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RESUMEN
La Universidad de la Salle, en el desarrollo de su proyecto educativo con carácter de proyección
social ha establecido convenio con la Fundación Banco Arquidiocesano de alimentos, para la
ejecución de diversos proyectos con alto impacto en la comunidad con fundaciones sin ánimo de
lucro que atienden poblaciones vulnerables. Esta alianza pretende que los estudiantes desarrollen
proyectos desde su campo de conocimiento aplicando los conceptos adquiridos en toda su
formación profesional.
En la visita realizada a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Caridad, ubicada
en el barrio Villa Israel, localidad de Usme, hemos encontrado una congregación constituida
legalmente que desarrolla programas que van dirigidos a niños, adolescentes, madres cabezas
de hogar y adultos mayores donde se realizan actividades de catequesis, lúdicas, reciclaje,
comedor comunitario y capacitaciones en formación de microempresa, todas financiadas por
donaciones y apoyadas por personas que ofrecen su tiempo y conocimiento en favor de las
personas menos favorecidas, las cuales pertenecen a un estrato socioeconómico muy bajo.
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ABSTRACT
La Salle University, in its educational development with character of social projection has
established a partnership with the Food Bank Foundation Archdiocese of Bogota, to the
execution of various projects with height impact in the community with nonprofit foundations
that serve vulnerable populations. This partnership aims to help students develop projects from
the field of knowledge by applying the concepts learned throughout their training.
In the visit to the Congregation of the Dominican Sisters of Charity, located in the
neighborhood of Villa Israel, Usme, we found a legally constituted congregation that develops
programs that are aimed at children, teenagers, single mothers and elderly where they develop
activities of catechesis, games, recycling, community kitchen and training in micro-enterprise
creation, all funded by donations and supported by people who volunteer their time and
knowledge in favor of disadvantaged people, which belong to a socioeconomic very low.
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1. Introducción

El centro de desarrollo de empresas de familia (CEDEF) nos ha brindado la oportunidad de
realizar nuestro proyecto de grado en la modalidad de proyección social, como parte de su
compromiso social y humano enmarcado en la filosofía institucional de la universidad. Nuestro
propósito es el de fomentar las bases conceptuales desde la administración de empresas y la
contaduría pública para que las personas puedan emprender proyectos que en un futuro cercano
puedan llegar a consolidarse como fuente de recursos y fortalecimiento del tejido social.
Para tal fin se nos ha asignado una sede de la Congregación de las Hermanas de la Caridad
Dominicas, en la cual trabajamos con las madres cabezas de hogar, por medio de capacitaciones,
con las cuales generamos las bases del emprendimiento y creación de estrategias que les
permitan diseñar y planificar sus metas.
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2. Planteamiento Del Problema

Al realizar nuestra primera visita a la congregación de las Hermanas de la Caridad Dominicas de
la localidad de Usme y después de sostener una larga charla con las hermanas encargadas de
atender los diferentes programas para las distintas poblaciones, pudimos detectar la falta de
oportunidades que estas poblaciones tienen para satisfaces algunas de sus necesidades básicas
como lo son la educación y el empleo.
Las condiciones socio económicas de esta comunidad son bastante precarias, donde pudimos
identificar niveles de escolaridad bajos, donde la mayoría son bachilleres, lo cual implica niveles
muy bajos de oportunidad de empleo, lo que tiene como una consecuencia lógica e inmediata en
un bajo nivel de ingresos.
Las ocupaciones propias de las madres cabezas de hogar hacen que deban distribuir su
tiempo entre las labores domésticas y la obtención del sustento diario de su núcleo familiar,
haciendo que tengan poco tiempo para estudiar o vincularse a una empresa, lo cual les impide de
manera muy preocupante su crecimiento como personas y el mejoramiento de calidad de vida
propia y de su núcleo familiar y por ende el de la comunidad en general.
La falta de apoyo de los diferentes estamentos públicos y privados ha hecho que esta
comunidad se vea relegada a subsistir y satisfacer sus necesidades básicas de una manera muy
tenue, por esto y todo lo anterior la Comunidad de Hermanas de la Caridad Dominicas desde su
doctrina y su función social, ha pretendido subsanar estos vacíos brindando diferentes espacios y
herramientas para que creen sus propias fuentes de ingresos y de esta manera mejoren su
economía y por ende su calidad de vida.
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Entre estos espacios encontramos que las hermanas brindan capacitación a las madres cabezas
de hogar en la elaboración de diferentes productos los cuales se hacen de forma artesanal y en
pocas cantidades, donde los recursos para esta elaboración son proporcionados por la
congregación y son muy limitados.
Estas capacitaciones se hacen desde el ámbito meramente manual, lo cual desconoce otros
factores sumamente importantes para la consolidación de una microempresa, como lo son los
factores administrativos y contables, lo cual impide algún tipo de consolidación de cualquier
proyecto productivo.
Se debe recalcar que la creación de microempresa es una gran oportunidad para la obtención
de recursos, generación de nuevos puestos de trabajo y mejoramiento de la economía local y
nacional. Se debe tener en cuenta que las condiciones actuales del mercado exigen
competitividad, tanto en precios como en calidad, ya que estamos en un mercado abierto donde
los TLC hacen la competencia más difícil para las personas que hasta ahora deciden crear su
propia microempresa.
Al estudiar y analizar estos factores, nos pareció pertinente y conveniente brindar desde
nuestro conocimiento y formación profesional una capacitación formal en la creación de
microempresa para que las madres cabezas de hogar puedan crear y consolidar una idea de
negocio que pueda mejorar sus condiciones socio económicas, por medio de una instrucción
básica en conceptos y talleres que le permita visualizar de una manera más especifica la idea de
microempresa.
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2.1 Formulación Del Problema

En vista de lo anterior este trabajo se orienta a la capacitación en la creación de microempresa,
basada en puntos que consideramos básicos y neurálgicos, por lo tanto este trabajo busca
responder las siguientes preguntas:
¿Es posible que por medio de las capacitaciones sobre la creación de empresa se logre crear
una iniciativa de negocio y posteriormente la consolidación de un proyecto productivo?, ¿Qué
factores relacionan el nivel socio económico de la población con la falta de oportunidades para
la creación de una microempresa?
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3. Objetivo

3.1 Objetivo General

Desarrollar un plan de capacitación para la creación de empresa, dirigido a las madres cabezas de
hogar de la comunidad de las hermanas de la Caridad Dominicas en la localidad de Usme.

3.2 Objetivos Específicos


Identificar las necesidades y expectativas de las madres cabezas de hogar para
brindarles una capacitación en la creación de empresa que pueda aportar en su desarrollo
y por ende en el progreso de la comunidad.



Proveer conocimientos y cultivar habilidades que contribuyan en las iniciativas y
propuestas de las madres cabezas de hogar, para la creación de un proyecto productivo.



Estimular el trabajo en equipo para la creación de proyectos.

META


Construir un (1) proyecto productivo para las madres cabezas de hogar.
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4. Justificación

Este trabajo se realiza con el fin de dar bases conceptuales a las madres cabezas de hogar, en el
tema de creación de microempresa, como una forma de fomentar la realización de proyectos
productivos que les sirvan para el mejoramiento de su economía, ya que la falta de oportunidades
ha hecho que su calidad de vida no sea la mejor y por ende la de su núcleo familiar y la de
comunidad en general.
Se pretende dar a conocer cierto tipo de conceptos y estrategias que servirán para la
consecución de los objetivos y la meta propuesta. Las capacitaciones son la herramienta más
efectiva para fomentar el conocimiento el cual se verá reflejado en los talleres de práctica, que
finalmente en algún futuro también se verán reflejados en la consolidación de un proyecto
productivo.
Dado el desequilibrio social en el cual está inmersa esta comunidad, también realizamos este
trabajo como fuente inspiradora y motivadora de la gesta de ideas de negocio, que con el apoyo
de las hermanas y de la comunidad en general, para el bienestar de todos los actores y de esta
manera se cree sentido de pertenencia y se fortalezca el tejido social.
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5. Marco Referencial

5.1 Marco Filosófico

La universidad de la Salle desde el inicio de sus labores en el año 1965, tiene como objeto dar
a conocer una visión cristiana para el hombre y el mundo , en la actualidad sigue comprometida
con la sociedad esforzándose por formar jóvenes lasallistas integrales, con bases sólidas que
puedan aportar un servicio de excelencia para la comunidad.
El Enfoque Formativo Lasallista es todo el proceso en el cual la comunidad educativa se hace
partícipe de una identidad institucional ,son valores que se refieren al sentido de la verdad, la
autonomía de los saberes, la solidaridad ,fraternidad, honestidad, responsabilidad social, respeto,
tolerancia, y fe.
Por otro lado también se fundamenta en una educación donde el estudiante puede desarrollar
sus habilidades, tanto personales como profesionales para darlas a conocer y a contribuir a la
comunidad; siendo más responsable en sus actos y acciones, aplicándolas dentro de un entorno
social, político y económico de transformación que se refleja en la actualidad, respetando las
diversas formas culturales y brindando un mejor bienestar para la sociedad en general.
La universidad busca una comunicación con base en el respeto hacia las personas dentro de
una tolerancia constructiva, para crear una mayor convivencia donde exista el respeto, la
fraternidad y solidaridad , teniendo una atención a las necesidades reales de los estudiantes, de
sus diferencias individuales familiares o culturales, por medio de un acompañamiento por parte
de docentes, para que exista mayor compresión sobre la manera de actuar, con la búsqueda
metódica de la verdad, la reverencia por el conocimiento y el respeto por la ciencia .
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La Salle acoge el pensamiento social de la iglesia y reconoce en él, la fuente de sentido de
principios, juicios y de criterios de acción para el logro del bien común. El pensamiento social
de la iglesia se origina en el encuentro del mensaje del evangelio con los problemas que surgen
en la sociedad, por tal motivo, el pensamiento social de la iglesia reconoce el carácter ético y
moral de las decisiones humanas para el desarrollo sostenido de la sociedad.

5.2 Marco Teórico

De acuerdo a los objetivos trazados, la meta que se quiere alcanzar y del tipo de investigación
que se quiere realizar (IAP), consideramos pertinente enmarcar nuestra capacitación en creación
de microempresa en cinco temas fundamentales, los cuales por experiencia académica y laboral
sabemos que son el pilar en el nacimiento, fortalecimiento y crecimiento de cualquier idea de
negocios. Estos temas serán nuestra principal herramienta en el desarrollo de nuestro trabajo de
campo y posteriormente para la discusión de resultados.
Como la creación de microempresa abarca un sin número de aspectos, para esta capacitación
escogimos cinco temas a saber: planeación, marketing, talento humano, contabilidad y
presupuestos. Estos temas encierran terminología sencilla la cual es adecuada para el tipo de
población hacia la cual va enfocada lo cual permitirá un buen trabajo de campo.
Se entiende por planeación todo lo referente a lo que le va dar direccionamiento a la empresa
en sus inicios identificando factores importantes como la misión, la visión y los objetivos
(Galindo, 2008).
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Dentro de la planeación debemos tener en cuenta tres conceptos básicos los cuales entendidos
muy bien permitirán una ejecución efectiva de la planeación. La misión de una empresa se
fundamenta básicamente en el propósito para el cual fue creada, esta debe ser motivadora, es
decir transmitir entusiasmo, tanto a colaboradores, socios y clientes de la misma, teniendo en
cuenta los valores por los cuales se regirá la organización, y debe ser específica, hacer referencia
al objeto para la cual fue creada, debe ser amplia y clara para no confundir a los clientes ,ni
colaboradores, en cuanto a la naturaleza de la misma .La visión es un conjunto de ideas que
permiten definir claramente a dónde quiere llegar la organización en un futuro mediante
proyecciones descriptivas y cuantitativas. Los objetivos permiten establecer los planes de acción
en que incurrirá la empresa. Los objetivos deben ser medibles, claros y realizables. Se debe
consolidar un objetivo y general y unos específicos. En algunos casos la visión y los objetivos
corporativos se complementan para ampliar los alcances que tiene la misión de la empresa, en
cuanto a sus logros futuros. (Galindo, 2008, p. 22-23)
Se entiende por marketing o mercadotecnia todo un sistema de actividades las cuales
permiten, establecer precios, promover y distribuir algo de valor, que satisfaga necesidades
(Céspedes, 2001).
Se debe tener en cuenta las características del marketing y del comercio para no caer en
confusiones. La mercadotecnia se desarrolló cuando la sociedad pasó de la etapa de
autosuficiencia a aquella que fue necesario el comercio, el comercio nació cuando hubo división
del trabajo, industrialización de fábricas y urbanización de ciudades. (Céspedes, 2008, p. 2)
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Los factores que constituyen la base del sistema de mercadotecnia de una compañía son: el
producto, la estructura de precios, las actividades promocionales, el sistema de distribución, el
empaque, el servicio posventa, el poder, las relaciones públicas, la marca y la logística.
Se entiende en un principio como talento humano todo el esfuerzo físico e intelectual que
hace un individuo para la consecución de alguna meta, la cual tiene algún tipo de remuneración,
lo anterior enfocado a la eficacia y efectividad (Sánchez, 1993).
Como el talento humano es un recurso este deber ser administrado, varios autores hacen su
propia definición:
Administración de personal es la implementación de los recursos humanos (fuerza de trabajo)
por y dentro de una empresa (Andrew F. Sikula).
Administración de talento humano es el proceso administrativo aplicado al acrecentamiento y
conservación del esfuerzo, las experiencias, la salud, los conocimientos, las habilidades, etc., de
los miembros de la organización en beneficio del individuo, de la organización y del país en
general (Fernando Arias Galicia).
Administración del talento humano, es una función que tiene como propósito fundamental
equilibrar las fuerzas integradoras organizacionales que son las del capital invertido y la que
representa la fuerza de trabajo, con el objeto de cumplir ante la sociedad con una labor social que
le ha permitido su existencia y que se verá reflejada en el bienestar que aporte a sus trabajadores
y a la sociedad a la cual pertenece (Francisco Sánchez Barriga).
Teniendo en cuenta que este concepto ha evolucionado de una forma muy positiva, podemos
decir que el talento humano comprende no solo el esfuerzo o la actividad humana, sino que
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también otros factores, como son: conocimientos, experiencias, motivación, interese,
vocacionales, aptitudes, habilidades, potencialidades, salud, etc. El talento humano es el recurso
más importante porque puede mejorar y perfeccionar el empleo y el diseño de los recursos
materiales y técnicos, lo cual no sucede a la inversa. (Sánchez, 2008, p.17-18)
Se entiende por contabilidad el sistema de información que permite por medio de la
recolección de datos, su organización y su posterior análisis, una futura toma de decisiones en
aras del bien de la organización, las cuales se verán reflejadas en dinero(Rincón, Lasso y
Parrado,2009).
Si la contabilidad se puede definir como un sistema de información cabe anotar, la
contabilidad es un saber convencional, es decir, es un lenguaje que permite organizar la realidad.
Es un lenguaje que permite explicar los flujos económicos, financieros, sociales y físicos. La
contabilidad se ocupa del control sobre la riqueza, la cual la define John Maynard Keynes como
“todos los medios potencialmente cambiables, y el hecho de ser cambiables, las hace
susceptibles de ser medidas en dinero”. Esta definición coloca a la contabilidad, como
posibilitadora del control en el movimiento o flujo de la riqueza cual se representa a través del
sistema de cuentas. (Rincón et al., 2009, p.3)
Este sistema de información sirve de base para que cualquier empresa vea reflejada la
realidad de sus operaciones y así mismo tomar decisiones para su mejoramiento y
perfeccionamiento, en una economía que de por si es cambiante. La información contable debe
plasmarse en los estados financieros básicos como lo son el balance general y el estado de
resultados (Rincón, Lasso y Parrado, 2009).
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Puesto que la disciplina de la contabilidad tiene como objetivo suministrar información útil a
los múltiples usuarios para posibilitar la toma de decisiones de carácter económico y evaluarlas.
Los usuarios son múltiples, entre otros podemos mencionar, los inversionistas, accionistas o
socios,, administradores, el Estado, sus instituciones y entidades, los trabajadores, el sector
financiero, la comunidad en general; cada usuario requiere información conforme a sus intereses
y el sistema de información contable (SIC) debe proporcionarla.
En cuanto al presupuesto, para este término existen varias definiciones y por más completa
que parezca siempre habrá que agregarle algo más, se le ha llamado estimación programada,
conjunto coordinado de previsiones o método sistemático y formalizado para lograr
responsabilidades (Burbano, 2005).
Como se dijo anteriormente la definición de presupuestos cada instante es complementada por
su propia complejidad e importancia para la organización,
Por eso una definición completa siempre trata de sintetizar muchos autores. En el campo de la
predeterminación y cuantificación de actividades es difícil expresar en pocas palabras lo que
significa presupuesto. A pesar d ello, el concepto siguiente expresa el pensamiento de los
autores: “Expresión cuantitativa formal de los objetivos que se propone alcanzar la
administración en un periodo, con la adopción de las estrategias necesarias para lograrlos”.
(Burbano, 2005, p. 11)
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5.3 Marco Conceptual

