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FUNDACIÓN MUJERES CABEZA DE HOGAR UN ENCUENTRO POR LA VIDA
INTRODUCCIÓN

El enfoque del profesional Lasallista establece una formación académica inspirada en los
valores cristianos que promueve el desarrollo de las personas y el compromiso social con la
población vulnerable y de escasos recurso;

la universidad de La Salle y el Banco

Arquidiocesano de Alimentos emprendieron una labor comunitaria haciéndonos partícipes
del programa proyección social que está encaminando a elaborar un proyecto y a desarrollar
actividades en pro del fortalecimiento de la FUNDACION MUJERES CABEZA DE
HOGAR UN ENCUENTRO POR LA VIDA.
El programa está enfocado a brindar herramientas y estrategias administrativas y contables
que les permita mejorar las condiciones socioeconómicas de la Fundación y las mujeres
asociadas

que buscan fortalecer una idea de negocio que le permita obtener ingresos

adicionales y así suplir sus necesidades.
1. Diagnóstico

1.1 Titulo
Propuesta administrativa y contable enfocada al emprendimiento empresarial para el
fortalecimiento de la Fundación Mujeres Cabeza de Hogar un Encuentro por la Vida.
1.2 Línea de investigación
Administrativa, contable y de gestión.
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1.3 Sub línea de investigación
Emprendimiento empresarial.
1.4 Macro variable
1.4.1 Historia de la fundación
La Fundación Madres Cabeza de Hogar un Encuentro por la Vida, fue constituida legalmente
el 23 de abril de 2014 bajo la potestad de persona jurídica sin ánimo de lucro como régimen
especial constituida por la señora Lilia Veru Lombo. (Ver fotografía1 fundadora)

Fotografía 1.
Lilia Veru Lombo - Fundadora
Fuente: Elaboración propia.

La Fundación nació del deseo de ayudar a las madres cabeza de hogar de escasos recursos de
la localidad de San Cristóbal, cuyo objetivo social está basado en fomentar la educación y
el fortalecimiento del núcleo familiar a través de valores.
¿A qué se dedica la Fundación?
La fundación les suministra a las mujeres alimentos entregados por el Banco de Alimentos a
precios muy bajos, los mercados son distribuidos de acuerdo a las necesidades década madre
8

comunitaria inscrita en el programa, adicionalmente la señora Lilia busca atreves de
entidades como Universidades, la alcaldía mayor de Bogotá, y el Banco de alimentos
bríndales capacitaciones, talleres de trabajos manuales y agroindustriales que

busca el

desarrollo del talento humano.
1.4.2 Biofísicas del territorio
1.4.2.1 Ubicación
Fundación Madres Cabeza de Hogar un Encuentro por la Vida.
Dirección: TV 14 Este No 54 14 SUR
Teléfono: 3118721641
Barrio: Los Libertadores
Localidad: San Cristóbal
Ciudad: Bogotá
País: Colombia
1.4.2.2 Aspectos generales de la Fundación.
El día 23 de Abril del 2014 la Fundación Madres Cabezas de Hogar un Encuentro por la
Vida, abrió sus puertas a las madres comunitarias. La Fundación, está ubicada en un primer
piso tomado en arriendo; cuenta con un baño, un salón comunal que es donde se entregan los
mercados transportados del Banco de Alimentos y se realizan las diferentes capacitaciones a
las madres, también cuenta con una bodega donde se almacenan los productos que no fueron
comercializados en su totalidad y que no tienen una fecha de vencimiento larga. Este lugar
se encuentra en piso de tableta y paredes en pintura y cuenta con los servicios públicos
básicos (luz y agua).

9

1.4.2.3 Reseña histórica del sector
La ciudad de Bogotá, a comienzos del siglo XX, contaba con tan sólo dos cuadras al sur de
la iglesia de las Cruces, localizada en lo que hoy es el Centro Histórico, entre 1890 y 1905
nace una colonización residencial localizada alrededor de la hacienda llamada San Cristóbal.
Estos poblados fueron fundados por los padres Jesuitas ubicados hacia el suroriente de la
ciudad, los primeros barrios fundados fueron San Francisco, Santa Inés y el 20 de Julio.
A mediados de los años 1940 y 1950 debido a la violencia que presentaba el país gracias a
los llamados movimientos bipartidistas, los índices de población aumentaron con nuevos
poblados que surgieron en respuesta a la necesidad de vivienda que tenían los inmigrantes y
desplazados de otras regiones del país, los cuales en sus mayoría eran campesinos de clase
media, desplazados por la violencia y personas en busca de mejor calidad de vida. Con esta
sobrepoblación iniciaron los problemas de invasión ilegal de terrenos, la construcción ilegal
en zonas de alto riego, donde hoy por hoy se han visto en la obligación las políticas
gubernamentales locales a realizar proyectos para recuperar algunas reservas que fueran
tomadas en invasión y también para combatir la pobreza la delincuencia que generan estos
tipos de conflictos.
1.4.2.4 Aspectos geográficos
“La localidad de San Cristóbal está ubicada como se puede observar en la figira1, al sur
oriente de la ciudad de Bogotá, se encuentra ubicada entre las localidades de Santa Fe
costado norte, Usme costado sur, Rafael Uribe Uribe y Antonio Nariño costado occidental y
por el oriente es límite metropolitano con los municipios de Choachí y Ubaque”
Alcaldía de Bogotá, Localidad de San Cristóbal portal Bogotá. (2012). Recuperado 06 de
agosto de 2016 de http://www.bogota.gov.co/localidades/san-cristobal
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La localidad ocupa el quinto lugar entre las localidades con mayor extensión territorial de
la ciudad de Bogotá (ver en el mapa de Bogotá distribuido en localidades), cuenta con
territorio urbano y rural, la parte rural en su mayoría se encuentra ubicada en los cerros
orientales de la ciudad.

Figura 1.
Mapa de Bogotá distribuido en localidades
Fuente: www.google.com.co/search?q=mapa+de+bogota+por+localidades

La localidad de San Cristóbal se encuentra dividida en cinco UPZ, San Blas, Sosiego, 20 de
Julio, La Gloria y Los Libertadores; de los cuales cuenta en su totalidad con 274 barrios
legalmente constituidos, posee una extensión territorial de 12.298 hectáreas la cual está
compuesta en un 90% de zona montañosa y un 72% de zona rural, la temperatura promedio
anual del sector es de 14° grados centígrados.
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En la tabla 1 encontramos la totalidad de barrios que conforma las cada UPZ de la localidad
y una UPR que cuenta con barrios legales establecidos pero que no se encuentran dentro de
las UPZ reconocidas por el Distrito Capital.
Tabla1.
Barrios que conforman las UPZ de la localidad de San Cristóbal
UPZ
BARRIOS
San Blas
Sosiego
20 de Julio
La Gloria
Los Libertadores
UPR
TOTAL
Fuente: Elaboración propia.

64
52
36
44
60
18
274

1.4.2.5 Población
San Cristóbal es una de las localidad con mayor población de la ciudad de Bogotá cuenta
con 404.350 habitantes aproximadamente según datos revelados por el DANE en el último
cenco realizado en el año 2005, como se puede evidenciar en la Tabla 2 la mayor densidad
poblacional se encuentra entre los 26 y 64 años de edad del total poblacional y el menor rango
poblacional se encuentra entre los 0 y 4 años de edad, el cual indica que en los últimos años
ha disminuido la reproducción por la notable minoría de población infantil que nos indica la
tabla 2 .
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Tabla 2.
Población por grupos de edad de la localidad de San Cristóbal
POBLACION POR GRUPOS QUINQUENIALES DE EDAD DE LA LOCALIDAD DE
SANCRISTOBAL
GRUPO DE EDAD:
65 y
00-04 05-nov dic-17
18-25
26-64
más
LOCALIDAD
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total Bogotá 7.035.155 593.902 869.518 755.613 1.011.949 3.395.295 408.878
San Cristóbal

404.350

37.934

56.543

50.702

56.497

181.125

21.549

Fuente: Elaboración propia.

1.4.2.6 Condición de vivienda
Según datos de la encuesta multipropósito realizada por la Secretaria de Bogotá en el 2011
la localidad de San Cristóbal contaba con 103.751 viviendas; de las cuales el 40.5% son
apartamentos, el 46.3% son casas, y el 13.3% son otros tipos de vivienda. Ver (figura
numero 2)
En los hogares de esta localidad predomina el arriendo y subarriendo ya que tan solo 36.6%
de esta población cuenta con vivienda propia debido a que la cantidad de vivienda que hay
en la localidad no es suficiente para albergar a la población que habita allí, este es uno de
los problemas de la actualidad que acoge la comunidad gracias al hacinamiento poblacional
que se presentado y que ha traído consigo la invasión territorial ilegal.
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Figura2.
Tipo de vivienda de la localidad de San Cristóbal
Fuente: DANE 2005.

La participación de casas predomina en esta localidad por encima de la propiedad horizontal,
las viviendas se encuentran

habitadas aproximadamente

por 109.282 hogares que

corresponde al 5% de los hogares bogotanos, estos hogares está conformado
aproximadamente por 3 o más miembros. A través de los años los hogares Colombianos de
los estratos uno, dos y tres pasaron de estar integrados de 6 a 4 miembros por familia en
promedio, en los estratos más altos los hogares sueles ser más reducidos.
Se considera hogar a un grupo de personas, que viven en la totalidad o en parte de una
vivienda, y comparten generalmente lo que es dormitorio y comidas. Es hogar también, las
personas que se asocian para vivir bajo el mismo techo, aunque no compartan las comidas.
Las localidades con mayor promedio de integrantes por hogar son Ciudad Bolívar, San
Cristóbal y Usme como se puede observar en la gráfica Hogares por vivienda y personas por
hogar.
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Figura 3.
Hogares por vivienda y personas por hogar
Fuente. Encuesta de Calidad de Vida para Bogotá 2007. DANE
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/observatorio/documentos/localidades/Sancri
stobal.pdf
1.4.2.7 Servicios públicos

Figura 4.
Servicios con los que cuenta las viviendas de la localidad
Fuente: DANE – SDP, Encuesta Multipropósito para Bogotá 2011.
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La localidad cuenta con coberturas en servicios de acueducto y alcantarillado, energía
eléctrica, servicio de gas natural y teléfono; esta cobertura es buena en servicios de primera
necesidad como lo indícala las cifras de la Figura 4. Las viviendas del sector cuentan en
99.1% con conexiones a energía eléctrica, en un 79.3% con conexión a gas natural, en un
97.8% a alcantarillados y en un 98.0% a abastecimiento de acueducto.
Acueducto: el servicio de acueducto es abastecido por los sistemas de Vitelma y San Diego
a través de tanques y bombeos el cual resulta para algunos sectores de la localidad
insuficiente para la cantidad de habitantes que hay.
De acuerdo con el censo del DANE del 2005, el 43.5% de los barrios ilegales que reciben
el servicio a falta de alcantarillado presentan problemas a nivel de suelo ya que esto
contribuye a la erosión y remoción de la tierra.
Energía: la empresa Condensa S.A. ESP, es la empresa encargada de la prestación del
servicio de energía eléctrica en toda la localidad, esta reporta una cobertura del 100% en el
área urbana.
1.4.2.8 Servicio educativo
La cobertura de educación bruta de la localidad de San Cristóbal es de 95,2%, según datos
de la secretaria de educación para el año 2011; esta tasa es relativamente buena comparada
con años anteriores donde el índice de analfabetismo se concentraba en la población de 15
años y más, con un porcentaje de 3,1% se combate el analfabetismo de la localidad.
Cabe resaltar que el índice de analfabetismo se da con mayor frecuencia en las mujeres con
un 3.3% que en los hombres que es de 2.2%, ya que en los últimos años la tasa de mujeres
en estado de embarazo ha aumentado en edades de los 14 años a los 19. En la tabla 9
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evidenciamos que el mayor índice de población en edad escolar se encuentra en la edad de
15 años y la más baja a edad de 5 año.
Tabla 3.
Población en edad escolar de 5 a 16 años (2013)

Fuente: DANE – SDP, Encuesta Multipropósito para Bogotá 2011.

