercial, económica y financiera que permita garantizar la permanencia de la
cooperativa.

9. Legal

Como cualquier organización creada en Colombia, Cootrasin debe adoptar normas y
reglamentos que la regulen, por ende, debe estar atenta a cualquier normatividad que desde el punto
de vista legal, civil, institucional o fiscal la puedan afectar.

Hoy día Cootrasin cuenta con su respectiva cámara de comercio, personería jurídica, estatutos,
y de acuerdo a lo informado por sus administradores se encuentra al día con sus obligaciones
fiscales.

10. Análisis FODA

Por medio de los estatutos se establece el modelo o método de gobierno de la organización, las
personas que pueden ser parte de la junta administrativa, las normas de conducta y reglas básicas
de afiliación, permanencia, participación y desafiliación de la cooperativa, todo lo anterior con
bases firmes a la normatividad que rige en Colombia para el sector, de esta forma podemos
identificar las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de la cooperativa, con su
respectiva importancia

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES
Mejorar la

Demora en los
pagos del asociado.

infraestructura física
para la realización de
actividades de los
beneficiarios.

de

FORTALEZAS

AMENAZAS

Para la prestación

Zona de difícil

los

servicios acceso, ubicada

cuentan con personal en sector
adecuado en las áreas industrial
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a

evaluar

de

los

beneficiarios.

Crecimiento
Falta de un

Apoyo del Banco de

Promover el buen

esquema adecuado

alimentos,

comportamiento de

de seguridad.

Universidades, INCI

los beneficiarios.

de la
problemática
social con
limitaciones
visuales
Ausencia de

Falta de recursos
económicos para el
sostenimiento de la
cooperativa.

ayuda por parte
Posibilidad de

Seguimiento a los

del estado

ayudas nacionales e

programas que se

colocando en

internacionales.

realizan

riesgo la
existencia de la
fundación
Falta de ayuda

Innovación en los
Abandono por

Alta demanda de

de empresas

productos realizados

públicas y

parte de algunos

personas con

dentro de la

privadas para la

asociados

limitaciones visuales

cooperativa por parte

vinculación de

de los asociados.

población con
limitación visual.

Acceso a los
roles asignados por
la corporación
colocando en riesgo
la integridad física.

Amplio
conocimiento y
trayectoria de la
cooperativa.
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A partir de la lista realizada, se establecen de acuerdo a la importancia dada para poder plantear
estrategias. Para poder realizar el análisis FODA fue necesario realizar un diagnóstico previo de la
situación actual de la cooperativa mediante la observación de los procesos que se aplican, de esta
forma se podrá determinar cuáles son las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas para
darles prioridad de la más importante a la menos importante.

Prioridad

3

DEBILIDADES

Demora en los

OPORTUNIDADES

Mejorar la

2

AMENAZAS

Amplio

Zona de difícil

Posibilidad de ayudas conocimiento y

pagos del asociado. internacionales.

Falta de un

FORTALEZAS

infraestructura física

esquema adecuado

para la realización de

de seguridad.

actividades de los
beneficiarios.

acceso, ubicada

trayectoria de la

en sector

cooperativa.

industrial
Ausencia de

Innovación en

ayuda por parte

los productos
realizados dentro de
la cooperativa por

existencia de la

asociados.

fundación
la

prestación de los

1

económicos para el
sostenimiento de la
cooperativa.

Apoyo del Banco de
alimentos,
Universidades, INCI

colocando en
riesgo la

parte de los

Para

Falta de recursos

del estado

Crecimiento

servicios

cuentan de la

con

personal problemática

adecuado

en

las social con

áreas a evaluar de limitaciones
los beneficiarios.

visuales
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FORTALEZAS

DEBILIDADES

1. Para la prestación de

4. Falta de recursos económicos para el

los servicios cuentan con

sostenimiento de la fundación.

personal adecuado en las
áreas

a

evaluar

de

los

beneficiarios.
2. Innovación

5. Falta de un esquema adecuado de
seguridad.

de

productos realizados dentro

6. Demora en el pago de la cuota de
manutención de los residentes.

de la corporación por parte de
los beneficiarios.
3. Amplio conocimiento
y trayectoria en el proceso de
rehabilitación.
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OPORTUNIDADES

ESTATEGIAS FO

7. Apoyo del banco

ESTRATEGIAS DO

10. (F1O1) Aprovechar el apoyo

13. (D1O1) Buscar convenios con las

SENA,

que brinda las diferentes instituciones,

diferentes entidades públicas y privadas

universidades y hospitales

poder lograr una sinergia mediante la

que ayuden a instituciones sin ánimo de

a la fundación.

cual el personal se especialice en

lucro

problemática de limitación visual.

primarias.

de

alimentos,

8. Mejora

ingresos de la fundación mediante los

infraestructura física resaltar el tema de

la

las

diferentes

de

seguridad interno que debe realizase en la

los

productos innovadores realizados por

fundación para evitar posibles pérdidas

internos para poder mejorar las

de materiales.

de

residentes.
9. Posibilidad
ayudas internacionales.

de

Incrementar

necesidades

infraestructura física para

actividades

11. (F2O2)

las

14. (D2O2) Mediante la mejora de la

de

la

abastecer

los

realización

de

a

canales

de

venta

instalaciones de la fundación.

15. (D3O3) Realizar la búsqueda de

12. (F3O2) Aplicar a las ayudas
internacionales

que

brindan

países que destinen ayudas económicas a

los

instituciones creadas bajo un marco

diferentes países a instituciones sin

institucional que busquen apoyo para

ánimo de lucro para así ampliar el

personas con limitación

conocimiento de los profesionales que
trabajan con problemáticas sociales.
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AMENAZAS

ESTRATEGIAS FA

1. Crecimient
o

de

la

problemática
social

de

las

adicciones.