Administración: Es el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos
para lograr los objetivos organizacionales.
Canales de distribución: Es el sistema a través del cual circulan los productos y los pedidos
entre los fabricantes y los consumidores.
Capital social: Conjunto de aportaciones suscritas por los socios o accionistas de una
organización, las cuales forman su patrimonio, independientemente que estén pagas o no.
Cliente: Personas o unidades empresariales que compran (cliente real) o pueden comprar
(cliente potencial). Al conjunto de los clientes se le denomina mercado.
Competencia: Conjunto de empresas que ofertan al mercado un producto/servicio de
características similares y que cubre la misma necesidad.
Contabilidad: Sistema de información que recolecta datos en forma de cifras, las cuales
permiten ver la realidad de una organización. Estas cifras pueden ser analizadas y sirven para la
toma de decisiones.
Costo: Son los desembolsos y deducciones directos causados por el proceso de fabricación o
por la prestación de un servicio.
Demanda: En marketing, tendencia a desear o planear la adquisición de un bien o conjunto,
productos o servicios, sujeto a variables tales como precio, disponibilidad, existencia de
productos sustitutos, etc.
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Efectividad: Consecución de los objetivos propuestos en los tiempos predeterminados con los
recursos asignados.
Eficacia: Consecución de los objetivos en tiempos mínimos con el uso de la menor cantidad de
recursos.
Emprendimiento: Manera de pensar y actuar orientada a la creación de riqueza. Es una forma
de pensar, razonar y actuar centrada en oportunidades, planteada con visión global y llevada a
cabo mediante un liderazgo equilibrado y la gestión del riesgo calculado.
Ingreso: Contablemente se refiere a toda entrada de dinero, la cual generalmente proviene del
desarrollo del objeto social de la organización.
Marketing: Conjunto de conocimientos, actividades y técnicas encaminadas a lograr el máximo
beneficio en la venta de un producto en un mercado potencial.
Meta: En planeación estratégica se refiere a la expresión cuantitativa de la realización de los
objetivos.
Misión: En planeación estratégica se refiere al propósito con que fue creada una empresa.
Objetivo: En planeación estratégica se refiere a los planes de acción en que incurrirá la
organización para la consecución de la misión y las metas.
Presupuesto: Estimación financiera anticipada de los ingresos y egresos necesarios para cumplir
con las metas de los programas establecidos.
Recursos: son los medios con los que cuenta una organización para la consecución de sus metas,
estos recursos pueden ser materiales, técnicos y humanos.
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Utilidad: Termino contable que se refiere a la ganancia monetaria de la organización, por el
desarrollo de su objeto social en un periodo de tiempo determinado.
Visión: Se refiere a lo que la empresa quiere alcanzar, la imagen futura de la organización. Es
una identidad a largo plazo, que establece la dirección desde el inicio de la misma.

5.4 Marco Legal

Para abordar este proyecto es necesario remitirse constitución política de Colombia con el fin de
encontrar la reglamentación necesaria para la constitución de una empresa tal como lo muestran
los siguientes artículos:
Artículo 38 de la constitución política de Colombia. Se garantiza el derecho de libre
asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad.
Artículo 58 de la constitución política de Colombia. Se garantizan la propiedad privada y
los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser
desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida
por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los
particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés
público o social.
Artículo 333 de la constitución política de Colombia. La actividad económica y la
iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá
exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley.
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Además de ello es necesario contemplar la ley 590 del 2000. Más conocida como ley
MIPYME la cual tiene como esencia promover el desarrollo integral de las micro, pequeñas y
medianas empresas en consideración a sus aptitudes para la generación de empleo, el desarrollo
regional, la integración entre sectores económicos, el aprovechamiento productivo de pequeños
capitales y teniendo en cuenta la capacidad empresarial de los colombianos. Además establece
que el Estado y la empresa deben apoyar la creación y el fortalecimiento de la pequeña y
mediana empresa, para este fin crea un sistema nacional de apoyo conformado por entes como el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Ministerio de Protección Social, Ministerio de
Agricultura, Departamento Nacional de Planeación, Sena, Colciencias, Bancoldex, Fondo
Nacional de Garantías y Finagro, el cual coordinará las actividades y programas que desarrollen
las Mipymes.
Los trámites bajo las cuales se rigen las empresas son para su constitución en Colombia son
las siguientes:
Tramites de registro: Certificado de homonimia, escritura pública, inscripción ante la
cámara de comercio, registro mercantil, matricula mercantil, certificado de existencia y
representación legal, registro único tributario (RUT).
Tramites específicos (según la ubicación de la empresa): Certificado de uso de suelos, paz
y salvo y/o recibo de pago del impuesto de industria y comercio (ICA), certificado de
condiciones de sanidad, certificado de condiciones de prevención y seguridad, certificado de
condiciones ambientales, certificado de Sayco y ACIMPRO.
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Tramites laborales (vinculación de personal): Aportes parafiscales, afiliación a la caja de
compensación familiar, afiliación a la EPS, afiliación a la ARP, registro de los contratos
laborales.
Otros trámites (iniciación de la actividad): Apertura de cuenta corriente, registro de libros
de comercio, registro único de proponentes.
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6. Diagnostico Lugar De Trabajo

Nombre de la organización: Congregación de Hermanas De la Caridad Dominicas De La
Presentación
Personería jurídica: NIT: 860006745-6
Dirección: Kr. 3 B bis Este # 110- 17 Sur
Barrio: Villa Israel, localidad 5 (Usme)
Teléfonos: 2006012 – 2477766 – 3103244785
Estrato socioeconómico: 1
Contacto: Hermana Rita Corredor
Número y perfil de los integrantes: La dependencia de esta congregación ubicada en el barrio
Villa Israel está integrada por tres hermanas, las cuales tienen cada una un rol especifico en cada
una de las diversas actividades realizadas. Además cuenta con el apoyo de dos personas de la
comunidad, las cuales les colaboran en la coordinación de las actividades y en los quehaceres
diarios a las hermanas. Estas personas no cuentan con un perfil profesional, simplemente lo
hacen por vocación y entrega a la comunidad en aras de construcción de valores e integración de
la misma.
Apoyo a la congregación: La dependencia de esta congregación recibe el apoyo de la
Fundación BancoArquidiocesano de Alimentos de Bogotá y de su casa central ubicada en la calle
19 # 19-27 (Bogotá). Además de este apoyo recibe donaciones particulares representadas en
ropa, víveres y voluntariado profesional y no profesional.
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Nivel de formalidad: Por ser una dependencia de una gran congregación, esta comunidad
cuenta con su debido registro ante cámara de comercio. A nivel administrativo los roles están
perfectamente definidos y los niveles de autoridad también lo están. La misión y la visión de esta
comunidad ya están definidas desde su casa central. En cuanto a su contabilidad, la comunidad
no maneja libros contables, solo se limita a llevar control de sus gastos, por medio de los debidos
con soportes contables como lo son recibos y facturas a razón de que sus gastos son menores y
preestablecidos y de que a final de mes la contabilidad de toda de la congregación se consolida
en su casa central.
Sectores poblacionales de interés: Los programas y proyectos que lidera esta comunidad
están enfocados para trabajar con niños, adolescentes, madres cabezas de hogar y personas de la
tercera edad. Cada de uno de estos programas tienen sus objetivos y están bien estructurados.
Estos programas se vienen desarrollando desde el año 2010, fecha en la cual fue creada esta
comunidad en el barrio Villa Israel.

Dimensión A: Gestión global de la organización
La comunidad cuenta para el desarrollo de sus actividades con varias instalaciones entre las
cuales podemos nombrar la casa donde viven las hermanas que sirve sede administrativa, centro
de reuniones para coordinar las respectivas actividades y centro de acopio de las donaciones
como lo son los mercados y la ropa. Se cuenta con el comedor comunitario San Luis. Este sirve
además de comedor como centro de reunión los fines de semana, para las personas de la tercera
edad y la infancia misionera. Las anteriores sedes son propias de la comunidad. Como sedes de
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apoyo cuenta con las instalaciones propias de las dos parroquias aledañas y por ultimo cuenta
con el salón de acción comunal prestado por la junta e acción comunal.
El mecanismo de sostenibilidad de la comunidad en primera instancia proviene de casa
central, la cual la provee de una cierta cantidad de dinero para la manutención de la hermanas y
de la casa que sirve de sede administrativa. Los demás recursos que percibe la comunidad
provienen de donaciones de personas, las cuales están representadas en dinero en efectivo y en
especie, cabe anotar que estas donaciones no son de gran monto. Por otro lado la comunidad
cuenta con un vasto apoyo de voluntariado, el cual está representado en el apoyo que hacen
personas de la comunidad a las diferentes actividades propuestas por las hermanas, las cuales ya
están preestablecidas y tienen sus objetivos claramente definidos. Las personas que realizan este
voluntariado no cuentan con un perfil profesional definido. Como contraste en el voluntariado
cuenta con el apoyo de personas profesionales en diferentes áreas del conocimiento, las cuales
donan su tiempo y conocimiento como parte de su práctica social. Por ultimo cuentan con el
apoyo del instituto distrital de la recreación y deporte (IDRD), el cual está vinculado fuertemente
al apoyo de actividades enfocadas a la personas de la tercera edad.
El objetivo primordial de estas actividades, es apoyar a la comunidad de escasos recursos, las
cuales son población vulnerable.
El propósito es proporcionar espacios donde la comunidad interactúe, estos espacios son
brindados por las diferentes actividades, las cuales buscan mejoramiento de la calidad de vida y
para esto se brindan servicios de excelente calidad.

25

Como base de toda esta empresa la comunidad tiene como pilar el evangelio y el amor al
prójimo, y con esta consigna invitan a todas las personas para que colaboren desde el alcance de
sus recursos y de su buen corazón.

