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INTRODUCCIÓN

Es importante al realizar este proyecto analizar un factor primordial que conlleva a
la competencia desigual en el mercado laboral, ya que éste es un problema social el
cual afecta a diario la población: la falta de educación, generalmente en
comunidades que cuentan con escasos recursos para sobrevivir, puesto que cada
vez existen menos oportunidades de encontrar un empleo y por ende, los ingresos
no son suficientes para mejorar el nivel de calidad de vida de las familias. No
obstante, en la actualidad las instituciones de educación no formal se esfuerzan por
preparar a los colombianos en diferentes artes u oficios que le permiten en corto
tiempo adquirir conocimientos y habilidades básicas para salir en forma inmediata
al campo laboral, pues no cuentan con el dinero que exige una carrera universitaria
ni con el tiempo necesario para dedicarse únicamente a su preparación en la labor
escogida.

Una alternativa diferente a la obtención de empleo, pero que a su vez pretende
desarrollar el plan de vida de una comunidad con posibilidades de ocupación
productiva, en forma independiente es la creación de empresa, caracterizada por
un buen manejo contable y financiero; de acuerdo a las necesidades y expectativas
de la comunidad Reasentada del Conjunto Residencial Condados del Porvenir de la
Localidad de Bosa surge la idea de capacitar a algunas de estas personas en la
creación de empresa, dado su deseo de surgir y alcanzar metas a futuro,
despertando su creatividad, emprendimiento y el deseo de trabajar para sí mismos y
así recoger los frutos de su esfuerzo en determinado tiempo.
De igual forma, es muy importante como profesionales de la Universidad de La
Salle, tener la posibilidad de desarrollar esta labor social como opción de grado,
puesto que además de aprender de estas personas se puede ayudar de manera
significativa al crecimiento productivo de la ciudad. Así mismo, la Caja de Vivienda
Popular a través del programa de Reasentamientos Humanos, busca proteger la
vida de las familias vulnerables del Distrito Capital, familias de estratos 1 y 2
quienes viven en lugares considerados de alto riesgo para su hábitat y convivencia,
no mitigables por tratarse de fenómenos de remoción en tierra y erosión.

A su vez, esta vulnerabilidad física está acompañada de un deterioro de condiciones
sociales y económicas, por ejemplo falta de acceso a servicios públicos, carencia
de vías adecuadas para el paso peatonal, zonas de recreación y escasez de
recursos que promueven un ritmo de vida digno y prioritario.
1

La Caja de Vivienda Popular tomó la decisión de encaminar este programa social,
estableciendo una alianza con la Universidad de La Salle a fin de llevar a feliz
término Proyectos Productivos que aseguren: fortalecer negocios, crear empresa,
aumentar ventas y participar en tareas comerciales concretas; mediante asesorías
teóricas y prácticas de estudiantes que desean obtener su grado en carreras
administrativas y contables. Para realizar dicha capacitación, se realizó una cartilla
que formó parte integral del programa y funcionó como herramienta para toda
persona que desee crear su propio negocio, diseñada por módulos secuenciales
que facilitaron su comprensión a medida que avanzaba la capacitación en mención.
Cabe resaltar que este material, sirve de apoyo para aquellas personas quienes
desean administrar y/o crear su propio negocio, así como adquirir nuevo
conocimiento en el área contable y financiero.

El programa de capacitación se desarrolló en tres grandes fases; la inicial o
contacto con la comunidad, en donde los facilitadores hicieron convocatoria a
participar del proyecto, a través de volantes, carteles y visitas a la Comunidad de
Bosa- Condados del Porvenir, allí, se expusieron características, requisitos y
módulos del programa de capacitación; también, se realizó una encuesta a la
comunidad para identificar sus problemas y debilidades con el fin de ofrecer
alternativas de solución mediante el programa; en la fase intermedia o elaboración
del plan de acción, se estructuró el plan de capacitación basado en el resultado de
las encuestas, se definieron objetivos y la metodología mediante un syllabus; en la
fase de ejecución, la comunidad del Conjunto Residencial Condados del Porvenir,
participó de un trabajo constante de retroalimentación en esta fase, se detectó
interés por parte de la comunidad en recopilar información concreta de todos los
temas vistos, debido a esto, se decidió crear una cartilla que incluyera los módulos
tratados y entregarla a la comunidad participante, sin perder datos de relevancia al
momento de crear empresa. Esta fase, terminó con el cumplimiento del programa de
capacitación, la entrega de sus respectivos certificados de estudio; y dejando a la
comunidad el conocimiento, el cual debe reflejarse en el emprendimiento,
consolidación y fortalecimiento de sus empresas o ideas de negocios en pro de
mejorar su calidad de vida y la de sus familias.
El presente trabajo está compuesto por tres partes: la primera, presenta las
generalidades del proyecto: el planteamiento, formulación del problema de
investigación, objetivos y marco de referencia, el cual resalta la importancia de
capacitar a la comunidad; la segunda parte, da a conocer los resultados obtenidos
por la población objeto de encuesta sobre la situación actual de la comunidad en
cuanto a su conformación familiar, su economía y su nivel de conocimiento frente a
temas contables y de creación de negocio, información significativa para la
planeación del tipo de metodología a desarrollar; de igual forma, se describe el
contenido del programa de cada módulo puesto en marcha durante el proceso de
capacitación. Y finalmente, la tercera, culmina con el plan de estudios, forjando la
posibilidad de crear nuevos negocios basados en los mínimos principios contables y
administrativos; en la ceremonia de graduación se entregaron los certificados de
asistencia y participación al programa de creación de empresa y fundamentos
contables.

2
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1. TÍTULO

Programa de capacitación en creación de empresa y fundamentos contables
dirigido a la comunidad de reasentados del conjunto residencial “condados del
porvenir”, localidad de bosa, convenio universidad de la Salle- Caja de Vivienda
Popular.

2. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

El presente trabajo hace parte de la línea de investigación “Gestión, Administración
y Organizaciones”.

2.1 Sublínea de Investigación
Emprendimiento, formación capital humano, administración y gestión financiera.
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3. PROBLEMA
3.1 Planteamiento del problema
Gracias a la convocatoria liderada por el Programa de Proyección Social de la
Universidad de La Salle como opción de grado, y al programa de reasentamientos
que adelantó la caja de vivienda popular se logró capacitar, apoyar y acompañar
diferentes planes de negocio establecidos por las comunidades de estratos 1 y 2.

La Caja de la Vivienda Popular, es la entidad del Distrito Capital que con un alto
compromiso social contribuye al desarrollo de la política del Hábitat, a través del
mejoramiento de barrios, reasentamiento de hogares, titulación de predios y mejoría
en vivienda, mediante participación ciudadana y talento humano efectivo, con el
propósito de elevar la calidad de vida de las comunidades más vulnerables y la
construcción de una mejor ciudad integrada a la región.

El programa que ofrece la Caja de Vivienda Popular en convenio con la Universidad
de La Salle es el reasentamiento de familias, el cual se ha venido trabajando
durante años para aquellas comunidades que viven en zonas de alto riesgo no
mitigable, con el propósito fundamental de brindar seguridad y protección a las
familias en peligro identificadas por la dirección de Prevención y Atención de
Emergencias DPAE asegurando su traslado a una vivienda digna en un nuevo
entorno.

El proceso de reasentamiento no concluye con la entrega de las llaves de la nueva
casa; existe una última etapa de postre asentamiento en la que se acompaña a las
familias en su incorporación al nuevo hábitat mediante talleres de formación en
convivencia y derechos humanos. Este es el comienzo de una vida llena de
posibilidades donde se quedaron atrás los temores y el peligro, sin olvidar aquellos
buenos momentos vividos; es el nacimiento de un nuevo hogar donde deben primar
la tranquilidad y la armonía en concordancia con la naturaleza y un renovado
ambiente urbano.

La Caja de Vivienda Popular, teniendo en cuenta la importancia de destacar los
principios de la convivencia y socialización ciudadana dentro del proceso de
reasentamientos humanos, realizó el convenio de capacitación, otorgado a los
reasentados de la comunidad del Conjunto Residencial Condados del Porvenir de la
Localidad de Bosa; en su proceso de construcción de comunidad, basados en
valores sociales como el respeto, la solidaridad, la tolerancia y la igualdad, todo
enfocado en el reconocimiento de derechos y deberes ciudadanos y en
correspondencia con los principios básicos de una sana convivencia.
4
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Se adelantaron encuestas iníciales relacionadas con su núcleo familiar, gastos y
nivel de escolaridad de las personas que querían participar en el programa de
capacitación, al intercambiar ideas y socializar con estas personas, se encontró que
la mayoría desconocían términos empresariales y conceptos contables, tales como
cuentas del activo, del pasivo, comercio, inventarios, presupuesto, impuestos etc.

El anterior desconocimiento y falta de capacitación de los reasentados, proviene del
bajo nivel de escolaridad, la falta de oportunidades y recursos para estudiar; motivo
por el cual no tienen conocimientos básicos de la economía o contabilidad de un
hogar, es allí cuando surge la alternativa de fortalecer y dar herramientas claves
relacionadas con el área contable, ideas de negocio y manejo de economía
familiar. Teniendo en cuenta la necesidad de aprendizaje de la Comunidad, se toma
la decisión de implementar un programa de capacitación en creación de empresa y
fundamentos contables, con el fin de generar nuevas ideas de negocio, control en
las finanzas del hogar y expectativas de superación personal.

La finalidad de este proyecto radica en que cada participante del programa de
capacitación obtenga información valiosa, aclaración de las dudas e inquietudes
sobre el factor contable de una empresa o idea de negocio y desarrolle habilidades
específicas que pueden ser utilizadas para lograr funcionalidad en su desempeño y
por ende el inicio o crecimiento de su empresa.

3.2 Formulación del problema
¿Desarrollar un programa de capacitación orientado hacia la creación de empresa y
los fundamentos contables, en la comunidad de reasentados del Conjunto
Residencial “Condados del Porvenir”, de la localidad de Bosa, servirá como
mecanismo para mejorar los niveles de vida de los participantes y sus familias?

5

4. JUSTIFICACIÓN
Con el ánimo de crear impacto social, buscando una transformación real y oportuna
para personas de bajos recursos de la localidad de Bosa, nació esta propuesta, la
cual pretende involucrar a la comunidad de reasentados, habitantes de predios
declarados en alto riesgo no mitigable, ahora ubicados en el conjunto residencial
Condados del Porvenir, a fin de orientar la creación de nuevas ideas empresariales
y su manejo contable.

Este es un proyecto netamente social, que promueve mejora en las condiciones y
oportunidades de vida de esta comunidad, prevaleciendo lo comunitario antes que lo
individualista, dirigido a una población específica, la cual busca un beneficio común
y a su vez, generar una perspectiva de pasar de ser desempleados a ser
potenciales microempresarios,
difundiendo oportunidades laborales para la
comunidad.

La Universidad de La Salle dentro de su contexto de formación humanística de
transformación social y productiva para el país participa activamente en este
programa de capacitación, en la construcción de una comunidad con sentido de
pertenencia a un país moderno y globalizado. Igualmente, contribuye construyendo
una sociedad justa con un compromiso frente al desarrollo humano integral y
sensible. Como estudiantes y partícipes de este programa de capacitación se
pretende transmitir el conocimiento adquirido durante la preparación profesional
como contadores públicos para así, capacitar, formar y otorgar nuevos
conocimientos en áreas de contabilidad, administración y mercadeo a personas
quienes no tienen acceso a carreras afines, haciendo posible la puesta en marcha
sus ideas empresariales, para alcanzar mejor calidad de vida.

6
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5. OBJETIVOS

5.1 Objetivo General
Diseñar y aplicar un programa de capacitación en fundamentos contables y
creación de empresa, dirigido a la comunidad de reasentados del conjunto
residencial condados del porvenir de la localidad de bosa, el cual sirva como
mecanismo para mejorar los niveles de vida de la población participante y la de sus
familias.

5.2 Objetivos Específicos
- Elaborar un diagnóstico de la población participante con el fin de detectar las
necesidades fundamentales, relacionadas con sus inquietudes acerca de la creación
de empresa y la fundamentación contable, para consolidar el programa de
capacitación.
- Crear una cartilla guía que incluya información básica contable y aspectos
financieros, como instrumento eje para el desarrollo de talleres de formación
aplicados a la comunidad de reasentados del conjunto residencial Condados del
Porvenir de la localidad de Bosa y como herramienta de consulta para futuros
empresarios.
- Motivar y capacitar a la comunidad del conjunto residencial Condados del
Porvenir a la participación activa y permanencia del programa a través de talleres
prácticos, con el propósito de brindar una formación que fortalezca los temas
contables, empresariales, tributarios, financieros, y hacer un óptimo manejo de los
recursos bajo su disposición.

7

6. MARCO DE REFERENCIA

6.1 Marco Teórico
La sociedad en boga se desenvuelve en un medio cambiante y exigente, a su vez,
la humanidad ha ido evolucionando mediante cambios drásticos que requieren
innovación dirigida al mejoramiento de la calidad de vida del hombre. Debido al
micro-entorno, la tendencia actual para la subsistencia económica, es crear
empresa o pequeños negocios como fuente de ingresos; en este orden de ideas, la
contabilidad es un factor esencial, ya que permite conocer el balance de ingresos y
egresos de dicho negocio, pese a esto, la mayoría de las personas que tienen esta
iniciativa, no tienen los conocimientos básicos al respecto. La contabilidad a nivel
personal es una tarea sencilla, pero a nivel empresarial o de negocio la situación es
algo más compleja, para el empresario es imprescindible conocer la marcha de su
negocio; el registro contable de una empresa demanda el manejo de conocimientos
básicos para llevarlo a cabo, así mismo, debe hacerse en forma ordenada y
metódica para tener claridad en el funcionamiento de la empresa, conocer
fortalezas, debilidades, aciertos, desaciertos y cumplir con las obligaciones
tributarias.

El desconocimiento de un manejo contable básico en una pequeña empresa,
acarrea problemas legales delicados, tales como: desconocimiento de la forma
como el negocio funciona en esta área, no se conoce la rentabilidad y no se puede
identificar el problema si es de este tipo y darle solución, se tienen problemas con la
DIAN, por ejemplo, se elevan costos de impuestos si no se conoce el adecuado
manejo contable, no se tiene control y dirección de la actividad financiera; no hay
programación y planificación de las actividades económicas en el proceso de
desarrollo de la empresa; no conocer en forma permanente la situación de su
empresa y de sus negocios; no disponer de información que le facilite la toma de
decisiones, entre otros.
Debido a las consecuencias dadas por falta de conocimiento de temas contables, la
información obtenida del negocio se hace inútil e inoportuna para la toma de
decisiones en las diferentes áreas de la empresa y por ende a corto o mediano
plazo la empresa fracasará; es entonces importante conocer los conceptos básicos
que se necesitan para llevar una contabilidad óptima en una empresa o pequeño
negocio; definiendo la contabilidad como un proceso mediante el cual se identifica,
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mide, registra y comunica la información económica de una organización o empresa,
esta permite llevar un control sobre las operaciones que se ejecutan al interior del
negocio; es por ello, que administradores, gerentes o directores utilizan la
contabilidad para orientar el desempeño de su negocio; así se puede conocer la
estabilidad de asociaciones en el futuro, pueden saber qué tienen y cuáles son sus
deudas con terceros, por lo tanto tener una contabilidad al día permite tener control,
evaluar la gestión de la organización, y así obtener mayor productividad y
crecimiento. De acuerdo con lo anterior, las empresas o pequeños negocios están
obligadas a llevar contabilidad en relación al Decreto 2649 del 29 de diciembre de
1993.
El objetivo primordial de la contabilidad es el de proporcionar información financiera
de la organización a personas naturales y entidades jurídicas interesadas en sus
resultados operacionales y en su situación económica. Los administradores de la
empresa, los accionistas, el gobierno, las entidades crediticias, los proveedores y
los empleados son personas e instituciones que constantemente requieren
información financiera de la organización para sus respectivos análisis. Esta
suministra información de la empresa a los administradores, como una contribución
a sus funciones de planeación, control y toma de decisiones; los mismos requieren
de información financiera confiable, comprensible, objetiva, razonable u oportuna.
Los accionistas o propietarios de la empresa requieren a su vez, de información
financiera con el fin de determinar el rendimiento de su capital invertido y confiando
a la administración; el gobierno también hace uso de la información suministrada por
la contabilidad cuando determina el monto de los impuestos de renta y
complementarios y otros tributos a cargo de la empresa. Los acreedores y entidades
crediticias solicitan a la empresa información financiera con el fin de determinar su
capacidad de pago y decidir la autorización de un préstamo a cargo de la empresa.
El capítulo I de los principios de contabilidad generalmente aceptados del Decreto
2649 del 29 de Diciembre de 1993 afirma: “La contabilidad permite identificar, medir,
clasificar, registrar, interpretar, analizar, evaluar e informar las operaciones de un
ente económico, en forma clara, completa y fidedigna” (p.1 )
Esto quiere decir que una empresa que tenga contabilidad precisa y exacta, cumple
con los objetivos principales de la presentación del estado financiero, situación real
de la empresa, y ésta a su vez, permite conocer lo que la empresa debe y lo que le
deben a ella, puesto que: permite controlar los gastos, se pueden diferenciar los
gastos personales de los gastos del negocio, ayuda a conocer cuánto cuesta
producir un producto y cuál será su precio de venta, se puede conocer de forma
oportuna si se está ganando o perdiendo, con una empresa legalizada y con
estados financieros será muy fácil acceder a créditos, por medio del resultado de los
estados financieros se puede evaluar la gestión administrativa.
Por otra parte, la contabilidad nace como una necesidad para controlar el
movimiento de los recursos financieros. En la medida que el comercio evoluciona,
los gobiernos dictan normas para llevar a los comerciantes a realizar el registro
ordenado de sus transacciones en libros; cabe precisar que la contabilidad no debe
ser vista como ciencia, sino como una herramienta esencial, cuyo manejo,
entendimiento y dominio no pueden ser competencias que se adjudiquen con
9

