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INTRODUCCIÓN
Este informe tiene como finalidad brindar información de manera completa sobre la
fundación FUNJAR, la cual será el objeto de estudio y donde se realizara el trabajo
de campo brindando capacitaciones a sus integrantes por parte de nosotros los
estudiantes de la universidad de la Salle, para empezar se brindara información
tanto interna como externa de la fundación y sus integrantes, empezando por lo que
busca, “misión” y lo que quiere la fundación “visión”, también una breve
descripción del proyecto social, objetivo estratégico de la fundación, descripción de
macro variables en torno a la fundación, así mismo se realizó un análisis DOFA
para tener una visión más clara de la situación actual de la misma.

Teniendo en cuenta esta información anteriormente mencionada sobre la
información de la fundación, esto ya no da un conocimiento a nosotros los
estudiantes (capacitadores) para desarrollar un plan de trabajo para con las personas
beneficiarias de la fundación a las cuales vamos a brindar nuestra capacitación, y
empezamos trabajo planteando unos objetivos a partir de una formulación de un
problema identificado,

esto con el fin de tener un punto de partida para las

necesidades que queremos suplir en cuanto a la capacitación con estas persona, y
llegando a la formulación de un plan de estudio o syllabus a desarrollar en las
capacitaciones que vamos a brindar.
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1.2 MACRO VARIABLES
1.2.1. Historia de la Fundación FUNJAR

La fundación niños, jóvenes, adultos, afros y raizales “FUNJAR” nace el día 10 de
Septiembre del año 2015, a raíz de buscar una solución para el mejoramiento de la calidad
de vida de personas de bajos recursos económicos como son: recicladores, vendedores
ambulantes, discapacitados, madres cabeza de familia, desplazados por la violencia,
familias con bajos recursos económicos, etc., entre otros, puesto que los recursos que
brinda el gobierno a nivel distrital para este tipo de personas muchas veces son desviados o
usurpados por los mismos funcionarios.

En cabeza de su fundadora Dioselina Vázquez, se han gestionado ayudas prácticamente
desde el inicio de fundada la misma y se siguen gestionando, para los miembros de la
fundación en diferentes entes tanto gubernamentales, como privados como son El banco de
Alimentos, El Hospital de Suba, Universidad de la Salle, El Sena, Pro familia, donde nos
brindan capacitaciones, cursos y carreras técnicas para los miembros de nuestra fundación
gratuitamente.

El 12 de Diciembre del año 2015 se graduaron 92 integrantes de la fundación en el
programa de Gestión empresarial por parte de la Universidad de La Salle, 75 integrantes en
el programa de manipulación de alimentos por parte del Hospital de Suba el 06 y 09 de
Diciembre de 2015, 17 integrantes se lograron graduar como bachilleres por parte de la
Fundación Villa María quien nos colabora en este aspecto, el 19 de Diciembre de 2015, 5
mujeres que se practicaron las cirugías de yadel y pomerol en pro familia el 28 de
Noviembre del año anterior. En el Instituto SIES Hay 12 miembros finalizando carreras
técnicas en diferentes áreas y esperamos se gradúen en el mes de Noviembre del presente
año. Se generaron empleos por medio de ACTIVOS y la E.T.B, con convenios obtenidos
por los mismos miembros de la fundación.
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Para este año 2016, esperamos seguir avanzando en la capacitación de nuestros miembros y
seguir gestionando ayudas tanto para vivienda, alimentación, empleo, educación, deportes y
todo lo estipulado como se observa en el programa de intervención social de nuestra
Fundación.

Esta es la corta pero sustancial historia de nuestra Fundación, donde esperamos con ayuda
de Dios, lograr las metas que nos hemos propuesto y las metas que debemos lograr de
acuerdo a nuestro programa social de la fundación.

1.2.2. Misión

La fundación “FUNJAR” es una entidad sin ánimo de lucro, cuyo objetivo primordial es
contribuir a la erradicación de la pobreza y mejorar la calidad de vida de las familias que
pertenecen a la fundación, en las franjas más vulnerables de la localidad de suba y
localidades aledañas, teniendo como pilar fundamental a la familia, y enfatizando en la
educación, la cultura, el deporte, planes de vivienda, alimentación, autosuficiencia y
protección de su entorno.

1.2.3. Visión

Para el año 2020 la Fundación será una entidad posicionada a nivel de Bogotá,
Departamental, nacional e internacional, confiable, solida, generadora de importantes
cambios en los diferentes sectores donde está llamada a desarrollar su objeto social.
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1.2.4. Proyecto social

Más que la existencia misma de las condiciones de extrema pobreza de una población, es la
falta de oportunidades para la construcción de una sociedad equitativa y justa la
circunstancia más reprochable para un país que busca su desarrollo económico y social.
Desde esta perspectiva, la Fundación “FUNJAR” aborda el fenómeno de la extrema
pobreza desde una óptica de “exclusión”, que no de “carencia”, en virtud de la cual las
poblaciones afectadas por esta circunstancia están allí por la falta de oportunidades idóneas
para que las personas que las conforman logren, bajo su propia iniciativa y esfuerzo,
superar su condición de pobreza. Por ello, en la Fundación se considera a la persona pobre
como el centro del proceso mismo de su propio desarrollo y a la sociedad como responsable
de crear mecanismos para maximizar los resultados de estos esfuerzos individuales y
promover la sostenibilidad de sus logros.
La Fundación pretende entonces crear condiciones que favorezcan la equidad,
convirtiéndose en un apoyo para romper el círculo vicioso de la pobreza y su transmisión
intergeneracional, mediante la promoción de la corresponsabilidad activa entre el individuo
y la sociedad, ésta última representada en las personas naturales y las instituciones públicas
y privadas que apoyan y participan en la propuesta de la gestión social de la Fundación.
1.2.5. Objetivo Estratégico

Generar oportunidades de inclusión social que promuevan la superación sostenible de
condiciones de pobreza extrema, mediante la acumulación de capital económico, humano y
social, en familias y comunidades vulnerables.
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1.3. BIOFÍSICAS DEL TERRITORIO:
1.3.1. Localización, límites y clima:
Situada en el sector norte de Bogotá, la localidad de Suba limita al norte con el municipio
de Chía, con el Río Bogotá de por medio; al oriente con la localidad de Usaquén, con la
Avenida Paseo de los Libertadores o Avenida Carrera 45 de por medio; al sur con las
localidades de Engativá y Barrios Unidos; y al occidente con el municipio de Cota con el
Río Bogotá de por medio.
La topografía de Suba combina una parte plana a ligeramente ondulada ubicada al
occidente de la localidad y otra parte inclinada a muy inclinada localizada en los Cerros de
Suba.
Según el Plan de Ordenamiento Territorial – POT la localidad de Suba está dividida en 12
Zonas de Planeación Zonal (UPZ) y una Unidad de Planeación Rural (UPR), esta última
conformada por la zona de reserva ambiental y agrícola, que comparte toda la riqueza
ecológica y ambiental de la localidad, como los cerros de la Conejera, el bosque maleza de
Suba, el río Bogotá, los humedales Juan Amarillo, Córdoba, la Conejera, Salitre,
Guaymaral y Torca.
La fundación FUNJAR se encuentra ubicada en la calle 139 no. 112-38 y a continuación
ilustramos el mapa con la ubicación exacta ilustrando los sectores y/o lugares que lo la
rodean.
Mapa de Google maps (ubicación Fundación Funjar)
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(Gobierno L. d., infosuba)

1.3.2. Salud (hospital de suba)
El hospital de suba es el más grande de la localidad y hace parte de la red hospitalaria de la
ciudad de Bogotá, y está adscrito a la Secretaria Distrital de salud.
EL direccionamiento del Hospital de Suba está compuesto por una misión y visión así:
“Somos una organización pública prestadora de servicios de baja, mediana y alta
complejidad, caracterizada por una atención ética, humana, segura, con calidad, centrada en
el usuario y la gestión del conocimiento para el mejoramiento continuo; fundamentada en el
trabajo en red, la corresponsabilidad, la intersectorialidad y un manejo transparente y
responsable de los recursos, apoyada por un talento humano competente y comprometido,
con el propósito de lograr un territorio de vida y la satisfacción de las necesidades en salud
de la comunidad”.
Ahora bien, la visión del Hospital de Suba está definida así: “En el año 2016, el Hospital de
Suba ESE, será reconocido como un referente a nivel distrital en el liderazgo de la
implementación de un modelo de gestión integral en salud, social, humano y seguro,
mediante el fortalecimiento de la gestión pública, la descentralización y la transectorialidad:
la sostenibilidad económica, social y ambiental, logrando el reconocimiento de nuestros
usuarios y la legitimidad ante la comunidad”. (Gobierno L. d., infosuba).