La localidad cuenta con 63 colegios distritales, 2 en concesión y cuatro privados con contrato
para el año 2015, ver tabla 10 (distribución de colegios de la localidad dividas por UPZ), de
los cuales el 91.60% de la población se encuentran matriculados en colegios oficiales, el
7.09% en colegios en concesión y 1.32% en colegios privados.
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Tabla 4.
Sedes educativas que se encuentran por UPZ

Fuente: secretaria de educación -Caracterización sector educativo San Cristóbal (2013)
http://www.educacionbogota.edu.co/archivos/SECTOR_EDUCATIVO/ESTADISTICAS_ED
UCATIVAS/2014/Loc4_SanCristobal_2013.pdf
La localidad no cuenta con ninguna institución educativa de educación superior, a nivel
técnico existen

establecimientos que ofrecen programas como técnico en sistemas,

contabilidad, finanzas, secretariado bilingüe entre otros, de los cuales en mayoría estos
programas no tienen aprobación legal ni se encuentran avalados como instituciones de alta
calidad en la secretaria de educación.
1.5 Antecedentes
Descripción
La Fundación Mujeres Cabeza de Hogar un Encuentro por la Vida, es una organización sin
ánimo de lucro registrada el 23 de abril de año 2014, la cual está vigilada por la Alcaldía
Mayor de Bogotá; la Fundación se dedica a brindar una labor social prestando un servicio a
la comunidad del barrio los Libertadores de la localidad de San Cristóbal que consiste en
comprar y transportar productos alimenticios del Banco Arquidiocesano de Alimentos para
comercializarlos a precios muy bajos a las mujeres inscritas.
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La fundación tiene una cobertura de 90 madres cabeza de hogar que pertenecen al programa;
La parte administrativa y contable es dirigida por la fundadora y un contador particular.
La Fundación al ser entidad sin ánimo de lucro, como ente jurídico está obligada a llevar
contabilidad de acuerdo al decreto 2649 del 29 de diciembre de 1993 Artículo 2º. “Las
entidades sin ánimo de lucro se incluyen dentro de las organizaciones que deben llevar
contabilidad, aplicando los principios de contabilidad generalmente aceptados”, teniendo en
cuenta el artículo 364 del estatuto tributario, “Las entidades sin ánimo de lucro están
obligadas a llevar libros de contabilidad en la forma que indique el gobierno nacional” por lo
anterior, el contador presta el servicio tomando la información contable donde es organizada,
procesada en un lugar ajeno a la fundación, la fundación no cuenta con ningún ente de
fiscalización o de control interno. Estatuto tributario Colombiano, (2010).
El problema con mayor incidencia que se evidencio es que su estructura administrativa,
financiera y contable no se encuentra definida, el cual carece de un control de los gastos y
los ingresos de los mercados, debido a que los procesos están realizados en base a la
experticia y a conocimiento empíricos.

Se evidencio que la fundación no lleva libros contables requeridos por la ley, no cuenta con
los soportes, datos, documentos que revelen la situación financiera de la fundación, ya la
información financiera se encuentra en manos del contador,
Las mujeres que forman parte de la fundación en su mayoría cuenta con un ingreso mínimo
que no les alcanza para suplir las necesidades básicas de cada hogar, por este motivo quieren
emprender un proyecto enfocado a la creación de empresa que le permita obtener un ingreso
adicional para sustentar mejor a sus familias.552394896
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1.5.1 Formulación del problema
Realizar un programa de capacitación que le permita a la Fundación establecer una estructura
organizada de la parte administrativa y contable, se diseñara platear ideas para el
emprendimiento empresarial de la Mujeres que tienen algún plan de negocio.
1.6 Alcance
Basados en las anteriores evidencias, se plantea la implementación de una programa de
capacitación para el desarrollo contable y administrativo, que le permita en primer lugar la
Fundación establecer una estructura organizada bajo los parámetros legales para que en un
futuro revela la información confiable y fidedigna para la toma de decisiones; en segundo
lugar la capacitación estará dirigida a las madres asociadas que buscan una alternativa que le
permita generar un ingreso adicional a sus hogares y suplir las necesidades básicas de cada
hogar.
1.7 Objetivos
1.7.1 Objetivo general
Capacitar a las señoras de la Fundación Mujeres Cabeza de Hogar un Encuentro por la Vida,
en temas administrativos y contables, que le permita a la Fundación tener una mejor
organización y elaborar un proyecto a las madres cabeza de hogar a tener un sustento
adicional al que ya tienen, basado en la creación de empresa y el desarrollo de ideas negocios
sostenibles donde puedan mejorar la calidad de vida.
1.7.2 Objetivos específicos


Identificar el entorno socioeconómico y cultural de las madres, con el fin de
poder orientarlas y apoyarlas en la formación y aprendizaje



Conceptualizar y aplicar conocimientos básicos administrativos y contables.
20



Construir y desarrollar un plan de negocio productivo.



Realizar visitas a los planes de negocio que han venido desarrollando algunas
madres que ya han recibido asesorías en temas administrativos y contables.

1.8 Justificación
La Universidad de La Salle y La Fundación Mujeres Cabeza de Hogar un Encuentro por la
Vida, tienen un convenio que permite a los estudiantes de la Facultad de Ciencias
Administrativas y Contables, poder aplicar los conocimientos aprendidos en la catedra de las
carreras de administración de empresas y contaduría pública con el fin de poder realizar un
aporte a la sociedad de los sectores más vulnerables, en este caso en particular en la localidad
de San Cristóbal. Este trabajo se desarrolla con capacitaciones y asesorías a las mujeres de la
localidad que hacen parte de la Fundación. Permitiendo a la universidad y a nosotros como
estudiantes realizar un aporte significativo en el desarrollo socioeconómico de un sector de
la población, que va a mejorar el nivel de vida de cada familia con la implementación de un
proyecto que le ayude a obtener un ingreso sostenible y constante a cada familia cumpliendo
así con los pilares básicos de la Universidad de la Salle, la responsabilidad social y el
emprendimiento empresarial.
La Fundación Mujeres Cabeza de Hogar es una de las pocas organizaciones sin ánimo de
lucro que ayudan al desarrollo social del barrio los Libertadores, logrando que más de
noventa familias se beneficien con la adquisición de productos alimenticios a bajo costo y
de esta forma, cubrir la necesidad que tienen cada uno de los integrantes del núcleo familiar.
La fundación, se convierte en la mejor alternativa de poder cubrir esta necesidades primarias
como es la alimentación y por ende es necesario fortalecer la parte administrativa y
financiera de la Fundación para que le permitan tener un adecuado manejo administrativo
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que logre estructurar sus procesos y pueda tener una continuidad en el desarrollo de sus
actividades para que siga aportando a la sociedad y de la mano, incentivar el programa de
emprendimiento empresarial en esta sociedad.
Nace entonces la necesidad de desarrollar una posible solución a la carencia de educación,
mediante un programa de capacitación y asesorías en temas empresariales con el fin de
generar ingresos y mejorar su calidad de vida.
2. Marco de referencia
La Fundación Madres Cabeza de Hogar un Encuentro por la Vida, tiene como objetivo
suministrar productos alimenticios a bajo costo que son suministrados por el Banco
Arquidiocesano de Alimentos y que son transportados y comercializados y distribuidos en la
Fundación.
Las Fundaciones son entidad sin ánimo de lucro, por tal razón tendremos como marco
jurídico los siguientes conceptos y normas que nos servirán como base de apoyo para la
elaboración del proyectó