ESTRATEGIAS DA

16. (F1A1) Realizar un censo con

19. (D1A1) Recurrir a entidades

los profesionales de la fundación

gubernamentales de la localidad, ayudas

dentro de la localidad que les permita

económicas e información que permita

determinar cuáles son las familias que

identificar las zonas más vulnerables.

requieren ayuda en limitación visual
17. (F2A2) Buscar ayuda por parte

20. (D2A2) Buscar una casa que se
adapte

a

las

condiciones

de

de la alcaldía de la localidad para

infraestructura y seguridad que requiera

2. Ausencia

poder participar en ferias y actividades

la fundación para poder acceder a ayudas

de ayuda por parte

donde puedan exponer los diferentes

que brindan diferentes entidades y así

del estado lo cual

productos innovadores lo cual permita

disminuir los gastos en los que incurren.

amenaza

un

la

permanencia de la

ingreso

adicional

para

la

fundación.

21. (D3A3)

fundación.
Incrementar

los

3. Presencia

conocimientos y servicios prestados

de nuevos centros

para mitigar la presencia de nuevos

de

centros de rehabilitación que presten

en la zona.

nuevos

servicios en la fundación los cuales
18. (F3A3)

rehabilitación

Implementar

permitan aumentar la presencia de
nuevos servicios en la zona.

los servicios a los que no tiene acceso
la cooperativa cootrasin

36

11. Definición de Metodología

La metodología utilizada corresponde a la definida por modalidad de proyección social, lo que
exige a la realización de un diagnostico basado en la matriz DOFA y la aplicación de investigación,
acción participación (IAP), la cual consiste en “el aprendizaje colectivo de la realidad, basados en
un análisis crítico con la participación activa de grupo implicados, que se orienta a estimular la
práctica transformadora y el cambio social”.(Eizaguirre y Zabala,2009).

Esta metodología nos sirve como medio para explicar el actual ambiente de la Cooperativa y
definir los criterios de intervención, para aplicarlas de forma presencial y definitiva, donde
podemos establecer una interacción de acción y participación en el grupo de asociados
pertenecientes a la cooperativa Cootrasin, de tal manera que esta actividad se manifiesta por actos
grupales , no individualidades.

Con respecto a lo anterior, este método se relaciona con la participación ya que cada uno de los
capacitadores tuvo que construir una síntesis con los temas más acordes, apropiados y de fácil
aprendizaje, lo que permitió la implementación de herramientas que estuvieran acorde para el
desarrollo del proyecto de forma didáctica y concreta para las necesidades encontradas en el
análisis inicial.

12. TRABAJO DE CAMPO
12.1

Desarrollo de la capacitación

De acuerdo a los temas encontrados en el informe diagnóstico se realizó un cronograma de
trabajo para desarrollar las respectivas capacitaciones al interior de la cooperativa, enfocando
nuestro esfuerzo en brindar una mayor orientación en los temas que consideramos la cooperativa
presentaba falencias.
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CRONOGRAMA DE TRABAJO
PLAN DE CAPACITACIONES EN COTRASIN
Trabajo Programado para los días Sabados
SEMANA 1 SEMANA 3 SEMANA 4

TEMA
Reunión preliminar de conocimiento de la cooperativa
Diagnóstico de los temas a capacitar
Investigacion temas contables y administrativos a capacitar
Desarrollo de capacitaciones
CONTABLES
1. Introducción al sector solidario
2. Que es una cooperativa y sus tipos
3. Que es la contabilidad y para que se necesita
4. Principios de contabilidad
5. Conceptos básicos contables
6. Ilustración y conocimiento básico del PUC
7. Explicación de las cuentas contables, su contenido y manejo
8. Descripción de los informes o estados financieros básicos
9.Presupuesto: Qué es y como se elabora
10. Recomendaciones en toma de decisiones - Obligaciones
financieras
11. Recomendaciones de las politicas contables a implementar
ADMINISTRACIÓN
1. Diagnótico Inicial - revisión estatutos
2. Introducción al proceso administrativo
3. Planeación
4. Organización
5. Proceso administrativo para cooperativas
6. Control
7. Marketing
Entrega material de consulta de los temas consultados en braille
Cierre de trabajo con la cooperativa

SEMANA 5

SEMANA 6

SEMANA 7

De acuerdo a nuestro cronograma de trabajo realizamos las capacitaciones ilustradas a
continuación, las cuales quedaron plasmadas en una cartilla resumen que fue donada a la
cooperativa de trabajo Cootrasin en dos copias y una tercera que se presenta como anexo a este
trabajo, traducidas al método de escritura braille para garantizar el acceso a la información de todos
los asociados a la cooperativa y a su vez apoyando este tipo de escritura que de acuerdo a lo
indicado por su representante legal se está perdiendo en la población más joven que tiene un mayor
acceso a las tecnologías y por esta razón se ha dejado a un lado el aprendizaje del tipo de lectura
en braille.

12.2 Desarrollo de Capacitaciones Contables

En el módulo contable encontraremos los temas compartidos en las capacitaciones realizadas
en la cooperativa de trabajo Cootrasin, en lo descrito en este módulo podremos recordar conceptos
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básicos contables como son: la descripción de las cuentas del PUC y su naturaleza, informes
financieros, descripción del sector solidario en Colombia, principios de la contabilidad, etc.

El objetivo principal de ofrecer esta herramienta a la cooperativa de trabajo y servicios de
invidentes Cootrasin, es lograr que las personas capacitadas puedan recordar los temas que fueron
objeto de las capacitaciones en conceptos básicos contables.

Introducción al sector solidario

El sector solidario en Colombia es relativamente nuevo, un estudio realizado por Pardo M.
Luz Patricia, sobre la historia del cooperativismo en Colombia, nos indica que sus inicios se
presentan a partir entre 1925 y 1930.

¿Qué es una cooperativa?
De acuerdo a lo especificado en la página oficial de organizaciones solidarias de Colombia 1,
una cooperativa es una organización en las que las personas se asocian voluntariamente para
producir bienes u ofrecer servicios que satisfagan sus necesidades y las de la comunidad.
Estas organizaciones se identifican como sin ánimo de lucro ya que su objetivo principal debe
ser siempre el bienestar del ser humano, además todos sus asociados que es como se identifican
sus integrantes, se convierten en dueños de la empresa, y deben aportar trabajo o dinero ya que son
dueños con equidad en derechos y deberes.