exclusividad al contador o al gerente financiero de una empresa; No solo las
empresas necesitan manejar una contabilidad, sino todas las personas también
necesitan tener un conocimiento contable, ya que es de gran ayuda para el control
de los gastos personales, dado que una persona requiere saber que recibe y que
gasta al mes, para determinar que le queda libre, y así, realizar un ahorro a corto o
largo plazo o una inversión a futuro que represente estabilidad y rentabilidad.
Teniendo en cuenta la normatividad, en 1993, se crea el Decreto 2649 encargado de
reglamentar los principios de contabilidad adoptados en Colombia, los cuales
ofrecen pautas para desarrollar a diario las diferentes actividades en pro de
resultados claros, ordenados y fidedignos para las empresas.
En primera instancia, es necesario definir, delimitar y diferenciar la
organización para la cual se está llevando la contabilidad. Ésta
organización recibe el nombre de ente económico. “La contabilidad
supone que el ente económico del cual se ésta brindando
información continuará operando en el mercado por un periodo
indefinido”. Éste es el principio de la continuidad. Si tras realizado
el análisis financiero se determina que dicho ente probablemente
no continúe funcionando, la presentación de los resultados deberá
expresarlo claramente.
En Colombia el peso es la unidad de medida con la que deben
registrarse las transacciones económicas de la empresa,
independientemente de que se esté realizando intercambio con
otro tipo de moneda, es decir, con moneda extranjera.
Cada ente contable deberá presentar sus estados financieros
cada año. Éste es denominado el periodo contable, y está
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada año.
La evaluación indica que todos los recursos o hechos económicos
deben ser valorados de acuerdo con la unidad medida vigente. A
cada uno de ellos se le asignará un valor. Se distinguen cuatro
tipos de valores llamados: histórico, de mercado, de realización y
presente.
La esencia sobre forma indica que la contabilidad no brinda
información de las obligaciones legales que adquiere la empresa al
firmar un contrato, sino de los acontecimientos que representan
movimiento de recursos; es decir, el impacto económico de las
obligaciones legales.
De acuerdo con el principio de realización, sólo puede registrarse
contablemente aquello que ha implicado entrada o salida de
recursos, derechos u obligaciones adquiridos por la empresa; en
última instancia, refleja beneficios o sacrificios económicos.
El principio de asociación se encarga de verificar que los ingresos
reportados por la empresa no aparezcan de la nada. Por eso, todo
ingreso debe ir justificado en un costo o gasto, que le permita a la
empresa generar ventas.
Teniendo en cuenta que la información que brinda la contabilidad
es utilizada en la toma de decisiones, dichas decisiones deben
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encaminarse al mantenimiento del patrimonio. Se considera que el
patrimonio de una empresa se mantiene cuando su capital
aportado no se ve reducido por las pérdidas, sino mantenido o
aumentado gracias a las utilidades.
Puesto que los intereses de varios actores de la sociedad se ven
reflejados en el resultado de las operaciones de los entes
económicos, es necesaria la revelación plena de todo aquello que
sea necesario para comprender el estado de su situación
financiera. Ésta es una información que ninguna empresa puede
ocultar y que por el contrario, por ley, está obligada a dar a la luz.
Aunque una agenda es usada durante todo un año, se considera
como un gasto, en lugar de ser considerada como un bien. Esto
quiere decir que los sucesos económicos que deben ser
informados son aquellos que pueden afectar las decisiones que se
deben tomar respecto de la empresa, y que afectan de manera
relevante su situación. Este principio es llamado el de la
importancia relativa.
Se dice que los estados financieros deben obedecer a la
prudencia, en la medida que deben evitar la sobreestimación de
los bienes de la empresa y la subestimación de las obligaciones
con los socios o con terceros.
Finalmente, la ley es flexible en la medida que permite que la
presentación de los estados financieros de la empresa vaya de
acuerdo con su actividad económica y se ajuste a su práctica.
Evidentemente, una empresa prestadora de servicios no debe
reportar el costo de la materia prima puesto que difícilmente ella va
a adquirir materia prima.
Dichos principios de contabilidad son indispensables en la vida de la empresa y de
acuerdo a la manera en que se lleven a cabo, arrojarán resultados exactos,
veraces, también servirán como base para la toma de decisiones y el desarrollo de
estrategias en la creación de empresa. Pero el gran interrogante que resulta es:
¿Cómo crear una empresa?; crear una empresa se ha convertido en una ardua
tarea que implica saber muy bien qué se pretende y cómo se va a conseguir,
teniendo en cuenta la diversidad de factores que condicionan su ubicación en el
mercado. Además, la particularidad de cada proyecto requiere orientaciones
específicas, representativas, ya que no hay ningún método capaz de responder a
las necesidades y demandas de los emprendedores o empresarios.
El microempresario o empresario debe definir el tipo de empresa que va a constituir,
deberá iniciar la formalización legal de su negocio, que no es otra cosa que registrar
los documentos y obtener los permisos requeridos por las autoridades de este país
para comenzar a operar legalmente. La formalización de la microempresa exige el
cumplimiento de normas que pretenden controlar el buen funcionamiento interno y
externo de las microempresas, no sólo para el beneficio del creador o fundador de
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la organización, sino también para sus trabajadores y el resto de la sociedad. Dicha
formalización contempla tres grandes áreas: comercial, laboral y tributaria.

El objetivo de una empresa es generar riqueza esto es posible si se consolida la
capacidad productiva, si se propicia una mayor dinámica económica, si se fortalece
la iniciativa privada y la capacidad emprendedora de las personas, en otras
palabras, si se realizan las acciones adecuadas para que existan empresas en
cada municipio, en cada ciudad, en cada región. Las empresas cumplen un rol muy
importante dentro del contexto del desarrollo económico y social, pues además de
ser un vehículo ideal para generar riqueza, contribuyen de la siguiente manera:
generan empleo; son un espacio ideal para que las personas tengan acceso al
conocimiento y al aprendizaje permanente, por lo que ayudan a la formación del
capital humano; producen o comercializan los bienes y servicios que la comunidad
requiere; compiten, se exigen y siempre buscan ser mejores para ganar la
preferencia del mercado, lo que beneficia a los consumidores; innovan, hacen
desarrollos tecnológicos o apropian tecnologías, lo que aporta al mejoramiento de
las condiciones competitivas frente a otros países del mundo; facilitan la
conectividad de las regiones y del país con el mundo globalizado; contribuyen al
bienestar colectivo, en la medida en que asumen su responsabilidad social , en
cuanto pagan tributos a los entes estatales. y ayudan a distribuir de manera más
equitativa las oportunidades y los ingresos entre los ciudadanos.

Por las anteriores y muchas otras razones, las empresas son esenciales para
alcanzar ese reto del desarrollo sostenible, por lo que es una prioridad ampliar la
base empresarial y garantizar la permanencia de las empresas existentes. En esta
línea, crear empresa es una opción fundamental, pues es en extremo valioso el
aporte de quien crea empresa al desarrollo colectivo.

Una empresa es creada por un emprendedor que asume el reto de ser empresario;
y ¿quién es un emprendedor? es quien tiene un alto desarrollo de su
empresarialidad, que es la manera de ser, estar, tener y hacer. Ser emprendedor, es
una forma de vivir que se inspira en unas creencias, en una forma particular de
concebir la vida. Un emprendedor es quien lleva a cabo procesos de innovación y
aporta nuevas soluciones para nuevas necesidades, es una persona que aplica en
cada una de sus acciones las nueve enseñanzas de empresarialidad sostenible:
- Tomar la iniciativa.
- Construir lo que se quiere, mejor que pedir lo que se necesita.
- Construir el futuro, desde las acciones presentes.
- Tener una visión global para la acción local.
- Concebir la empresa como recurso para el ser humano.
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- Saberse dueño de responsabilidades sociales.
- Transformar las dificultades en oportunidades.
- Transformar el entorno desde la experiencia cotidiana.
- Cooperar para ser competitivos.
- Gozar del trabajo y del esfuerzo compartido.

Un emprendedor puede serlo en cualquier campo de la vida y destacarse por ello,
en lo económico, en lo social, en lo político, en lo científico, en lo cultural, en lo
artístico, en lo académico. Una manifestación del emprendedor, de especial
importancia dentro del propósito de crear más y mejores empresas, como
fundamento para la generación de la riqueza que nos conduzca al desarrollo
sostenible, es la de ser empresario.
La creación de una nueva empresa tiene su origen en una persona, que forma un
equipo de trabajo y desarrolla una idea hasta identificar una oportunidad de hacer
negocios en un mercado. La idea va tomando forma en la mente del emprendedor,
hasta el momento de tomar decisiones, y convertir aquellas ideas en realidad. Al
considerar que es un plan de negocio se debe tener en cuenta que éste es más un
proceso que un producto; pero para hacer un plan de negocio se debe tener un
documento base; el cual permite equivocarse en el papel, este proceso y su
documento resultante es como un plan de navegación donde se define la más
deseable, oportuna y menos riesgosa ruta a un destino dado, debe expresarse en
cortos resúmenes para cada uno de los aspectos que maneja, debe ser lo
suficientemente conciso y contundente sobre la actividad de la empresa y la
oportunidad de negocio, encaminados al cumplimiento de los objetivos con
proyecciones esperadas de la demanda de los bienes o servicios que van a
ofrecerse al mercado. Para ello se debe utilizar el lenguaje propio de los negocios:
la contabilidad y sus proyecciones.
Varela, Ricardo considera que “se debe tener en cuenta la competencia empresarial,
debido a que las empresas no solo se enfrentan en el mercado de los compradores
sino que también luchan en el mercado de los proveedores, el mercado del empleo,
el mercado de capitales, el de la tecnología, etc. Cuando se forma empresa hay que
desarrollar una perspectiva de logro y para esto hay que contar con el perfil
empresarial, el cual es el creador o fundador, éste permite descubrir sus
potencialidades y fortalezas como futuro empresario o empresaria, a partir de un
autodiagnóstico personal. También puede identificar factores a fortalecer o
desarrollar, para consolidar ese perfil.” (p. 31)
El empresario, es un ser humano y los seres humanos son la realidad más
compleja que existe en el universo. Así como no existen dos personas iguales
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tampoco hay dos empresarios iguales, por lo que resulta imposible hablar de un
empresario típico o de un perfil típico de empresario; es importante que cada
empresario desarrolle lo que cree y piensa para su plan de empresa, con sus
expectativas y sus metas tanto a corto, mediano como largo plazo, estos elementos
ayudan a forjar a un empresario competitivo; caracterizado por cuatro dimensiones
fundamentales como son: el saber conocer, el saber hacer, el saber vivir con los
demás y el saber ser.

El empresario debe impulsar un crecimiento fuerte y duradero, creando un entorno
favorable para las pequeñas y medianas empresas y fomentando una cultura con
mayor énfasis en el espíritu empresarial. La creación de una empresa es una
decisión arriesgada y requiere confianza en uno mismo y autonomía, de esto
depende su éxito o su fracaso.

Teniendo como partida diferentes tópicos de interés relacionados con la creación de
empresa, salta a la vista el concepto de enseñanza tomado como una actividad
donde se correlacionan tres elementos importantes: el docente, el alumno y el
objeto del conocimiento, ya que para realizar dicha capacitación se requiere de una
concordancia recíproca entre estos términos. Al ejecutar este programa de
capacitación, se identificó que la población de estudio es adulta, basados en el
rango de edad de los estudiantes inscritos; por tanto, se debió aplicar un proceso de
aprendizaje no tradicional, ya que la enseñanza en personas adultas es diferente a
la de los niños o adolescentes, debido a que este es autónomo y espera que lo
aprendido le sea aplicable a su diario vivir o a sus necesidades resolviendo sus
inquietudes e intereses laborales; mientras que para la niñez o adolescencia se
estructura el aprendizaje mediante los conocimientos que posee el educador.

La pedagogía de adultos es el área de la pedagogía o de la ciencia de la educación
que se ocupa de conceptualizar e investigar la formación y el aprendizaje de los
adultos, de acuerdo con el planteamiento de Rolf, Arnold quien afirma que “la
pedagogía indaga la apropiación subjetiva de conocimientos, interpretaciones y
experiencias en procesos de aprendizaje en los que los adultos, sobre la base de
sus experiencias biográficas y vitales, se esfuerzan por transformar sus patrones de
interpretación y sus concepciones actuales, en el entendido que estos procesos se
pueden facilitar y promover por medio de la acción profesional” (p.10).

Esta ciencia de la educación admite la pluralidad de métodos y modalidades e
incluye campos formativos como el personal, académico, social, cultural,
económico, ciudadano y profesional, que están comprendidos desde la formación
básica hasta la especialización. La función de la educación de adultos pretende
brindar a la persona adulta la oportunidad de apropiarse de nuevos conocimientos,
aptitudes y habilidades, superando el aislamiento social, y generando ideas
productivas a la sociedad. Aprender equivale a propiciar un cambio en la vida del
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que aprende, en la medida que lo aprendido es incorporado a la estructura personal
y reflejado en los valores, actitudes y actividades que la persona desarrolla.
Con lo anterior, se evidencia que el programa de capacitación permitió afianzar y
concretar los conocimientos adquiridos como estudiantes de Contaduría Pública,
suscitando un desarrollo sostenido que contribuye al progreso de la comunidad,
sustentado en la generación de empleo y mejoramiento de la calidad de vida de la
población en mención; igualmente el programa de capacitación en creación de
empresa y fundamentos contables permitió iniciar ideas de nuevos planes de
negocio, fortalecer los conocimientos que la comunidad de reasentados del
Conjunto Residencial Condados del Porvenir – localidad de Bosa tenía,
relacionados en bases de conocimientos contables, administrativos y tributarios
necesarios para plantear y estructurar adecuadamente una empresa.
Lo anterior nos indica que al conocer la comunidad los lineamientos básicos de un
plan de negocio estructurado, se fortalecieron los conocimientos básicos en
creación de empresa necesarios para la realización de procesos productivos y la
comercialización de bienes y servicios; además se le permitió a una comunidad
restringida de recursos económicos la posibilidad de ampliar su educación para que
de manera más adecuada oriente sus ideas de negocio y así mejore
considerablemente su entorno familiar.

6.2 Marco Conceptual
Dentro del lenguaje técnico más utilizado en el presente proyecto se encuentran los
siguientes términos:
Activo: es todo lo que pertenece a la compañía, representado por un valor o
beneficio económico.
Aprendizaje: Es el proceso a través del cual se adquieren nuevas habilidades,
destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la
experiencia, la instrucción y la observación.
Balance general: Es un documento que se elabora y prepara teniendo en cuenta un
periodo determinado con el fin de obtener información pertinente para el negocio,
las obligaciones que tiene hacia terceros, la disponibilidad de dinero para cubrir
cualquier eventualidad, y lo que realmente pertenece a la compañía
Bienestar: Posesión de las cosas necesarias que requiere el ser humano para vivir
bien. Vida holgada. El bienestar es una satisfacción plena que conseguimos cuando
podemos vivir bien en condiciones de vida digna y suficiente de recursos
económicos, sociales y afectivos. El bienestar representa lo que es más favorable y
conveniente para todos. Ofrece un beneficio o utilidad que repercute en una buena
calidad de vida; cuando se tiene bienestar se puede decir que se goza de buena
posición social.
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Calidad de vida: Es la percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia,
en el contexto de la cultura, del sistema de valores en los que vive, en relación con
sus objetivos, expectativas, normas e inquietudes. También se puede definir como
la satisfacción de las necesidades básicas para la supervivencia de una persona
(salud, vivienda. educación, alimentación, vestuario, etc.).
Capacitación: Adquisición de conocimientos, principalmente de carácter técnico,
científico y administrativo. Consiste en una actividad planeada y basada en las
necesidades reales de una empresa,
orientada hacia un cambio en los
conocimientos del colaborador. Promueve la creatividad, innovación y disposición
para el trabajo. La capacitación es un proceso de formación que sirve para el
desempeño y realización de una tarea u oficio.
Cartilla: Es un folleto guía, que ofrece conocimientos básicos que ayudan a orientar
a un grupo de individuos determinados sobre diversos temas en forma práctica y
sencilla.
Contabilidad: Es la medición de transacciones financieras, las cuales representan
transferencias del derecho de propiedad legal, según una relación contractual; esto
con el fin de que sea utilizada por los gerentes, inversionistas, autoridades
gubernamentales y otras personas y empresas, como ayuda para la toma de
decisiones en cuanto a asignación y utilización de recursos.
La Contabilidad es un sistema para llevar las cuentas y a su vez sirve para la toma
de decisiones y permite conocer en qué estado se encuentran un ente económico
mostrando el resultado de cada una de sus operaciones.
Costos administrativos: Son aquellos costos necesarios para la gestión del negocio.
Por ejemplo: Sueldos y cargas sociales del personal del área administrativa y
general de la empresa; honorarios pagados por servicios profesionales; servicios
públicos correspondientes al área administrativa; alquiler de oficina; papelería e
insumos propios de la administración.
Costos financieros: Representa las erogaciones destinadas a cubrir en moneda
nacional o extranjera, los intereses, comisiones y gastos que deriven de un título de
crédito o contrato respectivo, donde se definen las condiciones específicas y los
porcentajes pactados; se calculan sobre el monto del capital y deben ser cubiertos
durante un cierto periodo de tiempo. Incluye las fluctuaciones cambiarias y el
resultado de la posición monetaria.
Costos de producción: Los costos de producción (también llamados costos de
operación) son los gastos necesarios para mantener un proyecto, línea de
procesamiento o un equipo en funcionamiento. En una compañía estándar, la
diferencia entre el ingreso (por ventas y otras entradas) y el costo de producción
indica el beneficio bruto.
Desarrollo social: Se refiere al desarrollo del capital humano y capital social en una
sociedad. Implica una evolución o cambio positivo en las relaciones de individuos, el
desarrollo social se ve reflejado en el nivel de vida de la población, mediante la
adquisición y manejo de recursos económicos que aseguran el bienestar de la
comunidad en general.
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Educación: El proceso bidireccional mediante el cual se transmiten conocimientos,
valores, costumbres y formas de actuar. Existen tres tipos de educación: formal, no
formal e informal. La educación es un proceso de socialización y aprendizaje
encaminado al desarrollo intelectual, social, cultural, cívico, etc.
Empresa: Se entenderá por empresa toda actividad económica organizada para la
producción, transformación, circulación, administración o custodia de bienes, o
prestación de servicios. Dicha actividad se realizará a través de uno o más
establecimientos de comercio Toda empresa como ente económico tiene como
finalidad generar ingresos a través de unos objetivos determinados y planeados
para alcanzar el desarrollo y crecimiento de la misma.
Empresa unipersonal: el individuo, una y solo una persona que se constituye como
empresario mediante escritura o documento privado ante Cámara de Comercio o
ante notario con el debido reconocimiento de firma y contenido del documento.
Basta con el Registro Mercantil para que sea una persona jurídica, quien
responderá limitadamente con los activos, cuotas de igual valor nominal, descritos
en el documento constitutivo. Corresponde al constituyente, administrar la empresa
o delegar a un tercero, caso en el cual, el empresario inicial no podrá realizar actos,
ni contratos a nombre de la empresa unipersonal. Esta podrá tener razón social
seguida de la frase "Empresa Unipersonal" o su abreviatura "E.U" so pena de que el
empresario responda ilimitadamente con su patrimonio.
Empresa asociativa de trabajo Se constituye mediante escritura, acta de
constitución o estatuto ante notario o juez con el debido reconocimiento de firma y
contenido del documento. Sus miembros serán mínimo tres y máximo diez, si es
para producciones de bienes, pues si es una empresa de servicios sus socios serán
20 como máximo. Todos ellos estarán representados por su aporte laboral y
adicionalmente en especie o bienes y responderán de acuerdo a la norma del
Código de Comercio. Particularmente, esta empresa constituida con su persona
jurídica debe registrarse ante el Ministerio de Protección Social. El tiempo de
duración está claramente determinado y su capital está expresado en aportes
laborales, de tecnología, propiedad industrial o intelectual debidamente registrada,
activos y dinero. Será un director ejecutivo el representante legal de este tipo de
empresa y hará lo que le ordene los estatutos, creados por la junta de asociados, a
su vez la razón social debe acompañarse con la denominación "Empresa Asociativa
de Trabajo".
Gastos: Erogaciones o causaciones de obligaciones ciertas no recuperables
efectuadas para adquirir los medios y recursos necesarios en la realización de las
actividades, financieras, económicas o sociales del ente público.
Microempresa: Son unidades económicas de baja productividad y de baja
capitalización que por lo general, nacen de la necesidad de sobre vivencia de sus
propietarios.
Módulo: Es una estructura integradora multidisciplinaria de actividades de
aprendizaje que, en un lapso flexible, permite alcanzar objetivos educacionales de
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capacidades, destrezas y actitudes que posibilitan al alumno/a desempeñar
funciones profesionales.
Organización: Es un sistema de actividades conscientemente coordinadas formado
por dos o más personas; la cooperación entre ellas es esencial para la existencia de
la organización. La organización, se considera como una formación social o grupo
institucionalmente independiente dedicado a un fin específico, la mayoría de los
casos repercute en un servicio a determinada comunidad.
Persona natural: Es una persona humana que ejerce derechos y cumple
obligaciones a título personal. Al constituir una empresa como Persona Natural, la
persona asume todos los derechos y obligaciones de esta empresa; lo que implica
que esta persona garantiza solventar dada la situación con todo el patrimonio que
posea (los bienes que estén a su nombre).
Persona jurídica: Es un sujeto de derechos y obligaciones que existe físicamente
pero no como individuo humano sino como institución y que es creada por una o
más personas físicas para cumplir un papel. En otras palabras, persona jurídica es
todo ente con capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, no debe ser
una persona física.
Plan de negocios: Planificación del nuevo negocio, planteamiento de un plan de
acción dentro del desarrollo de la nueva empresa. Es un programa compuesto por
acciones planeadas, que posteriormente, se van a ejecutar con la intención de
alcanzar una meta que nació en la idea de crear o formar un negocio.
Rentabilidad: Beneficios que obtiene una empresa en relación con sus ingresos de
ventas o con el capital empleado.
Syllabus: El syllabus es un programa detallado de estudios elaborado por el
docente, quien establece un elemento temprano de contacto y conexión entre el
estudiante y el profesor, fijando los propósitos y objetivos del curso, definiendo las
responsabilidades del profesor y de los estudiantes en su aprendizaje activo,
ayudando a los estudiantes a evaluar su grado de preparación y predisposición.
Sociedad por acciones simplificadas Se constituye mediante documento privado
ante Cámara de Comercio o Escritura Pública ante Notario con uno o más
accionistas quienes responden hasta por el monto del capital que han suministrado
a la sociedad. Se debe definir en el documento privado de constitución: el nombre,
documento de identidad y domicilio de los accionistas; el domicilio principal de la
sociedad y el de las distintas sucursales que se establezcan, así como el capital
autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las acciones
representativas del capital y la forma y términos en que éstas deberán pagarse. La
estructura orgánica de la sociedad, su administración y el funcionamiento de
órganos pueden ser determinados libremente por los accionistas, quienes
solamente se encuentran obligados a designar un representante legal de la
compañía. Su razón social será la denominación que definan sus accionistas pero
seguido de las siglas "sociedad por acciones simplificadas”; o de las letras S.A.S.
Sociedad anónima: Se constituye mediante escritura pública entre mínimo cinco
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accionistas quienes responden hasta por el monto o aporte de capital respectivo que
han suministrado para la sociedad. Se debe definir en la escritura pública, el tiempo
de duración de la empresa, expresado en su documento de fundación o estatutos.
La administración de esta sociedad se determina con la asamblea general de
accionistas quienes definen el revisor fiscal y la junta directiva, que a su vez define
al gerente, quien es la persona que asume la representación legal de la sociedad. El
capital se representa en acciones de igual valor que son títulos negociables, todo
ello es el capital autorizado y se debe aclarar cuánto de esto es capital suscrito y
cuánto capital pagado. Su razón social será la denominación que definan sus
accionistas pero seguido de las palabras "Sociedad Anónima" o su abreviatura
"S.A."
Sociedad colectiva: Se constituye mediante escritura pública entre dos o más socios
quienes responden solidaria, ilimitada y subsidiariamente por todas las operaciones
sociales. Cuando se constituye este tipo de sociedad, se debe definir en la escritura
pública el tiempo de duración de la empresa, el que deseen sus socios, quienes a
su vez podrán delegar la administración de la sociedad en otras personas extrañas,
pero perdiendo así la posibilidad de diligenciar o gestionar negocios. Cada socio
deberá entregar sus aportes en capital, especie o con trabajo, definiendo de ésta
manera el capital social de la empresa, el cual no tiene ni un mínimo ni un máximo
según la ley comercial. Es importante saber que la razón social de estas sociedades
se forma con el nombre completo o solo apellido de uno de los socios, seguido de la
palabra "y compañía", "hermanos" o "e hijos".
Sociedad comandita simple: Se constituye mediante escritura pública entre uno o
más socios gestores y uno o más socios comanditarios o capitalistas. Los socios
gestores responden solidaria, ilimitada y directamente por las operaciones y los
socios capitalistas o comanditarios solo responden por sus respectivos aportes.
Cuando se constituye éste tipo de sociedad, se debe definir en la escritura pública el
tiempo de duración de la empresa. Solo los socios gestores podrán administrar la
sociedad o delegar esta administración en terceros, cosa que no podrán hacer los
socios capitalistas. Los socios capitalistas o comanditarios aportan capital mientras
los gestores aportan la administración de los capitales y el desarrollo de los
negocios. Se debe tener claridad en la razón social de estas sociedades, la cual se
forma exclusivamente con el nombre completo o solo apellido de uno o más socios
colectivos comanditarios o gestores; seguido de la palabra "y compañía" o su
abreviatura "&Cía." y seguido de la abreviación "S. en C".
Sociedad comandita por acciones: Se constituye mediante escritura pública entre
uno o más socios gestores y por lo menos 5 socios capitalistas o comanditarios. Los
socios gestores responden solidaria, ilimitada y directamente por las operaciones y
los socios capitalistas solo responden por sus respectivos aportes. Cuando se
constituye éste tipo de sociedad, se debe definir en la escritura pública el tiempo de
duración de la empresa, solo los socios gestores podrán administrar la sociedad o
delegar esta administración a terceros, cosa que no podrán hacer los socios
capitalistas. El capital, se representa en acciones de igual valor, que son títulos
negociables aportados por los capitalistas e inclusive por los socios gestores,
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quienes separan su aporte de industria el cual no forma parte del capital. Se debe
tener claridad en la razón social de estas sociedades, la cual se forma
exclusivamente con el nombre completo o solo apellido de uno o más socios
colectivos, seguido de la palabra "y compañía" o su abreviatura "&Cía." seguido en
todo caso por las palabras "Sociedad en Comandita por Acciones" o su abreviatura
"SCA".
Sociedad limitada: Se constituye mediante escritura pública entre mínimo dos socios
y máximo veinticinco, quienes responden con sus respectivos aportes, y en algunos
casos según el Código de Comercio artículos 354, 355 y 357, se puede autorizar la
responsabilidad ilimitada y solidaria, para alguno de los socios. Los socios deben
definir en la escritura pública el tiempo de duración de la empresa y podrán delegar
la representación legal y administración en un gerente, quien se guiará por las
funciones establecidas en los estatutos. El capital se representa en cuotas de igual
valor que para su cesión, se pueden vender o transferir en las condiciones previstas
en la ley o en los respectivos estatutos. Cualquiera que sea el nombre de la
sociedad deberá estar seguido de la palabra "Limitada" o su abreviatura "Ltda." que
de no aclararse en los estatutos hará responsable a los asociados solidaria e
ilimitadamente.
Trabajo social: Se refiere al ámbito de acción de profesionales que contribuyen a
investigar, diagnosticar, asesorar, orientar, capacitar, e intervenir en favor de
personas o comunidades en su acceso a los servicios de asistencia social o
políticas sociales. Su principal tarea es gestionar, rehabilitar, coordinar y reinsertar a
las personas o comunidades que presentan carencias o problemas que afectan su
nivel de vida.