2.1 Marco teórico
Fundamentos, metodología contable y administrativa para el emprendimiento
empresarial.

Dentro de las teorías administrativas y contables, en la actualidad existen diferentes tipos de
aportes que permiten evidenciare la importancia de tener una Fundación organizada tanto en
la parte administrativa como financiera y contable ya que es fundamental para el buen
funcionamiento y para la tomad ciciones.
A continuación se citaran algunos actores que bridaran soporte teórico al proyecto.
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El modelo de Kristof (1988): El fundamento de este encaje descansa en la premisa de que las
actitudes y los comportamientos en el nivel individual resultan de las relaciones entre el
individuo y la organización. Esta premisa da lugar al estudio de varios dominios del
comportamiento organizativo y los recursos humanos, tales como la satisfacción en el
trabajo, el diseño de puestos, el poder individual, el clima organizativo, la selección de
empleados, la elección de carreras, las entradas organizativas y la calidad de vida en el
trabajo. (García, J., Ronda, T., Sabater, R, 2005, p.18)
Nadler y Tushman (1988) elaboraron un modelo general para el análisis de las
organizaciones….este modelo consta de tres partes o bloques: el contexto, la organización y
sus componentes básicos, y el resultado. Según Nadler y Thusman (1988) la organización y
sus componentes deben ser considerados como medios a través de los cuales la estrategia se
hace posible. Podemos identificar cuatro componentes básicos de la organización: la tarea,
los individuos, la organización formal y la organización informal. El análisis y descripción
de la tarea incluye las actividades a ejecutar, los flujos de trabajo que vinculan dichas
actividades y las características propias de cada tarea conocimientos, o habilidades
requeridas, 17 incertidumbres, recompensas o restricciones inherentes. (García, J., Ronda,
T., Sabater, R., 2005, p. 12-13).
El propósito de toda organización es elaborar una estructura que le permita ejercer el control
del organismo que le permita responder a las necesidades de la Fundación como a las de las
madres asociadas, que le permita resolver problemas, generar una motivación con
fundamentos en la creación de empresa.
El análisis DOFA es una herramienta utilizada por las organizaciones ya que permite detectar
mediante una evaluación los factores fuertes y débiles que, en su conjunto, diagnostican la
situación interna de una organización, así como su evaluación externa, es decir, las
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oportunidades y amenazas. También es una herramienta que puede considerarse sencilla y
que permite obtener una perspectiva general de la situación estratégica de una organización
determinada. (Thompson y Strikland, 1998).
Para el desarrollo administrativo del proyecto se tomaron los anteriores autores para el
desarrollo teórico del proyecto, ya que es de gran importancia lograr que la fundación elabore
una estructura administrativa que le permita facilitar los procesos de igual forma brindar las
herramientas necesarias para la creación de empresa.
Las entidades sin ánimo de lucro son entidades que generalmente están dedicadas a brindar
una labor comunitaria, debido a que estas entidades cuenta con algunos privilegios tributarios
se han visto en la obligación de fortalecer las parte financiera y contable generando
mecanismo para permanecer activos en el mercado ya que por el uso inadecuado de entidades
sin ánimo de lucro han tenido una tendencia a desaparcar.
La práctica contable es tan antigua como el mercantilismo, pues esta práctica se lleva
ejerciendo desde hace varios siglos para ejercer un control de los ingresos de los gastos dentro
de la practica más antigua se encuentra en los años 5400 A. de. C cuenta el rato bíblico que
en Egipto, los faraones realizaban prestamos con interés y realizaban otro tipo de
transacciones contable atreves del canje.
Con el pasar del tiempo esta practicas han mejorado se han convertido en la columna
vertebral de las organizaciones en la actualidad ya que los procesos que se realizan son
confiables y la información que se revela permite elaborar variable para mejorar los procesos
como lo afirma Meigs William:” la contabilidad no es un fin, sino más bien un medio para
lograr un fin” y de esta llegar a producto final, considerado como una buena toma de
decisiones de acuerdo a las respuestas que se obtengan”. Meigs, W. (2008).
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En la figura 4 encontramos la evolución de la contabilidad desde la antigüedad hasta el nuevo
milenio con todos sus fenómenos como es el de la revolución industrial a la globalización.

Figura 5.
Historia de la contabilidad
Fuente: www.monografias.com
La contabilidad cuenta con diferentes teorías una de estas sostiene tres ámbitos importantes
para su desarrollo que involucra en primera medida a la academia, la parte humanística y el
rol social, en la academia de adquiere una profesión contable basada en los valores
fundamentados en la ética profesional, el sentido humanístico hace referencia a la integridad
ser como tal y el rol social basado en la solidaridad del individuo y con el medio ambiente.
La teoría contable contempla la aplicación de conocimientos lógicos y racionales para que el
contador tenga herramientas a aplicar en un ente económico mediante principios, criterios,
reglas, definiciones y axiomas que hacen referencia al conocimiento de las buenas prácticas
contables; el conocimiento es clave a la hora de satisfacer las necesidades que surgen atreves
de los años y los retos que trae consigo el sistema económico y los avances tecnológicos para
que la información sea cada vez más fidedigna y concisa.
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La experiencia es importante en el desempeño del profesional ya que este debe saber afrontar
los cambios que cada vez son más recurrentes deben contar con esas habilidades prácticas
para analizar, tomar decisiones y resolver problemas de gran complejidad y lograr cambios
y transformaciones en el ámbito cultural, político, socioeconómico e ideológico
Teoría y técnica contable.
Para Franco Ruiz: “la teoría contable es un conjunto coherente de principios hipotéticos,
conceptuales y pragmáticos que forman el marco conceptual de referencia, mediante el cual
la práctica contable puede ser evaluada y dirigida al desarrollo de nuevas prácticas y
procedimientos”.(Franco,1995,p.87)
La teoría contable reúne un conjunto de herramientas que le permite al profesional tener bases
para asumir los retos y desafíos ya que la Contaduría Pública como profesión se enfrenta a
contantes cambios, por tal razón se requiere que el profesional ejerza apropiados
fundamentos teóricos capaz analizar y evaluar contablemente los marcos nacionales e
internacionales.
La teoría contable relaciona un sistema económico basado en leyes, en un una disciplina de
conocimientos que finalmente se logra la enseñanza elaborado técnicas para la solución de
situaciones problemáticas contables. Existen técnicas relacionadas con la formalización de
asientos contables, técnicas para el análisis financiero, técnica en los registros, etc.
Técnica de la cuenta T: Esta técnica permite determinar los saldos finales de un ejercicio o
período, esta técnica permite realizar el registro a diario de un ente económico es la técnica
de dar y recibir.
Técnica de la identificación del débito: Esta técnica permite determinar las cuentas que se
debitan en una operación económica determinada y su importe se emplea un
determinado procedimiento de trabajo.
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Técnica de comprobación por partida doble
Técnica de comprobación del débito: Consiste en comprobar la veracidad de las cuentas
anotadas al debe es decir partidas que se han debitado en el transcurso de un periodo
establecido. La aplicación de esta técnica implica el desarrollo de las siguientes acciones:
Determina la naturaleza del saldo de la cuenta anotadas en él debe.
Si la cuenta es deudora, determina que aumenta en esta operación. Si la cuenta es acreedora
determina que disminuye en esta operación.
Técnicas del Balance: Se utiliza para valorar, la situación económica de la empresa. El
balance proporciona información sobre los activos, pasivos y neto patrimonial de la empresa
en una fecha determinada (el último día del año o ejercicio económico).
Técnica del Estado de pérdida y ganancia: la cuenta de pérdidas y ganancias refleja el
resultado obtenido a partir del desarrollo la actividad de la empresa en un plazo determinado,
ya sea el trimestre o el año, reflejando los ingresos, gastos, pérdidas y beneficios obtenidos
durante ese periodo por la empresa.
Planeación estratégica: Valencia (2005): plantea el concepto de planeación estratégica
como “la planeación a largo plazo que enfoca a la organización como un todo”, concepto que
invita a contemplar la organización como un ente único cuyas áreas internas deben apuntar
al mismo objetivo general. (Valencia, 2005, P. 8)
La planeación estratégica ha tomado bastante importancia en las últimas décadas ya que un
ente organizado permite analizar tanto las variables internas como externas que pueden
beneficiar o afectar al ente económico.
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Vázquez (2205), menciona que uno de los grandes retos del marketing de nuestros tiempos
es conseguir que las empresas sean generadoras de beneficios económicos a largo plazo, a la
vez que son socialmente responsables y beneficiosas para la Sociedad. P.21
Es un gran reto ya que en la actualidad las grandes empresas o multinacionales buscan crecer
e invadir los mercados si tener en cuenta la responsabilidad social y ambiental que se requiere
para tener un equilibrio empresarial social y ambiental.
El marketing social corporativo plantea que la era de la globalización donde los consumidores
ya son menos files a las marcas y el mercado se ha vuelto más exigente, se requiere de ser
competitivo en calidad y en precios y por lo tanto los servicios y productos inmejorables que
ofrecen ya no son garantía de éxito para el empresario.
Czinkota & Masaaki (2001), proponen la siguiente mezcla de mercadotecnia que será la
base de nuestro plan de mercadeo.

Mezcla de
mercadotecnia

Mezcla de
producto
- Rango de línea
de productos
- Concepto de
diseño atractivo
de color
- Estilo
- Empaque
- Marca
registrada
- Función de
servicio

Mezcla de
distribución
- Distribución física
- Provisiones
- Inventario
- Almacenamiento
- Canales de
distribución

Mezcla de
comunicaciones
- Publicidad
- Catalogo de
ventas
- Ventas por
teléfono
- Relaciones
públicas
- Correo directo
- Interacción
electrónica

Mezcla de
precios
- Estructura de
precios
- Condiciones de
pago
- Costos

Figura 6.
Mezcla de mercadotecnia
Funte: (Czinkota & Masaaki, 2001, p. 15)
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2.2 Marco conceptual
A continuación se exponen diferentes conceptos contables básicos, fundamentales y
necesarios para el desarrollo de la hipótesis planteada en el proyecto:
Administración Estratégica: es el conjunto de decisiones y acciones administrativas que
determinen el desempeño a largo plazo de la organización, es una tarea importante de los
gerentes y comprende todas las funciones administrativas básicas. Robbins, S. Coulter, M.
(2005). Administración (pp.180).México.
Bienes Económicos: Los estados financieros se refieren siempre a bienes económicos, es
decir bienes que pueden ser materiales e inmateriales que posean un valor económico y por
ende son susceptibles de ser valuados en términos monetarios
Contabilidad: Según el Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados (AICPA),
establecen la Definición de Contabilidad, de la siguiente manera: "La Contabilidad es el arte
de registrar, clasificar y resumir de manera significativa y en términos de dinero,
transacciones y eventos que son en parte, por lo menos, de carácter financiero e interpretar
los resultados de estos” Instituto Americano de Contadores Públicos Recuperado 13 de
agosto de 2016 de http://www.incp.org.co/incp/document-author/aicpa
El autor Ayaviri García Daniel, describe el Concepto de Contabilidad como: “La Ciencia y/o
técnica que enseña a clasificar y registrar todas las transacciones financieras de un negocio o
empresa para proporcionar informes que sirven de base para la toma de decisiones sobre la
actividad” Ayaviri D. (2000) contabilidad básica y documentos mercantiles (PP. 10)
Argentina.
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Ayaviri (2000) hace hincapié en la “Definición de Contabilidad”, como: “Ciencia y rama de
las matemáticas, que tiene por objeto llevar cuenta y razón del movimiento de las riquezas
públicas y privadas con el fin de conocer sus resultados"
Entidades Sin Ánimo De Lucro: Son personas jurídicas capaces de ejercer derechos y
contraer obligaciones y de ser representadas judicial y extrajudicialmente, con sujeción a las
disposiciones legales y a sus propios estatutos. La ausencia del lucro es su característica
fundamental, por lo que no existen utilidades y los excedentes que genera no se reparten si
no que se reinvierten en actividades que sean de su objeto social. Estas organizaciones
normalmente son llamadas "organizaciones sin fin de lucro". Cámara de comercio de
Bogotá, Fundaciones, Asociaciones y Corporaciones. Recuperado el 24 de agosto de 2016
de