1.4. SOCIOECONÓMICAS.
1.4.1. Condiciones socioeconómicas de la localidad de suba:

Para la medición de la pobreza y la cuantificación de la situación socioeconómica de los
habitantes de la localidad existen diferentes metodologías. Para efectos del presente
diagnóstico se involucrará la medición de pobreza del Índice de Condiciones de Vida
(ICV), que valora el estándar de vida mediante la combinación de variables de capital
humano, acceso potencial a bienes físicos y otras que describen la composición del hogar.
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Los factores que lo componen son:

(Gobierno S. D., InfoSuba).
Acceso y calidad de los servicios, educación y capital humano, tamaño y composición del
hogar y calidad de la vivienda. Cada uno de estos componentes se desagrega en elementos
más específicos, asignándoles un puntaje.
(bogota, 2014).
Según la Secretaría Distrital de Planeación, la localidad de Suba se encuentra en octavo
lugar con respecto a las demás localidades de la capital, con un índice ICV de (93,0). El
factor con mayor participación es Educación y Capital Humano con un ICV de (35,1). Los
factores más bajos son Tamaño y composición del Hogar y Calidad de la Vivienda con un
ICV de (17,9) y (12,6) respectivamente. La localidad en síntesis se encuentra en un lugar
intermedio en todos los factores con respecto a las demás localidades. (Gobierno S. D.,
InfoSuba).
La fundación “Funjar” que está presente en la localidad de Suba gestiona ayuda para sus
integrantes con entidades Gubernamentales y privadas, esto con el fin de mejorar las
condiciones de vida de cada uno de los integrantes de la misma, estos son algunos ejemplos
de las empresas que participan en la actividad de la Fundación. El banco de Alimentos, El
Hospital de Suba, Universidad de la Salle, El Sena, Profamilia, donde nos brindan
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capacitaciones, cursos y carreras técnicas para los miembros de nuestra fundación
gratuitamente.
En cuanto a las tecnologías blandas de las que hace uso la Fundación “Funjar” son los
cursos que le brindan a niños, jóvenes, adultos, afros y raizales; quienes se dedican a la
venta informal, madres cabeza de hogar, independientes, recicladores, entre otros. Estos
cursos son de Gestión Empresarial, los cuales son enriquecedores para que ellos puedan
mejorar su calidad de vida aplicando estos conocimientos en sus negocios o el hogar.

1.5. POLÍTICOS INSTITUCIONALES
La alcaldía de la Localidad de Suba tiene definida una estructura Local para la atención a la
comunidad y está definida de la siguiente manera:
La estructura orgánica de las Alcaldías fue modificada mediante la Resolución No. 0920 de
agosto 16 de 2001 emanada de la Secretaría de Gobierno Distrital. De esta forma, las
dependencias de la Alcaldía Local se organizaron en dos grupos internos de trabajo
dependientes del Despacho del Alcalde Local, a saber:


grupo de gestión jurídica



grupo de gestión administrativa y financiera.

Según la Resolución mencionada dichos grupos comprenderían las siguientes
dependencias:


grupo de gestión jurídica.



oficina asesoría jurídica.



oficina asesoría de obras.



secretaría general de inspecciones e inspecciones de policía.



grupo de gestión financiera.



oficina de planeación, participación y desarrollo local.



fondo de desarrollo local.

Según la Resolución 920, las tareas y responsabilidades que deberán cumplir los Grupos
Internos de Trabajo son las siguientes:
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1.6. SIMBÓLICO CULTURALES:
La alcaldía por medios Digitales y Físicos hace convocatorias a los integrantes de la
comunidad para que participen en Colectivos, grupos, cabildos indígenas, para formar parte
de proyectos en los que buscan recuperar las memorias ancestrales, étnicas, territoriales,
prácticas culturales, etc, que están muy arraigadas a la cultura de Suba.
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2. ANALISIS DOFA
El DOFA que acentuación se presenta pretende identificar los factores más importantes de
la Fundación Funjar con el objeto de identificar porque es necesario llevar a cabo las
capacitaciones de Gestión Empresarial basado en herramientas y conceptos Administrativos
y Contables.
Fortalezas

Oportunidades

Debilidades

1. Alianzas con el banco de 1. La Fundacion Funjar no
Alimienos SENA, La
cuenta
con
una
Universidad de La Salle.
metodología
de
2. Están dentro del marco de
planeación.
la ley es decir están 2. El personal administrativo
legalmente constituidos.
y contable no cuenta con
3. Las instalaciones son
el conocimiento para
adecuadas para su gestión.
administrar los recursos de
la fundación.
3. La Fundación Funjar no
cuenta con un modelo de
gestión definido lo que
dificulta
su
buen
funcionamiento.
FO
DO

1. Abarcar más territorio 1. Aprovechamiento de las 1. Reforzar los temas de
para darle la oportunidad a
instalaciones
de
la
Administración
de
más personas de recibir
fundación para llevar a
Empresas y Contabilidad
los beneficios de la
cabo las capacitaciones y
para garantizar que los
Fundación Funjar.
así poder brindarle la
integrantes
de
la
2. Recibir donaciones de
oportunidad a personas de
Fundación Funjar logren
entidades
otras
comunidades
o
administrar de la mejor
gubernamentales
y
territorios de recibir este
manera sus recursos.
privadas.
beneficio. (F3;O1).
(D2;O2).
3. Acceso a medios digitales 2. Brindar retroalimentación 2. Las capacitaciones en
para
fortalecer
la
a los estudiante quienes
Gestión
Empresarial
comunicación entre los
son integrantes de la
permiten
que
los
integrantes
de
la
Fundación Funjar de a
integrantes
de
la
Fundación Funjar.
información recibida en
Fundación
Funjar
las clases haciendo uso de
gestionen de la mejor
la tecnología y así
manera todos los procesos
garantizar
un
mejor
que se llevan a cabo en la
aprovechamiento de la
misma debido a que
alianza que tinen con La
parten
de
conceptos
Universidad de La Salle
administrativos
y
(O3;F)
contables.
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Amenazas.

FA

DA

1.
Presencia
de 1. Aprovechar al máximo el 1. El aprendizaje de los
espacio de la clase para
integrantes
de
la
Fundaciones que se dediquen
abordar
de
la
mejor
Fundación
Funjar
en
a prestar los mismos servicios
manera los temas y
temas Administrativos y
que la Fundación Funjar y
brindarle a los estudiantes
Contables les permitirá
dificulte su crecimiento.
la información necesaria
tener una visión más clara
para su aprendizaje y así
de cómo se planean los
2.
Negación
y/o
poca
lograr que los estudiantes
negocios y sus procesos
aceptación por parte de otras
fortalezcan
la
fundación
productivos
y
así
entidades gubernamentales o
para
enfrentar
amenazas
garantizar
su
privadas de cara a donaciones
como la negación de
sostenibilidad
en
el
o ayudas para la Fundación
ayudas
de
agentes
entorno
(D1;A1;A3).
Funjar y sus integrantes.
externos
ya
que
3. Conflictos con agentes
adquirirían
poder
de
externos a la fundación
negociación. (A2;A1;F2).
Funnjar que puedan crear
barreras para poder prestar los
servicios a los integrantes de
la misma.
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1.1.


CONCLUISÍONES A ANÁLISIS DOFA
Los integrantes de la Fundación Funjar necesitan recibir la capacitación Gestión
Empresarial para que se les facilite su trabajo en entornos, personales, laborales y de
proyección profesional. Además de que este garantiza el crecimiento y la
sostenibilidad de la Fundación ya que les permitirá tener más claridad en cómo se
deben administrar los recursos.



Todos los estudiantes de la Fundación Funjar son integrantes de la misma lo cual es
muy beneficioso para la misma porque al tener claro muchos conceptos vistos e la
capacitación podrán trabajar en conjunto para tener más fuerza o poder frente a las
entidades externas a la hora de hacer una negociación. Además de que este curso
también les permitirá aplicar conceptos básicos de Administración y contabilidad en
sus negocios y/o proyectos personales y de alguna manera crecer como personas y
como trabajadores.

2. PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
2.1. PLANTEAMIENTO
Este proyecto se centra en brindar conceptos y herramientas Administrativas y Contables a
los integrantes de la Fundación FUNJAR mediante la programación de clases y/o
capacitaciones presenciales y estableciendo un plan de trabajo o syllabus que tiene como
propósito en fortalecimiento y enseñanza de temas relacionados con el curso, con el fin de
que los estudiantes puedan aplicar estos conocimientos en sus negocios, puesto que hemos
identificado que la mayoría de los estudiantes cuentan con un negocio propio, entonces,
estos conocimientos que nosotros les brindamos con las clases permite mejorar las
condiciones de vida de los estudiándote de la fundación FUNJAR.
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2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA:
¿Cómo abordar las diferentes temáticas Administrativas y contables, ayudando a generar su
aplicación por parte de los estudiantes de la fundación Funjar en sus negocios y/o su vida?

2.3.

OBJETIVOS:

2.3.1. Objetivo General.

Potenciar el conocimiento de los integrantes de la Fundación Funjar de los conceptos y
herramientas que generen habilidades necesarias para gestionar un negocio y que esto les
permita mejorar su calidad de vida
2.3.2. Objetivos Específicos



Aproximarse al contexto en el que los estudiantes tienen sus negocios para
conocer el tipo de organizaciones y entender sus necesidades.



Fortalecer los conocimientos Administrativos y Contables en los que tengan
falencias.



Enseñar las herramientas básicas Administrativas y contables, para aplicar
los procesos administrativos en los negocios y gestionar la actividad de los
mismos en ámbitos productivos.



Desarrollar una muestra empresarial con las ideas de negocio de los
estudiantes de la Fundación Funjar.

