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RESUMEN
La Universidad de la Salle, con la dirección de la Vicerrectoría de
Promoción y Desarrollo Humano, ejecutan programas de proyección social,
entre estos tenemos: la formación básico empresarial: bajo un esquema
contable, administrativo y financiero; dirigido a la red de padres.
Esta formación empresarial se realiza por medio de una capacitación
desarrollada en trece sesiones por medio de seminarios teórico prácticos, a
través de una pedagogía didáctica de acuerdo al programa diseñado por
estudiantes de la facultad de contaduría pública y denominado “Contabilidad
Básica para no contadores”.
Es así como se abarcan diferentes temas en al área contable y financiero
como
por ejemplo: ecuación contable, activos, pasivos, patrimonio,
impuestos, nomina, costos, estados e indicadores financieros entre otros.
No obstante se desarrolla una metodología a través de talleres prácticos
y para complementar todo el proceso de cada seminario, se ejecuta un
software contable llamado “astuto”, donde se introduce toda la información
contable y financiera, dando como resultados los informes que cualquier
organización debe realizar en un determinado periodo.
Por otro lado, se realiza unas asesorías empresariales, a los
emprendedores que querían una profundización en los aspectos: contables y
financieros, evaluando la gestión de cada una de empresas.
ABSTRACT
La Salle University under the direction of the Vice rectory Promotion and
Human Development, program of outreach, among these we have the basic
business training: a low scheme accounting, administrative and financial;
directed to the network of parents.
This business training is done through a training session in thirteen
developed through theoretical and practical workshops, through a pedagogy
of teaching according to the program designed by students of the faculty of
public accounting and called the "Basic Accounting for non accountants" .
So as to cover various topics in accounting and financial areas such as:
the accounting equation, assets, liabilities, patrimony, tax, payroll, costs,
financial statements and indicators, among others.
However it develops a methodology through workshops and to
complement the entire process of each seminary runs accounting software
called a "ASTUTO", which introduces all the accounting and financial
reporting, resulting in reports that any organization must realize in a given
period.
On the other hand, is a business consultancy to entrepreneurs who
wanted a deeper areas: accounting and financial, evaluating the management
of each business.

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo

se refiere a la ejecución de una

capacitación

académica en contabilidad y finanzas básicas para no contadores, dirigida a
la RED DE PADRES DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE; desarrollada bajo
una metodología de aprendizaje práctico para empresarios Lasallistas
La Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano en su programa de
calidad de vida se ha propuesto ofrecer capacitaciones a los padres de los
estudiantes de la universidad, para la creación y desarrollo de empresas,
esta labor se ha realizado con ayuda en primera instancia por estudiantes
del programa de

Administración de Empresas y en segundo lugar con

estudiantes de programa de Contaduría pública.
Cuando se inicio la idea de capacitar a nivel empresarial

a los

participantes de la RED DE PADRES se hizo bajo el enfoque de un Plan de
Negocios, el cual incluye un módulo de contabilidad básica, el desarrollo de
estos temas se realizó de forma ligera, debido al tiempo dispuesto en el
programa académico de Creación de empresas, dejando varias dudas e
insatisfacciones en los emprendedores en cuanto a temas contables y
financieros.
Con el propósito de ofrecer una respuesta a la necesidad de profundizar
en los aspectos contables y financieros de las empresas o planes de negocio
de los emprendedores, se elaboró la propuesta de formación académica en
aspectos contables y financieros que fortalezcan las competencias de estos
por estudiantes de Contaduría Pública.
Es aquí cuando se decide seguir con un segundo modulo en esta
capacitación empresarial; ya más profundizada en aspectos contables y
financieros. Donde se ejecutara en una metodología pedagógica- didáctica
que facilita el aprendizaje contable y financiero de los emprendedores no
contadores, acorde a las necesidades empresariales, donde se va utilizar un
programa académico propuesta en el Syllabus que se desarrollara en trece
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sesiones de dos horas y tres horas extraclase. Los temas abordados son :
La información contable, Ecuación contable, Patrimonio, Activos Corrientes,
Inventarios, Aplicación práctica en el software contable “ASTUTO”, Activos
fijos, Pasivos, Impuestos Gravámenes y Tasas, Obligaciones Laborales,
Elaboración del Balance General y Estado de Resultados, Conceptos
Básicos de Costos, Análisis Financiero y por ultimo Indicadores Financieros.
Para esto se plantea el método de Aprender-Haciendo; el busca mediante la
práctica

ajustarse a la realidad financiera y contable de cada empresa con

el fin de proporcionar herramientas para mejorar los procesos y toma de
decisiones.
Las limitantes que se presentaron en la ejecución del trabajo con la RED
DE PADRES, fue el nivel académico y empresarial en cada uno de los
integrantes, puesto que en algunos de ellos fue más notorio el avance del
aprendizaje en la captación de los temas.
El syllabus esta diseñado para ejecutarse de dos horas por sesión, ecepto
las clases practicas en el software ya que eran de tres horas, en la practica
no son suficientes para profundizar todos los temas y adicionalmente las
preguntas que se generan al respecto.
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1. TÍTULO DEL PROYECTO

Orientación en fundamentos contables y financieros básicos, para los
emprendedores de la red de padres de la Universidad de la Salle.
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2. DELIMITACIÓN DEL TEMA

La Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano apoya proyectos
enmarcados en la proyección social de todos los estudiantes de pregrado,
por lo cual este proyecto está orientado para fortalecer y complementar la
misión realizada por parte de estudiantes de Administración de Empresas,
siguiendo con este proceso la Facultad de Contaduría Pública, para
suministrar nociones de contabilidad y finanzas básicas; que deben adquirir
los participantes de la Red de Padres para aplicarlos no solo en sus planes
de negocio para la creación de empresas si no también en su vida cotidiana.
Esta orientación empresarial se dará en un cronograma de trece
sesiones, de las cuales 30 presenciales y sesenta (60) independientes, con
talleres teórico-práctico por parte de la Red de Padres y de las tutoras
respectivas dentro de las instalaciones de la Universidad De La Sallé Sede
Chapinero para el segundo ciclo del año 2008.
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3. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

3.1 Planteamiento del problema

Este proyecto es la continuidad de la labor realizada por parte de la
Facultad de Ciencias Administrativas y Contables, programa de
Administración de empresas en cuanto a la creación, organización y
estructuración de microempresas, con base en un plan de negocios. El
primer elemento de continuidad, fue el trabajo de grado de tres estudiantes
del programa de Contaduría Publica, cuyo resultado fue la estructuración del
Syllabus básico para la orientación de estos cursos.
De acuerdo a los resultados obtenidos en el anterior seminario se pudo
establecer que existe complejidad en el manejo de todo lo concerniente a la
estructura contable y financiera que encierran las PYMES a nivel actual.
Es preocupante pensar que por falta de una adecuada orientación y
asesoramiento, se incurra en situaciones que pueden afectar directamente, a
los propietarios, ya que muchos de los microempresarios actuales llevan una
contabilidad sujeta a un mecanismo autónomo y con grandes deficiencias,
que conllevan a que la información carezca de confiabilidad y no se refleje la
realidad de la situación financiera de la empresa, a su vez incide en el riesgo
de tomar decisiones que no sean las más apropiadas para atender las
necesidades reales de esta.
Realmente en nuestro país es indispensable conocer las normas a
diferentes niveles: comercial, contable, legal, tributario y fiscal no solo para
la creación de empresas sino para la vida propia. Por ejemplo si un
empresario desconoce las obligaciones que tiene entorno al manejo
organizacional, puede conducir a perdidas cualitativas y cuantitativas ya que
al no contar con un concepto claro y concreto es muy mínima la probabilidad
de trazar lineamientos que conlleven al desarrollo, la estabilidad y
permanencia del negocio.
De acuerdo a la situación reflejada, vemos la necesidad de plantear el
desarrollo de un plan de trabajo donde se introduzcan procedimientos, que
permitan establecer los criterios y tareas necesarias que se deben tener en
cuenta en la elaboración de una contabilidad, a fin de evitar errores y abusos
en la información contable obteniendo datos veraces adecuados y seguros.
Además de obtener información al día que permita controlar el negocio
proyectándolo en el tiempo y tomando las alternativas necesarias para
contribuir en el desarrollo organizacional y en el crecimiento económico y
social de nuestro país.
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3.2 Formulación del problema

¿Qué pedagogía es la adecuada para capacitar a los padres de familia,
miembros de la red de padres de la Universidad de la Sallé a nivel contable y
financiero, para obtener óptimos resultados a nivel empresarial, con base en
un esquema para no contadores?

3.3 Sistematización del problema

3.3.1 ¿Cómo la universidad puede contribuir al desarrollo de un
programa contable financiero, que oriente a los padres de familia, en la
creación de empresas y a fortalecer los negocios que ya existen?
3.3.2 ¿Cuáles son las deficiencias en el manejo contable y financiero que
se presentan actualmente en las empresas de la red de padres?
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4. OBJETIVOS DEL PROYECTO

4.1 Objetivo general

Desarrollar la propuesta académica, presentada en un programa
contable y financiero para no contadores, contenidos en el Syllabus y
diseñado por la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables con el
programa de Contaduría Pública de la Universidad de la Salle, por medio de
sesiones de aprendizaje y asesoramiento empresarial, para lograr que los
empresas o los planes de negocio de los emprendedores funcionen
efectivamente.
.

4.2 Objetivos específicos

1. Capacitar en el manejo contable y financiero a los emprendedores de
la Red de Padres de la UNISALLE, por medio de un proceso de
enseñanza, con el fin de fortalecer la toma de decisiones estratégicas
de estas empresas.
2. Asesorar a los emprendedores con empresa en marcha, mediante un
trabajo personalizado en cada una de ellas, para lograr encaminar el
efectivo uso de la información administrativa y contable a estas
empresas.
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5. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

La propuesta académica de formación en aspectos contables y
financieros para no contadores, desarrollada por la Facultad Ciencias
Administrativas y Contables, del programa de Contaduría Pública por medio
de sus docentes y estudiantes que actúan como facilitadores y tutores en el
proceso de capacitación a los emprendedores miembros de la Red de
Padres de Familia de la Universidad de La Sallé, fortalece y da continuidad al
programa de la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano en el área
de proyección social, permitiendo el crecimiento de las redes sociales, en
este caso La Red de Padres de Familia de la Universidad de la Sallé por
medio de la relación universidad-empresa.
“La proyección social ocupa un lugar importante en el desarrollo de
políticas universitarias debido a que estimula en los estudiantes a la
creatividad, la capacidad crítica, la confrontación de la teoría con la práctica.
Cumple con el compromiso social con el país y en particular con los más
necesitados, buscando modificar la realidad, pero al mismo tiempo
favoreciendo que esa relación contribuya a transformar a la Universidad”.
“Extraído en septiembre de 2008, desde http://contaduria.lasalle.edu.co/”.
“La gestión de la Proyección Social de la Universidad de la Sallé es la
esencia institucional que contribuye a una cultura del desarrollo humano
desde la formación que propende por dar cuenta de su materialización en la
Responsabilidad Social institucional con pertenencia social, pertinencia
académica y permanencia.”. “Extraído en septiembre de 2008 desde
http://www.ucpr.edu.co/desarrollohumanoypaz”.
De acuerdo a la necesidad de todo lo concerniente a la realidad social y
económica de nuestro país la Contaduría Pública, siendo una ciencia social
que debe descubrir y explicar patrones de comportamiento de las personas e
instituciones involucradas en ámbitos comerciales y económicos; se
cuestiona sobre aspectos inquietantes a nivel social, los cuales podemos
considerar como problemas de investigación y sobre los cuales se intentan
descubrir los determinantes de aquel problema, para así dar una explicación
consecuente, no solo al ámbito contable si no integrándolo con las demás
disciplinas: administrativa, económica, financiera, tecnológica y científica;
que influyen y de esta manera se podrá encontrar soluciones más
estructurales en referencia a la problemática nacional.
La Facultad de Ciencias Administrativas y Contables con el programa de
Contaduría Pública de la Universidad de La Sallé, continua con el proyecto
de los seminarios a la RED DE PADRES DE LA UNIVERSIDAD DE LA
SALLE, proyecto enfocado en la orientación Teórico Práctico de Contabilidad
y Finanzas Básicas para no Contadores.
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Para el desarrollo y análisis de este ciclo, estaremos realizando
seminarios, donde se exponen en cada sesión diversos temas referentes a
todo el tratamiento contable que requiere las empresas de acuerdo a su
actividad económica y su forma estructural. Utilizando diversas herramientas
de medición y por lo tanto ampliando el campo del análisis que
tradicionalmente se ha asignado.
La contaduría pública es una de las profesiones más importantes
debido a su expansión e integralidad en todos los ámbitos de los negocios, la
sociedad y el diario vivir dependiendo así del buen manejo que los
contadores le den a su “poder” depende en gran parte el futuro de la
sociedad. El giro que ha dado la contabilidad debido a la interacción con la
humanidad, ha hecho que se especialice y se divida por el gran enlace con la
sociedad y las organizaciones económicas, que son el asiento de los
cambios que exige la aplicación de la ciencia social.
En este contexto, es importante conocer el pensamiento que tienen los
estudiantes “RED DE PADRES acerca de los temas contables, al igual que el
de las personas “TUTORAS que les están brindando una formación y de esta
manera descubrir los causas que limitan al pensamiento técnico a la
contaduría, para desde allí visualizar nuevas estrategias que permitan
aprender la contabilidad de una forma adecuada con los retos actuales.
Otro aspecto bajo el cual se fundamenta la razón de ser de este proyecto
es la obtención de nuestro titulo como CONTADORES PÚBLICOS, ya que
nuestra etapa de aprendices en la universidad ya se finalizo y ahora nos
espera enfrentarnos a la realidad de nuestra sociedad; donde cada día exige
más de nuestra preparación y nuestro servicio.
Como estudiantes de pregrado nuestro pensamiento reflexivo está
orientado a la búsqueda de una formación profesional con una visión hacia el
futuro, a fin de que pueda desarrollarse e identificarse en el complejo mundo
empresarial, que en razón de los cambios económicos, financiero, de la
globalización e internacionalización de la economía debe asumir los retos
que significa la competitividad y liderazgo.
Además El Contador Público en su formación deberá tomar conocimiento
de las nuevas características, normas y relaciones que se dan entre las
empresas Para desempeñar el nuevo rol que le compete será necesario
que posea conocimientos técnicos y científicos los cuales se desarrollaran en
el marco de una formación integral.
Se considera que la sociedad espera la formación del Contador, bajo un
Perfil Profesional orientado hacia la calidad y la competitividad, es necesario
una reestructuración curricular, en la cual se integren conocimientos
generales, del campo de los negocios, generales y especializada de
contabilidad; planteados de tal forma que permitan al egresado la inserción
en el campo laboral y la formación de una actitud para el cambio; todo ello en
un marco de fomento de la investigación, la formación en valores y ética
profesional. “Extraído en Septiembre de 2008 desde http://www.oei.es”.
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6. MARCO DE REFERENCIA

6.1 Marco teórico
El marco teórico está enmarcado en tres etapas principales: La
Pedagogía, Asesoría y Diagnóstico Empresarial.
“El propósito de los modelos pedagógicos, no ha sido describir ni
penetrar en la esencia misma de la enseñanza, sino reglamentar y
normativizar el proceso educativo, definiendo ante todo lo que se debería
enseñar, a quienes, con que procedimientos, a qué horas, bajo que
reglamentos disciplinarios, para guiar sobre ciertas virtudes y cualidades en
los alumnos. La globalización y las nuevas tecnologías han impactado
directamente en el mundo del trabajo y obligan a repensar las ofertas y
métodos formativos”. “Alcalá, Adolfo. La Praxis Andragógica en los Adultos
de Edad Avanzada. Universidad Nacional Abierta Dirección de
Investigaciones y Postgrado. Extraído en Septiembre de 2008 desde
[http://biblo.una.edu.ve/una/anali/texto/iie2001v15n1-2p49-63.pdf] .p.7. ”.
La Andragogia, como educación de adultos es real, objetiva y concreta
porque el adulto existe como realidad bio psicosocial y ergologica. Esta
realidad es susceptible de educabilidad y la sociedad exige educar a sus
miembros, independientemente de la edad. “Cabello Martínez, María Josefa.
Didáctica y Educación de Personas Adultas. Málaga: Aljibe, 1997.p.188-189”.
Andragogía es la ciencia y el arte que, siendo parte de la Antropología y
estando inmersa en la Educación Permanente, se desarrolla a través de una
praxis fundamentada en los principios de Participación y Horizontalidad; cuyo
proceso, al ser orientado con características sinérgicas por el Facilitador del
aprendizaje, permite incrementar el pensamiento, la autogestión, la calidad
de vida y la creatividad del participante adulto, con el propósito de
proporcionarle una oportunidad para que logre su autorrealización
La Educación de Adultos se debe dar basados en las siguientes
características:
a) Confrontación de Experiencias: Ello implica la confrontación de los
adultos: del que educa y del que es educado. El hecho andragogico se aplica
a partir de esa experiencia para mejorarla, renovarla, enriquecerla .el adulto
inicia un aprendizaje para enriquecer los conocimientos que ya posee.
b) Racionalidad de las Experiencias de Aprendizaje: se parte de que el
adulto posee elementos de juicio para reflexionar en sus justos términos,
sobre los contenidos que le suministran. Acosta Bendek, Eduardo.
Pedagogía del Siglo XXI. Barranquilla: Universidad Metropolitana, 1999”.
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“La pedagogía para adultos es diferente puesto que ellos mismos
cuestionan la ciencia, la tecnología, se debe encontrar una constante
búsqueda de una cualidad de vida humanizada con fuertes exigencias que se
les respecte su posibilidad de crecer como persona y se le acepte como
critico racional y creativo. En tal sentido rechaza las exigencias de la rigidez e
inflexibilidad del modelo pedagógico tradicional, se debe tener en cuenta que
ahora existen escenarios cambiantes en itinerarios laborales que rebasan y
atraviesan el concepto clásico del conocimiento.
Si bien la pedagogía de la formación de adultos se ha independizado
como rama especial de la pedagogía, basta observar los planteamientos para
comprender que este proceso está lejos de signar su autonomía: la
pedagogía es penetrada a su vez por el mundo de la empresa y el trabajo
que la fuerza a replantearse continuamente no solo los contenidos sino
también en los métodos educativos y a echar mano de los conocimientos de
otras disciplinas”.
El saber hacer como competencia clave empieza a ser reemplazado por
el saber cómo aprender, única forma de dar perdurabilidad a la formación.
“Cabrera Rodríguez, Julio. Andragogía: ¿Disciplina Necesaria Para La
Formación De Directivos? Extraído en
Octubre de 2008 desde
[http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/rrhh/andragogia.htm]”.
“Desde este planteamiento, el aprendizaje no se puede reducir a
adquisición de conocimientos, si no que el estudiante debe construirlos
usando su experiencia previa. La instrucción esta basada en el alumno
mientras que el profesor ayuda al estudiante a construirlos mediando sus
actividades de aprendizaje. El aprendizaje es un proceso constructivo, es
decir las actividades de aprendizaje están orientadas a la construcción de
significados por parte del propio sujeto.”
El estilo de aprendizaje constructivo es aquel donde prima la
conceptualización abstracta y la experimentación activa. La experimentación
práctica de las ideas es un punto fuerte, empleando el razonamiento
hipotético deductivo definiendo bien los problemas y la toma de decisiones”.
Teniendo claro que todo aprendizaje constructivo supone una
construcción que se realiza a través de un proceso mental que finaliza con la
adquisición de un conocimiento previos que el alumno posea serán claves
para la construcción de este nuevo conocimiento. B.B de la R (2002),
Enciclopedia de Pedagogía.
“Con respecto al constructivismo construir el conocimiento escolar en la
investigación de alumnos y alumnas en interacción con el medio,
despertando el interés por el conocimiento mediante el sistema de
significados experienciales de los alumnos en su dimensión implícita y
explícita, y su organización en la memoria bajo esquemas y redes
semánticas de naturaleza idiosincrática.
Los profesores deben abordar didácticamente las concepciones de los
alumnos, asumiendo el papel de facilitadores a la vez que investigar su
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propia actividad profesional. En otras palabras, la investigación en la escuela
se convierte en un principio didáctico de gran potencialidad.
Asimismo, el conocimiento a generar y/o construir tiene un estatus
epistemológico propio y por tanto ha de ser el resultado del análisis didáctico
de diferentes fuentes de información, lo que implica promover y potenciar la
investigación crítica de problemas relevantes.
Por otro lado es importante la construcción del conocimiento profesional
hacia un modelo de profesor-investigador, donde se plantea las limitaciones
y reduccionismos de la tendencia cientifista (académico-racionalistacuantitativa-experimental) y la tendencia interpretativa (etnográficofenomenológico-cualitativo descriptivo), que aíslan epistemológicamente la
teoría de la práctica y la investigación de la acción educativa. Superar estas
limitaciones y contradicciones desde la investigación en la escuela significa
un proceso tendiente a relacionar la teoría con la práctica y la investigación
del hecho educativa con la acción transformadora del mismo.
En consecuencia, el papel del pensamiento reflexivo y autónomo se
constituye en medio y fin de la investigación en la escuela, es decir, sugiere
una epistemología que conciba el conocimiento escolar como mediador entre
el conocimiento ordinario y el conocimiento científico. Sin embargo, la
reflexión por sí misma es insuficiente, pues se requiere a partir de la práctica
reconstruir críticamente la teoría y participar en el desarrollo significativo del
conocimiento y la práctica profesional. Porlan, Rafael. (1997),
Constructivismo y Escuela: Hacia un Modelo de Enseñanza-Aprendizaje
basado en la Investigación. España. 194 Pág.”
Hoy en día, el alumno es quien construye el conocimiento y nadie puede
sustituirle en esa tarea. La importancia prestada a la actividad del alumno no
debe interpretarse en el sentido de un acto de descubrimiento o de invención
sino en el sentido de que es él quien aprende y, si él no lo hace, nadie, ni
siquiera el facilitador, puede hacerlo en su lugar. La enseñanza está
totalmente orientada por la actividad mental constructiva e investigativa del
estudiante. El alumno no es sólo activo cuando manipula, investiga, descubre
o inventa, sino también cuando lee o escucha las explicaciones del
facilitador; llevándolas luego al campo profesional y social que lo rodea
diariamente.
En la labor desempeñada por los facilitadores dentro del aprendizaje de
los emprendedores de la Red de Padres de la Universidad, se busco orientar
esta actividad con el fin de que la construcción del alumno mediante
ejercicios propuestos y debates en clase de cada tema, se acerquen de
forma progresiva a lo que significan y representan los contenidos básicos en
cuanto a contabilidad y finanzas básicas se refieren, para su posterior
aplicación en cada una de sus empresas o lugares de trabajo.
Por otro lado, las prácticas educativas dependen en gran medida del
significado y de la valoración que se tengan de una serie de dimensiones
esenciales como el individuo, la sociedad, la cultura y de cómo estas se
relacionan entre sí.
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En este sentido, la educación en general, y la universidad, como
institución en particular, han sufrido diversas alternativas debido a las
condiciones cambiantes que experimenta el mundo. En la actualidad existe
un conjunto significativo de investigaciones que indica con claridad que la
capacidad de influencia en el proceso educativo se ha debilitado de manera
evidente.
Estas primeras reflexiones apuntan a mostrar la gran influencia que hoy
ejercen otras instancias de la sociedad, diferentes al sistema educativo
formal, en el proceso de educación integral para adultos. Desde luego, es
necesario mencionar también el papel definitivo que juega y que siempre ha
jugado el sector productivo en la educación de las personas, tanto en lo que
se refiere a saberes concretos y específicos requeridos, como en lo que
concierne a la «vida empresarial» “Extraído en Octubre 2008 desde
http://publicaciones.lasalle.edu.co”
Es claro entonces, que la responsabilidad sobre la educación de la gente
en una sociedad, en un país o en un municipio recae sobre el conjunto social,
y esta responsabilidad debería ser asumida de manera explícita y consciente
a fin de garantizar una mejor calidad de vida, cuyo bienestar y desarrollo
humano están íntimamente ligados a su posibilidad de educación
permanente.
Desde estas premisas, nuestra intervención será en una forma de
asesoramiento para adultos, enmarcados en la construcción de empresa,
estará relacionada con el papel de la orientación en estructuras de apoyo y
capacitación, en el proceso de acceso al mundo empresarial. Con personas
que no tienen el conocimiento claro a nivel contable y financiero con gran
diversidad y variedad en los temas a desarrollar, entendida como un valor
social que implica una reconceptualización de las diferencias individuales de
cada una frente a la empresa a nivel contable y financiero ; caracterizado, en
primer lugar, por entender lo importante frente a las necesidades actuales
como algo sustancial que aporte a una sociedad y, en segundo, por asumir
una perspectiva más amplia dando respuestas a la vida actual.
El objetivo de una asesoría profesional, a los emprendedores de la RED
DE PADRES DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE es la de facilitar
experiencias educativas para permitir adquirir conocimientos, habilidades y
competencias relacionados con la creación y desarrollo de empresas, en
aspectos contables y financieros, para así lograr la toma decisiones acordes
a la vida empresarial y a las necesidades actuales de nuestro país.
Las actividades de orientación que pueden ayudar en:
• La orientación profesional puede ser útil para identificar las
necesidades de las empresas
• La orientación profesional y la formación por medios de seminarios
pueden conducir al desarrollo de unas habilidades que son útiles para
las organizaciones empresariales.
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•
•

La orientación profesional y la participación en aprender pueden
mejorar el cumplir todos los requerimientos exigidos en el mundo
globalizado y estar en la vanguardia de los cambios.
El acceso a la orientación profesional aumenta los conocimientos y la
variedad de opciones; de aumentar la confianza en sí mismo y el
desarrollo de empresa.

La finalidad de la asesoria es coadyuvar a maximizar el valor de la
empresa, porque esta conlleva a coordinar las diferentes áreas funcionales,
para negociar las diferentes alternativas que presentan dichas áreas y
visionar cuales son las que mayormente contribuyen al logro de los objetivos.
La empresa maximiza su valor, cuando obtiene beneficios y capitaliza
parte de ellos en calida de reservas, para afrontar los nuevos retos como: la
pérdida del poder adquisitivo del dinero, el crecimiento real frente a las
exigencias del mercado y de los clientes.
Para brindar una buena asesoria u orientación empresarial es necesario
que el asesor prepare permanentemente alternativas sobre el manejo de la
inversión, para dar a los directivos mayores herramientas de análisis para
que oportunamente tomen decisiones. A su vez el asesor debe ser
protagónico a medida que sus recomendaciones y alternativas, sean
acertadas y mejoren los resultados de la empresa y es por esto que debe
manejar las herramientas de análisis y procesos que lo lleven a determinar
problemas y plantear soluciones, con base en causas determinantes y
relevantes y no con base en simples apreciaciones sesgadas a su
pensamiento que tiene sobre la empresa o al conjunto de soluciones que
tiene concebidas para resolver problemas.
Para lograr una buena asesoria en el diagnostico debe utilizar una serie
de herramientas como también constituir un equipo de trabajo
interdisciplinario para dilucidar los elementos de análisis, hacer dinámicas de
grupo, entrevistas a directivos, encuestas de opinión a lideres del entorno,
para conocer los problemas del diagnóstico. Fierro Martínez Ángel María.
(1997). Diagnóstico Empresarial. Bogotá. 12-18; 21-28; 40-41.”
Asesorar las empresas de la Red de Padres es un trabajo bastante
interesante y provechoso debido a que son pequeñas y medianas empresas
que buscan equilibrar sus negocios de tal forma que logren la consecución
de los objetivos propuestos.
La orientación en cuanto a procesos contables como: Manejo de
inventarios, Proveedores, Cartera, Impuestos, Bancos y Recursos Humanos
ayudan a fortalecer sus negocios para que incursionen en el mercado de una
manera mas competitiva y abierta al cambio en todo sentido. Además cabe
resaltar que aunque las empresas han hecho lo posible por darse a conocer
en el campo donde se desempeñan fue necesario reforzar en temas de
mercadeo y publicidad de sus productos para que empiecen a cubrir zonas
de la ciudad que nunca han palpado comercialmente y que pueden ser de
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muy buena ayuda para seguir creciendo y obtener nuevos y mejores clientes
y proveedores de materias primas.
La asesoría empresarial para estas empresas es fundamental, no solo
porque han manejado arcaicamente sus negocios, también porque se logra
moldear y trabajar mucho en todas las áreas que la componen. La parte
contable y financiera son áreas muy precisas y amplias en cuanto a su
manejo y organización; y es por esto que para cada uno de los
emprendedores fue de gran ayuda todos los conocimientos adquiridos en el
curso y la labor realizada por las facilitadoras a la hora de hacerles ver cada
falencia en cuanto a sus procesos en el manejo de información contable,
fiscal y financiera. Los tabus que se presentan son muchos teniendo en
cuenta que no son expertos en estos temas, pero su empuje por mantener
bien sus negocios los llevan a aprender, a preguntar, a realizar cambios y lo
mas importante toman riesgos pequeños que están fortaleciendo y de una u
otra manera garantizando su permanencia en el mercado volviéndose poco a
poco competitivos y generadores de empleo.
Para finalizar las empresas en general, sean industriales, comerciales o
de servicios, grandes, medianas o pequeñas, se encuentran en varias
oportunidades a lo largo de su vida empresarial, con la necesidad de
examinar su situación. Muchas son las razones para que esto ocurra. Y no
son solo las crisis, si no también los periodos de éxito los que provocan
cambios a los que necesariamente habrá que adaptarse.
Muchas veces resulta no solamente necesario si no imprescindible
analizar en detalle los problemas que están dificultando el desarrollo de la
empresa, y por supuesto sus causas. Las ganancias no son las de antes, el
personal clave toma otros rumbos, la imagen de la empresa parece
desvanecerse, envejecen los productos, los edificios, las máquinas. Quizá
sea necesario, basándose en lo que ha ocurrido en el pasado inmediato y
también en la realidad presente, intentar entrever el futuro para prepararse
convenientemente. Posiblemente, habrá que replantear objetivos, políticas y
por supuesto los métodos y sistemas empleados. La empresa debe ser
analizada en todos sus aspectos.
De todos modos lo que realmente interesa destacar es que dada la
necesidad de examinar la realidad de la empresa, ese examen debe hacerse
en forma metódica y abarcando la totalidad de la misma. El campo de
aplicación natural son las empresas y aun tratándose de medianas y
pequeñas empresas. Colegio Mayor Nuestra Señora Del Rosario. (2002), El
Diagnóstico Empresarial partiendo del Enfoque Sistémico y Sistemas de
Información. Colombia.”
Cada área tiene sus propios objetivos dentro de la organización y elabora
sus proyectos, para contribuir al crecimiento de las empresas las cuales
requieren recursos adecuados.
El objetivo de un buen diagnóstico debe consistir en conocer los
principales factores negativos y positivos de las empresas y de su entorno,
para lograr soluciones eficaces para posicionar la empresa y por
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consiguiente maximizar la riqueza del ente económico que es objeto de
estudio, tanto en el corto como en el largo plazo.
Así en el corto plazo, el gerente debe velar por la rentabilidad y en tal
sentido, racionalizar los costos y gastos, sin ir a descuidar los procesos y la
calidad del producto, para que el mejoramiento sea continuo. Una exagerada
restricción en los gastos de mantenimiento, especificaciones técnicas del
producto, puede logar el objetivo en el corto plazo sacrificando de por vida el
largo plazo, por el desmejoramiento sistemático del producto como las
relaciones con la clientela hasta llevarlo al fracaso.