Dimensión B: Capacidad organizacional
En la parte de liderazgo estratégico la comunidad lleva un control que le permite que sus
actividades cumplan con los objetivos y metas propuestas, ya que se hace un seguimiento
efectivo a las personas que intervienen en cada una de las actividades.
Además de ello, el talento humano, como se mencionó anteriormente cuenta con
voluntariado profesional y no profesional, el cual es efectivo para la consecución de los objetivos
y las metas propuestas. No se tiene un manual de funciones en el sentido estricto de la palabra,
sin embargo cada integrante de la comunidad tiene su rol perfectamente establecido.
En cuanto a las relaciones laborales, estas no existen ya que el personal que está involucrado
en las actividades lo hace de manera de voluntaria y por tanto no percibe ninguna remuneración,
esto hace que la comunidad no sea responsable de ninguna obligación laboral.
Finalmente las redes de apoyo con las que cuenta la comunidad, podemos nombrar al
comando operativo local (COL) y el IDRD, estas redes apoyan de manera efectiva las
actividades cuando se les requiere. La primera con infraestructura y la segunda con personal
capacitado.
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Dimensión C: Estructura administrativa y financiera
La comunidad tiene una clara estructura organizacional y jerárquica, aunque no cuenta con un
organigrama, todos los roles están perfectamente establecidos y los niveles de autoridad son
respetados.
En cuanto a los manuales de funciones, aunque no existen físicamente en la comunidad estos
están preestablecidos desde su casa principal, y según lo manifestado por las hermanas, ellas lo
conocen y lo aplican de manera efectiva.
En cuanto a la gestión de la información, las hermanas cuentan con archivos físicos, en los
cuales puede encontrar los datos referentes a cada miembro de la comunidad, el registro de
soportes contables y registro del economato. No cuentan con medios magnéticos. En cuanto a su
contabilidad es muy básica ya que solo se limitan a llevar los soportes contables a su casa
principal, para que ellos directamente hagan las contabilizaciones y posterior elaboración de los
informes contables.
En cuanto a su presupuesto, la comunidad solo se ajusta a la partida que les llega desde su
casa principal, la cual es suficiente para su manutención. Cuando llegan donaciones las hermanas
disponen de estas según la prioridad o necesidad inmediata que tengan cada una de las
actividades, o dado el caso, si el donante dispone que su aporte sea destina a un uso específico.

Dimensión D: Proceso de intervención social
Las actividades realizadas por la comunidad, claramente tienen un gran impacto positivo en la
sociedad, por medio de la construcción de valores y de la enseñanza del evangelio, haciendo que
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cada miembro de la comunidad se integre en torno de la familia, fomentando de este modo el
núcleo de la sociedad, dando valor agregado a sus actividades.
Las personas que son participes de cada actividad están claramente involucrados, ya que
además de recibir los servicios y beneficios de estas, pueden ser parte esencial de estas de una
manera constructiva, haciendo sinergia y de esta manera sacar el mejor provecho de estas
actividades y haciendo parte activa de la comunidad, construyendo de manera muy completa el
tejido social.
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7. Propuesta Metodológica

El trabajo se realizó por medio de una metodología de investigación, aplicada a estudios sobre
realidades humanas, como lo es el modelo de investigación acción participativa, con el cual se
pretende indagar sobre la situación socioeconómica de la población. Para alcanzar este objetivo
es necesario seguir los siguientes pasos


Concientizar a la comunidad de su realidad, sus necesidades y de los factores próximos y
lejanos que condicionan las mismas.



Dotarla de habilidades y capacidades para la toma de decisiones acerca de las actuaciones
que es conveniente poner en marcha para dar solución a dichas necesidades.



Lograr el compromiso de la comunidad para la puesta en marcha de la acción
trasformadora.



Facilitar la autogestión de la acción transformadora, de modo que se realice con
independencia de los sistemas de control que pretenden mantener el orden establecido.
(Quintana, 1986; citado en Veloso, 2000):

7.1 Población

El conjunto de elementos que conforma el objeto de la investigación, está constituido por todos
los miembros de la localidad de Usme específicamente del barrio Villa Israel los cuales están
relacionados con la congragación de hermanas de la caridad dominicas.
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7.2 Técnicas De Recopilación De Información

En la presente investigación se emplearon las siguientes técnicas para la recolección de la
información, con el objeto de adquirir información en la cual se pueda evidenciar las situaciones
de los miembros relacionados con la congregación de las hermanas en cuidad de Bogotá, por lo
cual resulto útil y viable la aplicación de las encuestas y entrevistas


Observación

“La observación participante se puede definir como la práctica de hacer investigación tomando
parte en la vida del grupo social o institución que se está investigando. Así, el investigador tiene
una meta doble: asumir el rol de un participante en un entorno e investigar el carácter
etnográfico del entorno. Participando, el investigador se acostumbra a ser un actor en la
sustitución social y puede asimilar y comprender el comportamiento”(J-Mc Kerman 1996)
Se utilizó esta técnica desde la primera visita y en cada una de las actividades desarrolladas, lo
cual contribuyo en la toma de decisiones del plan de trabajo que se llevó a cabo con ayuda de las
hermanas.



Entrevista

Se realizó una entrevista al inicio de la investigación el día 21 de Febrero de 2013 con la
hermana Rita Corredor, con el fin establecer un método de ayuda para la comunidad para
entablar un plan de acción dependiendo de las necesidades y la expectativas de la población que
sirvan para el mejoramiento de la calidad de vida de los integrantes de la comunidad.
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Encuesta

En el caso del proyecto de investigación la recolección de información se realizó mediante una
encuesta, que se efectuó a 15 miembros del barrio Villa Israel, la encuesta se elaborara con el
objeto de conocer detalladamente las actividades , Identificar y establecer cuál es la visión que
tienen los miembros de la comunidad sobre su calidad de vida

7.3 Fases Del Proceso

Primera Fase


PROPUESTA UNIVERSIDAD El 17 de Enero se convocó una reunión por parte del
profesor Dagoberto para participar en un proyecto, para servir de apoyo en fundaciones
que hacen parte del Banco De Arquidiocesano De Alimentos para el desarrollo el
proyecto.



PRIMEROS CONTACTOS una vez asignada la entidad, se procedió a realizar las
llamadas y asignación de cita con la Directora de la congragación.



PRIMERA CITA Presentación con la fundación, propuesta por parte de la universidad y
el banco de alimentos, conversación con las hermanas para establecer el inicio de la
actividad de proyección empresarial.



INVITACION ASISTENCIA CAPACITACION Con ayuda de las hermanas se realiza
visitas a las parroquias para invitar a la población a la asistencia del taller de creación de
empresa.
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CARACTERIZACION Visita a las hermanas para llenar el cuestionario enviado por el
banco de alimentos.



APLICACIÓN DE ENCUESTAS En el salón comunal del barrio Sucre, se realizan la
encuesta a todas las personas interesadas en asistir a una capacitación sobre la creación
de empresa.



CONVERSACION HERMANAS Se les informo a las hermanas la actividad que se
quería realizar y el grupo con el que se empezaría a trabajar en el taller de creación de
empresa.



PRESENTACIÓN CON EL GRUPO Se determinó horario y espacio para trabajar,
además de conocer los intereses de cada una de madres que integran el taller de
confección del que ya hacen parte y la metodología de trabajo.

Segunda Fase
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: La actividad tiene como objetivo general realizar una
capacitación en la creación de empresa partiendo de la base de que la población escogida tiene
una idea preconcebida de consolidar una micro empresa representada en un taller de
confecciones. Para esto además de nuestras capacitaciones a nivel teórico prácticas cuentan con
el apoyo de un instructor en confecciones y manejo de máquinas.
Nuestro plan de trabajo consiste en realizar sesiones de capacitación en diversos temas los
cuales consideramos importantes en la creación de cualquier empresa. Estos temas no serán
abordados en su total extensión por dos razones básicas, la primera es por el factor tiempo ya que
las personas que van a tomar la capacitación deben distribuir su tiempo entre nuestra actividad y
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el tiempo que las brinda el instructor, además deben atender sus respectivos quehaceres
domésticos. La segunda razón tiene que ver con el nivel educativo de estas personas, el cual es
un impedimento para que los temas puedan ser abordados en su total extensión ya que no
cuentan con las bases necesarias para la comprensión de todos los conceptos.
DESCRIPCION DE LA POBLACION: Ya centrándonos en nuestra población de interés,
podemos decir de esta que está conformada por un grupo que oscila entre cuatro (4) y seis (6)
personas, este número no es fijo ya que algunas madres cabezas de hogar atienden compromisos
los cuales le impiden asistir a la capacitación, no obstante con las personas que asisten fijo se
puede conseguir la realización del objetivo general de la actividad. Cabe apuntar que existe el
compromiso de estas mujeres en adelantarse en las actividades en las cuales no puedan asistir.
DESCRIPCION DEL LUGAR: En lugar donde se llevaran a cabo los talleres de capacitación,
es la misma sede de la fundación en el barrio Villa Israel. Es un primer piso el cual está
distribuido una parte con las máquinas de confección y otra parte mesas de corte las cuales nos
sirven como mesas de trabajo. El lugar es bastante amplio y ventilado lo cual permite que la
actividad se realice de una manera amena y efectiva.
CONOCIMIENTO DE LA FUNDACION: Al realizar nuestra primera visita a la fundación
ubicada en el barrio Villa Israel, localidad de Usme, pudimos detectar a simple vista condiciones
difíciles de vida. Al conversar con las hermanas se pudo notar que las actividades que ellas
promueven son de un alto impacto en el barrio, ya que estas promueven el trabajo en equipo y de
alguna manera redundan en el mejoramiento de la calidad de vida de la población. Posterior a la
conversación procedimos a la realización de la caracterización, en la cual notamos que la
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comunidad de hermanas trabaja con recursos muy limitados considerando la envergadura de las
actividades.
Tercera Fase
Se aprovecharon todas las oportunidades y fortalezas del entorno para la creación de empresa, y
a partir de las debilidades se crearon posibles acciones que contribuyeron al fortalecimiento de la
idea de negocio, que se desarrolló a partir de la matriz DOFA como eje primordial del trabajo.
Con los objetivos planteados en el proyectos,

se logró cumplir con la capacitación

y

compartir el conocimientos con las madres cabeza de hogar, conociendo sus expectativas de
negocio, con el fin de crear un proyecto productivo que ayude al bienestar de la población la
comunidad , aunque debido al tiempo y recursos económicos no se puedo lograr la creación de
una microempresa formal se dejaron las bases teóricas y prácticas , para la creación de la misma
y más importante aún se dejó un equipo de trabajo motivado y con la iniciativa en marcha. .

Calculo De La Población
La población que manejamos está ubicada en localidad Usme se acerca a 294.722 habitantes
según el Censo DANE 2005, específicamente se trabajó con el barrio villa Israel, en cercanías
del área rural ,aproximadamente con una población de 750 habitantes datos suministrado por las
hermana Rita Corredor directora de la congregación y respaldado por un funcionario de la junta
de acción comunal Sucre y aunque no existe evidencia documental se supone fiable la
información ya que la extensión del barrio se ajusta con la información suministrada.
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Calculo De La Muestra (Real)
Para el cálculo de la muestra tomaremos un nivel de confianza esperado de la muestra de K =
95% con un margen de error de e = 5%; con estos datos y el cálculo de la población hallaremos
el tamaño de la muestra en base a la siguiente ecuación:
n = ___K2*P*Q*N___
(e2*(N-1))+(K2*P*Q)
En donde,
K = nivel de confianza esperado de la muestra
e = margen de error
P = probabilidad del suceso A
Q = probabilidad del no suceso A
N = tamaño de la población total
n = tamaño de la muestra representativa
Para nuestro caso:
N =____ 1,962*0,5*0,5*750__ = 254 personas
(0,052*(749)+ (1,962*0,5*0,5)
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El tamaño de la muestra será de 254 personas a encuestar

Ficha Técnica De La Encuesta
Perfil



NOMBRE DEL ESTUDIO: visión que tienen los miembros de la
comunidad sobre su calidad de vida



UNIVERSO ESTADÍSTICO: miembros de la localidad del barrio Villa
Israel



TAMAÑO DE LA MUESTRA : 254 personas que cumplan con el perfil
del universo estadístico



NIVEL DE CONFIANZA :95%



ERROR MUESTRAL: 5%



INSTRUMENTO: Cuestionario estructurado con diez preguntas

Encuesta
Objetivo
Por medio de esta encuesta se busca identificar y establecer cuál es la visión que tienen los
miembros de la comunidad sobre su calidad de vida.
Edad ______________________
Grado de escolaridad _______________________
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Marque con una x la respuesta que considere pertinente utilizando una escala del 1 al 5 en cada
uno de los siguientes aspectos:
(1 significa deficiente y 5 es excelente)

NUMERO ENCUESTA
1

1

Considera usted que su vivienda tiene la

2

3

4

X

infraestructura necesaria para ofrecer
una calidad de vida adecuada.
2

En su vivienda se cuentan con todos los

X

servicios públicos y domiciliarios.
3

En su núcleo familiar, las personas que
trabajan reciben el salario mensual
mínimo legal vigente.

4

La

comunidad

cuenta

con

la X

oportunidad de realizar convenios para
planes

de

fundaciones

desarrollo
y

con

con
el

otras

comando

operativo local (COL)
5

La comunidad en general tiene acceso a X
las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC)

X

5
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6

La

comunidad

recibe

apoyo

del X

gobierno, ya sea de carácter monetario,
apoyo logístico o de talento humano
7

Es notable la presencia de entidades X
públicas o de entidades privadas en el
desarrollo de las diferentes actividades
de la comunidad.

8

En la localidad existen espacios para la

X

recreación, el deporte e integración de
las familias en general.
9

En la comunidad se desarrollan eventos X
de carácter social y cultural que
incentiven la integración y el trabajo en
equipo

10

Considera que la capacitación en la
creación de empresa
herramientas

puede aportarle

sólidas

para

la

construcción de algún proyecto el cual
mejorara su calidad de vida y por ende
el de la comunidad

X
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Número de personas encuestadas: 15
Tema: Percepción sobre las macro variables
Rango de edad: 15 a 50 años
Sexo: Masculino y femenino
Justificación Número De Personas Encuestadas
Aunque el análisis estadístico nos arrojó una muestra de 254 personas para encuestar, en la
práctica nos dirigirnos aproximadamente a 300 persona, las cuales estaban ubicadas en las dos
parroquias, a las cuales tuvimos acceso el día 23 de Febrero donde se dieron a conocer nuestras
diferentes propuestas de trabajo , por lo tanto se citó a las personas el siguiente sábado en el
centro operativo local para la aplicación de las encuestas ,desafortunadamente solo asistieron
15 personas ,las cuales represento tan solo la mitad del grupo objeto de trabajo que
esperábamos para el desarrollo del proyecto, no se realizaron encuestas por fuera de las
instalaciones asignadas debido a la inseguridad del sector

y por recomendación de las

hermanas.
Análisis De La Encuesta

10

1. Considera usted
que su vivienda tiene la
infraestructura
necesaria para ofrecer
una calidad de vida
adecuada.

5

0
1

2

3

4

5
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Al observar la localización geográfica de las viviendas se pudo detectar que estas viviendas
son pequeñas y algunas rusticas, y de difícil acceso, esto debido a la condición socio económica
de la comunidad, ya que el campo de acción de las actividades tiene como concentración la
comunidad de estrato 1 y 2, por lo cual la infraestructura de las viviendas proporciona una
calidad de vida media perfectamente acorde a las respuestas obtenidas.