2.3.3. Justificación

Brindar conocimiento a las personas de la Fundación FUNJAR para que puedan lograr sus
objetivos personales y como emprendedores o futuros empresarios. Las ideas de negocio de
estas personas son muy buenas pero si no cuentan con los conocimientos necesarios para
desarrollarlas pueden fracasar o simplemente no crecer es por ello que nosotros como
capacitadores debemos hacer bien nuestro trabajo de manera metodológica y ordenada para
que los estudiantes de la fundación FUNJAR logren tener los conocimientos claros para
que los puedan aplicar de la mejor manera a sus vidas y negocios.
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Es importante que cada uno de los integrantes de la fundación tenga claro cuál es el rol que
le corresponde en sus negocios o en las ideas de negocios que tienen por desarrollar, para
que se puedan desarrollar con éxito, para esto es necesario brindarles los conocimientos
básicos sobre Administración de Empresas y Contabilidad General.
Las comunidades más cercanas a la Fundación son las familias de todos aquellos que
pertenecen a la misma, por eso es importante resaltar que todos los beneficios que ellos
reciben como el de las capacitaciones afectan de una manera positiva a sus familias puesto
que van a poder tomar mejores decisiones administrativas en sus negocios y vidas
personales.

2.4. METODOLOGÍA
La metodología está enmarcada en el desarrollo de varias actividades que se harán de
manera presencial para fortalecer el aprendizaje, esto se llevara a cabo en encuentros
puntales que ya están planeados con anticipación, mientras que el trabajo en casa por parte
de los integrantes del curso que se dictará en la Fundación Funjar será constante, ya que no
se cuenta con el tiempo suficiente para poder desarrollar todo el plan de estudios en la clase
presencial.
Para que está metodología pueda ser llevada a cabo y se logren los objetivos propuestos se
llevaran a cabo las siguientes actividades:
1. Clases participativas y prácticas en la que los estudiantes de la Fundación Funjar
puedan fortalecer sus conocimientos administrativos y contables.
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2. Desarrollo de casos prácticos en los que se pueda aplicar los temas vistos en clase.
3. Seguimiento a los estudiantes dando respuesta a sus inquietudes en tiempos óptimos
que les permita despejar dudas e inquietudes a lo largo del curso.

El desarrollo de la metodología en el transcurso de la capacitación se llevo de la siguiente
manera.
Módulo 1.
Todos los estudiantes se presentan y se hace una actividad que permita a los capacitadores
identificar como es el ambiente y la comunicación entre los integrantes del curso para esto
se llevaron a cabo las siguientes actividades.


Presentación de cada uno de los integrantes del curso, incluyendo los dos
capacitadores.



Identificación de los temas en los que necesitaban refuerzo debido a que se
trataba de un curso de segundo nivel.



Se hizo énfasis en el modelo que se llevaría a cabo a partir de ese momento
para el desarrollo de cada una de las clases.

Módulo 2.
En esta sesión el curso ya entro en contexto con los temas que se plantearon en el plan de
estudios y se iniciaron las clases normalmente aprovechando al máximo el tiempo para
poder así dar cumplimiento.


En primera instancia se habló del desarrollo histórico de la contabilidad por
medio de una lectura y se definió el concepto de contabilidad, este tema se
discutió en el curso por medio de una actividad participativa en la que los
estudiantes hablaban sobre su percepción acerca del tema.



En el resto de la sesión se habló sobre ¿Qué es la empresa?, todos los
estudiantes expusieron que era empresa para cada uno de ellos después de
dar varias definiciones de diferentes autores.
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3.5.

CRONOGRAMA.

CONTENIDO TEMATICO CONTABILIDAD
Presentación al curso y actividad de integración

FECHA
12/03/2015

MODULO 1: introducción a la contabilidad
Desarrollo histórico

19/03/2016

Definición de contabilidad

19/03/2016

Contabilidad en Colombia

19/03/2016

Responsabilidad social de la contabilidad

2/04/2016

Clases de contabilidad

2/04/2016

MODULO 2: mecánica contable y registro de
operaciones
Que es una cuenta contable

9/04/2016
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Movimientos y naturaleza de las cuentas

9/04/2016

Catálogo de Cuentas

9/04/2016

Teoría dela Partida Doble

16/04/2016

Registro en asientos de Diario

16/04/2016

MODULO 3: balance general y estado de resultados
Balance General

23/04/2016

Definición y explicación de balance general
Modelo de un balance general

23/04/2016

Estado de Resultados
Definición y explicación de un estado de resultados
Modelo de un balance general

-------30/04/2016

MODULO 1: introducción a la administración
Qué es Empresa
Definición de Administración de Empresas

19/03/2016
2/04/2016

MODULO 2: Procesos administrativos en la empresa
Proceso administrativo
Dirección de personal en la empresa

9/04/2016
16/04/2016

MODULO 3: Planeación
Planeación en la empresa

23/04/2016

Toma de decisiones en las organizaciones

30/04/2016

DOFA

07/05/2016
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Factores internos

14/05/2016

Factores Externos

14/05/2016

Presentación de proyectos

14/05/2016

Evaluación

28/05/2016

Graduación

4/06/2015

3.6. RECURSOS:
Para adelantar este proyecto será necesario contar con recursos como, recursos humanos
calificados, para este caso serán los estudiantes de la Universidad de La Salle David Forero
y Alexander Montaño los encargados de brindar las capacitaciones en temas de
Administración y contabilidad a los estudiantes de la Fundación FUNJAR.
Y los recursos económicos son:

VALOR POR PERSONA

VALOR
TOTAL

CONCEPTO
Desplazamiento
y/transporte

6,000.00

12,000.00

Alimentación

10,000.00

20,000.00
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Materiales para la clase 8,000.00
TOTAL RECURSOS

16,000.00
48,000.00

Según lo anterior nosotros los capacitadores tendríamos que disponer de cuarenta y ocho
mil pesos (48.000) entre los dos para cumplir con las capacitaciones a los estudiantes de la
Fundación FUNJAR.
4. MARCO CONCEPTUAL.
Contador Público: La ley define como contador público “la persona natural que mediante
la inscripción que acredite su competencia profesional queda facultada para dar fe pública
de determinados actos, así como para desempeñar ciertos cargos, en los términos que la ley
determina”. La ley establece, en su artículo tercero, la existencia de una sola clase de
contador público, y determina los requerimientos generales y específicos, así como las
causales de inhabilidad en el ejercicio de la profesión. (Martinez, Contabilidad General)
Contabilidad: La contabilidad permite identificar, medir, clasificar, registrar, interpretar,
analizar, evaluar e informar la historia de las operaciones de un ente económico, en forma
clara, completa y fidedigna. (Artículo 1, D. 2649/93).
Contabilidad financiera: La Contabilidad Financiera es la técnica con la que se produce
de una manera sistemática información cuantitativa sobre entidades económicas. (debitoor,
2014)
Contabilidad fiscal: La contabilidad fiscal es un tipo de contabilidad que se basa en los
criterios fiscales establecido por las leyes de cada país. En ellas se define como se debe
realizar la contabilidad fiscal. Obviamente la contabilidad Fiscal presenta una enorme
importancia para los contables y Empresarios ya que este tipo de contabilidad es el que
regula como se deben de preparar los registros e informes de los cuales dependerá la
cuantía de impuestos a pagar. (Martinez, Contabilidad General).
Contabilidad gerencial: La contabilidad gerencial es el proceso de identificar, medir,
acumular, analizar, preparar, interpretar y comunicar información usada por la gerencia
para planear, evaluar y controlar dentro de una organización y asegurar el uso y la rendición
de cuentas apropiada de sus recursos. (Gerencie.com).
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Contabilidad ambiental: Llamada también “contabilidad de los recursos” o “contabilidad
económica y ambiental integrada”, se refiere a la modificación del Sistema de Cuentas
Nacionales para incorporar en éste el uso o agotamiento de los recursos naturales.
(Gerencie.com).
Cuenta contable: la cuenta contable es el instrumento que permite identificar, clasificar y
registrar un elemento o hecho económico realizado por una empresa.
Balance general: El balance general es un estado financiero conformado por un documento
que muestra detalladamente los activos, los pasivos y el patrimonio con que cuenta una
empresa en un momento determinado. (Martinez, Contabilidad General)
Estado de resultados: El estado de resultados, también conocido como estado de
ganancias y pérdidas, es un estado financiero conformado por un documento que muestra
detalladamente los ingresos, los gastos y el beneficio o pérdida que ha generado una
empresa durante un periodo de tiempo determinado. (Martinez, Contabilidad General).

Administrador de empresas: El administrador de empresas es la persona que puede
desempeñarse en organizaciones públicas o privadas, de producción de servicios o
producción de bienes, son generadores de ideas y de negocios para aportar al desarrollo de
una sociedad y garantizar su sustentabilidad en el tiempo.
Ciencias Administrativas y contables: Es responsable de generar, socializar y transferir
conocimiento científico aplicado, en las disciplinas administrativa, económica, financiera, y
contable, para formar profesionales de alta calidad, que lideren procesos de innovación y
adaptabilidad de las organizaciones en escenarios empresariales y sociales altamente
competitivos, con sustento en un enfoque de enseñanza sistémico, dialógico y holístico de
la realidad organizacional. (Saenz)
Comunicación: Es un medio de conexión o de unión que tenemos las personas para
transmitir o intercambiar mensajes. Es decir, que cada vez que interactuamos con nuestros
familiares, amigos, compañeros de trabajo, socios, clientes, etc., lo que hacemos es
establecer una conexión con ellos con el fin de dar, recibir o intercambiar ideas,
información o algún significado. (Saenz)
Emprendedor: La palabra emprendedor proviene del francés entrepreneur (pionero),y de
dice que es aquella persona que asume el riesgo y la responsabilidad de desarrollar y llevar
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a la práctica un negocio o un proyecto, reuniendo los recursos y capacidades necesarias con
la expectativa de obtener beneficios y/o otros objetivos específicos. Es, en definitiva un
“creador”, capaz de detectar ideas con potencial y materializarlas. (Saenz).