6.2 Marco conceptual

El Marco Conceptual de la RED DE PADRES, se refiera a los aspectos
de la capacitación a un grupo de emprendedores para la creación de
empresa, enmarcados en el sistema contable y financiero de nuestras
organizaciones, para el logro de la adecuada toma de decisiones, trayendo
como beneficio la generación de empleo.
Es fundamental tener en cuenta las normas de contabilidad específicas,
es decir, el de atender las necesidades de quienes están involucrados en la
presentación de información financiera .Este trabajo es realizado a modo de
contribución a la gestión empresarial a nivel contable y financiero. Se plasma,
como aporte, en un afán de integrar las necesidades más importantes en una
organización, para que a través de esta orientación se realice mediante un
proceso de renovación y mejoramiento del nivel de adquisición de
conocimiento.
La responsabilidad de las tutoras frente a este proyecto se basa en un
Marco Conceptual de aspectos de la realidad económica, fundamentadas en
la elaboración de seminarios de normas de contabilidad específicas, es decir,
el de atender las necesidades de quienes están involucrados en la
presentación de información financiera, con clara connotación de
transparencia y legalidad.
Resultará beneficioso no sólo a la RED DE PADRES en su conjunto, sino
también a todos los involucrados en la profesión contable.
A título de señalar la necesidades propias de los padres. El marco
conceptual está estructurado por conceptos, cuyo objetivo es la orientación
de la información organizada, que permita la toma de decisiones pertinentes
a los usuarios de esa información, brindado a manera de seminarios teóricoprácticos establece: el alcance y objetivo de la información Financiera; los
principios y reglas de reconocimiento y medición de los elementos básicos de
la información contable para ser presentada en un informe claro, entendible y
sustentado en bases reales (datos) para la toma de decisiones.
Conceptos manejados en la orientación de información contable y
financiera para no contadores para LA RED DE PADRES DE LA
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UNIVERSIDAD DE LA SALLE.
ASESORÍA PEDAGÓGICA: se orienta al análisis conjunto de las
prácticas tutoriales, la construcción de otras formas de organización de la
enseñanza y la evaluación, mediante el diseño de nuevas estrategias
pedagógicas y contables con la participación activa de los propios
estudiantes y tutores, buscando la satisfacción de los propios actores en su
desempeño, en el marco institucional correspondiente
ACTIVO. Lo constituyen todos los bienes y derechos que tiene la entidad
(efectivo, propiedades, equipos, títulos valor, entre otros).
ACTIVO CORRIENTE. Comprende el efectivo, los bienes y derechos
(por ejemplo cuentas por cobrar) que pueden ser convertidos en efectivo en
un período no superior a un año.
ACTIVO NO CORRIENTE. Son las propiedades o bienes materiales que
posee la entidad, tales como maquinaria, equipo, infraestructura, entre otras
que normalmente no están destinados a la venta, sino que son utilizadas de
modo permanente por la entidad en la obtención de sus objetivos.
ACREDITAR. Es el acto de hacer una anotación en el Haber de una
cuenta. Abonar. Es la anotación económica que se realiza en el Haber de
una cuenta. Crédito. Es la contabilización de una obligación ó de un derecho,
cuyo pago no se ha realizado, independientemente de que la obligación sea
exigible o no. Si es exigible se denominará abono en cuenta en calidad de
exigible.
ACREEDOR (A). Es la persona o cuenta que en un asiento contable es
acreditada o abonada. Es el saldo favorable en el Haber de una cuenta.
ACREEDORES. Persona natural o jurídica que en una transacción
entrega mercancías, derechos o bienes de cualquier clase, o presta un
servicio recibiendo a cambio una promesa de algo. El que tiene derecho o
acción para pedir una cosa o exigir el cumplimiento de una obligación.
ACTIVIDAD ECONÓMICA. Es el conjunto de acciones y hechos
relacionados con la producción de bienes materiales y la prestación de
servicios, es decir, el conjunto de operaciones y tareas que lleva a cabo una
persona natural o jurídica con el fin de lograr un objetivo económico
determinado.
ACTIVO FIJO. Bajo esta denominación se agrupan todos los bienes de
carácter permanente de propiedad de la Nación, utilizados en el
cumplimiento de las funciones propias de la administración nacional.
ACTIVO FIJO TANGIBLE. (Propiedades, planta y equipo). Lo integran
los bienes adquiridos, construidos o en tránsito de importación, construcción
y montaje, con la intención de emplearlos en forma permanente, para la
producción o suministro de otros bienes y servicios, arrendarlos o de
utilizarlos en la administración del ente público, y que no están destinados
para la venta, siempre que su vida útil probable exceda de un año.
ALTERNATIVA METODOLÓGICA. Es la opción entre dos o más
variantes con que cuenta el profesor o el instructor para dirigir el proceso de
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enseñanza - aprendizaje de los alumnos.
ANDROGIA: Etimológicamente la palabra adulto, proviene de la voz
latina adultus, cuyo significado es crecer.
AÑO FISCAL ECONÓMICO. Período de doce meses comprendido entre
el 1ro de Enero y el 31 de Diciembre de ese año.
ASIENTO CONTABLE: Es todo registro que se hace en los libros de
contabilidad de una transacción que representa un aumento o disminución
del activo, del pasivo o del patrimonio. Es la anotación de un hecho
económico en el libro Diario, en la cual la suma de los débitos debe ser igual
a la suma de los créditos. Es todo registro que se hace en los libros de
contabilidad de una transacción que representa un aumento o disminución
del activo, del pasivo o del patrimonio.
ASIENTO DE CIERRE. Es aquel practicado al finalizar las operaciones
de un ejercicio para La realización de un balance general.
AUTORRETENCIÓN. Es la retención en la fuente que realiza la misma
persona jurídica Que recibe el pago o abono en cuenta.
BALANCE GENERAL. Es un estado financiero que muestra, en una
fecha determinada, el valor del activo de una entidad, así como la
composición y el valor del pasivo y el patrimonio. Muestra qué es lo que tiene
y qué es lo que debe una entidad en un momento determinado.
BANCO. Institución que realiza labores de intermediación financiera,
recibiendo dinero de unos agentes económicos (depósitos), para darlo en
préstamo a otros agentes económicos (créditos).
BIENES DE CAPITAL. Son aquellos bienes que se utilizan para la
producción de otros, y no satisfacen las necesidades del consumidor final.
Entre estos bienes se encuentran la maquinaria y equipo.
BONOS. Son títulos valores que incorporan una parte alícuota de un
crédito colectivo constituido a cargo de una sociedad.
CAPITAL. Es la suma de todos los recursos, bienes y valores
movilizados para la constitución y puesta en marcha de una empresa. Es su
razón económica. Cantidad invertida en una empresa por los propietarios,
socios o accionistas.
CAPITAL A CORTO PLAZO. Operaciones con activos y pasivos
financieros, cuyos términos de vencimiento son inferiores a un año. El capital
a corto plazo del sector privado comprende el endeudamiento comercial
externo directo y los movimientos de las cuentas corrientes en el extranjero
de las empresas nacionales. Y en el sector público se incluyen, entre otros,
los movimientos de compensación y los cambios en la posición financiera de
algunas entidades descentralizadas.
CAPITAL A LARGO PLAZO. Comprende las operaciones con activos y
pasivos financieros cuyo vencimiento original es superior a un año,
desagregadas en inversión directa, inversión de cartera y otros capitales.
CAPITAL HUMANO. Conjunto de conocimientos, entrenamiento y
habilidades poseídas por las personas que las capacitan para realizar
labores productivas con distintos grados de complejidad y especialización. Al
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igual que la creación del capital físico, la acumulación de capital humano en
las personas requiere de un periodo de tiempo para adquirir ciertas
destrezas, permitiéndoles incrementar los flujos de ingresos que ellos ganen.
La inversión en capital humano se realiza a través de gastos en educación,
especialización laboral, nutrición y salud.
CONTROL INTERNO. Se entiende por Control Interno el sistema
integrado por el esquema de organización y el conjunto de los planes,
métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y
evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas las
actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la
información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas
constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la
dirección y en atención a las metas u objetivos previstos (Art.1 Ley 87 de
1.993).
COSTOS. Egresos y cargos asociados con la adquisición o la producción
de los bienes o la prestación de los servicios.
COSTOS DE VENTAS. Son todos los costos generados por la venta de
bienes y servicios o el manejo y operación de servicios como salud,
educación,
servicios
públicos,
entre
otros.
Generalmente
las
administraciones municipales no tienen Costo de Ventas.
CUENTAS DE ORDEN. Son cuentas destinadas a ingresos o egresos
sobre los cuales no hay seguridad de su cumplimiento. Por ejemplo: un
posible ingreso, sobre el cual no hay seguridad de que se haga efectivo, es
una demanda del municipio a un contratista en donde éste debe hacer un
pago a la alcaldía. El que se reciba este pago depende del fallo de un juez,
por lo cual no hay seguridad de que se reciba este dinero.
DEBITAR. Realizar una anotación en el Debe de una cuenta. Cargar.
Adeudar.
DEBITAR CUENTAS. En la Contabilidad debito significa izquierda y
crédito derecha en la tradicional cuenta T. Como quiera que en un balance
consolidado los activos, costos y gastos son de naturaleza debito, es decir,
van a la izq., en la cuenta T y los pasivos, patrimonio e ingresos son de
naturaleza crédito y se presentan a la derecha, podemos concluir que al
debitar una cuenta del activo, costos y gastos esta cuenta aumenta al debitar
la cuenta del pasivo, patrimonio e ingresos, esta disminuye
DESARROLLAR. Evaluar y comprobar la aplicabilidad de nuevos
enfoques
ECONOMÍA. Ciencia cuyo objeto de estudio es la organización social de
la actividad económica. En otras palabras, economía es la ciencia de cómo
las sociedades resuelven o podrían resolver sus problemas económicos
EFECTIVIDAD. Concepto que involucra la eficiencia y la eficacia,
consistente en alcanzar los resultados programados a través de un uso
óptimo de los recursos involucrados.
EFICACIA. Grado de optimización en que una persona, organización,
programa, proyecto, actividad o función logra los objetivos previstos en sus
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políticas, las metas operativas establecidas y otros logros esperados.
EFICIENCIA. Se refiere al logro de un objetivo al menor costo unitario
posible. Examen de los costos con que las entidades públicas encargadas de
la producción de bienes y la prestación de servicios alcanzan sus objetivos y
resultados.
EGRESO. Disminuciones Patrimoniales que afectan los resultados de un
periodo, aunque no constituyan desembolso o salida de efectivo; tales
DISMINUCIONES pueden ser gastos costos o perdidas.
ENLAZAR. Coordinar e integrar las labores de los demás
ESTADOS FINANCIEROS. Los estados financieros son un conjunto de
informes que tienen el fin de dar a conocer la situación financiera y los
resultados de la operación de la entidad en un período determinado. Los
principales son el Balance General, el Estado de la Situación Financiera,
Económica y Social, y el Estado de Cambios en el Patrimonio.
FINANZAS. Rama de las ciencias sociales que se preocupa por la
obtención y manejo de los ingresos y egresos que requiere una entidad.
GASTOS FIJOS. Los que no están relacionados con el nivel de actividad
de una empresa
GASTOS FINANCIEROS. Los que originan los intereses de las deudas
comprometidas a largo plazo
GASTOS OPERACIONALES. Son todos los desembolsos relacionados
con la actividad diaria. Por ejemplo: arriendo, vigilancia y seguridad, servicios
públicos, salarios, entre otros.
GESTIÓN. Proceso que desarrolla actividades productivas con el fin de
generar rendimientos de los factores que en él intervienen. Diligencia que
conduce al logro de un negocio o satisfacción de un deseo.
INFORMACIÓN. Hace relación a los datos, registros, informes y
documentos que posee el Departamento Administrativo de la Función
Pública, los cuales puede solicitar o consultar el cliente, dentro de las
restricciones que establece la ley.
INGRESOS CORRIENTES. Son los ingresos de carácter permanente
que se generan de la actividad normal de la entidad y se clasifican en
tributarios y no tributarios. Los ingresos tributarios provienen del recaudo de
Impuestos, mientras los ingresos no tributarios provienen de ventas de
bienes, prestación de servicios, multas, entre otros.
INGRESOS NO TRIBUTARIOS. Son todos los ingresos que recibe la
alcaldía por conceptos diferentes a los impuestos es decir, provenientes de
ventas de bienes, prestación de servicios, multas, entre otros.
INGRESOS OPERACIONALES. Son los ingresos de que dispone
regularmente la entidad gracias a sus actividades cotidianas
INGRESOS TRIBUTARIOS. Comprenden todos los impuestos o
gravámenes de carácter obligatorio establecidos por normatividad, y que no
implican contraprestación directa para el Estado con el contribuyente.
INNOVAR. Generar y experimentar con nuevas ideas
INVENTARIO. Es un listado de todos los bienes muebles (computadores,
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escritorios, etc.) o inmuebles (maquinaria, equipo, lotes, edificios, etc.) que la
tiene la entidad en un momento determinado.
MANTENER. Mantener y salvaguardar las normas y los procesos
METODOLOGÍA: del griego (meta “más allá” odòs “camino” logos
“estudio”). Se refiere a los métodos de investigación que se siguen para
alcanzar una gama de objetivos en una ciencia
ORGANIZAR. Establecer y poner en práctica maneras de hacer
funcionar las cosas.
PASIVO. Son las deudas u obligaciones que tiene la entidad con una
persona o una organización ajena a la misma.
PASIVOS CORRIENTES. Son las deudas de una entidad, cuyo pago se
debe realizar en los siguientes doce meses.
PASIVOS NO CORRIENTES. Son las deudas de una entidad, cuyo pago
se realiza en un plazo mayor a doce meses.
PATRIMONIO. Propiedad física de la entidad, definida como la suma de
todos los activos, menos, la suma de todos los pasivos. Es con lo que
realmente contaría la entidad luego de pagar sus pasivos y vender todos sus
activos.
PRESUPUESTO. Es la planeación de los ingresos y los gastos que las
entidades aprueban para un periodo determinado. Dentro de esta planeación
los ingresos deben ser iguales a los gastos.
PRODUCIR. Completar y entregar productos o resultados
PROMOVER. Explorar y presentar oportunidades.
RAZÓN FINANCIERA. Operación matemática entre dos cantidades
tomadas de los estados financieros (Balance General, Estado de la Actividad
Financiera, Económica y Social) para llevar acabo análisis de cómo se
encuentran las finanzas de la entidad, también pueden ser usadas como
indicadores de gestión. “Aguiar y otros. Diccionario de Términos Contables
para Colombia. Medellín, Editorial Universidad de Antioquia”
RENDIMIENTO. Producto o utilidad que se obtiene de una inversión. A
nivel financiero: la relación porcentual entre la venta y el precio corriente del
mercado.
RED WORK. Es el trabajo sistemático de colaboración y
complementación (intercambio de información). Las redes nacen
generalmente de pequeños grupos con una filosofía común
UTILIDAD. Es el concepto de remuneración del empresario por la
aceptación
de
riesgos
y
la
gestión
administrativa.
En las operaciones comerciales, la utilidad es la ganancia proveniente de los
procesos de fabricación, organización y venta, después de cubrir todos los
gastos.
UTILIDAD BRUTA. El exceso del ingreso por ventas sobre el costo de
las mercancías vendidas. También se le conoce como margen bruto.
UTILIDAD NETA. El exceso de los ingresos totales sobre los gastos
totales. También se le conoce como utilidades netas. “Diccionario de
Términos Contables para Colombia. Medellín, Editorial Universidad de
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Antioquia”
CONTADURIA
General
de Términos de Contabilidad “
“

de

la

Nación,

Diccionario

6.3 Marco contable

La contabilidad a través de la historia ha venido evolucionando con el
propósito de ayudar inicialmente a las personas y seguidamente a las
empresas respecto al manejo de su información financiera y registro de sus
transacciones. Cabe mencionar que en la antigüedad su aparición fue lenta a
medida que la gente o los pueblos iban desarrollando sus economías o sus
sistemas políticos, pero poco a poco y con el ritmo agitado del mundo la
contabilidad empieza a fortalecerse y a formar parte integral de los negocios
a nivel mundial.
“Como lo indican Cesar A. Bolaño A. y Jorge Álvarez Niño en su
libro Contabilidad Comercial “el mundo de los negocios ha
evolucionado vertiginosamente, que hoy en día sería imposible tener
información financiera y administrativa de los mismos, sin los
registros y las técnicas adecuadas y actualizadas”. Tomado de
contabilidad comercial, editorial norma S.A., septiembre de 1993,
Bogotá Colombia. Pág. 12”
La contabilidad como disciplina precisa las normas y procedimientos que
deben seguirse para la obtención, ordenamiento, registro, clasificación,
control, análisis e interpretación de las operaciones realizadas por la
empresa diariamente, evaluando el manejo de los recursos de la
organización y la proyección a corto, mediano y largo plazo para establecer y
liderar estrategias que les permitan asegurar la consecución de su objetivos.
Además, es importante resaltar la importancia que tiene las cifras
contables reflejadas en los estados financieros, que finalmente recopilan y
muestran de una manera ordenada y discriminada la situación económica y
financiera de una empresa a todos los terceros interesados en la empresa de
una otra manera y para determinados fines.
“De acuerdo a Bermúdez Gómez Hernando “La necesidad de
conocer la información contable de un ente es común en los
administradores, los dueños, el Estado y muchos terceros. De tal
suerte que aunque no existiera obligación de difundir los estados
financieros estos circularían para poder satisfacer dicha necesidad”
Tomado del libro Estados Financieros de Javier a. Carvalho B.
ECOE EDICIONES, Bogotá abril de 2004, pág. 10”
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Por lo anterior para la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano
es meritorio poder transmitir conocimientos contables y financieros a
nuestros emprendedores de la Red de Padres, con el fin de fortalecer y
capacitar en cuanto a aquellos procedimientos, normas y conceptos
importantes para que logren entender la importancia de tener una
contabilidad ordenada, coherente, eficiente y fiel a los registros que realiza el
ente económico en cada uno de sus ciclos y/o periodos. A su vez, se busca
que este grupo de personas sean generadores de empleo y transmitan
transparencia, calidad y eficiencia en cada una de las actividades que
realizan.
Terceros: conózcase como terceros a los proveedores, clientes,
estado, inversionistas y público en general.
La importancia de este seminario taller es bien interesante ya que hoy
en día la mayoría de los micros y pequeñas empresas pierden dinero y
oportunidades por falta de análisis contables. Para la creación o
fortalecimiento de los negocios actuales no basta únicamente con producir,
vender o prestar algún tipo de servicio; es indispensable saber a quién se les
está vendiendo, quienes son los principales clientes, hacia donde se quiere
que llegue la empresa, medir el capital con el que realmente se cuenta,
establecer las debilidades como empresarios entre otros múltiples
cuestionamientos que pueden estar frenando el progreso del negocio, la
incursión del mismo en nuevos mercados y por ende fortaleciendo a la
competencia.
Las expectativas de cada uno de los emprendedores de la RED, es
precisamente fortalecer sus negocios, adquirir mejores y mayores
oportunidades para lograr conquistar una economía tan variable y cada día
más exigente como lo es el mundo de los negocios de las fianzas
colombianas
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7. DISEÑO METODOLÓGICO

En el proceso de enseñanza para adultos se debe utilizar una
metodología basada en la participación fundamentada por el hecho del poder
compartir experiencias.
Los roles son diferentes, el maestro (facilitador) y los alumnos
(emprendedores) saben que tienen diferentes funciones en la estructura,
pero no de superioridad o de inferioridad. Este intercambio va generando un
proceso nuevo en los sujetos que intervienen. Unas relaciones con un
sentido de respeto. Una nueva estructura que, en sí misma, crea una cultura
social.
En el Hecho Andragogico se habla de dos actores principales: el
participante y el facilitador(a). Dos principios fundamentales: la Horizontalidad
y la Participación. La metodología que sustentará el desarrollo de este
proceso será la Investigación Acción Participativa (IAP).
La exposición de los seminarios será teórico-práctico mediante charla y
coloquio, con soporte en PowerPoint y/o vídeo, desarrollada bajo un
esquema metodológico de aprendizaje experimental, conceptualización de
cada tema por medio de presentaciones y dinámicas lúdicas, aplicación por
de talleres teóricos prácticos dinámicos, participativos y con propuestas. Con
los resultados obtenidos se busca hacer la retroalimentación respectiva de
los contenidos por parte de los actores: facilitadores y emprendedores.
Los elementos de esta metodología llevan a analizar que el aprendizaje
en el adulto esta basado en estos aspectos : Auto-concepto, experiencia,
prontitud en aprender, y orientación y motivación para el aprendizaje.
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8. EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Aquí se plasmaran los logros de los objetivos específicos planteados
para lograr el objetivo general. El logro del objetivo específico número uno se
presentara de la siguiente manera: Caracterización de los participantes, la
pedagogía y metodología acorde a los emprendedores y finalmente se
describen las sesiones temáticas por medio de una guía.
El logro del objetivo específico número dos se mostrara así: la
descripción de las empresas de los emprendedores, el acompañamiento
personalizado y finalmente se fijan las recomendaciones al respecto; para el
mejoramiento en el manejo de la información contable y financiera.
No obstante, es necesario antes de presentar los resultados hacer una
reflexión sobre el trabajo en red, para tratar de llegar a entender mejor a este
grupo de padres de estudiantes de la UNISALLE denominados RED DE
PADRES.
Las redes nacen generalmente de pequeños grupos de individuos y
grupos con una filosofía común o bien desde organizaciones y entidades con
objetivos compartidos, y evolucionan hacia estructuras más complejas y
maduras con estabilidad, acuerdos explícitos de colaboración, organización,
sistemas de coordinación y "productos" como publicaciones, encuentros,
conferencias y proyectos compartidos. En cualquier caso, hay un proceso de
trabajo conjunto, un ciclo vital que se debe entender para la consecución de
los objetivos.
Las redes sociales son el conjunto de personas, comunidades, entes u
organizaciones que producen, reciben e intercambian bienes o servicios
sociales para su sostenimiento en un esquema de desarrollo y bienestar
esperado, dicho bienestar es ejercido por los avances en el campo de la
ciencia y la tecnología producidos y ofrecidos en su valor social y mercantil a
las personas o grupos de ellas, en un territorio y en unas condiciones
económicas sociales determinadas.
Los intercambios que se presentan en las redes se dan a nivel local,
regional, nacional, e internacional; son las interacciones humanas en la
producción, almacenamiento, distribución, transferencia, acceso y análisis de
los conocimientos producidos por el hombre de manera sistemática (por la
investigación) o por el interés personal o grupal por compartir datos de
cualquier índole ; con el objeto de desarrollar sus capacidades de creación,
entendimiento, poder, estudio y transformación de la realidad que lo rodea.
Las redes sociales se insertan en la concepción de la teoría de la acción
colectiva que “delimita que el capital social formados por redes de
reciprocidad, cooperación voluntaria y compromiso” son parte de la propia
dinámica del sistema social. Las redes son alianzas para dar forma
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expresiones de la interacción humana en un contexto social propio e
íntimamente ligado al desarrollo de las civilizaciones.
El objetivo de dicha transmisión no es sólo el hecho de informar y
difundir, sino de transformar el entorno en la búsqueda constante del
enriquecimiento intelectual del ser humano en su que hacer innovativo y
creativo. “Casas, Rosalía (Cood.) La formación de redes de conocimientos.
Una perspectiva regional, Edición Antrophos, IISUNAN, 2001, México.
Corder, Solange,
María, da costa Erasmo Gómes y Paulo Velho,
MERCOSUR, Cooperación en Ciencia y Tecnología, Revista Nueva
Antropología. Volumen XVIII, (60): 2002, 9-28.”
En términos prácticos la metodología del trabajo en red es una manera
efectiva de compartir información, de aprender de la experiencia del otro, de
trabajar juntos, y permite a sus miembros evitar el excesivo gasto de
recursos.
La Red de Padres de la UNISALLE, se presenta como un factor de gran
importancia en la construcción y consolidación de las empresas de los
participantes, como una unidad académica e investigativa que procura el
conocimiento, la promoción y el apoyo a quienes más lo necesiten.
De esta manera ha vuelto a nacer la esperanza de muchas personas que
necesitan soluciones reales, enmarcadas en la identidad de Universidad de
La Salle y en su proyección de: "Educar para pensar, decidir y servir".
La misión de esta Red es básicamente orientar en aspectos contables y
financieros a los emprendedores que aunque tienen madera para el
comercio, les hace falta el conocimiento para generar nuevas estrategias de
mercado, fortalecer sus negocios, abrirse mejores oportunidades, mediante
el intercambio de ideas y proyección de la red en conjunto.
En el mismo ámbito, la RED DE PADRES DE LA UNIVERSIDAD DE LA
SALLE se ha desarrollado bajo una dinámica de la sociedad globalizada en
su interés por llevar a cabo procesos de comunicación y enriquecimiento del
conocimiento dentro de una visión empresarial.
Por el nacimiento de una cultura de la transmisión de información acorde
y orientada a un campo laboral, y a las necesidades de la sociedad, para
así lograr modelos pertinentes que permitan un sistema de gestión efectivo y
eficaz a nivel contable y financiero.
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RESULTADOS Y/O
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

OBJETIVO NUMERO UNO:

La capacitación se presentará en tres elementos: Diagnóstico de los
estudiantes participantes por medio de una encuesta, la metodología
pedagógica o los pasos del proceso de enseñanza aprendizaje a través de
una guía y el desarrollo de las sesiones temáticas por medio de las
actividades que se hicieron en cada una de ellas y una retroalimentación final
por medio del instrumento Diario de Campo. Este curso se desarrollo en la
sede chapinero los días sábados durante trece sesiones cada una de ellas
de dos a tres horas en el salón 502c Edificio Nuevo.

8.1. Diagnóstico

Para conocer las principales características del grupo conformado por 25
emprendedores miembros de la Red de Padres de La Universidad de la
Salle, se aplicó una encuesta a la totalidad de los emprendedores, con el fin
de determinar la pedagogía y metodología adecuada, para el desarrollo de la
capacitación. Las preguntas evaluaron aspectos relevantes como: ubicación
geográfica, edad, nivel educacional, campo laboral y las principales
dificultades para seguir en marcha sus empresas. A continuación, se puede
visualizar los resultados del diagnostico de los participantes, a su vez (Véase
Anexo 1) el modelo de encuesta aplicado.
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1. Rango de edad de los emprendedores participantes del curso.

40 A 50 AÑOS
24%

20 A 30 AÑOS
24%
20 A 30 AÑOS
30 A 40 AÑOS
40 A 50 AÑOS

30 A 40 AÑOS
52%

GRAFICO No 1. Edad de Emprendedores
La gráfica muestra el rango de edad de los participantes, se encuentra
dentro: De 20 - 30 años del 23%; entre los 30-40 están el 53% y por último
de 40-50 se presenta el 24% de la población.

2. Ubicación Geográfica

ZONA SUR
41%

ZONA CENTRO
6%

ZONA FONTIBON
12%

ZONA CENTRO
ZONA FONTIBON
ZONA NORTE
ZONA SUR

ZONA NORTE
41%

GRAFICO No 2. Ubicación geográfica
En esta gráfica se puede observar que la mayoría de los emprendedores,
habitan en el sector Sur de la ciudad con un 41% (San Cristóbal, Tunjuelito,
Tunal, entre otros); en el sector Norte la participación es también del 41%
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(Suba, Toberin, Engativa entre otros), seguidos por la localidad de Fontibón
con un 12% y finalizando en el Centro de la ciudad con un 6%.
El grupo de emprendedores durante el curso, son personas que están en un
estrato socioeconómico de dos a tres y eso demuestra la misión que lleva
consigo la Vicerrectoría de Promoción Y Desarrollo Humano, que dirige su
mirada a aquellas personas que más lo necesitan; en este caso ayudan a los
emprendedores en el fortalecimiento de sus conocimientos a nivel
empresarial y personal.

3. Estudios Realizados
UNI VERSI T ARI O

BACHI LLER

35%

18 %

BACHILLER
TECNICO
UNIVERSITARIO

T ECNI CO
47%

GRAFICO No 3. Formación académica de los emprendedores
Después de analizar y evaluar los resultados de esta encuesta se determina,
que el nivel de educación de los emprendedores está enmarcado en tres
niveles: Bachiller en un 18%, Técnico 47% y universitario en un 35%.
Se puede analizar que dentro de la Red de Padres se encuentra un
porcentaje considerable de personas que han tenido la oportunidad de
prepararse académicamente.
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4. Situación Laboral
NO LABORA
12%

NO LABORA
SI LABORA

SI LABORA
88%

GRAFICO No 4. Información laboral
Con este resultado se logro establecer que el 88% de los emprendedores
están actualmente laborando, mientras un 12% no lo hacen porque están
estudiando y son personas muy jóvenes.

5. Independiente o Empleado

NO LABORA
53%
NO LABORA
SI LABORA

SI LABORA
47%

GRAFICO No 5. Emprendedores empresarios
Se puede analizar que dentro del grupo de participantes, un 53% son
dependientes laboralmente y un 47% son independientes y están trabajando
en los áreas de: Confecciones: Ropa Femenina, Ropa Deportiva, Línea
Infantil, Uniformes en Línea Hospitalaria y Estudiantil; por otro lado se tiene
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en el área industrial: Resistencias y finalmente en el sector de alimentos:
Comidas Rápidas.
De acuerdo a esta información, es grato saber que alrededor de un 50% del
grupo están intentando crear empresa y abrirse en el mercado para obtener
una mejor calidad de vida.

6. Área en que se desempeña laboralmente

PRODUCCION
12%

SOCIO
12%

ADMINISTRATIVO
28%

ADMINISTRATIVO
DIRECTOR
DISEÑADORA
DOCENTE
ESTUDIANTE
GERENTE
PRODUCCION

GERENTE
18%
ESTUDIANTE
6%

DISEÑADORA
6%

DOCENTE
6%

DIRECTOR
12%

SOCIO

GRAFICO No 6. Porcentaje de áreas económicas
El 59% de los emprendedores se encuentran ubicados laboralmente: en el
área administrativa, docencia, diseño, cargos directivos; encontrando
también que de esta población un 6% son estudiantes.
Por otro lado, el 41% del grupo pertenecen a los emprendedores que tienen
en marcha sus empresas ubicados dentro de las mismas en cargos
gerenciales o como socios.
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7. Sector Económico

ALIMENTOS
6%

TERCIARIO COMERCIAL
17%

EDUCACION
6%

SERVICIOS
12%

PUBLICO
6%

COMERCIAL
12%

NA
6%

FINANCIERO
17%
MINERO
12%

INDUSTRIAL
6%

GRAFICO No 7. Sector económico de los emprendedores
Las respuestas suministradas por el grupo, muestra una amplia gama de
sectores bastante interesantes; en el mercado, dentro de los cuales
encontramos que un 46% de los participantes está dentro del sector
Financiero y Comercial. Otros en cambio le apuntan en un 24% al sector de
Alimentos, Industrial, Público y Educación. En el sector Minero y Servicios
también se pueden visualizar una buena participación de los emprendedores
en un 24%. En el caso de los que no aplican en un 6%, hace referencia a los
estudiantes que no trabajan actualmente.
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8. Proyección a Nivel Empresarial

IMPLEMENTACION
DE TECNOLOGIA
6%

SERVICIOS
6%

ABRIR MERCADO
6%

ADECUACION DE
INSTALACIONES
6%

EXPORTAR LOS
PRODUCTOS
12%

CREACION DE
EMPRESA
52%

EXPANSIÓN DE
MERCADOS
12%

GRAFICO No 8. Proyectos a nivel empresarial
Revisando las respuestas de los emprendedores, un 48% de los que tienen
empresa aspiran a: Apertura de mercados, una óptima Adecuación de las
instalaciones, Implementación de Tecnología, Expansión de Mercados
Exportación de Productos e Implementación de Tecnología. Y por otro con un
52% que actualmente están laboralmente, su proyección es crear empresa.
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9. Dificultades a Nivel Empresarial

VENTAS
LOCALIZACION DEL
NEGOCIO
12%
TECNOLOGIA

DEBILIDADES
EMPRESARIALES
6%
COMPETENCIA
28%

6%

SOSTENIMIENTO EN
EL MERCADO POSISIONAMIENTO
24%
DE MERCADO
6%

LOCALIZACION Y
SOSTENIMINETO
6%

FACTOR
ECONOMICO
6%

FACTOR
ECONOMICO Y MDIO
DE COMUNICACIÓN
6%

GRAFICO No 9. Debilidades empresariales
Se concluye que los emprendedores tienen diferentes miedos a nivel
empresarial tales como: enfrentar la competencia con un 28%, el
sostenimiento en el mercado con un 24%, seguido con un 12% en la
ubicación

del

negocio

y

otras

debilidades

empresariales

como:

posicionamiento en el mercado, sostenimiento, factor económico y
comunicación todas con un 6%.
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8.2 Capacitación

Teniendo en cuenta la metodología planteada por el Syllabus y según los
resultados de la encuesta, se diseño un modelo de enseñanza aprendizaje,
que permitiera llegar a cada uno de los emprendedores de una manera clara,
participativa y organizada para el entendimiento de cada uno de los temas.
El desarrollo del curso se realizo a través de los siguientes pasos durante
el proceso de enseñanza-aprendizaje:
1. Oración: se realizaba al iniciar cada sesión, de acuerdo a la ideología
de la Universidad que está sustentada en los principios de la fe católica.
2. Lecturas Previas a los temas a tratar en cada sesión.
3. Presentación y explicación de los contenidos de cada sesión: los temas
se preparaban con antelación a través de una guía de planeación de
cada clase, que se entregaba a la coordinadora de la Red De Padres
por parte de la Vicerrectoría de Promoción Y Desarrollo Humano.
4. Comprensión del tema a través de la ejecución de talleres
5. Descanso y Actividades Lúdicas para fortalecer los lazos de la Red
6. Evaluación de las tutoras por parte de los emprendedores.
Las evaluaciones en su totalidad fueron entregadas a la coordinadora de
la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano, que debería ser la
encargada de tabular y analizar el material de la Red de Padres con el ánimo
de estar en mejoramiento continuo en cada uno de los procedimientos
realizados en Pro de brindar una mejor orientación y ayuda a sus
participantes. (Véase Anexo 2 Evaluaciones y Resultados).
Todos los anteriores pasos tienen como marco pedagógico el enfoque
Andragogico explicado en el marco teórico. En este sentido de aquí en
adelante se presentaran todas las sesiones con sus respectivos soportes.
Los temas desarrollados en la capacitación son los siguientes: Historia
de la Contabilidad, Información y Ecuación Contable, Activos Corrientes,
Inventarios, Activos Fijos, Impuestos, Gravámenes y Tasas, Nómina, Estados
Financieros, Costos e Indicadores Financieros.
Se manejaron presentaciones en Power Point para la explicación de los
temas, cada una de las sesiones va acompañada del respectivo material
utilizado para el desarrollo de las mismas. (Véase Anexo No 3, numerales
a-o). Además por medio del instrumento Diario de Campo, se hizo una
descripción cualitativa de lo observado y de lo analizado.
A continuación se presentara la guía de planeación de cada clase,
acompañada por las respectivas explicación de los temas y los anexos
utilizados para cada uno de ellos.
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ASIGNATURA:

CONTABILIDAD BASICA PARA NO CONTADORES

PERIODO:

1ERA SESION

TEMA:

PRESENTACION DEL SYLLABUS A LOS EMPRENDEDORES

RESPONSABLE:

TUTORES

DE LA RED DE PADRES DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE
GUIA No 1

BARRETO SUAREZ SONIA LORENA
CALVO CACERES MARICELA

OBJETIVOS
1. DAR LA BIENVENIDA A NUESTROS ESTUDIANTES DEL PROGRAMA CONTABILIDAD BASICA PARA NO CONTADORES ,CONFORMADO POR LARED DE
PADRES DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE
2. CONOCER A CADA UNO DE ELLOS Y SU ENFOQUE EMPRESARIAL, PARA ASÌ EXTRACTAR LAS ESPECTATIVAS QUE SE TIENEN PARA EL CURSO
3. PRESENTACION FORMAL DEL SYLLABUS E INDAGACION Y SOLUCION DE LAS DUDAS QUE SE TENGAN DE ESTE
4. EXPLICACIÒN DEL PROCESO QUE SE VA A LLEVAR PARA LA REALIZACIÒN DEL PROYECTO EMPRESARIAL
5. PODER DESARROLLAR UNA DINAMICA DE JUEGO PARA LA INTEGRACION OPTIMA Y TRABAJO EN EQUIPO

ME T O D O L O G IA
1. LA METODOLOGIA A DESARROLLAR COMENZARA, CON LA ESPERA DE NUESTROS ESTUDIANTES EN LA AULA DE CLASES NO 511, UNIVERSIDAD
DE LA SALLE SEDE CHAPINERO
2. CUANDO HAYAN LLEGADO LOS ESTUDIANTES, SALUDAREMOS Y LES DAREMOS UN FUERTE APLAUSO DE BIENVENIDA
3. NOS PRESENTAREMOS CON NUESTROS NOMBRES, ESTUDIANTES DE DECIMO SEMESTRE DE CONTADURIA PÙBLICA Y LA EMPRESA DONDE
ESTAMOS TRABAJANDO
4. POSTERIORMENTE EXPLICAREMOS CUAL ES EL OBJETIVO PRINCIPAL O LA RAZON DEL SER DEL CURSO
5. PROSEGUIREMOS A LA PRESENTACIÒN FORMAL DE CAD
CUALES SON LAS ESPECTATIVAS DEL CURSO, ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARA EN MESA REDONDA
6. CON LA AYUDA VISUAL DEL VIDEO BEAM, REALIZAREMOS LA PRESENTACIÒN FORMAL DEL SYLLABUS, POR MEDIO DE DIAPOSITIVAS Y
ENTREGA DE COPIA DEL PROGRAMA
7. DINAMICA DE INTEGRACIÒN
8. REFRIGERIO DE BIENVENIDA
9. CONTROL DE ASISTENCIA Y FIRMA DEL ACTA DE LA PRIMERA SESION
10. AGRADECIMIENTO POR HABER ASISTIDO Y LA IMPORTANCIA QUE TIENE PARA LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE PODER COLABORARLES EN
LO QUE MÀS PODAMOS CON EL FIN DE APRENDER TODOS.