6.3 Marco Geográfico
Macro ubicación: Bogotá- Localidades
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Tomado:http://www.bogota.gov.co/portel/libreria/php/x_frame_detalle.php?id=41889

1. Usaquén
6. Tunjuelito
11. Suba
16. Puente Aranda
2. Chapinero
12. Barrios Unidos
17. Candelaria
7. Bosa
3. Santa Fe
8. Kennedy
13. Teusaquillo
18. Rafael Uribe Uribe
4. San Cristobal 9. Fontibón
14. Los Mártires
19. Ciudad Bolivar
5. Usme
10. Engativá 15. Antonio Nariño
20. Sumapaz

Entidad

Localidad séptima de Bogotá. (Bosa)

País

Colombia

Distrito Capital

Bogotá

Alcalde Local

Janeth Jiménez Garzón.

Superficie
Total

2391.97 Hectáreas

Población Total

525.000 habitantes

Bosa es la Localidad número siete del Distrito Capital de Bogotá, Capital de
Colombia, se encuentra ubicada al suroccidente de la ciudad, por el norte limita
con la localidad de Kennedy, un trayecto del río Tunjuelito y el llamado Camino de
Osorio; por el suroriente con la Autopista del Sur y la Localidad de Ciudad Bolívar;
por el sur y el suroccidente con el municipio de Soacha y por el occidente y
noroccidente comparte bordes con el río Bogotá y el municipio de Mosquera. El
clima en esta parte de la ciudad suele ser el mismo al de todo el Distrito Capital con
una temperatura promedio de 14 °C.
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7. DISEÑO METODOLÓGICO
7.1 Tipo de investigación: IAP
De acuerdo a las condiciones de tipo social y el bajo grado de instrucción educativa
que tienen las personas de la comunidad de reasentamiento del Conjunto
Residencial Condados del Porvenir en la localidad de Bosa, se emplea en este
diseño la metodología de investigación acción participación ya que es un enfoque
metodológico que combina la investigación social, el trabajo educativo y la acción
transformadora “permite desarrollar un análisis recíproco, donde los actores
implicados se convierten en protagonistas del proceso de construcción del
conocimiento de la realidad sobre el objeto de estudio, frente a la detección de
problemas, necesidades y elaboración de propuestas y soluciones”. (Recuperado el
sábado 13 de Febrero de2010, disponible en www.gloobal.net)
El tipo de estudio sobre el cual se realiza la investigación es descriptivo por acudir a
técnicas específicas que recogen una serie de hechos, situaciones, elementos y
eventos para convertirlos en información. El objeto de estudio de esta investigación
es de naturaleza social porque contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de
una comunidad, partiendo de las necesidades y exigencias propias del grupo, para
que puedan ser competitivos en sus respectivos mercados empresariales.
La investigación tiene un diseño metodológico descriptivo-inductivo y se realizó en
las instalaciones del Conjunto Residencial Condados del Porvenir, localidad de
Bosa; la intensidad horaria abarcó un total de 60 horas distribuidas en sesiones
semanales todos los domingos de 09:00 a 1:00 p.m., que iniciaron el 25 de Abril de
2010 y finalizaron el 05 de julio de 2010.
El método cualitativo en investigación aplicado es el de la investigación acción
participativa (IAP), ya que conceptúa a la comunidad reasentada como sujetos
participantes en interacción con los facilitadores. Bernal Torres afirma “en este
método la validez del conocimiento está dada por la capacidad de éste para orientar
la transformación de una comunidad, una organización o un grupo y es tendiente a
mejorar la calidad de vida de sus integrantes o participantes” (p. 34)
La investigación acción participativa (IAP) más que una actividad investigativa es un
proceso eminentemente educativo de autoformación y autoconocimiento de la
realidad, en el cual los padres de familia, sobre quienes recae el estudio tienen una
participación directa en el proceso de definición del proyecto de investigación y en la
producción de conocimiento sobre su realidad.
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Según Bernal Torres, “la investigación participativa ha sido importante para la
educación, reafirma la democratización del conocimiento enmarcado dentro del
PEUL donde la IAP se ha establecido como concepto, metodología y filosofía de
transformación y aprendizaje” (p. 41)
Para poder generar procesos de cambio, es necesario que se conozca la realidad
del territorio en donde se desea intervenir. Una forma de hacerlo es a través de la
investigación acción participativa.
Esta investigación apunta a la producción de un conocimiento propositivo y
transformador, mediante un proceso de debate, reflexión y construcción colectiva de
saberes entre los diferentes actores de un territorio con el fin de lograr la tan
anhelada transformación social. En esta metodología se combinan dos procesos, el
de conocer y el de actuar, involucrando la población con su específica realidad;
siendo la teoría y la praxis, agentes posibilitadores de aprendizaje, empoderando
eficazmente a los empresarios en su ardua tarea de crear empresa.

7.2 Población y muestra
La población, objeto de estudio está conformada por 13 personas, pertenecientes a
la comunidad de reasentados del conjunto residencial Condados del Porvenir- Bosa,
con edades que oscilan entre los 18 y 50 años, estratos 1 y 2 respectivamente,
interesados en hacer parte del programa de capacitación en creación de empresa y
fundamentos contables. La muestra del proyecto es la misma población, a la cual se
aplicó la encuesta.

7.3 FUENTES Y TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

7.3.1. Fuentes primarias
Para el desarrollo de este proyecto fue necesario recoger información escrita y oral
tomada desde el lugar donde se trabajó; recopilada a través de una encuesta
aplicada a los participantes de la capacitación y de la observación directa, tanto
individual como grupal, enfocada en la coordinación de trabajo, el trabajo en equipo,
trabajo individual, comunicación, destrezas académicas entre otras, este método
permitió identificar el potencial de los participantes determinando sus fortalezas y
debilidades además de la adaptación de los mismos al programa académico.

7.3.2. Fuentes Secundarias
Méndez A. (2000) asevera: “Toda investigación implica acudir a tipos de fuentes que
suministran información básica que se encuentra en Bibliotecas y está contenido en
libros, periódicos y otros materiales documentales como trabajos de grado, revistas
especializadas, enciclopedias, diccionarios, etc.”. (p.42).
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En este proyecto, se realizó previamente una visita a la Caja de Vivienda Popular
para conocer el convenio que junto con La Universidad de La Salle, solidificando el
objeto del programa de capacitación propuesto. La información se obtuvo de
agentes o actores principales de cada una de estas entidades, en este caso
específico del profesor: DAGOBERTO CASTILLO y además de la bibliografía y
cibergrafía consultadas.
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8. ANALISIS DE RESULTADOS
8.1 Procesamiento y Análisis de la información
En primera instancia, se hizo un procesamiento estadístico sencillo estableciendo
porcentajes y otros cálculos representados mediantes gráficos, cuyos resultados
sirvieron para hacer un análisis de las características del grupo a capacitar.
El convenio desarrollado entre el programa de proyección social de la facultad de
ciencias administrativas y contables de la Universidad de La Salle y la Caja de
Vivienda Popular denota gran importancia en el surgimiento social y personal de
grupos de reasentamiento; por esta razón es muy importante conocer el entorno
familiar y personal mediante preguntas que aclaran dicha información, a
continuación se mostrará el resultado obtenido de la aplicación de la encuesta,
instrumento primario para la orientación y organización de las participantes de la
capacitación de creación de empresa.

1. ¿Cuál es su nivel de estudio?

¿Cual es su nivel de estudios?
7,69%0

PRIMARIA

23,08%
69,23%

SECUNDARIA
TECNICO O
TECNOLOGO
OTRO

Fuente: Autores del proyecto
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CONCEPTO
PRIMARIA
SECUNDARIA
TÉCNICO O TECNÓLOGO
OTRO
NINGUNO
TOTAL

CANTIDAD
0
9
3
1

%
69,23
23,08
7,69

13

100

Fuente: Autores del proyecto

Se logró establecer que los integrantes del programa de capacitación alcanzan un
nivel educativo secundario, correspondiente a un 69.23%, algunos no han culminado
su preparación; tres personas (23.08%) han hecho estudio técnico o tecnológico en
administración de empresas y sólo una persona (el 7.695) ha realizado una carrera
profesional en administración. Situación que permite afirmar que dicha enseñanza
debe ser dada utilizando lenguaje sencillo y comprensible para todos.

2. ¿Cuántas personas conforman su núcleo familiar?

¿Cuantas personas conforman su
nucleo familiar ?
15,38%

15,38%

2 personas
3 a 5 personas

69,23%

6 a 7 personas

Fuente: Autores del proyecto
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CONCEPTO
2 personas
3 a 5 personas
6 a 7 personas
8 en adelante
TOTAL

CANTIDAD
2
9
2
0
13

%
15,38
69,23
15,38
0,00
100

Fuente: Autores del proyecto

El enfoque de este programa es netamente social y pedagógico, por ello es necesario
conocer el entorno familiar de cada uno de los integrantes inscritos en la
capacitación; la gráfica demuestra que el núcleo familiar del 69.3% está constituido
de 3 a 5 personas y el resultante se reparte igualmente en un 15.38% entre 2 y 6 a
7 personas.

3. ¿Es usted es cabeza de familia?

Usted es cabeza de familia?
SI
53,85 %

46,15 %

NO

Fuente: Autores del proyecto

CONCEPTO
SI
NO
TOTAL

CANTIDAD
6
7
13

Fuente: Autores del proyecto
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%
46,15
53,85
100

De acuerdo con el resultado arrojado por la encuesta, siete personas que
corresponden al 53.85% no son cabeza de familia y seis personas que pertenecen al
46.15% si lo son; lo anterior favorece el trabajo en equipo, ya que existen diferentes
puntos de vista en cuanto a vivencias personales y educativas para el desarrollo de
los temas propuestos, hallando un aprendizaje cooperativo.

4. ¿Cuántos hijos tiene?

¿Cuantos hijos tiene?
23,08 %

38,46 %

23,08 %
15,38 %

1 hijo
2 hijos
3 hijos
ninguno

Fuente: Autores del proyecto

CONCEPTO
1 hijo
2 hijos
3 hijos
ninguno
TOTAL

CANTIDAD
3
3
2
5
13

%
23,08
23,08
15,38
38,46
100

Fuente: Autores del proyecto

El 23.08% de la comunidad participante tiene de 1 a 2 hijos; el 15.38% tiene 3 hijos y
en su mayor proporción demostrado en un 38.46% no tienen hijos; cifra significativa
dentro de un grupo comprendido por jóvenes estudiantes que desean cumplir a
cabalidad sus ideales y fomentar con este curso mejoras en su vida personal y
familiar.
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5. ¿Es usted beneficiario de la Caja de vivienda Popular?

Usted es Beneficiario de la Caja de
Vivienda Popular?
46,15 %

53,85 %

SI
NO

Fuente: Autores del proyecto

CONCEPTO
SI
NO
TOTAL

CANTIDAD
7
6
13

%
53,85
46,15
100

Fuente: Autores del proyecto

Siete personas que hicieron parte del programa de capacitación correspondiente a
un 53.85% pertenecen al programa de reasentamiento que adelanta la Caja de
Vivienda Popular, el restante de la población demostrado en un 46.15% no lo está;
esto cumple al 100% con la expectativa que genera el convenio de la Universidad de
La Salle con la Caja de Vivienda Popular el cual pretende mejorar su proyecto de
vida.
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6. ¿Es usted comerciante?

Usted es comerciante?
15,38 %

SI

84,62 %

N
O

Fuente: Autores del proyecto

CONCEPTO
SI
NO
TOTAL

CANTIDAD
2
11
13

%
15,38
84,62
100

Fuente: Autores del proyecto

Con respecto a la ocupación generada por el grupo convocado, dos personas que
componen el 15.38% son comerciantes independientes, se dedican a la construcción
y a realizar ventas por catálogo; el restante, que representa un gran porcentaje del
84.62% aún no lo son. Lo anterior, demuestra que esta comunidad cuenta con
suficiente motivación para crear una nueva forma de ocupación y obtención de
ingresos.
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7. ¿Es usted es empleado?

Usted es empleado?

30,77 %
69,23 %

SI
NO

Fuente: Autores del proyecto

CONCEPTO
SI
NO
TOTAL

CANTIDAD
4
9
13

%
30,77
69,23
100

Fuente: Autores del proyecto

Teniendo en cuenta el resultado de la presente encuesta, se determina que cuatro
personas correspondientes al 30.77% son empleados y las nueve personas restantes
que representan el 69.23% no lo están; esto reitera la necesidad de establecer un
curso de capacitación el cual brinde la posibilidad de aumentar su conocimiento en
materia de contabilidad, fijando bases fundamentales en la formación de nuevos
proyectos empresariales, a fin de obtener ingresos de manera independiente.

31

8. ¿Usted pertenece a alguna Cooperativa o Asociación?

Pertenece a alguna cooperativa o
Asociación
SI

30,77 %

NO

69,23 %

Fuente: Autores del proyecto

CONCEPTO
SI
NO
TOTAL

CANTIDAD
4
9
13

%
30,77
69,23
100

Fuente: Autores del proyecto

Acerca de
la afiliación a una cooperativa o asociación, el 30.77% de los
participantes al programa si lo está; el 30.77% no se encuentra afiliado;
demostrando así, que las población en su mayoría no tiene ningún beneficio o
apoyo adicional al ofrecido por la Caja de Vivienda Popular, debilidad que debe ser
aprovechada vinculándose de forma activa a este programa de capacitación
respaldado por la Universidad de La Salle.
9. ¿Usted ha realizado cursos de capacitación, de negocio o empresa?