Tipo de cooperativas en Colombia

En Colombia existen tres tipos de cooperativas las cuales están organizadas en las siguientes
grandes clasificaciones:

1

http://www.orgsolidarias.gov.co/
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Cooperativas Especializadas: Son organizaciones solidarias que se dedican a una
actividad específica, generalmente dedicadas a un solo sector ya sea económico, social
o cultural, se pueden dedicar también a una sola fase de la operación como puede ser la
producción, transformación, comercialización o distribución de bienes y servicios
específicos como por ejemplo: salud, educación, vigilancia o financieros entre otros.



Cooperativas Multiactivas: Entidades solidarias que dentro de la misma empresa
desarrollan diferentes actividades productivas o de servicios, estas son administradas por
secciones diferenciadas, que se pueden dedicar al ahorro y crédito, producción ,
comercialización, transformación, educación y recreación entre otras actividades.



Cooperativas Integrales: Son aquellas que en desarrollo de su objeto social, realizan
dos o más actividades unidas y complementarias entre sí y que pertenecen a una misma
cadena productiva

La cooperativa de trabajo y servicios de invidentes Cootrasin, por sus características se
encuentra ubicada o clasificada en el tipo de cooperativa multiactiva.

Las cooperativas en Colombia se rigen por la ley 79 de 1988, ley 454 de 1998 diferentes decretos
reglamentarios y normas aplicables a su condición de empresa privada.

¿Qué es la contabilidad?

La contabilidad es el sistema de información que debe ir integrado a las empresas y que debe
cumplir con los siguientes procesos o funciones: recolectar, clasificar, registrar, resumir, analizar
e interpretar la información financiera de la organización.

La contabilidad es creada para llevar el control de los registros de las operaciones que realiza
una organización, y brinda el soporte necesario para la toma de decisiones futuras, ya que en base
a sus registros podemos observar la realidad contable, económica y financiera de las
organizaciones.
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Principios de la contabilidad

De acuerdo a lo expresado en el decreto 2649 de 1993, se entiende por principios o normas de
contabilidad generalmente aceptados en Colombia, el conjunto de conceptos básicos y de reglas
que deben ser observados al registrar e informar

Desde los inicios de la contabilidad se han utilizado diferentes procedimientos para llevar a cabo
los registros contables, lo que posteriormente se convirtió en reglas, principios y normas con las
cuales se rige la contabilidad.

Algunos de los principios contables más importantes son los siguientes:


Equidad



Empresa en Marcha



Ente económico



Realización



Periodo contable



Unidad de medida o monetaria



Valuación al costo



Prudencia



Materialidad o importancia relativa



Bienes económicos



Exposición



Objetividad



Uniformidad



Partida doble
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Conceptos básicos contables
Descripción del Plan Único de Cuentas – PUC

El PUC (Plan Único de Cuentas), sustentado en el decreto 2649 de 1993, es el manual de
instrucciones de cómo las empresas deben llevar el registro de sus operaciones, ya que éste “busca
la uniformidad en el registro de las operaciones económicas realizadas por los comerciantes con el
fin de permitir la transparencia de la información contable y por consiguiente, su claridad,
confiabilidad y comparabilidad.”2

De acuerdo a lo consultado en la página oficial del PUC, realizaremos una breve descripción de
las cuentas contables que tienen mayor probabilidad de uso para la cooperativa de trabajo
Cootrasin; sin embargo, cabe resaltar que de ser necesario profundizar en el detalle de cada una de
las cuentas o en su defecto investigar sobre las que no han sido contempladas en nuestro resumen,
se puede acceder a esta información desde la dirección web https://puc.com.co/

Descripción, Naturaleza, uso y Número de las cuentas contables en el PUC.
De acuerdo al plan único de cuentas (PUC), las cuentas contables están organizadas de la
siguiente manera:

CLASE: El primer digito
GRUPO: Los dos primeros dígitos
CUENTA: Los cuatro primeros dígitos
SUB CUENTA: Los seis primeros dígitos

A continuación representaremos un pequeño cuadro descriptivo con las principales cuentas que
se manejan en una contabilidad básica, con sus respectivas observaciones:

2

https://nif.com.co/decreto-2650-1993/disposiciones-generales
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CLASE 1: ACTIVOS
GRUPOS: Del 11 al 19
NATURALEZA: Débito
USO: Registra los bienes y derechos de la empresa
CLASIFICACIÓN: Corrientes y No Corrientes
OBSERVACIÓN: Todas las cuentas Incrementan su saldo en el Débito y disminuye en el
Crédito

DESCRIPCIÓN:

Agrupa el conjunto de las cuentas que representan los bienes y derechos tangibles e intangibles
de propiedad del ente económico, que en la medida de su utilización, son fuente potencial de
beneficios presentes o futuros.

Las cuentas que integran esta clase tendrán saldo de naturaleza débito, con excepción de las
provisiones, las depreciaciones, el agotamiento y las amortizaciones acumuladas, que serán
deducidas, de manera separada, de los correspondientes grupos de cuentas.

CLASE 2: PASIVOS
GRUPOS: Del 21 al 29
NATURALEZA: Crédito
USO: Registra las obligaciones que tiene la empresa con terceros
CLASIFICACIÓN: Corrientes y No Corrientes
OBSERVACIÓN: Todas las cuentas Incrementan su saldo en el crédito y disminuye en el
débito

DESCRIPCIÓN:

Agrupa el conjunto de las cuentas que representan las obligaciones contraídas por el ente
económico en desarrollo del giro ordinario de su actividad, pagaderas en dinero, bienes o en
servicios.
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Los pasivos expresados en moneda extranjera el último día del mes o año, se ajustarán con base
en la tasa de cambio representativa del mercado a esa fecha, registrando tal ajuste como un mayor
valor del pasivo con cargo a los resultados del ejercicio, salvo cuando deba activarse.