http://www.ccb.org.co/Inscripciones-y-renovaciones/Fundaciones-Asociaciones-y-

Corporaciones
Ente: Los estados financieros se refieren siempre a un ente donde el elemento subjetivo o
propietario es considerado como tercero. El concepto de "ente" es distinto del de "persona"
ya que una misma persona puede producir estados financieros de varios "entes" de su
propiedad.
Fundación: Una Fundación, es la organización constituida sin ánimo de lucro, pero con un
fondo patrimonial, afectado a la realización de fines de interés general. La Fundación puede
constituirse por una o varias personas físicas o jurídicas, y desde su inscripción, tiene
personalidad jurídica propia. Las diferencias con la sociedad son la falta de ánimo de lucro y
su origen no necesariamente contractual. Afige, Aula virtual. Recuperado el 24 de agosto de
2016 de http://aulavirtual.afige.es/webafige/informacion-sobre-concepto-de-fundacion.
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Personas Jurídicas: El Código Civil Colombiano las define como una persona ficticia, capaz
de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser representada judicial y
extrajudicialmente. Las personas jurídicas son de dos especies: corporaciones y fundaciones
de beneficencia pública. Hay personas jurídicas que participan de uno y otro carácter.
(Código civil colombiano, art 633)
Al constituir una empresa como Persona Jurídica, es la empresa (y no el dueño) quien asume
todas las obligaciones de ésta. Lo que implica que las deudas u obligaciones que pueda
contraer la empresa, están garantizadas y se limitan solo a los bienes que pueda tener la
empresa a su nombre (tanto capital como patrimonio).
Soportes De Contabilidad: “Son los documentos que sirven de base para registrar las
operaciones comerciales de una empresa. Se elaboran en original y tantas copias como las
necesidades de la empresa lo exijan”. Gudiño, C (2000) Contabilidad general. (PP.38).
México.
Valuación al Costo: El valor de costo –adquisición o producción- constituye el criterio
principal y básico de la valuación, que condiciona la formulación de los estados financieros
llamados de situación.
2.3 Marco legal
Las entidades sin ánimo de lucro como las fundaciones, son personas jurídicas que se
constituyen mediante una asociación de una o más personas que pueden ser naturales o
jurídicas que buscan realizar actividades en beneficio a terceras personas o una comunidad
en general, cuyo objetivo no busca un fin lucrativo por el contrario es mas de carácter
solidario, de brindar acompañamiento, apoyo, o ayuda como solución a las necesidades
del orden social, salud, académico, artístico entre otros.
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El Trabajo tiene como bases teóricas, los diferentes problemas sociales que se presentan en
la localidad Rafael Uribe objeto de estudio, enfocado principalmente a las madres cabeza de
familia a quienes se capacitan en la creación y planeación de ideas de negocios
emprendedores en pro de mejorar la calidad de vida de estas mujeres. Se exponen los
principales aspectos que se deben tener en cuenta al crear nuevas ideas de negocio, las cuales
posteriormente se constituyan como empresas formales que fortalezcan los diferentes
sectores económicos y sociales de esta comunidad.
Decreto 1529 2 de julio de 1990: Por el cual se reglamenta el reconocimiento y cancelación
de personerías jurídicas de asociaciones o corporaciones e instituciones de utilidad común o
fundaciones, en los departamentos:
Artículo 1º.-Aplicación. El reconocimiento las fundaciones, que tengan su domicilio
principal en el departamento, y que por competencia legal le correspondan a los
Gobernadores, se regirán por las disposiciones del presente Decreto.
Artículo 2º.- Requisitos que debe reunir la solicitud de reconocimiento de personería jurídica.
Solicitud debidamente firmada, nombre, domicilio, dirección, teléfono y telefax, si lo tiene,
de la entidad; Nombres, apellidos y número del documento de identidad de quien asumirá la
representación legal de la entidad, así como la dirección y el teléfono de éste.
Si la solicitud se formula mediante apoderado, éste deberá acompañar el respectivo poder
presentado personalmente, por el representante legal de la entidad, ante Juez, Notario o
funcionario competente de la Gobernación; Dos copias de los estatutos de la entidad,
firmados por el representante legal, y el Secretario, o quien haga sus veces, cuyas firmas
estén autenticadas por Juez o Notario Público.
Decreto 624 del 30 de marzo de 1989: por el cual se expide el Estatuto Tributario de los
Impuestos Administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales. Sus artículos:
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ART. 19“contribuyentes del régimen tributario especia”<Artículo modificado por el artículo
8 de la Ley 863 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> Los contribuyentes que se enumeran
a continuación, se someten al impuesto sobre la renta y complementarios, conforme al
régimen tributario especial contemplado en el Título VI del presente Libro:
1. Las corporaciones, fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro, con excepción de las
contempladas en el artículo 23 de este Estatuto, para lo cual deben cumplir las siguientes
condiciones:
Las cooperativas, sus asociaciones, uniones, ligas centrales, organismos de grado superior
de carácter financiero, las asociaciones mutualistas, instituciones auxiliares del
cooperativismo, confederaciones cooperativas, previstas en la legislación cooperativa,
vigilados por alguna superintendencia u organismos de control. Estas entidades estarán
exentas del impuesto sobre la renta y complementarios si el veinte por ciento (20%) del
excedente, tomado en su totalidad del Fondo de Educación y Solidaridad de que trata el
artículo 54 de la Ley 79 de 1988, se destina de manera autónoma por las propias cooperativas
a financiar cupos y programas de educación formal en instituciones autorizadas por el
Ministerio de Educación Nacional.
El beneficio neto o excedente de estas entidades estará sujeto a impuesto cuando lo destinen
en todo o en parte en forma diferente a lo establecido en este artículo y en la legislación
cooperativa vigente.
Decreto 2649 29 de diciembre del 1993: En el cual se reglamenta la contabilidad en general
y se expiden los principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia.
(Reformado Decreto 1878 de 2008):

Artículo 1o.definición. De conformidad con el artículo 6º de la ley 43 de 1990, se entiende
por principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, el conjunto
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de conceptos básicos y de reglas que deben ser observados al registrar e informar
contablemente sobre los asuntos y actividades de personas naturales o jurídicas. Apoyándose
en ellos, la contabilidad permite identificar, medir, clasificar, registrar, interpretar, analizar,
evaluar e informar, las operaciones de un ente económico, en forma clara, completa y
fidedigna.

Artículo 2o.ámbito de aplicación. El presente decreto debe ser aplicado por todas las personas
que de acuerdo con la Ley estén obligadas a llevar contabilidad. Su aplicación es necesaria
también para quienes sin estar obligados a llevar contabilidad, pretendan hacerla valer como
prueba.

Artículo 3o objetivos básicos. La información contable debe servir fundamentalmente para:

1. Conocer y demostrar los recursos controlados por un ente económico, las obligaciones que
tenga de transferir recursos a otros entes, los cambios que hubieren experimentado tales
recursos y el resultado obtenido en el período.

2. Predecir flujos de efectivo.
3. Apoyar a los administradores en la planeación, organización y dirección de los negocios.
4. Tomar decisiones en materia de inversiones y crédito.
5. Evaluar la gestión de los administradores del ente económico.
6. Ejercer control sobre las operaciones del ente económico.
7. Fundamentar la determinación de cargas tributarias, precios y tarifas.
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8. Ayudar a la conformación de la información estadística nacional, y
9. Contribuir a la evaluación del beneficio o impacto social que la actividad económica de
un ente represente para la comunidad.
Artículo 4o. cualidades de la información contable. Para poder satisfacer adecuadamente sus
objetivos, la información contable debe ser comprensible y útil. En ciertos casos se requiere,
además, que la información sea comparable.
La información es comprensible cuando es clara y fácil de entender.
La información es útil cuando es pertinente y confiable.
La información es pertinente cuando posee valor de realimentación, valor de predicción y es
oportuna.
La información es confiable cuando es neutral, verificable y en la medida en la cual
represente fielmente los hechos económicos.
La información es comparable cuando ha sido preparada sobre bases uniformes

3. Diseño metodológico
IA P (Investigación Acción Participativa)
La IAP es una modalidad de investigación que se ajusta a las perspectivas cualitativas donde
su enfoque es investigativo y su metodología de investigación es aplicado a estudio sobre la
realidad humana, en ella la población participa activamente con el investigador en el análisis
de la realidad y en las acciones, la investigación requiere analizar una realidad tomando a
una población como muestra que será el sujeto de estudio ya sea la problemática o alguna
actuación con objetivo de mejorarla.
El enfoque cualitativo según Sampieri Hernndez, se utiliza en la recolección de datos sin
medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación y puede o no probar
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hipótesis en el proceso de interpretación. El análisis de los datos de los estudios cualitativos
puede desarrollar pregunta e hipótesis antes o después de la recolección y el análisis. El
enfoque caritativo busca principalmente dispersión o expansión de los datos o la información.
Hernndez Sampieri; R (2003) Teoría de la Investigación. (PP.48)
Para el desarrollo del planteamiento del presente proyecto se tendrá en cuenta este enfoque
de investigación ya que es el más apropiado porque permite indagar y analizar la
problemática de la Fundación Mujeres Cabeza de Hogar un Encuentro por la Vida y de esta
manera podemos actuar como facilitadores, capacitando a las mujeres y estimulado un
cambio para mejorar la calidad de sus vidas a través del proyecto a realizar.
Interactuar con la comunidad objeto de investigación es fundamental es decir con las 13
mujeres que se inscribieron al curso, ya que es una fuente primaria para la recopilación de
información lo cual permite observar, diagnosticar, analizar, y plantear posibles soluciones
de una manera exitosa.
3.1 Tipo de estudio
Durante todo el proceso que se llevará para el desarrollo de este proyecto, se hace necesario
buscar y utilizar diversas fuentes de información que clasificamos en primarias y secundarias
de la siguiente manera:
3.2 Fuentes primarias
Para el desarrollo del proyecto se realizaran actividades netamente didácticas donde las
clases se tomaran en las instalaciones de la Fundación Madres Cabeza de Hogar un Encuentro
por la Vida, el proyecto busca que las personas que tomaran el curso adquirir destrezas y
conocimientos administrativos y contables.
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3.3 Fuentes secundarias
Bibliotecas e Internet: la información se recopila a través de la búsqueda de libros, diversos
autores, documentos e información relativa del tema y que aporten bases teóricas y
pedagógicas para el desarrollo de este proyecto

4. Análisis Dofa
La matriz DOFA se elaboró con los hallazgos que se encontraban en el transcurso de las
clases, a continuación encontraremos las debilidades, fortalezas y amenazas más relevantes
encontrada de la Fundación Mujeres Cabeza de Hogar un Encuentro por la Vidas y de sus
asociadas.
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DEBILIDADES
La
Fundación
solo cuenta con el
apoyo del Banco
de alimentos y el
de la alcaldía.