5. MARCO TEORICO.
Para llevar a cabo la capacitación de los estudiantes de la fundación FUNJAR establecimos
un plan de estudios o syllabus anteriormente mencionado el cual hemos desarrollado de la
siguiente manera y con sus respectivos apoyos:
MODULO 1: INTRODUCCION A LA CONTABILIDAD
Desarrollo Histórico
En cuanto a la historia de la contabilidad expuesta a los estudiantes se tomó como base los
elementos expuestos del Dr. Gonzalo Sinisterra en el libro “Contabilidad Sistema de
Información para las Organizaciones”.
Y como referencia expusimos a los estudiantes de la fundación FUNJAR la siguiente
imagen para apoyar en la clase el escrito mencionado anteriormente.
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(Gamboa, 2014)
Adicional a lo anterior, de manera que nosotros como capacitadores aterrizáramos a los
estudiantes de la fundación FUNJAR a un contexto más cercano a nosotros, es decir
contextualizar a nuestro entorno la historia de la contabilidad. Fue necesario comentar un
poco los antecedentes de la contabilidad en América y Colombia.
Antecedentes en Colombia: en la América precolombina, donde predominaban tres
culturas relativamente desarrolladas (Azteca en México, Inca en Perú y Chibcha en
Colombia), no se conocía la escritura alfabética. A pesar de esto, la actividad contable era
práctica común entre los aborígenes; por ejemplo, los aztecas llevaban cuentas de los
tributos que recaudaban a las tribus sometidas; los incas llevaban sus cuentas en lazos con
nudos que representaban cifras, y los chibchas, cuyo comercio se realizaba por medio del
trueque de mercancías, registraban sus transacciones con colores pintados sobre sus trajes.
Con la llegada de los españoles a territorio americano se inició en esta región una actividad
económica sin precedentes. Los conquistadores obtuvieron de la corona múltiples
concesiones, lo que dio comienzo a la explotación no sólo de los recursos naturales sino
también de los aborígenes. Así, el español logra imponer en estas tierras, además de su
cultura y costumbres mercantilistas, sus prácticas contables. Al conocer la consolidación de
la conquista americana, en 1552, Carlos V, mediante cédula real nombra a Rodrigo de
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Albornoz como contador real de estas tierras, y le proporciona junto con su acreditación
instrucciones muy precisas sobre el registro de las operaciones mercantiles.
Posteriormente, en 1591, el rey Felipe II ordena llevar la contabilidad del reino por partida
doble, resaltándose de esta manera la influencia italiana en la contabilidad española.
Los colones establecieron en el territorio americano una serie de instituciones de carácter
socio-económico con el propósito de explotar al aborigen; por ejemplo, la Encomienda
(obligación representada en servicios personales y productos naturales a cargo del colono),
el Tributo para el encomendero, las Pensiones para particulares, el Quinto del rey, el Sueldo
para los corregidores y la Mita se constituyeron en importantes fuentes de ingresos para la
corona.
Durante la Colonia, la Iglesia sin lugar a dudas fue la institución más poderosa en el Nuevo
Reino; se apropió de grandes extensiones territoriales tanto rurales como urbanas, al
cambiar el método de la fuerza usada por los colonos, por la enseñanza y la evangelización.
En 1605 se establecieron en América tres tribunales de cuentas (Santa Fe, Lima y México),
se nombraron contadores especiales en La Habana y Caracas y se dictaron normas de
manejo contable. En 1678, Felipe IV determinó que los contadores reales debían presentar
cada dos años cuentas en términos de "cargo" y "data" (debe y haber) al Real Tribunal de
Cuentas. De esta forma se logró el control y registro de los impuestos recaudados y
administrados por la corona.
El mayor aporte para el desarrollo de la contabilidad en América lo proporcionó la
comunidad religiosa de la Compañía de Jesús, la cual introdujo por primera vez en estas
tierras libros de contabilidad, el concepto de inventarios, la noción de presupuestos y demás
elementos desarrollados en la Europa de ese entonces. La contabilidad no era ejercida como
profesión liberal, sino por los clérigos como parte de sus actividades administrativas en las
comunidades religiosas. (Martinez, Contabilidad General)
Y para llegar hasta la contabilidad que hoy día aplicamos en nuestra sociedad y país
llegamos a explicar el surgimiento y evolución de la contabilidad en Colombia. También
apoyándonos en nuestro texto guía de Ángel María Fierro Martínez.
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Contabilidad En Colombia
Para contextualizar a los estudiantes de funjar en la realidad de país en cuanto a la
contabilidad, se tomó como base una breve descripción de la manera como los colombianos
asumimos el rol que cumple la contabilidad en nuestro país y como se desarrolló.
En Colombia, después de la independencia, se continuaron usando por mucho tiempo las
técnicas contables traídas por los españoles, de acuerdo con las ordenanzas de Bilbao. El
surgimiento de la República no trajo consigo modificaciones profundas en las estructuras
socio-económicas; la influencia francesa se extendió más allá del campo cultural, quedando
atrás la universidad colonial, lo que dio paso al modelo francés de énfasis en la
profesionalización.
Esta tendencia dio origen a la reforma de 1826, inspirada por el general Santander, y
orientadora de la creación de la Universidad de la Gran Colombia con sedes en Bogotá,
Quito y Caracas.
En 1821, mediante la ley del 6 de octubre, se organiza la Contaduría General, con el fin de
reglamentar el funcionamiento de la Oficina de Contaduría de Hacienda con cinco
contadores bajo nombramiento oficial. Treinta años más tarde se sustituye la Corte de
Cuentas por la Oficina General de Cuentas, en la cual se establece como jefe un funcionario
denominado Contador Mayor Presidente. En el año de 1873 se elabora el Código Fiscal.
De acuerdo con el Código de Comercio de 1887 se exige a todos los comerciantes llevar al
menos cuatro libros de contabilidad: Diario, Mayor, Inventarios y Balances, junto con el
libro copiador de cartas; en los años siguientes se establecen las normas y procedimientos
para el manejo de estos libros.
A comienzos del presente siglo y como resultado del desarrollo de la actividad comercial,
financiera e industrial del país, se reglamentó, la revisoría fiscal y se decretaron algunas
normas tributarias con el fin de incentivar la inversión privada.
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Por esa época surgieron empresas como la Compañía Colombiana de Tejidos y la
Compañía Colombiana de Cerveza de Medellín; Hilados y Tejidos Obregón de
Barranquilla; Cervecerías Babaría y Germania y Cementos Samper en Bogotá.
Paralelo a este desarrollo surgió la necesidad de capacitación comercial y contable, y se
creó la Escuela de Comercio de la Universidad de Antioquia en 1901 y la Escuela Nacional
de Comercio de Bogotá en 1905.
Años más tarde, estos ejemplos fueron seguidos por otras ciudades del país, que a la postre
dieron origen a la organización definitiva de gremios de contadores. En 1923 se expidió la
Ley 17 mediante la cual se amplió la Escuela Nacional de Comercio y sus enseñanzas se
orientaron de acuerdo con los modelos europeos.
La actividad industrial continuó su desarrollo para fomentar la creación de sociedades
anónimas, para lo cual el Gobierno expidió la Ley 58 de 1931, mediante la cual se creó la
figura del Revisor Fiscal. En el artículo 46 de esta ley se dio reconocimiento a la profesión
de contador juramentado.
Con el paso de los años se dictaron algunas leyes adicionales encaminadas a la
reglamentación de la profesión contable; por ejemplo, la Ley 73 de 1935, relacionada con el
manejo contable de las empresas públicas y privadas y el ejercicio de la profesión, fijó
normas reglamentarias para el ejercicio de la profesión en el país. En 1951 se creó el
Instituto Nacional de Contadores Públicos (INCP), conformado por contadores de gran
trayectoria. Cuatro años más tarde se organizó la Academia Colombiana de Contadores
Públicos Titulados (Adeconti). La Ley 145 de 1960 reglamentó definitivamente el ejercicio
de la profesión y fijó los requisitos necesarios para su práctica. En 1961 se expidió el
Decreto 1651, en el que se determinaron normas y procedimientos requeridos para ejercer
la profesión, llevar contabilidades, autorizar estados financieros y elaborar declaraciones de
renta. Actualmente, la contaduría pública como carrera profesional se ofrece en muchas
universidades del país, tanto públicas como privadas. (Martinez, Contabilidad General)
Ya terminado la contextualización histórica a la que dedicamos una parte importante de la
clase con el fin de que el estudiante tenga la importancia y la necesidad de la humanidad
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para llevar la contabilidad empezamos con dictarles y explicarles ciertos conceptos
importantes para ajustar un poco más desde el inicio nuestro objetivo de las clase.