HERRAMIENTAS
VIDEO BEAM
MARCADORES
TABLERO
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En el anexo numero tres numeral a, se puede visualizar la dinámica de
integración: la descripción de esta, su propósito y enseñanza para los
emprendedores.
De acuerdo con la presentación de la primera sesión se pudo establecer en
el diario de campo
OBSERVADO
El recibimiento que brindaron los emprendedores a las tutoras fue muy
bueno, además se reflejo interés de cada uno de ellos por adquirir
conocimientos en la parte contable y financiera que les permitan
fortalecer sus empresas.
Fue muy importante conocer un poco donde se desempeñan laboralmente, y quienes tienen
sus propias empresas.
Se pudo establecer que un grupo de los emprendedores
trabajan como Funcionarios
Públicos en la Superintendencia Financiera, otros trabajan en el área de Sistemas, también en
el área de Contratos, en la área de Publicidad y en el gremio minero
Por otra parte las personas que son independientes tienen empresa en los siguientes ramos:
Empresa de Resistencias en General
Estética y Belleza
Empresa de Ropa interior
Empresa de chocolates de diferentes formas y estilos
Instalación Sonidos Ambientales
Fabrica de Cerámicas
Taller Marroquinería, empresa familiar
Taller de Confecciones y Empresa de Confecciones

ANALIZADO
La expectativa del curso se fortaleció cuando se dio inicio la presentación del SYLLABUS;
ya que la mayoría de los participantes expresaron las expectativas y se vio gran interés en
todos los temas que se desarrollaran en el transcurso de las sesiones.
La metodología utilizada tal como el manejo de ayudas audiovisuales para la explicación de
los temas, fue de gran acogida por parte de los emprendedores, incluso afirmaron que era
una metodología didáctica, en la que se podían debatir los temas a tratar y resolver dudas en
el momento y adicionalmente plasmar con ejemplos los temas planteados.
Se hizo una gran integración de todo el grupo, ya que con la dinámica grupal ayudo a la
interacción y el conocerse cada integrante del curso. La respuesta fue enriquecedora para las
tutoras.
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ASIGNATURA:

CONTABILIDAD BASICA PARA NO CONTADORES

PERIODO:

TEMA:

INFORMACION CONTABLE

RESPONSABLE:

2 SDA SESION
TUTORES

ECUACION CONTABLE

BARRETO SUAREZ SONIA LORENA

PATRIMONIO

CALVO CACERES MARICELA

ACTIVIDAD DE AMOR Y AMISTAD
GUIA No 2

OBJETIVOS
ESTABLECER UN MODELO PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCEDIMIENTOS NORMALMENTE UTILIZADOS EN CONTABILIDAD PARA REGISTRAR LOS
HECHOS ECÓNOMICOS
1.DAR ENTENDER EL ANALISI Y EL EFECTO DE LAS TRANSACCIONES COMERCIALES EN LA ECUACIÓN CONTABLE
PADRES DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE
2. DESCRIBIR EL SISTEMA DE PARTIDA DOBLE, BASE PARA LA ELABORACIÓN PERIODICA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
3. UTILIZAR LAS REGLAS DEBITO Y CREDITO PARA EL REGISTRO DE HECHOS ECONÓMICOS
4. UTILIZAR LOS PASOS DEL CLO CONTABLE PARA LA PREPARACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
5, ENTENDER LA DEFINICIÓN DEL PATRIMONIO Y SUS CONSTITUCIÓN DE ACUERDO SI ES PERSONA NATURAL O JURÍDICA

METODOLOGIA
1,SE INICIA CLASE A LAS DOS DE LA TARDE, POSTERIORMENTE SE REALIZARA LA ORACIÓN Y AGRADECECIMEINTO A NUESTRO SEÑOR
2. VENDREMOS CON UNA BREVE RESEÑA HISTORIA DEL INICIO DE LA CONTABILIDAD, PARA ESTO SE UTILIZARA DIAPOSITIVAS EN
VIDEO BEAM
3. SE EXPLICARA LA DEFINICIÓN DE CONTABILIDAD, SOCIALIZANDO LA LECTURA PREVIA ALTEMA
4. ANALISIS DE LAS CLASES DE USUARIOS DE LA INFORMACION CONTABLE
5. ENTREGA DE FOLLETO DONDE SE ABORDARA LOS TEMAS: HECHOS ECONÓMICOS, ECUACIÓN CONTABLE, EFECTOS DE LAS TRANSACCIONES
ECONÓMICAS, EXPLICACION DE LOS LIBROS DE CONTABILIDAD Y PARA CERRAR LA EXPLICA DE LA CUENTA T AUMENTO Y DISMINUCIONES
6. EN BASE EN LOS TEMAS TRATADOS ANTERIORMENTE SE REALIZARAN VARIOS EJEMPLOS EN EL TABLERO Y ADICIONALMENTE U VOLUNTARIO
PASARA AL TABLERO A DESARROLLAR UN EJERCICIO QUIEN OBTENDRA UN PREMIO
7. SE ANALIZARA DEFINICIÓN DEL PATRIMONIO, SU CONSTITUCIÓN Y EFECTOS DE ACUERDO A PERSONA NATURAL O JURÍDICA
8. TALLER GRUPAL, DONDE SE EXTRAE LA INFORMACIÓN DE CADA EMPRESA EN CUANTO A TIPO DE SOCIEDAD, ESTRUCTURA DE LOS ACTIVOS
PASIVOS Y PATRIMONIO
9. ACTIVIDAD DE AMOR Y AMISTAD, ENTREGAR PAPELITOS PARA EL JUEGO DEL AMIGO SECRETO
10.CONTROL DE ASISTENCIA
11. ENTREGA DE DULCES A TODOS LOS ESTUDIANTES

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR MUESTRA PRIMERA SESION
1.MARCADORES
2.PRESTAMO DE VIDEO BEAM

38

En el Anexo 3 numeral b, se puede apreciar un folleto donde se explican
conceptos tales como: definición y objetivos de la contabilidad, los usuarios,
cualidades, proceso y registro de la información contable, descripción de los
hechos económicos, etapas y proceso contable, informes, manejo de la
ecuación contable: Activo, Pasivo y Patrimonio.
Era necesario iniciar el desarrollo temático del Syllabus explicando conceptos
que encierran la parte básica de la contabilidad, trayendo a colación ejemplos
de la vida cotidiana para que los participantes entendieran de una forma
vivencial estas definiciones ya que son herramientas necesarias para la
continuidad del curso.
A su vez, por medio de el instrumento denominado diario de campo, se pudo
percibir:
OBSERVADO
Los emprendedores realizaron una investigación sobre la lectura relacionada con la historia
de la contabilidad, permitiendo así que la socialización fuera mucho más enfática y
entendible. Además, muchos de ellos aportaron experiencias vividas en sus empresas con
respecto a la manera en que se lleva la información y registros contables por parte de la
administración y/o personas encargadas.
Los participantes, estaban muy ansiosos por descubrir nuevos conceptos, que hasta el
momento eran muy confusos contablemente hablando. Voluntariamente un emprendedor
brindo algunas ideas asociadas a la realidad para despejar dudas en general para el grupo.
Esto ayudo mucho al trabajo en equipo, a la integración y a la generación de ideas.

ANÁLIZADO
Según lo expuesto y el debate realizado de la presentación hecha, se logra analizar que los
participantes tienen vacíos en cuanto al manejo de los libros de contabilidad, y a la
interpretación de lo que significa la partida doble; llevando esto a que no se maneje un buen
registro de las operaciones y por ende se presentan confusiones a la hora de determinar qué
movimiento afecta una cuenta en determinado momento de acuerdo a la transacción
realizada.
Además se logra percibir que la gran mayoría de los emprendedores a pesar de tener cierta
idea de los procesos contables y algunos procedimientos tributarios tienden a pensar que la
contabilidad es mecánica y que hay que memorizar cuentas y registros sin la realización de
ningún tipo de análisis
Con la presentación en Power Point se logro exponer la importancia de la contabilidad, su
origen, y aplicación de la manera más clara y sustanciosa posible, permitiendo que se
hiciese un análisis del tema, y tratando de quitar el paradigma que la contabilidad es
mecánica por el contrario se hizo énfasis en el análisis que se debe hacer al realizar
cualquier registro contable y que repercute en cada uno de estos.
También se logro la interacción de los padres haciendo un ejemplo en el tablero, fue
importante, porque eso los motiva a que cada clase se preparen y sea participativa.
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ASIGNATURA:

CONTABILIDAD BASICA PARA NO CONTADORES

PERIODO:

TEMA:

ACTIVOS CORRIENTES

RESPONSABLE:

3ERA SESION
TUTORES

CONCILIACION BANCARIA

BARRETO SUAREZ SONIA LORENA

REEMBOLSO CAJA MENOR

CALVO CACERES MARICELA

GUIA No 3

OBJETIVOS

1. EXPLICACION DE LA DEFINICIÓN DE INVENTARIOS Y CONTROL DE LOS MISMOS
2. PRESENTACION POWER POINT DE LOS SISTEMAS DE INVENTARIOS
3. EXPLICACION EJERCICIOS PRACTICOS EN EL TABLERO SOBRE INVENTARIO PERIODICO Y PERMANENTE
4. EXPLICACION EN DIAPOSITIVAS POR MEDIO DE POWER POINT TARJETA KARDEX EN LOS SISTEMAS PEPS Y PROMEDIO PONDERADO
5. ENTREGA DE FOLLETO DE LOS SISTEMAS DE INVENTARIOS TANTO EN PEPS COMO EN PROMEDIO PONDERADO

METODOLOGIA
1. LA METODOLOGIA A DESARROLLAR COMENZARA CON LA ORACIÓN DE BIENVENIDA A ESTE NUEVO DIA DE CLASES, ESTA ORACION
LA REALIZARA UN PADRE DE FAMILIA
2. PROCEDEREMOS LA EXPLIACIÓN DE LA CUENTA T QUE ES LA ESENCIA DE LA PARTIDA DOBLE EN CONTABILIDAD.
3.SE HARA LA RSPECTIVA EXPLICACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS DEBITOS Y CREDITOS CON EJERCICIOS PRÁCTICOS
4. POSTERIORMENTE EXPLICAREMOS POR MEDIO DE DIAPOSITIVAS EN POWER POINT LOS TEMAS QUE A CONTINUACIÓN NOMBRAREMOS:
1. EXPLICACIÓN BALANCE GENERAL,LAS PARTES QUE LOS COMPONEN, LA DIVISION DE ACTIVOS CORRIENTES, ACTIVOS FIJOS, Y
OTROS ACTIVOS.
5. SE HIZO HINCAPIE EN LOS TEMAS ABORDADOS TALES COMO SON LOS ACTIVOS CORRIENTES: ENTRE ESTOS TENEMOS:
CAJA, BANCOS,CUENTAS POR COBRAR,INVENTARIOS, PROVISION Y SISTEMAS DE ANULACION DIRECTA Y PROVISION DE DEUDAS
6. CON LA AYUDA VISUAL DEL VIDEO BEAM, REALIZAREMOS LA PRESENTACIÒN FORMAL DE LA CONCILIACIÓN BANCARIA CON SUS
RESPECTIVOA A NEXOS TALES COMO: EXTRACTIO BANCARIO, LIBRO AUXILIAR DE BANCOS,FORMATOS DE AJUSTES EN EXCEL Y LA
FORMATO DE LA CONCILIACIÓN BANCARIA EN EXCEL.
7. ENTREGA DE TALLER CONCILIACION BANCARIA EN GRUPOS DE SEIS PERSONAS, PARA REALIZAR EN CASA Y TRAER PROXIMA CLASE.
Y REFRIGERIO OTORGADO POR UN PAR DE PADRES DE FAMILIA
8. ENTREGA DE PAPELITOS PARA EL AMIGO SECRETO Y ACUERDO DE DIA ENTREGA DEL REGALO
9. CONTROL DE ASISTENCIA Y FIRMA DEL ACTA DE LA PRIMERA SESION
10. AGRADECIMIENTO POR HABER ASISTIDO Y LA IMPORTANCIA QUE TIENE PARA LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE PODER COLABORARLES EN
LO QUE MÀS PODAMOS CON EL FIN DE APRENDER TODOS.
HERRAMIENTAS

1.MARCADORES
2.PRESTAMO DE VIDEO BEAM
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Los activos corrientes son de gran importancia en toda empresa puesto que
es con ellos que la empresa puede operar, adquirir mercancías, pagar
Nómina, adquirir Activos fijos, y pagar sus pasivos ente otros aspectos.
El activo corriente es un factor importante del Capital de trabajo, toda vez
que éste se determina restando el pasivo corriente al activo corriente. El
capital de trabajo depende del volumen de activos corrientes que tenga la
empresa. Si no se tienen activos corrientes suficientes, la empresa puede
presentar dificultades de liquidez, lo cual afecta su relación con proveedores
y acreedores, e incluso con los mismos socios.
El activo corriente es el que determina la Capacidad de pago que tiene la
empresa, un aspecto tenido en cuenta tanto por las entidades financieras
como por los proveedores. A un banco o a un proveedor le interesa más la
capacidad de pago de una empresa que el monto de sus activos fijos, lo cual
se debe a que al banco le interesa más que la empresa le pague a que le
entregue sus activos fijos como pago por la deuda. Los Activos fijos por lo
general se utilizan para respaldar las deudas, pero es el activo corriente el
que debe pagar la deuda.
Dentro de la clasificación de los activos corrientes se tiene la cuenta
Bancos que pertenece al grupo del disponible en el balance general. Se
explico la importancia de esta cuenta y la función que tiene a nivel contable,
es decir todos los registros que se hacen a diario tanto de naturaleza debito
cuando estamos consignando o debito cuando estamos pagando una
obligación.
De tal forma que para seguridad de la empresa es necesario tener
soportado todas las transacciones que se generan cuando se maneja una
cuenta bancaria, es por ello que se se realizo un ejercicio practico de una
conciliación bancaria para que se entendieran los conceptos: Movimientos
Debitos, créditos, notas debitos, notas créditos, gravamen financiero,
comisiones, IVA por comisiones y otros conceptos de gastos o ingresos
financieros
En el Anexo 3 numeral c, se muestra un modelo de conciliación
bancaria, donde se ven reflejados los conceptos de: Saldo en extracto
bancario, Saldo en libros, cheques girados no cobrados, notas debitos y
créditos no contabilizadas. A su vez el movimiento de bancos generados por
la empresa; es decir todas las operaciones que se realizan en un periodo de
un mes. También se muestra todos los gastos financieros que incurren la
empresa cuando se tiene un cuenta bancaria y la respectiva contabilización
de los mismos.
En el Anexo 3 numeral d, se realiza un ejemplo de reembolso de caja
menor, ya que es indispensable en la parte operativa de cualquier
organización y el manejo de la caja general como activo corriente.
Se explica como se debe realizar la constitución del fondo de caja menor, los
conceptos manejados allí: fecha, detalle, movimientos debito, créditos, y el
saldo, la periodicidad de solicitar el reembolso y la entrega del mismo.
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Además la responsabilidad de la persona que debe manejarlo y el control por
medio de arqueos.
Por otra parte en el Anexo 3 numeral e, se hace un ejemplo de provisión
de cartera, para las deudas de difícil cobro allí se explican los conceptos de:
cuentas vencidas en periodos de 30,60,90, 120 hasta 150 días, el valor de
cada una de estas frecuencias, la ponderación de riesgo y el valor estimado
para cada una de ellas y por ende el valor aproximado en cuanto a la
provisión.

OBSERVADO
Los emprendedores muy interesados en darle total entendimiento a la ecuación contable
estuvieron muy atentos a la explicación teórico-práctica que se les brindo al respecto;
generando a si ejemplos prácticos que fueron reflejados y explicados en el tablero para una
mayor comprensión.
Estos dos temas abarcaron dudas ya que se manejan bastantes conceptos contables y el
manejo de movimientos débitos y créditos, he ahí la importancia de diferenciar que la
contabilidad no es de aprenderse de memoria, sino por el contrario, debe ser de análisis
para el continuo desarrollo de la misma.
También se tuvo la oportunidad de entregar material físico de un extracto bancario, el
movimiento que se debe generar del software contable llamado “Libro Auxiliar de Bancos”,
el formato de Conciliación Bancaria y adicionalmente el Formato de Reembolso de Caja
Menor para que los emprendedores los observaran, revisaran y analizaran como es el
manejo; para así posteriormente resolverles sus dudas.

ANALIZADO
Se percibió que los participantes aunque manejen parte de la contabilidad en sus empresas,
no han tenido la posibilidad de profundizar más en temas tan exactos y delicados como la
conciliación bancaria y el reembolso de caja menor. Con respecto al tema de la Conciliación
Bancaria se amplió los términos de: gravamen financiero, comisiones, intereses bancarios
entre otros.
Por otro lado se concluyo con respecto al tema de caja menor; que se presenta
desconocimiento de la responsabilidad y manejo de la misma en cualquier organización. La
mayoría de los emprendedores solicitaron que se les explicara con un ejemplo práctico;
como es el proceso, es decir: desde el momento que se constituye el fondo de caja menor
hasta llegar al reembolso de la misma, a su vez se entrego el material para el desarrollo
práctico en la clase.
La presentación del formato de caja menor en Excel, ayudo en gran parte a que los
emprendedores tuvieran una idea más clara de las razones por la que se crea este fondo en
las empresas, cual es su utilidad, a quien se le debe asignar la responsabilidad de llevarlo y
la contabilización y control del mismo.
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ASIGNATURA:

CONTABILIDAD BASICA PARA NO CONTADORES

PERIODO:

TEMA:

INVENTARIOS

RESPONSABLE:

4 CUARTA SESION
TUTORES

SISTEMAS DE INVENTARIOS

BARRETO SUAREZ SONIA LORENA

METODOS DE EVALUACIÓN DE INVENTARIOS

CALVO CACERES MARICELA

GUIA No 4

OBJETIVOS

1. EXPLICACION DE LA DEFINICIÓN DE INVENTARIOS Y CONTROL DE LOS MISMOS
2. PRESENTACION POWER POINT DE LOS SISTEMAS DE INVENTARIOS
3. EXPLICACION EJERCICIOS PRACTICOS EN EL TABLERO SOBRE INVENTARIO PERIODICO Y PERMANENTE
4. EXPLICACION EN DIAPOSITIVAS POR MEDIO DE POWER POINT TARJETA KARDEX EN LOS SISTEMAS PEPS Y PROMEDIO PONDERADO
5. ENTREGA DE FOLLETO

METODOLOGIA
1. LA METODOLOGIA A DESARROLLAR COMENZARA CON LA ORACIÓN DE AGRADECIMIENTO POR ESTE NUEVO ENCUENTRO Y AGRADECIENDOLE A DIOS
POR TODO LO QUE NOS DAS A DIARIO
2. PROCEDEREMOS A LA EXPLICACIÓN DE LA RESPECTIVOS CONTROLES QUE SE DEBEN TOMAR.
3. SE HARA LA RESPECTIVA EXPLICACIÓN DE LA DEFINICION DE LOS INVENTARIOS MOVIMIENTOS DEBITOS Y CREDITOS CON EJERCICIOS PRÁCTICOS
4. POSTERIORMENTE EXPLICAREMOS POR MEDIO DE DIAPOSITIVAS EN POWER POINT LOS TEMAS QUE A CONTINUACIÓN NOMBRAREMOS:
1. EXPLICACIÓN DEL SISTEMA DE INVENTARIOS PERIODICO Y SISTEMA DE INVENTARIOS PERMANENTE
5. POSTERIORMENTE REALIZAREMOS LA EXPLICACION EN EL TABLERO DE LAS CUENTAS QUE SE MANEJAN PARA CADA SISTEMA DE VALUACIÓN DE INV
6. CON LA AYUDA VISUAL DEL VIDEO BEAM, REALIZAREMOS LA PRESENTACIÒN FORMAL EN FORMATO EN EXCEL DE LOS TEMAS SISTEMA DE INV PERIODICO
Y PERMANENTE
7. MANEJO DE TARJETA KARDEX CON LOS SISTEMAS DE INVENTARIOS PERIODICO Y PERMANENTE
8. RETROALIMENTACION DE PREGUNTAS

E INQUIETUDES

9. CONTROL DE ASISTENCIA Y ENTREGA DE REGALOS DE AMIGO SECRETO
10. REFRIGERIO Y AGRADECIMIENTO POR HABER CUMPLIDO OTRA SESION
11. INVITACION DEL TALLER A LEER PARA QUE LA PROXIMA CLASE SE TRABAJE EN SALA DE SISTEMAS EN SOFWARE CONTABLE
HERRAMIENTAS
1.MARCADORES
2.PRESTAMO DE VIDEO BEAM
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En el tema de inventarios, debe existir el control que es realizado mediante
dos sistemas: Sistema de inventarios permanente y Sistema de
inventarios periódico.
El sistema de inventarios permanente, permite un control constante de
los inventarios, al llevar el registro de cada unidad que ingresa y sale del
inventario. Este control se lleva mediante tarjetas llamada Kárdex, en donde
se lleva el registro de cada unidad, su valor de compra, la fecha de
adquisición, el valor de la salida de cada unidad y la fecha en que se retira
del inventario. De esta forma, en todo momento se puede conocer el saldo
exacto de los inventarios y el valor del costo de venta.
Además del control permanente de los inventarios, este sistema permite
la determinación del costo al momento de hacer la venta, debido a que en
cada salida de un producto, se registra su cantidad y costo.
Cuando la empresa utiliza el sistema permanente, debe recurrir a
diferentes métodos de valuación de inventarios
Promedio ponderado
Con este método lo que se hace es determinar un promedio, sumando
los valores existentes en el inventario con los valores de las nuevas compras,
para luego dividirlo entre el número de unidades existentes en el inventario
incluyendo tanto los inicialmente existentes, como los de la nueva compra.
Método de primeras en entrar primeras en salir (PEPS).
Este método consiste básicamente en darle salida del inventario a
aquellos productos que se adquirieron primero, por lo que en los inventarios
quedarán aquellos productos comprados más recientemente.
En cualquiera de los métodos las compras no tienen gran importancia,
puesto que estas ingresan al inventario por el valor de compra y no requiere
procedimiento especial alguno. En el caso de existir devoluciones de
compras, esta se hace por el valor que se compro al momento de la
operación, es decir se la de salida del inventario por el valor pagado en la
compra.
En el Anexo 3 numeral f, se realizo un ejercicio práctico, del manejo de
kárdex en los sistemas utilizados en las empresas: kárdex en promedio
ponderado y en PEPS.
En el diario de campo se evidencio:
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OBSERVADO
Con respecto al tema de Inventarios fue un poco difícil de entender por parte de los
emprendedores porque no se conocían el manejo del kárdex, y no entendían la diferencia
entre los sistemas de valuación y su respectiva utilización. Al realizar la explicación
mediante ejemplos entre uno y otro sistema; los participantes empezaron a resolver muchas
de las dudas la mayoría de ellas con respecto movimientos debito y crédito.
Finalmente, en el desarrollo de la clase se pudo lograr la diferencia de cada uno de los
sistemas: periódico y permanente y a su vez los métodos de valuación. Cabe mencionar
que fue importante y necesario el planteamiento de casos prácticos asentados en la realidad,
para que se entendiera la importancia de tener un control eficiente sobre los inventarios,
evitando grandes pérdidas en las empresas.

ANALIZADO
También se percibió, que los participantes comprendieron la importancia y el riesgo que se
corre cuando no se realiza una adecuada inspección y manejo de sus inventarios; porque se
deja de lado los costos en los que se incurren para comprar materias primas o también se
corre el riesgo de tener mucho stock de inventario, de tal forma que después de un tiempo
pueden ser materiales innecesarios u obsoletos que trae para las empresas perdidas
El manejo de Excel por parte de los participantes ayuda a una mejor comprensión
de los ejercicios propuestos en clase, además de la presentación en medios
audiovisuales, por toda la conceptualización y desarrollo de los temas tratados.
El grupo participa mucho y se debate las dudas o aportes que se tengan.
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ASIGNATURA:

CONTABILIDAD BASICA PARA NO CONTADORES

PERIODO:

TEMA:

ACTIVOS FIJOS

RESPONSABLE:

QUINTA SESION
TUTORES

DEPRECIABLES METODO EN LINEA RECTA

BARRETO SUAREZ SONIA LORENA

NO DEPRECIABLES

CALVO CACERES MARICELA

ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES
ACTIVOS DIFERIDOS
PASIVO
PASIVOS CORRIENTES
PASIVOS DIFERIDOS
PASIVOS A LARGO PLAZO
GUIA No 5

OBJETIVOS

1. EXPLICACION BREVE DE LA CONFORMACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS
2. CLASIFICACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
3. DIFERENCIACION ENTRE LOS ACTIVOS DEPRECIABLES, NO DEPRECIABLES, INTANGIBLES, AMORTIZABLES
4. ANALISIS DRE DEPRECIACION LAS MODALIDADES DE DEPRECIACION
5. EJEMPLO PRACTICO DE LA DEPRECIACION EN LINEA RECTA
6. EXPLICACION Y ANALISIS PASIVOS
7. CLASIFICACIÓN DE LOS PASIVOS EN CORRIENTES, DIFERIDOS Y A LARGO PLAZO

METODOLOGIA
1. LA METODOLOGIA A DESARROLLAR SE REALIZARA POR MEDIO DE DIAPOSITIVAS DONDE COMENZAREMOS CON UNA DEFINICIÓN DE LOS ACTIVOS
FIJOS Y QUE LO COMPONEN
2. SE HARA UN PARALELO DONDE SE EXPLICARA TODOS LOS ACTIVOS DEPRECIABLES, NO DEPRECIABLES, LOS INTANGIBLES ENTRE OTROS.
3. SE HARA HINCAPIE EN CUALES SON LAS MODALIDADES DE DEPRECIACION Y LA MÁS UTILIZADA
4. POSTERIORMENTE SE REALIZARA UN EJERCICIO PRACTICO DE LA DEPRECIACION EN LINEA RECTA Y LA CLASIFICACION DE LA VIDA ÚTIL
5. PROSEGUIREMOS A LA PRESENTACIÒN FORMAL DE LA OTRA PARTE DEL BALANCE GENERAL QUE SON LOS PASIVOS
6. SE REALIZARA LA CLASIFICACION DE LOS PASIVOS QUE ESTAN DIVIDIDOS EN PASIVOS CORRIENTES, DIFERIDOS Y A LA LARGO PLAZO
7. PROSEGUIREMOS AL DESARROLLO DE DUDAS QUE SE TENGAN DEL TALLER "PROYECTO EMPRESARIAL" PARA FINIQUITAR TODAS LAS INQUIETUDES
PARA DEJAR LÑISTO Y PODER REALIZAR EN LA PROXIMA SESION LA EXPLICACIÓN FORMAL DEL PROGRAMA CONTABLE Y EL INGRESO DE LOS DATOS
AL SISTEMA
8. CONTROL DE ASISTENCIA Y FIRMA DEL ACTA DE LA PRIMERA SESION
10. AGRADECIMIENTO POR HABER ASISTIDO Y LA IMPORTANCIA QUE TIENE PARA LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE PODER COLABORARLES EN
LO QUE MÀS PODAMOS CON EL FIN DE APRENDER TODOS.
HERRAM IENTAS
1.MARCADORES
2.PRESTAMO DE VIDEO BEAM
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La depreciación es el mecanismo mediante el cual se reconoce el desgaste
que sufre un bien por el uso que se haga de el. Cuando un activo es utilizado
para generar ingresos, este sufre un desgaste normal durante su vida útil que
el final lo lleva a ser inutilizable. El ingreso generado por el activo usado, se
le debe incorporar el gasto correspondiente desgaste que ese activo a sufrido
para poder generar el ingreso, puesto que como según señala un elemental
principio económico, no puede haber ingreso sin haber incurrido en un gasto,
y el desgaste de un activo por su uso, es uno de los gastos que al final
permiten generar un determinado ingreso.
La vida útil es diferente en cada activo, depende de la naturaleza del
mismo. Pero por simplicidad y estandarización, la legislación Colombiana, ha
establecido la vida útil a los diferentes activos clasificándolos de la siguiente
manera: Inmuebles 20 años, Maquinaria, equipo y bienes muebles 10 años,
Vehículos automotores y computadores 5 años.
En el anexo g se realiza un ejemplo de depreciación en línea recta ,
donde se explican los conceptos: depreciación anual, acumulada y el valor
en libros de los activos fijos.
En el diario de campo se pudo evidenciar:
OBSERVADO
Debido a los inconvenientes de asistencia por parte de la mayoría de los emprendedores, la
sesión en el área de sistemas programada para este día, se suspendió y se dio inicio a la
explicación y orientación en cuanto a los datos que debían tener listos para empezar a
ingresarlos en el software contable y así empezar a desarrollar el proyecto empresarial.
Los participantes estuvieron muy activos al desarrollo de la clase, realizaron bastantes
preguntas referente al tipo de información que debían conocer para conformar su grupo de
proveedores y clientes activos; además mostraron gran interés en cuanto a la
parametrización y elaboración del comprobante de apertura de sus empresas, aunque
nuevamente se generaron confusiones a la hora de hacer los registros respectivos y el
análisis de los movimientos de cada cuenta.
Posterior a esto se realizo la presentación del tema de activos, pasivos y su clasificación,
aquí el grupo mantuvo su atención y participo de manera activa
Cabe resaltar que uno de los estudiantes se confundió a la hora de establecer la vida útil de
sus activos y hubo que explicarle más detalladamente el tema para despejar sus dudas con
la colaboración del grupo en general

ANALIZADO
Los emprendedores mostraron gran agrado por hablar sobre lo que eran los activos y los
pasivos, aunque se mantuvo gran confusión durante el transcurso de la clase por el mal
manejo de los conceptos (intangibles, marcas, patentes entre otros.
La clase fue muy provechosa porque se adquirieron nuevos conocimientos y se subsanaron,
dudas que persistían de sesiones anteriores: Ecuación contable, movimientos débitos y
créditos, conciliación bancaria y por ultimo reembolso de caja menor.