CLASE 3: PATRIMONIO
GRUPOS: Del 31 al 38
NATURALEZA: Crédito
USO: Registra los aportes recibidos por socios y/o accionistas, también refleja el resultado de
las utilidades o pérdidas de la compañía y el patrimonio de la misma que resulta de deducir los
pasivos al activo.
CLASIFICACIÓN: No Aplica
OBSERVACIÓN: Todas las cuentas Incrementan su saldo en el crédito y disminuye en el
débito.

DESCRIPCIÓN:

Agrupa el conjunto de las cuentas que representan el valor residual de comparar el activo total
menos el pasivo externo, producto de los recursos netos del ente económico que han sido
suministrados por el propietario de los mismos, ya sea directamente o como consecuencia del giro
ordinario de sus negocios. Comprende los aportes de los accionistas, socios o propietarios, el
superávit de capital, reservas, la revalorización de patrimonio, los dividendos o participaciones
decretados en acciones, cuotas o partes de interés social, los resultados del ejercicio, resultado de
ejercicios anteriores y el superávit por valorizaciones.

CLASE 4: INGRESOS
GRUPOS: Del 41 al 47
NATURALEZA: Crédito
USO: Registra los ingresos recibidos por la venta de los bienes o servicios prestados en el giro
normal de la actividad económica de la empresa.
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CLASIFICACIÓN: Operacionales y No operacionales
OBSERVACIÓN: Todas las cuentas Incrementan su saldo en el crédito y disminuye en el
débito

DESCRIPCIÓN:

Agrupa las cuentas que representan los beneficios operativos y financieros que percibe el ente
económico en el desarrollo del giro normal de su actividad comercial en un ejercicio determinado.

Mediante el sistema de causación se registrarán como beneficios realizados y en consecuencia
deben abonarse a las cuentas de ingresos los causados y no recibidos. Se entiende causado un
ingreso cuando nace el derecho a exigir su pago, aunque no se haya hecho efectivo el cobro.

Al final del ejercicio económico las cuentas de ingresos se cancelarán con abono al grupo 59 ganancias y pérdidas.

CLASE 5: GASTOS
GRUPOS: Del 51 al 59
NATURALEZA: Débito
USO: Registra todos los gastos en los que incurre la empresa para el desarrollo normal de su
actividad económica
CLASIFICACIÓN: Operacionales y No operacionales
OBSERVACIÓN: Todas las cuentas Incrementan su saldo en el Débito y disminuye en el
Crédito
DESCRIPCIÓN:

Agrupa las cuentas que representan los cargos operativos y financieros en que incurre el ente
económico en el desarrollo del giro normal de su actividad en un ejercicio económico determinado.
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Mediante el sistema de causación se registrará con cargo a las cuentas del estado de resultados
los gastos causados pendientes de pago. Se entiende causado un gasto cuando nace la obligación
de pagarlo aunque no se haya hecho efectivo el pago.

Al final del ejercicio económico las cuentas de gastos se cancelarán con cargo al grupo 59 ganancias y pérdidas.

Los gastos se registrarán en moneda nacional, es decir en pesos, de suerte que las transacciones
en moneda extranjera u otra unidad de medida deben ser reconocidos en moneda funcional,
utilizando la tasa de conversión, tasa de cambio UPAC (hoy UVR) (aplicable en la fecha de su
ocurrencia, de acuerdo con el origen de la operación que los genera.

CLASE 6: COSTOS DE VENTAS
GRUPOS: Del 61 al 62
NATURALEZA: Débito
USO: Registra todos los costos necesarios para elaborar los productos o prestar los servicios en
el desarrollo normal de la actividad económica de la empresa.
CLASIFICACIÓN: No Aplica
OBSERVACIÓN: Todas las cuentas Incrementan su saldo en el Débito y disminuye en el
Crédito

DESCRIPCIÓN:

Agrupa las cuentas que representan la acumulación de los costos directos e indirectos necesarios
en la elaboración de productos y/o prestación de los servicios vendidos, de acuerdo con la actividad
social desarrollada por el ente económico, en un período determinado.

Al final del ejercicio económico, los saldos de las cuentas de costo de ventas se cancelarán con
cargo a la cuenta 5905 -ganancias y pérdidas.
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CLASE 7: COSTOS DE PRODUCCIÓN O DE OPERACIÓN
GRUPOS: Del 71 al 74
NATURALEZA: Débito
USO: Registra las erogaciones y cargos asociados clara y directamente con la elaboración o la
producción de los bienes o la prestación de servicios, de los cuales un ente económico obtiene sus
ingresos.
CLASIFICACIÓN: No Aplica
OBSERVACIÓN: Todas las cuentas Incrementan su saldo en el Débito y disminuye en el
Crédito

DESCRIPCIÓN:

Agrupa el conjunto de las cuentas que representan las erogaciones y cargos asociados clara y
directamente con la elaboración o la producción de los bienes o la prestación de servicios, de los
cuales un ente económico obtiene sus ingresos. Comprende los siguientes grupos: materia prima,
mano de obra directa, costos indirectos y contratos de servicios.

Al finalizar el período (mes), deberán cancelarse contra las cuentas del grupo 14 -inventarios-,
tanto en proceso como en producto terminado, según sea el caso, para aquellos entes que utilizan
como método de contabilización el sistema de inventario permanente.

El ente económico que utilice el sistema de inventario periódico, registrará en esta clase el valor
de la mano de obra directa (grupo 72), los costos indirectos sin incluir los materiales indirectos
(grupo 73) y los costos en contratos de servicios (grupo 74), los cuales al final del ejercicio se
cancelarán contra las cuentas de inventarios (grupo 14) y/o costo de ventas o de prestación de
servicios (grupo 61).