Contador Público
La ley define como contador público “la persona natural que mediante la inscripción que
acredite su competencia profesional queda facultada para dar fe pública de determinados
actos, así como para desempeñar ciertos cargos, en los términos que la ley determina”. La
ley establece, en su artículo tercero, la existencia de una sola clase de contador público, y
determina los requerimientos generales y específicos, así como las causales de inhabilidad
en el ejercicio de la profesión. (Martinez, Contabilidad General)
Definición De Contabilidad
La contabilidad permite identificar, medir, clasificar, registrar, interpretar, analizar, evaluar
e informar la historia de las operaciones de un ente económico, en forma clara, completa y
fidedigna. (Artículo 1, D. 2649/93).
La contabilidad es un proceso de información acumulativo de la empresa, cuyas funciones
son: recolectar, identificar, medir, clasificar, codificar, acumular, registrar, emitir estados
financieros, interpretar, analizar, evaluar e informar, y hacer el seguimiento al desarrollo de
las operaciones de un ente económico, en forma clara, completa y fidedigna.
Todas las definiciones sobre contabilidad giran en torno a la norma, que describe un
proceso donde confluyen las siguientes actividades:

1. Recolecta todos los documentos soportes de contabilidad utilizados durante el período
contable, tales como recibos de caja, consignaciones, comprobantes de pago, facturas de
venta, notas de contabilidad, etc., como resultado de las múltiples transacciones en las
decisiones de inversión en activos fijos, operaciones de compra y venta de mercancía, pago
de gastos y de financiamiento por la consecución de recursos para desarrollar la actividad.
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2. Identifica en cada transacción realizada contenida en el soporte de contabilidad, la causa
y el efecto, para encontrar la cuenta precisa que aumenta o disminuye y darle la importancia
relativa a cada erogación al considerarlo: un gasto necesario, proporcional y con relación de
causalidad con la actividad, una inversión para la producción de la renta, o un
financiamiento como apoyo al capital de trabajo o a los bienes activos fijos.
3. Mide el valor económico de la transacción mediante verificación de precios, cálculos
aritméticos, autorizaciones, requisitos legales. Otro aspecto bien importante de la
contabilidad es la medición de los bienes y derechos que tiene la empresa para producir
riqueza, cuando han pasado varios años de posesión para lo cual se sustenta en estudios de
avalúo técnico para darle un justo precio en contabilidad.
4. Clasifica cada documento soporte de contabilidad, por grupos homogéneos de
operaciones, tales como ingresos de caja, facturas de ventas, facturas de compras,
comprobantes de pago, notas de contabilidad de ajustes contables, para proceder al
siguiente proceso.
5. Codifica cada soporte en la parte pertinente mediante un código establecido en el plan
único de cuentas para los comerciantes, el que se adopta por cada empresa de acuerdo a las
necesidades de información.
6. Acumula en el Comprobante de Contabilidad todas las operaciones similares a la
respectiva cuenta, expuestas en los soportes de contabilidad por las operaciones llevadas a
cabo, con el fin de proceder al siguiente proceso.
7. Registra llevando el Comprobante de Contabilidad a los libros auxiliares, en primer lugar
a la hoja control y luego a sus respectivas subcuentas para luego elaborar los libros
principales de contabilidad (Diario, Mayor y balances, Inventarios) y presentar los informes
financieros, o también mediante un sistema de información por computador que consiste en
introducir códigos, conceptos y valor de la transacción a la computadora para obtener el
comprobante de contabilidad, libros auxiliares y principales al igual que los estados
financieros.
8. Emite estados financieros, mediante la elaboración de la hoja de trabajo con el objeto de
darle razonabilidad a la información y terminar el proceso contable.
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9. Interpreta los resultados de la contabilidad, justifica su estructura financiera, elabora los
indicadores financieros y de gestión para encontrar respuesta al desempeño de la
administración.

10. Analiza los problemas, mediante el estudio de causas y efectos para plantear soluciones
y planes de mejoramiento de las situaciones críticas que no permiten lograr el éxito en el
mediano y largo plazo.
11. Evalúa la factibilidad financiera de la empresa en marcha, e incorpora soluciones a los
problemas, con nuevas estratégicas operativas que la ubiquen en nuevos escenarios
probables y posibles, con un análisis de los resultados de acuerdo al devenir de la empresa;
quiere decir que además de las operaciones propias del negocio se muestran otras
alternativas en un horizonte con aproximación a la realidad.

12. Informa a los usuarios los resultados en primera instancia a la gerencia, luego a la
Asamblea General que toma las decisiones de mejoramiento, estrategias hacia el futuro,
distribución de excedentes. También a los proveedores, nuevos inversionistas del mercado
de valores y empleados los cuales requieren de información.
13. Seguimiento mediante indicadores de gestión sobre los planes que dan la factibilidad
financiera al negocio para llegar al final del ejercicio económico con resultados y poder dar
explicación a las diferentes situaciones que se solventaron durante el período contable.
La definición de contabilidad como proceso incluye muchas actividades importantes para
obtener el objetivo de información oportuna y objetiva sobre la razonabilidad de las
operaciones, que en la mayoría de las contabilidades se quedan en la actividad nueve donde
apenas sacan unos indicadores sin análisis ni ubicación en el sector, por consiguiente falta
profundizar los últimos cuatro puntos que son los que generan valor agregado a las
empresas y le da al contador y al administrador la relevancia profesional.
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Algunos Gurús de la administración opinan que tomar decisiones sobre los informes de
contabilidad no tiene sentido, primero porque solamente se limitan a presentar unos estados
financieros fríos sin ningún análisis y evaluación de la situación real, además cuando se
presentan ya tienen tres meses de retardo.

Otros opinan que administrar la empresa con base en los datos de contabilidad, es como
quien maneja un carro mirando por el espejo retrovisor, pues aunque no se debe desconocer
el pasado, hay que potenciarlo mediante planes de acción para tener éxito en el futuro.
(Martinez, Contabilidad General)
Responsabilidad Social De La Contabilidad
Segun la ONG transparencia internacional (TI) en el informe de indice de percepcion de la
corrupcion 2015 en america latina y colombia la corrupcion es uno de los flagelos que mas
azota a nuestra sociedad, por lo tanto es alli donde el papel de la contabilidad juega un
factor muy importante en la sociedad, puesto que si hablamos que la contabilidad debe
brindar una informacion en forma clara,completa y fidedigna y que es alli donde los
usuarios y los encargados de la informacion cantable donde debemos recurrir para que este
no se un factor en donde la sociedad en general se vea afectada por malos manejos de la
misma.
Clases De Contabilidad
Existen diferentes bases comprensivas de contabilidad. Las mas importantes permiten
referirse a cinco grandes tipos de contabilidad:
1. Contabilidad financiera.
2. Contabilidad fiscal.
3. Contabilidad gerencial.
4. Contabilidad cientifica y ambiental.
5. Contabilidad estandarizada.
(Martinez, Contabilidad General)
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Contabilidad financiera: es la mas conocida de todas y su base comprensiv son los
principios de contabilidad generalemente aceptados o segun las normatividad colombiana
que respecta a la adopcion de las normas internacionales, a partir de los cuales se ha
elaborado un modelo contable basado en el costo historico recuperable y en el concepto de
mantenimiento del capital financiero nominal.
El objetivo que se pretende con esta base es proporcionar informacion respecto de la
informacion financiera, el desempeño y los cambios en la posicion financiera de la
empresa, de utilidad para un amplio rango de tomadores de decisiones. (Martinez,
Contabilidad General)
Contabilidad fiscal: la base de la contabilidad es la base gravable, definida en terminos
impositivos a partir del poder coercitivo del Estado para obtener recursos. No
necesariamente es una base tecnica aunque se insiste que por desarrollo del principio de
legalidad, debe cumplir condiciones de equidad y justicia. En ultimas corresponde a las
decisiones de politica economica del estado. (Martinez, Contabilidad General)
Contabilidad gerencial: la informacion para usuarios externos y con marcada
responsabilidad social (contabilidad financiera) sigue siendo importante. Pero la gerencia
necesita otro tipo de informacion, ahora de caracter interno, con el fin de impulsar y
controlar su gestion, proceso que recibe el nombre de contabilidad gerencial
(administrativa, directiva, interna, etc.). (Martinez, Contabilidad General)
Contabilidad cientifica: la contabilidad como tal no es ciencia. Es un conocimiento
intuitivo-empirico, practico. Un arte. O si se prefiere usar terminos modernos, una
tecnologia. En su ejercicio tiene prelacion la rutina (mecanizacion, automatizacion), la
experiencia y el sello presonal de quien la ejerce.
Pero tiene elementos cientificos. En una doble via:
1. Porque utiliza la ciencia contable
2. Porque facilita el avance de la ciencia contable
En el proceso desarrollo del conocimiento contable, factor historico, se encuentran unos
pasos de los cuales la contabilidad es su genesis:
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1. Conocimiento intuitivo/empirico: contabilidad
2. Disciplina profesional: contaduria
3. Disciplinas cientificas: ingenieria contable, auditoria,fiscalizacion
4. Ciencia: contadologia (ciencia contable).
La contabilidad cientifica, por consiguiente, no tiene como bases comprensivas a ninguna
de las antes mencionadas: ni el control. Su base es la logica (matematica y filosofia).
(bogota, 2014) (Mantilla, 1994)
Contabilidad ambiental: toma vigencia por la responsabilidad de todo ente economico de
preservar la naturaleza al momento de desarrolllar su objeto social con responsabilidad,
para que su retabilidad obenida no sea a costa de la destruccion del medio ambiente.
Las empresas deben reinventir parte de sus ganancias en la preservacion de cuencas
hidrograficas y sitios de recuperacion de especies con el fin de que las nuevas generaciones
encuentren un ambiente digno para la futura sociedad. Por consiguiente hay que tener en
cuenta que todos en el mundo somos responsables de la preservacion del medio ecologico,
por esta razon los paises ricos estan llamados a invertir en la cuenta amazonica pulmon del
mundo. (Martinez, Contabilidad General)
Contabilidad estandarizada: las nuevas tendencias de la contabilidad son hacia la
armonizacion contable o estandarizacion de las normas internacionales de contabilidad para
que permita elaborar informacion que sirva para cualquier continente, el flujo de capitales y
movimientos de bienes y servicios de empresas transnacionaonales, de tal manera que el
contador tiene la responsabilidad de actualizar sus conocimientos con los parametros
internacionales de libre comercio y libre ejercicio profesional. (Martinez, Contabilidad
General)