Ha realizado cursos de
capacitación de Negocio o
empresa?
15,38 %

SI
NO

84,62 %
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Fuente: Autores del proyecto

CONCEPTO
SI
NO
TOTAL

CANTIDAD
2
11
13

%
15,38
84,62
100

Fuente: Autores del proyecto

Con relación a los conocimientos alcanzados por la comunidad participante ante
cursos de capacitación de negocio o empresa el 84.62% no ha realizado, mientras
que el 15.38% ha participado anteriormente. El desconocimiento total del tema de
creación de negocio o empresa, especialmente en fundamentos contables,
administrativos y tributarios permite precisar con solidez los parámetros para
desarrollar el programa de capacitación propuesto.

10. ¿Le gustaría tener su propio negocio?

Le gustaría tener su propio
negocio?
0%

SI

100%
Fuente: Autores del proyecto
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CONCEPTO
SI
NO
TOTAL

CANTIDAD
13
0
13

%
100,00
0,00
100

Fuente: Autores del proyecto

Satisfactoriamente, en este punto un 100% de los participantes desean tener su
propio negocio, lo que indica que resulta completamente llamativo para la
comunidad participar eficazmente del programa de capacitación en creación de
empresa con fundamentos contables, ofrecido por estudiantes de contaduría de la
Universidad de la Salle.
Finalmente, los integrantes del programa de capacitación de la comunidad de
reasentamiento del conjunto residencial Condados de Porvenir Bosa; proponen que
dicha capacitación sea dada de forma dinámica y aplique a los futuros empresarios
talleres, ejercicios y actividades explicativas, fáciles de entender, utilizando lenguaje
claro y concreto.

8.2 Alcance de la encuesta
Partiendo de la necesidad de impulsar el desarrollo social y seguros de que un
cambio en esta sociedad no se puede lograr si no hay conciencia y voluntad a
través de la educación, la Universidad de La Salle en convenio con la Caja de
Vivienda Popular, permitieron crear proyectos encaminados a la capacitación de
integrantes de una comunidad de bajos recursos que cuenta con gran expectativa
en el desarrollo de sus ideales, es preciso afirmar que este tipo de formación difiere
en gran magnitud, al tipo de capacitación o pedagogía que normalmente se
desarrolla en el ambiente académico; no obstante se garantizó por parte de los
facilitadoras el aprovechamiento del tiempo dedicado a los participantes y la certeza
de que lograron los objetivos propuestos al culminar este programa.
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9. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
El convenio establecido entre la Universidad de la Salle y la Caja de vivienda
popular finalizando el segundo semestre de 2009 propuso llevar a cabo proyectos
dirigidos a la comunidad como opción de grado para los estudiantes de la facultad
de Ciencias Administrativas y Contables, a través del programa de Proyección
Social que la Universidad orienta; por esta razón en las instalaciones de la Caja de
Vivienda popular Calle 54 No. 13- 30, se realizaron varias reuniones donde se
estableció como prioridad el implementar un programa de capacitación para las
comunidades pertenecientes al programa de reasentamientos; teniendo en cuenta la
falta de educación y bajos recursos de este grupo de personas, quienes tienen
mínimas oportunidades de obtener empleo y por ende menores ingresos que
impiden mejorar su calidad de vida y la de sus familias.
Para responder a esta situación se planteó el diseño y aplicación de un programa de
capacitación en Contabilidad básica, Financiera y Administrativa, por medio de
módulos didácticos y talleres prácticos, con el fin de contribuir al buen manejo de los
recursos económicos y motivar al desarrollo y creación de micro-empresas.
Se realizaron varias salidas de campo, donde diferentes grupos de estudiantes de la
facultad de Ciencias Administrativas y Contables, escogieron la localidad (Bosa,
Ciudad Bolívar, San Cristóbal Sur y Soacha) la zona geográfica y comunidad con la
que se desarrollaría el programa planteado. En nuestro caso, la Localidad escogida
fue la de Bosa, Conjunto Residencial Condados del Porvenir, para desarrollar el
programa de capacitación en creación de empresa y fundamentos contables.
El trabajo de campo tuvo diferentes fases, en la etapa inicial o de contacto con la
comunidad de Bosa- Condados del Porvenir, los facilitadores desde el día 4 de
Abril de 2010, motivaron a la población del conjunto residencial a participar del
proyecto, a través de varias charlas realizadas los fines de semana, con el propósito
de conocer a fondo su realidad, identificar necesidades y dar solución a problemas
que surgen por falta de un buen ingreso económico.

En la etapa de desarrollo, se convocó a la comunidad a iniciar clases el día 25 de
abril de 2010; ese día se dieron a conocer las características del programa de
capacitación y los requisitos necesarios para el cumplimiento de los objetivos, se
aplicó la encuesta a la comunidad, la cual permitió identificar características,
problemáticas y expectativas frente a la temática relacionada con creación de
empresa. (Ver anexo 1)
En seguida, se diseñó un syllabus (programa de capacitación), definiendo los
objetivos a alcanzar y el procedimiento que se debe seguir, para encontrar solución
a problemas o necesidades previamente identificadas.
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La participación de la comunidad del conjunto residencial fue bastante notoria, se
evidenció trabajo arduo y permanente en la búsqueda de hacer realidad un sueño;
así mismo, se detectó el interés por parte de la comunidad en recopilar información
concreta de todos los temas a tratar en la capacitación, dada esta situación, los
facilitadores decidieron crear una cartilla financiera, extrayendo tips relevantes al
momento de pensar en un negocio. (Ver anexo 3)
Esta etapa terminó con el cumplimiento del programa de capacitación, la
adjudicación de sus diplomas de participación y la entrega definitiva de la cartilla
financiera, herramienta valiosa de consulta para la comunidad.
9.1 Desarrollo temático y contenido del programa de capacitación
La Universidad de La Salle en su calidad de academia educativa y la Caja de
Vivienda Popular; manejando cada uno de ellas su enfoque social, su política y
misión, han querido ofrecer un espacio para la capacitación de la comunidad de
reasentados de la localidad de Bosa, conjunto residencial Condados del Porvenir;
por ello el propósito de realizar un programa destinado a la creación de empresa y
fundamentos contables; en donde se pudo identificar los aspectos más relevantes
en lo que tiene que ver con un proceso educativo para personas de estrato 1, de
escasos recursos, con problemas económicos y de ubicación en la sociedad. De la
misma forma, se lograron establecer prioridades en cuanto a las distintas áreas de
formación, implementando herramientas académicas acordes al grupo de
participación que permitieron un mejoramiento integral respecto al conocimiento
adquirido por el estudiante, lo que conllevó a convertir este proceso de formación en
una asesoría a los participantes en el comienzo y surgimiento de sus negocios.
Como guía se utilizó el syllabus, (programa detallado de estudios) elaborado por
estudiantes egresados de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables que
decidieron realizar como opción de grado la estructuración de una propuesta
académica en Creación de Empresa y Fundamentos Contables para la comunidad
de reasentados del conjunto residencial Condados del Porvenir en la Localidad de
Bosa; enfocando el aprendizaje en la práctica lúdica, estableciendo un elemento
temprano de contacto y conexión entre estudiante-profesor, fijando propósitos y
objetivos del curso, definiendo las responsabilidades del profesor y de los
estudiantes en su aprendizaje activo, ayudando a los estudiantes a evaluar su grado
de preparación y predisposición. (Ver anexo 4)
La capacitación se realizó durante el primer ciclo de 2010, en el mes de Abril a Julio
en las instalaciones del Salón Comunal del conjunto residencial con una duración de
60 horas presenciales, distribuidas en sesiones semanales todos los domingos de
09:00 a.m. a 1:00 p.m.; excluyendo las sesiones 6, 8, 9 y 11 que se desarrollaron
de común acuerdo con la comunidad en un día diferente en horario de 2:00 p.m. a 6
p.m.; iniciando el 25 de Abril de 2010 y finalizando el 05 de julio de 2010.
De acuerdo a las necesidades detectadas en el análisis de la encuesta aplicada a la
comunidad participante del programa de capacitación, se plantearon contenidos
temáticos relacionados con la constitución de empresa y fundamentos contables,

36

22

necesarios para la iniciación de proyectos productivos; igualmente los temas a
tratar se abarcaron de manera clara y eficaz gracias al lenguaje utilizado por las
facilitadoras. (Ver anexo 1)
Las sesiones tuvieron la estructura que se presenta a continuación:
Reflexión: El desarrollo de las sesiones estuvo enmarcado en su inicio por
una reflexión de enriquecimiento personal, donde los integrantes del grupo
participaron expresando sus opiniones y su punto de vista acerca del tema.
Desarrollo de los temas: Se dieron a conocer mediante la explicación
detallada en forma teórica y la ejemplificación real.
Refrigerio: Se destinó un lapso de diez minutos en el intermedio de la clase,
tiempo que aprovechado para compartir un refrigerio con los integrantes del
grupo, actividad que fue promovida por las facilitadoras.
Ejercicios de Aplicación: Después de cada explicación teórica, se plantearon
ejercicios, donde se aclararon dudas e inquietudes que condujeron al pleno
conocimiento y afianzamiento de los temas, retroalimentando cada clase con
el desarrollo de ejercicios individuales o grupales, actividad que permitió a
las facilitadoras determinar el grado de entendimiento del tema y su
correspondiente evaluación. Algunas
sesiones contaron con el
acompañamiento de la Profesora Lesly Martínez y de algún funcionario de la
Caja de Vivienda Popular, quienes en sus intervenciones hicieron énfasis en
el cumplimiento de los objetivos perseguidos por la Universidad de La Salle
y la Caja de Vivienda Popular, al permitir espacios como estos donde la
comunidad se beneficia de una capacitación importante para su futuro
laboral en cuanto a creación de empresa se refiere, así mismo los
incentivaron a continuar con el plan de estudios para lograr el gran objetivo
final. En estas sesiones los integrantes del grupo de reasentados del
conjunto residencial manifestaron su punto de vista con respecto a la
capacitación, evidenciando su satisfacción y gratitud hacia el programa
propiciado por la Universidad y La Caja de Vivienda Popular, expresando
ideas, propuestas y deseos de participar nuevamente en futuras campañas
educativas.
Evaluación: La evaluación de los estudiantes se ejecutó al término de cada
sesión, en esta actividad se utilizaron diferentes modalidades, como: la
realización de trabajos en grupo, individuales, extra clase y participación en
el tablero, comprobando el grado de comprensión y entendimiento sobre
cada uno de los temas tratados. Así como fueron evaluados los estudiantes,
también las facilitadoras fueron evaluadas por los mismos, de forma verbal
en las clases, se analizó su desempeño, pedagogía, capacidad para
transmitir conocimientos y preparación de la exposición.
Esta actividad
coadyuvó al mejoramiento de calidad de las intervenciones, ya que las
observaciones y sugerencias se tuvieron en cuenta. Las clases se adaptaron
a las sugerencias realizadas por cada integrante del curso, sin dejar de lado
el orden y la programación establecida en el Syllabus.
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Se utilizó la cartilla financiera como instrumento para plasmar las vivencias de cada
una de las sesiones, ésta fue elaborada de manera didáctica exclusivamente como
medio de consulta de personas con niveles de educación media. Para la explicación
de los temas y desarrollo de talleres se utilizó un tablero acrílico, carteleras y
algunos materiales didácticos.
El material de consulta y demás recursos utilizados para la preparación y desarrollo
de las clases, fueron tomados de las fuentes bibliográficas de gran utilidad,
apelando igualmente a los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera
universitaria.( Ver Bibliografía)
A continuación, se describen las actividades programadas en cada sesión, dirigidas
a la comunidad que hizo parte del proyecto.
9.2 Cronograma de actividades

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN CREACIÓN DE EMPRESA Y FUNDAMENTOS CONTABLES
CONJUNTO RESIDENCIAL CONDADOS DEL PORVENIR - LOCALIDAD DE BOSA
SESION
ACTIVIDAD
Se inicia clase con la comunidad, realizando una dinámica que
permite la integración de los participantes del grupo y presentación
de las facilitadoras quienes interactuaron presentándose con
nombres, trayectoria y experiencia tanto en el campo académico
como laboral.
Se realizó una breve explicación de los temas que se iban a
desarrollar en el transcurso de las sesiones; procediendo a presentar
el programa como eje fundamental en el desarrollo y mejoramiento
de la calidad de vida, se presentó la filosofía de la Universidad de la
Salle con base en la misión y visión de la misma.

SESIÓN No 1.
INICIATIVA
EMPRESARIAL

Las facilitadoras del programa de creación de empresas y
fundamentos contables, expusieron las temáticas a desarrollar en el
curso, generando una serie de preguntas por parte de la comunidad
asistente, como: ¿qué tipo de metodología se iba a utilizar?, ¿para
qué sirve ese tipo de información?, horarios de clases, intensidad
horaria, finalidad del curso, costos, entre otros.

Domingo 25 de abril
Durante esta actividad el factor principal fue la interacción entre los
de 2010
participantes del programa de capacitación, quienes comentaron
acerca de su proyecto de vida realizando un “MAPA DE SUEÑOS” en
donde reflejaron su gran interés por participar dentro del programa
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de capacitación, además, socializaron temas como meta,
emprendimiento y razones para emprender un negocio propio.

En el segundo bloque de este día después de tomar el refrigerio, a
cada integrante se le entregó una encuesta con datos básicos,
necesarios para conocer su entorno familiar, algunos datos
personales, que permitieron crear una visión del grupo, sus
necesidades, y una orientación sobre el enfoque que se debe dar a la
aplicación de los temas. ( ver anexo 1)

SESIÓN No 2.
PRINCIPIOS DE
ADMINISTRACIÓN
Domingo 25 de abril
de 2010

Se trataron temas relacionados con principios de administración, en
un lenguaje sencillo, de fácil comprensión y entendible. Como
motivación final se relató una historia de empresarios colombianos
tomada del libro “A puro pulso” de Hollmann Morales.
Al terminar la exposición se indagó a los participantes sobre sus
inquietudes y dudas del tema visto; es importante destacar que la
gran mayoría prefirieron guardar silencio en el momento de
preguntar las inquietudes, lo que generó desconcierto para las
facilitadoras, ya que no había seguridad sobre la comprensión real
de los temas.
Posteriormente se realizó un taller del tema visto, para identificar
falencias o reforzar algún contenido.

Para esta sesión se hizo la socialización del tema a través de una
exposición dinámica con la participación de los integrantes de la
capacitación, resaltando el tema de empresa, su definición, su
clasificación y principalmente los pasos para crear una empresa
ilustrado a través de un ejemplo real, expuesto por medio de una
mesa redonda por los participantes.

SESIÓN No 3.
EMPRESA

Se dejó un taller para traerlo en la próxima sesión (mayo 9) donde
cada uno de los integrantes del curso deberían construir en un
trabajo la misión y visión de la empresa que desean tener, teniendo
en cuenta preguntas tales como: ¿Por qué voy a crear mi empresa?,
¿Cuál es el objeto de esta empresa?, partiendo que la misión de la
empresa se fundamenta en el propósito para el cual fue creada de
acuerdo con el tipo de actividad que realiza.

Domingo 2 y 9 de
Mayo 2010

Se les orientó hacia una misión motivadora, específica que genere
entusiasmo y sea clara con el fin de no confundir a los clientes y
colaboradores.
En cuanto a la visión les indicamos las siguientes preguntas: ¿Cómo
se ven en un futuro?, ¿a dónde quieren llegar en un futuro?, de esta
forma se logró diseñar en forma adecuada la estructura de la visión,
y así se dieron por entendidos los conceptos mediante una
socialización grupal de las mismas.
Durante esta sesión se prestó una asesoría individual en grupos de
trabajo aclarando dudas en referencia a: objetivo general, objetivos
específicos, estrategias, políticas entre otros. De esta forma los
participantes del programa sintieron un respaldo y un
acompañamiento en la labor realizada.
Se realizó una dinámica de grupo donde cada uno de los
participantes exponían a los demás grupos el trabajo realizado por
ellos, al final, ellos mismos se corregían y daban opiniones
generando un ambiente de colaboración y de construcción para un
mejor desarrollo del trabajo en clase.
En esta clase se resaltó la posibilidad de creación de dos empresas:
LOS DOMICILIOS
Johanna Milena Gil Suarez
RESTAURANTE COMIDA TÍPICA
Mary Luz Sandoval

Se socializó el tema relacionado con definición de comercio,
comerciante y sus deberes; para participación directa del grupo de
estudiantes se designó a cada uno la lectura de uno de los artículos
mencionados en el Código de Comercio para que expongan su punto
de vista al finalizar. Primer día (mayo 16).
Para el siguiente día de esta sesión se programa la participación
activa de los estudiantes por medio de exposiciones que realizarán
aplicando el tema de la clasificación de las sociedades, se
constituyeron grupos en los que se responsabilizaban por: encontrar
la información, leerla, y explicarla en la exposición. Esta actividad la
desarrollaron con el material de consulta que les fue entregado:
SESIÓN No 4.
COMERCIO

artículos de revistas, periódicos e internet.
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Domingo 16 y 23 de
Mayo 2010

Cabe anotar el gran entusiasmo que cada integrante prestó en la
actividad para finalizar la sesión se realizó una mesa redonda, un
resumen del tema tratado y se resolvieron inquietudes.
Para esta sesión se dio a conocer el tema de mercadeo, producto,
precio, etc. (ver anexo 4) e inmediatamente se desarrolló un taller
de creatividad para la creación y venta de un producto en dos
grupos de trabajo.

SESIÓN No 5.
MERCADEO
Este taller se estructuró de la siguiente forma:
Domingo 30 de Mayo Cada grupo de trabajo debía pensar en una unidad de negocio
de 2010
(empresa) en donde con los conocimientos adquiridos establecerían
en 30 minutos: nombre de la empresa, visión y misión; producto
novedoso que debe salir inmediatamente a la venta y nivel de ventas
mayor al de otros productos que pueda tener la empresa.
Para esta actividad se sugirió a cada grupo de trabajo desplegar
habilidades creativas y comerciales, enfatizar y utilizar los
conocimientos adquiridos para la constitución de empresa y
exclusivamente las bases de mercadeo; igualmente se entregó
material para la elaboración del producto como: pegante, cartulina,
tijeras, revistas, marcadores papel seda, etc.
Cada grupo participante expuso el producto creado, junto con las
otras variables necesarias para cumplir con el objetivo del taller; el
jurado quien decidía que producto compraba o no estaba constituido
por las facilitadoras; al final se dio un incentivo representado en una
colombina a cada participante del curso, ya que el objetivo del
trabajo era el desarrollo de habilidades para la creación de nuevos
prospectos empresariales. Con gran satisfacción se concluyó esta
actividad, resaltando ampliamente la participación activa de los
estudiantes y su adaptación al trabajo en grupo.

SESIÓN No 6.
NOCIONES DE
CONTABILIDAD

En esta sesión se desarrollaron ejercicios prácticos en el tablero, en
vista que el contenido era numérico y resultaba un poco complicado
para los participantes decidimos realizar una clase dinámica y
menos monótona.