12
10
8

2. En su vivienda se
cuentan con todos los
servicios públicos
domiciliarios.

6
4
2
0
1

2

3

4

5

En contraste con lo anterior se pudo notar que la gran mayoría de las viviendas cuentan con
los servicios públicos básicos, compensando de alguna manera la falta de una infraestructura
idónea para la calidad de vida de sus habitantes.

10
8
3. En su núcleo familiar, las
personas que trabajan
reciben el salario mensual
mínimo legal vigente.

6
4
2
0
1

2

3

4

5
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En este aspecto los habitantes de la comunidad en su mayoría no cuentan con un empleo
formal, lo cual no quiere decir que no devenguen el salario mínimo legal vigente, carecen es de
las demás garantías laborales. Por otro lado algunas personas no alcanzan a devengar el mínimo,
creando de esta manera desequilibrio social.

12
10

4. La comunidad cuenta
con la oportunidad de
realizar convenios para
planes de desarrollo con
otras fundaciones y con el
comando operativo local
(COL)

8
6
4
2
0
1

2

3

4

5

La comunidad en este aspecto se encuentra desamparada ya que no se genera apoyo para el
fortalecimiento del tejido social, solo se encuentra con la congregación, que con sus escasos
recursos promueve las diferentes actividades.

10
8
5. La comunidad en
general tiene acceso a las
tecnologías de la
información y la
comunicación (TIC)

6
4
2
0
1

2

3

4

5
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Este aspecto es crucial en el desarrollo de cualquier comunidad hoy en día, se pudo detectar
no solo por la encuesta que se carece de las instalaciones y negocios que proveen la mayor fuente
de información que existe hoy en día que es internet, la falta de dinero y las condiciones de
seguridad hacen que en este aspecto la comunidad se vea privada de este beneficio.

14

12
10

6. La comunidad recibe
apoyo del gobierno, ya sea
de carácter monetario,
apoyo logístico o de talento
humano

8
6
4
2
0
1

2

3

4

5

El apoyo del gobierno a esta comunidad es muy escaso casi nulo, la presencia de este se
reflejar tan solo con la existencia del comando operativo local (COL), el cual es insuficiente para
atender la gran gama de necesidades de la comunidad, por esto la comunidad se siente
desamparada.

14
12
7. Es notable la presencia
de entidades públicas o de
entidades privadas en el
desarrollo de las diferentes
actividades de la
comunidad.

10
8
6

4
2
0
1

2

3

4

5
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Como se mencionó anteriormente la presencia del estado colombiano es casi nula, sin
embargo la presencia de entidades privadas como las universidades por medio de sus prácticas
sociales se hace más notoria, aunque insuficiente, ya que las actividades realzadas por estas no
son suficientes para cubrir los vacíos estructurales que aquejan a la comunidad.

9
8

7
6

8. En la localidad existen
espacios para la
recreación, el deporte e
integración de las familias
en general.

5
4
3
2
1
0
1

2

3

4

5

La mayoría coincidió en que aunque los espacios existen su infraestructura no es la adecuada
para tanto personal, pero se las ingenian para coordinar las diferentes actividades, las cuales se
realizan con mucho agrado en aras de la integración social.

14
12
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9. En la comunidad se
desarrollan eventos de
carácter social y cultural
que incentiven la
integración y el trabajo en
equipo

8
6
4
2
0
1

2

3

4

5
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En este aspecto no se vio a la comunidad muy involucrada, ya que no se coordinan con gran
frecuencia actividades donde todos se hagan participes, para así fomentar la construcción de
valores y fortalecimiento de lazos fraternales entre ellos.

14
12

10. Considera que la
capacitación en la
creación de empresa
puede aportarle
herramientas sólidas para
la construcción de algún
proyecto el cual mejorara
su calidad de vida y por
ende el de la comunidad

10
8
6
4

2
0
1

2

3

4

5

La capacitación de creación de empresa ha sido motivante para la comunidad no solo en los
jóvenes sino personas ya maduras, que en su afán de conocimiento han querido hacerse
participes a esta actividad, se han creado una gran expectativa ya que el tema es de interés
general.
Al realizar la encuesta se toma una muestra de quince (15) individuos, los cuales son los
potenciales beneficiarios de la capacitación de creación de empresa. Al considerar las diferentes
variables se califican como variables cualitativas las cuales enmarcan el contexto geográfico,
socio cultural, socio político y de condiciones de vida de los individuos.
Al considerar los diferentes puntajes asignados a cada pregunta se observó una recurrencia en
las respuestas, esto es perfectamente lógico porque la gran mayoría de los encuestados viven en
la misma zona. Los puntajes que se salieron de esta recurrencia son de las personas que no viven
en la zona de interés, pero la zona donde viven las personas que asignaron puntajes fuera de la
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recurrencia son personas que también son beneficiarias de los programas y actividades
programadas por la comunidad de hermanas.
Al revisar los resultados consideramos pertinente dar prioridad a la zona que acoge a la
mayoría de los individuos encuestados los cuales son once (11). Estos tienen la misma
percepción sobre las preguntas realizadas, por eso es una fuente confiable a la hora de evaluar las
macros variables.
Dicho lo anterior en cada pregunta escogimos el puntaje que más se repitió para valorar cada
macro variable, en otras palabras nuestro indicador estadístico es la MODA.
Como análisis final consideramos pertinente que la capacitación esta dirigida a un grupo
específico, ya que en aras de que se desarrolle un proceso efectivo se debe tener en cuenta que
las personas asistan continuamente y que haya un lugar fijo para las reuniones. Al realizar las
consultas del caso como lo fueron disponibilidad de tiempo y disponibilidad de locaciones,
llegamos a la conclusión que el grupo más idóneo para la capacitación eran las madres cabezas
de hogar, las cuales cuentan con el tiempo y el interés para recibir la capacitación. En cuanto al
lugar para las reuniones se pudo concretar que estas se pueden realizar sin ninguna clase de
contratiempo en la casa de las hermanas ya se cuenta con el espacio requerido para la
capacitación.

45

8. Matriz PCI

DIAGNOSTICO INTERNO- PERFIL DE CAPACIDAD INTERNA

CAPACIDAD

TALENTO

FORTALEZA

DEBILIDAD

IMPACTO

ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO

HUMANO
1.infraestructura

X

2.tecnologia

X

3.talento humano

X

4.convenio alianzas

X
X

i

X
X

X

5.Recursos

X

6.Trabajo en Equipo

X

X
X

7.apoyo entidades públicas y
privadas

X

8.eventos sociales

X

X
X

8.1 Análisis Matriz PCI

1. Infraestructura
Las personas que hacen parte de la capacitación, tiene como fortaleza la infraestructura de su
vivienda ya que cada uno tiene un techo digno para vivir y cuentan con un nivel de vida normal,
permitiendo el desarrollo adecuadas para sus respectivas actividades económicas y sociales.
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2. Tecnología
En la comunidad se carece de uso de tecnología, ya que no todos no tienen computadores es sus
hogares y los establecimientos para poder acceder a la tecnología son muy pocos los que se
encuentran alrededor, tiene un impacto bajo por ejemplo no todos pueden tener acceso fácil a
Internet y el uso de la tecnología se ha convertido en un requerimiento básico para el desarrollo
de la educación.
3. Talento humano
Es una fortaleza para la comunidad porque cuenta con personas capaces de ejecutar actividades
con una actitud y aptitud proactiva, con un impacto bajo ya que las personas que quieren
aportar a la comunidad no cuentan con los recursos necesarios para apoyarlos, por tal motivo no
pueden demostrar sus habilidades en su entorno.
4. Convenio alianzas
En la comunidad no se cuenta con grades alianzas por parte de ONG, fundaciones y
comunidades religiosas que permita alianzas de cooperación formalizadas, por tal motivo no se
puede apoyar fácilmente a la comunidad con nuevos proyectos de participación para niños,
jóvenes, madres cabezas de hogar y adultos mayores.
5. Recursos
Aunque la comunidad no tiene un acceso a los recursos necesarios para tener un nivel de vida
alta, en cuanto al ámbito económico, pero si se tiene el conocimiento sobre el uso de
herramientas para un taller de costura, precedido por las hermanas, y se cuentan con los recursos
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necesarios, para iniciar con un proyecto productivo se necesita de más interés por parte de los
integrantes de grupo, para sacarle provecho a estos recursos
6. Trabajo en Equipo
En la creación de algún proyecto las personas tienen la capacidad de organización para tomar
decisiones o llevar a cabo el proyecto que se les presente, tiene un impacto alto ya que si se
pueden crear más proyectos en la comunidad, en los cuales las personas pueden trabajar y
contribuir en el desarrollo de la comunidad, integrando esfuerzos para lograr un resultado
óptimo.
7. Apoyo entidades públicas y privadas
En la localidad no se cuenta con alto apoyo por parte del estado, ya que los recursos con los se
cuenta son por medio de donaciones de personas naturales y en pocas ocasiones por entidades
jurídicas, lo cual es un impacto medio por lo que no se cuenta con un aporte masivo por parte de
dichas entidades. Por otro lado el apoyo privado se hace presente por medio de las universidades
con sus prácticas sociales.
8. Eventos sociales
Son muy poco los eventos que se realizan en la comunidad, no es un recurso de mucha
utilización, ya que no existe la iniciativa por parte de la comunidad ni los directivos de la acción
comunal, que son los más interesados por el bienestar de la población, por tal motivo no tiene un
impacto alto que aporte significativamente a la comunidad.
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9. Matriz POAM
DIAGNOSTICO EXTERNO – POAM
OPORTUNIDAD

AMENAZA

IMPACTO

FACTORES
ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO
1. calidad de Vida

ALTO MEDIO BAJO

X

X

2.conflicto social

X

X

3. capacitación

X

X

4. Demografía

X

X

5. Salarios

X

6. Geografía

X

X

7. competitividad

X

X

8. comunicación

X

X

X

9.1 Análisis De La Matriz POAM

1. Calidad de vida
En la comunidad se presenta un nivel medio en la calidad, de vida tiene lo necesario para
satisfacer sus necesidades, por tal motivo tiene un impacto medio ya que se cumple lo
estrictamente necesario para el desarrollo normal de los integrantes de la comunidad.
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2. Conflictos sociales
En la localidad de Usme específicamente el Barrio Villa Israel a pesar de ser un sitio tranquilo y
con baja delincuencia común y conflicto armado, tiene un impacto medio, son muchos los
jóvenes que por falta de recursos no pueden aprovechar oportunidades, y su tiempo para
invertirlo en acciones que pueda ayudar a la comunidad o por otro lado sus familiares dejan sus
oficios diarios para estar al tanto de ellos y se pierde productividad en el hogar.
3. Capacitación
En la población es de gran acogida la oportunidad de la enseñanza, ya que por lo que no se
cuenta con apoyo por parte del estado, al momento de llegar una oportunidad de aprendizaje lo
aprovechan al máximo generando un impacto alto, que sirve como motor para incentivar el
aprendizaje sobre la creación de empresa con el objeto de crear proyectos productivos que de
algún modo aporten significativamente a la comunidad.
4. Demografía
Para el proyecto de capacitación es de gran oportunidad, ya que entre más grande el grupo de
población, mayor puede ser el número de personas a la cual se les puede beneficiar, por tal
motivo el impacto es alto porque se puede brindar conocimientos a personas para que lo puedan
aprovechar para su futuro.
5. Salarios
En cuanto al salario de la comunidad es un gran amenaza ya que la población en general tiene
como ingreso un salario mínimo legal vigente o trabajos informales lo cual es un impacto bajo
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para la sociedad porque no pueden contar con los recursos para el ahorro o la inversión con el
fin de conseguir ingresos adicionales, como por ejemplo la creación de empresa.
6. Geografía
Luego de conocer el lugar y el barrio se puede dictaminar que es un lugar donde no se tiene el
suficiente transporte público y por tal motivo el comercio es limitado lo cual impide que los
niños y jóvenes puedan acceder a colegios públicos con educación de alta calidad o un buen
sitio de inversión para la creación de negocio debido a que se encuentra a las afueras de la
ciudad.
7. Competitividad
Las madres cabeza de hogar quieren crear un proyecto competitivo que sirva como ingresos que
puedan solventar las necesidades de su hogar y aprovechar que el mercado no está saturado en
el sector, aunque es muy difícil iniciar ya que no se cuentas con los recursos económicos
suficientes si se cuenta con una semilla en recursos aportada por las hermanas para iniciar,
siendo así mucho más fácil iniciar con una macroempresa.
8. Comunicación
La congregación de hermanas, ya tienen un medio de comunicación para dar a conocer su taller
donde incentivan a la comunidad a realizar compras o donaciones para ayuda de un taller de
costura donde se quiere centrar la capacitación, por medio de un volante con la información
fundamental, pero es indispensable que la comunidad conozca este tipo de talleres tanto para
que se beneficien aprendiendo o adquiriendo productos.
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10. Matriz DOFA

MATRIZ DOFA

FORTALEZAS

OPORTINADADES

AMENAZAS

1. Calidad de vida

5. Salarios

2.Conflictos sociales

6.Geografía

3. Capacitación

7.Competitividad

4. Demografía

8. Comunicación

ESTRATEGIAS

ESTRATEGIAS

Proporcionar

conocimientos Aprovechar

la

básicos que puedan generar ideas óptimas

locación

condiciones

en
que

productivas, por medio de una proporcionan las hermanas, en la
1. Infraestructura.