47

ASIGNATURA:

CONTABILIDAD BASICA PARA NO CONTADORES

PERIODO:

TEMA:

SESION EN AULA DE SITEMAS

RESPONSABLE:

SEXTA SESION
TUTORES

PARAMETRIZACION DEL SOFTWARE ASTUTO

BARRETO SUAREZ SONIA LORENA

CREACION DE PUC

CALVO CACERES MARICELA

CREACION DE TERCEROS
CREACION DE DOCUMENTOS
REALIZACION DE TRANSACCIONES DE APERTURA
CAUSAR COMPRAS Y VENTAS
REALIZAR LA APERTURA DE CAJA MENOR
GENEACION DE E.F. CON LA INFORMACION
QUE SE REGISTRO EN EL SOFTWARE
GUIA No 6

OBJETIVOS
1. EXPLICACION DEL MANEJO DEL SOFTWARE
2. REGISTRO DEL PLAN UNICO DE CUENTAS A MANEJAR POR LOS PADRES
3. REGISTRAR LA INFORMACION DE CADA UNA DE LAS EMPRESAS EN EL APLICATIVO
4.EXPLICAR LA UTILIDAD DE LOS DOCUMENTOS CREADOS EN EL APLICATIVO Y CUANDO SE DEBEN REALIZAR
5. DESARROLLAR LA CAUSACION DE COMPRA Y VENTA DE MERCANCIAS DE ACUERDO AL BIEN O SERVICIO
QUE OFRECEN EN SUS EMPRESAS.
6. GENERAR AL FINAL DE LOS REGISTROS LOS ESTADOS FIANANCIEROS QUE ARROJE EL APLICATIVO

METODOLOGIA
1. LA METODOLOGIA A DESARROLLAR SE REALIZARA POR MEDIO DE UNA AYUDA AUDIOVISUAL QUE PERMITA VER A LOS PADRES COMO SE VA
INGRESANDO AL APLICATIVO PARA DESARROLLAR CADA ACTIVIDAD PROGRAMADA PARA LA CLASE.
2. UNA DE LAS TUTORAS VA EXPLICANDO COMO SE VA REALIZANDO CADA PROCESO Y LA OTRA ESTARA MUY ATENTA DE LAS DUDAS O
INCONVENIENTES QUE SE VAYAN PRESENTANDO PARA SU RESPECTIVA ORIENTACION Y SOLUCION AL MISMO.
3. AL MOMENTO DE EMPEZAR A REALIZAR LAS TRANSACCIONES SE HARAN EJEMPLOS CORTOS EN EL TABLERO
PARA MAYOR ENTENDIMIENTO.
4. CADA PADRE TENDRA EN SUS MANOS UNA COPIA DEL PLAN UNICO DE CUENTAS PARA FACILITAR LA COMPRENSION EN LAS TRANSACCIONES
QUE VAYAN A REALIZAR.
5. CADA GRUPO SE LLEVARA LA INFORMACION QUE REGISTREN EN SUS MEMORIAS PARA QUE REPASEN Y ADELANTEN MAS EN CASA
6. CONTROL DE ASISTENCIA Y FIRMA DEL ACTA DE LA SEXTA SESION
10. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE AMOR Y AMISTAD QUE ESTABA PROGRAMADA Y QUE ESTARA ACOMPAÑADA POR UN DELICIOSO REFRIGERIO
11.SOLUCION DE DUDAS Y AGRADECIMIENTO POR ASISTIR UNA VEZ A NUSTRAS CLASES Y POR LA OPORTUNIDAD QUE SE ESTAN DANDO ELLOS
MISMOS
HERRAMIENTAS
1.MARCADORES
2.PRESTAMO DE VIDEO BEAM
3.SALA DE SISTEMAS
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En el Anexo 3 numeral h, se muestra todas las instrucciones del Software
Contable “ASTUTO” para el desarrollo del taller empresarial elaborado por
los emprendedores.
En el diario de campo se evidencio:
OBSERVADO
Los emprendedores conformaron grupos rápidamente para dar inicio a la parametrizaciòn
del software contable “Astuto” siguieron una a una las instrucciones de las tutoras, quienes
orientadas por el taller aplicativo, fueron dando curso a cada uno de los puntos de creación
de documentos, ingreso de información y la generación de informes
La actitud por parte de los emprendedores fue muy positiva porque se interactúo con los
sistemas, ya que muchos de ellos no cuentan con computadores y con un software
Para el desarrollo de la clase se utilizo video beam, proyectando paso a paso, la ejecución
de un ejemplo práctico de parametrización tales como: la creación de: Empresa, del PUC,
Clientes, Proveedores, terceros de la empresa, nomina y por último la creación de todos los
comprobantes (FC, FV,CE.CC, etc.)

ANALIZADO
Cuando se realizo la parametrización del PUC, se les facilito, porque con antelación se
había suministrado copia del mismo para la correcta creación
de las cuentas.
Los participantes como es lógico y entendible se equivocaron una y otra vez mientras
lograron percibir y manejar mejor el software. Muchos de los participantes en algún
momento se sintieron perdidos y no entendían el proceso a seguir debido a que se
adelantaban en las instrucciones dadas y querían ver los estados financieros sin haber
terminado el ingreso de la información.
Finalmente, el grupo quedo satisfecho por el trabajo que se realizo en el área de sistemas ya
que se logro el objetivo primordial que era, conocer el software contable y la respectiva
parametrización de los documentos que se requerían para la contabilización de las
transacciones que cada una de las empresas realizaría en el desarrollo de su taller

49

ASIGNATURA:

CONTABILIDAD BASICA PARA NO CONTADORES

PERIODO:

TEMA:

SESION SALON 511

RESPONSABLE:

SEPTIMA SESION
TUTORES

CLASIFICACION DE LOS IMPUESTOS

BARRETO SUAREZ SONIA LORENA

CLASIFICACION DE LOS CONTRIBUYENTES

CALVO CACERES MARICELA

RETENCION EN LA FUENTE
ELEMENTOS DE LA RETENCION EN LA FUENTE
CLASES DE RETENCION EN LA FUENTE
OBJETIVO DE LA RETENCION
CONCEPTOS, BASES Y TARIFAS
EJERCICIOS PRACTICOS RS, RC Y GRAN CONTRIBUYENT
QUE ES IVA
QUIENES SON LOS CONTRIBUYENTES DEL IVA
BASE GRAVABLE Y TARIFAS
GUIA No 7

OBJETIVOS
1. INTRODUCCION GENERAL DE LOS IMPUESTOS
2. EXPLICACION GENERAL DE LA CLASIFICACION DE LOS IMPUESTOS
3. ACLARACION DE QUIENES SON LOS AGEMTES RETENEDORES Y CONTRIBUYENTES
4. ANALISIS DE QUE ES EL INPUESTO SOBRE LA RETENCION EN LA FUENTE
5. CUAL ES EL OBJETIVO GENERAL DEL ESTE IMPUESTO
6. EXPLICACION DE LA TABLA DE LOS BASES GRAVABLES Y PORCENTAJES DIFERENCIADNOD TODOS LOS CONCEPTOS
7. EJERCICIOS PRACTICOS ENTRE REGIMEN SIMPLIFICADO, COMUN Y GRAN CONTRIBUYENTE POR LOS CONCEPTOS DE
RETEIVA,RETEICA,RETEFUENTE
8. ANALISIS GENERAL DEL IMPUESTO AL VALOR AGRAGADO IVA
9. EXPLICACION DE LAS BASES GRAVABLES Y LAS TARIFAS
10. EJERCICIOS PRACTICOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
METODOLOGIA
1. LA METODOLOGIA A DESARROLLAR SE REALIZARA POR MEDIO DE UNA AYUDA AUDIOVISUAL QUE PERMITARA ABARCAR TODO EL TEMA
TRIBUTARIO
2. SE COMENZARA DANDO INSTRUCCIONES DE REUNIRSEN EN GRUPOS DE VARIAS PERSONAS Y SE ENTREGARA LA TABLA DE RETENCION
EN LA FUENTE.
3. SE HARA UNA BREVE EXPLICACION LO QUE ES UN IMPUESTO, SU CLASIFICACION , DE QUE CARÁCTER SON
4. POSTERIORMENTE PROCEDEREMOS A LA EXPLICACION DE LA RETENCION EN LA FUENTE,LOS ELEMENTOS, AGENTES DE RETENCION
Y LAS CLASES DE RETENCIONES QUE EXISTEN
5. OBJETIVO GENERAL DEL IMPUESTO DE RETENCION
6. CON LA TABLA DE RETENCION QUE CADA GRUPO TIENE EN SUS MANOS, VAMOS A EXPLICAR TODAS LAS BASES Y LAS TARIFAS
CORRESPONDIENTES.
7. POSTERIOR A ESO SE EXPLICARAN TRES EJERCICIOS DE COMPRA Y VENTAS CON LOS DIFERENTES REGIMENES ES DECIR SIMPLIFICADO
REGIMEN COMUN Y GRAN CONTRIBUYENTE Y EL TRATAMIENTO QUE SE DEBE DAR A LOS AUTORRETENEDORES
8. SE HARA UNA EXPLICACION GENERAL A TODO LO CONCERNIENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA
9.SE HARAN EJERCICIOS DE APLICACIÓN EN EL TABLERO Y SE DARAN SOLUCIONES CONCRETAS EN CUANTO AL TALLER EMPRESARIAL
HERRAMIENTAS
1.MARCADORES
2.PRESTAMO DE VIDEO BEAM
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La retención en la fuente no es un impuesto, sino un mecanismo de cobro
anticipado de un impuesto en el momento en que sucede el hecho
generador,, que bien puede ser el impuesto de renta, a las ventas o de
industria y comercio.
La retención en la fuente por ser un pago anticipado de un impuesto, ésta
se puede descontar en la respectiva declaración, ya sea de IVA, de Renta o
de ICA.
La retención en la fuente comprende elementos como el sujeto pasivo,
que es la persona a la que se le debe retener, el agente de retención que es
la persona obligada a practicar la retención, el concepto de retención que es
el hecho económico que se realiza y está sometido a retención, la tarifa que
es el porcentaje que se aplica a la base de retención, y la base de retención
es el valor o monto sujeto a retención, la retención en la fuente es diferente
para cada impuesto.
Por regla general, la retención debe practicarla la persona que realice el
pago, siempre y cuando la persona retenida sea sujeto pasivo del impuesto
que origina la retención, y que además, el concepto por el cual se va a
retener, efectivamente sea un concepto sujeto a retención.
Las personas encargadas de practicar la retención se denominan Agentes de
retención, y la norma señala expresamente quienes son estos agentes.
En cuanto al IVA es un impuesto nacional a los consumos que se aplica
en cada una de las etapas del proceso económico, en proporción al valor
agregado del producto y la prestación de servicios.
Algunas de las ventajas que presenta el IVA es que aunque inicialmente
genere reacciones adversas, con el tiempo tiende a hacerse transparente; a
demás garantiza mayor frecuencia del recaudo, ya que como se presenta
bimestralmente mejora la liquidez del gobierno.
Es un impuesto al gasto: Puesto que el IVA se cobra como un porcentaje
del valor de una mercancía o servicio, y los consumidores deben pagarlo al
momento de comprar la mercancía o servicio, el IVA es un impuesto que
castiga el consumo, es decir, es un impuesto al gasto de las personas.
Es un impuesto indirecto: Se suelen llamar impuestos indirectos a
aquellos impuestos que se imponen a los bienes y servicios y no a las
personas directamente; es decir, indirectamente, las personas, a través de la
compra de bienes y servicios, pagan el impuesto, pero el Estado no se los
cobra directamente a éstas. Así, los impuestos indirectos se cobran en la
compra y venta de bienes y servicios y en otro tipo de transacciones
comerciales.
Es un impuesto regresivo: Los impuestos regresivos son aquellos que se
cobran a todos por igual; es decir, sin importar la capacidad económica de
una persona (trátese de una persona pobre o de una persona adinerada,
ambas pagarán la misma cantidad de dinero por el impuesto). Esto quiere
decir que la cantidad de plata que debe pagar el pobre por este impuesto es
mayor en proporción a su ingreso que la que debe pagar la persona
adinerada y afectará más fuertemente su economía personal.
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El cobro del IVA se hace sobre el valor agregado (como su nombre lo
indica); es decir, el impuesto se aplica sólo a la diferencia entre el valor de
las ventas de una empresa y el valor de sus compras a otras empresas, entre
el precio de venta final y la suma de los costos parciales.
El IVA es un impuesto muy común alrededor del mundo. En la mayoría de
países, los impuestos indirectos como el IVA representan gran parte de todos
sus ingresos. Lo anterior es aún mas cierto en países en vía de desarrollo,
puesto que la forma de recaudar los impuestos indirectos es mas sencilla que
la forma de recaudar los impuestos directos.
No todos los bienes y servicios de una economía están gravados con el
IVA. Dependiendo del tipo de mercancía o servicio, el gobierno de un país
decide gravar (es decir: imponer) o no con el IVA las transacciones con dicha
mercancía o servicio (por ejemplo, en Colombia, los libros no están gravados
con el IVA pero la ropa y los electrodomésticos sí.
En el Anexo 3 numeral i se puede observar ejercicios prácticos de
retención en la fuente, por los diferentes conceptos y la aplicación del IVA,
las personas que intervienen es decir: régimen común con simplificado,
común con común, gran contribuyente a un régimen común. También se
observa un taller realizado en clase, para reforzar todos los conceptos y el
manejo de la tabla de retención en la fuente. Además los conceptos claros
que se deben tener en cuenta para la ejecución del mismo en pocas palabras
las jerarquías de los regímenes.
En diario de campo se pudo evidenciar:
OBSERVADO
En esta sesión, dedicada a la explicación de los impuestos, los emprendedores llegaron
muy puntuales y estuvieron a la expectativa para realizar todas las preguntas al tratamiento y
manejo de la parte tributaria parte fundamental de cualquier empresa.
Al darse inicio a la clase, la mayoría de los participantes entraron en debate en cuanto a
quienes eran responsables de determinados impuestos y quienes no; a lo anterior las tutoras
profundizaron en la orientación, respecto a los tipos de impuestos que existen y la manera
como se determina la responsabilidad de los contribuyentes
Se presento dificultad en el entendimiento del tema de la retención en la fuente; aunque se
realizaron ejercicios en el tablero, se les entrego material relacionado con el tema, no fue
suficiente y hubo la necesidad de formar grupos para la orientación más personalizada sobre
el tratamiento, características y periodicidad de este, que no es un impuesto sino un anticipo
a la renta.
Algunos de los participante, comentaron situaciones que se presentaban en sus empresas
respecto al manejo y presentación de impuestos; porque existe inconformidad respecto al
recaudo de estos y la utilización en nuestro país.
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La realización del taller de retención en la fuente trajo bastantes interrogantes y dificultades a
la hora de resolverlo. Las tutoras optaron por manejar la situación pasando al tablero a
algunos de los emprendedores con el ánimo de llamar la atención del resto del grupo y entre
todos analizar la solución que se daba a cada uno de los ejercicios y así se entendiera el
objetivo de la retención en la fuente.
Los estudiantes se mostraron interesados en la explicación del tema, aunque hubo dificultad
con las normas tributarias, a su vez se retomaron conceptos de la explicación de la sesión
anterior; para que se entendiera más claramente el procedimiento a seguir y las tarifas a
aplicar de acuerdo al régimen tributario y fiscal

ANALIZADO
Se pudo analizar que alrededor de un 80% del grupo no habían tenido relación del manejo
de los impuestos, ya que por falta de conocimiento, no había una idea clara del por qué y
para qué se crean los impuestos
Mediante la lectura de algunos artículos del E.T. y la realización de talleres prácticos en
clase, se logro ubicar a los emprendedores en el hilo del tema y la finalidad de cada uno de
los impuestos explicados. tales como anticipo a la renta a través de la retención en la
fuente, el impuesto del valor agregado a las ventas IVA, e impuesto distrital ICA.
El desarrollo de trabajos individuales en casa ayudo a que los emprendedores despejaran
dudas y dieran aportes; para así lograr una mejor captación y avance.
La metodología de pasar al tablero a los estudiantes funciona muy bien porque se puede
visualizar e identificar las debilidades que están presentando frente al respectivo tema y
brinda la posibilidad de orientar y reforzar más la explicación.
Por otro lado los impuestos es un tema bastante importante y delicado para cualquier tipo
de empresa y preocupa mucho cuando no se tienen bases sólidas para tratarlos y
entenderlos. En esta sesión se desarrollaron ejercicios prácticos, donde los estudiantes
mostraron tener una idea conceptual de lo que significan los impuestos pero también
dejaron ver las deficiencias que tienen para tratarlos e interpretarlos
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ASIGNATURA:

CONTABILIDAD BASICA PARA NO CONTADORES

PERIODO:

OCTAVA SESION

TEMA:

SESION SALON 511

RESPONSABLE:

TUTORES

IVA

CALVO CACERES MARICELA

AGENTES RETENEDORES

BARRETO SUAREZ SONIA

CLASIFICACIÓN DEL IVA
TARIFAS
HECHO GENERADOR DEL IMPUESTO
RESPONSABLES
NOMINA
SALARIO Y JORNADA DE TRABAJO
PRESTACIONES SOCIALES
SEGURIDAD SOCIAL
LIQUIDACION DE NOMINA
CONTABILIZACIÓN DE LA NOMINA
LIQUIDACION DE OBLIGACIONES LABORALES
APORTES PARAFISCALES
GUIA No 8

OBJETIVOS
1. INTRODUCCION GENERAL DEL IVA
2. EXPLICACION GENERAL DE LOS AGENTES RETENEDORES
3. CLASIFICACIÓN DEL IVA EN SUS PRODUCTOS CORRESPONDIENTES
4. EXPLICACIÓN CONCRETA DE LAS TARIFAS CORRESPONDIENTES
5. HECHOS GENERADORES DEL IMPUESTO DEL IVA
6 QUIENES SON LOS DIRECTOS RESPONSABLES DEL IVA
7. EXPLICACIÓN DE LA NOMINA EFECTOS EMPLEADO Y EMPLEADOR
8. EXPLICACION CLARA Y CONCISA DE SALARIO Y JORNADAS DE TRABAJO LABORAL
9. EXPLICACION DE QUE SON PRESTACIONES SOCIALES Y SUS CORRESPONDIENTES PORCENTAJES
10. DIFERENCIACION ENTRE SEGURIDAD SOCIAL, APORTES PARAFISCALES
11.EJERCICIO TEORICO PRACTICO DE LIQUIDACIÓN NOMINA, CONTABILIZACIÓN DE LA NOMINA Y LA
LIQUIDACIÓN DE OBLIGACIONES LABORALES

METODOLOGIA
1. LA METODOLOGIA A DESARROLLAR SE REALIZARA POR MEDIO DE UNA AYUDA AUDIOVISUAL QUE PERMITARA ABARCAR TODO EL TEMA
TRIBUTARIO
2. SE COMENZARA RECOGIENDO EL TALLER PUESTO EN LA ANTERIOR SESION Y HACIENDO LA RETROALIMENTACIÓN DEL MISMO
3. SE EXPLICARA QUE EL IMPUESTO DEL IVA, LOS AGENTES RETENEDORES DE ESTE Y LA CLASIFICACIÓN EN CUANTO A SUS PRODUCTOS
4. SE EXPLICARA POR MEDIO DE UN TABLA LAS TARIFAS CORRESPONDIENTES DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
5. REFLEXION DE QUIENES SON LOS HECHOS GENERADORES DEL IMPUESTO
6. LA RESPONSABILIDAD QUE SE TIENE CON IMPUESTO DEL VALOR AGREGADO A LAS VENTAS
7. EXPLICACION DE QUE ES LA NOMINA Y LA RESPONSABILIDAD DEL EMPLEADOR FRENTE A SUS EMPLEADOS
8. DENTRO DE LA NOMINA DEBEMOS HABLAR DEL SALARIO Y LAS JORNADAS DE TRABAJO
9. DESCRIPCION DE QUE SON LAS PRESTACIONES SOCIALES , LAS OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR FRENTE A ELLAS Y SUS CALCULOS
CORRESPONDIENTES
10. CLARA DIFERENCIACION DE LAS OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR FRENTE A LAS ENTIDADES DEL ESTADO Y SUS EMPLEADOS
11. EJERCICIO PRACTICO DE CÓMO SE LIQUIDA UNA NOMINA,LA CONTABILIZACIÓN DE LA NOMINA Y UNA LIQUIDACIÓN DE UN
CONTRATO DE TRABAJO

HERRAMIENTAS
1.MARCADORES
2.PRESTAMO DE VIDEO BEAM
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La jornada laboral es de 8 horas diarias, y por regla general las 8 horas se
deben trabajar durante el día, así que si se trabaja más de las 8 horas al día,
o se trabaja de noche o un festivo o domingo, se debe pagar un recargo por
ello.
Hora extra es aquella hora que se trabaja adicional a las 8 horas diarias,
que es la jornada máxima legal. Si en un día se trabajan 10 horas, entonces
tendremos 2 horas extras, que son la que han superado el límite de las 8
diarias. Las horas extras tiene un recargo del 25% sobre la hora ordinaria,
entendida esta como el valor de las horas incluidas dentro de las 8 diarias.
Recargo nocturno
Hace referencia al recargo que se debe pagar sobre la hora ordinaria, por el
hecho de laborar en horas nocturnas. El recargo corresponde al 35% sobre la
hora ordinaria.
Recargo dominical o festivo
Si un trabajador debe laborar un domingo o un festivo, debe reconocérsele
un recargo del 75% sobre la hora ordinaria, por el sólo hecho de trabajar en
esos días.
Hora extra nocturna dominical o festiva
Si el trabajador labora una hora extra nocturna en un domingo o un festivo, el
recargo es del 150%, que está compuesto por el recargo dominical o festivo
que es del 75% mas el recargo por ser hora extra nocturna que es del 75%,
suma que da un 150%.
Hora dominical o festiva nocturna
Si el trabajador, además de laborar un domingo o un festivo, labora en las
noches, es decir, después de las 10 de la noche, el recargo es del 110%, el
cual está compuesto por el recargo dominical del 75% mas el recargo
nocturno que es del 35%, sumatoria que da el 110%.
En el Anexo 3 numeral j se hace un ejemplo de las diferentes horas
extras que se pueden presentar y la respectiva liquidación, a su vez la tabla
de riesgos profesionales.: Clase, Riesgo, Vr Inicial, Vr máximo.
Para continuar con el tema de la nomina en el Anexo 3 numeral k se
explica la elaboración de la nomina y todas las partes que la componen:
nombre del empleado, cargo para identificar el centro de costo
correspondiente, sueldo básico, días trabajados, auxilio de transporte, horas
extras, total devengado, las deducciones y el neto pagado. Posteriormente
en el Anexo 3 numeral l se realiza la contabilización de la nomina y los
movimientos debitos y créditos correspondientes. A su vez también se ve
reflejada la liquidación y la contabilización de los aportes a seguridad social
tanto del empleado como el empleador, los aportes parafiscales y las
provisiones en las prestaciones sociales.
En el diario de campo se pudo evidenciar:
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OBSERVADO
La explicación del concepto de nomina y todos sus componentes trajo bastantes inquietudes
a los emprendedores por la diversidad de conceptos nuevos para ellos. Muchos de ellos
expresaron dudas respecto a la responsabilidad que cada empresa tiene al realizar un tipo
de contrato; ya sea a término fijo, indefinido o de prestación de servicios, y a su vez la
legalidad frente al estado.
Los participantes, argumentaron situaciones vividas en sus lugares de trabajo y la inquietud
básicamente estaba dirigida al manejo de los contratos por prestación de servicios.
Estas inquietudes contribuyeron a una mejor socialización y orientación del manejo de tipos
de contratos y la liquidación de la nomina y la gran responsabilidad que tiene el área de
recursos humano de las organizaciones frente al tema

ANALIZADO
Se desarrollo un ejercicio práctico para desarrollar paso la liquidación y contabilización de
la nomina En este ejercicio se abarcaron conceptos tales como:: Total devengado,
Deducciones del empleador y empleado, Aportes parafiscales y las provisiones que son
costos y gastos que debe asumir la empresa para con sus colaboradores.
Se pudo establecer que los emprendedores conocían conceptos de la nomina, puesto que
en sus trabajos o en sus empresas es un tema cotidiano. Lo que impacto de la clase es la
responsabilidad que tiene cualquier organización con sus empleados y con las diferentes
entidades tales como. EPS, FONDO DE PENSIONES, ARP, CAJA COLOMBIANA DE
SUBSIDIO FAMILIAR, EL SENA Y EL ICBF, entre otros.
El tema abarca muchos conceptos e inquietudes, en la contabilización de la nomina hubo
preocupación debido a que es un poco extensa, a su vez no podían diferenciar rápidamente
las partes que componen la nomina y los aportes que debe hacer tanto el empleado como el
empleador
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ASIGNATURA:

CONTABILIDAD BASICA PARA NO CONTADORES

PERIODO:

TEMA:

SESION DE NOMINA

RESPONSABLE:TUTORES EGRESADO DE FACULTAD DE CONTADURIA PUBLICA

NOVENA SESION

CONCEPTOS DE NOMINA

BARRETO SUAREZ SONIA LORENA

NORMATIVIDAD DE LA NOMINA

CALVO CACERES MARICELA

TIPOS DE NOMINA
CONTRATOS DE TRABAJO
DIFERENCIAS ENTRE SALARIO Y SUELDO
COMPONENTES DE LA NOMINA
EJERCICIO PRACTICO DE NOMINA
GUIA No 9
OBJETIVOS
1. EXPLICACION DE LA DEFINICION DE LA NOMINA Y SU UTILIDAD DENTRO DE UNA EMPRESA
2. ORIENTACION EN CUANTO A LAS NORMAS QUE RIGEN LA NOMINA Y EN CUANTO AL CONTROL INTERNO QUE SE DEBE TENER DE LA MISMA
PARA GENERAR CONFIANZA Y SEGURIDAD EN SU LIQUIDACION Y APROBACIÓN.
3. EXPLICACION DE LOS TIPOS DE NOMINA QUE SE MANEJAN EN LAS EMPRESAS DEACUERDO A SU OBJETO SOCIAL
4. DEFINICION Y ACLARACION EN CUANTO A LOS CONTRATOS DE TRABAJO DE TERMINO FIJO E INDEFINIDO Y QUE IMPORTANCIA TIENEN
5. ESTABLECER LAS DIFERENCIAS ENTRE SUELDO Y SALARIO PARA QUE LOS PADRES COMPRENDAN CUALES SON LAS PARTIDAS A TENER EN CUENTA
PARA LA LIQUIDACIÓN Y CONTABILIZACIÓN DE LA NOMINA
6. EXPLICACION DE CADA UNO DE LOS COMPONENTES DE LA NOMINA, CUALES SON LAS TARIFAS APLICATIVAS A LOS MISMOS, LOS RESPONSABLES DE DICHOS
PAGOS Y EN QUE MOMENTO SE DEBE REALIZAR.
7. DESARROLLO DE UN EJERCCIO APLICATIVO DE NOMINA EN DONDE SE REFLEJE CONCEPTUALIZACION YA PRESENTADA CON EL FIN DE QUE LOS PADRES CUENTEN
CON LAS HERRAMIENTAS SUFICIENTES PARA REALIZAR Y LIQUIDAR CUALQUIER TIPO DE NOMINA O EN SU DEFECTO ENTENDER A CABALIDAD EL PROCEDIMIENTO A
SEGUIR PARA LA RESPECTIVA ELABORACION
METODOLOGIA
1. LA METODOLOGIA INICIALMENTE SE BASARA EN UNA PRESENTACION EN VIDEO BEAM YA QUE ES A NIVEL INFORMATIVO LOS TEMAS A TRATAR.
2. SE INICIARA CON LA EXPLICACION DE LA DEFINICION DE LA NOMINA CON PALABRAS CLAVES QUE PERMITAN SU REPECTIVO ENTENDIMIENTO.
3. SE EXPLICARA DE MANERA DETALLADA CUAL ES LA NORMATIVIDAD APLICABLE A LA NOMINA, Y PORQUE ES NECESARIO TENER UN CONTROL INTERNO
4. SE HARA UNA PEQUEÑA INTRODUCCION EN CUANTO A LOS CONTRATOS DE TRABAJO MAS CONOCIDOS
5. SE REALIZARA LA EXPLICACION EN CUANTO A LO QUE ES SALARIO Y SUELDO CON EL ANIMO DE QUE LOS PADRES TENGAN CLARO CUAL ES LA UTILIZACION E
IMPORTANCIA DE LOS MISMOS AL MOMENTO DE LIQUIDAR LA NOMINA.
6. SE BRINDARA LA ORIENTACION ENCUANTO A CUALES SON LOS COMPONENTES DE LA NOMINA, EL PAPEL QUE JUEGA DENTRO DE ESTE PROCESO,
7. SE DESARROLLARA UN EJERCICIO PRACTICO PARA VISUALIZAR NUMERICAMENTE EL DESARROLLO PASO A PASO PARA ELABORAR UNA NOMINA CON TODOS SUS
COMPONENTES AQUÍ SEGURAMENTE SE PRESENTARAN MUCHAS PREGUNTAS QUE SE ESPERAN RESOLVER DE INMEDIATO PARA QUE LOS PADRES ELABOREN SU
PROPIA NOMINA DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS QUE SE LES BRINDARA EN ESTA SESION.
8. SE COMPARTIRA UN DELICIOSO REFRIGERIO OFRECIDO POR UN GRUPO DE PADRES.
HERRAMIENTAS
1.MARCADORES
2.PRESTAMO DE VIDEO BEAM

Esta sesión se realizo como complementación del tema, debido a lo extenso
y complejidad
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ASIGNATURA:

CONTABILIDAD BASICA PARA NO CONTADORES

PERIODO:

DECIMA SESION

TEMA:

SOFTWARE CONTABLE

RESPONSABLE:

TUTORES

ELABORACION COMPROBANTE DE APERTURA DE

CALVO CACERES MARICELA

LA SOCIEDAD QUE SE VA CREAR

BARRETO SUAREZ SONIA

COMPROBANTE DE CONSTITUCION DE FONDO
FIJO DE CAJA MENOR
ELABORACION DE MOVIMIENTOS DE COMPRA Y VENTA
DE MERCANCIAS CON TODOS LOS IMPUESTOS
CAUSACION DE LA NOMINA
TALLERES
GUIA No 10

OBJETIVOS
1. EXPLICACION EN EL SOFTWARE CONTABLE EL COMPROBANTE DE APERTURA DE CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD
2. ORIENTACION EN CUANTO A LA CONSTITUCION DE LA CAJA MENOR Y LA CONTABILIZACIÓN DE LOS GASTOS Y FINALMENTE EL REEMBOLSO
3. HACER TODAS LAS TRANSACCIONES CONCERNIENTES A COMORA Y VENTA, PARA APLICAR LO VISTO EN EL PROCESO CON LOS IMPUESTOS
4. EJERCICIO PRACTICO DE LA NOMINA QUE ELLOS VAN A DESARROLLAR EN EL TALLER EMPRESARIAL
5. RECOGER LOS TALLERES DE RETENCIÓN EN LA FUENTE, IVA Y ADICIONALMENTE EL TALLER EMPRESARIAL

METODOLOGIA

1.EN PRIMERA INSTANCIA LOS UBICAREMOS A TODOS LOS PADRES EN LOS COMPUTADORES QUE INICIALMENTE TRABAJARON EN LA PRIMERA SESION
2. SE INICIARA CON UN RECORDERIS RAPIDO DE ENTRADA AL SOFTWARE CONTABLE
3. POSTERIORMENTE SE EXPLICARA LA SEGUNDA SESION EN LA SALA DE SISTEMAS QUE ENCIERRA, EN PRIMERA MEDIDA LA APLICACIÓN DEL
COMPROBANTE DE APERTURA DE LA DE LA SOCIEDAD QUE ELLOS VAN A CONSTITUIR
4.LUEGO DEBEMOS REALIZAR LA CONSTITUCION DEL FONDO FIJO DE CAJA MENOR, ALLI SE EXPLICARA EL MOVIMIENTO CONTABLE CAJA MENOR EN EL
DEBITO Y BANCOS EN EL CREDITO
5. POSTERIORMENTE PROCEDEREMOS A EXPLICAR EN EL SOFWARE CONTABLE, TODAS LAS TRANSACCIONES DE COMPRA Y VENTA DE MERCANCIAS
CON LOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTES
6.REGISTRO DE LA NOMINA EN CUANTO A SALARIOS, HORAS EXTRAS, AUXILIO DE TRANSPORTE, DEDUCCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.EN CUANTO
A LAS OBLIGACIONES DE LA EMPRESA
7. FINALMENTE TRATAREMOS QUE CON LA INFORMACIÓN CONTABLE, CONSIGNADA EN EL SOFTWARE CONTABLE PODREMOS VERIFICAR LOS ESTADOS
FINANCIEROS TALES COMO EL BALANCE Y EL ESTADO DE RESULTADOS
8.FINALMENTE RECOGEREMOS TODOS LOS TALLERES PROGRAMADOS PARA EL DIA DE HOY, TALES COMO DE RETEFUENTE, IVA Y TALLER EMPRESARIAL
9. SE COMPARTIRA UN DELICIOSO REFRIGERIO OTORGADO POR ALGUNO DE LOS PADRES
HERRAMIENTAS
1.MARCADORES
2.PRESTAMO DE VIDEO BEAM
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En el anexo m, se ve desglosado la información que los emprendedores
deben ingresar en el software contable “ASTUTO”, a su vez las
transacciones a realizar; para así poder generar todos los informes: en este
caso los Estados Financieros.
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ASIGNATURA:

CONTABILIDAD BASICA PARA NO CONTADORES

PERIODO:

TEMA:

SOFTWARE CONTABLE

RESPONSABLE:

DECIMA SESION
TUTORES

EXPLICACION CLARA QUE SON LOS ESTADOS FINANCIEROS

CALVO CACERES MARICELA

COMPONENTES DEL BALANCE GENERAL

BARRETO SUAREZ SONIA

COMPONENTES DEL ESTADO DE RESULTADOS
EXPLICACION CLARA ANALISIS HORIZONTAL EN EL BALANCE GENERAL
EXPLICACION CLARA ANALISIS VERTICAL EN EL BALANCE GENERAL
EXPLICACION DE LAS RAZONES FINANCIERAS
GUIA No 11
OBJETIVOS
1. EXPLICACION QUE SON LOS ESTADOS FINANCIEROS Y CUALES SON SUS COMPONENTES
2. DESCOMPOSICION DE CADA UNOS DE LAS PARTES QUE INTEGRAN EL BALANCE GENERAL
3. DESCOMPOSICION DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL ESTADO DE RESULTADOS
4. EJERCICIO TEORICO - PRACTICO DEL ANALISIS HORIZONTAL EN EL BALANCE GENERAL
5. EJERCICIO TEORICO - PRACTICO DEL ANALISIS VERTICAL EN EL BALANCE GENERAL
METODOLOGIA
1.SE HARA LA PRESENTACIÓN DE QUE SON LOS ESTADOS FINANCIEROS POPR MEDIO DE PRESENTACION EN DIAPOSITIVAS
2. SE PROCEDERA A REALIZAR UNA RETROALIMENTACION DE LAS PARTES QUE COMPONEN EL BALANCE GENERAL
3. POSTERIORMENTE SE EXPLICARA POR MEDIO DE UN EJERCICIO PRACTICO LOS COMPONENTES DEL BALANCE GENERAL
4.REALIZAREMOS EL ANALISIS HORIZONTAL, ENFATIZADOS EN LAS CUENTAS DEL ACTIVO Y PASIVO CORRIENTE,
5. POSTERIORMENTE PROCEDEREMOS AL ANALISIS VERTICAL CON OTRO EJERCICIO PRÁCTICO DEL BALANCE GENERAL
6.SE REALIZA ANALISIS DE CADA UNA DE LAS CUENTAS FRENTE AL ACTIVO Y PASIVO
7. SE PROCEDE A LA EXPLICACION DEL ESTADO DE RESULTADOS Y EL ANALISIS HORIZONTAL FRENTE A ESTE OTRO ESTADO FINANCIERO
8.SE REALIZA EL ANALISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS Y EL PRESO SOBRE LA CUENTA DE LOS INGRESOS
9. SE COMPARTIRA UN DELICIOSO REFRIGERIO OTORGADO POR ALGUNO DE LOS PADRES
HERRAMIENTAS
1.MARCADORES
2.PRESTAMO DE VIDEO BEAM
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Los estados financieros pueden ser analizados mediante el Análisis vertical y
horizontal. En el análisis horizontal, lo que se busca es determinar
la variación absoluta o relativa que haya sufrido cada partida de los
estados financieros en un periodo respecto a otro. Determina cual fuel el
crecimiento o decrecimiento de una cuenta en un periodo determinado. Es el
análisis que permite determinar si el comportamiento de la empresa en un
periodo fue bueno, regular o malo.
El análisis horizontal debe ser complementado con el análisis vertical y los
distintos Indicadores financieros y/o Razones financieras, para poder llegar a
una conclusión acercada a la realidad financiera de la empresa, y así poder
tomar decisiones mas acertadas.
Análisis vertical consiste en determinar el peso proporcional (en
porcentaje) que tiene cada cuenta dentro del estado financiero analizado.
Esto permite determinar la composición y estructura de los estados
financieros. Para esto, cada empresa es un caso particular que se debe
evaluar individualmente, puesto que no existen reglas que se puedan
generalizar, aunque si existen pautas que permiten vislumbrar si una
determinada situación puede ser negativa o positiva.
En el Anexo 3 numeral n se hizo un ejercicio para determinar el análisis
horizontal y vertical de los estados financieros.
En el Anexo 3 numeral O se ve un explicación y análisis de los
indicadores financieros que se pueden extractar en el desarrollo de un
análisis horizontal del balance general.
En el Anexo 3 numeral p, se hace un ejercicio explicativo en análisis
horizontal en el estado de resultados y los indicadores financieros
respectivamente.
En el diario de campo se puede evidenciar:
OBSERVADO
La sesión referente a los indicadores financieros trajo grandes expectativas a los
emprendedores ya que entenderían la importancia de realizar un análisis de los estados
financieros de cualquier organización. Un 90% del grupo participo en clase, haciendo
preguntas de la estructura de los estados financieros tales: como el balance y el estado de
resultados.
En esta sesión se explico mediante ejercicios prácticos en Excel, el análisis horizontal y
vertical del balance y estado de resultados y a su vez desglosar los indicadores financieros
que estos informes generan y analizar posteriormente las cifras traducidas en resultados a
nivel organizacional.
Para finalizar la clase cada uno de los participantes hablo sobre sus trabajos empresariales,
indicando la puesta en marcha de todos los procedimientos que habían aprendido de todas
las clases y las mejoras que de debían realizar a sus trabajos, para así llegar analizar y
sacar los indicadores de sus proyectos empresariales.
ANALIZADO
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La elaboración de los talleres empresariales dio excelentes resultados, ya que cada uno de
los grupos que se conformaron, lograron recopilar, ejecutar analizar y traducir una cantidad
de cifras por medio de unos informes llamados estados financieros, a la realidad de cada
uno de sus proyectos entendiendo así la importancia de cada registro contable, que este
ejecutado de acuerdo a las normas establecidas por el régimen contable. Utilizando las
herramientas de análisis de datos financieros tales como: los indicadores financieros; para
comprender el dinamismo de la empresa y poder tomar buenas decisiones empresariales a
corto, mediano y largo plazo
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ASIGNATURA:

CONTABILIDAD BASICA PARA NO CONTADORES

PERIODO:

TEMA:

COSTOS

RESPONSABLE:

DECIMA SEGUNDA SESION
TUTORES

DEFINICION DE LOS COSTOS

BARRETO SUAREZ SONIA LORENA

CLASIFICACION DE LOS COSTOS

CALVO CACERES MARICELA

ORIENTACION EN CUANTO LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN EL COSTO
DIFERENCIAS ENTRE COSTOS Y GASTOS
DEFINICION DEL MARGEN DE CONTRIBUCION
REALIZACION DE TALLER GRUPAL SOBRE COSTOS FIJOS Y VARIABLES

OBJETIVOS

1. EXPLICAR LA DEFINICION DE LOS COSTOS Y SU IMPORTANCIA DENTRO DE LA EMPRESA
2. CLASIFICAR LOS COSTOS TENIENDO EN CUENTA SU MANEJO E IMPACTO EN LAS FINANZAS DE LA COMPAÑÍA
3. ORIENTAR EN CUANTO A LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LOS COSTOS Y SU MANEJO
4.EXPLICAR LA DIFERENCIA QUE EXISTE ENTRE LOS COSTOS Y LOS GASTOS DE UNA COMPAÑÍA Y SU TRATAMIENTO
5. EXPONER EL CONCEPTO E IMPORTANCIA QUE TIENE EL CALCULO DEL MARGEN DE CONTRIBUCION PARA
LA TOMA DE DECISIONES DE LA GERENCIA.
7. DESARROLLAR UN EJERCCIO DE APLICACIÓN PARA DEJAR EN CLARO LAS DIFERENCIAS ENTRE COSTOS FIJOS Y VARIABLES

METODOLOGIA
1. LA METODOLOGIA A IMPLEMENTAR ES POR MEDIO DE UNA PRESENTACION EN VIDEOP BEAM PARA IR EXPLICANDO CADA
UNOS DE LOS TEMAS A LOS PADRES CON EL FIN DE INTERACTUAR NUESTRAS EXPERIENCIAS Y CONOCIMIENTOS.
2. SE ENTREGA MATERIAL DIDACTICO A LOS PADRES "FOTOCOPIAS ILUSTRADAS DE LA CLASIFICACION DE LOS COSTOS CON EL ANIMO DE DEJAR
CLARA LA IDEA Y LOGRAR QUE ELLOS LO ASOCIEN A LA REALIDAD.
3. SE REALIZARA UN PEQUEÑO DEBATE ACERCA DE LA ECONOMIA QUE VIVE EL PAIS Y LAS RAZONES POR LAS CUALES MUCHOS GRANDES Y
PEQUEÑOS NEGOCIOS LLEGAN AL FRACASO.
4. SE EXPLICARA MEDIANTE UN EJERCCIO EN EL TABLERO COMO SE DETERMIAN EL MARGEN DE CONTRIBUCION Y CUALES SON LAS
DESCIONES QUE PODRIAN TOMARSE PARA GENERAR CORRECTIVOS O MANTENERSE COMPETITIVOS EN EL MERCADO.
5. ACLARACION DE DUDAS FINALES Y AGRADECIMIENTO AL LOS PADRES POR SU ASISTENCIA UNA VEZ MAS AL CURSO.

HERRAMIENTAS
1.MARCADORES
2.PRESTAMO DE VIDEO BEAM

OBJETIVO NUMERO DOS
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El objetivo número dos se presentará de la siguiente manera:
Diagnostico empresarial mediante una encuesta aplicada a las cinco
empresas escogidas para ser asesoradas, diseño metodológico que presenta
las principales características de las empresas y las recomendaciones
hechas para su mejoramiento.

8.3 Diagnostico

De los 25 emprendedores que tomaron el curso, cuatro fueron las
empresas seleccionadas.
Para cada una de ellas se aplico un cuestionario de aproximadamente 40
preguntas con el fin de medir cualitativamente las fortalezas y debilidades de
la gestión empresarial que los empresarios desarrollan; de ahí que los temas
a evaluar fueron en aspectos administrativos, financieros y contables. (Véase
Formato de diagnostico Anexo No 4).
Partiendo de los resultados obtenidos en el diagnostico empresarial, el
plan a seguir era corroborar la información suministrada por los
emprendedores con respecto a sus empresas, para determinar no solo la
veracidad de su actividad si no también para evaluar y asesorar en cuanto a
la eficiencia y eficacia de los procesos contables y financieros que aplican en
sus negocios.

8.4 Asesorías

La primera visita se realizo para hacer un reconocimiento de la empresa
como su infraestructura, ubicación geográfica, personal a cargo, y asesoría a
la gestión administrativa y contable.
La segunda visita se realizo con el fin de evaluar las fortalezas y
debilidades que cada una de las empresas, para establecer
recomendaciones de cambio. en Pro de crecimiento económico.
El diseño metodológico en respuesta a las asesorias empresariales se
realizo de la siguiente forma: Descripción de la empresa, Fortalezas y
Debilidades y por ultimo Recomendaciones.
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CREACIONES SUEÑOS ESLENI
CRA 6B No 4-45
BARRIO EDUARDO SANTOS
Empresa de Confecciones de Ropa Interior Femenina, Lencería, Ropa
deportiva femenina y Pijamas para niños.
La empresa está ubicada en la casa de la Sra. Leonor Díaz, quien es la
Diseñadora y dueña de la empresa. Apoyada en primera instancia por su
hija Nidia quien desarrolla labores administrativas y financieras.
Cuentan con cuatro maquinas de coser y su materia prima son telas
nacionales de la fabrica LAFAYETTE, con la cual hacen diferentes productos
de optima calidad y diseño.
Esta microempresa familiar, se caracteriza y se hace fuerte por la
variedad de materias primas de óptima calidad que manejan para la
elaboración de cada uno de sus diseños y además, el alto conocimiento por
parte de la Sra. Leonor Díaz en labores de confección le permite a la
empresa competir con sus múltiples creaciones y posicionarse mejor en el
mercado.
Por otro lado, cabe mencionar que pese a las fortalezas ya mencionadas
en este momento la empresa está en receso por varias razones: No cuentan
con un local apropiado para la distribución de los productos que se fabrican
debido a que hasta el momento no se ha realizado un estudio de mercado
que le permita direccionar sus productos. Además no se tiene una estructura
organizacional de la empresa, es decir la misión, la visión y sus políticas de
gestión y de estrategias; para así llegar a tener un marco de referencia
para el desarrollo de la misma. También se evidencia que no se tiene un
catalogo de todos los productos que se fabrican, ni se ha hecho un análisis
de los costos de materias primas, mano de obra y costos indirectos de
fabricación, que conllevan a una mala inversión de los recursos.
Al observar esta empresa unipersonal del régimen simplificado que tiene
tanto para dar a nuestro país, nos vemos en la necesidad de orientar su
proyecto empresarial, otorgándoles la asesoría, que les permita utilizar las
herramientas necesarias a nivel contable, financiero y administrativo, para
lograr incursionar en el mercado.
La empresa de confecciones tiene un gran potencial, ya que poseen muy
buenos diseños de ropa femenina deportiva, al igual pijamas para los niños y
toda la línea de lencería. La señora Leonor cuando inicio su empresa,
comenzó a invertir todo su capital en comprar telas y materia prima de óptima
calidad, pero sin ninguna asesoría, lo cual le trajo como consecuencias
perdidas, porque aunque sus diseños son innovadores y creativos no existen
los clientes para venderlos y tener posicionamiento en el mercado.
Nos hacemos la gran pregunta que pasó, en primera instancia cuando se
crea una empresa se debe comenzar a construir un ámbito organizacional,
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es decir la misión y la visión y el objeto social que voy a realizar y que con el
buen funcionamiento se va generar RENTABILIDAD Y UTILIDADES.
Se cometieron muchos errores al iniciar porque se compraron materias
primas sin consultar varios de los proveedores que les pueden satisfacer las
necesidades, además los productos sustitutos que estos pueden compensar
para la realización de los diferentes diseños.
Se tiene gran variedad de productos y no hay un estudio de mercado que
permita saber, a quien va dirigido los diferentes productos específicamente,
además de un catalogo de productos para observar la variedad y los diseños
novedosos que exige precisamente la actividad de la empresa.
A nivel legal la empresa está inscrita ante la cámara de comercio como
régimen simplificado, tiene su identificación tributaria actualizada RUT.
En la visita se hizo una retroalimentación con una serie de
recomendaciones, para así poder reactivar la empresa y a su vez son
necesarias para el buen funcionamiento y el éxito de la misma. De hecho se
les dejo una serie de sugerencias dentro de las cuales esta la de construir la
estructura organizacional de la empresa, el catalogo de cada uno de sus
productos junto con el análisis detallado de sus costos teniendo en cuenta el
margen de utilidad que se quiere obtener para poder dirigirlos a la población
adecuada y empezar a ganar terreno en el campo de la confección,.
Finalmente se les recalco mucho la importancia de buscar diferentes
proveedores que logren abastecer las necesidades de materias primas que
se requieren, con el ánimo de minimizar costos sin dejar de lado la calidad de
los productos y no perder el impulso frente a las adversidades del mercado.
Gracias al proyecto de LA RED DE PADRES DE LA UNIVERSIDAD DE
LA SALLE, promovida por la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo
Humano, estos emprendedores se han capacitado y están en condiciones de
poner en práctica todos los conocimientos adquiridos para que su negocio
siga en marcha.
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AREPAS MIS DELICIAS
CALLE 13B SUR No 21-67 ESTE
BARRIÓ AGUAS CLARAS (SAN CRISTÓBAL SUR)

Es una micro-empresa ubicada en el Barrio Aguas Claras de la localidad
de San Cristóbal sur de la ciudad de Bogotá. Este negocio es familiar y está
conformado por la Señora Isabel Mora y sus dos hijas. Su actividad principal
es la elaboración de arepas en distintas variedades: con queso, de yuca, de
plátano entre otras. La idea de la señora Isabel es ampliar la gama de sus
productos elaborando: hamburguesas, perros calientes, empanadas y
postres con el ánimo de fortalecer su micro- empresa, ganar más clientes e
incursionar en el mercado y lograr competir con calidad y competencia.
Desde un comienzo la venta de las arepas se ha venido haciendo
mediante la modalidad de contratas por parte de algunos vecinos y tenderos
del barrio aledaños a la casa de la Familia Mora, que es el sitio donde se
elabora el producto y donde se cuenta con las herramientas necesarias de
molienda para dar origen a los pedidos que se requieran.
Dentro de las principales fortalezas que tiene esta empresa cabe resaltar
inicialmente el espíritu emprendedor para vender sus productos, la calidad
de los productos es excelente ya que cuentan con las herramientas
necesarias para elaborarlos; además por no pagar arriendo pueden invertir
este dinero en insumos y otros costos en los que incurren para desarrollar su
labor. Finalmente el punto que mas les favorece es su ubicación geográfica
debido a que sus sitios aledaños son Colegios tales como Manuelita Sáenz,
Tomas Rueda Vargas y el Hospital San Blas.
La forma de comercializar las arepas que prepara la Señora Isabel es
por medio de contratas, lo cual no ha sido muy benéfica para ella, ya que no
se ha llegado a tener clientes potenciales, debido a falta de orientación de
mercadeo y adicionalmente de recursos económicos. A pesar haber
intentado vender sus productos puerta a puerta en algunos sectores de
Bogotá la respuesta no ha sido muy alentador y terminan por lo general
nuevamente en ceros. No solamente esto si no también la falta de una
estructura organizacional y un estudio de mercado adecuado han llevado a
su propietaria a desistir de la idea de crear su propio negocio.
Después de escuchar todo el trayecto de vida que ha tenido esta microempresa de arepas y las dificultades que ha sufrido se recomienda a la
señora Mora lo siguiente:
1. Inicialmente definir un nombre de identificación al negocio “QUE
IMPACTE” con acto seguido registrase legalmente (Expedición del Rut), ante
la Cámara de Comercio, esto servirá en el momento de hacer cualquier tipo
de contrato se tengan identificación tributaria y además para que se den a
conocer y se tenga un sentido de pertenencia con el negocio.
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2. Se explico la importancia de la construcción de la misión y la visión de
la micro-empresa,
para así mismo trazar objetivos y políticas de
cumplimiento que les permitan proyectarse y alcanzar las metas propuestas.
3. Se sugirió la realización de un menú, no sólo de los productos que
actualmente realizan, sino también de aquellos que piensan elaborar y
vender dentro de su proyección a corto plazo.
4. Se indico la importancia de establecer y analizar cada uno de los
costos en los que incurren para la elaboración de cada producto, y así
determinar el precio de venta independientemente del sector a donde se
quiere llegar.
5. El estudio de mercado es fundamental para saber en donde se pueden
ofrecer los productos, como negociar con sus clientes, proveedores y público
en general.
6. Continuar con la modalidad de contratas y si es posible adquirir un
carro de comidas rápidas que les permitirá vender en los diferentes puntos
de la ciudad. Y así mismo aprovechar los sitios aledaños como colegios y
hospital, que les permitirá la mayor comercialización de las arepas.
7. Contablemente se indico que era muy importante el manejo de un libro
contable para que se llevara el registro de las operaciones diarias: sus
gastos, costos e ingresos, para determinar si el negocio está siendo
realmente productivo, si la persona encargada de invertir lo está haciendo
correctamente y si los gastos en los que incurren son realmente necesarios.
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CONFECCIONES MARIBEL CABALLERO
MUNICIPIO DE FACATATIVA

Confecciones Maribel Caballero nace en el año 2006 y se establece en el
municipio de Facatativa; donde tiene su punto de fabrica; enfocándose en el
diseño, comercialización y distribución de moda femenina e uniformes
La estrategia de esta empresa es promocionar el diseño y la marca con
personalidad y estilo propio, intentando ofrecer la mejor relación Moda,
Precio y Calidad del mercado
Confecciones Maribel Caballero es una empresa dedicada a la
confección, donde ofrece diseños y moda de alta calidad, y que cuenta con el
recurso humano capacitado y la tecnología apropiada para lograr una
producción de excelente calidad. Buscan satisfacer las necesidades del
mercado en forma competitiva, ofreciendo cumplimiento ético con las
obligaciones a los clientes, proveedores, el estado y la comunidad.
En el año 2015 serán una empresa comercialmente reconocida en el
sector y en el ámbito nacional de la confección, ofreciendo productos con
alta calidad.
La empresa Confecciones Maribel Caballero, es un negocio familiar que
está fortalecido debido al gran trabajo que desarrolla el Recurso Humano con
el que se cuenta: La señora Maribel Caballero es la diseñadora de cada una
de las líneas de confección que se manejan; ella se encuentra apoyada en la
parte administrativa por su esposo el señor Juan Chiari y en el área de
sistemas por su hijo Juan Carlos Chiari.
La empresa desde su inicio ha tratado de incursionar en diferentes
sectores, tanto así que hoy en día sus clientes están conformados por
enfermeras del Hospital de Faca y sus alrededores, Instituciones Educativas
dentro y fuera del municipio y también El Sena. A esto cabe señalar que si
una persona necesita que le realicen un diseño exclusivo ellos no tienen
reparo en hacerlo y obtener más publicidad y clientes.
A lo largo de los años la familia Chiari Caballero ha venido adquiriendo la
maquinaria necesaria para que su trabajo cada día sea mejor y logre ser
entregado en el momento justó que se necesite.
Dentro de las principales fortalezas que tiene la empresa encontramos
que realizan un muy buen análisis de los costos individuales de los productos
organizado dentro de una base de datos que les permiten determinar el
precio de venta de sus diseños, teniendo en cuenta los precios de la
competencia y el mercado que manejan para conservar y ganar más clientes
bajo el lema “Calidad y Oportunidad en el servicio”.
Algo que llama mucho la atención es que la empresa no maneja un stock
de inventarios debido a que se acomodan al ritmo de la moda y pretenden
siempre estar atentos a los cambios para no quedar rezagados, no perder
69

sus insumos y generar ideas innovadoras que llenen las expectativas y
gustos de cada cliente; consiguiendo así mantenerse firmes en un mercado
bastante competitivo. Además Manejan un portafolio de productos de alta
calidad y actualizado, tienen identificados los clientes potenciales del negocio
y los proveedores que los abastecen con buenos precios manteniendo ante
todo cumplimiento y excelente calidad. Cabe resaltar el profesionalismo en
su arte, conocimiento amplio en el mercado, manejo de la competencia y la
excelente inversión que hacen en cuanto a la maquinaria que se requiere
para desarrollar su trabajo y mantener actualizados sus clientes en cuanto a
moda y variedad de diseños.
Por otro lado se ven afectados debido a que la demanda de trabajo que
se presenta es considerable y el recurso humano viene tornándose
insuficiente para abarcar todos los pedidos que les solicitan, perdiendo así
contratos significativos en su actividad; también se evidencia que no tienen
un punto de venta, que les permita comercializar sus productos y por ende
todo el proceso de elaboración, venta y servicio lo manejan en un mismo
lugar y con respecto al proceso contable todo es llevado directamente en un
sistema solo por método manual.
Después de analizar lo observado en la empresa y determinar sus
principales debilidades se recomienda:
1. Tomar decisiones con respecto a la necesidad que presenta el
negocio en cuanto a la contratación de más personal, que colabore en
el área de diseño; bajo la orientación de la Señora Maribel para poder
adquirir nuevos y mejores clientes, ya que se están perdiendo por falta
de mano de obra.
2. Otro aspecto importante a tener en cuenta y adelantar: es el registro
de la empresa ante la cámara de comercio para que sus transacciones
comerciales, se realicen debidamente y la empresa tenga su propia
identidad.
3. Es importante también que se piense en la apertura de un punto de
venta exclusivo dentro o fuera de Facatativa, donde logren exhibir sus
creaciones y comercializarlas; así el lugar de diseño y elaboración de
cada producto se concentrara en un recinto cerrado dedicado a
producir cada uno de los pedidos solicitados por los clientes.
4. La empresa debe generar estrategias de marketing que le permita
acaparar nuevos clientes fuera de Facatativa, es decir en el lugar
donde tienen la fábrica y punto de venta; y así lograr abrir nuevos
mercados que les permitan crecer y fortalecer su negocio.
5. Se pide reestructurar las políticas de la empresa para lograr la
consecución de sus objetivos y el cumplimiento de las
responsabilidades de cada uno de los miembros de la empresa.
6. Es necesario que se realice un análisis de costos más detallados de
cada producto, para que se establezca un valor de venta más real
frente a la competencia.
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7. La contabilidad deben empezar a llevarse de una manera mas
organizada ya que la mayoría de la documentación esta realizada en
forma manual y con ayuda de cuadros de Excel. Es necesario para
una mejor presentación y seguridad de la información se piense en
montar un aplicativo que se manejen módulos tales como: contables,
financieros, inventarios y de gestión compras y ventas entre otros.
En la asesoría logramos obtener algunas fotografías de la
infraestructura, Maquinaria, Diseños y productos que podremos observar
en el Anexo 5
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ELECTRORESISTENCIAS
CALLE 55 SUR 12 24
BARRIO TUNJUELITO

Este negocio es puesto en marcha a raíz, de una crisis emocional por la
que atravesaba la Señora Blanca Aguirre, que después de sufrir una delicada
enfermedad y ser operada quedo rezagada por la empresa donde trabaja,
como una persona poco útil para seguir desarrollando las funciones que
venía desempeñando como operaria encargada de la elaboración de
resistencias en distintos materiales.
Al verse en tan penosa situación decide montar en su propia casa un
mini taller, comprando materias primas y hacer las resistencias que por
años había venido elaborando, venderlas a algunas personas que ya
conocían su trabajo y no perder el arte que ya había aprendido durante su
trayectoria y experiencia en este campo.
Aunque le estaba hiendo bien con la nueva forma de invertir su tiempo, la
Señora Blanca nunca renuncio a la fábrica y aun hoy en día labora allí. Cada
fin de semana se dedica a producir las resistencias para venderlas a sus
clientes y a su vez le trabaja en forma independiente en la empresa que
labora a diario.
Aunque el negocio no tiene un nombre que lo identifique, Blanca es
conocida por su excelente trabajo y responsabilidad en el cumplimiento de
cada pedido que le hacen, desempeñándose siempre con calidad y
oportunidad.
El taller está conformado por varias máquinas que Blanca ha ido
adquiriendo con el paso del tiempo; y aunque la mayoría de sus activos son
de segunda mano le han ayudado mucho para la realización de su trabajo.
La proyección que maneja la dueña de esta microempresa es ampliar su
taller y dedicarse de lleno a la fabricación y distribución de su producto a
nivel local y nacional.
De acuerdo al análisis realizado se encontró que el negocio cuenta con la
maquinaria necesaria de acuerdo al nivel de producción que maneja, el
análisis de costos es apto para establecer el precio de venta de las
resistencias, la demanda del producto incrementa las oportunidades de
adquirir nuevos y mejores clientes los proveedores de materia prima con los
que se cuentan, ofrecen precios razonables que permiten minimizar los
costos y tener un mejor margen de utilidad, al no pagarse arriendo, se está
ahorrando un costo grande que puede invertirse en materias primas o
maquinaria nueva que mejore el proceso de producción y dentro lo mas
representativo y valioso con lo que cuenta le empresa es la experiencia de la
Señora Blanca en este oficio porque de ello depende el éxito de cada
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negocio que se realice, reflejado en la satisfacción del cliente y su fidelidad al
producto.
Como cualquier empresa hoy en día, aunque tenga bases sólidas para
mantenerse y posicionarse en el mercado debe trabajar en sus puntos
débiles y para el caso las fallas más representativas se dan inicialmente por
la falta de tiempo de la Señora Blanca, no le permite dedicarse de lleno a su
negocio para seguirlo fortaleciendo, además la mano de obra es insuficiente
para comprometerse con entregas más grandes a las existentes. Legalmente
la empresa no tiene ninguna identificación tributaria y no existen políticas de
ningún aspecto dentro del negocio que permitan darle una organización y
proyección presente y futura.
Después de analizar las condiciones en las que se desarrolla este
negocio, las sugerencias propuestas fueron:
1. Definir el nombre del negocio, para darle identificación tributaria y
además para que todas las operaciones que se realicen estén
debidamente soportadas de acuerdo a las normas legales vigentes.
2. Construir historia, la misión y la visión de la microempresa, con el
ánimo de que cualquier persona o entidad interesada en el trabajo que
se realiza conozca que hace el negocio, hacia donde va, como
pretende conseguir sus objetivos y que es lo que ofrece.
3. Elaborar un portafolio de los productos que realizan con el fin de ganar
publicidad y mantener la expectativa de los clientes.
4. Según lo hablado con la Señora Blanca Aguirre, ella no piensa
retirarse de la empresa para la cual labora hasta que cumpla la edad
para pensionarse. en este orden de ideas se recomendó que se
contratara a otras personas que ella misma puede capacitar para que
aprendan a elaborar el producto; además puede apoyarse en estas
personas para que sistemáticamente lleven un registro organizado de
los clientes y proveedores que manejan, hacer cotizaciones de las
materias primas que necesitan, hacerle publicidad al producto y
colaborarle con la entrega de pedidos.
5. Realizar un inventario de la maquinaria con la que cuenta y las materia
primas existentes, para llevar un control de existencias y no trabajar
sobre medida y perder tiempos en la etapa productiva.
A pesar de las adversidades, la empresa presenta algunas fortalezas
que le permiten darse a conocer y mantenerse latente en el mercado de las
resistencias:
En la asesoría se tomaron algunas fotografías de las resistencias que
elabora la señora Blanca (Ver Anexo No 6).
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9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
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10. PRESUPUESTO
COSTOS Y GASTOS GENERALES
ELABORACIÓN DE TESIS

SESIONES DE CLASE
Nº de sesiones:

13

Titulo:

Orientación en Fundamentos Contables y Financieros basicos
para La Red de Padres de La Universidad De La Salle

Periodo:

Septiembre 13 a Diciembre 6 de 2009

CONCEPTO

VALOR

Periodo:
OBSERVACIONES

Enero 11 de 2009 a Mayo de 2009

CONCEPTO

VALOR
$

OBSERVACIONES

Impresiones

$

40.000 Guias, Talleres, Lista Asistencia y Diarios de campo.

Impresiones

70.000 Material Bibliográfico

Fotocopias

$

60.000 Material de clase: ejemplos ilustrativos, lecturas y Evaluaciones,

Transportes Local Buse$ 180.000 Transportes universidad

Refrigerio Estudiantes

$

60.000 pasabocas ofrecidos en cada una de las sesiones.

Refrigerio Asesoras

$

40.000 Ración de onces en la universidad

Transporte Clases Local buses $

150.000 Transporte local casa -universidad y universidad-casa

Asesorias externas

$ 150.000 Orientación en cuanto a la realización del trabajo de grado.

Transporte Clases Local taxi

$

110.000 Transporte local casa -universidad y universidad-casa

Empaste tesis

$ 100.000 Empaste del Trabajo Final

Marcadores

$

Edicion del Video

$ 200.000 Video tomado de los integrantes de la Red de Padres

Borrador

$

cds

$

Servicios Internet

$

150.000 Elaboracion presentaciones en power point, investigacion de temas.

Arriendo Aula de Clases

$

250.000 Costo del arriendo del aula de clases utilizado los sabados por 3 horas diarias

Alquiler de Computadores

$

120.000 Computadores utilizados para el desarrollo del Software Contable

Alquiler de Video Beam

$

Honorarios Albert de La Cruz

$ 4.000.000 valor por las asesorias a las sesiones dictadas y a la elaboracion del Proyecto

4.000 Material utilizado en la clase
2.500 Material utilizado en la clase
50.000 Material entregado a Consuelo Salgado y a los emprendedores

TOTAL

70.000 Equipo utilizado para las presentaciones en Video Beam

Honorarios Consuelo Salgado $ 2.800.000 valor por las asesorias brindadas en cuanto al material de clase y su desarrollo
Honorarios Estudiantes
TOTAL

$

455.000 El valor por individuo esta dado asi: ((1.200.000/240)/45.50 horas totales

$ 8.321.500
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$ 740.000

ASESORIAS EMPRESARIALES
CONCEPTO

VALOR

OBSERVACIONES

Transportes Locales buses

$

50.000 Transportes Locales: Barrio Eduardo Santos, Aguas claras y Tunjuelito

Transportes Urbanos: Faca

$

40.000 Transportes urbanos Bogotá-Faca, Faca -Bogotá. Visita empresarial

Honorarios Estudiantes

$

200.000 El valor por individuo esta dado asi: ((1.200.000/240)/40 horas totales

Servicio Celular

$

50.000 Llamadas via celular realizadas a los emprendedores para coordianar visitas
y asesorarlos en cuanto a las tareas dejadas por parte de las tutoras para
el mejoramiento de su proceso contable.

TOTAL

$

340.000

UNIVERSIDAD DE LA SALLE SEDE CENTRO
PRESUPUESTO GENERAL DE COSTOS Y GASTOS
2008-2009
COSTOS DEL PROYECTO
Utiles y Papeleria:
Fotocopias
Impresiones
Internet
Marcadores
Borrador
Arriendo aula de clases
Alquiler Computadores
Alquiler video beam
CDS
TOTAL COSTOS
GASTOS DEL PROYECTO
Transportes
Casino y Restaurante
Asesorias Externas
Honorarios Asesoras
Honorarios Asesores Encargados:
a. Albert de la cruz $ 4,000,000
b. Consuelo Salgado $2,800,000
Llamadas Moviles
Empaste Tesis
Servicio de Edicion de Medios Visuales
TOTAL GASTOS DEL PROYECTO
TOTAL COSTOS Y GASTOS
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60.000
110.000
150.000
4.000
2.500
250.000
120.000
70.000
50.000
816.500

530.000
100.000
150.000
655.000
6.800.000

50.000
100000
200000
8.585.000
9.401.500

11. CONCLUSIONES

El trabajo que viene desarrollando la Universidad De La Sallé con la Red de
Padres, es un mecanismo de vinculación muy importante, ya que se están
brindando conocimientos para la formación empresarial, lo que permite a estas
empresas mejorar su desempeño.
El modelo pedagógico que se eligió (andragogico) es el apto para brindar
cualquier tipo de orientación a personas adultas ya que permite una interacción
total entre los participantes y sus facilitadores en una forma participativa y a partir
de experiencias.
La guía diseñada para el desarrollo de la capacitación, fue de gran ayuda a
nivel metodológico, puesto que permitió definir puntualmente objetivos temáticos
en el proceso de enseñanza-aprendizaje, aplicado a los emprendedores de la Red
de Padres de la Universidad de La Sallé.
El diagnostico empresarial permitió conocer inicialmente la organización de las
empresas en cuanto a las diferentes áreas que se manejan en una empresa:
Recurso Humano, Financiera, Administrativa, Impuestos, Legal y de Cumplimiento
con el ánimo de lograr detectar las falencias que se presentan y las
recomendaciones a las mismas.
Los participantes quedaron satisfechos por la capacitación recibida y
manifiestan su interés para la continuidad del asesoramiento empresarial a nivel
contable
La mayoría de las empresas asesoradas les falta proyección, en cuanto a
una buena estructura empresarial, es decir en este momento existe un manejo
administrativo contable básico, pero no se ha hecho un análisis de todos los
recursos que se tienen en cada una de estas y por ende dificultan la consecución
de los objetivos.
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Es necesario fortalecer la interacción entre la Red de padres y la Universidad
para que se sigan desarrollando proyectos en Pro de las familias lasallistas
impulsando el trabajo en equipo para el beneficio de todos sus participantes.
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12. RECOMENDACIONES

Basados en el tiempo en el que se ejecuto los seminarios de contabilidad
básica para no contadores, vemos que el tiempo programado para estas
actividades es muy corto, por lo cual exige que toda la teoría y la practica
adquirida no sea muy bien profundizada, recomendamos la amplitud horaria para
cada sesión, puesto que en la ejecución del proyecto a la Red de Padres se tenía
una intensidad horaria de dos a tres horas insuficientes para tratar los temas.
Al hacer las diferentes asesorías empresariales se analizo, que hace falta el
modulo o un seminario de mercadeo, ya que todas presentaban falencias en:
estudio de mercado, selección de proveedores, catalogo de productos, lista de
precios entre otros y esto no permite la venta del producto, y por ende no hay
preocupación a nivel contable y financiero.
Es importante que los programas de

proyección social que ofrece la

universidad sean encaminados a continuar con el proceso que hemos venido
realizando con los emprendedores en las asesorías empresariales, para que se
logre en su totalidad el análisis y manejo adecuado a nivel contable y financiero de
sus empresas.
Se hace un llamado a los estudiantes de la Facultad de Ciencias
Administrativas y Contables para que tomen esta clase de trabajos de grado con
mucha responsabilidad y capacitación constante para no solo transmitir unos
buenos conceptos, también para ayudar a los emprendedores en cuanto a la toma
de decisiones que deben realizar en sus micros o medianas empresas.
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ANEXOS
ANEXO 1. ENCUESTA EMPRESARIAL

ANEXO No 1 ENCUESTA EMPRESARIAL PARA LA RED DE PADRES DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE
AGRADECIMIENTO A TODOS LOS PAPITOS POR HABERNOS PERMITIDO COMPAR CONOCIMIENTOS,QUE
QUE LES SERVIRAN EN LA VIDA DE EMPRESARIOS.CON MUCHO AMOR DE SUS TUTORAS
MARICELA Y SONIA
INFORMACION PERSONAL
NOMBRE DEL ESTUDIANTE

FECHA

EDAD

CURSO

TELEFONO

JORNADA

DIRECCION

CIUDAD

INFORMACION ACADEMICA
.QUE TIPO DE ESTUDIOS HA REALIZADO:
A.