También se registran en esta clase, para efectos de control, los costos correspondientes a las otras
ventas registradas en la cuenta 4205.
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CLASE 8: CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
GRUPOS: Del 81 al 86
NATURALEZA: Débito o Crédito dependiendo el tipo de registro
USO: Reflejan hechos o circunstancias de los cuales se pueden generar derechos afectando la
estructura financiera del ente económico
CLASIFICACIÓN: No Aplica
OBSERVACIÓN: Son cuentas de control

DESCRIPCIÓN:

Agrupa las cuentas que reflejan hechos o circunstancias de los cuales se pueden generar
derechos afectando la estructura financiera del ente económico. Igualmente, se incluyen aquellas
cuentas de registro utilizadas para efectos del control interno de activos, información gerencial o
control de futuras situaciones financieras, así como para conciliar las diferencias entre los registros
contables de los activos y las declaraciones tributarias.

CLASE 9: CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
GRUPOS: Del 91 al 96
NATURALEZA: Débito o Crédito dependiendo el tipo de registro
USO: Registran los compromisos o contratos que se relacionan con posibles obligaciones y que
por tanto puedan llegar a afectar la estructura financiera del ente económico.
CLASIFICACIÓN: No aplica
OBSERVACIÓN: Son cuentas de control

DESCRIPCIÓN:

Agrupa las cuentas que registran los compromisos o contratos que se relacionan con posibles
obligaciones y que por tanto puedan llegar a afectar la estructura financiera del ente económico.
Igualmente, se incluyen aquellas cuentas de registro utilizadas para efectos de control interno de
pasivos y patrimonio, información gerencial o control de futuras situaciones financieras, así como
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para conciliar las diferencias entre los registros contables de los pasivos y patrimonio y las
declaraciones tributarias.

Descripción general de los estados financieros

Los estados financieros sirven para mostrar la realidad económica y financiera de las empresas,
para esto, existen diferentes tipos de informes que nos arroja la contabilidad de las que podemos
deducir los diferentes análisis con los que la administración puede tomar diferente tipo de
decisiones, los informes o estados financieros son:

Balance General

El balance general está compuesto por las primeras tres clases de cuentas que son:

1. Activos
2. Pasivos
3. Patrimonio
Como se indicó anteriormente, los activos es todo lo que la empresa posee o sobre lo que se
tiene un derecho, los pasivos a su vez es todo los que la empresa debe a terceros o que representa
una deducción de recursos u obligación a favor de terceros y el patrimonio es los que resulta de
deducir los pasivos a los activos; es decir, lo que realmente pertenece a la empresa ya sea por
concepto de aportes de sus socios, accionistas, asociados, etc., o por las utilidades obtenidas en el
ejercicio de su actividad.

Estado de Resultados o P&G

El estado de resultados o P&G está compuesto por las siguientes tres clases de cuentas:

4. Ingresos
5. Gastos
6. Costos de ventas
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De acuerdo a lo indicado en los resúmenes anteriores, en este informe podemos encontrar los
ingresos obtenidos por la compañía dentro del ritmo normal del negocio y otros ingresos no
operacionales, los gastos en los que debe incurrir la compañía para llevar a cabo su labor y los
costos que debe asumir para poder vender sus productos u ofrecer sus servicios.

Al deducir los gastos y los costos de ventas del total de ingresos obtenemos lo que se conoce
como ganancia o pérdida del periodo o ejercicio.

Otros Informes: Existe otro tipo de informes que también nos puede mostrar la contabilidad
como son:

1. Estado de cambio en la situación financiera
2. Estado de cambio en el patrimonio
3. Estado de flujo de caja

Estos últimos informes no se explican ya que no fueron objeto de nuestras capacitaciones en la
cooperativa de trabajo Cootrasin.

Presupuestos

La importancia de diseñar y hacer seguimiento a un presupuesto por parte de las compañías,
consiste en poder tener un excelente control de sus operaciones y poder programar los pasos a
seguir en las diferentes situaciones que se pueden presentar en el desarrollo normal de sus
operaciones, esto permite tener un plan de contingencia y un procedimiento a seguir cuando las
cosas no salen de acuerdo a lo planeado.

¿Qué es y cómo se elabora un presupuesto?

El presupuesto es un mapa a seguir por la compañía para lograr el cumplimiento de sus objetivos
y su elaboración depende de cada una de las compañías ya que es la realidad de la empresa y sus
datos históricos lo que le permiten hacer una proyección de sus ingresos, gastos y costos de ventas
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para poder realizar una proyección de los mismos y dependiendo de estos datos establecer los
posibles caminos a seguir.

También se pueden programar las deudas a adquirir para financiamiento, los bienes o servicios
por adquirir en el futuro y la modalidad de consecución, las cuentas a pagar y su forma de pago,
etc.

Obligaciones financieras

Las obligaciones financieras aparecen en una compañía al momento de requerir financiación
para poder continuar con el desarrollo de su actividad; sin embargo, es necesario poder analizar y
planear con anticipación los costos a asumir por dicho financiamiento y los pros y contras de
adquirirlo con las diferentes entidades financieras.

Se debe tener especial cuidado con los siguientes ítems al momento de adquirir una obligación
financiera:


Tasa de interés convertida a efectiva anual



Tiempo o plazo para cancelar el crédito o número de cuotas



Monto o valor del crédito



Valor de la cuota a pagar

Recomendaciones contables

Cootrasin debe generar políticas y manual de procedimientos al interior de la cooperativa con
el objetivo de mejorar su administración, los controles y vigilancia de sus operaciones y por ende
el logro de sus objetivos.

Las políticas recomendadas a nivel contable son:


Manejo de caja menor



Manejo de anticipos
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Manejo de tesorería o política de pagos



Manejo y control de cobro de cartera



Diseñar un control de costos y presupuestos

12.3 Desarrollo Capacitaciones En Administración

Sesión 1: Diagnóstico Inicial

Se realiza reunión con el Representante legal y la secretaria de la cooperativa, donde se dan a
conocer las prioridades por parte de la cooperativa, en la cual se desea recibir la capacitación por
parte de la universidad, en esta sesión, se identifica razón social de la cooperativa, fortalezas,
amenazas y diferentes servicios que prestan, como es su estatuto, número de integrantes, así como
los diferentes productos y servicios que ofrecen a la comunidad invidente y en general.