OPORTUNIDADES
En la localidad y la
ciudad hay diferentes
entidades estatales y
privadas que pueden
apoyar a los proyectos de
la Fundación

FORTALEZAS

AMENAZAS

Estar ubicados en la
capital del país le
permite tener facilidad
de contactar empresas

En la localidad de los
Libertadores
hay
población con bajo
poder adquisitivo

Los alimentos que
comercializa la
La alianza que tiene la
Fundación
son
comercializar
otro Fundación con Banco de
perecederos y los
producto adicional al de Alimentos
permite
no lo son cuenta
alimentos
ofrecer
precios
con una fecha de
competitivos
vencimientos
muy corta
El producto que se
Los
productos
No contar con los
ofrece no se encuentra
elaborados y vendidos
recursos
comercializados
por
por los integrantes de la
necesarios para la
otras entidades, ya que el
fundación puedan lograr
elaboración del
producto es elaborado a
una
comercialización
producto
mano y es 100%
exitosa en el mercado
artesanal
Los integrantes de
la Fundación no
tienen iniciativa
Elaborar un producto La creación de empresa
de
buscar
que les permita mejorar trae consigo múltiples
información
y
las condiciones de vida benéficos
entidades
que
respalde
el
proyecto
El espacio físico Encontrar un lugar mas
El arriendo de espacio es
es reducido y las amplio ya que el especio
muy económico
instalaciones
no es propia
Todas las labores
gerenciales,
Utilizar los beneficios La universidad de la
administrativas,
que brindan diferentes Salle le ha brindado
contables y de
instituciones como el capacitación
en
consecución de
SENA para la formación organización contable y
recursos
son
en
competencias administrativa
como
desarrolladas por
laborales.
bases y conceptos
una
misma
persona.
Figura 7.
DOFA
Fuente: Elaboración propia.

Muy bajo nivel de
calidad de vida de la
localidad.

No encontrar las
materiales
necesarios para la
elaboración
del
producto

Desmotivación

ser desalojados en
cualquier momento

Que no coloque en
práctica
los
conocimientos
adquiridos
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PRIORIDAD

DEBILIDADES

4

La
Fundación
solo cuenta con el
apoyo del Banco
de alimentos y el
de la alcaldía.

3

2

1

Los alimentos que
comercializa
la
Fundación
son
perecederos y los
no lo son cuenta
con una fecha de
vencimientos muy
corta
Los integrantes de
la Fundación no
tienen iniciativa
de
buscar
información
y
entidades
que
respalde
el
proyecto

OPORTUNIDADES
En la localidad y la
ciudad
hay
diferentes entidades
estatales y privadas
que pueden apoyar
los proyectos de la
Fundación

FORTALEZAS

AMENAZAS

Estar ubicados
en la capital del
país le permite
tener facilidad de
contactar
empresas

En la localidad de
los Libertadores
hay
población
con bajo poder
adquisitivo

La alianza que
tiene
la
Fundación con
comercializar otro
Muy bajo nivel
Banco
de
producto adicional al
de calidad de vida
Alimentos
de alimentos
de la localidad.
permite ofrecer
precios
competitivos
La creación de
Elaborar un producto
empresa
trae
que les permita
consigo
Desmotivación
mejorar
las
múltiples
condiciones de vida
benéficos

Los
productos
elaborados
y
No contar con los vendidos por los
recursos
integrantes de la
necesarios para la fundación
puedan
elaboración
del lograr
una
producto
comercialización
exitosa
en
el
mercado

El producto que
se ofrece no se
encuentra
comercializados
por
otras
entidades, ya que
el producto es
elaborado
a
mano y es 100%
artesanal

No encontrar las
materiales
necesarios para la
elaboración del
producto

Figura 8.
Análisis DOFA
Fuente: Elaboración propia.
Análisis, hallazgos y factores claves de la matriz DOFA.
Después de realizar y analizar la matriz DOFA, se pude identificar las situaciones que
requieren mayor estudio y prioridad.


Brindar motivación a las madres cabeza de hogar generando emprendimiento
empresarial.
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Lograr que la Fundación encuentre busque y encuentre otros medios de sustento,
tanto para la Fundación como para sus asociadas.



Las Fundación tiene varias ideas para realizar algún proyecto que les permita
comercializarlo y generar ingresos.



Los productos que otorga el banco de alimentos traen fechas muy cortas y por tanto
los productos no se pueden almacenar.

5. Desarrollo de la propuesta
5.1 Desarrollo contable
Dadas las necesidades que vio la Fundación en las personas inscritas, decidió acogerse al
programa que brinda la Universidad de La Salle y el Banco Arquidiocesano de Alimentos
para generar emprendimiento empresarial haciendo énfasis en temas contables y
administrativos. Se realizó un curso de 60 horas presenciales más trabajo independiente.
Este trabajo da inicio el mes de marzo y finaliza en agosto, los cuales fueron tomados por 10
personas que acudían a las instalaciones de la Fundación tomando la clase los días sábados
en lapsos de cuatro horas por día, en la fotografía 2, encontramos a las mujeres tomando las
clases en las instalaciones de la Fundación.

Foto 2.
Mujeres tomando las clases
Fuente: Elaboración propia.
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Los temas vistos en dichas clases esta relacionados con la introducción

tanto a la

contabilidad como a la administración de empresas. A continuación encontraremos los
objetivos de cada curso, la temática y los talleres realizados.

Curso de contabilidad y administración para principiantes
Modalidad del curso: Presencial y trabajo independiente
Duración del curso: 60 Horas
Objetivos generales del curso:
Brindar una capacitación sobre los procesos contables y administrativos que se debe llevar
en un ente económico legalmente establecido, con el objetico de generar información que
contribuya a mejorar la estructura administrativa y contable de la Fundación y aportar
conocimiento para generar emprendimiento empresarial y creación de empresa.
Objetivos específicos contables
 Comprender e interpretar la información contable
 Conocer los registros de libros de contabilidad básicos
 Conocer la normatividad que rige en Colombia
 Analizar la situación financiera
Objetivos específicos administrativos
 Identificar los requisitos para la creación de empresas
 Conocer la diferentes clases de empresas
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 Conocer las principales estrategia de mercadeo
Intencionalidad del curso
El curso quiso desarrollar un programa
pedagógico que promoviera los ámbitos
sociales y empresariales de las mujeres
que acudieron al curso, desarrollando y
fortalecimiento los valores, tenido en un
enfoque humanístico en cada una de las
actividades desarrolladas.
Fotografía 3.
Mujeres en la capacitación teórica
Fuente: Elaboración propia.
El objetivo principal del proyecto era desarrollar destrezas en los ámbitos contables y
administrativos con el fin de generar emprendimiento empresarial para que en un futuro
puedan suplir sus propias necesidades a través de la creación empresa. En la fotografía se
encuentran las mujeres tomado las clases teóricas.
El programa se basó en la investigación para el desarrollo de la parte teórica y en una práctica
empresarial, donde se desarrollaron todos los conceptos y destrezas adquiridos en la teoría.

Practica
Se realizó con un producto que las mujeres pudieran elaborar y que les permitiera colocar
en práctica los conocimientos adquiridos en la teoría contable y administrativa, del cual se
realizó un previo estudio del producto, un estudio de mercadeo y estrategias de
comercialización.
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También, se realizaron los costos de la
elaboración del producto teniendo en
cuenta los materiales y el tiempo de
elaboración.
El

producto

seleccionado fueron

zapatos elaborados en croché. En el
punto de práctica empresarial de este
trabajo

se

describe

a fondo

el

desarrollo de la práctica
Fotografía 4.
Mujeres en la capacitación teórica
Fuente: Elaboración propia.

En la frogaría 4 evidenciamos a las mujeres tomando las clases de la práctica (tejiendo los
zapatos en croché). En el punto de práctica empresarial de este trabajo se describe a fondo el
desarrollo de la práctica.
Descripción del curso
La modalidad del curso es presencial con trabajo independiente, se encuentra diseñado para
que el estudiante adquiera en un 30% conocimientos básicos en la cátedra y en 60% sea una
laborar de trabajo de aplicación de conceptos. Está elaborado para los directivos de la
Fundación y las madres cabeza de hogar que pertenecen a esta Fundación.
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CONTENIDO DEL CURSO
UNIDAD 1:
LA CONTABILIDAD Y SU RELACIÓN CON LA EMPRESA
a) Contabilidad para principiantes
 Historia de la Contabilidad
 Concepto de Contabilidad básicos
 Objetivos de la Contabilidad
 Importancia de la Contabilidad
 ¿Quiénes deben llevar contabilidad?
 Principios contables Generalmente aceptados en Colombia
b) La Empresa
 Conceptos de Empresa
 Clasificación de las empresas
 La importancia de crear empresas en la economía de una país
c) Las Sociedades
 Clasificación de las Sociedades
 ¿Que son la sociedades comerciales?
 La escritura y el Rut
d) Los Comerciantes
 Concepto
 ¿Quiénes son comerciantes?
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UNIDAD 2:
PLAN UNICO DE CUENTAS Y EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL
Conceptos
a) Naturaleza y manejo de la cuenta “T”
b) Clasificación y nomenclatura de las cuentas contables
c) Plan Único de Cuentas
 Clasificación y dinámica de las cuentas
d) La partida simple
 Asiento contables
 Principio de causación
a) Impuestos
 Clasificación: Gran contribuyente, Régimen común- régimen
simplificado
 Impuesto a las ventas grado (IVA)
 Retención en la fuente
 Impuesto de industria y comercio (ICA)
b) Como ser empresario
c) Aspectos que se deben tener encuentra a la hora de crear empresa.

45

UNIDAD 3: SOPORTES DE CONTABILIDAD
a) Concepto
b) Descripción
 Comprobantes de ingreso - egreso
 Recibo de caja
 Comprobante de pago - Recibo de consignación bancaria
 Factura de Venta
 Cheque - Letra de cambio
 Nota Debito - Nota Crédito
 Nota Crédito
 Recibo da caja menor
c) Gestión empresarial
d) Negociaciones para emprendedores

UNIDAD 4: LIBROS DE CONTABILIDAD
a) Aspectos Legales
 Código de Comercio
 Decreto 2649 de 1993
b) Descripción libros de contabilidad
 Libros principales
 Libros auxiliares
c) Estrategias de negocio
d) Estrategia del mercado
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UNIDAD 5: CONTROL DE MERCANCÍAS Y KARDEX
a) Inventario de Mercancías
 Concepto e importancia
b) Kárdex
 Descripción de una Tarjeta de Kárdex
 Manejo del Kárdex
c) Evaluación del sector empresarial
d) DOFA

UNIDAD 6: ESTADOS FINANCIEROS

a) Concepto
b) Clasificación
c) Análisis de la información para la toma decisiones
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EVALUACION DE DIAGNOSTICO TEORICA
5.1.1 Muestra
De las seis unidades vistas en clase se realizó una diagnosticada para evaluar lo visto en
cada clase y poder evidenciar si existe alguna falencia en los temas nombrados
anteriormente en cada unidad.
La muestra que se tomó para realizar la investigación es del 100% de las evaluaciones
realizadas es decir de todas las madres que tomaron el curso
5.1.2 Recopilación de datos
Al finalizar la parte teórica se le entrego a cada uno de los estudiantes una evolución que
constaba de diez preguntas abiertas de las cuales cinco eran contables, cinco de
administración de empresas y tres ejercicios prácticos, las calificaciones utilizadas para
evaluar los conocimientos de cada uno de los estudiantes es de cinco y de uno, siendo cinco
la máxima calificación y uno la más bajita.
El procesamiento de la información: la herramienta empleada para el procesamiento de la
información y de los datos obtenidos de las evaluaciones diagnóstico fue Microsoft Excel.
5.1.3 Análisis de datos
Después de tomar las evaluaciones diagnosticas estos fueron los resultados obtenidos:
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Tabla 6.
Personas que participaron en la prueba
PARTICIPANTES DEL CURSO
IDENTIFICACION NOMBRE
MARTHA PATRICIA PULIDO
51865777
CARREÑO
32506731
MARIA SENOVIA PARRA GOMEZ
51916888
MERCEDES CAICEDO PINZON
52906335
LIZ HERNANDEZ POVEDA
51559855
ADELIA AFANADOR AGUILERA
518344677
MARTHA CECILIA MEDINA
52448238
ADRIANA ISABEL QUEVEDO
51979188
DORA PATRICIA ACEVEDO
41412548
MARIA SHIRLEY RODIGUEZ
51762842
LILIA LOMBO
Fuente: Elaboración propia.