capacitación
conceptos

que
básicos

contemple cual no pagan arriendo, para
de favorecer

la

creación

de

la

administración y contaduría (Temas microempresa y que este valor no
capacitación)

pagado se convierta en una
especie de ingreso re invertible en
la misma. (Taller presupuestos,
ver anexo 5)
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Disponer de manera efectiva de la
Aprovechar la maquinaria con la
maquinaria ya que por el estrato
que cuentan las hermanas para
donde

se

está

ubicado

servicios

públicos

son

variable

a

los

generar ingresos permitiendo a las
bajos,

madres, y disponer de recursos para
2.Tecnologia

favor

para

la

brindar una mejor educación a su
consolidación
núcleo

familiar

de

la

(Taller
microempresa.(Taller

presupuestos ver anexo 5)
presupuestos)
La generación de talento humano
Las

capacitaciones

pueden
se

generan

oportunidades

de

enriquecer el conocimiento de la
crecimiento que sea competitivas
comunidad y destacar el potencial
en el mercado reflejado en la
de las personas por medio de un
calidad

,

por

medio

de

la

marketing

y

manual de funciones aplicado en el
capacitación

en

taller de costura. (Taller RRHH ver
aplicado en el producto (catalogo
3.Talento humano

anexo 4)
ver anexo 10)
Contar con el apoyo de la casa Crear formas de comunicación
principal de la congregación de que permitan que más personas de
hermanas de la caridad dominicas comunidad

conozcan

las

de la presentación con el fin de actividades que desarrolla en
.4Convenio y alianzas

conseguir un patrocinio en donde el taller, por medio de compras o
logo de la casa estará en sus donaciones.
productos. (logo de la congregación Publicidad
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)

DEBILIDADES
Aunque se cuenten con pocos Con los limitados recursos que
recursos para la elaboración en existen diseñar diferentes líneas
masa de productos, si se pueden de producción para poder tener
confeccionar algunos con el fin de posibilidad de generar ingresos
que sean invertidos en el taller para que
la comprar de
5.Recursos

aporten

es

crecimiento

en

un

futuro

puedan

materiales que convertirse en una forma de
su

proceso

de trabajo estable el cual redunde en

empresarial. un salario. (Taller presupuesto ver

(Resultado de ventas de la muestra anexo 5 )
empresarial).
Crear

bases

conceptuales

de Realizar

actividades

que

trabajo en equipo enriquece de fomenten el trabajo en equipo y
alguna manera el nivel intelectual que

midan

las

diferentes

6 .Trabajo en Equipo
de cada uno de los integrantes del competencias de los asistentes a
taller de costuras aplicando los la

capacitación,

diseñando

conceptos de la capacitación en su organigrama para el
proyecto de microempresa

costura.
Capacitación de RRHH

el

taller de
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Encontrar

apoyo

de

entidades

privadas que puedan proveer con Conseguir que los recursos sean
algún recurso, en el crecimiento de aprovechados de la mejor forma
taller, sea económicamente o con para que puedan ser competitivos
materiales para su desarrollo.
7.apoyo entidades
publicas y privadas

(factura

materiales

donación

empresa

de

en el mercado que van abordar en

costura la creación de una microempresa

privada

anexo 7)

ver de costura (benchmarking taller
costura)
Conseguir que las integrantes del

Aprovechar la diversidad de la grupo

de

costura

atraigan

población para realizar una muestra personas que puedan asistir a
8 .Eventos sociales

empresarial donde se pueden dar a muestra empresarial por medio de
conocer los productos del taller volantes, invitaciones para que las
generando así contratos o pedidos personas conozcan sus productos
que beneficien a la comunidad

(imagen volantes)
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Estrategias
De acuerdo con la matriz DOFA las siguientes son las estrategias con sus debidas acciones y su
cumplimento.
Estrategias FO
1.1 Proporcionar conocimientos básicos que puedan generar ideas productivas, por medio de
una capacitación que contemple conceptos básicos de administración y contaduría.
Las capacitaciones serán hechas una primera parte que consta de los conceptos básicos del tema
a tratar y una segunda parte de un taller de aplicación enfocada directamente a su idea de micro
empresa en otras palabras al taller de confecciones.
Los temas a tratar en cada sesión son:
1- Planeación
2- Marketing
3- Talento humano
4- Contabilidad
5- Presupuesto
6- Muestra empresarial

Cartilla Conceptos Básicos
Primera Sesión: Planeación
En esta sesión se explicaron los conceptos básicos sobre la planeación que se debe tener en
cuenta para la creación de cualquier empresa. Se entiende por planeación todo lo referente a lo
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que le va dar direccionamiento a la empresa en sus inicios identificando factores importantes
como la misión, la visión y los objetivos (Galindo, 2008).
Teniendo en cuenta esto se debe tener clara la definición de cada término mencionado
anteriormente, ya que de la comprensión de estos se fundamenta una base sólida para la
ejecución de cualquier proyecto.
La misión de una empresa se fundamenta básicamente en el propósito para el cual fue creada,
esta debe ser motivadora, es decir transmitir entusiasmo, tanto a colaboradores, socios y clientes,
y debe ser específica para no confundir a los anteriores. La visión es un conjunto de ideas que
permiten definir claramente a dónde quiere llegar la organización un futuro mediante
proyecciones descriptivas y cuantitativas. Los objetivos permiten establecer los planes de acción
en que incurrirá la empresa. Los objetivos deben ser medibles, claros y realizables. Se debe
consolidar un objetivo y general y unos específicos. (Galindo, 2008, p. 22-23)
Segunda Sesión: Marketing
En esta sesión se explicaron los conceptos básicos sobre el área de marketing y su importancia
para la empresa. Se entiende por marketing o mercadotecnia todo un sistema de actividades las
cuales permiten, establecer precios, promover y distribuir algo de valor, que satisfaga
necesidades (Céspedes, 2001).
Dada la envergadura del tema se consideró pertinente definir tan solo el aspecto referente a
las cuatro (4) P, ya que este encierra la esencia del tema de marketing.
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1-Producto. Se debe realizar una planeación suficiente para cambiar productos existentes,
agregar nuevos y tomar otras decisiones en lo referente a marcas, empaques y otras
características.
2-Precio. Se debe determinar el precio básico correctamente y establecer políticas llamativas
como descuentos y diferentes ofertas.
3-Promocion. Se utiliza para informar y persuadir al mercado de los productos de una
compañía. Las actividades promocionales principales son a publicidad y la venta personalizada.
4-Plaza (distribución). Seleccionar y administrar los canales comerciales que intervendrán
en el traslado de los productos al mercado correcto. (Céspedes, 2008, p. 4-5)
Tercera Sesión: Talento Humano
En esta sesión se explicaron los conceptos básicos sobre el talento humano que hace parte de
cualquier organización y su vital importancia en el pleno desarrollo de esta. Se entiende en un
principio como recurso humano todo el esfuerzo físico e intelectual que hace un individuo para
la consecución de alguna meta, la cual tiene algún tipo de remuneración, lo anterior enfocado a la
eficacia y efectividad (Sánchez, 1993).
Teniendo en cuenta que este concepto ha evolucionado de una forma muy positiva, podemos
decir que el talento humano comprende no solo el esfuerzo o la actividad humana, sino que
también otros factores, como son: conocimientos, experiencias, motivación, interese,
vocacionales, aptitudes, habilidades, potencialidades, salud, etc. El talento humano es el recurso
más importante porque puede mejorar y perfeccionar el empleo y el diseño de los recursos
materiales y técnicos, lo cual no sucede a la inversa. (Sánchez, 2008, p.17-18)
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El recurso humano es tan solo uno de los recursos de cualquier empresa, pero no cabe duda
que es el más importante, entre otros recursos podemos nombrar el recurso material que
comprende los bienes físicos y el recurso técnico que son todos los medios informativos para la
orientación del personal (Sánchez, 1993).
Cuarta Sesión: Contabilidad
En esta sesión se explicaron los conceptos básicos sobre contabilidad y su importancia en el
progreso de cualquier organización. Se entiende por contabilidad el sistema de información que
permite por medio de la recolección de datos, su organización y su posterior análisis, una futura
toma de decisiones en aras del bien de la organización, las cuales se verán reflejadas en
dinero(Rincón, Lasso y Parrado,2009).
Si la contabilidad se puede definir como un sistema de información cabe anotar, la
contabilidad es un saber convencional, es decir, es un lenguaje que permite organizar la realidad.
Es un lenguaje que permite explicar los flujos económicos, financieros, sociales y físicos. La
contabilidad se ocupa del control sobre la riqueza, la cual la define John Maynard Keynes como
“todos los medios potencialmente cambiables, y el hecho de ser cambiables, las hace
susceptibles de ser medidas en dinero”. Esta definición coloca a la contabilidad, como
posibilitadora del control en el movimiento o flujo de la riqueza cual se representa a través del
sistema de cuentas. (Rincón et al., 2009, p.3)
Este sistema de información sirve de base para que cualquier empresa vea reflejada la
realidad de sus operaciones y así mismo tomar decisiones para su mejoramiento y
perfeccionamiento, en una economía que de por si es cambiante. (Rincón, Lasso y Parrado,
2009).
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Quinta Sesión: Presupuestos
En esta sesión se dieron los conceptos básicos sobre el presupuesto y su importancia en cualquier
organización. Para este término existen varias definiciones y por más completa que parezca
siempre habrá que agregarle algo más, se le ha llamado estimación programada, conjunto
coordinado de previsiones o método sistemático y formalizado para lograr responsabilidades
(Burbano, 2005).
Como se dijo anteriormente la definición de presupuestos cada instante es complementada por
su propia complejidad e importancia para la organización,
Por eso una definición completa siempre trata de sintetizar muchos autores. En el campo de la
predeterminación y cuantificación de actividades es difícil expresar en pocas palabras lo que
significa presupuesto. A pesar d ello, el concepto siguiente expresa el pensamiento de los
autores: “Expresión cuantitativa formal de los objetivos que se propone alcanzar la
administración en un periodo, con la adopción de las estrategias necesarias para lograrlos”.
(Burbano, 2005, p. 11)
Existen varias clases de presupuestos, estos se aplican según la actividad de la empresa por
nombrar algunos podemos citar el presupuesto de mano de obra, de materia prima, de ingresos,
de gastos, de proyectos, de actividades, entre otros. (Burbano, 2005).

2.2 Aprovechar la maquinaria con la que cuentan las hermanas para generar ingresos que
permitan a las madres cabezas de hogar disponer de recursos para brindar una mejor educación
a su núcleo familiar.
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Dado el alto valor de las maquinas fileteadoras y de las maquinas familiares, y de la
imposibilidad de que cada una de las integrantes del grupo para las pueda adquirir por separado,
se hace imperante que el grupo en su totalidad aproveche al máximo el valor productivo de estas
máquinas, para lo cual deben en primera instancia asimilar de manera efectiva todas las
directrices para el manejo de estas, en segundo lugar deben asimilar de manera igualmente
efectiva las capacitaciones para la creación de microempresa para que finalmente puedan
proponer proyectos productivos y alcanzables en la realidad, los cuales terminaran en entradas de
efectivo.

3.3 Las capacitaciones pueden enriquecer el conocimiento de la comunidad y destacar el
potencial de las personas por medio de un manual de funciones aplicado en el taller de costura.
MANUAL DE FUNCIONES
CARGO

Operario

AREA

Confecciones

JEFE INMEDIATO

Hermana Teresa y Fabio Benavides

PERFIL DEL CARGO
FORMACION

Estudiante de últimos años de secundaria

HABILIDADES

Persona responsable, honesta, dedicada y con interés de aprender el manejo
de máquinas planas.

EXPERIENCIA

Mínima 3 meses en manejo de maquinas
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
Manipular la máquina para la que haya recibido inducción, con principios básicos de calidad,
Buenas Prácticas

FUNCIONES DEL CARGO
1. Confeccionar y rematar las prendas y accesorios requeridos
2. Cumplir con el pedido , en el tiempo asignando para la confección de prendas ,
delantales y accesorios
3. Verificar y controlar la calidad del producto resultante de la operación de la máquina.
4. Responder por el buen estado de los equipos tanto técnica como operativamente e
informar oportunamente de los fallos que puedan presentarse.
5. Cumplir con los estándares de calidad minimizando los posibles errores
El anterior manual de funciones de estableció a partir de uno de los talleres realizados con
integrantes del proyecto tejiendo futuro

4.4 Contar con el apoyo de la casa principal de la congregación de hermanas de la caridad
dominicas de la presentación con el fin de conseguir un patrocinio para sus productos.
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LOGO CASA PRINCIPAL.

El logo de la casa principal será estampado en cada uno de los productos realizado en el talle
tejiendo futuro
Estrategias FA
1.5 Aprovechar la locación en óptimas condiciones que proporcionan las hermanas, en la cual
no pagan arriendo, para favorecer la creación de la microempresa y que este valor no pagado
se convierta en una especie de ingreso re invertible en la misma.
Presupuesto de materia prima = $2.385.000
Tela anti fluidos: 150m * $9500= $1.425.000
Tela delantal: 150m* $6000= $900.000
Hilaza: 20* $3.000= $60.000
Presupuesto de producción
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Uniformes anti fluidos: 50 unidades
Delantales: 100 unidades
Presupuesto de ventas=$3.700.000
Uniformes anti fluidos: 50*$50.000=$2.500.000
Delantales: 100*$12.000=$1.200.000
Presupuesto de gastos=$100.000
Servicios públicos: $100.000
Arriendo: $0
2.6 Disponer de manera efectiva de la maquinaria ya que por el estrato donde está ubicado el
taller los servicios públicos tienen un valor muy económico, lo cual puede ser una variable a
favor para la consolidación de la microempresa.
El estrato socio económico donde está ubicado el taller de confecciones corresponde al uno (1)
por lo que los servicios públicos llegan por un valor extremadamente barato, lo cual se convierte
en una variable a favor para poder consolidar su proyecto y poder darle continuidad.