Se validan fuentes de ingresos, y todo lo relacionado con la parte contable y administrativa,
donde surge la necesidad de que la cooperativa tenga un firme conocimiento en el área
administrativa y contable, por lo que se acuerda realizar una capacitación a los integrantes sobre
los conocimientos básicos en el proceso administrativo y contable.

Sesión 2: Introducción al proceso administrativo

Se realiza una presentación con audios como introducción al proceso administrativo, donde se
describen los 4 pasos (planeación, organización, dirección, control) a nivel general, que alcance
puede tener en la organización, que beneficios, y por consiguiente, la importancia de aplicarlo a
nivel de la cooperativa, ya que se identificó que esta carece de una clara visión y misión de lo que
quieren llegar a ser en el futuro como cooperativa.

Sesión 3: Planeación

Se inicia la aplicación del proceso administrativo, con la explicación del paso 1 del proceso
administrativo (planeación) dando el enfoque a la cooperativa, que requisitos debemos cumplir
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para realizar una adecuada planeación, que este acorde a la realidad de la cooperativa, cuando y
como se realizara, que sea real, aterrizada y acorde con los recursos y servicios que esta presta,
que estén alineadas con la misión y la visión de la cooperativa, y los más importante, que todos los
integrantes de la cooperativa estén involucrados y crean en esta.

En estas se detalla el realizar el adecuado pronóstico de lo que se quiere hacer, tener en cuenta
los escenarios, suposiciones y condiciones que permitan desarrollar las actividades, determinar las
políticas, reglas, así como tener la visión de anticipar a posibles problemas y que sean de fácil y
asequible solución.

Sesión 4: Organización

Continuando con el proceso administrativo, continuamos con el paso 2 del proceso
administrativo (organización) donde se designan las diferentes actividades donde todos los
integrantes tiene una labor determinada, y el cumplimiento de los objetivos trazados en el paso
anterior, hay que tener en cuenta que este es un paso a paso donde todos están involucrados y se
debe tener claro que es un objetivo común.

Dentro de las actividades que se relación en la organización se habla de subdividir el trabajo,
aclarar los requisitos de los sitios y puestos de trabajo, definición de roles, seleccionar a las
personas idóneas para desempeñar las diferentes actividades, e ir ajustando todos los resultados
encaminados al objetivo general y especifico.

Sesión 5: Proceso Administrativo para cooperativas

Continuamos con el proceso de capacitación en el proceso administrativo para la cooperativa,
en esta oportunidad se hablara del tercer paso del proceso administrativo, hablamos de la Dirección,
donde es necesario que los miembros asignados con tareas específicas, las ejecuten, instruir a las
demás personas basados en su creatividad y/o el apoyo de otras áreas, dentro de las actividades que
se desarrollan dentro del proceso de dirección existen actividades como la motivación del grupo,
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comunicación efectiva, reconocer el esfuerzo y dedicación hacia las labores y todo lo relacionado
con la obtención de los resultados obtenidos y esperados.

Este paso

está muy ligado al proceso de motivación, liderazgo, comunicación, y el

comportamiento individual de cada persona involucrada en el proceso administrativo, ya que
previamente se designaron roles, cargos y demás donde se debe evidenciar cambios y nuevos
objetivos.

Sesión 6: Control

Finalizado las charlas del proceso administrativo, se toca el paso de control, dentro del control
se valida que cada uno del os pasos anteriormente, diseñados cuidadosamente, se esté cumpliendo
al pie de la letra, que este dentro del pronóstico y que cumpla con los objetivos y características
que se pidió inicialmente, también en este paso, se generan alarmas de posibles fallas o desvíos del
objetivo inicial, así que puedan ser re direccionados y que no pierdan el enfoque inicial.

Dentro de la importancia del control, se estableció que es importante tener calidad en los
procesos y actividades que realizan, que se debe enfrentar el cambio con el fin de tener mejores
oportunidades en el sector donde se desarrollan las actividades, generar valor agregado a los
clientes y/o servicios que se presten para una mayor satisfacción de los clientes. Así mismo el
control sugiere acciones correctivas cuando estas sean requeridas.

Sesión 7: Marketing

Una vez finalizado la capacitación del proceso administrativo, se da inicio a capacitación de
marketing donde se busca identificar las fortalezas que tiene la cooperativa con los productos y
servicios que ofrecen actualmente, y como se pueden maximizar los usos y/o beneficios que estas
ofrecen, dentro de los planes se genera inicialmente un diagnóstico de que se tiene, y si se está
usando al 100% de su capacidad, de no ser así se identificaran mediante sondeos el motivo porque
no se utilizan, y así poder plantear posibles soluciones.
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Dentro de esta sesión se resalta la ecuación B+PS+OE+R+PQ+E, donde:
B = Beneficios del producto
PS = problema que soluciona
OE = Oferta Especifica
R = Riesgo
PQ = Para quien es y para quien no es
E = Escasez

Sesión 8: Resolución de dudas.

Esta sesión se dedicó exclusivamente a resolver dudas en la parte de los productos y/o servicio
que la cooperativa ofrece, como se puede generar una mayor utilización de los productos y/o
servicios que allí se prestan, con el fin de generar más ingreso y cómo manejar las objeciones que
tienes los afiliados y los clientes de la cooperativa, por el cual no adquieren dichos productos y
servicios.

Se llega al acuerdo con los integrantes de la junta directiva de la cooperativa en realizar una
gestión comercial más agresiva, debatir las objeciones e implementar paquetes promocionales en
los servicios, también de hacer publicidad a los diferentes eventos y cursos en redes sociales, con
los conocidos y a los espacios físicos que tienen en las instalaciones de la cooperativa, para generar
más ingresos.

55

13. CONCLUSIONES
Dando un alcance a los procesos que se generaron internamente en la cooperativa, exaltamos
todo el esfuerzo y gran capacidad, carisma y empeño de este grupo de maravillosas personas que a
pesar de su discapacidad visual y déficit de aprendizaje se muestran interesados y motivados en
adoptar los conceptos administrativos y contables no solo en su vida personal sino en la
cooperativa, su entrega y dedicación hicieron que el cumplimiento de los objetivos planteados
tuviera un final emotivo y gratificante tanto para ellos como para nosotros.