EL análisis general de la prueba realizada a las mujeres de la Fundación Madres Cabeza de
Hogar un Encuentro por la Vida fue satisfactorio ya que como podemos ver en la tabla de
calificación de la prueba general, se puede evidenciar que ninguno de los que practicaron la
prueba se encuentro por debajo del promedio de satisfacción de 3.0.
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Tabla 7.
Calificación de la prueba en general
CALIFICACIÓN OBTENIDAS DE LA PRACTICA TEORICA
PORCENTAJE PORCENTAJE
NOTA
ESTUDIANTE
RESPUESTAS RESPUESTAS
OBTENIDA
CORRECTAS INCORRECTAS
MARTHA PATRICIA PULIDO
4,5
90%
10%
CARREÑO
MARIA SENOVIA PARRA
3,5
70%
30%
GOMEZ
MERCEDES CAICEDO
4
80%
20%
PINZON
LIZ HERNANDEZ POVEDA
5
100%
0%
ADELIA AFANADOR
3,5
70%
30%
AGUILERA
MARTHA CECILIA MEDINA
3
60%
40%
ADRIANA ISABEL QUEVEDO
4,5
90%
10%
DORA PATRICIA ACEVEDO
3,5
70%
30%
MARIA SHIRLEY RODIGUEZ
3
60%
40%
LILIA LOMBO
3
60%
40%
TOTALES
12,5
750%
250%
Fuente: Elaboración propia.
En la figura número 9 se logra identificar que solo cuatro personas obtuvieron una nota de
4.0 en adelante, las demás personas se encuentra dentro del promedio de satisfacción pero
con algunos vacíos en algunos temas, para poder identificar las falencias se realizó a esta
prueba una análisis más profundo tomando los resultados arrojado en las preguntas y
ejercicios de contabilidad y otro análisis a los cuestionarios de las preguntas de
administración de empresas.
Es decir se analizaron de forma individual las siete preguntas realizadas de la parte de
contabilidad junto con los ejercicios, por otro lado se analizó la prueba de administración que
correspondía a cinco preguntas en general.

53

MARIA SHIRLEY
RODIGUEZ; 3

MARTHA PATRICIA
PULIDO CARREÑO;
4,5
LILIA
LOMBO
;3

MARIA SENOVIA
PARRA GOMEZ; 3,5

DORA PATRICIA
ACEVEDO; 3,5
MERCEDES
CAICEDO
PINZON ; 4

ADRIANA ISABEL
QUEVEDO; 4,5

LIZ HERNANDEZ
POVEDA; 5

MARTHA CECILIA
MEDINA; 3

ADELIA AFANADOR
AGUILERA; 3,5

Figura 9.
Calificación individual obtenida por cada individuo
Fuente: Elaboración propia.
Se realizó un análisis de la prueba realizada de los cuales se tomaron los siete puntos que
correspondían al área de contabilidad, donde se halló que en las preguntas de selección
múltiple no hubo mayor grado de dificultada, mientras que en los dos ejercicios practico hubo
muchas falacias es decir que la parte teórica es clara y habría que realizar una profundización
en la parte de elaboración de ejercicios.
Posteriormente encontraremos una tabla 8 la cantidad de preguntas correctas e incorrectas
por persona que es la tabla que nos permitió elaborar el anterior análisis.
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Tabla 8:
Pregunta correcta e incorrectas a nivel contable por individuo
CALIFICACIÓN OBTENIDAS PRUEBA CONTABLE

ESTUDIANTE

PORCENTAJE PORCENTAJE
RESPUESTAS RESPUESTAS
CORRECTAS INCORRECTAS

MARTHA PATRICIA PULIDO
CARREÑO
MARIA SENOVIA PARRA
GOMEZ
MERCEDES CAICEDO PINZON
LIZ HERNANDEZ POVEDA
ADELIA AFANADOR AGUILERA
MARTHA CECILIA MEDINA
ADRIANA ISABEL QUEVEDO
DORA PATRICIA ACEVEDO
MARIA SHIRLEY RODIGUEZ
LILIA LOMBO
TOTALES
Fuente: Elaboración propia.

4

2

3

4

4
5
3
3
4
3
2
2
33

3
0
4
4
2
4
5
5
33

El resultado es relativamente bueno ya que tan solo dos personas no obtuvieron los resultados
esperados, en la gráfica 10 encontramos que 20% corresponde a las respuestas erróneas en la
prueba siendo las mejores notas obtenidas en el curso.
Se estima que en un 80% el curso fue aprobado, mientras que un 20% tiene falencias en
algunos temas.
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CALIFICACIÓN OBTENIDAS PREGUNTAS DE
SELECCION MULPILE CONTABLE
PORCENTAJE RESPUESTAS CORRECTAS

PORCENTAJE RESPUESTAS INCORRECTAS

20%

80%

Figura 10.
Calificación obtenida en la prueba contable
Fuente: Elaboración propia.

El análisis realizado a las preguntas que correspondía al área de administración de empresas
arrojo un resultado bueno, como lo podemos ver la taba 9 de calificación por individuo, el
resultado arrojo que en un 83.33% obtuvieron notas correctas y tan solo un 16.66% fueron
preguntas erróneas.
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Tabla 9:
Pregunta correcta e incorrectas a nivel administrativo por individuo
CALIFICACIÓN OBTENIDAS PRUEBA ADMINISTRATIVA
ESTUDIANTE

PORCENTAJE PORCENTAJE
RESPUESTAS RESPUESTAS
CORRECTAS INCORRECTAS

MARTHA PATRICIA PULIDO
CARREÑO
MARIA SENOVIA PARRA GOMEZ
MERCEDES CAICEDO PINZON
LIZ HERNANDEZ POVEDA
ADELIA AFANADOR AGUILERA
MARTHA CECILIA MEDINA
ADRIANA ISABEL QUEVEDO
DORA PATRICIA ACEVEDO
MARIA SHIRLEY RODIGUEZ
LILIA LOMBO
TOTALES
Fuente: Elaboración propia.
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3
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5
3
5
4
3
5
5

2
5
5
2
5
1
2
5
5

En la gráfica de las calificaciones obtenidas podemos ver que los temas vistos en la teoría de
administración de empresas quedaron en un 83.33% claros donde habría que realizar un
refuerzo mínimo en algunos temas.

CALIFICACIÓN OBTENIDAS PRUEBA ADMINISTRATIVA
16,67%
PORCENTAJE RESPUESTAS
CORRECTAS
83,33%

PORCENTAJE RESPUESTAS
INCORRECTAS

Figura 11.
Calificaciones obtenidas en las preguntas de administración
Fuente: Elaboración propia

57

6. Practica empresarial.
Producto: Fabricación de zapatos tejidos.

Figura 12.
Zapatos tejidos en croché.
Fuente: Elaboración propia.
6.1Análisis del producto:
Se realizó un análisis y se buscó un producto que pudiera ser elaborado por las personas que
estaban tomando el curso y que les permitiera poder colocar en práctica los conocimientos
adquiridos en la teoría y del mismo modo que al finalizar el curso pudieran continuar con el
proyecto ya que el objetivo principal es encontrar un medio que le permita generar ingresos
adicionales a la Fundación y a las madres cabeza de hogar.
Teniendo encuentro lo anterior y después de realizar una ardua búsqueda de que sería lo más
factible y práctico para realizar, se halló atreves de una lluvia de ideas que la fabricación de
zapatos tejidos en croché sería la mejor opción, ya que la que mayoría de las personas activas
en el proceso de formación tenían conocimientos de la manipulación de esta técnica de tejido,
además es un producto que no cuenta con fecha de caducidad y también se encuentra libre
del control de sanidad y que es un producto totalmente apto para elaborarse en la instalaciones
de la Fundación.
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Análisis del mercado:
Este tipo de zapatos tiene buena acogida en el mercado ya que se puede comercializar de
manera fácil ya que su elaboración no cuenta con unos costos elevados y los precios a
distribuir están al alcance de las personas del sector; es un producto artesanal elaborado a
mano en un 100%, es totalmente innovador y llamativo al ser un producto artesanal ya que
no se encuentra en la actualidad comercializado por ninguna de las marcas de zapatos
reconocidas y posicionados en el mercado.
El zapato se puede elaborar en diferentes diseños de tal forma que se pueda usar tanto en
clima frio y caliente, por tanto es totalmente apto para distribuir en la cuidad de Bogotá,
como lo podemos ver en la siguientes imágenes de zapatos bordados en croché elaborados
por las madres de la Fundación.

Figura 13.
Diseños de los zapatos
Fuente: Elaboración propia.
6.1.1 Análisis del sector:
Los zapatos tendrán como punto de distribución principal en la Transversal 14 Este No 54
14 SUR en el barrio los Libertadores, este sector de la ciudad de Bogotá cuenta con un clima
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frio y un grupo de habitantes variados entre adultos mayores, jóvenes y niños donde el nicho
de mercado principal serán los adultos mayores.
Los zapatos se elaboran para los dos géneros tanto hombres como para mujeres y se
comercializaran en las diferentes ferias que organiza la Fundación.
7. Desarrollo práctico
Materiales para la producción: Para la elaboración de los una par de zapatos tejidos se
necesitan insumos como los que vemos en la figura 11, que son hilo nativo macremeth (un
cono por zapato) una aguja de croché número cero y un par desuelas de goma omega.