Universitarios

B.

Técnicos

C.

Otros, cuál?

INFORMACION LABORAL
1. EN QUE EMPRESA LABORA ACTUALMENTE O QUE TIPO DE EMPRESA TIENE?

2. QUE CARGO DESEMPEÑA ALLI?

3. DESCRIBA EL SECTOR ECONOMICO QUE SE ENCUENTRA

4. HAGA UNA BREVE DESCRIPCION DEL TIPO DE EMPRESA O
TRABAJO QUE REALIZA?

PROYECCION LABORAL
1. QUE PROYECTOS A CORTO Y LARGO PLAZO TIENE A NIVEL EMPRESARIAL?

2. HA PENSADO USTED EN MONTAR SU PROPIO NEGOCIO Y ADMINISTRARLO DIRECTAMENTE?

3. QUE ES LO MAS COMPLICADO A NIVEL EMPRESARIAL QUE HA ENCONTRADO DEACUERDO
A SU EXPERIENCIA?

4. QUE SIENTE QUE LE HACE FALTA PARA DECIDIRSE A MONTAR SU NEGOCIO Y EN DADO
CASO DE TERLO QUE NO LE HA PERMITIDO EXPANDIRLO?

5. LE GUSTO EL MODULO DE CONTABILIDAD PARA NO CONTADORES, DESCRIBA SU EXPERIENCIA
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ANEXO No 2 EVALUACIONES DE LOS EMPRENDEDORES HACIA LAS TUTORAS

Cada evaluación fue diseñada, con el objeto de evaluar a las tutoras por parte de
los emprendedores,, con el fin de hacer la mejor retroalimentación en conjunto.
A continuación para cada sesión finalizada se muestra el formato de evaluación,
seguida de la lista de asistencia y por último la tabulación y análisis de los
resultados:
SESION 1:
PRESENTACION FORMAL DEL SILLABUS
TUTORES: BARRETO SUAREZ SONIA
MARICELA
FECHA: 13/09/08

CALVO CÁCERES
HORARIO: 2 – 4 PM

POR FAVOR, CONTESTE EN LA MANERA MÁS HONESTA POSIBLE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. TODA
SUGERENCIA ADICIONAL ESCRIBIRLA AL FINAL
SU APORTE LO AGRADECEREMOS E INTENTAREMOS REALIZAR LOS MEJORAMIENTOS PERTINENTES EN LAS
PRÓXIMAS ACTIVIDADES. POR FAVOR, EVALÚE EN LA ESCALA 1-5.

1. Utilidad de los contenidos abordados en el seminario. importancia y utilidad
que han tenido los temas tratados en el curso.
1
2
3
4
5
2. Metodología utilizada por las tutoras para explicar los contenidos de los temas.
1
2
3
4
5
3. Claridad de la exposición. respecto al lenguaje y orden dado al taller
1
2
3
4
5
4. Nivel de asimilación y compromiso personal con los temas abordados.
evalúese a usted mismo en el grado de motivación e interés personal para
atender y seguir la clase.
1
2
3
4
5
5. Calidad del material entregado.
1
2
3
4
5
6. Infraestructura y comodidad del lugar de capacitación
1
2
3
4
5
7. Cumplimiento del horario y del programa.
1
2
3
4
5

83

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
VICERRECTORIA DE PROMOCION Y DESARROLLO HUMANO
UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL
II NIVEL CURSO MICROEMPRESAS DE FAMILIA
CONTABILIDAD BASICA Y FINANZAS PARA NO CONTADORES
GRUPO 511
NOMBRE DEL ESTUDIANTE

FIRMA

OLGA VERONICA VERGARA VERGARA
JUAN CARLOS CHIARI
JUAN CARLOS CHIARI CABALLERO
DEISSY PAOLA MORA MORA
CRISTINA MORA MORA
ANA ISABEL MORA HERRERA
SATURNINO LONDOÑO NIÑO
GONZALO CARDONA MARTINEZ
LUIS CHAPARRO SUAREZ
BLANCA AGUIRRE BELTRAN
HERMINDO HERNANDEZ VEGA
LUZ ESMERALDA RAMIREZ
LUCILA DE VELASQUEZ SUAREZ
DIANA SUAREZ VELASQUEZ
YOLANDA RAMIREZ RAMOS
CUSTODIA FANDIÑO
RUBY POVEDA QUIROGA
LEONOR DIAZ
NIDIA ROCIO GARCIA
JULIA ELVIRA CERINZA FRANCO
LUCILA NAJAR MOLINA
LUCILA NARANJO VARGAS
RESULTADOS
EVALUACION REALIZADA 13 SEPTIEMBRE DE 2008
22 ASISTENTES

PREGUNTA
1.Utilidad de los contenidos abordados en el seminario. importancia y
utilidad que han tenido para usted los temas tratados en el curso.

PROMEDIO
DE CALIFICACION
5

2. Metodología utilizada por las tutoras para explicar los contenidos de
los temas.

4.5

3. Claridad de la exposición. respecto al lenguaje y orden dado al taller
4.Nivel de asimilación y compromiso personal con los temas abordados.
evalúese a usted mismo en el grado de motivación e interés personal
para atender y seguir la clase.

5
4

5. Calidad del material entregado.

4.5

6.Infraestructura y comodidad del lugar de capacitación
7.Cumplimiento del horario y del programa

5
4

La calificación más alta fue en la calidad de los contenidos y la infraestructura en
las capacitaciones dadas.
Los temas a mejorar son el nivel de asimilación y compromiso personal, junto con
el cumplimiento del horario.
84

SESION No 2
UNIVERSIDAD DE LA SALLE SEDE CHAPINERO
CURSO: CONTABILIDAD Y FINANZAS BASICAS PARA NO CONTADORES
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _______________________________________
GRUPO:________________________________________________________

RESPUESTAS EN VALUACION DE 1 A
5
PUNTAJE

OPINION SOBRE EL CURSO
PREGUNTA
1 ¿Se explicaron los contenidos y los objetivos de la
primera sesión del curso?
2 ¿Se realizo una metodología adecuada en la explicación
de los temas vistos?
3 ¿El nivel de comprensión en el desarrollo de los
contenidos teóricos y las actividades prácticas realizadas
fueron las correctas?
4 La organización y dominio del tema se reflejo en la
actitud de las tutoras?
5 Las tutoras ayudaron a comprender los temas del
seminario?
6 ¿Ha existido coordinación entre las actividades teóricas
y las actividades prácticas?
7 La bibliografía recomendada ¿fue útil para el
seguimiento del curso?
8 El nivel de conocimientos previos ¿era adecuado para la
comprensión de los temas de este curso?
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UNIVERSIDAD DE LA SALLE
VICERRECTORIA DE PROMOCION Y DESARROLLO HUMANO
UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL
II NIVEL CURSO MICROEMPRESAS DE FAMILIA
CONTABILIDAD BASICA Y FINANZAS PARA NO CONTADORES
GRUPO 511
NOMBRE DEL ESTUDIANTE

FIRMA

OLGA VERONICA VERGARA VERGARA
JUAN CARLOS CHIARI
JUAN CARLOS CHIARI CABALLERO
DEISSY PAOLA MORA MORA
CRISTINA MORA MORA
ANA ISABEL MORA HERRERA
SATURNINO LONDOÑO NIÑO
GONZALO CARDONA MARTINEZ
LUIS CHAPARRO SUAREZ
BLANCA AGUIRRE BELTRAN
HERMINDO HERNANDEZ VEGA
LUZ ESMERALDA RAMIREZ
LUCILA DE VELASQUEZ SUAREZ
DIANA SUAREZ VELASQUEZ
YOLANDA RAMIREZ RAMOS
CUSTODIA FANDIÑO
RUBY POVEDA QUIROGA
LEONOR DIAZ
NIDIA ROCIO GARCIA
JULIA ELVIRA CERINZA FRANCO
LUCILA NAJAR MOLINA
RESULTADOS
EVALUACION REALIZADA 20 SEPTIEMBRE DE 2008
21 ASISTENTES

PREGUNTA
1 ¿Se explicaron los contenidos y los objetivos de la primera sesión del curso?
2 ¿Se realizo una metodología adecuada en la explicación de los temas vistos?
3 ¿El nivel de comprensión en el desarrollo de los contenidos teóricos y las
actividades prácticas realizadas fueron las correctas?
4 La organización y dominio del tema se reflejo en la actitud de las tutoras?
5 Las tutoras ayudaron a comprender los temas del seminario?
6 ¿Ha existido coordinación entre las actividades teóricas y las actividades
prácticas?
7 La bibliografía recomendada ¿fue útil para el seguimiento del curso?
8 El nivel de conocimientos previos ¿era adecuado para la comprensión de los
temas de este curso?

NOTA
5
4.5
4.5
4.5
4.5
4
3
3.5

Se pudo observar en la evaluación la gran participación que tienen los
emprendedores frente a la clase, puesto que hacen muchas preguntas y
despiertan interés en conjunto.
Hubo calificación baja en cuanto a lo referentes de las fuentes bibliografías ya
que más del 50% no consultaron. Se hizo la recomendación que para clase es
necesario las lecturas previas ;puesto que esto facilita mayor el aprendizaje y
profundización de los temas.
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SESION No 3
UNIVERSIDAD DE LA SALLE SEDE CHAPINERO
CURSO: CONTABILIDAD Y FINANZAS BASICAS PARA NO CONTADORES
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _______________________________________

GRUPO:________________________________________________________

OPINION SOBRE EL CURSO

RESPUESTAS EN VALUACION DE 1 A
5

PREGUNTA

PUNTAJE

1) ¿La explicación en cuanto a los temas vistos fue de su
total entendimiento?
2) ¿Para la comprensión de los temas se utilizo material
practico?
3) ¿Se mantuvo la relación de los temas y dominio por
parte de los tutores?
4) Se desarrollo una metodología apropiada para la
explicación del tema?
5) Siente que los temas vistos se relacionan con las
actividades que desarrollan en su empresa o negocio?
6) ¿Los talleres en grupo facilitan la comprensión y
aprendizaje?
7) Se dejo un conocimiento sustancioso de los temas
explicados en clase?
8) Las presentaciones fueron lo suficientemente
entendibles de acuerdo al tema?
9) Se brindo la explicación oportuna a las dudas
planteadas en la clase y quedo satisfecho?
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UNIVERSIDAD DE LA SALLE
VICERRECTORIA DE PROMOCION Y DESARROLLO HUMANO
UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL
II NIVEL CURSO MICROEMPRESAS DE FAMILIA
CONTABILIDAD BASICA Y FINANZAS PARA NO CONTADORES
GRUPO 511
LISTA DE ASISTENCIA
NOMBRE DEL ESTUDIANTE
FIRMA
OLGA VERONICA VERGARA VERGARA
JUAN CARLOS CHIARI
JUAN CARLOS CHIARI CABALLERO
DEISSY PAOLA MORA MORA
CRISTINA MORA MORA
ANA ISABEL MORA HERRERA
SATURNINO LONDOÑO NIÑO
GONZALO CARDONA MARTINEZ
LUIS CHAPARRO SUAREZ
BLANCA AGUIRRE BELTRAN
HERMINDO HERNANDEZ VEGA
LUZ ESMERALDA RAMIREZ
LUCILA DE VELASQUEZ SUAREZ
DIANA SUAREZ VELASQUEZ
YOLANDA RAMIREZ RAMOS
CUSTODIA FANDIÑO
RUBY POVEDA QUIROGA
LEONOR DIAZ
NIDIA ROCIO GARCIA
JULIA ELVIRA CERINZA FRANCO
LUCILA NAJAR MOLINA
LUCILA NARANJO VARGAS
RESULTADOS
EVALUACIÓN REALIZADA 27 SEPTIEMBRE DE 2008
22 ASISTENTES

PREGUNTA
1.¿La explicación en cuanto a los temas vistos fue de su total entendimiento?
2. ¿Para la comprensión de los temas se utilizo material practico?
3. ¿Se mantuvo la relación de los temas y dominio por parte de los tutores?
4. Se desarrollo una metodología apropiada para la explicación del tema?
5. Siente que los temas vistos se relacionan con las actividades que desarrollan en
su empresa o a nivel laboral
6. ¿Los talleres en grupo facilitan la comprensión y aprendizaje?
7. ¿Se dejo un conocimiento sustancioso de los temas explicados en clase?
8.¿Las presentaciones fueron lo suficientemente entendibles de acuerdo al tema?
9.¿Se brindo la explicación oportuna a las dudas planteadas en la clase y quedo
satisfecho?

NOTA
4
4.5
5
5
4.2
5
5
4.5
4

En esta evaluación los resultados fueron variados por la gran diversidad de
temas que se abordaron, se presentaron muchas dudas al respecto, de igual
forma la evaluación fue satisfactoria y se noto el avance y el gran intereses de los
emprendedores.
Se agradeció la asistencia ya que del grupo de inicio en la primera sesión, no
fallo nadie y fue participativa en conjunto.

88

SESION No 4
UNIVERSIDAD DE LA SALLE SEDE CHAPINERO
CURSO: CONTABILIDAD Y FINANZAS BÁSICAS PARA NO CONTADORES
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _______________________________________
GRUPO:______________________FECHA: 04 DE octubre DE 2008
OPINION SOBRE EL CURSO
PREGUNTA
1) ¿Fue clara la presentación y explicación de la
definición y clasificación de los inventarios?
2) ¿Se comprendió la diferencia entre los sistemas de
valuación: Permanente y Periódico?
3) ¿Se realizo la explicación con ejemplos claros de las
ventajas de utilizar los sistemas de valuación?
4) ¿Las tutoras se dieron a entender fácilmente en el
desarrollo del tema?
5) Fue de fácil comprensión los métodos de valuación
PEPS Y PROMEDIO PONDERADO?
6) ¿Se entendió porque es mejor llevar un método de
valuación Promedio Ponderado en cualquier empresa?
7) Los controles que se deben tener en el manejo de
inventarios según su parecer son de suma importancia?
8) A medida que avanza el curso siente que los
conocimientos hasta ahora adquiridos son importantes
para el desarrollo de su negocio?
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RESPUESTAS EN VALUACION DE 1 A
5
PUNTAJE

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
VICERRECTORIA DE PROMOCION Y DESARROLLO HUMANO
UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL
II NIVEL CURSO MICROEMPRESAS DE FAMILIA
CONTABILIDAD BASICA Y FINANZAS PARA NO CONTADORES
GRUPO 511
LISTA DE ASISTENCIA
NOMBRE DEL ESTUDIANTE
FIRMA
OLGA VERONICA VERGARA VERGARA
JUAN CARLOS CHIARI
JUAN CARLOS CHIARI CABALLERO
SATURNINO LONDOÑO NIÑO
GONZALO CARDONA MARTINEZ
LUIS CHAPARRO SUAREZ
BLANCA AGUIRRE BELTRAN
HERMINDO HERNANDEZ VEGA
LUZ ESMERALDA RAMIREZ
LUCILA DE VELASQUEZ SUAREZ
DIANA SUAREZ VELASQUEZ
YOLANDA RAMIREZ RAMOS
RUBY POVEDA QUIROGA
LEONOR DIAZ
NIDIA ROCIO GARCIA
JULIA ELVIRA CERINZA FRANCO
LUCILA NAJAR MOLINA
RESULTADOS
EVALUACION REALIZADA 04 DE 0CTUBRE DE 2008
17 ASISTENTES

PREGUNTA
1 ¿Fue clara la presentación y explicación de la definición y
clasificación de los inventarios?
2 ¿Se comprendió la diferencia entre los sistemas de valuación:
Permanente y Periódico?
3 ¿Se realizo la explicación con ejemplos claros de las ventajas de
utilizar los sistemas de valuación?
4 ¿Las tutoras se dieron a entender fácilmente en el desarrollo del
tema?
5 Fue de fácil comprensión los métodos de valuación PEPS Y
PROMEDIO PONDERADO?
6 ¿Se entendió porque es mejor llevar un método de valuación
Promedio Ponderado en cualquier empresa?
7 Los controles que se deben tener en el manejo de inventarios según
su parecer son de suma importancia?
8 A medida que avanza el curso siente que los conocimientos hasta
ahora adquiridos son importantes para el desarrollo de su negocio?

NOTA
4
4
4
4.5
3
4
5
4

Los resultados permiten medir el nivel de entendimiento por parte de los padres
en cuanto al tema de inventarios se refiere. Cabe resaltar que en cada clase se
brinda la información mas completa y comprensible posible para dejar en cada uno
de ellos los conocimientos primordiales. La nota más baja fue la fácil comprensión
de los métodos de valuación de inventarios ya que un tema complejo para los
emprendedores.
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SESION No 5
UNIVERSIDAD DE LA SALLE SEDE CHAPINERO
CURSO: CONTABILIDAD Y FINANZAS BASICAS PARA NO CONTADORES
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _______________________________________
GRUPO:______________________FECHA: 11 DE OCTUBRE DE 2008
RESPUESTAS EN VALUACION DE 1 A
5
PUNTAJE

OPINION SOBRE EL CURSO
PREGUNTA
1) ¿El tema fue de su agrado y comprensión?
2) ¿Es clave llevar un buen manejo de los activos fijos?
3) ¿La explicación sobre la depreciación en línea recta
fue clara?
4) Se entendió la diferencia entre los activos depreciables
y no depreciables?
5) La definición y clasificación de los activos intangibles
fue de fácil percepción?
6) ¿las facilitadoras buscaron ejemplos prácticos para
facilitar la comprensión de los temas?
7) Desde su punto de vista piensa que la depreciación en
línea recta puede aplicarla en su microempresa o
empresa donde labora?
8) El nivel de conocimientos previos ¿era adecuado para
la comprensión de los temas de este curso?
9) en la actualidad maneja algún tipo de activo fijo de los
mencionados en la clase?
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UNIVERSIDAD DE LA SALLE
VICERRECTORIA DE PROMOCION Y DESARROLLO HUMANO
UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL
II NIVEL CURSO MICROEMPRESAS DE FAMILIA
CONTABILIDAD BASICA Y FINANZAS PARA NO CONTADORES
GRUPO 511
LISTA DE ASISTENCIA
NOMBRE DEL ESTUDIANTE
FIRMA
OLGA VERONICA VERGARA VERGARA
SATURNINO LONDOÑO NIÑO
LUIS CHAPARRO SUAREZ
BLANCA AGUIRRE BELTRAN
HERMINDO HERNANDEZ VEGA
LUZ ESMERALDA RAMIREZ
LUCILA DE VELASQUEZ SUAREZ
DIANA SUAREZ VELASQUEZ
YOLANDA RAMIREZ RAMOS
RUBY POVEDA QUIROGA
LEONOR DIAZ
NIDIA ROCIO GARCIA
JULIA ELVIRA CERINZA FRANCO
RESULTADOS
EVALUACIÓN REALIZADA 11 OCTUBRE DE 2008
13 ASISTENTES

PREGUNTA

1) ¿El tema fue de su agrado y comprensión?
2) ¿Es clave llevar un buen manejo de los activos fijos?
3) ¿La explicación sobre la depreciación en línea recta fue clara?
4) Se entendió la diferencia entre los activos depreciables y no
depreciables?
5) La definición y clasificación de los activos intangibles fue de fácil
percepción?
6) ¿las facilitadoras buscaron ejemplos prácticos para facilitar la
comprensión de los temas?
7) Desde su punto de vista piensa que la depreciación en línea recta
puede aplicarla en su microempresa o empresa donde labora?
8) El nivel de conocimientos previos era adecuado para la comprensión
de los temas de este curso?
9) En la actualidad maneja algún tipo de activo fijo de los mencionados
en la clase?

NOTA
5
4.5
4
4

4
5
5
4
3

Fue una evaluación muy buena ya que la mayoría de padres comprendieron
muy bien el tema, aunque no hubo mucha asistencia debido al puente festivo, de
igual forma se pudo observar cada día los emprendedores se cuestionan, cuando
se maneja la diversidad de los temas programados y se hace un aporte sustancial
a todo el grupo.
A su vez hubo inquietud o baja calificación en cuanto a tener en la actualidad
un activo fijo, porque muchos de ellos no son empresarios están en pro de serlo.
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SESION No 6
UNIVERSIDAD DE LA SALLE SEDE CHAPINERO
CURSO: CONTABILIDAD Y FINANZAS BASICAS PARA NO CONTADORES
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _______________________________________
GRUPO:______________________FECHA: 18 DE OCTUBRE DE 2008
OPINION SOBRE EL CURSO

RESPUESTAS EN VALUACION DE 1 A
5

PREGUNTA

PUNTAJE

1) ¿El manejo del software fue de fácil comprensión?
2) ¿Las Tutoras ayudaron a resolver sus dudas en la
parametrizaciòn del software?
3) ¿Se sintió a gusto en el desarrollo de la clase?
4) ¿La creación de clientes, proveedores y empleados fue
sencillo de hacer?
5) En la realización de las transacciones entendió el
proceso?
6) ¿Las facilitadoras buscaron ejemplos prácticos para
facilitar la comprensión de los temas?
7) Fue de gran ayuda el plan único de cuentas
suministrado para la clase?
8) A medida que avanza el curso siente que los
conocimientos hasta ahora adquiridos son importantes
para el desarrollo de su negocio?
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UNIVERSIDAD DE LA SALLE
VICERRECTORIA DE PROMOCION Y DESARROLLO HUMANO
UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL
II NIVEL CURSO MICROEMPRESAS DE FAMILIA
CONTABILIDAD BASICA Y FINANZAS PARA NO CONTADORES
GRUPO 511
LISTA DE ASISTENCIA
NOMBRE DEL ESTUDIANTE
FIRMA
OLGA VERONICA VERGARA VERGARA
JUAN CARLOS CHIARI
JUAN CARLOS CHIARI CABALLERO
DEISSY PAOLA MORA MORA
CRISTINA MORA MORA
ANA ISABEL MORA HERRERA
SATURNINO LONDOÑO NIÑO
GONZALO CARDONA MARTINEZ
LUIS CHAPARRO SUAREZ
BLANCA AGUIRRE BELTRAN
HERMINDO HERNANDEZ VEGA
LUZ ESMERALDA RAMIREZ
LUCILA DE VELASQUEZ SUAREZ
DIANA SUAREZ VELASQUEZ
YOLANDA RAMIREZ RAMOS
CUSTODIA FANDIÑO
RUBY POVEDA QUIROGA
LEONOR DIAZ
NIDIA ROCIO GARCIA
JULIA ELVIRA CERINZA FRANCO
LUCILA NAJAR MOLINA
LUCILA NARANJO VARGAS
RESULTADOS
EVALUACIÓN REALIZADA 18 DE OCTUBRE DE 2008
22 ASISTENTES

PREGUNTA

1. ¿El manejo del software fue de fácil comprensión?
2. ¿Las tutoras ayudaron a resolver sus dudas en la parametrizaciòn del
software?
3. ¿Se sintió a gusto en el desarrollo de la clase?
4. ¿La creación de clientes, proveedores y empleados fue sencillo de hacer?
5. En la realización de las transacciones entendió el proceso?
6. ¿Las Tutoras buscaron ejemplos prácticos para facilitar la comprensión de los
temas?
7. Fue de gran ayuda el plan único de cuentas suministrado para la clase?
8. A medida que avanza el curso siente que los conocimientos hasta ahora
adquiridos son importantes para el desarrollo de su negocio?

NOTA
3.5
4.5
5
4
3.5
5
5
4

Se noto una bajo nivel en el dominio de los computadores, lo cual dificulto la
clase práctica del conocimiento del software contable, lo cual exigió a las tutoras
mayor habilidad con el sistema y mas atención personalizada.
A su vez se pudo observar que muchos de ellos se enfrentaban por primera vez
a un computador y eso fue enriquecedor, porque se nota el esfuerzo y el
entusiasmo de estar en estos cursos que ofrece la Universidad de la Salle
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SESION No 7
UNIVERSIDAD DE LA SALLE SEDE CHAPINERO
CURSO: CONTABILIDAD Y FINANZAS BÁSICAS PARA NO CONTADORES
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _______________________________________
GRUPO:______________________FECHA: 25 DE OCTUBRE DE 2008
OPINION SOBRE EL CURSO

RESPUESTAS EN VALUACION DE 1 A
5

PREGUNTA

PUNTAJE

1. El manejo de los temas fueron de gran importancia
2. Las tutoras ayudaron a resolver dudas en cuanto a
cada uno de los temas abordados
3. Se sintió a gusto en el desarrollo de la clase
4. Se diferencio cada uno de los impuestos
5. El desarrollo de los ejercicios fue de gran
entendimiento
6. Los ejemplos explicados en cada uno de los regimenes
fue claro
7. Fue de gran ayuda el formato de bases y tarifas en
cuanto a la retención en la fuente
8. A medida que avanza el curso siente que los temas
tratados en el día de hoy son útiles e importantes para el
desarrollo de sus actividades empresariales
9. Las tutoras les han ayudado en la comprensión total
de los temas vistos en clase
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UNIVERSIDAD DE LA SALLE
VICERRECTORIA DE PROMOCION Y DESARROLLO HUMANO
UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL
II NIVEL CURSO MICROEMPRESAS DE FAMILIA
CONTABILIDAD BASICA Y FINANZAS PARA NO CONTADORES
GRUPO 511
LISTA DE ASISTENCIA
NOMBRE DEL ESTUDIANTE

FIRMA

OLGA VERONICA VERGARA VERGARA
DEISSY PAOLA MORA MORA
CRISTINA MORA MORA
ANA ISABEL MORA HERRERA
SATURNINO LONDOÑO NIÑO
GONZALO CARDONA MARTINEZ
LUIS CHAPARRO SUAREZ
BLANCA AGUIRRE BELTRAN
HERMINDO HERNANDEZ VEGA
LUZ ESMERALDA RAMIREZ
LUCILA DE VELASQUEZ SUAREZ
DIANA SUAREZ VELASQUEZ
YOLANDA RAMIREZ RAMOS
CUSTODIA FANDIÑO
RUBY POVEDA QUIROGA
LEONOR DIAZ
NIDIA ROCIO GARCIA
JULIA ELVIRA CERINZA FRANCO
LUCILA NAJAR MOLINA
LUCILA NARANJO VARGAS
RESULTADOS
EVALUACIÓN REALIZADA 25OCTUBRE DE 2008
20 ASISTENTES

PREGUNTA

1. El manejo de los temas fueron de gran importancia
2. Las tutoras ayudaron a resolver dudas en cuanto a cada uno de los temas
abordados
3. Se sintió a gusto en el desarrollo de la clase
4. Se diferencio cada uno de los impuestos
5. El desarrollo de los ejercicios fue de gran entendimiento
6. Los ejemplos explicados en cada uno de los regimenes fue claro
7. Fue de gran ayuda el formato de bases y tarifas en cuanto a la retención en
la fuente
8. A medida que avanza el curso siente que los temas tratados en el día de hoy
son útiles e importantes para el desarrollo de sus actividades empresariales
9. Las tutoras les han ayudado en la comprensión total de los temas vistos en
clase

NOTA
5
4.5
5
4
4
4
5
4.5
5

Según los resultados obtenidos se concluye que el tema relacionado a los
impuestos y en su defecto a la Retención en la Fuente la información suministrada
a los padres, se entendió claramente y se espera que en la aplicación que darán
en el taller; sea fructífera para el desarrollo de sus operaciones. Cabe mencionar
que el material brindado por las tutoras fue clave para una mayor comprensión del
tema.
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SESION No 8

UNIVERSIDAD DE LA SALLE SEDE CHAPINERO
CURSO: CONTABILIDAD Y FINANZAS BÁSICAS PARA NO CONTADORES
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _______________________________________
GRUPO:______________________FECHA: 01 DE NOVIEMBRE DE 2008
OPINION SOBRE EL CURSO
PREGUNTA
1¿Fue de gran ayuda el taller de retención en la fuente
que se desarrollo en casa y luego se explico en el
tablero?
2 ¿Quedo mas clara la definición y utilidad de la
retención en la fuente con los ejercicios vistos?
3 ¿Se entendió fácilmente la definición e importancia del
IVA?
4 ¿Se comprendió cuales son las obligaciones y
diferencias entre los regimenes responsables de IVA?
5 El desarrollo de los ejercicios en el tablero lo ayudaron
a comprender el manejo del IVA?
6 ¿Quedo claro el concepto de nomina y los controles
que se deben llevar sobre esta?
7 Se dejo claro la importancia de las partes de la nomina,
su utilidad y los responsables de su liquidación y pago?
8 Las tutoras se han dado al grupo para que los temas
queden claros?
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RESPUESTAS EN VALUACION DE 1 A
5
PUNTAJE

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
VICERRECTORIA DE PROMOCION Y DESARROLLO HUMANO
UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL
II NIVEL CURSO MICROEMPRESAS DE FAMILIA
CONTABILIDAD BASICA Y FINANZAS PARA NO CONTADORES
GRUPO 511
LISTA DE ASISTENCIA
NOMBRE DEL ESTUDIANTE
FIRMA
OLGA VERONICA VERGARA VERGARA
JUAN CARLOS CHIARI
JUAN CARLOS CHIARI CABALLERO
DEISSY PAOLA MORA MORA
CRISTINA MORA MORA
ANA ISABEL MORA HERRERA
SATURNINO LONDOÑO NIÑO
GONZALO CARDONA MARTINEZ
LUIS CHAPARRO SUAREZ
BLANCA AGUIRRE BELTRAN
HERMINDO HERNANDEZ VEGA
LUZ ESMERALDA RAMIREZ
LUCILA DE VELASQUEZ SUAREZ
DIANA SUAREZ VELASQUEZ
YOLANDA RAMIREZ RAMOS
CUSTODIA FANDIÑO
RUBY POVEDA QUIROGA
LEONOR DIAZ
NIDIA ROCIO GARCIA
JULIA ELVIRA CERINZA FRANCO
LUCILA NAJAR MOLINA
LUCILA NARANJO VARGAS
RESULTADOS
EVALUACIÓN REALIZADA 01 NOVIEMBRE DE 2008
22 ASISTENTES

PREGUNTA
1¿Fue de gran ayuda el taller de retención en la fuente que se desarrollo en
casa y luego se explico en el tablero?
2 ¿Quedo mas clara la definición y la utilidad de la retención en la fuente con
los ejercicios vistos?
3 ¿Se entendió fácilmente la definición e importancia del IVA?
4 ¿Se comprendió cuales son las obligaciones y diferencias entre los regimenes
responsables de IVA?
5 El desarrollo de los ejercicios en el tablero lo ayudaron a comprender el
manejo del IVA?
6 ¿Quedo claro el concepto de nomina y los controles que se deben llevar
sobre esta?
7 Se dejo claro la importancia de las partes de la nomina, su utilidad y los
responsables de su liquidación y pago?
8 Las tutoras se han dado al grupo para que los temas queden claros?

NOTA
4.5
4.5
4.5
4
4
4
4
4.5

Los resultados reflejan una gran aceptación por parte de los padres en cuanto a
la realización de talleres en casa para luego socializarlos en clase, donde pasa
uno de ellos al tablero y con orientación de las tutoras se van resolviendo las
dudas que se presentan de acuerdo al avance de la clase.
Además, se da por
clara la conceptualización con respecto al IVA y las normas que rigen a los
responsables del impuesto. La motivación es fuerte porque los padres han
demostrado estar muy atentos a las clases y desarrollar los ejercicios propuestos
para una mayor comprensión de los temas vistos.
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SESION No 9
UNIVERSIDAD DE LA SALLE SEDE CHAPINERO
CURSO: CONTABILIDAD Y FINANZAS BÁSICAS PARA NO CONTADORES
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _______________________________________
GRUPO:______________________FECHA: 08 DE NOVIEMBRE DE 2008
OPINION SOBRE EL CURSO

INDIQUE SUS RESPUESTAS
CLARAMENTE

PREGUNTA

RESPUESTAS

1) ¿Fue clara la presentación y explicación de la definición
y clasificación de la nomina?
2) ¿Se comprendió la importancia de aplicar controles
internos al proceso de nomina?
3) ¿Fue clara la definición de los contratos de trabajo
expuestos?
4) ¿Se entendió a cabalidad la diferencia entre salario y
sueldo?
5) ¿Se comprendieron cada uno de los componentes que
comprende una nomina?
6) ¿Había realizado una nómina con anterioridad a este
curso?
7) ¿Se entendió a cabalidad la finalidad de la nomina?
8) ¿Quedo entendido cuales son los aportes que realiza el
empleado y el empleador?
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UNIVERSIDAD DE LA SALLE
VICERRECTORIA DE PROMOCION Y DESARROLLO HUMANO
UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL
II NIVEL CURSO MICROEMPRESAS DE FAMILIA
CONTABILIDAD BASICA Y FINANZAS PARA NO CONTADORES
GRUPO 511
LISTA DE ASISTENCIA
NOMBRE DEL ESTUDIANTE
FIRMA
OLGA VERONICA VERGARA VERGARA
JUAN CARLOS CHIARI
JUAN CARLOS CHIARI CABALLERO
DEISSY PAOLA MORA MORA
CRISTINA MORA MORA
ANA ISABEL MORA HERRERA
SATURNINO LONDOÑO NIÑO
GONZALO CARDONA MARTINEZ
LUIS CHAPARRO SUAREZ
BLANCA AGUIRRE BELTRAN
HERMINDO HERNANDEZ VEGA
LUZ ESMERALDA RAMIREZ
LUCILA DE VELASQUEZ SUAREZ
DIANA SUAREZ VELASQUEZ
YOLANDA RAMIREZ RAMOS
CUSTODIA FANDIÑO
RUBY POVEDA QUIROGA
JULIA ELVIRA CERINZA FRANCO
LUCILA NAJAR MOLINA
LUCILA NARANJO VARGAS
RESULTADOS
EVALUACIÓN REALIZADA 01 NOVIEMBRE DE 2008
20 ASISTENTES

PREGUNTA
1) ¿Fue clara la presentación y explicación de la definición y clasificación de la
nomina?
2) ¿Se comprendió la importancia de aplicar controles internos al proceso de
nomina?
3) ¿Fue clara la definición de los contratos de trabajo expuestos?
4) ¿Se entendió a cabalidad la diferencia entre salario y sueldo?
5) ¿Se comprendieron cada uno de los componentes que comprende una
nomina?
6) ¿Había realizado una nómina con anterioridad a este curso?
7) ¿Se entendió a cabalidad la finalidad de la nomina?
8) ¿Quedo entendido cuales son los aportes que realiza el empleado y el
empleador?