Con sus otras habilidades y retos constantes, tenemos la plena convicción de que al ejecutar la
capacitación por medio de herramientas que les fueran útiles y fáciles para el debido aprendizaje y
la practicidad en las capacitaciones logramos alcanzar la motivación constante del grupo de
asociados que hizo parte de las capacitaciones, y con en material entregado de apoyo de la
traducción en braille, será más fácil tener material de consulta para ellos.

Es importante resaltar la magnitud del proyecto en cuanto lo alcanzado, ya que los temas que
establecimos lograron un nivel alto de importancia para la continuidad de la cooperativa, La
terminología que se presentaba al finalizar cada una de las sesiones era la deseada y esa conexión
permitió que se plantearan propuestas de tipo social, cultural y por supuesto empresarial, lo que
hace que se apropien del conocimiento en sus actividades cotidianas.

Las estrategias postuladas para ejecutar las capacitaciones para este personal con limitación
visual fueron acertadas, ya que contribuyeron de una manera relevante con el proceso de
aprendizaje. Nos basamos en exposiciones, actividades, material tanto académico auditivos y casos
de la vida real como motivacional, principalmente con estas ayudas lograron la construcción de
amplios canales de comunicación con el invidente, como lo fueron las memorias resumen en braille
y el método de audio video, logramos elaborar una metodología encaminada con los planteamientos
propuestos en las determinadas sesiones, este primero, el braille, fue una herramienta decisiva para
la trascender con el conocimiento adquirido.
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Teniendo en cuenta el buen desarrollo de las capacitaciones y la constante asistencia, confiamos
que el conocimiento adquirido por parte de los asociados de la cooperativa de trabajo asociado
COTRASIN sea de gran acogida para ellos y lo pongan en práctica, ya que se visualiza que tiene
un potencial para poder aplicar en sus actividades de implementación y de desarrollo de nuevas
actividades y servicios en la cooperativa como quedó consignado en el video final que se realizó
una vez concluido el proceso de capacitaciones y que como lo menciona el representante legal de
la Cooperativa tuvo una acogida inesperada por el valor agregado que se generó.

14. RECOMENDACIONES GENERALES
Dentro de todas las recomendaciones que se brindaron en el transcurso de las capacitaciones, la
principal para todos los asociados que asistieron al ciclo de capacitación es la puesta en práctica
del conocimiento adquirido, la persistencia en hacer las cosas y el querer trascender tanto en lo
colectivo como en lo personal.

Es posible continuar con ciclos de capacitaciones en otros enfoques para ampliar la perspectivas
de aprendizaje de los asociados a Cootrasin, la posibilidad de iniciar algún tipo de preparación no
debe estar limitada a los obstáculos a los que están sujetos los asociados, bien sea por la
disponibilidad económica, su visión, etc., si bien quedo demostrado que tienen aptitudes, actitudes,
disposición y capacidad de aprendizaje como se pudo manifestar con el profesionalismo y cariño
recibido por parte de los asociados, la experiencia que acarrea tal hecho es la firmeza con la que
cada uno pueda darle continuidad al proyecto que se ejecutó, utilizando los instrumentos que
dejamos en la cooperativa para el manejo y aprovechamiento de los que deseen buscar
conocimiento y una alternativa de generación de ideas.

Recomendamos a los asociados que sean persistentes por el aprendizaje, las teorías practicadas
tienen una sustentación con la constancia y la plena construcción de los hechos, poniendo en
práctica las ideas que se gestaron en las sesiones para el logro de sus proyectos, tanto en lo colectivo
como en lo personal. Es posible generar tales espacios de academia dentro de sus perspectivas de
aprendizaje, para los invidentes, la posibilidad de iniciar algún tipo de preparación no debe estar
ligada a los obstáculos a los que están sujetos los asociados, bien sea por la disponibilidad
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económica como su visión, si bien quedo demostrado que tienen una voluntad de aprendizaje
grandiosa como se pudo manifestar con el profesionalismo de dos de los asociados , la experiencia
que acarrea tal hecho es la firmeza con la que cada uno pueda darle continuidad al proyecto que se
ejecutó, utilizando los instrumentos que dejamos en la cooperativa para el manejo y
aprovechamiento de los que deseen buscar conocimiento y una alternativa de generación de ideas.

Como emprendimiento empresarial, para la cooperativa, existe una viabilidad sana y
consecuente dentro de los diferentes programas y entidades empresariales que hoy por hoy generan
supervivencia en el sector, la tendencia del cooperativismo esta direccionada a la implementación
de nuevas perspectivas para que la integración del personal que la compone sea aún más fuerte que
un capital económico, poniendo como riqueza el conocimiento y el contexto practico.

Cootrasin en su proyecto de fortalecer el personal invidente por medio de capacitaciones en
diversas áreas debe continuar en la búsqueda de apoyo que más allá de la voluntariedad propongan
planes de emprendimiento, manteniendo los principios de autoayuda, autorresponsabilidad y
solidaridad.

La universidad constituye un elemento social de alta categoría, difundiendo una autenticidad
intachable, gestando el reconocimiento de su objetivo social, aunque, es importante que la
institución no solamente influya en sus estudiantes la implementación de estos proyectos como vía
o alternativa de grado, también es relevante que se pueda fomentar esta participación a través de
iniciativas en los comienzos de cualquiera de las carreras de pregrado que estén direccionas y que
claramente se puedan desarrollar intervenciones de proyección social.