Se empezó por construir la definición de contabilidad en una
palabra, a través de preguntas aleatorias a los estudiantes, ellos
indican términos claves, con los cuales las facilitadoras construyeron
el concepto. Se vieron los temas de la clasificación de las cuentas y
registros en cuentas (T), de manera expositiva con carteleras
ilustrativas logrando un alto grado de participación y receptividad.
Se desarrollaron ejercicios de aplicación de este tema con talleres,
despertando el interés de aprender, siendo capaces de identificar el
uso de cada una de las cuentas básicas contables. Se dejaron tres
ejercicios de aplicación para dejar evidencia sobre la claridad del
tema tratado.
Día 13 de junio de 2010, se proyectó un balance general explicando
conceptos tales como: activos, pasivos y patrimonio y cada uno de
sus subcuentas, todo lo anterior de una forma básica con el fin de no
saturar con demasiada información a los participantes.
Se expuso la ecuación patrimonial y estados financieros; se hizo un
cuadro de diferenciación.
Domingo 6 y 13 de
junio y sábado 19
Se realizó un taller en el tablero donde se diseñó la estructura de un
junio de 2010
estado de resultados reflejando el movimiento operacional de una
empresa, involucrando ingresos operacionales, no operaciones,
entre otros, con la cual los estudiantes interactuaron con estos
conceptos gracias a la elaboración de un ejemplo práctico.
Día 19 de junio de 2010, en consecución con los temas contables se
aclararon dudas en relación a: estados financieros, balance inicial,
con la finalidad de estructurar y ampliar una visión general de los
diferentes procesos financieros que se desarrollan en una empresa.
Se realizó un flujo de caja con un ejemplo sencillo donde los
estudiantes pudieron despejar una ecuación aplicando
los
conceptos de saldo inicial, ingresos y egresos, y dar un resultado de
un flujo de efectivo.
La sesión finalizó con la presentación de un video motivacional
proyectado en un equipo portátil, buscando una reflexión concreta
en cuanto al manejo de los recursos naturales con los que contamos
y al mismo tiempo al manejo que debemos darle para nuestra
estabilidad y la de nuestros hijos.
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Se explicó el tema con su respectiva aplicación en los negocios. Se
entregó un formato en Excel con el cálculo de todas las prestaciones,
seguridad social, provisiones para liquidar una nómina, para que el
estudiante tuviese una visión clara sobre el valor que le corresponde
pagar por cada trabajador, o en su defecto la proyección del
presupuesto que debe destinar por este concepto por cada uno de
los empleados potenciales en su plan de negocio.

SESIÓN No 7.
RÉGIMEN LABORAL
COLOMBIANO
Domino 20 de junio
Luego de la explicación y una vez se constató la asimilación del tema
de 2010
mediante un taller práctico que consistía en elaborar brevemente un
contrato de trabajo; se procedió a recrear la dinámica del paquete
chileno, que consiste en pasar en forma consecutiva un paquete por
todos los estudiantes y en un momento determinado se suspende
este proceso, la persona que quede con el paquete lo abre y
responde una pregunta, si la respuesta es acertada, obtiene un
premio, de lo contrario, se cede el turno a la persona que quiera y
sepa contestar la pregunta.
Las preguntas fueron formuladas de tal forma que incluyeran todos
los temas dados durante esta sesión.

SESIÓN No 8.
PRESUPUESTOS
Sábado 26 junio de
2010

SESIÓN No 9.
INVENTARIOS

Se desarrolló la respectiva socialización de los temas asignados a
esta sesión con la participación activa de cada uno de los integrantes
del programa de capacitación. Como ejemplo práctico a los
participantes del curso y que pudieran entender claramente la
elaboración de un presupuesto, se elaboró en el tablero el
presupuesto básico de una familia, solucionando las inquietudes
generadas en este módulo.
La sesión finalizó con un taller grupal en donde los estudiantes
respondieron preguntas al azar en relación a los temas vistos en la
clase, afianzando la comprensión de la teoría expuesta por los
facilitadores.
A manera de investigación se sugirió indagar y averiguar para la
próxima sesión información relacionada con los inventarios.
A través de una mesa redonda se realizó la socialización de los
conceptos adquiridos mediante la investigación sugerida en la sesión
anterior. Se socializó el tema: definición de inventarios, se
identificaron
los diferentes métodos de evaluación de los
inventarios y para un mayor entendimiento, se entregó a cada

estudiante las tarjetas de Kárdex para desarrollar un ejercicio
aplicando los métodos de evaluación trabajados.
Domingo 27 de junio
y sábado 3 de julio Igualmente se dio a conocer los sistemas de inventarios y los
2010
métodos de valoración de inventarios por medio de ejemplos
sencillos en el tablero.
En esta sesión y de una forma dinámica en la pizarra se explican los
conceptos de: costos de ventas, gastos administrativos, gastos de
ventas, la mercancía, materia prima, mano de obra, costos de
fabricación, inventarios, propiciando la participación activa de los
estudiantes.

SESIÓN No 10.
COSTOS Y GASTOS
Domingo 4 de julio
2010

En el desarrollo de la clase también se dieron a conocer conceptos
claves en relación a las ventas, gastos, rentabilidad, costos, ingresos,
entre otros, los cuales son de suma importancia para mantener un
adecuado funcionamiento de una empresa y optimizar sus recursos.
Como es habitual, una parte de la clase estuvo dedicada a la
absolución de las dudas que van surgiendo a medida que avanza la
capacitación. Se desarrolló un ejercicio en grupo para hallar el punto
de equilibrio, por medio de un ejemplo sencillo utilizando ingresos y
gastos para determinar si existe o no punto de equilibrio en la
empresa.
Este sistema ha sido efectivo para que los alumnos comprendan el
tema, ya que la teoría es plasmada en los diferentes talleres, lo que
permite un entendimiento integral y práctico.
Se sugirió para la próxima sesión investigar tema de impuestos.
Se realizó la socialización de la investigación de impuestos
gravámenes y tasas, asignada en la sesión anterior. Se entregó una
tabla que contiene conceptos, bases y porcentajes de los impuestos
a cada participante.
Se diseñó un trabajo dinámico en el tablero de clase donde los
estudiantes interactuaron, uniendo conceptos con los significados
por columnas, el proceso se realizó de la siguiente forma: pasando al
tablero por parejas debían unir los conceptos de impuestos,
gravámenes y tasas con su debida sustentación; se realizó un
concurso con un puntaje determinado por aciertos siendo el ganador

SESIÓN No 11. BASES
TRIBUTARIAS
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el que tuviese más puntos, los ganadores se hacían acreedores a un
obsequio que suministraban los facilitadores (invitación a comer
helado) lo anterior con la finalidad de motivar al grupo de
participantes.
Lunes 5 de julio 2010
Para esta última sesión se organizó una pequeña despedida entre los
estudiantes y facilitadores, compartimos una torta e hicimos un
pequeño brindis. Los participantes igualmente expresaron sus
comentarios acerca del curso desarrollado y la inmensa alegría que
les daría saber que la Universidad continúa con este tipo de
capacitaciones.

GRADUACIÓN
Sábado 10 de Julio
2010

La graduación se llevó a cabo en el teatro de la Universidad de La
Salle, sede Chapinero, contó con la participación de todos los
estudiantes que asistieron a los programas de capacitación
ejecutados por los estudiantes de la facultad de Ciencias
Administrativas y contables de la Universidad de La Salle.
Este día, lastimosamente no todos los estudiantes pudieron asistir,
ya que por motivos económicos y/ o situaciones personales tuvieron
inconvenientes para recibir su respectivo diploma.

Fuentes: autores del proyecto
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9.3 Gastos Capacitación

GASTOS INCURRIDOS PROGRAMA DE CAPACITACION EN CREACIÓN DE EMPRESA Y
FUNDAMENTOS CONTABLES
CONJUNTO RESIDENCIAL CONDADOS DEL PORVENIR - LOCALIDAD DE BOSA
DESCRIPCION
VALOR
Fotocopias
$ 100.000
Internet
$ 60.000
Transporte
$ 400.000
Cartuchos de Tinta
$ 280.000
Papelería (2 Resma)
$ 30.000
Carpetas de presentación
$ 10.000
Caja de Cd´s
$ 30.000
Señalizadores
$ 25.000
Alimentación (Refrigerios)
$ 200.000
Imprevistos (Material trabajo, Despedida)
$ 200.000
TOTAL
$ 1.335.000

Fuentes: autores del proyecto

El manejo de recursos financieros fue asumido por parte de las facilitadoras para la
realización del programa de capacitación en creación de empresa y fundamentos
contables dirigido a la comunidad de reasentados del conjunto residencial
“Condados del Porvenir “de la localidad de Bosa.
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10. RESULTADOS OBTENIDOS

Desde el inicio del programa de capacitación en creación de empresa y
fundamentos contables, se generaron grandes expectativas ya que nos
proporciono un gran reto profesional, llegar a una comunidad como la del grupo
de reasentados de la Caja de Vivienda popular ubicados en la localidad de Bosa
– Conjunto Residencial Condados del Porvenir, esas expectativas se orientaban
a la metodología que debíamos seguir, y la reacción de la población del conjunto
al enfrentarse con un proceso totalmente nuevo para ellos.
Este trabajo permitió diseñar un programa con bases académicas solidas,
acorde con las necesidades de la población, se generaron estrategias con el fin
de desarrollar las habilidades y destrezas.
Por consiguiente se obtuvo una descripción más amplia de la problemática de
sectores menos favorecidos (localidad Bosa, Conjunto Residencial Condados
del Porvenir), aprendimos a afrontar realidades complejas y difíciles de manejar,
conseguimos integrarnos con los participantes, logrando una gran empatía, de
esta forma conocimos historias de vida tristes pero al mismo tiempo admirables.
Por lo tanto se generó una fuerte perspectiva administrativa y contable con base
en motivación, entusiasmo, compromiso, responsabilidad, claridad y confianza;
orientamos hacia la consecución de ideas y sueños por medio de conocimientos
claves y específicos. Se consolido un proceso social y administrativo que les
permitió a los participantes al curso vislumbrar un mejor futuro para ellos y sus
familias.

10.1 RESULTADOS EN EL DESARROLLO DE LA CAPACITACIÓN
CAMPO ADMINISTRATIVO Y CONTABLE
Se diseño e implemento un programa de formación empresarial y contable, el cual
permitió desarrollar dos nuevas ideas de negocio, donde se garantizo una estructura
con base en conocimientos contables y administrativos necesarios para plantear un
plan de acción y su respectivo seguimiento; proporcionando la viabilidad de los
nuevos proyectos planteados y de esta forma, cumplir con nuestro objetivo general:
crear un mecanismo para mejorar los niveles de vida de la población participante y
la de sus familias; para el resto de estudiantes que no encaminaron su
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idea o proyecto de negocio, se decidió realizar la Cartilla como medio de
seguimiento y consulta .

CAMPO ACADÉMICO
El programa de creación de empresa y fundamentos contables de la población de
reasentados del conjunto residencial “Condados del Porvenir” nos permitió afianzar
y concretar los conocimientos adquiridos perfilándonos como profesionales
generando un desarrollo sostenido y contribuyendo al progreso de la comunidad
sustentado en la generación de empleo, mejoramiento en la calidad de vida con
base en el fortalecimiento de los procesos administrativos, productivos y contalbes
de los planes desarrollados.

CAMPO EMPRESARIAL
Se desarrolló un programa de formación empresarial para la población de
reasentados del conjunto residencial “Condados del Porvenir” con la finalidad de
conocer los lineamientos básicos de un plan de negocio estructurado, que fortalezca
los procesos productivos y la comercialización de bienes o servicios elaborados por
la comunidad de reasentados de la Caja de Vivienda Popular residente del conjunto
residencial ”Condados del Porveniir”, orientados al adecuado manejo de los
recursos y su eficiente distribución para beneficio de la comunidad en general, en
concordancia con la dinámica empresarial y su entorno competitivo para organizar
una empresa con posibilidades de desarrollo y estabilidad, que conlleven a un
mejoramiento de la gestión organizacional y financiera.

10.2 RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO
Dentro del desarrollo del programa de capacitación, desde la sesión No. 3, se
generaron dos ideas de negocios, estos proyectos están en formación e
investigación, la comunidad de reasentados del conjunto residencial condados del
provernir presenta inconvenientes de tipo económico; factor principal que no les
permite desarrollar los planes de negocio, al mismo tiempo observamos adelantos
significativos de las dos propuestas de negocio durante el desarrollo del programa
de capacitación, igualmente es de resultar la dedicación y esmero por el aprendizaje
en el desarrollo de las clases con relación a sus proyectos; desafortunadamente al
resto de alumnos les falta de compromiso y dedicación para que realicen su
propuesta de negocio, por este motivo se realiza la cartilla como medio de consulta.
A continuación se realiza una síntesis los dos ideas de negocio:
La idea de negocio presentado por Mariluz Sandoval (Las mil delicias), es un
restaurante de comidas típicas donde un grupo familiar podrá disfrutar de platillos
típicos de todas las regiones de colombia con un ambiente agradable y
confortable.
Diseñó la misión y visión con características de servicio, competitividad y calidad;
realizó un análisis sencillo del entorno, planteó la estructura organizacional con
base en un marco legal y con sus respectivas características,
48
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investigó los diferentes requisitos necesarios para establecer un negocio de comidas
entre los que mencionan seguros, pólizas y todos los trámites de funcionamiento
exigidos por los entes distritales. Diseñó un plan de precios teniendo en cuenta los
costos de los productos, generaron estrategias de promoción y distribución con el
fin de ser más atractivos y competitivos en el sector escogido (Localidad de Bosa.
La idea de negocio presentado por Johanna Milena Gil Suarez (Los Domicilios), se
encuentra en etapa de investigación, Los Domicilios es un restaurante de comida
con variedad en platos que busca posicionarse en el mercado con la preparación y
distribución de platillos caseros en sectores de oficinas y residenciales con
dificultades de desplazamiento, con lo cual se establece una gran oportunidad en
satisfacer las necesidades de esta población; plantea una descripción del mercado
potencial donde orientarían sus esfuerzos; realiza una descripción general de su
proyecto resaltando el objetivo principal el cual consiste en convertirse en el líder de
preparación y distribución de alimentos a oficinas y hogares en toda la cuidad, al
mismo tiempo contemplan una serie de factores críticos encaminados al éxito de la
empresa entre los cuales resaltamos: “el impacto rápido del concepto del
restaurante en los estratos medios y altos de las principales empresas nacionales,
logística funcional y eficiente de repartidores mediante radio localización y que los
clientes hagan sus pedidos con suficiente anticipación y de preferencia que estén
agrupados por empresa o comedor a las mismas horas”.
Resalta el servicio de su negocio ofreciendo la preparación y distribución de los
alimentos con precios accesibles para el mercado potencial entre $5.500 y $20.000
con un recargo por domicilio de $ 2.000, ofrece varias opciones de pago para los
clientes como: tarjetas debito, crédito y le dan la posibilidad a clientes frecuentes de
la creación de una cuenta personal; además realizan una propuesta interesante con
base en pedidos semanales y por menús con combinaciones y mezcla de
ingredientes.
Para los estudiantes, en especial para las dos que desarrollaron durante el
transcurso de la capacitación su idea de negocio, fue una experiencia muy
gratificante ya que pudieron dar a conocer sus ideas de negocios entre los mismos
residentes del Conjunto Residencial que asistían a las clases, lo que les genero un
alto grado de confianza en ellos mismos y lo más importante trazar un proyecto de
vida organizado que no quede simplemente plasmado en el papel, sino que en
futuro cercano se haga realidad.
Al finalizar el programa de capacitación la experiencia enunciada por ellas fueron
evidenciadas en una gran alegría, en agradecimiento y sobre todo en el gran interés
de continuar avanzando en el proceso y de esta forma concretar la consecución de
los proyectos. Así mismo comprobaron que con esfuerzo, dedicación es posible
crear empresa.
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11. CONCLUSIONES
-

La realización de este tipo de cursos de capacitación permitió a los
integrantes del programa hacer un diagnóstico de posibles limitaciones
laborales y académicas, con el propósito de superar dichas dificultades y
poder hacer realidad su sueño de crear un negocio el cual mejore la calidad
de vida de sus familias.

-

La creación del syllabus, ayudó a solidificar bases suficientes como soporte
para la creación de una empresa, la temática abordada, se perfeccionó en
diferentes sesiones con contenidos contables y administrativos, dados de
manera clara y específica acorde con las necesidades de la comunidad.

-

El convenio establecido entre la Universidad de La Salle y la Caja de
Vivienda Popular ha sido de gran ayuda para aquellas personas de bajos
recursos y nivel educativo limitado, quienes desean crear negocios como
medio de subsistencia y obtención de recursos indispensables para la vida
del ser humano, ya que promueve la capacitación de manera gratuita y
permanente.

-

La enseñanza como práctica organizacional, es enriquecedora al momento
de aplicar los conocimientos adquiridos durante la profesión, otorgando
satisfacción personal por la labor realizada; a su vez estas asesorías serán
de gran ayuda para futuras empresas colombianas.

-

La generación de espacios para la creación de empresas y el fortalecimiento
de conocimientos en ciencias administrativas y contables, evidencia el
mejoramiento de la calidad de vida de cada uno de los integrantes del
programa de capacitación.

-

Aprovechando la experiencia que los estudiantes poseen en el manejo de
algún tipo de negocio, se dio la oportunidad de explorar una comunicación
participativa de doble vía, donde se determinó que tanto el grupo
participante en el programa como los facilitadores obtuvieron un aprendizaje
mutuo. Para los facilitadores del proyecto fue un verdadero reto el desarrollo
del mismo, pues fue necesario recurrir a diversos recursos: humanos,
tecnológicos, logísticos e investigativos, descubriendo la capacidad de ser un
creativo formidable, con una mente abierta y dispuesta a enfrentar cualquier
situación que en determinado momento se presente.
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-

Es gratificante tener
la oportunidad de transmitir los conocimientos
adquiridos durante el proceso educativo, más aun si se trata de la educación,
ya que el desarrollo y evolución de un país, depende de la voluntad y la
conciencia de los hombres capacitados.

-

El programa de capacitación culminó con la elaboración de dos ideas de
negocio y una gran herramienta de consulta: la Cartilla Financiera, la cual
pretende ser un soporte para todos aquellos que desean crear su propio
negocio o empresa, cumpliendo con los parámetros legales; finalmente es de
resaltar que este trabajo fue realizado con gran esfuerzo, responsabilidad,
compromiso y dedicación por parte de las personas que participaron en la
organización y ejecución del mismo.
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12. RECOMENDACIONES
Es de vital importancia para la comunidad que hace parte del reasentamiento en la
localidad de Bosa, especialmente en el conjunto residencial Condados del Porvenir,
que la Universidad dé continuidad al proceso de capacitación, no solo en el área
contable sino en todas las formas posibles de impartir instrucción; de igual manera
contar con el apoyo de CEDEF, para la realización de dichos módulos de
capacitación.
La Universidad como herramienta de control debe establecer un espacio dirigido a
los integrantes del programa de capacitación, con el fin de que se brinde
seguimiento y asesoría permanente, por parte de los estudiantes de la Universidad,
asegurando
cumplimiento de los objetivos plasmados en cada uno de los
programas de capacitación, permitiendo el crecimiento de sus empresas y sobre
todo la continuidad en el mercado.
El programa denominado “Syllabus” es extenso, por lo tanto es recomendable
distribuirlo al menos en tres etapas, las cuales se desarrollen en tres periodos
diferentes, a fin de desarrollar los temas planeados con mayor profundidad, para
lograr incremento en el grado de entendimiento por parte de los estudiantes.
Es de suma importancia preservar este tipo de programas académicos ya que
permiten tanto a los facilitadores como a los asistentes crecimiento personal. Es
significativo resaltar la labor que efectúa la Universidad de la Salle con estas
actividades, puesto que dichos procesos están ligados con la filosofía de esta
Universidad.
Durante el desarrollo se encontraron dificultades de tipo económicos y familiares por
parte de los participantes, este tipo de factores se deben tener en cuenta en
posteriores programas académicos, ya que es uno de los actores altos de deserción
de comunidades con escasos recursos económicos.
Dentro de estos programas se recomienda crear un fondo económico por parte de la
Universidad de la Salle y las instituciones académicas donde se dictan los cursos
generando motivación por parte de los participantes al curso, este fondo iría
encaminado al financiamiento de la mejor idea presentada por los participantes del
programa, de tal modo que establecería mayor compromiso y estimularía la
asistencia a dichos cursos.
Se recomienda al área de proyección social de la Universidad de la Salle diseñar un
cronograma de actividades para definir los parámetros para el desarrollo de los
programas de capacitación empresarial. Por consiguiente, se sugiere una mayor
compenetración entre las instituciones académicas, Universidad de la Salle y La
Caja de Vivienda Popular en la coordinación de actividades que beneficien a los
participantes del programa de capacitación.
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Finalmente, se sugiere para los próximos facilitadores demostrar en cada actividad
entusiasmo, dedicación, compromiso y por supuesto responsabilidad frente a los
programas que inicien, ya que de ello depende la continuidad y consecución de los
posibles negocios; fortaleciendo el deseo de superación que manifiestan las
personas que se inscriben en esta clase de proyectos.
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ANEXOS
Anexo 1
ENCUESTA PROYECTO SOCIAL DE CAPACITACIÓN DE LA
UNIVERSIDAD DE LA SALLE Y LA CAJA DE VIVIENDA POPULAR CONJUNTO RESIDENCIAL CONDADOS
LOCALIDAD BOSA

Nombre completo: _____________________________________________
Bloque __________________

Apartamento

Edad: ________________

______________ Tel _________________

La siguiente encuesta la realizamos para efectos del trabajo a realizar con la comunidad del conjunto residencial,
para efectuar el taller de emprendimiento empresarial. Por favor responda con la mayor sinceridad a las
siguientes preguntas:
I.
1)

Cuál es su nivel de estudios
Primaria

2) Secundaria

5) Otro.
II.
1)

3) Técnico o tecnólogo

4) Universitario

Cuál? _______________________________

6) Ninguno

Cuantas personas conforman su núcleo familiar
2

2) 3 a 5

III.