MODULO 2: MECANICA CONTABLE Y REGISTRO DE OPERACIONES
Cuenta Contable
La cuenta contable el instrumento que permite identificar, clasificar y registrar un elemento
o hecho económico realizado por una empresa.
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La cuenta está compuesta de los siguientes elementos:
Código de la cuenta
Nombre de la cuenta
Debito
Crédito

Código de la cuenta: es el conjunto números que identifica un elemento de la ecuación
patrimonial o un hecho económico.
En nuestro plan de cuentas el primer digito representa la clase de la cuenta (activo, pasivo,
patrimonio, ingresos, gastos, costos de venta, costos de producción o cuentas de orden).
El segundo digito representa el grupo de la respectiva clase. Cada clase, para mayor
claridad y puntualidad, se divide en varios grupos. Tenemos que en la clase 1 (activo), se
tiene el grupo 1 que hace referencia al disponible, el grupo 2 que hace referencia a las
inversiones, etc.
Los dígitos 3 y 4 identifican la cuenta como tal, y es el nombre general de un concepto o
hecho económico.
Los dígitos 5 y 6, son la subcuenta y especifican más la cuenta, como por ejemplo la cuenta
“flota y equipo de transporte” es muy general, por lo que se requiere de la subcuenta autos,
camionetas y camperos, para identificar uno de los muchos tipos posibles de flota y equipo
de transporte.
Los dígitos 7 y 8 son los auxiliares y permiten especificar aún más en un determinado
concepto.
Una cuenta con 8 dígitos sería 154005. El primer digito nos dice que se trata de un activo,
el segundo que se trata de una propiedad plante y equipo, los dos siguientes dígitos nos dice
que se trata de una flota y equipo de transporte, y los dos últimos dígitos dicen que
específicamente se refiere a autos camionetas y camperos. Si aún queremos ser más
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específicos, le agregamos dos dígitos más 15400501, ya que es posible que existan
diferentes tipos de autos, como por ejemplo un auto de una u otra marca.
Nombre de la cuenta. Es el nombre que identifica el hecho económico codificado, por
ejemplo caja general, bancos, proveedores, clientes, arrendamiento, etc.
Débito. Es el lado izquierdo de la cuenta
Crédito. Es el lado derecho de la cuenta
Débito es lado débito o lado izquierdo de la cuenta, conocido también como él debe
Crédito es el lado derecho de la cuenta, que se conoce también como el haber
Gráficamente una cuenta se puede representar de la siguiente forma:

Lo anterior es lo que se conoce como cuenta T, la cual representa los dos lados que tiene
toda cuenta, puesto que una cuenta tiene un debito como un crédito, esto debido a que toda
cuenta pueda dar (débito) y recibir (crédito) según su naturaleza. (Gerencie.com)
Movimientos Y/O Naturaleza De Las Cuentas
Las cuentas se clasifican en débito o crédito:
Naturaleza debito: porque el saldo de la cuenta siempre aumenta con los registros que se
hagan al débito y disminuyen con registros al crédito, su saldo siempre representa derechos
y bienes que posee la empresa. (Martinez, Contabilidad General)
Naturaleza crédito: porque la cuenta siempre aumenta su saldo con registros que se hacen
en el crédito y disminuye con registros al débito, su saldo representa las obligaciones que
tiene la empresa para con terceros y sus dueños. (Martinez, Contabilidad General)
Catálogo De Cuentas.
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Contiene todas las cuentas que se estima serán necesarias al momento de instalar un sistema
de contabilidad. Debe contener la suficiente flexibilidad para ir incorporando las cuentas
que en el futuro deberán agregarse al sistema.
Esto se logra mediante un plan único de cuentas, y este permite acumular por cada código
las diferentes transacciones y a su vez identificar en unos libros auxiliares, que llevan el
mismo código en forma resumida. (Martinez, Contabilidad General)
Y como ejemplo a los estudiantes de la fundación funjar se les enseño la siguiente tabla que
ilustra de manera resumida como es el funcionamiento de un catálogo de cuentas.
Códigos
Clase

Grupo

Cuenta

Auxiliar

1

Nombres
Activo

11

Disponible
1105

Caja
110505

12

Caja general
Inversiones

1205

Acciones
120510

Pesca

13

Deudores

14

Inventarios

2

Pasivo
21

Obligaciones financieras
2105

Bancos nacionales
210505

3

Sobregiros
Patrimonio

31

Capital social
3115

Aportes sociales
311505

Cuotas o partes de interés social

4

Ingresos

5

Gastos
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6

Costos de ventas
Costos

de

producción

7

operación

8

Cuentas de orden deudoras

9

Cuentas de orden acreedoras

o

de

(Martinez, Contabilidad General)

Ya explicados estos conceptos clave que debe saber el estudiante sobre la contabilidad,
entramos a explicar lo relacionado con los registros contables y para ello es importante
empezar explicando todo lo relacionado con la partida doble para después desarrollar
ejercicios en clase sobre asientos contables.
Teoría De La Partida Doble
Se llama partida doble al movimiento contable que afecta a por lo menos dos cuentas,
movimiento que representa un movimiento deudor y un movimiento acreedor. La partida
doble es la esencia de la Contabilidad actual y parte integral de la Ecuación patrimonial
La partida doble se basa en que todo hecho económico tiene origen en otro hecho de igual
valor pero de naturaleza contraria, como por ejemplo; cuando se presta dinero, el que recibe
debe y el que entrega tiene. Las cosas no surgen de la nada, cada valor es el resultado de
una acción u hecho económico. Cuando recibo dinero por una venta, debo también
despojarme de un bien, debo entregar algo a la otra parte que me entrega un dinero.
Esto

explica

dos

de

los

principios

básicos

de

la

partida

doble:

“Quien recibe debe a quien entrega”
“No

existe

deudor

sin

acreedor,

ni

acreedor

sin

deudor”

Claro está que estos principios no son tan obvios en todos los casos como por ejemplo en
movimientos internos de la empresa en los que se retira efectivo de la caja para consignarlo
a un banco; en esta caso se cumple otro de los principios elementales de la partida doble
que señala que: una cuenta da al tiempo que otra cuenta recibe, dándose la contrapartida,
como característica propia de la partida doble, puesto que sin esta no podría existir
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equilibrio. No puede haber un movimiento que solo afecte cuentas de una misma
naturaleza. Si una cuenta se afecta en su lado positivo, la otra se debe afectar en su lado
negativo.
La partida doble se compone de una cuenta, la cual debe tener un nombre, un código y un
valor negativo y otro positivo. El valor negativo corresponde a un crédito y el valor positivo
corresponde a un débito.
Su funcionamiento consiste en registrar un valor en por lo menos dos cuentas. El valor debe
ser igual en una y otra cuenta. En una cuenta se registra en su débito y en la otra cuenta en
el crédito. (Gerencie.com)
En algunos casos se pueden afectar más de dos cuentas, pero aun así, los débitos y los
créditos de las cuentas afectadas deben ser iguales, lo que es lo mismo, si se restan los
créditos

de

los

débitos

el

resultado

debe

ser

cero.

Esto permite conservar el equilibrio que también profesa la ecuación patrimonial. Si los
débitos representan lo que se tiene, los créditos representan lo que se debe. Lo que se tiene
es el activo y lo que se debe puede ser patrimonio y/o pasivo. De ahí la ecuación
patrimonial (Activo es igual a pasivo más patrimonio, o activo menos pasivo es igual a
patrimonio)
La técnica contable de hoy día, está fundamentada en la partida doble, la cual se basa en el
aumento y disminución de las diferentes cuentas que hacen parte del sistema contable del
ente

económico.

Esta técnica la podemos representar de la siguiente manera:
Débitos

Créditos

Aumento de activos

Disminuciones del Activo

Disminuciones del Pasivo

Aumento de pasivos

Disminuciones del Patrimonio Aumento de patrimonio
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Los siguientes son algunos de los principios fundamentales de la partida doble:
1. Quien recibe es deudor, quien entrega es acreedor. (Lo que se tiene se debe)
2. No hay deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor. (Los recursos no surgen por si solos,
debe

proceder

de

algún

lado)

3. Todo valor que entra debe ser igual al valor que sale. (En la base del equilibrio de la
ecuación

patrimonial)

4. Todo valor que entra por una cuenta debe salir por la misma cuenta. (Una cuenta así
como

se

crea

se

debe

también

eliminar

de

la

misma

forma)

La partida doble, equivocadamente se cree que fue ideada por Lucas Pacciolo, pero fue en
realidad un monje de la orden franciscana quien en el siglo XV en la obra Summa de
Aritmética, Geometría, Proporciona et Proportionalita” hace referencia al “Método
Veneciano” de teneduría de libros que posteriormente pasa a llamarse Método de la partida
doble. (Gerencie.com).
Registros De Asientos Contables
El asiento contable es el registro que se hace en la contabilidad de un hecho económico
determinado en la empresa.
Hacer un asiento contable, es contabilizar un movimiento, en el cual se deben reflejar todas
las partidas que forman parte de una operación.
En nuestra clase dictada a los estudiantes de la fundación funjar después de explicado el
concepto de asiento contable apoyándonos en la definición antes mencionada realizamos
unos ejercicios básicos y explicativos sobre los asientos contables y estos fueron:


Se compra mercancía para la venta a la empresa comercial ldta por valor de
10.000.000 de pesos.