Como emprendimiento empresarial, ara la cooperativa, existe una viabilidad sana y consecuente
dentro de los órganos empresariales que hoy por hoy generan supervivencia en el sector, la
tendencia del cooperativismo esta direccionada a la implementación de nuevas perspectivas para
que la integración del personal que la compone sea aún más fuerte que un capital económico,
poniendo como riqueza el conocimiento y el contexto practico.
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15.CIBERBIOGRAFÍA
Para llevar a cabo las capacitaciones en la cooperativa de trabajo y servicios de invidentes
Cootrasin fue necesario utilizar como herramienta de trabajo los audios de los videos que de
acuerdo a nuestras consultas se relacionaban de una manera sencilla, clara y concisa con los temas
objeto de nuestra capacitación, por esta razón serán organizadas de acuerdo a los temas capacitados
para facilitar su posterior consulta:

13.1

Capacitaciones Contables

Historia del cooperativismo en Colombia
https://www.youtube.com/watch?v=BnIs9N5hp2k
Qué es una cooperativa y los tipos de cooperativa que existen en Colombia
https://www.youtube.com/watch?v=UTnGcVVBl1k
Qué es la contabilidad y para qué sirve
https://www.youtube.com/watch?v=ugxCocs75zE
En que consiste el sector solidario en Colombia
https://www.youtube.com/watch?v=FdKF0Ek0rvA
Principios de la contabilidad
https://www.youtube.com/watch?v=CDQVoYc7RJM
Que son los estados financieros
https://www.youtube.com/watch?v=CR8miLg0SIg
Las cuentas contables y sus descripciones
https://www.youtube.com/watch?v=hsSn-mEnP5k
Instructivo para el manejo de la caja menor
https://www.youtube.com/watch?v=1nmKPfloq7E
Que es un presupuesto, su importancia y cómo se elabora
https://www.youtube.com/watch?v=yPC2jA1ryFA
https://www.youtube.com/watch?v=UdA6PugU1ec
https://www.youtube.com/watch?v=urfwMXPDJVo
https://www.youtube.com/watch?v=uZqeussRx9I
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13.2

Capacitaciones Administrativas

Proceso administrativo
https://www.gestiopolis.com/planeacion-como-etapa-del-proceso-administrativo/
https://es.slideshare.net/aniatauro/proceso-de-administracin-direccin-y-control
https://www.youtube.com/watch?v=ge4MA5g_ewY&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=PcuLdqG8QxE
Planeación
https://www.youtube.com/watch?v=yetmjkn-A-c
https://www.youtube.com/watch?v=kwnugKB7MnE
Organización
https://www.youtube.com/watch?v=kDv39ext0uI
https://www.youtube.com/watch?v=PcGKLUjp4BM
Dirección
https://www.youtube.com/watch?v=zCg8rRNMBtQ
https://www.youtube.com/watch?v=xeE0umwmJwQ
https://www.youtube.com/watch?v=Ql9QNU7KsTs
Control
https://www.youtube.com/watch?v=5x9gaUMIxPo
https://www.youtube.com/watch?v=RYxCPm6wtq4
https://www.youtube.com/watch?v=bMaC3Ou5Yzc
Marketing
https://www.youtube.com/watch?v=oV9exq_ySPY
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13.3

Temas de consulta para elaboración de capacitaciones

http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/observatorio/documentos/localidades/AntonioN
arino.pdf.
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionTomaDecisiones/Estadisticas
/Documentos/An%E1lisis/DICE077-MonografiaAntonioNarino31122011.pdf
http://www.dinero.com/economia/articulo/inflacion-total-de-2017-en-colombia-ipc/253916
http://www.dinero.com/edicion-impresa/pais/articulo/tendencia-del-dolar-en-2018/254813
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/cp_PIB_IIItrim17_oferta.pdf
https://es.exchange-rates.org/history/COP/EUR/G/180
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/discapacidad/Bogota%20SEPT%202007.pdf
http://discapacidadcolombia.com/index.php/estadisticas
http://www.inci.gov.co/phocadownload/documento_final_ICV_PLV_6_abril_1.pdf
http://www.inci.gov.co/home/content/estudio-revela-cuales-son-las-ciudades-de-colombiam%C3%A1s-interesadas-en-contratar-personas-con
https://discapacidadcolombia.com/phocadownloadpap/GOBIERNO/DIRECTORIO%20ORG
ANIZACIONES%20DISCAPACIDAD%20VISUAL.pdf
Ursula, M.L. (2008). Ficha Básica Localidad Antonio Nariño. Noviembre 2008, de
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/observatorio/documentos/localidades/rafaelUribe.p
df. Secretaria Distrital De Cultura, Recreación Y Deportes.
Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaria de Planeación distrital, (2007).Encuesta calidad de vida
Bogotá
2007,
de
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/ecvb/ECVB_07.pdf
http://www.sdp.gov.co/gestion-estudios-estrategicos/informacion-cartografia-yestadistica/consulta?combine=&field_dice_componentes_tid=All&field_dice_tema_social_tid=A
ll&field_dice_tema_territorial_tid=All&field_dice_tema_economico_tid=All&page=1&order=tit
le&sort=desc
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16.ANEXOS


Anexo 1: Cartilla resumen sobre las capacitaciones realizadas transcritas a braille
(Cartilla Física)



Anexo 2: Fotografías del lugar y sesiones realizadas



Anexo 3: Certificado asistencia a capacitaciones en la Cooperativa:
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ANEXO N°2
Fotografías del lugar y sesiones realizadas
Instalaciones de la Cooperativa Cootrasin

Espacios de Capacitación:

Desarrollo de capacitaciones:

Asistencia a las diferentes sesiones
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Bogotá D.C., agosto 18 de 2018

Señores facultad de ciencias administrativas y contables, área de proyección social.
La cooperativa de trabajo y servicios de invidentes Cootrasin certifica que los estudiantes:

Fredy Alejandro Cárdenas Camacho identificado con cédula de ciudadanía: 80256125 y código
estudiantil: 11072377
Juan Carlos Sáenz identificado con cédula de ciudadanía: 1032429688 y código estudiantil:
17071039
Realizaron pasantías en esta entidad con una duración de 80 horas desarrollando los temas
ciencias administrativas y contables en el área de proyección social.
Los temas desarrollados quedaron plasmados en una cartilla escrita en sistema de lectoescritura
braille y macro tipo, para el servicio de las personas en condición de discapacidad visual.

En constancia firma:

ELISEO GOMEZ MORENO
C.C. 19201236
Gerente - COOTRASIN.
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