Figura 14.
Materiales para la fabricación de los zapatos
Fuente: Elaboración propia.
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A continuación encontraremos en la tabla 10 el costo de los materiales.
Tabla 10:
Costo de los materiales
MATERIA PRIMA
MATERIAL
VLR UNITARIO
HILO
8.200
AGUJA
1.500
ZUELAS PAR
3.500
Fuente: Elaboración propia.

Mano de obra
Para la elaboración de un par de zapatos se estima un tiempo promedio aproximado de 4
horas, para el cálculo de las horas se tomará como base salarial el salario mínimo
establecido para el año 2016.
Ejercicio práctico contable.
Con la factura original entregada por el proveedor donde se compraron los materiales para
la fabricación de los zapatos se diseñó una didáctica para poner en práctica los conceptos
contables vistos en las clases teóricas.
Factura de venta.
Según el artículo 773 del código de comercio Colombiano estipula que la “Factura es un
título valor que el vendedor o prestador del servicio podrá librar y entregar o remitir al
comprador o beneficiario del servicio”. La factura debe cumplir determinado con una serie
de requisitos para que tengan valor desde el punto de vista tributario, estos requisitos se
encuentran contemplados el artículo 617 del estatuto tributario.
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Factura de proveedor.
Simulación de la factura original entregada por el proveedor cuando se realizó la primera
compra de materiales.

M&M COMERCILIZADORA DE HILOS
NIT:900435622
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES AUTORRETENEDORES
FUNDACION MADRES CABEZA DE

TELEFONO: 2310641

CLIENTE
HOGAR

Email
FAC N
FECHA
VENDEDOR
AÑO 2006 DIA 01
MES 06
Rosa Perdomo
CA-0004
TIPO DE FACTURA
NOMBRE DEL CLEINTE
CLIENTE
MADRES CABEZA DE HOGAR
TEL 3118721641
CANT
CODOGO
DESCRICION
PRECIO UN
TOTAL
AL-HL
8
HILO MACRAMÉ
8200
65.600
NEGRO
AL-HL
2
HILO MACRAMÉ
8200
16.400
ROSADO
AL-HL
4
HILO MACRAMÉ
8200
32.800
BEIGTH
AL-HL
2
HILO MACRAMÉ
8200
16.400
NARANJA

1, No se aceptan cambios ni devoluciones
2, por cada cheque devuelto se cobran 300 de
recargo
ORIGINAL

SUB TOTAL

$ 131.200

IVA

$ 20.992

TOTAL

$ 152.192

Figura 15.
Factura de compra de materiales
Fuente: Elaboración propia.
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En la tabla 11 encontramos la contabilizaron de la factura del proveedor M& M.
Tabla 11.
Registro contable de los materiales
CODIGO CTA PUC
Inventario de materias
1405 primas
2408 Impuesto sobre la ventas
1105 Caja general
SUMAS IGUALES
Fuente: Elaboración propia.

DEBITO

CREDITO

131.200
20.992
152.192

152.192
152.192

Comprobante de egreso.

Es un soporte contable que registra todos los gastos que se realizan en una empresa, este
documento es obligatorio y lo debe diligenciar tanto las grandes como pequeñas empresas, e
incluso aquellos negocios que se encuentran bien organizados.
El comprobante de egreso para efectos de control debe contar con los siguientes datos:


Razón social de la empresa con el respectivo Nit o cédula



Nombre y número de identificación del beneficiario del pago



Concepto por el cual se está haciendo el pago, este puede ser pago de facturas,
compras o reembolso de caja menor.



Hacer firmar a la persona que recibe el cheque o el dinero con su respectivo número
de documento de identidad y si es empresa debe tener el sello de la misma



Debe ir firmado por la persona que prepara el egreso, quien lo revisa, quien lo
aprueba y quien lo contabiliza, para efectos de control.
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Continuando con el ejercicio planteado, con la factura anterior se realiza un comprobante de
egreso al proveedor M & M Comercializados de hilos realizando la cancelación de la compra
anterior. Ver (figura 16)
FUNDACION MUJERES CABEZA DE
HOGAR
SHOES ZAPATOS

FECHA
PAGADO A:
POR CONCEPTO
DE:

LA SUMA EN
LETRAS:
ELABORADO:

COMPROBANTE DE
EGRESO
No.
1
POR
$.
152,192

01/06/2016
M&M COMERCILAIZADORA DE HILOS
COMPRA DE MERCANCIAS

CIENTO CIENCUENTA MIL CIENTOS NOVENTA Y DOS
APROBAD CONTABILIZA
O
DO

FIRMA Y SELLO
DEL
BENEFICIARIO

Figura 16.
Comprobante de egreso
Fuente: Elaboración propia.

MANO DE OBRA
Para saber el costo de mano de obra por par de zapato se realizó una estimación, tomando
como base el $689.900.
Salario mínimo 2016 689.900
Calculo de las horas 689.454/30=22.981hora por día
22.981/8=2.773*4horas=11.490
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Tabla 12.
Contabilización de la mano de obra
CODIGO CTA PUC
DEBITO
CREDITO
7205 Mano de obra
11.490
1105 Caja general
11490
SUMAS IGUALES
11.490
11490
Fuente: Elaboración propia.
CONTROL DE EXISTENCIAS
Para manejar un control de existencias de los zapatos elaborados y de los que se van
vendiendo se elaboró un Kardex que es una herramienta que permite ejercer un control
organizado sobre la mercancía, para ello es necesario hacer un inventario de todo el
contenido, la cantidad, un valor de medida y el precio unitario. También se pueden clasificar
los productos por sus características comunes.
En Colombia existen diferentes métodos para realizar el control de Kardex como por ejemplo
está el método promedio ponderado, primeras en entrar primeras en salir (Peps), por unidades
producidas etc.
Para el ejercicio que se ha venido realizando el método que se va a utilizar él es Peps ya que
de los métodos vistos en la teoría este método le pareció más sencillo, a continuación en la
tabla 12 encontraremos el control de existencias, el control del Kardex donde se tomó como
inventario inicial 10 zapatos que serían los diez primeros que realizaron, y para el control de
la ventas se tomaron de una estimación realizada.
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Tabla 13.
Control de Existencias en el Inventario
METODO
PEPS

Producto

#

Cantidad Máxima

DETALLE

FECHA

CANT

ENTRADAS
VR.
UNITARIO
VR. TOTAL

CAN

Cantidad Mínima

Método

SALIDAS
VR.
UNITARIO
VR. TOTAL

SALDOS

1

01-jul-16

CONCEPTO
inventario
inicial

$

400.000,00

2

17-jul-16

ventas

1

1

$

40.000,00

$ 60.000,00

9

$

340.000,00

3

01-ago-16

ventas

4

4

$

40.000,00

$ 160.000,00

5

$

180.000,00

4

17-ago-16

compras

15

$

630.000,00

5

31-ago-16

ventas

9

$

40.000,00

$ 360.000,00

11

$

224.997,00

3

$

45.000,00

$ 45.003,00

10

10

CAN
10

$ 45.000,00

$ 450.000,00

6

VR. UNITARIO
$

TOTAL

40.000,00

7

Costos

$ 450.000,00

$ 625.003,00

Fuente: Elaboración propia.
Factura de venta
Con primera venta realizada se realizó una Factura de venta para entregar al cliente y así
continuar realizando el ejercicio práctico. (Ver tabla 14)
Tabla 14.
Causación de la factura de venta
CODIGO CUENTA PUC
Inventario de materias
1405 primas
2408 Impuesto sobre la ventas
1105 Caja general
SUMAS IGUALES
Fuente: Elaboración propia.

DEBITO

CREDITO
140.000
22.400

162.400
162.400

162.400
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SHOES TEJICOL
TODO LO QUE SUS PIES NECESITAN
FUNDACION MUJERES CABEZA
DE HOGAR
CRA 69 D 40 28

FACTURA DE VENTA
Fecha

01/07/2016
1

Nº de Cliente

Teléfono: 3410623
FACTURAR A:
EL BUEN VIVIR SAS
CRA85 J53B 28

TEL:

2310622

DESCRIPCIÓN
ZAPATO BALETA ROJAS
BOTIN NEGRO

COMENTARIOS
EL PRODUCTO CUENTA CON OCHO
MESES DE GARANTIA.

TOTAL
60.000,00
80.000,00

SUBTOTAL
TASA DE
IMPUESTO

$ 140.000,00

IMPUESTO

$ 22.400,00

OTRO
TOTAL

16,00%

$

-

$ 162.400,00

Figura 17.
Factura de venta de la Fundación
Fuente: Elaboración propia.

Recibo de caja
Es un soporte que registra los dineros recaudados por la compañía ya sea en efectivo o en
cheque, este recibo siempre se le debe entregar uno al cliente y una copia se le debe entregar
al departamento de contabilidad, este recibo debe estar seguido por un numero de consecutivo
y debidamente firmado para su total legalidad.
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Para el ejercicio práctico se va a realizar el registro contable de la factura de venta numero
001 donde. Ver figura 13 diligenciamientos del formato.
El cliente el Buen Vivir SAS. Cancela en efectivo, para el cual se elabora un recibo de caja
FUNDACION MUJERES CABEZA DE
HOGAR.
SHOES ZATATOS

RECIBO DE CAJA
No. No. 001
POR 162.000

CIUDAD Y
BOGOTA
FECHA
EL BUEN VIIVR SAS
RECIBIDO DE:
POR
CONCEPTO DE: VENTA DE ZAPATOS

LA SUMA EN
LETRAS:

CIENTO SECENTA Y DOS MIL PESOS M/C.

ELABORADO:

APROBADO CONTABILIZADO

FIRMA Y SELLO
DEL
BENEFICIARIO

Figura 18.
Recibos de caja
Fuente: Elaboración propia.