NOTA
4.5
4.5
4.5
5
4
3
4.5
4.5

Se pudo observar que el tema de la Nomina es muy importante a nivel
empresarial y personal, los emprendedores se interesaron muchísimo por la
normatividad y la explicación del ejercicio práctico. De igual manera se explico con
un ejemplo práctico todo lo concerniente a la partes que la componen y su
respectiva contabilización paso a paso, el taller práctico ayudo a entender toda la
normatividad, todo lo concerniente con la ley 100, seguridad social y prestacional
en las organizaciones, también la seguridad industrial de las empresas y los
riesgos profesionales.
Agradecemos a todos los padres, puesto cada vez se observa mas interés a
cada tema expuesto en cada seminario.
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SESION No 10
UNIVERSIDAD DE LA SALLE SEDE CHAPINERO
CURSO: CONTABILIDAD Y FINANZAS BASICAS PARA NO CONTADORES
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _______________________________________
GRUPO:______________________FECHA: 15 DE NOVIEMBRE DE 2008
INDIQUE SUS RESPUESTAS
CLARAMENTE
RESPUESTAS

OPINION SOBRE EL CURSO
PREGUNTA
1) ¿Cómo le pareció el proceso de ingresar la información
contable a los documentos establecidos en la primera
clase de sistemas?
2) ¿Se comprendió fácilmente la mecánica en el ingreso
de información al software?
3) ¿Se explico la importancia y las consecuencias de
hacer un registro erróneo en el sistema?
4) ¿Fue claro y de ayuda el plan único de cuentas para
determinar la naturaleza de las cuentas y cuales se
debían utilizar?
5) ¿Considera usted, que el software contable es una
buena herramienta para el proceso contable llevado en
una empresa?
6) ¿Los registro explicados por las tutoras para cada uno
de los documentos fueron fáciles de captar e interpretar?
7) ¿Al visualizar el Balance y Estado de Resultados se
entendió la información arrojada?
8) ¿El registro de la información contable de la nomina se
desarrollo claramente por las bases brindadas la clase
anterior?
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UNIVERSIDAD DE LA SALLE
VICERRECTORIA DE PROMOCION Y DESARROLLO HUMANO
UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL
II NIVEL CURSO MICROEMPRESAS DE FAMILIA
CONTABILIDAD BASICA Y FINANZAS PARA NO CONTADORES
GRUPO 511
LISTA DE ASISTENCIA
NOMBRE DEL ESTUDIANTE
FIRMA
OLGA VERONICA VERGARA VERGARA
JUAN CARLOS CHIARI
JUAN CARLOS CHIARI CABALLERO
DEISSY PAOLA MORA MORA
CRISTINA MORA MORA
ANA ISABEL MORA HERRERA
SATURNINO LONDOÑO NIÑO
GONZALO CARDONA MARTINEZ
LUIS CHAPARRO SUAREZ
BLANCA AGUIRRE BELTRAN
HERMINDO HERNANDEZ VEGA
LUZ ESMERALDA RAMIREZ
LUCILA DE VELASQUEZ SUAREZ
DIANA SUAREZ VELASQUEZ
YOLANDA RAMIREZ RAMOS
CUSTODIA FANDIÑO
RUBY POVEDA QUIROGA
LEONOR DIAZ
NIDIA ROCIO GARCIA
JULIA ELVIRA CERINZA FRANCO
LUCILA NAJAR MOLINA

RESULTADOS
EVALUACIÓN 15 DE NOVIEMBRE DE 2008
ASISTENTES 21

PREGUNTA
NOTA
1 ¿Cómo le pareció el proceso de ingresar la información contable a los
4
documentos establecidos en la primera clase de sistemas?
2 ¿Se comprendió fácilmente la mecánica en el ingreso de información al
4
software?
3 ¿Se explico la importancia y las consecuencias de hacer un registro
4.5
erróneo en el sistema?
4 ¿Fue claro y de ayuda el plan único de cuentas para determinar la
5
naturaleza de las cuentas y cuales se debían utilizar?
5 ¿Considera usted, que el software contable es una buena herramienta
5
para el proceso contable llevado en una empresa?
6 ¿Los registro explicados por las tutoras para cada uno de los documentos
4
fueron fáciles de captar e interpretar?
7) ¿Al visualizar el Balance y Estado de Resultados se entendió la
4
información arrojada?
8) ¿El registro de la información contable de la nomina se desarrollo
4
claramente por las bases brindadas la clase anterior?

Fue muy participativa la clase por parte de los emprendedores, ya que se
interesaron en aprender como después de procesar la información en un aplicativo
o software contable, se ve reflejada todos los estados financieros y el análisis de
los mismos.
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SESION No 11
UNIVERSIDAD DE LA SALLE SEDE CHAPINERO
CURSO: CONTABILIDAD Y FINANZAS BÁSICAS PARA NO CONTADORES
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _______________________________________
GRUPO: ______________________FECHA: 29 DE noviembre de 2008
OPINION SOBRE EL CURSO

RESPUESTAS EN VALUACION DE 1 A
5

PREGUNTA

PUNTAJE

1 ¿Se comprendió la definición de los costos y la
importancia que tienen dentro de cualquier negocio?
2 ¿Le queda claro porque se clasifican los costos en fijos
y variables y el tipo de análisis para la toma de
decisiones?
3 ¿Considera que la clase le ayudo a resolver dudas
propias sobre la economía de su empresa- hogar?
4 ¿Se explicó la importancia de ubicarse en un sector
económico donde se pueda competir con calidad y bajos
costos
5 ¿Fueron claros los ejemplos que brindaron las tutoras
en cuanto a la determinación y conceptualización de los
elementos del costo?
6 ¿Se dejo en claro la diferencia entre lo que es un gasto
y costo dentro de una empresa y su respectivo manejo?
7 ¿El ejercicio desarrollado en clase le permitió diferenciar
cuales son los costos fijos y variables que se presentan
en una empresa manufacturera, comercial y de servicios?
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UNIVERSIDAD DE LA SALLE
VICERRECTORIA DE PROMOCION Y DESARROLLO HUMANO
UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL
II NIVEL CURSO MICROEMPRESAS DE FAMILIA
CONTABILIDAD BASICA Y FINANZAS PARA NO CONTADORES
GRUPO 511
LISTA DE ASISTENCIA
NOMBRE DEL ESTUDIANTE
FIRMA
JUAN CARLOS CHIARI
JUAN CARLOS CHIARI CABALLERO
DEISSY PAOLA MORA MORA
CRISTINA MORA MORA
ANA ISABEL MORA HERRERA
SATURNINO LONDOÑO NIÑO
GONZALO CARDONA MARTINEZ
LUIS CHAPARRO SUAREZ
BLANCA AGUIRRE BELTRAN
HERMINDO HERNANDEZ VEGA
LUZ ESMERALDA RAMIREZ
LUCILA DE VELASQUEZ SUAREZ
DIANA SUAREZ VELASQUEZ
YOLANDA RAMIREZ RAMOS
CUSTODIA FANDIÑO
RUBY POVEDA QUIROGA
LEONOR DIAZ
NIDIA ROCIO GARCIA
JULIA ELVIRA CERINZA FRANCO
LUCILA NAJAR MOLINA

RESULTADOS
EVALUACIÓN 29 DE NOVIEMBRE DE 2008
ASISTENTES 20
PREGUNTA

NOTA

1 ¿Se comprendió la definición de los costos y la importancia que tienen
dentro de cualquier negocio?
2 ¿Le queda claro porque se clasifican los costos en fijos y variables y el tipo
de análisis para la toma de decisiones?
3 ¿Considera que la clase le ayudo a resolver dudas propias sobre la
economía de su empresa- hogar?
4 ¿Se explicó la importancia de ubicarse en un sector económico donde se
pueda competir con calidad y bajos costos

4

5 ¿Fueron claros los ejemplos que brindaron las tutoras en cuanto a la
determinación y conceptualización de los elementos del costo?
6 ¿Se dejo en claro la diferencia entre lo que es un gasto y costo dentro de
una empresa y su respectivo manejo?
7 ¿El ejercicio desarrollado en clase le permitió diferenciar cuales son los
costos fijos y variables que se presentan en una empresa manufacturera,
comercial y de servicios?

5

4
5
4

5
5

Los resultados dan a entender que el tema fue de gran acogida e interés por
parte de los padres que estuvieron muy atentos a cada una de las presentaciones
realizadas dando a conocer su opinión y su experiencia en el manejo de los costos
a nivel empresarial.
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Las ultimas sesiones no se evaluaron ya que se dedico a la explicación y
elaboración de los estados financieros y su análisis respectivos, a su vez la
generación de estos informes a través del software contable “ASTUTO”
Por otra parte todas las evaluaciones físicas fueron entregadas a la
Trabajadora Social la Dra. Consuelo Salgado, para el seguimiento por parte de la
Vicerrectoría de Promoción de Desarrollo Humano.
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ANEXO No 3 MATERIAL UTILIZADO SEMINARIOS
a. TEMA DINÁMICA DE INTEGRACIÓN
CONSTRUYENDO SUEÑOS
OBJETIVO: Dar ocasión de comunicación fácil a las personas, conocer la
ideología de sus metas y los sueños construidos o por construir.
El facilitador solicita a los estudiantes cerrar sus ojos y transportarse a su infancia,
cuando tenían 10 años, en ese momento habrá una música de fondo muy suave
que les permita relajarse. El propósito es que cuando abran sus ojos estén en
esa edad, se reúnan en grupos de cinco personas y comenten entre ellos que les
gustaría ser cuando grandes.
El grupo escogerá un representante para que exponga los sueños de cada uno de
estos niños ante el auditorio.
Al finalizar volverán van a ser grandes nuevamente, comentaran su experiencia y
como esos sueños se hicieron realidad o estar por realizarse.
Nuestro objetivo de la dinámica es llevar un mensaje de superación, constancia y
de análisis de lo que se ha hecho y puede hacerse para cumplir nuestras metas a
pesar de nuestras edades y dificultades.
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b. FOLLETO
INFORMACIÓN
CONTABLE
DEFINICION DE
CONTABILIDAD
La contabilidad es una ciencia,
un
arte
y
técnica
que
constituye un sistema de
información integrado a las
empresas para lograr medir
objetivos,
establecer
estrategias administrativas y
financieras.

OBJETIVOS DE LA
CONTABILIDAD
.
Suministrar
información
financiera
confiable,
comprensible,
objetiva,
razonable y oportuna para la
toma de decisiones.

. Información
financiera: Debe
determinar el
rendimiento de
capital invertido
confiado a la
administración.
. Información contable: Debe
evaluar la capacidad financiera
de la compañía y tomar
decisiones a nivel salarial,
prestacional, de endeudamiento
por ejemplo.
. El gobierno a través de la
DIAN maneja la información
contable para determinar la
cuantía de los impuestos a
cobrar.
. Los clientes de la empresa
toman esta información para
evaluar la capacidad que esta
tiene para satisfacer sus
necesidades actuales y futuras.
USUARIOS DE LA
INFORMACIÓN CONTABLE
Por medio de la contabilidad se
mantiene informados a los
usuarios internos y externos de
la organización; que día a día
son los que ayudan a que esta

más

punto de partida del proceso
contable

Entre los usuarios
internos
encontramos a los
gerentes,
socios,
junta
directiva,
sindicatos,
empleados,
producción,
mercadeo y ventas
y el personal de la
compañía.

Etapas
del
proceso contable

crezca y se
competitiva.

vuelva

Dentro de los clientes externos
tenemos
los
bancos
y
corporaciones,
cámaras
de
comercio,
clientes,
proveedores,
acreedores,
comunidad en general gremios
industriales
y
comerciales
entre otros.
CUALIDADES DE LA
INFORMACION CONTABLE
La información contable debe
reunir las siguientes cualidades
para
poder
lograr
sus
objetivos:
 Comprensibilidad
 Utilidad
 Pertinencia
 Confiabilidad
 Comparabilidad
PROCESO DE REGISTRO DE
LA INFORMACION
CONTABLE.
el objetivo básico de la
contabilidad
es
proveer
información financiera sobre un
ente económico a las personas
encargadas
de
la
administración de la empresa
para la planeación, el control de
las actividades y la toma de
decisiones.

Hecho económico
se entiende cualquier evento
que implique un intercambio
financiero.
los
hechos
económicos son las fuente base
para el registro en libros y
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recolección,
registro,
clasificación
y
resumen
representan el procesamiento
mediante el cual se genera la
información contable .

Proceso
contable
9
9

9

9

9

9

realización
de
un
hecho económico
un hecho económico
genera la elaboración
de un soporte
a partir del soporte
se
elabora
un
comprobante
la
información
contable se registra
de orden cronológico
se
analizan
las
transacciones y se
establece
periódicamente
el
resumen
de
las
operaciones por cada
cuenta
se
resumen
la
información en los
estados financieros.

Informes
contables
varían
en
presentación
dependiendo del usuario. entre
estos tenemos:
9 no administrativos
9 administrativos
9 instituciones
gubernamentales

Ecuación
contable
la
contabilidad
basa
sus
registros en una ecuación
matemática que representa las
posición financiera del negocio.
en el lado izquierdo de la
ecuación figuran los recursos o
propiedades que posee la
empresa, y en el derechos las
participaciones
constituidas
por
los
acreedores,
proveedores y propietarios del
negocio. debe existir, en
consecuencia
un
equilibrio
entre
las
propiedades
y

derechos de los propietarios y
terceros . la ecuación contable
se puede expresar de la
siguiente manera
propiedades
bienes
poseídos

participaciones
acreedores y
propietarios

activo
=
pasivo+patrimonio
activo

pasivo
patrimonio

ejemplo
el pasivo asciende a $500.000
representado en un préstamo
obtenido del banco industrial
por lo tanto,
el patrimonio
estará constituido por la
diferencia entre el activo y el
pasivo
o
sea
$525.000
representada en forma de
ecuación contable asi:
a
p
p
1025.000 500.000 525.000
activo

= pasivo+patrimonio

Relación
entre
transacciones
económicas

las

las transacciones comerciales
realizadas por la empresa
afectan a uno o varios
elementos de la ecuación
contable. los efectos de las
transacciones comerciales en la
ecuación
contable
pueden
generalizarse en los siguientes
casos:
9 aumento en activo y
disminución en activo
9 aumento en activo y
aumento en el pasivo
9 aumento en el activo y
aumento
en
el
patrimonio
9 disminución en activo
y
disminución
en
pasivo
9 disminución en activo
y disminución en ele
patrimonio
ejemplo:
compra de un terreno por
$800.000 a crédito a través de
un prestamos bancario
a
p
p
1000.000 800.000 200.000

normas sobre registros y libros
los hechos económicos se
documentan mediante soportes,
los cuales pueden ser de origen
interno o externo, deben estar
debidamente
fechados
y
autorizados
por
quienes
intervengan o los elaboren.
los libros en los cuales se
registran los comprobantes
constituyen la base para la
elaboración de los estados
financieros, para llevar los
libros
se
aceptan
como
procedimientos de reconocido
valor
técnico
manual
o
sistemamatizado.
libros de contabilidad
libro mayor: conjunto de todas
las cuentas
libro diario: es el libro de
contabilidad en el que se
registran e orden cronológico
los hechos económicos en
términos de debitos y créditos
libros auxiliares: nos permiten
revisar una cuenta especifica
del balance en el periodo que
fuese necesario.

representada
judicial.
la
calidad de comerciantes la
pueden adquirir tanto las
personas
jurídicas
y
las
personas naturales. quienes
hacen parte de la sociedad se
llaman socios. los bienes que
aportan los socios a la sociedad
dejan de pertenecer a ellos y
pasan a formar parte del
patrimonio de la sociedad. la
persona jurídica actúa a través
del representante legal y su
calidad
se
adquiere
por
creación legal o reconocimiento
administrativo.
tanto las personas jurídicas
como las personas naturales
que desarrollen comercio deben
tramitar ante la cámara de
comercio la matricula y el
registro de los libros.
en el caso de las personas
jurídicas existen varios tipos
de sociedades.
9
9

Patrimonio
el patrimonio representa el
valor residual de los activos
del ente económico después de
deducir todos sus pasivos,
producto de los recursos netos
del
ente
económico
suministrado por el propietario
o por el giro ordinario de lso
negocios.

Constitución del
patrimonio
en la conformación del capital
los socios efectúan aportes
iguales o de diferente valor, de
manera que la vinculación
económica se deriva de los
valores aportados por cada uno
de los socios cuyo monto debe
aparecer en al escritura publica
de constitución o de reforma
de estatutos.
personas naturales y personas
jurídicas
persona natural: es todo ente
capaz de ser sujeto de
derechos y obligaciones, el
hombre solo existe en la
naturaleza la persona existe
solamente en derecho.
persona jurídica: capaz de
ejercer derechos y contraer
obligaciones civiles y de ser
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9
9

sociedad
de
responsabilidad Ltda.
sociedades
en
comandita
por
acciones
sociedad anónima
sociedad
colectiva

C.

ACTIVOS CORRIENTES
CONCILIACIÓN BANCARIA

REDICOL S.A.

CONCILIACION

NIT 800.072.607-0

BANCARIA
11100518-

BANCO: OCCIDENTE

CTA. CTE. 236031506

SALDO SEGUN EXTRACTO:

PERIODO:

AGOSTO DE 2.008

26.390.252,75 SALDO SEGÚN LIBROS:

10.289.765,75
.

CHEQUES SIN COBRAR:

20.733.552,00 NOTAS CRÉDITO NO CONT.:

CONSIGNACIONES NO INCLUIDAS:

4.633.065,00 NOTAS DÉBITO NO CONT.:

-

10.289.765,75

10.289.765,75

LE DE LA INFORMACIÓN
CLUIDAS EN EL EXTRACTO DE AGOSTO

FECHA

BENEFICIARIO

VALOR

29/08/2008 REDICOL S.A.

4.633.065
TOTAL

4.633.065,00

CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS
FECHA

BENEFICIARIO

JUNIO27/08 COLTRASTEOS UNIDOS

No. EGRESO
500

CH. No.

4731

VALOR

964134

1.544.598

30/08/2008 CES

G500

4942

981437

2.214.490

30/08/2008 FUENTES VERGARA ADELA

G500

4943

981438

6.710.848

30/08/2008 SERVICIOS JURIDICOS

G500

4944

981439

823.778

30/08/2008 MILTON AGUIRRE

G500

4949

981440

244.050

30/08/2008 MAQUIEMPAQUES

G500

4950

981441

682.080

30/08/2008 CERON ALVAREZ Y ASOCIADOS

G500

4951

981442

1.155.000

30/08/2008 ARAMBULA Y GIRALDO CONTAD

G500

4952

981443

1.279.110

30/08/2008 ENCARGO LOGISTICO

G500

4953

981446

6.079.598

TOTAL

20.733.552
ELABORADO

A G & C LTDA.

REVISADO

CONTABILIZADO

W .I.A.D.

-

TEMA ACTIVOS CORRIENTES
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BANCO DE OCCIDENTE
SUCURSAL 101
BOGOTA
EXTRACTO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2008
FECHA
01-Ago-08
01-Ago-08
01-Ago-08
01-Ago-08
01-Ago-08
05-Ago-08
05-Ago-08
11-Ago-08
12-Ago-08
12-Ago-08
14-Ago-08
15-Ago-08
15-Ago-08
15-Ago-08
19-Ago-08
19-Ago-08
19-Ago-08
19-Ago-08
19-Ago-08
20-Ago-08
21-Ago-08
21-Ago-08
21-Ago-08
22-Ago-08
22-Ago-08
25-Ago-08
27-Ago-08
27-Ago-08
27-Ago-08
27-Ago-08
28-Ago-08
28-Ago-08

TRANSACCION
PAGO A TECERO
CONSIGNACION LOCAL
IVA
COMISION PAGO TERCEROS
GRAVAMEN MOV FINANCIERO
CHEQUE PAGADO CANJE
GRAVAMEN MOV FINANCIERO
CHEQUE PAGADO CAJA
CONSIGNACION LOCAL
GRAVAMEN MOV FINANCIERO
APERTURA OPERACIÓN M.E.
TRANSFEERENCIA BANCO BOGOTA
GRAVAMEN MOV FINANCIERO
CHEQUE PAGADO CAJA
CHEQUE PAGADO CANJE
GRAVAMEN MOV FINANCIERO
CHEQUE PAGADO EN CANJE
PAGOS ACH
CHEQUE PAGADO EN CANJE
PAGO CON ABONO A CUENTA
CONSIGNACION LOCAL
GRAVAMEN MOV FINANCIERO
CHEQUE PAGADO EN CAJA
GRAVAMEN MOV FINANCIERO
CHEQUE PAGADO EN CANJE
RETIRO DE OCCIRENTA
GRAVAMEN MOV FINANCIERO
CHEQUE PAGADO EN CANJE
PAGOS ACH
PAGO REFERENCIA BANCARIA
GRAVAMEN MOV FINANCIERO
CHEQUE PAGADO EN CANJE
SALDO INICIAL DEL MES
CREDITOS
DEBITOS
SALDO FINAL

NUMERO
N882929
OOOOOOO
OOOOOOO
N883037
OOOOOOO
O964159
OOOOOOO
O981428
OOOOOOO
OOOOOOO
O667400
OOOOOOO
OOOOOOO
O981429
O981431
OOOOOOO
O981432
N16162
O981430
N965848
OOOOOOO
OOOOOOO
O981434
OOOOOOO
O981435
N476277
OOOOOOO
O981433
N512680
M236026
OOOOOOO
O964138
$12.604.870,61
$57.742.646
($43.957.263,86)
$26.390.252,75
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DEBITOS

CREDITOS

497.540,00
2.609.852,00
624,00
3.900,00
2.008,26
2.111.029,85
14.444,11
1.500.000,00
1.667.697,00
49.773,36
12.443.341,00
21.921.448,00
24.870,15
2.814.432,00
3.403.106,00
51.269,68
12.441.276,00
4.775.207,00
376.145,00
23.161.011,00
138.793,00
9.721,19
2.430.298,00
18.527,25
4.631.814,00
2.000.000,00
3.627,00
163.563,00
1.468.638,00
6.510,50
207,22
51.806,00

d. REEMBOLSO CAJA MENOR

C UE NT A
1105
110510
11051001
F E C HA
01/09/2008
02/09/2008
07/09/2008
15/09/2008
18/09/2008
24/09/2008
24/09/2008
T O T AL E S
26/09/2008

R E E MB O L S O C AJ A ME NO R
C AJ A
C AJ A ME NO R
MAR T HA P E R E Z
D E T AL L E
C cons titución caja menor
R C ‐01 E lementos cafeteria
R C ‐02 P apeleria
R C ‐03 P eajes
R C ‐04 T rans portes
R C ‐05 S ervicios
R C ‐06 F otocopias y emp
R E E MB O L S O C M C HE Q 385
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D E B IT O S C R E D IT O S
250.000
3000
5000
10000
15000
80000
62.000
250.000
175.000
175.000

S AL D O S
250.000
247.000
242.000
232.000
217.000
137.000
75.000
75.000
250.000

e. P R O VIS IO N DE UDAS MAL AS

C UE NT A

C L IE NT E

V AL O R

C UE NT AS V E NC IDAS
V IG E NT E S

130505 P E P IT O P E R E Z

38.000

130505 J UAN L AMP R E A

42.000

130505 S E B AS T IAN C AC E R E S

95.000

130505 MAR C E L A D IAZ

65.000

130505 L O R E NA V A R G AS

31‐60 dias

61‐90 dias

18.000

42.000
40.000

25.000
65.000

140.000

T O T AL

91‐120 dias 121‐150 dias más de 150 d

20.000

380.000

42.000

40.000

45.000

80.000

30.000

30.000

80.000

48.000

95.000

E N R E UNIÓ N E F E C T UA DA E NT R E E L G E R E NT E , E L J E F E D E V E NT AS Y E L C O NT ADO R S E E S T A B L E C IE R O N L O S S IG UIE NT E S P O R C E NT A J E S
P R O B AB L E S DE P É R DID A D E C AR T E R A
C UE NT AS V IG E NT E S
1‐30 DIAS
31‐90 DIAS
91‐150 DIAS
MA S D E 150

S E C A L C UL A L A P E R D IDA C O N B A S E E N L S P O NDE R AC IO NE S O B T E NIE ND O E L S IG UIE NT E C UADR O D E V E NC IMIE NT O S

VE NC IMIE NT O

VAL O R
P O NDE R AC E S TIMADO

VAL OR T O TAL

%
C A R T E R A V IG E NT E

42.000

‐

‐

C A R T E R A V E NC IDA
1‐30 D IAS

30.000

2%

600

31‐90 DIA S

85.000

10%

8.500

91‐150 DIA S

128.000

30%

38.400

95.000

50%

47.500

MAS DE 150 DIAS
V A L O R T O T AL

95.000

C O NTAB IL IZ AC IÓ N
C UE NT A

NOMB R E DE L A C UE NTA

1305

C UE NT A S P O R C O B R A R
P R O V IS IO N P AR A D E UD AS DIF

DE B ITOS

C R E DIT O
380.000

95.000

C UE NTA

MO VIMIE NT DE B IT O

D E UD AS DE DIF IC IL C O B R O

S A L DO P R O V IS IO N

D E UD AS DE DIF IC IL C O B R O 8 C AS T IG A R /

C R E DITO
95000

47.500

S A L DO F INAL DE P R O V IS IO N

47.500
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f. KARDEX EN PROMEDIO PONDERADO
FECHA

CONCEPTO

ENTRADAS
CANTIDAD

V/UNITARIO

SALIDAS
V/TOTAL

CANTIDAD

SALDO

V/UNITARIO

V/TOTAL

CANTIDAD

01/01/2008 SALDO INICIAL
03/01/2008 COMPRAS

500

$ 12

$ 6.000

600

$ 15

$ 9.000

04/01/2008 VENTAS

1100

15/01/2008 COMPRAS

10,67

11.733

V/UNITARIO

V/TOTAL

1000

10,00

10.000,00

1500

10,67

16.000,00

400

10,67

4.268,00

1000

13,27

13.268,00

TEMA INVENTARIOS
KARDEX EN PEPS
FECHA

CONCEPTO

ENTRADAS
CANTIDAD V/UNITARIO

SALIDAS

SALDO

V/TOTAL CANTIDAD V/UNITARIO

V/TOTAL

01/01/2008 SALDO INICIAL
03/01/2008 COMPRAS

500

$ 12

$ 6.000

TOTAL
04/01/2008 VENTAS (1200 U)

V/UNITARIO

V/TOTAL

1000

10,00

10.000,00

500

12,00

6.000,00

1500

22,00

16.000,00

300

12,00

3.600,00

500

18,00

9.000,00

-

04/01/2008 VENTAS1

1000

10,00

10.000

04/01/2008 VENTAS2

200

12

2.400

15/01/2008 COMPRAS

CANTIDAD

500

$ 18

$ 9.000

TOTAL

800

113

30,00

12600

g. DEPRECIACIÓN EN LÍNEA RECTA
Torres e Hijos el 2 de enero del presente año, adquirió un activo por
$12.600.000.Se estima que este activo tendrá una vida útil de 5 años y un
valor residual no significativo.
El calculo de la depreciación anual es el siguiente:
DEPRECIACION ANUAL = $12.600.000/5= $2.520.00

La depreciación anual, la depreciación acumulada y en valor en libros del
activo ,al final de cada año de vida útil se puede apreciar en la siguiente
tabla:
AÑO

DEPRECIACION
ANUAL

DEPRECIACION
ACUMULADA

VALOR EN
LIBROS

1

2.520.000

2.520.000

10.080.000

2

2.520.000

5.040.000

7.560.000

3

2.520.000

7.560.000

5.040.000

4

2.520.000

10.080.000

2.520.000

5

2.520.000

12.600.000

0

114

h. SOFTWARE CONTABLE ASTUTO
MANUAL PARA MANEJO DEL PROGRAMA ASTUTO
1. CREACION DE EMPRESA:
OPCIONES
MODULO DE:

Seguridad del sistema ASTUTO
Compañía AS (Clic sobre la lupa):
Crear Compañías: Primer icono de la izquierda de la pantalla
DATOS BASICOS
CODIGO CIA:
NOMBRE CIA:
SECTOR MERCADO:
PRIMERA FECHA DE TRABAJO: (siempre inicia a
trabajar
en el sistema con esta fecha)
Aceptar
Retornar
Salir

Volver a Datos de Entrada
Compañía: (visualiza con la lupa y escoge la empresa a trabajar)
Fecha: (ingresa con la fecha de creación de la empresa)
Aceptar
2. COPIAR EL PUC
OPCIONES
Tablas Generales
Plan Único de cuentas PUC
Copiar de otra cia: (icono después de la impresora)
Copiar PUC de otra Cia.
De la Cia: clic sobre la lupa
Cias Definidas en ASTUTO
Escoge AS ASTUTO SOFTWARE: (Vuelve al recuadro de
Copiar PUC)
Aceptar: (Le muestra todas las cuentas que copio. En la
parte superior en el recuadro blanco digite el primer número
de la cuenta y podrá observar el catalogo de cuentas )
3. CREACION DE TERCEROS O NITS
OPCIONES
Tablas Generales
Terceros o NITS
Crear : primer icono de la izquierda, diligencie los datos requeridos
Aceptar
4. CREAR COMPROBANTES
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OPCIONES
Tablas Generales
Comprobantes de contabilidad
Tipos de Comprobantes
Crear: primer icono de la izquierda
Crear Tipos De Comprobantes
Comprobante:
Datos Básicos:
Comprobante
Nombre – Cmpte
Consecutivo
Controlar Consecutivo
Solo Automático
Automático / Manual
Otros Datos
Obligar Tercero
Obligar Concepto
Aceptar
Retornar
5. REGISTRO DE MOVIMIENTOS
OPCIONES
Movimiento
Parámetros Generales:
Sugerir
Cerrar Cuentas Transitorias (marque esta opción)
Cruce aj. Por inflación: (dejar solo el #4, borre el digito 7)
Aceptar
Retornar
OPCIONES
Movimiento
Captura de Movimiento contable:
Captura Normal o Modificar
Crear / modificar Comprobante Contable
Cmpte (CA) Fecha: Digite el día
Descripción del comprobante: información del concepto del
comprobante
D/C: Digite si la cuenta es debito (D) o si es crédito (C)
Cuenta: haga clic sobre la lupa y busque la cuenta que necesite o
digítela
Valor: digite el valor de la transacción
Descripción del movimiento: descripción breve de la operación
Tercero: si obligo a pedir tercero debe asignarlo
Aceptar
Repita este procedimiento para el caso de la contrapartida
Retornar
Captura de Movimiento Contable
Haga clic sobre el comprobante
Aplicar Comprobante: quinto icono de izquierda a derecha
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Salir al primer pantallazo
OPCIONES
Actualiza Saldos
OPCIONES
Listados:
Balance General: visualiza el estado con el movimiento que ingreso
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i. IMPUESTOS

EJERCICIO PRACTICO
REGIMEN COMUN LE COMPRA A UN REGIMEN SIMPLIFICADO
SE COMPRA MERCANCIAS POR VALOR DE $ 2000.000

COMPRA
VALOR TOTAL

$ 2.000.000
$ 2.000.000

RETENCION POR RENTA
RETENCION POR IVA
RETENCION POR ICA
VALOR NETO A PAGAR

CUENTA
143505
236540
236715
236815
2404
2205
SUMAS IGUALES

2000.000*3.5%
320.000*50%
2000.000*9.66/1000
1.750.680

CONTABILIZACION
COMPRADOR
DEBITO
2.000.000

$ 2.000.000
70000
160.000
19.320
1.750.680

CREDITO
70.000
160.000
19.320

160.000
2.160.000

1.910.680
2.160.000

CONTABILIZACION PARA EL VENDEDOR
DEBITO
CREDITO
CUENTA
1305
1.910.680
135515
70.000
135518
19.320
413501
2.000.000
SUMAS IGUALES
2.000.000
2.000.000

La contabilización es del vendedor en este caso del régimen simplificado, se
realizo para que fuera explicito el tema, pero no quiere decir que los del régimen
simplificado estén obligados a llevar contabilidad.
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EJERCICIO PRACTICO
REGIMEN COMUN LE COMPRA A UN REGIMEN COMUN
SE COMPRA MERCANCIAS POR VALOR DE $ 2000.000

COMPRA
IVA 16%
VALOR TOTAL

$ 2.000.000
$ 320.000
$ 2.320.000

RETENCION POR RENTA
VALOR NETO A PAGAR

CUENTA
143505
240802
236540
2205
SUMAS IGUALES

2000.000*3.5%
$ 2.250.000

CONTABILIZACION
COMPRADOR
DEBITO
2.000.000
320.000

2.320.000

$ 2.320.000
70000
$ 2.250.000

CREDITO

70.000
2.250.000
2.320.000

CONTABILIZACION PARA EL VENDEDOR
DEBITO
CREDITO
CUENTA
1305
2.250.000
135515
70.000
2408
320.000
413501
2.000.000
SUMAS IGUALES
2.320.000
2.320.000
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EJERCICIO PRACTICO
GRAN CONTRIBUYENTE A UN REGIMEN COMUN
SE COMPRA MERCANCIAS POR VALOR DE $ 2000.000