Documento: Factura de compra
nombre
Cuenta cuenta

de

la
concepto
compra

1435

inventarios

mercancía

tercero

debito

crédito

de Comercial
Ltda.

10.000.000
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compra
2305



Proveedores

de Comercial

mercancía

Ltda.

10.000.000

Pagamos la compra de mercancía anterior de la siguiente manera. Por medio de un
cheque el 50% y en efectivo el restante.

Documento: comprobante de egreso
nombre

de

la

Cuenta cuenta

concepto

tercero

debito

crédito

pago 50% compra Comercial
1105

caja general

mercancía

Ltda.

5.000.000

pago 50% compra Comercial
1110

Bancos

mercancía

Ltda.

5.000.000

Comercial
2305



Proveedores

pago mercancía

Ltda.

10.000.000

Vendemos a la compañía Funjarinos SA nuestra mercancía por valor de 8.000.000
de pesos.

Documento: Factura de venta
Cuenta nombre de la cuenta

concepto
venta

4135

comercio al por mayor

mercancía

tercero

debito

crédito

de
funjarinos

8.000.000
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venta
1305



clientes nacionales

de

mercancía

funjarinos 8.000.000

De las ventas anteriores el costo de ventas corresponde al 30% de la venta.

Documento:
Cuenta nombre de la cuenta concepto

tercero

6135

costo de ventas

venta de mercancía funjarinos

1435

invetarios

venta de mercancía funjarinos



debito

crédito

8.000.000
8.000.000

compra de papelería a panamericana SA por valor de 2.500.000 de pesos.

Documento: factura de compra
nombre

de

Cuenta cuenta

la
concepto

tercero

debito

crédito

panamericana
5195

gasto varios

compra papelería SA

2.500.000

panamericana
2335

proveedores

compra papelería SA

2.500.000

MODULO 3: BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS
Balance General
El balance general es un estado financiero conformado por un documento que muestra
detalladamente los activos, los pasivos y el patrimonio con que cuenta una empresa en un
momento determinado.
Los activos incluyen:
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el dinero que se encuentra físicamente en la empresa (por ejemplo, en su caja
fuerte), o el dinero que tiene depositado en el banco (por ejemplo, en su cuenta
corriente).



los elementos físicos con que cuenta la empresa para realizar sus operaciones y que
tienen una duración permanente (por ejemplo, edificios, terrenos, maquinaria,
vehículos de transporte, muebles), o que tienen una duración temporal (por ejemplo,
materias primas, mercaderías).



las deudas que tienen los clientes con la empresa.

Os pasivos incluyen:


las deudas que tiene la empresa con sus proveedores.



las deudas que tiene pendiente con los bancos y otras entidades financieras.

Mientras que el patrimonio incluye:


las aportaciones hechas por los socios o accionistas.



los beneficios o utilidades que ha obtenido la empresa.

En cuanto a su elaboración el balance general se realiza cada año al finalizar el ejercicio
económico de la empresa (balance final), aunque también se suelen elaborar balances al
inicio del ejercicio (balances de apertura), y balances con una periodicidad mensual,
trimestral o semestral (balances parciales).

El balance general nos permite conocer la situación financiera de la empresa (al mostrarnos
cuál es el valor de sus activos, pasivos y patrimonio), analizar esta información (por
ejemplo, saber cuánto y dónde ha invertido, cuánto de ese dinero proviene de los acreedores
y cuánto proviene de capital propio, cuán eficientemente está utilizando sus activos, qué tan
bien está administrando sus pasivos, etc.), y, en base a dicho análisis, tomar decisiones.
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Asimismo, al comparar un balance con otros anteriores, nos permite comparar la situación
financiera actual de la empresa con situaciones financieras dadas en otros momentos (por
ejemplo, saber si ha aumentado sus activos, en cuánto ha reducido sus deudas, en cuánto ha
variado su patrimonio, etc.), y así, por ejemplo, saber si la empresa está cumpliendo con sus
objetivos financieros.
La forma en que se suele presentar un balance es mostrando los activos en una columna y
los pasivos y patrimonio en otra.
En la columna izquierda se enlistan los activos ordenados generalmente en función a su
liquidez, empezando con aquellos que son más fácilmente convertibles en dinero en
efectivo; por ejemplo, el dinero en caja es el más líquido que hay y, por tanto, se ubica en
primer lugar.
Y en la columna derecha se enlistan los pasivos y el patrimonio ordenados generalmente en
función a su exigibilidad, empezando con aquellos que tienen una mayor exigibilidad; por
ejemplo, las deudas con proveedores suelen ser más exigibles que el capital y, por tanto, se
ubican antes que éstos.
El valor total de los activos siempre debe ser igual al valor total de los pasivos más el valor
total del patrimonio:
Activo = Pasivo + Patrimonio
Modelo de balance general
ACTIVO

PASIVO

Activo corriente

Pasivo corriente

Caja y bancos

2500

Proveedores

5000

Clientes

6000

Otros acreedores

2000

Otros deudores

2400

Impuestos por pagar

1200

Existencias

26600

TOTAL PASIVO CORRIENTE

8200
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TOTAL ACTIVO
CORRIENTE

37500
Pasivo no corriente

Activo no corriente

Deudas a largo plazo

1400

TOTAL PASIVO NO
Inm. maq. y equipo

14000

Depreciación acumulada

1400

CORRIENTE

1400

TOTAL ACTIVO NO
CORRIENTE

12600

PATRIMONIO
Capital

19000

Utilidades retenidas

2600

Utilidades del ejercicio

18900

TOTAL PATRIMONIO

40500

TOTAL PASIVO Y
TOTAL ACTIVOS

50100

PATRIMONIO

50100

(crecenegocios)
Estado De Resultados
El estado de resultados, también conocido como estado de ganancias y pérdidas, es
un estado financiero conformado por un documento que muestra detalladamente los
ingresos, los gastos y el beneficio o pérdida que ha generado una empresa durante un
periodo de tiempo determinado.
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Ejemplos de ingresos podrían ser las ventas, los dividendos y los ingresos financieros;
mientras que ejemplos de gastos podrían ser la compra de mercaderías, los gastos de
personal, los gastos financieros, los alquileres, los seguros, las depreciaciones y los
impuestos.
El beneficio o pérdida vendría a ser el resultado de la diferencia entre los ingresos y los
gastos; hay beneficio cuando los ingresos son mayores que los gastos, y hay pérdida cuando
los ingresos son menores que los gastos.
En cuanto al periodo de tiempo que comprende un estado de resultados, éste suele
corresponder al tiempo que dura el ejercicio económico de una empresa, el cual suele de ser
un año; aunque cabe destacar que el estado de resultados es un documento flexible y
además de elaborarse estados de resultados anuales, también suelen elaborarse estados de
resultados mensuales y trimestrales.
El estado de resultados nos permite saber cuáles han sido los ingresos, los gastos y el
beneficio o pérdida que ha generado una empresa, analizar esta información (por ejemplo,
saber si está generando suficientes ingresos, si está gastando demasiado, si está generando
utilidades, si está gastando más de lo que gana, etc.), y, en base a dicho análisis, tomar
decisiones. (crecenegocios)
Pero también nos permite, al comparar un estado de resultado con otros de periodos
anteriores, conocer cuáles han sido las variaciones en los resultados (sin han habido
aumentos o disminuciones, y en qué porcentaje se han dado), y así saber si la empresa está
cumpliendo con sus objetivos, además de poder realizar proyecciones en base a las
tendencias que muestren las variaciones. (crecenegocios)
Algo que destacar es que la elaboración de un estado de resultados se basa en el principio
de devengado, es decir, éste muestra los ingresos y los gastos en el momento en que se
producen, independientemente del momento en que se hagan efectivos los cobros o los
pagos de dinero.
Por ejemplo, si una empresa vende un producto, el estado de resultados registra los ingresos
por la venta en el momento en que ésta se realiza, aun cuando la venta no se cobre
inmediatamente; o si la empresa compra mercadería, el estado de resultados registra los
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gastos por la compra al momento en que ésta se produce, aun cuando la mitad de la compra
se pague meses después.
Modelo de estado de resultados
Ventas netas

160000

Costo de ventas

120000

UTILIDAD BRUTA

40000

Gastos administrativos

5000

Gatos de ventas

4000

Depreciación

1000

UTILIDAD OPERATIVA

30000

Gastos financieros

3000

UTILIDAD

ANTES

DE

IMPUESTOS

27000

Impuestos

8100
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UTILIDAD NETA

18900

(crecenegocios)
Temas de Administración de Empresas
Módulo 1
Administración de Empresas: La administración de empresas es el proceso de llevar a
cabo eficientemente las actividades de planificación, organización, dirección y control,
mediante las personas, para conseguir unos objetivos determinados. (Hernández Ortiz,
2014)

Qué es Empresa: La empresa no es una realidad nueva. Desde la edad media, de una
manera u otra, se habla de ella, pero, aunque hoy día sigue teniendo la misma finalidad que
entonces, ha evolucionado notablemente con el paso del tiempo.
Las personas tienen diversas necesidades que suelen ser muy diferentes dependiendo del
lugar donde vivan, del nivel social, de los recursos económicos que posean, etc.
Evidentemente, aunque se hable de personas diferentes con condiciones distintas, las
necesidades humanas están ahí y estás son el punto de partida de la empresa, como unidad
económica de producción para la satisfacción de las mismas. (Hernández Ortiz, 2014).