Presupuesto servicios públicos
Agua: $25.000

Teléfono: $15.000

Luz: $45.000

Gas: $15.000
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3.7 Por medio de la generación del talento humano se generan oportunidades de crecimiento
que sea competitivas para el mercado reflejado en la calidad, por medio de la capacitación en
marketing y aplicado en el producto.
Anexo CATALOGO
4.8 Crear formas de comunicación que permitan que más personas de comunidad conozcan las
actividades que desarrolla en taller, por medio de compras o donaciones.
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Estrategias DO
5.1 Aunque se cuenten con pocos recursos para la elaboración en masa de productos, si se
pueden confeccionar algunos con el fin de que sean invertidos en el taller para la comprar de
materiales que aporten es su proceso de crecimiento empresarial
RESULTADO MUESTRA EMPRESARIAL
Productos

Valor

Ventas

Resultados

Ref. 001

$

12.000

2

24.000

Ref. 002

$

12.000

1

12.000

Ref. 003

$

12.000

2

24.000

Ref. 004

$

4.000

1

4.000

Ref. 005

$

4.000

1

4.000

Ref. 006

$

4.000

2

8.000

Ventas
2,5
2
1,5
Ventas

1
0,5
0
ref 001

ref 002

ref 003

ref 004

ref 005

ref 006

66

6.2 Crear bases conceptuales de trabajo en equipo enriquece de alguna manera el nivel
intelectual de cada uno de los integrantes del taller de costuras aplicando los conceptos de la
capacitación en su proyecto de microempresa.
Actividades realizadas durante la case con las integrantes del taller de costura.
Misión empresarial:
Confeccionar los mejores uniformes anti fluidos y delantales para amas de casa, por medio de
diseños originales proporcionando calidad y comodidad, con el fin de proteger a nuestros clientes
de cualquier desecho biológico e impureza.
Visión empresarial:
Dar a conocer nuestros productos y obtener reconocimiento en el mercado del equipamiento
médico y de belleza, para así realizar contratos exclusivos con las empresas del sector salud y
con salas de belleza.
Objetivo general:
Incentivar la creatividad y el trabajo en equipo de nuestros integrantes para obtener el éxito en
nuestras actividades.
Objetivos específicos:
Realizar todas nuestras actividades con entusiasmo y profesionalismo. Obtener ingresos
suficientes que permitan asegurar le continuidad y crecimiento de nuestro taller de confecciones.
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Meta
Realizar y vender cincuenta (50) uniformes anti fluidos y cien (100) delantales en un (1) mes.

6.3 Encontrar apoyo de entidades privadas que puedan proveer con algún recurso, en el
crecimiento de taller, sea económicamente o con materiales para su desarrollo.
Factura de la donación por parte de la fundación Pablo VI de materiales textiles para que sirva
como desarrollo del proyecto de uniformes anti fluidos (ver anexo 7)
6.4 Aprovechar la diversidad de la población para realizar una muestra empresarial donde se
pueden dar a conocer los productos del taller generando así contratos o pedidos que beneficien
a la comunidad.
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Se realizó una muestra empresarial el día 11 de mayo de 2013 con la participación de la
hermana y las integrantes del taller actividad realizada en las instalaciones de la congragación de
las hermanas dominicas (ver anexo 9)

Estrategias DA
6.5 Con los limitados recursos que existen diseñar diferentes líneas de producción para poder
tener posibilidad de generar ingresos que en un futuro puedan convertirse en una forma de
trabajo estable el cual redunde en un salario.

Los resultados de la muestra empresarial nos mostraron una tendencia clara de los compradores
hacia los delantales para los quehaceres domésticos tanto por su precio, su calidad y por su
vistosidad. Es un resultado lógico de lo que se quería lograr ya que los delantales según la meta
propuesta por el grupo debían constituirse en su segunda línea de producción. Además debe
tenerse en cuenta que de línea principal de producción que son los trajes anti fluidos no se vendió
ningún por la razón de que solo se hizo uno para muestra a manera de modelo para que la gente
lo conociera y viera su diseño y calidad. Por esto se justifica que el grupo se enfoque en su línea
principal y secundaria, anti fluidos y delantales respectivamente.
6.6 Realizar actividades que fomenten el trabajo en equipo y que midan las diferentes
competencias de los asistentes a la capacitación, diseñando el organigrama para el taller de
costura.
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Se estableció un organigrama con todas las integrantes del grupo después de la capacitación
llegando a la conclusión que se mejoría un organigrama circular debido

7.7 Conseguir que los recursos sean aprovechados de la mejor forma para que puedan ser
competitivos en el mercado que van abordar en la creación de una microempresa de costura.
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INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA RELIZADA A LA EMPRESA GRUPO ALIANZA
PREGUNTAS

SI

NO

RECOMENDACION
Abarca un portafolio con más

1.

¿Tiene

un

portafolio
de tres estilos y colores de

X
variado de productos?

uniformes
2.

¿Los

operarios

de

la

Los vendedores además de su

empresa están debidamente

experiencia

y conocimiento

X
capacitados para brindar un

en

materiales

y

precios

buen servicio?

prestan un buen servicio

3. ¿Cuentan con la tecnología
Utilizan tecnología de punta y
actual

para

este

tipo

de

X
en masa.

actividades?
4. ¿Tienen diferentes canales

Tienen

de ventas para la venta de sus

X

asesorías,

telefónicamente y en punto de

productos?

ventas.

5. ¿Utiliza la televisión o

La publicidad se muestra en

radio, diarios o revistas como

X

técnicas de Publicidad?

6. ¿Tiene ofertas especiales

su página Web y en el
catálogo del punto de ventas.

X

Ofrecen

descuentos

por
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para los usuarios que deseen

ventas al por mayor

adquirir el producto?
7. ¿Las tarifas de los precios
X

Las tarifas son fijas,

son fijas?
8. ¿El precio es asequible para

Son precios elevados

para

X
todo tipo de público?

ventas por unidad

INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA RELIZADA A LA EMPRESA
PROMOCIONES MANANTIAL
AV KR 1 #74C-64
PREGUNTAS
1.

¿Tiene

SI
un

NO

portafolio

OBSERVACION
Solo manejan una línea de

X
variado de productos?
2.

¿Los

operarios

delantales
de

la

Los operarios

empresa están debidamente

al no tener

variedad de productos

no

X
capacitados para brindar un

tiene que ofrecer y es muy

buen servicio?

simple su explicación

3. ¿Cuentan con la tecnología
actual

para

actividades?

este

tipo

de

X

Manejan solo tres maquinas
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Su producto es distribuido en
4. ¿Tienen diferentes canales
toda la localidad de Usme en
de ventas para la venta de sus

X
su punto de ventas o entregas

productos?
a domicilio
5. ¿Utiliza la televisión o

La publicidad únicamente es

radio, diarios o revistas como

X

técnicas de Publicidad?

la que está en el punto de
ventas

6. ¿Tiene ofertas especiales
No tiene ningún tipo de
para los usuarios que deseen

X
promoción para sus clientes

adquirir el producto?
Los

precios

ya

están

7. ¿Las tarifas de los precios
X

establecidos y no se hace

son fijas?
ningún tipo de modificación
Los precios se acomodan a
8. ¿El precio es asequible para
X

sector aunque la calidad de

todo tipo de público?
producto no es la más optima

ESTRATEGIAS TEJIENDO FUTURO
Después de realizar un compartido con todas las empresas que son compendia directa de la
actividad principal del taller, se establecieron una serie de recomendaciones que pueden aportar
al crecimiento y fortalecimiento de la microempresa con la cual se pretende entrar al mercado.
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¿PODEMOS
APROVECHAR
ESTA
FORTALEZAS

FORTALEZA?

RECOMENDACIONES

Empresas de alto

Se podría aprovechar el mercado con nueva

reconocimiento en el

publicidad como pendones en el barrio y las

mercado

SI

NO

iglesias , donde se comience a adquirir
reconocimiento en la localidad

Los puntos son de fácil

Colocando otro punto de venta en la casa de

acceso para los clientes

algunas de las integrantes que vivan en una

en general

SI

NO

parte central del barrio y tenga fácil acceso para
los clientes

¿PODEMOS
SUPERAR ESTA
LIDADES

DEBILIDAD?

ESTRATEGIAS
Las

Poca publicidad

SI

NO

dos

empresas

manejan

publicidad

únicamente en el punto de venta o internet ,
como idea principal para abordar el mercado se
invertirá en la publicidad , como lo es repartir
volantes con ofertas sobre el producto en la

74

localidad
Debido a que la competencia solo maneja
Medios de pago

SI

NO

canales de pago en efectivo o pago con tarjetas
, se quiere implementar nuevos canales para el
pago tales como, pago en efectivo o por medios
de abono o pagos sobre pedido

¿PODEMOS
APROVECHAR
ESTA
OPORTUNIDAD
OPORTUNIDADES

?

ESTRATEGIAS
Aprovechar que se iniciando el proyecto para
atraer clientes con

Ampliar Nuestro

productos

de

excelente calidad, esto gracias a que tenemos a

Portafolio de
productos

nuevos

SI

NO

favor el crecimiento del sector y de la actividad,
que se está dando de manera exponencial y que
la acogida ha sido favorable.
El crecimiento del comercio en el sector nos

Aprovechamiento del
crecimiento del sector

favorece, aprovechar
SI

NO

que la calidad de la

competencia es baja y así se podrá fidelizar
clientes.
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¿PODEMOS
SUPERAR ESTA
AMENAZAS

AMENAZA?

ESTRATEGIAS
Creación de alianza estratégica con empresas de

Alianzas estratégicas

grandes superficies de la localidad,

con grandes almacenes SI

NO

donde

nuestro aliado estratégico nos permita ampliar
nuestra cobertura.

Entrar al mercado con

Aprovechar que la competencia no tiene alta

precios moderados y

calidad en sus productos y podemos entrar con

relativamente bajos

SI

NO

precios que atraigan mercados para crear un
reconocimiento de marca mayor.

8.8 Conseguir que las integrantes del grupo de costura atraigan personas que puedan asistir a
muestra empresarial por medio de volantes, invitaciones para que las personas conozcan sus
productos.
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La anterior imagen es el volante el cual se realizó para muestra empresarial y se repartió a la
comunidad para que asistiera a conocer y aportar al trabajo que realizaron las madres cabeza de
hogar que hacen parte del taller tejiendo futuro.

Planeación proyecto
presentación con la fundación
Invitación asistencia capacitación
Caracterización
Aplicación de la encuesta
Conversación hermanas
Capacitación
Presentación con el grupo
primera sesión
Segunda sesión
Tercera sesión
Cuarta sesión
Quinta sesión
Resultados
Planeación muestra empresarial
Muestra empresarial
Resultados
Retroalimentación
Entrega donación

feb-24

mar-03

mar-10

mar-17

mar-31

abr-07

abr-14

abr-21

may-05

may-12

D L MMJ V S D L MMJ V S D L MMJ V S D L MMJ V S D L MMJ V S D L MMJ V S D L MM J V S D L MMJ V S D L MMJ V S D L MMJ V S D L MMJ V S

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
NOMBRE TAREAS
feb-17
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11. Cronograma
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12. Resultados

1. Mejoró la imagen de la congragación de hermanas de la caridad dominicas de la
localidad de Usme ante toda la población, donde ellas realizan sus actividades
comunitarias.

2. Se incrementó el número de personas interesadas en proyectos productivos realizados
por las hermanas lo cual se vio reflejado en la asistencia a las capacitaciones.

3. Se obtuvieron beneficios económico mediante las ventas de los productos realizados
por la medres cabeza de familia, generadas a través de la muestra empresarial.

4. Se alcanzó a dejar plantada la semilla de un proyecto productivo, por medio de las
capacitaciones y de la muestra empresarial se logró estimular de manera conveniente
el trabajo en equipo y despertar el interés del grupo en seguir adelante en la
consolidación y continuidad del proyecto de la formalización de la microempresa.
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13. Conclusiones

1. Se desarrolló de manera satisfactoria las sesiones de capacitación donde las
integrantes mostraron total disposición a pesar de sus ocupaciones propias de
madres cabezas de hogar.
2. Por medio de las encuestas se identificaron las necesidades del grupo se
contemplaron temas absolutamente necesarios para ser tratados en cada sesión
de una manera general para cumplir con las expectativas del grupo.
3. Se les brindo el conocimiento básico y necesario para la creación de una micro
empresa y aunque alguna terminología les resulto confusa siempre mostraron
interés en el tema, siempre tratamos de ser lo más claros posibles explicándoles
con ejemplos de la vida real que les eran familiares para que pudieran hacer la
respectiva asociación.
4. El trabajo de equipo se estimuló de manera práctica por medio de los talleres los
cuales se realizaron en forma colectiva, en donde se denoto que existe la intención
de trabajar de manera mancomunada no solo en los talleres sino también en la
futura consolidación de una micro empresa
5. El taller de confecciones se dio a conocer por medio de la muestra empresarial
desarrollada durante el tiempo de acompañamiento y como resultado de las
capacitaciones brindadas, donde se puedo recaudar fondos para ayuda y
fortalecimiento de la futura microempresa.
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14. Recomendaciones

1. Por medio de los buenos oficios de la comunidad de las hermanas se realizan
contactos con diferentes estamentos, privados y públicos, para que apoyen las
diferentes actividades que sirven para el mejoramiento de la calidad de vida y por
ende fortalecimiento del tejido social. Generar alianzas con las otras comunidades de
las hermanas para hacer extensivo el

proyecto y sea conocido en varias sectores de

la cuidad por medio de la cooperación de la congregación de las hermanas de la
caridad dominicas.