Nomina:
Salario: Es toda aquella remuneración es dinero o en especie que recibe una persona por
desarrollar alguna actividad o por prestar un servicio; constituye base salarial las comisiones,
bonificaciones continuas, lo que no constituye salario es todo aquello que el empleador le
ocasiona al trabajador de manera ocasional.
Auxilio de transporte: Es una figura creada en la ley 15 de 1959, y reglamentado por el
decreto 1258 de 1959 el cual se otorga al trabajador un subsidio que correspondería de
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trasladarse de la casa al lugar de trabajo, el subsidió de transporte no es constitutivo de salario,
pero aun así se toma en cuenta para loquita la prima de servicios, las cesantías y los intereses.
Prima de servicios: la prima de servicios corresponde a la participación del trabajador en
utilidad obtenida en una empresa y que le corresponde al empleado, esta se corresponde a un
salario por año laborado de no completarse el año será proporcional al tiempo laborado.
Censarias: Es una prestación social que contempla la legislación colombiana que protege al
empleado cesante es decir aquel empleado que por alguna circunstancia se quedó sim empleo,
el fis de las cesantías es que el desempleado tenga un recurso mientras encuentra otro trabajo.
Estas solo se pueden reclamar cuando el empleado se quede sin trabajo, para estudio o para
mejorar la vivienda.
Intereses a la cesantías: los intereses a la cesantías se deben cancelar directamente al
empleado a mas tardear el 31 de enero de cada año laborado es decir el 12% o proporcional
al tiempo laborados.
Vacaciones: Las vacaciones son un derecho que le debe otorgar el empleador al trabajador
por cierto tiempo laborado; las vacaciones corresponden a 15 días hábiles de descanso
remunerado por cada año de trabajo.
Para colocar en práctica los la teoría y dar por culminada la práctica se realizó un ejercicio
donde cada una de las mujeres realizaría su propia liquidación, ya que es muy importante
dejar este tema claro por qué hace parte del diario vivir; para el ejercicios se tomó como base
salarial el mínimo vigente para el año 2016.
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Tabla 15.
Nómina de la fundación Mujeres Cabeza de Hogar (Ejercicio práctico)
NOMINA 2016
EMPLEADOS
MARTHA
PATRICIA
PULIDO
CARREÑO
MARIA SENOVIA
PARRA GOMEZ
MERCEDES
CAICEDO
PINZON
LIZ HERNANDEZ
POVEDA
ADELIA
AFANADOR
AGUILERA
MARTHA
CECILIA MEDINA
ADRIANA
ISABEL
QUEVEDO
DORA PATRICIA
ACEVEDO
MARIA SHIRLEY
RODIGUEZ
LILIA LOMBO

DEVENGADOS
DIAS
LABOR SALARI
. MES
O

DEDUCCIONES
TOTAL
TOTAL
DEDUC NETO A
DEVEN SALU PEN
CIONE PAGAR
GADO
D
SION
S

AUX.
TTE

30

689.900

38.850

728.750 27.596

27.59
6

55.192

783.942

30

700.000

38.850

738.850 28.000

28.00
0

56.000

794.850

30

689.900

38.850

728.750 27.596

27.59
6

55.192

783.942

30

689.900

38.850

728.750 27.596

27.59
6

55.192

783.942

30

710.000

38.850

748.850 28.400

28.40
0

56.800

805.650

30

720.000

38.850

758.850 28.800

28.80
0

57.600

816.450

30

800.000

36.260

836.260 32.000

32.00
0

64.000

900.260

30

689.900

38.850

728.750 27.596

55.192

783.942

30

689.900

38.850

55.192

783.942

30

689.900

38.850

55.192

783.942

27.59
6
27.59
728.750 27.596
6
27.59
728.750 27.596
6
-

TOTAL

7.069.400

385.910

7.455.31
0 -

-

-

565.552 8.020.862

Fuente: Elaboración propia.

Para el desarrollo del ejercicio realice un ejemplo para que los estudiantes con base ente
ejemplo realizan su propia liquidación.
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Ejemplo.
El seños Julián Pérez devenga un Salario de $800.000 pesos mensuales el cual contrajo un
contrato a término fijo de seis meses, donde inicia sus labores el primero de enero de 2016
y finaliza el día 30 de julio del mismo año.
Salario devengado: 800.000
Sub de transporte: 77.700

Liquidación:

CESANTIAS: salario base + sub de transporte *días laborados
360

800.000*180 = 400.000
360
INTERESES CESANTIAS: cesantías *días laborados*0.12
360
400.000*180 *0.12 = 24.000
360

PRIMA DE SERVICIOS: salario base + sub de transporte *días laborados
360

800.000*180 = 400.000
360

VACASIONES: salario base *días laborados
720

800.000*180 = 200.000
720
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RECOMENDACIONES
Luego de haber realizado el trabajo en la Fundación Mujeres Cabeza de Hogar un encuentro
por la vida se recomienda para las áreas Administrativas y contable colocar en práctica lo
visto en la cartilla del curso básico de contabilidad y administración de empresas para
principiantes de la manera que la Administradora conozca a tiempo real cuales son los
ingresos, los gastos etc.
En segunda instancia dar continuidad al proyecto de la elaboración de los zapatos ya que en
la práctica se pudo comprobar que es un producto que tiene muy buena acogida al ser un
producto elaborado 100% a mano.
No disminuir los costos en los materiales ya que se encuentran en el mercado otros tipos de
hilos pero que no cuentan con la misma resistencia, ya que si en un futuro se logran posicionar
ene l mercado esta es de gran importancia.
Continuar trabajando en unión ya que de esta forma se incrementa la producción y tendrán
más referencia y tallas para mostrar en la ferias.
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CONCLUSIONES
Teniendo en cuenta el trabajo realizado durante estos meses en la Fundación, evidencie que
las mujeres que se encuentra afiliadas son madres cabeza de hogar que tienen muchas
necesidades porque sus ingresos son limitados ya que muchas de ellas son mujeres
desempleadas o no cuentan con un empleo estable ya que en su mayoría trabajan por días
en casas de familias.
La señora Lilia trata de suplir una de las necesidades más importantes que existe en el ser
humano como es la de alimentarse, ella transporta los alimentos que le suministra el Banco
de alimento y los comercializa a un costo muy bajo y distribuye los mercados de acuerdo con
la necesidades de cada familia.
El acercamiento a la fundación me permitió evidenciar que la señora Lilia realiza todas las
actividades tanto administrativas como contables y a pesar que la Fundación se encuentra
legalmente establecida y cuenta con todos los requisitos para su funcionamiento esta carece
de organización, adicionalmente los productos que ella comercializa son alimentos enviados
por el Banco de Arquidiocesano, donde estos traen una fecha de vencimiento muy corta y
otros son alimentos perecederos y por tanto no se pueden almacenar y toca distribuir de
inmediato. Los ingresos que se reciben de esta actividad no son suficientes para cubrir las
necesidades de todas las familias que requieres apoyo.
A través de la matriz DOFA se logró identificar las falencias con las que contaba la
Fundación, además se encontró que a la Fundación la alcandía mayor de Bogotá

les ha

suministrado talleres para que desarrollen destrezas y encuentre un medio de sustento.
Se realizaron una cartillas las cuales se fueron desarrollando en las clases para que ahora
adquirieran conocimiento contables y administrativos que les permitiera aterrizar una de las
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muchas ideas que tenían para la creación de una microempresa que le genere ingresos
adicionales a la fundación como a las mujeres asociadas.
Para la parte práctica y para dar inicio con la idea de negocio se colocó en marcha la
elaboración de zapatos en choche, esta técnica de croché era conocida por la mayoría de las
integrantes del grupo ya que habían recibido unos talleres para la realización de bolsos y
carpetas, como se buscaba que fuera un producto innovador, llamativo y que no se encontrara
tan fácil en el mercado se eligió realizar toda la parte práctica en la realización de los zapatos
tejido.
Al tener ya el producto seleccionando a trabajar, se les enseño a elaborar los zapatos y a
analizar las estrategias de mercado, si el producto era viable para el sector, a realizar los
costos para ver si se contaba con los recursos para la fabricación y así colocar en práctica
todos los conocimientos adquiridos en la teoría.
Para concluir todo el trabajo realizado se contó con toda la disposición de las personas que
acudían al curso y si logran organizarse y seguir trabajando en el proyecto de los zapatos
puede resultar una empresa generadora de empleo para el sector.
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ANEXOS

FORMATO DE COMPROBANTE DE EGRESO
FUNDACION MUJERES CABEZA DE
HOGAR

COMPROBANTE DE
EGRESO
No.
1
POR $

FECHA
PAGADO A:
POR
CONCEPTO DE:

LA SUMA EN
LETRAS:
ELABORADO:

APROBADO CONTABILIZADO

FIRMA Y
SELLO DEL
BENEFICIARIO
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FORMATO DE RECIBO DE CAJA
FUNDACION MUJERES CABEZA DE
HOGAR

RECIBO DE CAJA
No. No. 001

POR
CIUDAD Y
FECHA
RECIBIDO DE:
POR
CONCEPTO DE:

LA SUMA EN
LETRAS:
ELABORADO:

APROBADO CONTABILIZADO

FIRMA Y SELLO
DEL
BENEFICIARIO

FORMATO DE RECIBO DE CAJA MENOR

RECIBO DE CAJA MENOR

DIA

MES

PAGADO A:

AÑO

No.
$

POR CONCEPTO DE:

CANTIDAD EN LETRAS:

FIRMA DEL BENEFICIARIO:
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FORMATO DE REEMBOLSO DE CAJA MENOR

Empresa: _____________________
Nit: _________________________
Sucursal: _____________________
SOLICITUD REEMBOLSO PARA CAJA
MENOR
Fecha de la solicitud :_____________
0,00
VALOR REEMBOLSO
Detalle de los pagos realizados por los cuales se solicita el reembolso
Fecha
del
pago Pagado a
realizado con fondos
de la caja menor

NIT

Por concepto Valor
CODIGO PUC a
de
pagado afectar por causa
de dicho pago

ELABORADO
POR
REVISADO: APROBADO: TOTAL

0,00
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FORMATO DE NOTA CREDITO

R.U.T.:

NOMBRE
DIRECCION

NOTA DE CREDITO

TETE

N

de
Señor(es):

R.u.t.:

Direccion:

Comuna:

Ciudad:

Giro:

Telefono:

Guía de Despacho N°

O/C:

Cond. De Pago:

del 200

Por lo Siguiente
Cantidad

DETALLE

TOTAL

Son:
Recibido por:
Nombre:
Rut:

FORMATO DE NOTA DEBITO
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R.U.T.:

NOMBRE
DIRECCION

NOTA DE DEBITO

TETE

N

de
Señor(es):

R.u.t.:

Direccion:

Comuna:

Ciudad:

Giro:

Telefono:

Guía de Despacho N°

O/C:

Cond. De Pago:

del 200

Por lo Siguiente
Cantidad

DETALLE

TOTAL

Son:
Recibido por:
Nombre:
Rut:

FORMATO DE FACTURA DE VENTA
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FACTURA DE VENTA

SHOES TEJICOL
TODO LO QUE SUS PIES NECESITAN
FUNDACION MADRES CABEZA DE HOGAR

CRA 69 D 40 28

Fecha
Nº de Cliente

01/07/2016
1

Teléfono: 3410623
FACTURAR A:
CLIENTE:
DIRECCION:

TEL:
DESCRIPCIÓN

TOTAL
00

SUBTOTAL

$ 0,00

COMENTARIOS

TASA DE
IMPUESTO

16,00%

EL PRODUCTO CUENTA CON OCHO MESES
DE GARANTIA.

IMPUESTO

$,00

OTRO
TOTAL

$

$,00
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