Usted es cabeza de hogar 1) Si

IV.

Cuantos hijos tiene?

1)1

2) 2
7) Ninguno

3) 6 a 7
2) No

3) 3

4) 4

5) 5

V. Usted es beneficiario de la Caja de Vivienda Popular
VI. Usted es comerciante

4) 8 en adelante

1) Si __

1) Si

6) 6 o más
2) No

2) No __

De que es el Negocio que tiene
___________________________________________________________________
VII. Usted es empleado
1)

Si. __ Nombre de la Empresa _________________________ Cargo _____________________

2) No ___
VIII. Pertenece a alguna Cooperativa o Asociación
1) Si. __ Cuál? _______________________________

2) No __

IX. Ha realizado cursos de capacitación de Negocio o empresa
55

1) Si. Cuál _____________________________________________________________ 2) No ___
X. Le gustaría tener su propio negocio? 1) Si

___

2) No ___

XI. ¿Sobre qué temas le gustaría aprender?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_______________
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!!!!!!!!!!
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Anexo 2
REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE LA CAPACITACIÓN

SESIÓN No 2.
PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN
Domingo 25 de abril de 2010

SESIÓN No 3. EMPRESA
Domingo 2 y 9 de Mayo 2010
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REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE LA CAPACITACIÓN

SESIÓN No 4. COMERCIO
Domingo 16 y 23 de Mayo 2010

SESIÓN No 5. MERCADEO
Domingo 30 de Mayo de 2010
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REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE LA CAPACITACIÓN

SESIÓN No 6. NOCIONES DE CONTABILIDAD
Domingo 6 y 13 de junio y sábado 19 junio de 2010

SESIÓN No 7. RÉGIMEN LABORAL COLOMBIANO
Domingo 20 de junio de 2010
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REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE LA CAPACITACIÓN

SESIÓN No 8. PRESUPUESTOS
Sábado 26 junio de 2010

SESIÓN No 9. INVENTARIOS
Domingo 27 de junio y sábado 3 de julio 2010
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REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE LA CAPACITACIÓN

SESIÓN No 10. COSTOS Y GASTOS
Domingo 4 de julio 2010

SESIÓN No 11. BASES TRIBUTARIAS
Lunes 5 de julio 2010
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REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE LA CAPACITACIÓN

GRADUACIÓN
Sábado 10 de Julio 2010 – Teatro sede Chapinero Universidad de La Salle
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REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE LA CAPACITACIÓN

Sábado 10 de Julio 2010 – Teatro sede Chapinero Universidad de La Salle
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Anexo 3

CARTILLA CONTABLE Y FINANCIERA
CAPACITACIÓN- CREACIÓN DE EMPRESA Y FUNDAMENTOS CONTABLES
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CARTILLA CONTABLE Y
FINANCIERA
CONVENIO UNIVERSIDAD
DE LA SALLE- CAJA DE
VIVIENDA POPULAR
CONJUNTO RESIDENCIAL
CONDADOS DEL PORVENIR
LOCALIDAD DE BOSA

CLAUDIA MENDIVELSO
DEISY PALACIOS
BOGOTA, D.C., JULIO DE 2010

PRINCIPIOS DE
ADMINISTRACIÓN
¿QUÉ ES ADMINISTRACIÓN?
La administración se define como
el proceso de diseñar y mantener
un ambiente en el que las
personas trabajando en grupo
alcancen con eficiencia metas
seleccionadas.
Esta se aplica a todo tipo de
organizaciones,
bien
sean
pequeñas,
grandes
empresas
lucrativas y no lucrativas, a las
industrias manufactureras y a
las de servicio.
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PRINCIPIOS DE
ADMINISTRACIÓN
PRINCIPIOS BÁSICOS
Planeación:
No se puede hacer
nada sin antes planearlo.

Organización: Indispensable para
cumplir metas y objetivos.
Dirección: Debe dirigir muy bien
sus acciones, actitudes, etc., para
alcanzar el objetivo propuesto.
Control:
Es
absolutamente
necesario de vez en cuando revisar
planes, acciones, actitudes, para así,
determinar la eficacia del trabajo.
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EMPRESA
¿QUÉ ES EMPRESA?
Organismo
social
integrado
por
elementos
humanos,
técnicos
y
materiales cuyo objetivo principal es
la obtención de utilidades, o la
prestación
de
servicios
a
la
comunidad,
coordinados
por
un
administrador que toma decisiones en
forma oportuna para la consecución
de los objetivos para los que fueron
creadas.
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EMPRESA
MISIÓN: Son los fines esenciales o
que definen la razón de ser y
carácter de cualquier grupo social.
En la misión o propósito se
identifica la función o tarea básica
de una empresa o institución o de
una parte de ésta.
REQUISITOS
 El concepto de su empresa. ¿Qué
es?
 La naturaleza de su negocio.
¿Qué hace?
 La razón para que exista su
empresa.
 La gente a la que usted sirve.
 Los principios y los valores
bajo los que usted pretende operar.

VISIÓN: Es la realidad deseada
cuando las metas y los objetivos sean
cumplidos.
“Cómo me gustaría que fuera…”
“Cómo debería ser la organización en
un futuro determinado…”

REQUISITOS
Es fácil de captar y recordar.
Es creíble y consistente en los
valores estratégicos y la misión.
 Muestra la esencia de lo que debe
llegar a ser su compañía.
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EMPRESA
ELEMENTOS DE LA EMPRESA
a.- Humanos: Las empresas
tienen personas que las dirigen;
personas que ejecutan todos los
procesos, necesarios para la
producción de bienes y la prestación
de servicios; controlan que estos
procesos se cumplan adecuadamente.

c.- Financieros:
También forma parte de los
elementos de una empresa el dinero
con el cual puede iniciar o continuar
las operaciones que debe
desarrollar.

b.- Físicos : Son las instalaciones
donde se desarrollan las actividades
productivas y de administración, y que
están constituidos por los terrenos y
construcciones, equipos de trabajo, la
maquinaria, etc.

.
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EMPRESA
CLASIFICACION DE EMPRESAS

Por Número de
Propietarios

Por la Actividad
Comercial

• Empresas unipersonales: Si solo pertenece a una persona. Es la forma
más sencilla de establecer un negocio y suelen ser empresas pequeñas
o de carácter familiar.
• Empresas de sociedades: Constituidas por varias personas. Se
encuentran : la sociedad anónima, la sociedad colectiva, la sociedad
comanditaria, la sociedad de responsabilidad limitada y las sociedades
de economía social, como la cooperativa.
• Sector Primario: agricultura, ganadería, caza, pesca, extracción de
áridos, agua, minerales, petróleo, energía eólica, etc.
• Sector Secundario o Industrial: construcción, la óptica, la
maderera, la textil, etc.
• Sector Terciario o de Servicios: transporte, bancos, comercio,
seguros, hotelería, asesorías, educación, restaurantes, etc.
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EMPRESA
PASOS PARA CREAR UNA
EMPRESA
Trámites ante la Cámara de
Comercio de Bogotá y Notaría.

1.
2.

3.

Reunir
los
socios
para
constituir
la
Empresa
(Personas Jurídicas)
Verificar la Cámara y Comercio
de Bogotá que no exista un
nombre o razón social igual o
similar al establecimiento de
comercio.
Elaborar
minuta
de
constitución y presentarla en la
notaría con los siguientes
datos:

nombre o razón social, objeto
social, clase de sociedad y socios;
nacionalidad, duración, domicilio,
aportes de capital, representante
legal y facultades; distribución de
utilidades causales de solución;
otros.
4. Obtener la escritura pública
autenticada en la notaria .
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EMPRESA
5. Matricular la sociedad en el
registro mercantil de la Cámara de
Comercio.
6.
Registrar
los
libros
de
contabilidad
en
Cámara
de
Comercio, así: Diario y Mayor de
Balances; Inventario y Balances;
Actas (sociedades)

7.
Obtener
certificado
de
Existencia y Representación Legal
(personas
jurídicas) o matrícula
mercantil (personas naturales).
8. Renovar anualmente, antes del
31 de marzo de cada año, su
matrícula
mercantil
y
de
establecimientos de comercio.

22

EMPRESA
Trámites
ante
las
entidades
promotoras
de
Salud
y
de
Régimen Pensional, ARP y Fondo
de Cesantías.
9. Afiliar a la empresa ante la
administración
de
riesgos
profesionales
(privada
o
pública)
10. Inscribir a los trabajadores en
el Fondo de Pensiones y a la
EPS que el trabajador desee.
11. Inscribir la empresa en ICBF,
el SENA y la Caja de
Compensación
familiar
que
elija.

12. Inscribirse a un programa de
Seguridad Social:
 Elaborar el reglamento de
trabajo ante el Ministerio de
trabajo.
 Elaborar reglamento de higiene
 Inscripción al programa de
salud ocupacional.
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COMERCIO
El comercio es una actividad económica importante en todos los países
del mundo. Surgió cuando algunas personas producían más de lo que
necesitaban y, allí comenzaron a intercambiar sus sobrantes con otras
personas, es decir, a practicar el trueque: daban el bien que les
sobraba a cambio de recibir otro bien.
En conclusión el comercio se define, como aquella actividad en la cual
se compran, se venden o se intercambian bienes.

COMERCIO
¿QUÉ ES COMERCIANTE?

DEBERES DE UN COMERCIANTE

Son comerciantes las personas que
profesionalmente se ocupan en
alguna de las actividades que la ley
considera mercantiles.

Es obligación de todo comerciante:
• Matricularse en el registro
mercantil.
• Llevar contabilidad regular en
sus
negocios
conforme
las
normas legales.
• Inscribir
en
el
registro
mercantil todos los actos, libros
y documentos relacionados con
sus negocios o actividades.
• Conservar, con arreglo a la ley, la
correspondencia
y
demás
documentos relacionados con sus
negocios o actividades.
• Abstenerse de ejecutar actos
de competencia desleal
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COMERCIO
CLASIFICACIÓN DE
SOCIEDADES
1.
Sociedades de Personas:
 Sociedad Colectiva
 Sociedad en Comandita Simple
2.
Sociedades de Capital:
 Sociedad Anónima
 Sociedad en Comandita por
Acciones
3.
Sociedades Mixtas:
 Sociedad de Responsabilidad
Limitada
 Sociedad Sin Animo de Lucro

Según el Art. 98 del Código De
Comercio.
« Por el contrato de sociedades
dos o más personas se obligan a
hacer parte en dinero, en
trabajo o en otros bienes
apreciables, con el fin de
repartirse entre sí las
utilidades obtenidas en la
Empresa o actividad social».

MERCADEO
¿QUÉ ES MERCADEO?

FACTORES

Mercadeo es todo lo que se haga
para promover una actividad, desde
el momento que se concibe la idea,
hasta el momento que los clientes
comienzan a adquirir el producto o
servicio en una base regular.

•

•

•
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Producto: Es un conjunto de
atribuciones
tangibles
e
intangibles
que
incluye
el
empaque, color, precio, prestigio
del fabricante, prestigio del
detallista y servicios que prestan
éste y el fabricante.
Precio : Se denomina precio al
valor monetario asignado a un
bien o servicio.
Distribución:
Proceso
que
consiste
en
hacer
llegar
físicamente
el
producto
al
consumidor.

NOCIONES DE CONTABILIDAD
a. Comercial
b. Industrial
Según el
objetivo
la
contabilidad
puede ser:

c.
Agropecuaria

d. De
Cooperativas
e. Hotelera
f. De
seguros

a. Contabilidad comercial. Es la
que se lleva en las empresas
dedicadas a la compra y venta de
mercancías. Ej. Almacenes Éxito,
Carrefour, Surtimax, entre otras.

b. Contabilidad Industrial. Se lleva
en las empresas dedicadas a la
producción, mediante la
transformación de materias primas,
ejemplo:
Cementos
Argos,
Bavaria S.A.
entre otras.

NOCIONES DE CONTABILIDAD
e.
Contabilidad
Hotelera.
Se
emplea para llevar las cuentas que
resultan como producto de las
operaciones realizadas por los
servicios que prestan los hoteles.
Ej.
Hotel Tequendama, Hotel
Bogotá, etc.

c. Contabilidad Agropecuaria. Se
utiliza en las empresas dedicadas a
las actividades de explotación de
tierra
específicamente
la
agricultura y la ganadería.
Ej.
Hacienda Santa Ana.
d. Contabilidad de Cooperativas.
Se
lleva
en
entidades
y
organizaciones
de
economía
solidaría como cooperativas.

f. Contabilidad de Seguros. Es la
destinada a llevar las cuentas
originadas por las operaciones
realizadas
por
compañías
aseguradoras de vida y seguros
generales.
Ej. Seguros
Bolívar,
Seguros
del Estado.
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NOCIONES DE CONTABILIDAD
CONCEPTOS CONTABLES:
1. ACTIVO:
Es el conjunto de
bienes y derechos apreciables en
dinero que posee una persona o una
empresa.

Todas las empresas, cualquiera que
sea su actividad, cuentan con
recursos o bienes.

2. PASIVO:
Es el conjunto de
deudas u obligaciones, apreciables
en dinero contraídas por una
persona o empresa con respecto a
otra persona o empresa, o sea
terceras personas distintas de los
propietarios.

NOCIONES DE CONTABILIDAD
3. CAPITAL. Es la participación de
los dueños de la empresa; se
encuentra por la diferencia entre
activo y pasivo.
Ejemplo:
Almacén Los tres diamantes Ltda.
ACTIVO
1747.000.00

-

PASIVO
395.700.oo

=

4. Ingresos. Se da este nombre a
las diferentes entradas de dinero
que tiene la empresa, generalmente
como producto de sus actividades.
5. Gastos o egresos. Son las
disminuciones en el activo de la
empresa, efectuadas para realizar
actividades que van a producir
ingresos posteriormente.
Ejemplo:
los servicios públicos,
sueldos, arrendamientos, etc.

CAPITAL
1.351.300.oo
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NOCIONES DE CONTABILIDAD
6. BIENES MUEBLES. Aquellos
que pueden trasladarse, como los
cuadros, escritorios, libros y
vestidos entre otros.
7. BIENES INMUEBLES O
RAÍCES. Aquellos que no pueden
trasladarse, como por ejemplo una
casa o un lote.
8. CONTABLE. Es todo aquello
que puede ser.
9. DEUDA. Lo que se
debe y obliga
a responder
por ello.

9. DEUDA PÚBLICA. Son las
obligaciones
que
un
Estado
adquiere.
10.
IMPUESTOS.
Son
las
contribuciones
exigidas
por
el
Estado para sufragar las cargas
públicas.
11. PRESTAR. Ceder por un
periodo de tiempo una cosa, con la
obligación de que se devuelva.

12. PRESUPUESTO. Cálculo
anticipado de lo que puede costar
una obra; también significa lo que se
supone previamente.

NOCIONES DE CONTABILIDAD
14.ESQUEMA DE LA CUENTA
«T»
DÉBITO: Debitar una cuenta es
registrar un valor en el lado
izquierdo, es decir el «debe».
CRÉDITO Acreditar una cuenta es
registrar un
valor en el lado
derecho, es decir en la columna del
«haber».

DEBE

HABER

El sistema de partida doble está
estructurado de tal manera que
siempre existe una igualdad. Esto
significa que cada vez que se realice
una operación comercial y se
contabilice, la igualdad subsiste.
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NOCIONES DE
CONTABILIDAD
Las cuentas “T “aumentan o disminuyen, dependiendo de la clasificación de
la s cuentas, por ejemplo:
Tipo de Cuenta

DEBE

HABER

ACTIVOS

+

-

PASIVOS

-

+

PATRIMONIO

-

+

INGRESOS

-

+

COMPRAS

+

-

GASTOS ADMON

+

-

EGRESOS

+

-

El (+) significa que esta cuenta aumenta su saldo por ese lado y el (-)
significa por donde disminuye el saldo de la cuenta.

NOCIONES DE CONTABILIDAD
DOCUMENTOS OPORTES
Según la modalidad de la transacción, se
utilizarán
diferentes
documentos
soportes para el registro de Activos
Fijos
TRANSACCIONES

DOCUMENTOS

COMPRA DE CONTADO

COMPROBANTE

EJEMPLO:
Compra de contado:
Se compra a Mueble centro un
escritorio
de
$50.000;
según
comprobante de egreso No. 17 y
cheque del Banco de Bogotá.

EGRESO
COMPRA A CREDITO
SIN CUOTA INCIAL

COMPRA A CREDITO
CON CUOTA INCIAL

DETALLE

DEBE

FACTURA DE COMPRA
Y NOTA
CONTABILIDAD

MUELBES Y ENSERES
BANCOS

$50.000

FACTURA DE COMPRA
Y COMPROBANTE DE
EGRESO

Compra mueble según comprobante de egreso

SISTEMAS IGUALES
EROGACION
INCIDENTAL PAGO DE

COMPROBANTE DE
EGRESO

CONTADO
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HABER

$50,000

$50,000

$50,000

NOCIONES DE CONTABILIDAD
¿QUÉ SON LOS ESTADOS
FINANCIEROS?
Son
el
conjunto
de
informes
preparados bajo la responsabilidad de
los administradores del negocio o
empresa, con el fin de darles a
conocer a los usuarios la situación
financiera.
Los básicos son los siguientes:
1. Balance general
2. Estado de resultados
3. Estado de cambios en el
patrimonio
4. Estado de cambios en la situación
Financiera
5. Estado de flujos de efectivo

NOCIONES DE CONTABILIDAD
El
Balance
General,
es
el
documento que nos muestra con qué
cosas se trabaja en la empresa.
Ofrece información a los usuarios
que quieran conocer la verdadera
situación financiera de la empresa,
como los: Bancos, proveedores o
inversionistas, y a su vez puede
utilizarse para tomar decisiones de
los administradores, gerentes
o
ejecutivos.
Elementos del Balance general son:
ACTIVO
,
PASIVO
Y
PATRIMONIO
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NOCIONES DE CONTABILIDAD
El Estado de Resultados, llamado
también «estado de pérdidas y
ganancias», es el documento que nos
dirá, qué hemos logrado con el
trabajo de nuestro negocio y/o
empresa.
En este estado se resumen todas
las transacciones correspondientes
a los ingresos generados y a los
costos y gastos incurridos por la
empresa en un periodo determinado.