2. Motivar a las integrantes del grupo con la creación de la microempresa para que
inviertan más horas de su tiempo, en la confección de delantales y uniformes antifluidos, para mejorar su aprendizaje y aumentar la calidad de los productos.

3. Generar alianzas con las otras comunidades de las hermanas para hacer extensivo el
proyecto y sea conocido en varias sectores de la cuidad por medio de la cooperación
de la congregación de las hermanas de la caridad dominicas.
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15. Aportes Y Logros

1. Con la formación profesional se aportó conocimientos por medio de la capacitación a
un personal en diversos temas básicos sobre la creación de empresa
2. Se suministraron materiales tales como cuadernos, esferos y material bibliográfico
para el desarrollo de la capacitación, además de materiales textiles para la elaboración
algunos productos.
3. Se incentivó a las personas que asistieron a la capacitación para que en un futuro
construyan su idea de negocio.
4. El trabajo investigativo servirá a la universidad para que en el futuro sirva como
material de consulta y referencia, y quede como evidencia de su labor social
enmarcada en su filosofía de ayuda a la comunidad.
5. Con la ejecución del proyecto se logró la consecución de una idea productiva en el
taller de confecciones.
6. Por medio de nuestros buenos oficios, una entidad privada se vinculara a la idea de
negocio que tienen las hermanas de la congregación y las madres cabezas de hogar,
reflejada en una donación.
7. Se logró que la comunidad se vinculara a esta idea de creación y formalización de
microempresa, dando apoyo a las hermanas y a las madres cabezas de hogar, lo cual
se vio reflejado en la asistencia a la feria empresarial.
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17. Anexos
Anexo 1
CARACTERIZACIÓN
Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos de Bogotá
Proyecto Caracterización de Organizaciones Beneficiarias
Herramienta de diagnóstico

Guía para diagnóstico de organizaciones beneficiarias FBAA

Esta guía se enmarca en el proyecto “Caracterización de Organizaciones beneficiarias” de la
Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos de Bogotá. Trabajo que tiene como objetivo,
focalizar la intervención social de la FBAA, para contribuir al fortalecimiento organizacional de
las redes pertenecientes a la Fundación, desde la construcción de un modelo de caracterización
organizacional.

La herramienta de diagnóstico fue desarrollada en conjunto por el Área de Gestión Social de la
Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos de Bogotá y la Fundación América Solidaria.

El diagnóstico tiene como objetivo:


Obtener una medición cuantiﬁcable y objetiva de la gestión que desempeñan las
organizaciones miembros de la Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos de
Bogotá.



Identiﬁcar las áreas de gestión destacables y aquellas que requieren ser mejoradas.
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Determinar temáticas para el desarrollo de capacitaciones y reuniones de red de las
organizaciones beneficiarias de la FBAA, durante el año 2013 que permita otorgar las
herramientas para fortalecer la capacidad de gestión de las organizaciones.



Construir un modelo de fortalecimiento organizacional para estas entidades.

Para contribuir a los objetivos planteados, la siguiente herramienta de diagnóstico organizacional
se encuentra dividida en 4 dimensiones: Antecedentes generales de la organización; Capacidad
Organizacional; Administrativa y financiera; Proceso de Intervención Social.

A continuación se describe la metodología a seguir para diagnosticar en las organizaciones
los parámetros de medición de cada una de las dimensiones que incluye el diagnóstico.
Dimensiones

Variables

Indicaciones para completar el
diagnóstico

Dimensión A:

Datos

Antecedentes generales

descripción

de la organización

organización.

identificación de la organización.

Dimensión B:

B.1 Liderazgo estratégico

En estas dimensiones se hacen una

Capacidad

B.2 Redes de apoyo

serie de afirmaciones en relación a las

organizacional

B.3 Política pública,

prácticas que realiza la organización.

programas y proyectos.

De

B.4 Gestión y

diligencie la guía de diagnóstico debe

administración de personas.

completar la guía marcando una de las

C.1 Estructura organizativa

siguientes

Dimensión C:

de

contacto

y En esta sección se debe completar

de

la cada uno de los datos solicitados para

este

modo

la

alternativas

persona

que

según la
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Administrativa y

C.2

financiera:

procedimientos
C.3

Normas

Gestión

y realidad

de

cada

la

1. No hay práctica: no se visualiza

alguna práctica en la organización

Fuentes

de

financiamiento
C.6Estados

en

organización:

información
C.5

observada

que se relacione con la afirmación
señalada.

e

informes

financieros.

2. Práctica

incipiente:

Se

ha

desarrollado una práctica pero está

Antecedentes

del

recién partiendo o se ha incorporado

Dimensión D:

D.1

Intervención Social

programa social

en

D.2 Cobertura y niveles de

responsables y recursos.

la

planificación,

definiendo

3. Práctica sistemática: las prácticas

satisfacción.
D.3 Eficiencia del programa

se desarrollan de manera periódica y

D.4 Fortalecimiento de las

predecible.

capacidades

democráticas

de las personas.

4. Práctica efectiva: Se realizan las

prácticas de forma periódica, han
sido

evaluadas

comprobado

y se
por

encuentra

medio

de

indicadores que son efectivas en
relación a los objetivos.
En cada una de las dimensiones B, C Y D, la persona que aplica la herramienta de diagnóstico,
debe indicar en el cuadro “Evidencias del diagnóstico” qué documentos, hechos o indicadores le
permiten determinar si no hay práctica, si es incipiente, sistemática o efectiva.
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Una vez completado el diagnóstico, se les solicita realizar un DOFA con respecto a cada una de las
dimensiones observadas desde la perspectiva de los estudiantes.

DIMENSIÓN A: GESTIÓN GLOBAL DE LA ORGANIZACIÓN
ANTECEDENTES GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN (Sede administrativa)
Este capítulo no se evalúa, sólo busca contextualizar las prácticas a analizar en el resto del documento. Si la organización posee
más de una sede completar los antecedentes en la sección de antecedentes para sedes operativas.
A.1 Nombre de la organización:
Hermanas Dominicas de la Presentación
A.2. NIT de la organización:860.006.745-6
2.1 Fecha de creación de la organización:
Diciembre 2010
A.3. Dirección de la principal sede administrativa de la organización:
Calle 19 N 19-27
A.4.Localidad:
A.6. Teléfonos:

Usme

Barrio: Villa Israel
Celular:

A.7. Correo electrónico de la organización:
A.8. Nombre del representante legal de la organización: Fanny Yolanda Barrantes
A.9. Teléfonos del representante legal:
A.10. Correo electrónico del representante legal de la organización:
A.11 Representante autorizado ante la FBAA: Rita Delia Corredor
A.12. Teléfonos del representante autorizada ante
la FBAA: 3103244785
A.13 Número de sedes operativas (Si la organización no posee sedes operativas, pasar a la
pregunta n° A.21): 3
Contratados o de
planta: 0

A.14 Indique Número de trabajadores de la organización: Voluntarios: 8

Grupo pob.

Señalar
con x

Tejiendo
Comunidad
Terapéuticos
por
Adicciones
Terapéuticos
por
Discapacidad

X

N° pob.

Grupo pob.

Señalar
con X

N° Pob.

Adulto Mayor

Internado

Comedor
Escolar

Institución
Educativa

Comedor Amigo

Jardín
Infantil

A.22 Red a la que pertenece
Cristo Sacerdote
Inmaculada Concepción

San Pedro

San José

Fontibón

Soacha

Espíritu Santo

Engativá

Zipaquirá

X

Grupo Pob.

A.23 Señalar número y tipo de población a la que atiende:
Tipo de población
N°

Señalar
con x

N° Pob.
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Infancia
Juventud
Adultez
Persona mayor

Menores de 1 año
1 a 4 años
5 a 14 años
15 a 24 años
25 a 44 años
45 a 59 años
60 a 74 años
75 años o más

150
150
50
80

Dimensión B: CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
Este criterio examina: el potencial de la organización para aplicar exitosamente las habilidades y recursos organizacionales en la
consecución de sus metas y satisfacer las expectivativas de los stakeholders o involucrados. Se asume como un potencial en constante
desarrollo asociado a procesos de gestión de recursos y gerenciamiento efectivo. Incluye 4 variables: liderazgo estratégico; gestión
humana; sociopolítca y redes de apoyo.
No hay
Práctica
Práctica
Evidencia del diagnóstico (si
Práctica
Parámetros de medición
práctica
Incipiente
sistemática
no coincide el espacio
efectiva
adjuntar al final del
B.1 Liderazgo estratégico
1
2
3
4
documento)
B.1.1 La organización cuenta con una
Las Hermanas como tal no
misión y visión.
cuentan con estas, se rigen con
X
las de su casa central.
B.1.2 Se reconocen valores de la
organización en su gestión.
X
B.1.3 La organización presenta objetivos
Desde sus actividades se
estratégicos, metas e indicadores de
pueden reconocer algunos de
gestión.
X
estos aspectos.
B.1.4 La organización incentiva al personal a
cumplir con los objetivos del programa
social con el que intervienen.

Como cuenta con
voluntariado la
organización trata de
motivar para que colaboren
de manera efectiva.

X
Parámetros de medición
B.2 Redes de apoyo

No hay
práctica

Práctica
Incipiente

Práctica
sistemática

1

2

3

B.2.1 La organización ha establecido
alianzas con otras organizaciones en
proyectos específicos.

X

B.2.2 La organización mantiene una
interlocución permanente con las
organizaciones comunitarias y con
las entidades públicas y privadas que
existen en su territorio.

Práctica
efectiva
4

Evidencia del diagnóstico (si
no coincide el espacio
adjuntar al final del
documento)

Convenios con el IDRD
Por la necesidad de que sus actividades
se cumplan las Hermanas utilizan los
medios necesarios para hacer saber
sus propósitos para recibir cualquier
clase de apoyo.

X
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B.2.3 Utiliza diversas estrategias
para darse a conocer y posicionarse
en su entorno.

Parámetros de medición

X
Utilizan las parroquias y la junta
de acción comunal.

No hay
Práctica
Práctica
práctica Incipiente sistemática Práctica
efectiva

B.3 Política pública, programas y
proyectos.

1

2

3

Evidencia del diagnóstico (si no coincide el
espacio adjuntar al final del documento)

4

B.3.1 La organización conoce y está
actualizada con respecto a las
políticas públicas que están
relacionadas con su razón de ser
(por ejemplo: política pública de
mujer y familia, de infancia, etc)

X

No hay capacitación

B.3.2 Mantiene interlocución
permanente con las diferentes
instancias gubernamentales.

X

Alcaldía localidad de Usme

X

Las Hermanas no con conocen todos
los escenarios donde potencialmente
todas sus actividades puedan tener
lugar.

B.3.3 La organización tiene claro
cuáles son los escenarios públicos y
privados que existen en su territorio
y en cuáles puede participar.

Parámetros de medición
B.4 Gestión y administración de
personas.

No hay
Práctica
Práctica
Práctica
práctica Incipiente sistemática
efectiva
1

2

3

4

Evidencia del diagnóstico (si no
coincide el espacio adjuntar al final
del documento)
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B.4.1 La organización cuenta con las
personas adecuadas en los puestos
correspondientes.
B.4.2 Tiene la organización
descripciones de cargo para
determinar qué personal necesita

x

Voluntariado
No tiene descripciones
específicas ya que el personal
asociado lo hace de forma
voluntaria.
No ya que el personal que ofrece
sus servicios lo hace desde su
área de conocimiento y de esa
misma manera se le busca un
campo de acción.

x

B.4.3 La organización cuenta con un
sistema de selección de candidatos.

x
B.4.4 Los funcionarios de la
organización participan de
programas o cursos capacitación en
la organización o fuera de ella.
B.4.5 La organización mantiene
vínculos laborales formales con las
personas que en él se desempeñan.

Sena
Banco de alimentos

x

x

No ya que cuenta con personas
voluntarias.

B.4.6 La organización cumple con los
requerimientos de la legislación
laboral vigente.

x

No ya que no tienen ninguna
obligación laboral.

B.4.7 La organización evalúa el
desempeño de las personas.

x

No hay formatos para evaluación
de funciones ni de actividades.

Dimensión C: ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Gestiòn financiera y de recursos que comprende la planificación, ejecución y monitoreo de los recursos monetarios y de
infraestructura de una organización, procurando asegurar el funcionamiento eficaz y eficiente de sus procesos, la
transparencia en el uso de recursos y la sustentabilidad a largo plazo de las finanzas de la organización.
No hay
Práctica
Práctica
Evidencia del diagnóstico (si
Práctica
Parámetros de medición
práctica
Incipiente sistemática
no coincide el espacio
efectiva
adjuntar al final del
C.1 Estructura organizativa
documento)
1
2
3
4
C.1.1 La organización posee una
estructura claramente identificable.

Se puede determinar quién
es la cabeza y las áreas de
funcionamiento.

X

C.1.2 Es posible diferenciar
claramente los roles y tareas de cada
instancia de la organización.
C.1.3 La organización cuenta con un
organigrama.
Parámetros de medición
C.2 Normas y procedimientos

Cada hermana tiene un rol y
tareas a desarrollar
No cuenta con uno como
tal, pero trata de
desarrollarlo.

X

X
No hay
práctica

Práctica
Incipiente

Práctica
sistemática

1

2

3

Práctica
efectiva
4

Evidencia del diagnóstico (si
no coincide el espacio
adjuntar al final del
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documento)
C.2.1 La organización cuenta con un
manual donde se definen los
objetivos y funciones de cada una de
las áreas y cargos en ella.
C.2.2 La organización cuenta con
normas y procedimientos y estas se
cumplen.

X

X
Parámetros de medición

No hay
Práctica
Práctica
Práctica
práctica Incipiente sistemática
efectiva

C.3 Gestión de la información
C.3.1 La organización cuenta con un
sistema de archivo.

1

2

3

4

Evidencia del diagnóstico (si no
coincide el espacio adjuntar al final
del documento)

X

Cuenta con archivo detallado de
los integrantes de cada actividad
que realizan.