Módulo 2
Proceso Administrativo: Los partidarios de la escuela del proceso administrativo
consideran la administración como una actividad compuesta de ciertas sub-actividades que
constituyen el proceso administrativo único. Este proceso administrativo formado por 4
funciones fundamentales, planeación, organización, ejecución y control. (Aguilar, 2009)

Planeación en la Empresa: Mediante la cual se establecen directrices, se definen
estrategias y se seleccionan alternativas y cursos de acción, en función de objetivos y metas
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generales económicas, sociales y políticas; tomando en consideración la disponibilidad de
recursos reales, y potenciales que permitan establecer un marco de referencia necesario
para concretar programas y acciones específicas en tiempo y espacio, logrando una
predicción lo más probable del futuro para generar planes que puedan garantizar el éxito.
(Rojas López).
Módulo 3
Matriz DOFA: Análisis de matriz DOFA La matriz DOFA (conocido por algunos como
FODA, y SWOT en inglés) es una herramienta de gran utilidad para entender y tomar
decisiones en toda clase de situaciones en negocios y empresas. DOFA es el acrónimo de
Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas. Los encabezados de la matriz proveen
un buen marco de referencia para revisar la estrategia, posición y dirección de una empresa,
propuesta de negocios, o idea.
Completar la matriz es sencillo, y resulta apropiada para talleres y reuniones de tormenta de
ideas. Puede ser utilizada para planificación de la empresa, planificación estratégica,
evaluación de competidores, marketing, desarrollo de negocios o productos, y reportes de
investigación. La elaboración de una matriz DOFA puede ser de utilidad en juegos de
formación de equipos. (Chapman).

Factores internos: Aspectos que forman parte de la gestión de la compañía, que
lógicamente es quien puede proporcionar la mejor interpretación sobre ellos.


Plan de marketing: producto, precio, distribución, comunicación comercial y todo
lo referente a sistemas de relación con los clientes.



Cultura corporativa, entendida como el conjunto de conocimientos y
manifestaciones creados o adquiridos por la organización que se conservan y
traspasan a sus miembros. Explica cómo es, cómo se piensa y se siente dentro de
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ella, así como su conducta en el entorno.


Etapa de la organización, que determina sus prioridades y sus mensajes. Algunos
de los procesos más significativos son: inicio, consolidación, internacionalización,
remodelación y crisis.



Etapa del producto, que regularmente sigue un ciclo de vida: lanzamiento,
crecimiento, madurez, saturación y declive.

Factores externos
Aquellos que forman parte del macroambiente o del microambiente en el que se
desenvuelve la actividad de las empresas y del resto de organizaciones.


Competencia: aquellos que buscan objetivos semejantes y ofrecen productos,
servicios o ideas semejantes.



Público al que se dirige la empresa, en cualquiera de sus acepciones y entre el que
quiere ser aceptado, preferido.



Instituciones de apoyo o rechazo, con objetivos de distinta índole (Asociaciones
de consumidores, Instituto de la Mujer, ONG’s, etc.) y acceso a la opinión pública.
Su juicio puede actuar sobre la preferencia o la desaprobación de la campaña o de lo
que propone.



Restricciones legales y sociales que, en el primer caso, registren las posibilidades
del mensaje o de su difusión y, en el segundo, establecen límites que, de
sobrepasarse,

pueden

motivar

también

el

rechazo

hacia

la

campaña.

(recursos.cnice.mec.es).
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6. RESULTADOS DEL PROYECTO.


Fue posible conocer el tipo de proyectos que los integrantes de la fundación
FUNJAR tienen, lo cual permitió orientar de la mejor manera las clases y sus
contenidos para poder suplir sus necesidades. Los estudiantes así podrán aplicar
los conocimientos adquiridos en su diario vivir.



Teniendo en cuenta que los estudiantes de la Fundación FUNJAR, en este caso
ya habían recibido una capacitación en gestión empresarial (Administración de
empresas y Contabilidad General), se identificaron conceptos en los que se
presentaban falencias y se hizo refuerzo de los mismos por medio de actividades
en clase. De esta manera se aseguró que los estudiantes reforzaran sus
conocimientos.



Por medio de actividades en clase como videos, trabajos en grupo, creación de
ideas de negocio, etc. Se enseñó y se aplicaron herramientas básicas de la
Administración de Empresas y Contabilidad. Esto permite que los estudiantes de
la Fundación FUNJAR puedan aplicarlos con mayor facilidad en sus negocios.

7. CONCLUSIONES


Se logró realizar las capacitaciones a los estudiantes de la Fundación Funjar de
manera sistemática y organizada lo que permitió un acercamiento para
identificar sus necesidades en los negocios en los que día a día trabajan.



La motivación de los estudiantes de cara a la Capacitación se vio fortalecida
gracias al proyecto de la muestra empresarial que se realizará al finalizar el
curso con el fin de que puedan llevar a la práctica los conocimientos adquiridos.



La aceptación de los conceptos y herramientas de la Administración y la
Contabilidad fueron de gran aceptación por parte de los estudiantes de la
Fundación Funjar puesto que pudieron identificar muchas necesidades en sus
negocios y su vida las cuales necesitan ser suplidas para mejorar.
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A pesar de los problemas internos de la Fundación los estudiantes son
constantes con las capacitaciones y demuestran agradecimiento e interés por las
clases.

8. RECOMENDACIONES


La fundación debe seguir con las capacitaciones y/o los cursos de Gestion
Empresarial y Contable para sus integrantes ya que esto fortalece su recurso
humano.



Las personas que integran la Fundación deben ser más unidos para poder
movilizar la mayor cantidad de personas posibles a los cursos lo cual permitirá
el fortalecimiento de la Fundación Funjar como una Organización.



La Fundación debe contar con un plan de estudios más organizado de cara a las
capacitaciones para que el desarrollo de la misma sea más efectiva y sustentable.

52

9. ANEXOS
Las clases se manejaron de forma teórica y práctica pudiendo llevar a cabo de la mejor
manera la metodología que se definió desde el principio, a continuación, se presenta los
anexos como soporte de las clases.
Diagnostico

A continuación se presenta un informe diagnóstico sobre los integrantes del curso en
Gestión Empresarial que se adelanta en la Fundación Funjar.
Estos son algunos de los factores que se tuvieron en cuenta para hacer el diagnóstico:
1. Rangos de edad de los integrantes.
2. Nivel de estudios.
3. Profesión
4. ¿Actualmente tienen alguna idea de negocio?
5. ¿Ha pensado en formar Empresa?
3,5

nivel de estudios

Rangos de3 edad

3

5

2,5

4

2

4

2

3

1,5

2

1

1

2

0,5

1
0

0
18-29

30-49

más de 50

0
primaria

Profesión

seundaria

universitarios

ha pensado en fomar empresa

5

7
4

6

6

4

5

3

4
3

2
1

1

1

2
1
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0

0

0
Independiente

Empleado

Sin empleo

si

no

Actualmente tiene alguna idea de negocio
4,5

4

4
3,5
3
2,5

2

2
1,5
1
0,5
0
si

no

El curso cuenta con 6 integrantes los cuales están recibiendo capacitación en Gestión
Empresarial partiendo de herramientas y conceptos Administrativos y Contables.
Se evidencia que la mayoría de las personas de la Fundación Funjar que están tomando el
curso de Gestión Empresarial están entre los 30 y 49 años, siguiendo los más jóvenes que
se encuentran entre los 18 y 29 años.
En cuanto al nivel de educación formal o estudios, en la mayoría de los casos únicamente
cuentan con la primaria, seguido de la secundaria, ninguno de los integrantes del curso
cuenta con estudios universitarios, se estima que por consecuencia de esto se evidencia un
alto interés de cara al curso por parte de los integrantes de la Fundación Funjar.
Frente a la profesión, la mayoría son independientes, cuentan con negocios informales los
cuales administran y de los que son dueños como, Venta de Empanadas, un taller de
sastrería y costuraría, prestación de servicios de transporte con Bici taxi, Servicio de
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guardería para niños menores de cinco años. En un caso es empleado y otro de los
integrantes se encuentra desempleado.

A pesar de sus condiciones laborales todos han tenido en mente en algún momento han
pensado en formar empresa, en la mayoría de casos tienen actualmente una idea de negocio.
De lo anterior se puede concluir que el curso en Gestión Empresarial es propicio para que
sea aplicado por los estudiantes de la Fundación Funjar en sus proyectos y en sus negocios;
y puedan ejecutarlos de la mejor manera.
En las sesiones que se ha tenido durante el curso se han realizado trabajos prácticos en
donde los estudiantes de la Fundación pueden aplicar sus conocimientos en los casos
planteados. Se muestran videos sobre emprendimiento y creatividad haciendo uso de la
tecnología. A continuación, se anexa la evidencia de lo ya descrito.
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