NOCIONES DE CONTABILIDAD
La diferencia que resulta entre los ingresos y egresos será el producto
de las operaciones que pueden ser UTILIDAD O PÉRDIDA.

INGRESOS
(Lo que ganamos)

EGRESOS
(Lo que gastamos)
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= UTILIDAD
PÉRDIDA

RÉGIMEN LABORAL COLOMBIANO
CONTRATO DE TRABAJO

PARTES DE UN CONTRATO
DE TRABAJO

El contrato de Trabajo es un
acuerdo por virtud del cual una
persona natural se obliga a prestar
un servicio personal a otra (natural
o jurídica), cumpliendo órdenes e
instrucciones y recibiendo por su
labor una remuneración.

1. El trabajador, o sea quien
presta el servicio.
2. El empleador, o sea quien ordena
el servicio y paga el salario.
Puede ser una persona natural o
una persona jurídica, por ejemplo
una empresa

RÉGIMEN LABORAL COLOMBIANO
CONTRATO DE TRABAJOELEMENTOS GENERALES

CONTRATO DE TRABAJO-

1. CAPACIDAD.
En cuanto al
ejercicio legal.
2. CONSENTIMIENTO. Voluntad
de las dos partes de firmar el
contrato.
No es válido el
contrato cuando existe:
Fuerza ( obligado por la fuerza
a firmarlo)
-Dolo (intención de hacer daño)
3. OBJETO LICITO.
En la
actividad que se realice.
4. CAUSA LICITA. Conducta de
la persona legal- justa.

1. Prestación personal del servicio
2. Continua subordinación
3. Retribución económica
(remuneración)

ELEMENTOS ESENCIALES:
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RÉGIMEN LABORAL COLOMBIANO
CLASES DE CONTRATO DE
TRABAJO
•

POR LA FORMA

•

El contrato de trabajo puede ser
verbal o escrito:

•
•

a) El contrato verbal tiene lugar
cuando por simple acuerdo oral o
verbal, las partes convienen el tipo
de trabajo y el sitio en donde ha de
realizarse; la cuantía y la forma de
remuneración, así como los periodos
que regulen su pago.

•
•
•
•
•

b) El contrato escrito debe constar
des un documento firmado por las
partes, y debe contener algunos de
estos puntos:

Identificación y domicilio de las
partes
Lugar y fecha de celebración
Lugar donde se vaya a prestar el
servicio
Naturaleza del trabajo
Cuantía de la remuneración
Forma y periodos de pago
Duración del contrato
Terminación

RÉGIMEN LABORAL COLOMBIANO
•

b) Duración indefinida

POR LA DURACIÓN

Es indefinido cuando las partes no
determinan su duración. Esta
modalidad de contratación puede
celebrarse verbalmente o por
escrito.

a) Contrato a término Fijo
Debe celebrarse por escrito y su
duración no puede ser superior a
tres (3) años. Admite al menos dos
modalidades: el contrato a término
fijo inferior a un (1) año, que no
tiene término de duración; y, el
contrato a término fijo de duración
entre uno (1) y tres (3) años.

No obstante, se recomienda, hacer
constar los contratos de trabajo
por escrito, como forma
probatoria,
ya que así
se facilita
demostrar
las condiciones
y existencia del
contrato.

Los trabajadores contratados a
término fijo inferior a un año
tendrán derecho a : vacaciones,
prima de servicios,
en proporción al tiempo laborado.

22

RÉGIMEN LABORAL COLOMBIANO

c) Por la duración de la obra o
labor

El contrato dura tanto como dure la
obra o labor encomendada. Por
ejemplo, se contrata un trabajador
para adelantar una encuesta sobre
mercadeo con una muestra de 300
clientes.
Se utiliza en empresas dedicadas a
la
construcción
o
actividades
sujetas a una
labor concreta
que genera
incremento
de personal y
se acaba de acuerdo al avance de la
obra.

d) Trabajo Ocasional, accidental
o Transitorio
Se pacta para la ejecución de
TRABAJOS
corta
duración,
inferiores a un mes.
Los
trabajadores en esta modalidad no
tienen derecho a cesantía, ni prima
de servicios, ni a vacaciones, ni a
calzado y vestido de labor; además
están excluidos de la obligación
de afiliación al sistema
de
seguridad social
(pensiones,
salud y riesgos
profesionales).

RÉGIMEN LABORAL COLOMBIANO
JORNADA DE TRABAJO

La duración máxima legal de la
jornada ordinaria de trabajo es de
8 horas al día y de 48 a la semana.
PERIODO DE PRUEBA
Es la etapa inicial de algunos
contratos
de
trabajo,
debe
pactarse siempre por escrito. Si no
se hace por escrito, se entenderá
que no hay periodo de prueba.
DURACION
a) Contratos a término indefinido:
Puede pactarse hasta por dos
meses.
b) Contratos a término fijo:
el
periodo de prueba pactado por
un plazo menor a los límites
máximos legales (dos meses o
una
quinta
parte).
Puede
prorrogarse,
antes
de
su
vencimiento.

La jornada ordinaria de trabajo es
la que convengan las partes o la
máxima legal.
Está permitido estipular la duración
de la jornada de trabajo, en cuanto
al número de días que hay que
laborar a la semana y las horas que
se
deben
trabajar
cada
día,
teniendo como límite la jornada
máxima legal.
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RÉGIMEN LABORAL COLOMBIANO
c)
Trabajadores
de
servicio
doméstico: se presumen como
período de prueba los primeros
quince días, cuando éste es verbal.
Si se ha celebrado por escrito, en
cualquier caso, no puede exceder de
60 días.

SUSPENSIÓN
DE TRABAJO

DEL

CONTRATO

Se interrumpe para el trabajador la
obligación de prestar el servicio y
para el empleador la de pagar los
salarios, siempre y cuando se
presente alguna de las siguientes
causales:
a) Catalogados por fuerza mayor,
caso fortuito y cuya duración
sea transitoria. Tal sería el caso
un incendio en una planta
industrial
b) Por la muerte o inhabilitación del
empleador, cuando éste sea una
persona natural.

RÉGIMEN LABORAL COLOMBIANO
¿QUE ES SALARIO?
Es la contraprestación principal y
directa que recibe el trabajador
por sus servicios. El empleador y el
trabajador
pueden
convenir
libremente el salario en sus diversas
modalidades,
pero
respetando
siempre el salario mínimo legal o el
fijado en los pactos, convenciones
colectivas y fallos arbitrales.

c) Por
la
licencia
o
permiso
temporal concedido
por el
empleador al trabajador o por
suspensión disciplinaria;
d) Por ser llamado el trabajador a
prestar servicios militar.
En
este caso el empleador, está
obligado a conservar el puesto al
trabajador hasta por 6 meses
después
de
terminado
el
servicio.
e) Por detención preventiva
o
arrestos
correccionales
del
trabajador que no excedan de 8
días y cuya causa no justifique la
extinción del contrato.
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RÉGIMEN LABORAL COLOMBIANO
ELEMENTOS QUE
CONSTITUYEN SALARIO
 Remuneración ordinaria, fija o
variable
 Primas
 Sobresueldos
 Bonificaciones habituales
 Valor horas extras y dominicales
 Porcentajes sobre ventas

 Comisiones

ELEMENTOS QUE NO
CONSTITUYEN SALARIO
Las sumas que ocasionalmente y por
mera liberalidad recibe el
trabajador:
 Primas
 Bonificaciones ocasionales
 Participación de utilidades
 Excedentes de las empresas de
economía solidaria
Lo que reciba en dinero o especie
destinado únicamente para cumplir
sus funciones.
 Gastos de representación
 Medios de transporte
 Elementos de trabajo etc.

RÉGIMEN LABORAL COLOMBIANO
Tampoco
las
prestaciones
patronales comunes y especiales.
 Enfermedad/muerte
 Dotaciones
 Licencia de maternidad/aborto
 Financiación de vivienda
 Pensión de jubilación
 Seguros de vida

CLASES DE SALARIO
POR MEDIO UTILIZADO PARA EL
PAGO
• Salario en Moneda:
Son los
que se pagan en moneda de curso
legal, es decir, los que se pagan
en dinero.
• Salario en especie: (30%)
cuando se trate del mínimo. Es
el que se paga en
productos, servicios,
habitación,
alimentación, etc.
No podrá, conformar
más del (50%) de
la totalidad del salario.

Además los beneficios o auxilios
habituales y ocasionales que las
partes hayan dispuesto que no
hacen parte del salario.
 Alimentación
 Habitación
 Vestuario
 Primas extralegales (navidad)
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RÉGIMEN LABORAL COLOMBIANO
JORNAL Y SUELDO
JORNAL: Se denomina al salario
estipulado por días y se debe
cancelar mínimo semanalmente.
SUELDO: Es el estipulado por
periodos mayores, es decir a (15 o
30 días) y el pago debe ser no
mayor a un mes.

SALARIO INTEGRAL
Es una modalidad de pago del salario
en dinero. Los trabajadores que
devenguen diez (10) o más salarios
mínimos, incluye el pago de todas las
prestaciones sociales, trabajo
nocturno, horas
extras,
dominicales y
festivos,
pagos en
especie,
subsidios e intereses, con excepción
de las vacaciones cuyo derecho
se conserva.

RÉGIMEN LABORAL COLOMBIANO
El
salario
mínimo
legal
es
inembargable lo que exceda es
embargable en una quinta parte.
Embargos Civiles: muebles
Embargos
Judiciales:
Bienes
muebles o inmuebles.
Los embargos de cooperativas por
excepción, pueden embargar hasta
el 50%.
El embargo de alimentos se puede
hasta el 50% de cualquier salario
que devengue.

SALARIO MINIMO
Es el que todo trabajador tiene
derecho a percibir para subvenir a
sus necesidades normales y a las de
su familia, en el orden material,
moral y cultural.
FACTORES PARA FIJARLO

Para fijar el
salario mínimo
debe tomarse el
costo de la vida,
las modalidades
de trabajo, la
capacidad
económica de las empresas y las
condiciones de cada región y
actividad.
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PRESUPUESTOS
¿QUÉ

ES PRESUPUESTO?

Es un plan de acción dirigido a
cumplir
una
meta
prevista,
expresada en valores y términos
financieros que debe cumplirse en
un determinado tiempo y bajo
ciertas condiciones.
Es un sistema integral donde se
presta particular atención a la
fijación de unos objetivos con base
en los cuales se planifican y
controlan las diferentes actividades
que
puede
realizar
una
administración.

El buen empresario debe planear en
forma inteligente tanto sus ingresos
y gastos, como sus operaciones con
el objeto de obtener utilidades las
cuales se logran de manera más
eficiente
si
se
coordinan
o
relacionan sistemáticamente todas
las actividades de la empresa.

PRESUPUESTOS

OBJETIVOS DE LOS
PRESUPUESTOS
1. Planear
integral
sistemáticamente
todas
actividades de la empresa .

FINALIDAD DE LOS
PRESUPUESTOS

y
las

1. Planear los resultados de la
organización
en
dinero
y
volúmenes.
2. Controlar el manejo de ingresos
y egresos de la empresa.
3. Coordinar
y
relacionar
las
actividades de la organización.
4. Lograr
los
resultados
de las
operaciones
periódicas.

2. Controlar y medir los resultados
cuantitativos, cualitativos y, fijar
responsabilidades en las diferentes
dependencias de la empresa, a fin
de lograr el cumplimiento de las
metas previstas.
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PRESUPUESTOS
CLASIFICACIÓN:

1. SEGÚN EL SECTOR EN EL
CUAL SE UTILICEN
• Presupuestos del Sector Público
Son los que involucran los planes,
políticas,
programas,
proyectos,
estrategias y objetivos del Estado.
Son el medio más efectivo de
control del gasto público y en ellos,
se
contemplan
las
diferentes
alternativas
de
asignación
de
recursos para gastos e inversiones.

•

Presupuestos del Sector Privado

Son los usados por las empresas
particulares. Se conocen también
como presupuestos empresariales.
Buscan
planificar
todas
las
actividades de una empresa.

PRESUPUESTOS
2. SEGÚN EL PERIODO DE
TIEMPO

•

• A largo plazo:
Este
tipo
de
presupuesto
corresponde
a los
planes
de
desarrollo,
que generalmente,
adoptan los estados y grandes
empresas.

A corto plazo:

Son los que se realizan para cubrir
la planeación de la organización en
el ciclo de operación de un año.
Este sistema se adapta a los países
con economías inflacionarias.
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PRESUPUESTOS
¿CÓMO HACER UN PRESUPUESTO?
Un presupuesto es un plan definido de gastos y ahorros para un
determinado periodo. El objetivo es plantear de antemano cuánto se va a
gastar en comida, ropa, alquileres, etc. Y cuánto se va a ahorrar de lo
restante a fin de no malgastar el dinero y usarlo eficientemente.
Con un presupuesto es fácil ahorrar dinero y alcanzar metas que nos
propongamos ya que conocemos con certeza cuánto dinero quedará en
nuestras manos al finalizar el periodo.

PRESUPUESTOS
Ejemplo, de las categorías que usamos
para nuestros gastos:
•
Ropa
•
Entretenimiento
Cine
Juegos de Video
•
Comida
Pizza
Gaseosas
•
Regalos
•
Internet
•
Gastos médicos
•
Miscelánea
teléfono
celular
•
Transporte
•
Arriendo

El tener un presupuesto
reduce las incertidumbres y
le permite tomar el control.
La estrategia es la siguiente:
armar el presupuesto con
base a información práctica y
teórica de los gastos. Lo
primero
es
saber
exactamente por dónde entra
y por donde sale el dinero.
Lo que se tiene que hacer es
registrar durante todo un
mes, todos los ingresos y
gastos de manera ordenada
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PRESUPUESTOS
Recogiendo información práctica
Al finalizar el mes, sume el total de
gastos para cada categoría. Como
ejemplo, tenemos registrados los
siguientes gastos (como resumen):
Comida: $120.000
Transporte: $35,000
Teléfono: $30,000
Celulares: $20,000
Vestuario $50,000
Acessorios $20,000
Arriendo: $120,000

Recogiendo información teórica
Luego
se
calcula
lo
que
teóricamente uno debería gastar.
Calcule los gastos: transporte,
vestuario, comida, teléfono, etc.
Esto es fácil con los gastos fijos
(arriendo, menú, mensualidades).
Para otros gastos hacemos un
estimado, lo más cercano posible
que podamos.

PRESUPUESTOS
Comida: $100.000
Transporte $ 70,000
Teléfono $ 100,000
Celulares $ 100,000
Fotocopias $30,000
Suministros : $ 50,000
Misceláneas: $10,000
Creando su presupuesto
Provistos de esta información, defina metas
de gastos para el mes (u otro periodo)
Comida: $100,000
Transporte: $65,000
Teléfono: $100,000
Celulares: $50,000
Fotocopias: $10,000
Suministros: $60,000
Misceláneas: $10,000
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PRESUPUESTOS
La meta es reducir costos al
usar
celular/teléfono,
transporte
(caminar),
es
importante tener claro lo que se
gasta en la vida real, para hacer
un presupuesto con los gastos
que son necesarios.
El presupuesto debe ayudarle a
gastar mejor, no dictaminar
cómo se supone se debe gastar.
Si después de todo esto observa
que el dinero no alcanza, pues es
tiempo de analizar la realidad y

aceptar que está gastando más de lo
que tiene. Es tiempo de recortar
gastos innecesarios y ver maneras
de reducir costos o de buscar
formas de aumentar sus ingresos.
ANTES
Teléfono

DESPUES
$ 75 Teléfono

$ 30

Ropa

$ 100 Ropa

Comestibles

$ 300 Comestibles

$ 330

Restaurantes

$ 200 Restaurantes

$ 150

Ahorros
TOTAL

$ 50 Ahorros
$ 725 TOTAL

$ 80

$ 135
$ 725

COSTOS Y GASTOS
CONCEPTO DE COSTOS
Son deducciones causadas por el
proceso de fabricación o la
prestación de un servicios.
Ejemplo:
• Mano de obra al destajo
• Sueldos y salarios del personal
de planta
• Materias primas
• Servicios públicos
• Arrendamiento del local de
planta
• Depreciación de máquinas y
equipos
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INVENTARIOS
INVENTARIO:
Consiste en la
existencia de productos físicos que
se
conservan
en
un
lugar
determinado.
Los inventarios en un planta de
fabricación abarcan la materia
prima, la mercancía en proceso y los
artículos terminados.
Hay tres tipos de inventario
existentes:
 Materia
Prima.
Son
los
productos que están esperando
ser usados para la línea de
producción, ser modificados y
transformados para convertirse
en el producto final.

 Producto
en
proceso.
Son
prácticamente convertidos en
producto final pero están en
producción en proceso.
 Producto terminado. Es el
producto final en espera de ser
vendido.

INVENTARIOS
Existen
dos
sistemas
de
inventarios: El sistema periódico y
el sistema permanente.



SISTEMA DE
PERIODICO

INVENTARIO

Por medio de este sistema, los
comerciantes determinan el valor de
las
existencias
de
mercancías
mediante la realización de un conteo
físico en forma periódica, el cual
puede denominarse inventario inicial
o inventario final, según el caso.

Cuando la empresa utiliza el sistema
permanente,
debe
recurrir
a
diferentes métodos de evaluación
de inventarios, entre los que se
encuentran:
el
Método
Ueps,
Método Ueps, Método del Promedio
ponderado y Método retail, siendo
estos
los
más
utilizados
y
desarrollados.
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INVENTARIOS
• Promedio ponderado
Con este método lo que se hace
es determinar un promedio,
sumando los valores existentes
en el inventario con los valores
de las nuevas compras, para
luego dividirlo entre el número
de unidades existentes en el
inventario incluyendo tanto los
inicialmente existentes, como los
de la nueva compra.

Ejemplo: Con los siguientes datos,
tomados
de
los
libros
de
contabilidad, calcule el valor de los
inventarios:
•

•

•

•
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El 2 de enero de 2001 había en
existencia 1.000 unidades, cuyo
costo unitario era de $10.oo.
El 3 de enero compra 500
unidades a un costo unitario de
$12.oo.
El 4 de enero vende 1.100
unidades a un precio unitario de
$20.oo
El 15 de enero compra 600
unidades a un costo unitario de
$15.oo.

INVENTARIOS
Solución:

Entradas
Fecha

Concepto

01-01

Saldo inicial

03-01

Compras

04-01

Venta

15-01

Compras

Salidas
Q

VU

VT

Saldo
Q

VU

VT

Q

VU

VT

1.000 $10.00 $10.000
500

$12

$6.000

1.500 10.67 16.000

1.100 $10.67 $11.737 400

600

15

9.000

10.67 4.263

1.000 13.26 13.263

COSTOS Y GASTOS
CONCEPTO DE GASTOS:
Son deducciones causadas por la
administración de la empresa.
Ejemplos:
• Sueldos y salarios de personal
• Vendedores
• Arrendamiento de la oficina
• Papelería
• Correo y teléfono
• Gastos de publicidad
• Transporte
• Mantenimiento del vehículo
• Capacitación
• Depreciación de
muebles
enseres de oficina
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y

COSTOS Y GASTOS
LOS COSTOS Y LOS GASTOS SON DIFERENTES:

Los costos siempre son
de producción

Los gastos son siempre
de administración

COSTOS Y GASTOS
CLASIFICACION DE LOS
COSTOS

LOS COSTOS VARIABLES
Su valor aumenta y disminuye cada
vez que la producción y las ventas
aumentan o disminuyen.
Ej: materias primas, insumos y
repuestos de mercancías, mano de
obra al destajo, comisiones sobre
las ventas, empaques, fletes, otros.