X

Los documentos dejan ver todo lo
pertinente a sus actividades
facilitando el seguimiento y
mejoramiento de estas.

C.3.2 La organización documenta la
información sobre sus planes,
programas, proyectos y sus
realizaciones.
C.3.3 Poseen un sistema de registro
integrado de usuarios, que es
accesible.

Objetivos
Aunque no están escritos
puede notarse que hay
estos de una manera tacita
lo que facilita el trabajo en
equipo.

X

En efecto lo posee ya que al tener
un registro ordenado de sus
actividades y participantes se crea
una base de datos que les
permite en cualquier momento
contactarlos.
Parámetros de medición
C.4 Presupuesto
C.4.1 La organización conoce los
recursos requeridos para su
funcionamiento en un período
determinado.

No hay
Práctica
Práctica
Práctica
práctica Incipiente sistemática
efectiva
1

2

3

4

X

No cuentan con es tipo de
información ya que no crean
ningún tipo de presupuesto.

X

No ya que no se sabe cuál va ser
el valor de las actividades que van
a realizar.

C.4.2 Realiza de manera periódica
presupuestos, especificando sus
ingresos y egresos.

Parámetros de medición
C.5 Fuentes de financiamiento

Evidencia del diagnóstico (si no
coincide el espacio adjuntar al final
del documento)

No hay
Práctica
Práctica
Práctica
práctica Incipiente sistemática
efectiva
1

2

3

4

Evidencia del diagnóstico (si no
coincide el espacio adjuntar al final
del documento)
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C.5.1 La organización dispone de
información sobre posibles fuentes
de financiación local, nacional e
internacional.

X

No dispone de esa información ya
que solo reciben donaciones de
carácter esporádico.

X

Únicamente con los de la
comunidad

C.5.2 Cuenta con diferentes fuentes
de financiación.
C.5.3 Lleva una contabilidad que
permite identificar el uso de los
recursos para cada fuente de
financiación.

Ya que los recursos que recibe
son limitados las Hermanas tratan
de llevar un control de los
egresos.

X
Parámetros de medición
C.6 Estados e informes financieros

No hay
Práctica
Práctica
Práctica
práctica Incipiente sistemática
efectiva
1

2

3

Evidencia del diagnóstico (si no
coincide el espacio adjuntar al final
del documento)

4

C.6.1 La organización dispone de un
sistema contable funcional y
adecuado a sus necesidades.

Lleva control adecuado de sus
egresos ya que son mininos como
lo son el pago de servicios
públicos y arreglos locativos.

X
C.6.2 La organización cuenta con
personal especializado o tiene
apoyo externo para el
diligenciamiento de su contabilidad.

Reciben capacitación por parte de
las hermas de la casa central

X

C.6.3 Lleva los libros contables
requeridos por la ley y tiene los
respectivos soportes: facturas,
recibos, cuentas de cobro, etc.
C.6.4 La contabilidad está ordenada
y actualizada.

Cuenta con los debidos soportes
contables como lo son facturas y
comprobantes de pago.
Cada mes por parte de la casa
central
Como la información contable se
consolida en su casa central allá
está disponible toda la
información.

X
X

C.6.5 La información financiera está
disponible para ser suministrada a
personas y entidades interesadas.

X

Dimensión D: Proceso de Intervención Social
Programa social que desarrollan con la población vulnerable a la que atienden, considerando sus objetivos y modelos de
diseño gestión y evaluación a través de los cuales estos se llevan a cabo; la perspectiva de derechos desde la cual trabajan,
la generación de incentivos para la participación ciudadana y el fortalecimiento de capital social.
Parámetros de medición
D.1 Antecedentes del programa
social
D.1.1 La organización cuenta con un
programa social específico para
la/las poblaciones que atienden.

No hay
práctica

Práctica
Incipiente

Práctica
sistemática

1

2

3

Práctica
efectiva
4

X

Evidencia del diagnóstico (si
no coincide el espacio
adjuntar al final del
documento)

Si cuenta con los programas
para cada población, de
manera que se puedan
atender las necesidades al
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máximo.

D.1.2 El/los programa sociales
presenta objetivos generales y
específicos.

Al identificar las
necesidades de cada
población así mismo se
plantean estos objetivos.
Se trata de dar valor
agregado a cada actividad,
de tal manera que el
individuo desarrolle algún
tipo de capacidad que le
sirva para su mejoramiento
de calidad de vida.

X
D.1.3 El/los programa sociales de la
organización apunta a desarrollar
capacidades en la población
objetivo atendida.

X
D.1.4 La organización cuenta con un
diagnóstico inicial de como llegó
cada uno de los usuario a la
organización, antes de ser parte del
programa social.
Parámetros de medición

No hay profesionales en
diferentes áreas

X
No hay
práctica

D.2 Cobertura y niveles de
satisfacción
D.2.1 El programa tiene identificado
el número de personas que
atienden.

Práctica
Incipiente

1

Práctica
sistemática

2

3

D.2.2 La organización mide
periódicamente la satisfacción de
las personas atendidas.
Parámetros de medición
D.3 Eficiencia del programa
D.3.1 El programa social de la
organización cuenta con ingresos
propios.
D.3.2 Existe más de una fuente de
ingresos para el programa.

No hay
práctica
1

Práctica
Incipiente
2

Práctica
efectiva

Práctica
sistemática
3

4

X

Cada programa lleva un
control estricto sobre la
asistencia y cubrimiento del
mismo.

X

Reuniones mensuales

Práctica
efectiva
4

X

Solo donaciones.

D.3.2 Los costos y gastos del
programa son cubiertos
completamente por los ingresos
que éste obtiene.

En algunos casos ls
donaciones no son
suficientes.

X
Parámetros de medición

Evidencia del diagnóstico (si
no coincide el espacio
adjuntar al final del
documento)

Donaciones
Comedor comunitario

X

No hay
práctica

Evidencia del diagnóstico (si
no coincide el espacio
adjuntar al final del
documento)

Práctica
Incipiente

Práctica
sistemática

Práctica
efectiva

Evidencia del diagnóstico (si
no coincide el espacio

93
D.4. Fortalecimiento de
capacidades democráticas de las
personas.
D.4.1 El programa contempla algún
mecanismo de participación de los
usuarios.
D.4.2 El programa declara promover
la autonomía de los usuarios
(informa a los usuarios de sus
derechos y deberes otras acciones
relacionadas)

1

2

3

4

adjuntar al final del
documento)

X

Sugerencias
Reuniones

X

En actividad que se realiza
se le informa a la población
el carácter voluntario de
participación a esta.
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Anexo 10
CATALOGO

Delantal fresas rojo
Delantal para la cocina con
bolsillo ancho y borde rojo
Anexo 10
CATALOGO

Incluye 4 portavasos
Precio: 12.000
Ref 001

Delantal fresas verde

Delantal para la cocina con
bolsillo ancho y borde verde
Precio : 12.000
Ref 002

Delantal frutas
Delantal para la cocina con
doble bolsillo

Precio : 12.000
Ref : 003
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Tejiendo futuro

Guante para
concina
Precio : 4.000
Ref : 004

Porta vasos frutas
Juego de 4
portavasos
Precio : 4.000
Ref : 005

Porta vasos fresas
Juego de 4
portavasos

Precio : 4.000
Ref : 006
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INSTITUCIÓN: Congregación De Hermanas De La Caridad Dominicas
NOMBRE ESTUDIANTES: Diana Milena Vargas Hernández
Andrés Felipe León Salgado

TÍTULO DEL PROYECTO : Propuesta De Plan De Capacitación De Creación De
Empresa Para Madres Cabezas De Hogar De La Congregación De Hermanas De
La Caridad Dominicas En La Localidad De Usme.

OBJETIVO GENERAL: Desarrollar un plan de capacitación para la creación de
empresa dirigido a las madres cabezas de hogar de la comunidad de las
hermanas de la caridad dominicas en la localidad de Usme.

OBJETIVO

META

DESCRIPCIÓ

RESULTADO

MEDIOS DE

ESPECÍFIC

N DE

– LOGRO

VERIFICACIÓ

O

ACTIVIDAD

N
(EVIDENCIAS)

Visitar

las Conseguir un Con ayuda de Se obtiene 15 Anexo 2

parroquias
del

grupo

de

al las

hermanas personas

barrio menos veinte de

Usminia,

personas

para invitar a interesadas,
la comunidad para

la interesadas

a

congregación

las cual se les

dominicas

toma números

el asistimos a las telefónicos

a realizar un desarrollo

Encuesta

y

de parroquias San se les invita a

proyecto

un

proyecto Juan Neumann participar a la

empresarial.

productivo de y María Madre presentación
la comunidad.

de

la

Divina de un plan de

Misericordia

trabajo.

para invitar a la
comunidad

a

participar en la
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asistencia
para
seleccionar un
grupo objetivo.
Identificar y Establecer un Presentación y Respuestas de Anexo 2
establecer
cuál

grupo

es

anuncio de la 15

la específico de actividad

a para

visión

que al menos diez desarrollar

tienen

los personas para aplicación

miembros de desarrollar

sobre

su de

calidad

de de empresa.

y un análisis y
de poder

los

miembros necesidades

creación de

por

medio

realizar

la encuestas para establecer las

la comunidad capacitación

vida

encuestas Encuestas

la de la población

comunidad de y realizar un
Usme.

plan de acción.

de

una
encuesta.
Dictar

la Crear

primera

misión,

sesión de la visión,
capacitación

una Se

presentan Trabajo

en Anexo 6

una los

conceptos equipo

por Asistencia

un básicos sobre parte de todas Taller

objetivo

planeación

y las integrantes

de

creación general y uno se denota la de

de

empresa específico

sobre

de de

planeación
enfocado
taller

madres

primer

confecciones

como ya que cada
paso una

para

de cabezas

las

hogar.

de de

aporto

la para

al de las madres consolidación

confecciones
de

importancia de capacitación,

el para el taller esta

tema

la

realización de

una la

microempresa.

la

misión,

la

visión, de los
objetivos y la
meta

para la
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cabezas

de

futura

familia.

consolidación
de

una

microempresa
de
confecciones.
Crear
Dictar

la estudio

segunda
sesión

un

de

empresa margen

forma

grupal

Anexo 6
Asistencia

el se les toca el marketing
de tema

el sus

marketing

de

las desde

el

cuatro P como espectro

de actividades.

taller

los De

futuro el marketing y un estudio de Taller

creación establecer

enfocado

de presenta

de les permita en básicos sobre construyeron

de

tema

les

marketing que conceptos

capacitación

sobre

un Se

marco

de

sus

referencial del conocimientos
al

estudio que en y experiencias

de

futuro hagan.

y de manera

confecciones

acertada

de

diseñaron

un

estudio

de

las

madres
cabezas

de

marketing.

hogar.

Diseñar
Dictar

la forma

tercera

colectiva

de Se
los

presentan Las

Anexo

conceptos integrantes del Asistencia

un básicos sobre taller

de Taller

sesión de la organigrama y lo que es un confecciones
capacitación

un manual e organigrama,

de

creación funciones

de

empresa Que

logran diseñar

un manual de de

forma

les funciones y un consensuada
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sobre
tema

el permita

perfil.

un

de organizar sus

RRHH
enfocado
taller

organigrama,

actividades.

aemas logran

al

identificar sus

de

debilidades

confecciones
de

y

fortalezas.

las

madres
cabezas

de

familia.
Dictar

la Crear

una Se presentaron Las asistentes Anexo 6

cuarta sesión base
de

conceptos

a

la Asistencia

la conceptual en básicos sobre capacitación

capacitación

la

contabilidad

de

creación terminología

de

empresa básica de la activos,

sobre
tema

como

el contabilidad

lo

comprendieron

son los conceptos
básicos

pasivos

y intercambiaron

de para que se patrimonio.

contabilidad
enfocado
taller

el

de el futro en su significado

de

opiniones.

familiaricen y Además se les

al la apliquen en dio

confecciones

e

microempresa

las .

de

soporte
contable.

madres
cabezas

de

familia.
Dictar

la Identificar

quinta sesión diseñar

y Se
de los

brindaron En

conceptos diseñaron

de

creación manera activa básicos sobre manera

de

empresa un

sobre

el presupuesto

equipo Anexo 6

presupuestos,

incipiente

se indicó las presupuesto

e Asistencia
Taller
el
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tema

de que

encierre clases que hay de

presupuestos de
enfocado
taller

de

manera y cuáles eran prima,

al global

de

sus los pertinentes producción,

de ingresos

confecciones

materia

y a

egresos.

aplicar

en gastos

este caso.

gastos.

y

e

las

madres
cabezas

de

familia.
Planear

la Realizar

muestra

muestra

lugar, la hora y integrantes del Asistencia

empresarial

empresarial.

la manera de taller

de

una Se propone el Las

los

cómo

Anexo 6

de

sería confecciones

productos

pertinente

hechos en el

realizar

taller

actividad para acordaron los

de

aportaron
la ideas

y

se

confecciones

obtener

.

mejor

detalles de la

resultado.

actividad.

Realización
de

Dar a conocer Se
la el

taller

de los

muestra

confecciones

empresarial.

y

muestran Se

obtiene Anexo 9

diferentes resultados

productos

los un

el últimos

stand

Fotos

en satisfactorios
y ya

que empresarial

diferentes

diferentes

además de dar

productos

integrantes de a conocer el

realizados.

la

comunidad taller

reconocen

se

la recogieron

labor realizada algunos
por
vecinas.

feria

sus recursos
monetarios
producto de la
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venta

de

algunos
artículos.
Entregar una Motivar a las Se
donación
hecha
una

integrantes

realiza Las

entrega

por del taller de material
entidad confecciones

privada.

para
continúen

la

que de

Anexo 7

de integrantes del Certificación
para grupo

confección mostraron

Factura
su

uniformes agradecimient

en anti fluidos.

o y se sintieron

la

motivadas

a

consolidación

conseguir mas

del proyecto.

apoyo.