COMPRA
IVA 16%
VALOR TOTAL

$ 2.000.000
$ 320.000
$ 2.320.000

RETENCION POR RENTA
RETENCION POR IVA
RETENCION POR ICA
VALOR NETO A PAGAR

CUENTA
143505
2408
236540
236715
236815
2205
SUMAS IGUALES

2000.000*3.5%
320.000*50%
2000.000*11.04/1000
2.067.920

CONTABILIZACION
COMPRADOR
DEBITO
2.000.000
320.000

2.320.000

$ 2.320.000
70.000
160.000
22.080
2.067.920

CREDITO

70.000
160.000
22.080
2.067.920
2.320.000

CONTABILIZACION PARA EL VENDEDOR
DEBITO
CREDITO
CUENTA
1305
2.067.920
135515
70.000
135517
160.000
135518
22.080
2408
320.000
413501
2.000.000
SUMAS IGUALES
2.320.000
2.320.000
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ANEXO TALLER
IMPUESTO TEMA RETENCION EN LA FUENTE

TALLER DE RETENCION EN LA FUENTE
LA EMPRESA GRUPO DIFORMA S.A,LE PAGA SERVICIOS EN GENERAL AL
SEÑOR JUAN PEREZ POR VALOR DE $5000.000
REALIZAR LAS CONTABILIZACIONES PARA EL COMPRADOR Y EL VENDEDOR
NOTA: LA EMPRESA GRUPO DIFORMA ES UN ENTE DE REGIMEN COMUN, EL
SEÑOR JUAN PEREZ ES DE REGIMEN SIMPLIFICADO
LA EMPRESA GRUPO DIFORMA S.A COMPRA MERCANCIAS POR VALOR
DE $600.000 A LA EMPRESA ELECTROMUNDIAL LTDA
REALIZAR LAS CONTABILIZACIONES PARA EL COMPRADOR Y EL VENDEDOR
NOTA: LA EMPRESA GRUPO DIFORMA S.A Y LA EMPRESA ELECTROMUNDIAL LTDA
LAS DOS SON DEL REGIMEN COMUN
EL ALMACEN DE CADENA CAFAM, CANCELA ARRENDAMIENTO DE LOCAL A LA EMPRESA
VINZETA S. A POR VALOR DE $1000.000
REALIZAR LAS CONTABILIZACIONES PARA EL COMPRADOR Y VENDEDOR
NOTA: CAFAM ES UN ENTE DE REGIMEN GRAN CONTRIBUYENTE Y LA EMPRESA VINZETA
S.A ES DEL REGIMEN COMÚN
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NOTAS PARA REALIZAR EL TALLER

RECORDEMOS LO SIGUIENTE
JERARQUIA DE LOS REGIMENES
AUTORRETENEDOR

GRAN CONTRIBUYENTE

REGIMEN COMUN

COMO SU PALABRA LO INDICA NADIE LE RETIENE ELLOS SE RETIENEN
REGIMEN COMUN

RETEFUENTE, RETEIVA,RETEICA

REGIMEN SIMPLIFICADO
GRAN CONTRIBUYENTE

RETEFUENTE, RETEIVA,RETEICA

REGIMEN SIMPLIFICADO

RETEFUENTE,RETEIVA,RETEICA

REGIMEN COMUN

RETEFUENTE

RETEFUENTE

PARA REALIZAR EL TALLER HAY QUE REVISAR EN LA TABLA LOS ITEMS:
SERVICIOS EN GENERAL
COMPRAS EN GENERAL
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REGIMEN COMUN LE COMPRA UN SERVICIO A UN REGIMEN SIMPLIFICADO
POR VALOR DE $ 5000.000

SERVICIOS
VALOR TOTAL

$ 5.000.000
$ 5.000.000

RETENCION POR RENTA
RETENCION POR IVA
RETENCION POR ICA
VALOR NETO A PAGAR

CUENTA
539595
236540
236715
236815
2408
2205
SUMAS IGUALES

5000.000*6%
800000*50%
5000.000*9.66/1000
4.251.700

CONTABILIZACION
COMPRADOR
DEBITO
5.000.000

$ 5.000.000
300.000
400.000
48.300
4.251.700

CREDITO
300.000
400.000
48.300

400.000
5.400.000

4.651.700
5.400.000

CONTABILIZACION PARA EL VENDEDOR
DEBITO
CREDITO
CUENTA
1305
4.651.700
135515
300.000
135518
48.300
413501
5.000.000
SUMAS IGUALES
5.000.000
5.000.000
ESTAS CUENTAS SON UTILIZADAS POR PERSONAS QUE
LLEVAN CONTABILIDAD
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J. TABLA HORAS EXTRAS Y RIESGOS PROFESIONALES
EL EMPLEADO JOSE RODRIGUEZ TIENE UNA REMUNERACIÓN MENSUAL
DE $700.000 Y UN SUBSIDIO DE TRANSPORTE DE $55.800 Y CUMPLE CON
SU JORNADA LABORAL DE LAS 48 HORAS, PERO TUVO QUE TRABAJAR
UN TIEMPO EXTRA:
PERIODO
LUNES
MARTES
MIERCOLES
DOMINGO
DOMINGO

VALOR SALARIO

CANTIDAD
2
1
1
8
1
1

H/EXTRA
EXTRA DIURNA
EXTRA NOCTURNA
RECARGO NOCTURNO
DOMINICAL FESTIVO
EXTRA DOM DIURNA
EXTRA DOM NOCT
TOTAL

700.000

700.000

LIQUIDACIÓN
7.293
5.105
1.021
40.838
5.834
7.293
67.383

TABLA DE HORAS EXTRAS
HORA EXTRA DIURNA
25%
HORA EXTRA NOCT
75%
RECARGO NOCTURNO
35%
HORA ORD DOMINICAL FES
75%
HORA EXT DOM FEST DIUR
100%
HORA EXT DOM FEST NOCT 125%

DEVENGADO

700.000

HORAS LABORABLES 8 HORAS DIARIAS 8 HORAS DIARIAS AUX TRANSPOR

55.800

MENSUAL

67.383

240

HORA NORMAL

HORAS EXT Y REC NOCT
2.917

TOTAL

823.183

T A B LA D E R IES G O S P R O FE SIO N A LE S
CLASE

R IE S G O

V R /IN IC IA L

V R / M A X IM O

I

M IN IM O

O .5 2 2 %

0 .6 9 6 %

II

B A JO

1 .0 4 4 %

1 .6 5 3 %

III

M E D IO

2 .4 3 6 %

4 .0 8 9 %

IV

ALTO

4. 350%

6 .9 6 0 %

V

M A X IM O

6. 960%

8 .7 0 0 %
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1.25
1.75
0.35
1.75
2.00
2.50

J. TABLA HORAS EXTRAS Y RIESGOS PROFESIONALES
CONSULTORES S.A.
EL EMPLEADO JOSE RODRIGUEZ TIENE UNA REMUNERACIÓNNITMENSUAL
860.030.938-1
DE $700.000 Y UN SUBSIDIO DE TRANSPORTE DE $55.800 Y CUMPLE CON
k.NOMINA
PARA
PAGO DE SUELDOS
TRABAJAR
SU JORNADA LABORAL DE LAS 48 HORAS, PERO
TUVO QUE
UN TIEMPO EXTRA:
PERIODO

PERIODO
LUNES
NOMBRE
MARTES
MIERCOLES
DOMINGO
DOMINGO

CANTIDAD
2
DIAS
SUELDO
TRA
CARGO
1
BASICO
B
1
8
1
1

H/EXTRA
EXTRA DIURNA
EXTRA AUX
NOCTURNA
DE
SUELDO
RECARGO
NOCTURNO
TRANSP
DOMINICAL FESTIVO
EXTRA DOM DIURNA
EXTRA DOM NOCT
No.
TOTAL
HR H.E.D.

LIQUIDACIÓN
DEVENGADO
7.293
5.105
HORAS EXTRAS
1.021
40.838
5.834
7.293
No.
No.
67.383
H.E.N. HORA

HRS

S
ADMINISTRACION
VALOR SALARIO

700.000

700.000

MENSUAL

HORA NORMAL

240

DEVENGADO

-

-

1.500.000 55.800
60.000

60.000

120.000

1.380.000

1.000.000 67.383
40.000

HORAS EXT Y REC NOCT -

-

40.000

80.000

920.000

900.000 55.000

-

-

0

-

-

-

955.000

36.000

36.000

72.000

883.000

800.000

28

746.667 51.333

-

TOTAL

-

-

0

-

-

-

-

798.000

32.000

32.000

64.000

734.000

30

700.000 55.000 2

7.293

1

5.105

11

54.985

67.383

822.383

30.695

30.695

61.391

760.992

4.900.000

4.846.667 161.333 2

7.293

1

5.105

11

54.985

67.383

5.075.383

198.695

198.695

397.391

4.677.992

4.900.000

4.846.667 161.333

5.075.383

198.695

198.695

397.391

4.677.992

2.917

MORALES ALARCON LUIS ANGECELADOR

OBSERVACIONES:

700.000

H.E.F

30

SALAZAR GOMEZ WILSON ARIEAUX.OFICINA

TOTALES

4,000%

900.000

AUX COMPRAS

TOTAL ADMINISTRACION

4%

S

SEBASTIAN
LAMPREA
CALVO REV.FISCAL
1.500.000
30 1.500.000
-AUX0TRANSPOR
8 HORAS DIARIAS
HORAS
LABORABLES
8 HORAS
DIARIAS
CAROLINA DIAZ FRANCO
CONTADORA 1.000.000 30 1.000.000
0
JULIAN BERMUDEZ

01 de Octubre

TABLA DE HORAS EXTRAS DEDUCIDO
HORA EXTRA DIURNA
25% 1.25
NETO
HORA EXTRA TOTAL
NOCT
75% TOTAL
1.75
PAGADO
DEVENGAD
SALUD
PENSION
DEDUCCI
RECARGO NOCTURNO
35% 0.35
O
ON
HORA ORD DOMINICAL FES
75% 1.75
HORATOTAL
EXT DOM FEST DIUR
100% 2.00
VALOR
HORA EXT DOM FEST NOCT 125% 2.50

700.000

Retiro de:

ELABORO

5.105

54.985

CLASE

R IE S G O

V R /IN IC IA L

I

M IN IM O

O .5 2 2 %

67.383

V R / M A X IM O
0 .6 9 6 %

II

B A JO

1 .0 4 4 %

1 .6 5 3 %

III

M E D IO

2 .4 3 6 %

4 .0 8 9 %

ALTO

4. 350%

IV
MARICELA CALVO

7.293

T A B LA D E R IES G O S P R O FE SIO N A LE S

823.183

V

REVISADO

ARNULFO
M A X I BOCACHICA
MO
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6. 960%

APROBADO

6 .9 6 0 %
NOHORA
8 .7 0 0CACERES
%

L. CONTABILIZACION DE LA NOMINA
CUENTA

DEBITO

CREDITO

VALORES RESULTANTES

TERCEROS

GRUPO GASTOS DE PERSONAL
SALARIOS
AUXILIO DE TRANSPORTE
HORAS EXTRAS

4.846.667

C/U EMPLEADOS

161.333

C/U EMPLEADOS
5.075.383

67.383

DEV

C/U EMPLEADOS

RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD

198.695

ACREEDORES VARIOS
FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
BANCOS

EPS C/U TRABAJADORES
397.391

DED

4.677.992

NP

198.695
4.677.992
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FONDO DE PENS DE C/U TRABAJ
BANCO CORRESPONDIENTE

CONSULTORES S.A
860,030,938-1
APORTES SEGURIDAD SOCIAL

MES DE OCTUBRE DE 2008
DI
AS
TR
AB

TOTAL
SALARIO

APORTES PARAFISCALES

PENSIO
CAJA DE
SALUD
N
PENSION
SALUD
BASE
A.R.P. COMPEN I.C.B.F.
EMPLEA
SUBEMPRESA EMPLEA EMPRESA
LIQUIDACI
S
DO
TRANS
DO
ON
HORAS
4,00%
8.5%
4,00% 12,00% 2,436% 4,00% 3,00%
EXTRAS
comisio
nes

PROVISION PRESTACIONES SOCIALES

INTERE
CESANTI PRIMA VACACIO SES
TOTAL
CESAN
AS
SERV
NES
PROVIS.
TIAS
PRES.SOC.
2,00% 8,33% 8,33% 4,17% 1,00%
SENA

ADMINISTRACION
SEBASTIAN LAMPREA CALVO

30

1.500.000

-

1.500.000

60.000

127.500

60.000

180.000

36.540

60.000

45.000

30.000

124.950

124.950

62.550

1.250

313.700

CAROLINA DIAZ FRANCO

30

1.000.000

-

1.000.000

40.000

85.000

40.000

120.000

24.360

40.000

30.000

20.000

83.300

83.300

41.700

833

209.133

JULIAN BERMUDEZ

30

900.000

55.000

900.000

36.000

76.500

36.000

108.000

21.924

36.000

27.000

18.000

79.552

79.552

39.824

796

199.722

SALAZAR GOMEZ WILSON ARIEL

28

798.000

51.333

798.000

31.920

67.830

31.920

95.760

19.439

31.920

23.940

15.960

70.749

70.749

35.417

707

177.624

MORALES ALARCON LUIS ANGEL

30

700.000

55.000

767.383

30.695

65.228

30.695

92.086

18.693

30.695

23.021

15.348

68.504

68.504

34.293

685

171.987

TOTAL ADMINISTRACION

4.898.000 161.333

67.383
67.383

4.965.383 198.615 422.058 198.615

595.846 120.957 198.615 148.961 99.308 427.055 427.055 213.784

MARICELA CALVO CACERES

ARNULFO BOCACHICA

NOHORA CACERES

ELABORO

REVISO

APROBADO
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4.271 1.072.165

CONTABILIZACION DE LOS APORTES DE LA EMPRESA
CUENTA

CODIGO

GRUPO GASTOS DE PERSONAL

5105

APORTES ADMINISTRADORA DE RIESGOS ARP

DEBITO

510568

120.957

APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD

510569

422.058

APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS

510570

595.846

CREDITO

VALORES RESULTANTES

TERCEROS
EMPRESA ASEGURADORA
EPS C/U TRABAJADORES
FONDO DE PENS DE C/U TRABAJADORES

1.138.861

RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA

2370

APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD

237005

422.058

EPS C/U TRABAJADORES

APORTES ADMINISTRADORA DE RIESGOS ARP

237006

120.957

EMPRESA ASEGURADORA C/TRABAJAD

ACREEDORES VARIOS

2380

FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES

238030

595.846 1.138.861

APORTES PARAFISCALES

5105

APORTES CAJA COMPENSACION FAMILIAR

510572

198.615

APORTES AL ICBF

510575

148.961

APORTES AL SENA

510578

99.308

RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA

2370

APORTES AL ICBF, CAJA COMPENSACIÓN FAMILIAR,

237010

SEGURIDAD SOCIAL

FONDO DE PENS DE C/U TRABAJADORES

C/U TRABAJADORES
C/U TRABAJADORES
C/U TRABAJADORES

446.884

446.884

446.884 APORTES PARAFISCALES

CAJA COMPENSACION FAMILIAR

Y SENA
PROVISION DE PRESTACIONES SOCIALES

5105

CESANTIAS

510530

INTERESES DE CESANTIAS

510533

4.271

PRIMA DE SERVICIOS

510536

427.055

VACACIONES

510539

213.784

PARA OBLIGACIONES LABORALES

2610

CESANTIAS

261005

427.055
C/U TRABAJADORES
C/U TRABAJADORES
1.072.165

C/U TRABAJADORES

427.055

C/U TRABAJADORES
C/U TRABAJADORES

INTERESES DE CESANTIAS

261010

4.271

PRIMA DE SERVICIOS

261020

427.055

VACACIONES

261015

213.784 1.072.165
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C/U TRABAJADORES
PROVISIONES

C/U TRABAJADORES

m. TALLER APLICATIVO SOFTWARE
TALLER DE CONTABILIDAD BASICA Y FINANCIERA
APLICATIVO PARA EL SOFTWARE CONTABLE
Objetivo: El taller empresarial esta elaborado con el fin de aplicar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos durante el modulo de
contabilidad básica y financiera a las actividades diarias de la propia empresa
o plan de negocios. Busca a través de un ejercicio práctico, la consecución de
los Estados Financieros Básicos; Balance General y Estado de Resultados para
poder analizar la información resultante de las diferentes transacciones y
tomar las mejores decisiones que fortalezcan las competencias empresariales.
El siguiente taller se aplicara en el paquete contable ASTUTO, para el
desarrollo de este es necesario utilizar información de su propia empresa o de
su Plan de Negocio (las personas que solo tienen su plan de negocio pueden
crear sus propios movimientos con base a los ejemplos señalados en el
taller), de un periodo determinado por usted.
NOTA: Esta información debe estar lista para la clase de práctica en el
software contable. La entrega final del taller debe hacerse bajo los
parámetros señalados en el SYLLABUS
PRIMERA ENTREGA
1. Creación de la empresa, los datos que se requieren son:
NIT
DIRECCION
TELEFONO
FAX
CORREO ELECTRONICO
2. Creación de terceros (proveedores, clientes, empleados), los datos que
se requieren son:
NIT, RUT o CC
DIRECCION
TELEFONO
129

FAX
CORREO ELECTRONICO
PERSONA DE CONTACTO
CARGO
Naturaleza del tercero:
PERSONA NATURAL
EMPRESA
3. Cree el comprobante de apertura con la información del registro de
constitución y aportes que se hicieron al iniciar la empresa.
4. MOVIMIENTOS DE CAJA
Constitución del fondo de caja menor, este fondo es asignado por cada
uno según las políticas de su empresa.
5. MOVIMIENTOS DEL BANCO. Para este punto es necesario tener un
extracto bancario de la empresa, donde refleje los movimientos del
mes en el que esta trabajando.
6. MOVIMIENTOS DE COMPRAS Y VENTAS DE MERCANCIA. En este
punto usted escoge una compra y una venta de su empresa o plan de
negocio que haya realizado durante el periodo que este trabajando;
donde se deberá registrar:
a) compra de la mercancía
b) venta de la mercancía
c) costo de venta ( Para determinar el costo se utilizara el método de
promedio ponderado)
CAUSACION Y PROVISION DE NOMINA
Tome los datos de la última nomina que se realizó en su empresa del
mes que esta trabajando, recuerde que para la aplicación en el
software debe crear los terceros de los empleados
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7. Elaborar el ESTADO DE RESULTADOS Y BALANCE GENERAL con la
información de los movimientos de los anteriores puntos.
8. Identificar los elementos de costos de producción que maneja su
empresa si los maneja.
9. Realizar el análisis horizontal del Estado de Resultados y del Balance
General
10. Aplicar los Indicadores Financieros de liquidez, actividad y rentabilidad,
con su respectivo análisis.

131

EF-1
Entidad :

COMPAÑÍA SEBASTIANO S.A
BALANCE GENERAL
Al I I TRIMESTRE DE 2008
ANALISIS HORIZONTAL
30-06-2008

31-03-2008

ANALISIS HOR

ACTIVO

2.PASIVO

ACTIVO CORRIENTE
11 DISPONIBLE

30-06-2008

PASIVO CORRIENTE
11 186 517 462

13 250 888 614

(2 064 371 152) 21. Obligaciones Financieras

1105 Caja
12 INVERSIONES

4 842 824 656

3 365 190 161

1 477 634 495

1205 A corto plazo

2 759 856 194

2 243 625 370

516 230 824

136 204 537

91 403 612

44 800 925

239 614

285 771

13 CUENTAS POR COBRAR
1305 Nacionales
1355 Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidas

22. Proveedores

83 853 091

23.Cuentas por Pagar

99 453 035

( 46 157)

53 430 909

53 430 909

186 989 716

113 708 673

73 281 043

19 166 063 088

19 118 533 110

47 529 978

Cartera a Largo plazo

48 982 073

32 445 405

16 536 668

Inversiones Permanentes

10 673 555

9 874 659

798 896

322 800 377

330 536 457

13 348 977

14 059 799

Otros Activos

24. Impuesto a la Renta y Pat Dif
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

15 245 239 104

Prestamos

ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO CORRIENTE

34 103 195
15 462 648 425

PASIVO NO CORRIENTE

Inmuebles, Mobiliario y Equipo ( Neto )

Obligaciones financieras

( 7 736 080) Proveedores

2 299 333 728
128 989 016

Impuesto a la Renta y Particip. Diferidas
Otros Activos ( Neto de Amortización Acumulada )

( 710 822)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL DEL PASIVO

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

395 804 982

386 916 320

8 888 662

PATRIMONIO
Capital Social
Capital Adicional

19 505 449 430

56 418 640

CUENTAS DE ORDEN

48 041 830 151

45 998 669 074

2 043 161 077
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660 689
350 000 000

Resultados Acumulados

( 13 840 886)

TOTAL DEL PATRIMONIO
19 561 868 070

1 000 000 000

Reservas

Resultado Neto del Ejercicio

TOTAL DEL ACTIVO

2 428 322 744
17 890 971 169

334 077 098
1 670 896 901

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO

19 561 868 070

CUENTAS DE ORDEN

48 041 830 151

Entidad :

COMPAÑÍA SEBASTIANO S.A

BALANCE GENERAL
Al I I TRIMESTRE DE 2008
ANALISIS VERTICAL BALANCE GENERAL
30-06-2008

NALISIS VER

31-03-2008

NALISIS VERT

ACTIVO
57,19%

13 250 888 614

67,93% 21. Obligaciones Financieras

4 842 824 656

10,08%

3 365 190 161

17,25% 22. Proveedores

1206 Rentabilidad fija y variable

2 759 856 194

14,11%

2 243 625 370

11,50%

136 204 537

0,70%

91 403 612

239 614

0,00%

285 771

0,001%

1355 Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidas

0,47% 23.Cuentas por Pagar

53 430 909

0,27%

53 430 909

0,27%

186 989 716

0,96%

113 708 673

0,58%

19 166 063 088

97,98%

19 118 533 110

Cartera a Largo plazo

48 982 073

0,3%

32 445 405

Inversiones Permanentes

10 673 555

Otros Activos

24. Impuesto a la Renta y Paticip. Diferidas
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

98,02% TOTAL PASIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE

Inmuebles, Mobiliario y Equipo ( Neto )

15 245 239 104

85,21%

15 086 774 417

84,97%

83 853 091

0,47%

96 888 235

0,55%

99 453 035

0,56%

100 458 219

0,57%

Prestamos

1205 INVERSIONES

1305 Nacionales

AV

PASIVO CORRIENTE
11 186 517 462

1105 Caja

13 DEUDORES

31-03-2008

2.PASIVO

ACTIVO CORRIENTE
11 DISPONIBLE

30-06-2008 ANALISIS VE

34 103 195

0,19%

30 699 362

0,17%

15 462 648 425

86,43%

15 314 820 233

86,26%

2 299 333 728

12,85%

2 314 275 196

13,03%

128 989 016

0,72%

125 940 931

0,71%

PASIVO NO CORRIENTE

322 800 377

0,001
1,7%

9 874 659
330 536 457

0,17% Obligaciones financieras
0,05%
1,69% Proveedores

Impuesto a la Renta y Particip. Diferidas
Otros Activos ( Neto de Amortización Acumulada )

13 348 977

0,001

14 059 799

0,07%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

2 428 322 744

13,57%

2 440 216 127

13,74%

17 890 971 169

100,00%

17 755 036 360

100,00%

1 000 000 000

59,85%

918 128 260

52,45%

660 689

0,04%

529 522

0,03%

Reservas

350 000 000

20,95%

336 381 802

19,22%

Resultados Acumulados

( 13 840 886)

-0,83%

322 452 836

18,42%

Resultado Neto del Ejercicio

334 077 098

19,99%

172 920 650

9,88%

1 670 896 901

100,00%

1 750 413 070

100,00%

TOTAL DEL PASIVO
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

395 804 982

2,02%

386 916 320

1,98% PATRIMONIO
Capital Social

100%

100% Capital Adicional

TOTAL DEL PATRIMONIO
TOTAL DEL ACTIVO

19 561 868 070

19 505 449 430

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO

19 561 868 070

19 505 449 430

CUENTAS DE ORDEN

48 041 830 151

45 998 669 074

CUENTAS DE ORDEN

48 041 830 151

45 998 669 074
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O. ANEXO TEMA INDICADORES FINANCIEROS
RAZONES DE LIQUIDEZ
La liquidez de una organización es juzgada por la capacidad para saldar las obligaciones a corto plazo que se han adquirido
a medida que éstas se vencen. Se refieren no solamente a las finanzas totales de la empresa, sino a su habilidad para
convertir en efectivo determinados activos y pasivos corrientes.
CAPITAL NETO DE TRABAJO (CNT): Esta razón se obtiene al descontar de las obligaciones corrientes de la empresa todos sus derechos corrientes.
CNT = Activo Corriente- Pasivo Corriente
CNT
·

AC-PC

=

$

3.703.414.663 II TRIMESTRE

$

3.803.712.877 I TRIMESTRE

ÍNDICE DE SOLVENCIA (IS): Este considera la verdadera magnitud de la empresa en cualquier instancia del tiempo y es comparable
con diferentes entidades de la misma actividad.
IS = Activo Corriente
Pasivo Corriente

·

IS =

1,24

IS =

1,25

ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR (RCC): Mide la liquidez de las cuentas por cobrar por medio de su rotación.
RCC =

Ventas anuales a crédito
Promedio de Cuentas por Cobrar

·

RCC=

3,67

RCC= $

5,47

PLAZO PROMEDIO DE CUENTAS POR COBRAR (PPCC): Es una razón que indica la evaluación de la política de créditos y cobros de la empresa.
PPCC =

360
Rotación de Cuentas por Cobrar

·

PPCC=

98,07

PPCC=

65,81

ROTACION DE CUENTAS POR PAGAR (RCP): Sirve para calcular el número de veces que las cuentas por pagar se convierten en efectivo en el curso del año.
RCP =

Compras anuales a crédito
Promedio de Cuentas por Pagar

·

RCP=

2,01

RCP=

1,99

PLAZO PROMEDIO DE CUENTAS POR PAGAR (PPCP): Permite vislumbrar las normas de pago de la empresa.
PPCP =

360
Rotación de Cuentas por Pagar
PPCP=

79,02

PPCP=

80,82
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p . A N A L IS IS F IN A N C IE R O S E S T A D O D E R E S U L T A D O S
A NAL IS IS H O R IZ O NT AL
2006

2007

V A R IAC IO N

%

ING R E S O S O P E R A C IO NAL E S
(+ )c om erc io a l por m a yor y a l por menor

75.000.000

89.000.000

14.000.000

18,67

(‐)C os to de V enta s

39.800.000

32.000.000

‐7.800.000

‐19,60

7.600.000

5.900.000

‐1.700.000

‐22,37

27.600.000

51.100.000

23.500.000

85,14

(‐)G as to s O p erac io n ales d e V en tas :

7.500.000

11.500.000

4.000.000

53,33

A rriendos

3.000.000

5.000.000

2.000.000

66,67

s ervic ios

2.800.000

3.600.000

800.000

28,57

public ida d

1.700.000

2.900.000

1.200.000

70,59

20.100.000

39.600.000

19.500.000

97,01

(+ )ING R E S O S NO O P E R A C IO NAL E S

5.900.000

5.532.600

‐367.400

‐6,23

Interes es

2.800.000

3.658.000

858.000

30,64

3.100.000

1.874.600

‐1.225.400

‐39,53

(‐)G AS T O S NO O P E R AC IO NA L E S

3.500.000

5.390.000

1.890.000

54,00

G ra va m en fina nc iero

1.900.000

1.700.000

‐200.000

‐10,53

Interes es

1.600.000

3.690.000

2.090.000

130,63

22.500.000

39.742.600

17.242.600

76,63

7.875.000

11.922.780

4.047.780

51,40

14.625.000

27.819.820

13.194.820

90,22

(‐)D evoluc iones E n V enta s
(= )UT IL ID AD B R U T A

(= )UT IL ID AD O P E R A C IO NAL

D es c uentos c omerc ia les

(= )UT IL ID AD ANT E S D E IMP U E S T O
(‐)Impues to de R enta y C omplementa rios
(= )UT IL ID AD NE T D E L E J E R C IC IO

135

AÑO 2006

MO=

AÑO 2007
22.500.000
69.900.000

MO=

32,19

39.742.600
77.642.600

51,19

· Margen neto (MN): El margen neto se calcula al dividir la utilidad neta entre los ingresos netos y nos permite analizar los res

MN=

14.625.000
69.900.000

MN=

20,92

27.819.820
77.642.600

35,83

Los indicadores de rentabilidad más comunes son margen operacional, el margen neto, rentabilidad sobre activos, y la
rentabilidad
Sobre el patrimonio.
EL margen operacional (MO): Se calcula al dividir la utilidad antes de intereses e impuestos entre los ingresos netos de la
empresa
El margen neto (MN): El margen neto se calcula al dividir la utilidad neta entre los ingresos netos, que nos permite analizar los
resultados operativos y financieros de la empresa.
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ANEXO No 4 FORMATO DIAGNOSTICO EMPRESARIAL RED DE PADRES UNIVERSIDAD DE LA SALLE

1
2

1. CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO
1.1. LOCALIZACION GEOGRAFICA
¿Dónde esta ubicado su negocio?

3

¿Qué factores tuvo en cuenta a la hora de escoger este punto y no otro?
¿A medido los costos en los que puede incurrir y se deben tener en cuenta a la hora de comprar o arrendar un local?
2. RECURSO HUMANO

1

¿Cuántas personas considera usted necesarias para el desarrollo de las actividades de la empresa

2

¿Cuáles son las áreas básicas de actividad de la empresa?

3

¿Quiénes son las personas responsables de las mismas?

4

6

¿Qué funciones tiene cada una de ellas?
¿Existen políticas que permiten la ejecución de los procesos de selección, inducción, reinducción, capacitación y evaluación del
desempeño?
¿Cómo es el manejo de la seguridad social, prestacional y aportes parafiscales en la empresa?

1

3. AMBIENTE ORGANIZACIONAL
¿Existe un documento orientador de la Mision y Vision de la empresa ?

2

¿Se entiende el concepto e importancia de enmarcar con valores eticos una empresa?

3

¿Cómo esta conformado el organigrama de la empresa?

1

4. ENTORNO LEGAL
¿Qué tipo de persona es: natural o Juridica?

2

¿Esta inscrita ante la camara y comercio?

3

¿Si es una persona Juridica, ¿Qué tipo de sociedad tiene?

6

¿Poseen actas de la constitucion de la empresa (escrituras)?

5

5. ANALISIS DE MERCADO
1
2
3
4

5.1 CLIENTES
¿Qué área geográfica se esta cubriendo y se pretende cubrir en el futuro?
¿Por qué se ha seleccionado dicho sector?
¿Qué características tienen y a que nivel socioeconomico esta dirijido?

1

¿Qué hábitos de compra tienen? (periodicidad, volumen de compra)
5.2 PRODUCTO
Define brevemente cuál es el producto y/o servicio que se esta incursionando en el mercado

2

¿Cuál son las necesidades que se pretenden abarcar?

3

¿Qué características son innovadoras o diferentes?
¿Qué ventajas e inconvenientes tiene con respecto a otros productos o servicios similares?

4

2

5.3 PRECIO
¿Qué política de precios esta implementando?
¿Qué valor agregado ofrece para incentivar a los clientes?

1

5.4 PROVEEDORES
¿Conoce usted cuales son sus principales proveedores de los suministros necesarios para la empresa

2

¿Ha pensado en el manejo de credito con cada uno de ellos, deacuerdo a la necesidad de la empresa?

1

6. ENTORNO ECONOMICO FINANCIERO
6.1. COSTOS
¿Se presupuesto los costos en que se incurrieron para la elaboracion, comercializacion del producto y/o servicio?

2

¿ Se ha realizado la clasificacion de los costos fijos y variables que se manejaran durante un determinado periodo?

1

3
1

¿Cómo seria el procedimiento que se llevaria a cabo para un correcto manejo de los costos (ordenes de produccion, entradas
de almacen, salidas de almacen, remisiones, minutas entre otros?
6.2 INVENTARIOS
¿Cómo es el manejo de los inventarios?
¿Qué documentacion maneja para llevar un control adecuado de los inventarios?
¿Cuál es la perioricidad de los inventarios y cuantas personas intervienen en este proceso?

2

6.3 INVERSIONES
Ha previsto la maquinaria y equipo, vehiculos y otros activos en general que son necesarios para la ejecucion y desarrollo de su
objeto social?
¿Los costos de infraestructura que se requieren en su empresa han sido evaluados y medidos ?

3

¿La maquinaria con la que cuenta actualmente compensa las necesidades y requerimientos de su empresa?

1

6.4 FINANCIACION
¿Cuáles son los recursos economicos con los que dispone?

2

¿Cuenta con credito de financiacion en alguna entidad bancaria?

1
2

6.5 TESORERIA
Se ha tenido en cuenta la cantidad de dinero que se necesita para cubrir: compra de insumos, maquinaria, pago de nomina y
gastos generales de la empresa?
¿Tiene establecidas las politicas de pago a utilizar para cada uno de los pagos anteriormente mencionados?

3

¿Cuenta con reservas economicas que le permitan cubrir diferentes obligaciones en un momento dado?

1

7. INFORMES FINANCIEROS Y RESULTADOS
¿Cómo son los registros de los hechos economicos que se generan diariamente en la empresa y que persona es la responsable
de ejecutarlos?

1
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ANEXO No 5
FOTOGRAFIAS CONFECCIONES MARIBEL CABALLERO
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ANEXO No 6
FOTOGRAFIAS ELECTRORESISTENCIAS
BLANCA AGUIRRE
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ANEXO No 7 FOTOGRAFÍAS DE LOS EMPRENDEDORES
EN CLASE DE SISTEMAS Y EN LA GRADUACION
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