Los costos se clasifican en :

1. COSTOS VARIABLES
2. COSTOS FIJOS

LOS COSTOS FIJOS
Su valor no depende del volumen de
producción y ventas.
Ej: sueldos y salarios fijos y sus
respectivas prestaciones, alquiler
del local de la planta, mantenimiento
de
máquinas
y
equipos
de
producción, etc.
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COSTOS Y GASTOS
EL PUNTO DE
EQUILIBRIO
En una empresa es igual al nivel
de ventas mensuales que ésta
debe realizar para no obtener
pérdidas ni ganancias.
El punto de equilibrio es cuando
las ventas de la empresa solo
alcanzan para cubrir los costos
totales (costos fijos mas costos
variables), con cero pérdida y
cero utilidad.

EL PUNTO DE
EQUILIBRIO

ES EL VOLUMEN DE
VENTAS, NECESARIO
PARA SOSTENER EL
NEGOCIO SIN GANAR
NI PERDER EL DINERO.

COSTOS Y GASTOS
SITUACIONES DE UNA
EMPRESA CON RESPECTO AL
PUNTO DE EQUILIBRO

costos totales y por lo tanto no se
generan utilidades pero tampoco
pérdidas.
c. Nivel de ventas superior al
punto de equilibrio. Significa que
la
empresa
está
generando
utilidades. Las ventas cubren los
costos totales y además generan
en excedente.

a. Nivel de ventas inferior al
punto de equilibrio. Significa
que la empresa está trabajando
a pérdida.
Las ventas no
alcanzan para cubrir los costos
totales y por lo tanto financia
esta pérdida aumentado su
endeudamiento o disminuyendo
su patrimonio.
b. Nivel de ventas igual al punto
de equilibrio. Significa que la
empresa ni pierde ni gana. Las
ventas solo alcanzan a cubrir sus
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COSTOS Y GASTOS
DETERMINACIÓN DEL
PRECIO DE VENTA POR
UNIDAD
1.





EJEMPLO
El costo variable de cada camisa es
de $6,950 y su costo fijo es de
$1,342,50

DETERMINO EL COSTO TOTAL
POR UNIDAD DEL PRODUCTO O
SERVICIO:
Para determinarlo, busque el costo
variable por unidad del producto en
la hoja de costos y calcule el costo
fijo.

$6950 + $4352,50 = $8302,50
$8302,50 es el costo total de
cada camisa.

La suma de costo variable por unidad
mas el costo fijo por unidad es el
COSTO POR UNIDAD

= COSTO TOTAL
POR UNIDAD

COSTO VARIABLE +
POR UNIDAD

COSTO
FIJO
POR UNIDAD

COSTOS Y GASTOS
2. DETERMINE EL PRECIO DE
VENTA POR UNIDAD:
 Decida cuanto por ciento de
utilidad espero obtener con la
venta del producto o servicio.
 Divida el COSTO TOAL POR
UNIDAD del producto entre
cien menos la utilidad deseada
en porcentaje.
COSTO TOTAL POR UNIDAD
________________________
100 – UTILIDAD DESEADA EN %

EJEMPLO
El costo total de la camisa es de
$8,302,50 y la empresa espera
obtener 20% de utilidad al
venderla.
100% - 20% = 80%

$ 8,302,50
80%

= $10,378,12

$ 10,378,12 Es el precio de
venta de cada camisa.

= PRECIO DE VENTA
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BASES TRIBUTARIAS
DEFINICIÓN DE IMPUESTOS
Los
impuestos
son
cargas
obligatorias que las personas y
empresas tienen que pagar para
financiar el estado.

ORIGEN DE LOS IMPUESTOS
El origen de los tributos se remonta
a la era primitiva, cuando los
hombres entregaban ofrendas a los
dioses
a
cambio
de
algunos
beneficios.

Posteriormente, desde la
civilización griega, se manejaba el
término de la progresividad en el
pago de los impuestos
por medio
del
cual se
ajustaban
los tributos
de acuerdo
a las
capacidades
de pago de las
personas.

BASES TRIBUTARIAS
OBLIGACIÓN TRIBUTARIA
Implica una prestación de dar
regularmente una suma de dinero a
favor de la Nación, Departamento o
Municipio y a cargo del
contribuyente, con el fin de
coadyuvar con las cargas públicas.

•

Obligaciones Formales . Las
principales obligaciones para los
sujetos pasivos de los tributos son:
• Llevar contabilidad de sus
operaciones (quienes ostente la
calidad de comerciantes)
• Expedir facturas siguiendo lo
establecido por la ley.







•

22

Presentar las declaraciones
tributarias de:
Impuestos sobre la renta
Impuesto al patrimonio
Impuesto sobre el valor agregado
(IVA)
Retención en la fuente
Impuesto de industria y comercio,
avisos y tableros (ICA)
Impuesto predial
Actuar como agente retenedor de
impuestos cuando así lo disponga la
ley.

BASES TRIBUTARIAS
Suministrar información general o
que en
casos específicos le sea
solicitada por DIAN con el objeto de
verificar
la
situación
del
contribuyente o hacer cruces de
información con otras personas
• Presentar la información en medios
magnéticos que sea requerida de
acuerdo a la ley.
• Presentar la
información de
precios de
transferencia si
cumple con los
requisitos
establecidos en
la ley.
• Recaudar.
•

CLASIFICACION DE LOS
IMPUESTOS
En Colombia existen impuestos
nacionales (administrados por la DIAN),
impuestos departamentales
(administrados por los entes en que se
encuentra dividida políticamente la
nación) e Impuestos Municipales o
Distritales. Dichos impuestos se dividen
de acuerdo a la modalidad del recaudo
en impuestos directos e impuestos
indirectos dentro de los cuales se
destacan:
 Directos. Cancelados por la misma
persona a quien se grava. No pueden
ser trasladados
- Impuestos sobre la Renta y
Complementarios

BASES TRIBUTARIAS
¿QUÉ ES LA RETENCIÓN EN LA
FUENTE?

 Indirectos. Son aquellos cuya
responsabilidad
jurídica
es
diferente a la persona que
económicamente
asume
el
impuesto.
- Impuesto a las ventas (IVA)
- Gravamen a los movimientos
financieros (GMF)
- Impuesto de timbre
- Impuesto de registro
- Impuesto a la gasolina

Es un
método de recaudo
anticipado de los impuestos por
parte del agente retenedor, que la
practica en el momento del pago o
abono en cuenta, lo que ocurra
primero; en ingresos laborales es al
momento del pago.
Agente retenedor: es la persona
que realiza el pago o abono y a
quien la ley otorga tal calidad.
por concepto de impuesto.
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BASES TRIBUTARIAS
¿EN QUÉ CONSISTE EL IVA?
El impuesto al Valor Agregado IVA es
un impuesto de carácter nacional, de
naturaleza indirecta, que se aplica en
las
diferentes
etapas
del
ciclo
económico de producción, importación y
distribución.
Es instantáneo porque se genera en la
venta o importación de bienes y en la
venta de los servicios prestados en
el país, y es indirecto
porque el responsable
ante la DIAN no es el
consumidor final,
quien es el que paga
el tributo.

Elementos del IVA
•
Sujeto Activo:
Es aquel que tiene
la facultad de exigir el pago del
impuesto y el cumplimiento de las
obligaciones inherentes al mismo.
•
Sujeto Pasivo:
Son las personas
naturales, jurídicas, que recaudan el
impuesto y que, asumen obligaciones
con la DIAN, a quienes en el caso del
IVA se les ha catalogado como
responsables.
•
Hecho generador:
Son aquellas
situaciones, previstas en la ley, que
al realizarse generan el impuesto.
•
Base
gravable:
Es
la
cuantificación económica del hecho
generador.
•
Tarifa: Es el porcentaje que debe
aplicarse a la base gravable, para
calcular el impuesto.

BASES TRIBUTARIAS
¿Cuál es el periodo Fiscal?
A pesar que el IVA es un impuesto de
carácter instantáneo, es decir que se
causa en cada momento en el que se
realice el hecho generador, para efectos
de trasladar los recaudos al Estado, se
ha establecido
un periodo fiscal
bimestral para la presentación y pago de
las
declaraciones
tributarias
por
concepto de este impuesto.
Los periodos fiscales son los siguientes:
Enero-febrero
Marzo-abril
Mayo-junio
Julio-agosto
Septiembre-octubre
Noviembre-diciembre
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BASES TRIBUTARIAS
¿Cuáles son las tarifas?

Por regla general, a todas las
operaciones gravadas con el IVA se
les debe aplicar la tarifa del 16%.
Sin embargo, la ley a previsto
ocasiones en que se debe aplicar una
tarifa diferente, de tal manera que
también
encontramos
tarifas
especiales al 0% , 1.6%, 10%, 14%,
20% , 25% y 35%

a) Tarifa del 0%:
Aplica a los
exportadores y otros bienes
mencionados en el Art. 481 del
E.T.
b) Tarifa del 1.6%: Servicio de
aseo,
los
de
vigilancia
autorizados , los de empleo
temporal
prestados
por
empresas autorizadas.
c) Tarifa del 10%: Café tostado o
descafeinado, trigo, maíz para
uso industrial las demás harinas
de cereales, semillas de caña de
azúcar, embutidos y productos
similares (de carne, despojos o
de sangre), azúcar
de caña,
remolacha, chocolate y demás
preparaciones alimenticias que
tengan que ver con el cacao.

BASES TRIBUTARIAS
d) Tarifa del 14%: Aplica a los
importadores de cerveza; a partir
de enero de 2011 cambia por 16%
e) Tarifa del 20%: vehículos
camperos, barcos de recreo y
deportes; servicios de telefonía
celular.
f) Tarifa del 25%: vehículos
mencionados en el numeral 2 del
art. 471 del E.T.
g) Tarifa del 35%: Esta tarifa es
aplicable a un grupo de vehículos
que señala el Estatuto Tributario
como los aerodinos privados, barcos
de recreo y deporte.
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BASES TRIBUTARIAS
¿EN QUÉ CONSISTE EL

IMPUESTO DE REMESA?

El impuesto de remesas. En el caso
de que la sociedad colombiana con
inversión extranjera realice pagos o
abonos al exterior, estos estarán
sujetos al impuesto de remesas, que
será retenido en la fuente por la
sociedad. La tarifa de este
impuesto es del 7%.

¿QUÉ

ES GRAVAMEN A LOS
MOVIMIENTOS FINANCIEROS?
El gravamen a los movimientos
financieros
es
un
impuesto
instantáneo y se causa en el
momento en que se produzca la
disposición de recurso, objeto de la
transacción financiera.
La tarifa del gravamen a los
movimientos financieros será del
cuatro por mil ( 4 X 100)

BASES TRIBUTARIAS
¿QUÉ ES EL IMPUESTO SOBRE
LA RENTA?
Es
un
tributo
de
carácter
obligatorio que deben pagar los
contribuyentes, con el fin de
participar con sus recursos , en las
cargas del Estado, y consiste en
entregar al Estado un porcentaje de
sus utilidades durante un periodo
gravable, para sufragar las cargas
públicas.
La tarifa para personas jurídicas:
35% y la tarifa para personas
naturales: según tabla progresiva
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BASES TRIBUTARIAS
IMPUESTO DE INDUSTRIA,
COMERCIO Y AVISOS (ICA)
CONCEPTO
Es un tributo de carácter municipal
que grava los ingresos obtenidos por
las personas y sociedades en
desarrollo
de
actividades
industriales, comerciales y de
servicios.
• Actividad industrial: se
consideran las dedicadas en
general, a todo
proceso de
transformación,
por elemental
que sea..

•

•

Actividad
comercial:
Es la
destinada
al
expendio,
compraventa o distribución de
bienes mercancías, tanto al por
mayor como al detal.
Actividad
de
servicios:
se
consideran todas las tareas
labores o trabajos ejecutados
por una persona natural o
jurídica o por sociedad de hecho,
sin que medie relación laboral
con quien los contrata, que
generen una contraprestación en
dinero o en especie y que se
concrete en una obligación de
hacer, sin importar que en ellos
predomine el factor material o
intelectual.

BASES TRIBUTARIAS
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

Tarifa: Entre el 2 por mil y el 33 por
mil del avalúo catastral del respectivo
inmueble.

CONCEPTO
Es el que grava los predios o bienes
raíces ubicados en áreas urbanas,
suburbanas o rurales, con o sin
edificaciones. Este impuesto es de
naturaleza municipal, grava los
bienes raíces sobre su valor
catastral
como
mínimo.
Su
administración y recaudo está a
cargo del municipio donde se
encuentran los inmuebles.
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Anexo 4
SYLLABUS- CAPACITACIÓN EN CREACIÓN DE EMPRESA Y FUNDAMENTOS
CONTABLES
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
VICERRECTORÍA DE PROMOCION Y DESARROLLO
HUMANO
Comunidad: CONJUNTO RESIDENCIAL CONDADOS DEL
PORVENIR
Programa de: CAPACITACIÓN ORIENTADA EN CREACION
DE EMPRESA Y FUNDAMENTOS CONTABLES DIRIGIDO A
LA COMUNIDAD DE REASENTADOS DEL CONJUNTO
RESIDENCIAL CONDADOS DEL PORVENIR DE LA
LOCALIDAD DE BOSA, CONVENIO UNIVERSIDAD DE LA
SALLE-CAJA DE VIVIENDA POPULAR
FUNDAMENTACION
En la intervención que hacen los estudiantes de último semestre de la Facultad de
Ciencias Administrativas y Contables en las comunidades que requieren de su
acompañamiento, asesoría y capacitación para el mejoramiento de su potencial
productivo. Tal intervención se inspira en el pensamiento de nuestro fundador,
San Juan Bautista de La Salle (1651 – 1719).
De esta manera, busca desarrollar procesos continuos de integración e interacción
con las comunidades, aproximación que se hace a partir de la aplicación de la
metodología de la investigación.
VALORES QUE INSPIRAN EL PROGRAMA DE PROYECCION SOCIAL
• Solidaridad y fraternidad
• Honestidad y responsabilidad social
• Respeto y tolerancia
COMPETENCIAS A DESARROLLAR
De Contexto: Interpreta la realidad, se reconoce a si mismo como integrante de
una comunidad, sabe de la importancia de su actuación en beneficio y mejora del
entorno social.
.Institucionales: El comportamiento ético; el compromiso estudiantil; la orientación
al logro; las habilidades empresariales; la capacidad de cambio frente a los nuevos
contextos sociales como la formación empresarial; la capacidad de toma de
decisiones; de autoevaluarse; de servicio a la sociedad.
.Disciplinares: Aplicación de la Proyección Empresarial; promover la actitud de los
participantes y sus potencialidades personales para desempeñar su rol en la
sociedad.
.Personales: El (la) participante al Programa de Capacitación deberá desarrollar
las condiciones propias de la persona humana y su autoconocimiento, emociones,
talentos y potencialidades en la interacción con otros, condiciones éticas y
morales, capacidad en toma de decisiones, adaptación al cambio; deseo de logro,
motivación, manejo de relaciones interpersonales , manejo de conflictos y
aprender a aceptarse en el contexto social.
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TEMAS Y SUBTEMAS
CONTENIDO
TEMATICO

ESTRATEGIAS PARA EL
TRABAJO EN CLASE

SUBTEMAS
SEMANA

1. INICIATIVA
EMPRESARIAL
Domingo Abril 25 de
2010

2.PRINCIPIOS DE
ADMINISTRACION
Domingo Abril 25 de
2010

3. EMPRESA
Domingo Mayo 2 Y 9
de 2010

4. COMERCIO
Domingo Mayo 16 y
23 de 2010

1.Proyecto de vida y
Carrera
2.Motivación Personal y
Empresarial
3.Definicion
de
Meta,
Innovación
y
Emprendimiento
4. Las doce conductas
emprendedores exitosos
5.Perfil del Emprendedor
6.Razones para emprender
su propio negocio
1.
Definición
de
Administración
de
Empresas
2. Principios Básicos
3.
Operaciones
que
realizan las empresas
4. Principales funciones del
Administrador
5.
Objetivos
de
la
Administración
6. Factores que influyen en
el
ambiente
del
administrador

a)Socialización de los temas
asignados
b) Realización del Mapa de
Sueños por parte de los
participantes
c)Relato de una historia de
empresarios
Colombianos
tomada del libro “A puro
pulso” de Hollmann Morales

a) Socialización de los temas
asignados
b) Realización del Taller de
los Factores que influyen en
la administración de una
empresa.

1. Definición de Empresa
2. Elementos de la
Empresa
3.Clasificación de
Empresas
4.Misión y Visión de la
Empresa
5. Objetivos de la empresa
6.Pasos para Crear Una
Empresa

a)Socialización de los temas
asignados
b)Realización
de
Taller
Individual sobre Empresas:
Misión- Visión
c)Dinámica grupal

1. Definición de Comercio
2.Definición de
Comerciante y sus deberes
3.Clasificación de
Sociedades
4.Registro mercantil

a)Socialización de los temas
asignados
b)Exposición por grupos de
la
clasificación
de
sociedades
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5.Establecimientos de
Comercio

1.Definición de Mercadeo,
2. Producto
5.MERCADEO
3.Precio
Domingo Mayo 30 de
4.Distribución
2010
5.Comunicación
6.Post Venta

a)Socialización de los temas
asignados
b) Taller de Creatividad para
creación y venta de un
producto.

1.Definición de
Contabilidad
2.Conceptos Contables
3.Naturaleza de las
Cuentas
4.Ecuación Patrimonial
5.Estado de Resultados
6.Balance General
7.Soportes y Documentos

a) Socialización de los temas
asignados
b)Taller de Clasificación de
cuentas en Clase
c)Ejercicio
diseño
y
estructura de los estados
financieros
d)Presentación
video
motivacional

1.Contrato de Trabajo
2.Clases de Contrato
3.Elementos del contrato
4.Jornada Laboral
5.El Salario y sus
elementos
6.Clases de Salario
7.Prestaciones Sociales
1.Que
son
los
presupuestos
2.Objetivos
3.Finalidad
4.Clasificación
5. Como Hacerlos?

a) Socialización de los temas
asignados
b) Taller-Practico elaboración
del Contrato de Trabajo

6.NOCIONES DE
CONTABILIDAD
Domingo Junio 6,13
y sábado 19 de 2010

7. REGIMEN
LABORAL
COLOMBIANO
Domingo Junio 20 de
2010

8.PRESUPUESTOS
Sábado 26 de Junio
de 2010

9.INVENTARIOS
Domingo 27 de Junio
de Sábado 3 de Julio
2010
10.COSTOS Y
GASTOS
Domingo 04 de Julio
de 2010

1.Que son los inventarios
2.Sistema de Inventario
periódico y permanente
3.Metodos de Inventarios
4.Juego de Inventarios

1.Definición de Costos
2.Clasificación
de
Costos

los

a) Socialización de los temas
asignados
b) Elaboración Practica de
un presupuesto básico
c) Taller grupal

a)Socialización de los temas
asignados –Mesa redonda
b)Taller práctico en clase con
Kardex
a)Socialización de los temas
asignados
b) Ejercicio grupal. Hallar el
punto de equilibrio

3.Gastos
4.Punto de Equilibrio
5.Precio de Venta
Unidad

11. BASES
TRIBUTARIAS
Lunes 5 de Julio de
2010

por

1.Definición de Impuestos
2.Origen de los Impuestos
3.Obligación Tributaria
4.Elementos
de
la
Obligación Tributaria
5.Clasificación
De
impuestos
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a)Socialización de los temas
asignados
b) Taller práctico clasificación
de impuestos

