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INTRODUCCIÓN

Actualmente en Colombia existen proyectos enfocados a desarrollar estrategias y alianzas
cuyo objetivo sea incrementar el índice de población con acceso a la educación a los diferentes niveles que tiene estipulado la Secretaria de Educación, tales como: educación
preescolar, educación básica primaria, educación media y nivel universitario. Cuando se
hace mención a programas de Gobierno en mejora de reducir el factor de analfabetismo,
se refiere como lo cita el diario El Tiempo: “Ministerio de Educación ha generado asociaciones como la que tiene actualmente con Ecopetrol y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), a través de un convenio marco.” (Estilo de vida, 2015) Dichos convenios, con la meta de que todos y cada uno de los colombianos tengan la posibilidad de
leer y escribir. De igual forma, el Gobierno implementa programas para incentivar a la
población colombiana a estudiar con esfuerzo y dedicación, uno de estos programas se ha
denominado “Ser Pilo Paga”: Su objetivo es becar a estudiantes de bajos recursos, cuyas
calificaciones son excelentes en las Pruebas Saber y de tal forma estos puedan ingresar a
estudiar en cualquier Universidad.
Lo anteriormente mencionado son planes de acción con los que se quiere lograr que la
educación se institucionalice y no sea un monopolio; es decir, un privilegio y un derecho
de todos. Esto teniendo en cuenta que es una obligación del Estado, la cual está regida bajo la Constitución Política de Colombia, tal y como se puede observar en el Articulo 67
del mismo libro.
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Con base en lo anteriormente descrito y viendo las necesidades de la sociedad en el mundo actual donde se rige el conocimiento y la innovación para ser competitivos en un mercado globalizado, se exige que la educación sea un parámetro indispensable para el surgimiento de la humanidad. La Universidad de la Salle, como institución educativa y formadora de profesionales con sentido moral y ético, brinda la oportunidad a sus alumnos
de prestar una labor netamente humanística y colaborativa, la cual se ha denominado:
“PROYECCIÓN SOCIAL”, cuyo objetivo es capacitar a población vulnerable en áreas
de administración y contaduría.
Haciendo hincapié en lo ya mencionado, el enfoque de este trabajo teórico-práctico es
llevar a cabo el desarrollo de un plan de formación con sentido social a una comunidad en
específico, con la cual se quiere interactuar de tal modo que se cumpla con las expectativas de la población ya mencionada. Aquí se debe colocar en pericia todos los conocimientos adquiridos durante la formación académica para hacerlos extensivos de manera
gratuita a la población elegida previamente en condiciones de vulnerabilidad, con carencias económicas que imposibilitan el acceso a la educación superior, se refiere a la labor
humanitaria a desarrollar no dejando de lado la parte formativa a lo que refiere la moral y
ética de cada individuo frente a una profesión o cotidianidad, tomando esto como un valor agregado al objetivo de nuestro plan de trabajo.

En primera instancia se hizo un estudio de la población aplicando metodologías de investigación, tales como: encuestas de diagnóstico, evaluación de conocimientos académicos
y observación, por medio de estas se obtuvieron unos resultados numéricos y cualitativos,
dicha información fue la base fundamental para el enfoque teórico a desarrollar. Con los
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resultados obtenidos se desarrolló un plan de trabajo con modelos básicos y completos de
información contable y administrativa, de tal modo que se cumplieran las necesidades del
grupo de integrantes.

El modelo de trabajo para brindar conocimiento a las personas cuyo objetivo es aprender,
se basará en modalidades didácticas, implementando diferentes actividades a desarrollar
dentro y fuera del aula de clases; para que así exista un compromiso por parte del alumno
como del docente. Cuando se hace mención a un modelo didáctico, a lo que se quiere llegar es a tener la suficiente capacidad de persuadir la atención por parte de los asistentes y
así tener la certeza que lo que se está trasmitiendo se está percibiendo de forma positiva;
de acuerdo a esto y a experiencias de la vida real; se toman varias opciones de trabajo, entre estas se encuentran: exposiciones y trabajos en grupo, lecturas con la posibilidad de
ser retroalimentados, la oportunidad de asistir a la Universidad de La Salle exactamente al
área de sistemas, para acceder a una clase básica de Excel, fomentar en los asistentes la
idea de crear empresa propia con base a todo lo visto durante la capacitación, creando en
ellos una motivación de tener expectativas y metas por cumplir, adicional el crear la inquietud por leer para tener la destreza de opinar acerca de un tema con propiedad en público, entre otras actividades; cuyo enfoque central sea innovar para crear un ambiente
formativo que sea ameno y posibilite el deseo de aprender.

Sin embargo; la comunidad con la que se implementa este plan de formación en administración y contabilidad, puede encontrar barreras de tipo económico para ingresar a la edu-
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cación superior; ya que en la mayoría de casos los asistentes tienen un nivel de educación
medio; encontrando en este proceso formativo una oportunidad para darle un valor agregado a su hoja de vida y de igual forma a su enriquecimiento como experiencia personal.

Por último, el alcance de este trabajo aparte de formar y poder generar conocimiento en
personas que por condiciones sociales o diferentes razones no acceden a las múltiples
modalidades de educación que hoy por hoy existen en Colombia, es reconocer y validar
la labor que durante años ha venido ejerciendo la Universidad de La Salle, haciéndose actualmente participe en programas implementados por el Gobierno con el motivo de servirle a la sociedad; permitiendo que los jóvenes de escasos recursos por medio del programa “Ser Pilo Paga”, tengan la oportunidad de estudiar en una institución con alto prestigio pedagógico. Dicho enfoque se afirma; con la implementación y puesta en marcha
del proyecto para estudiantes egresados no graduados denominado: “PROYECCIÓN
SOCIAL”, logrando llevar a las comunidades en desigualad de condiciones conocimiento
con la oportunidad de capacitarse en áreas que necesariamente se deben tener para la
formación de un negocio propio.
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1. TÍTULO DEL TRABAJO
PLAN DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN GESTIÓN EMPRESARIALSEGUNDA FASE FUNDACIÓN LUDOTECA BIBLIOTECA PALABRITAS FUNDAT,
LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL SUR BOGOTÁ D.C.

2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
¿ES UNA LIMITANTE EL ESTRATO SOCIO-ECONÓMICO PARA ACCEDER A LA
EDUCACIÓN MEDIA Y PROFESIONAL EN BOGOTÁ D.C.?
Basados en la investigación que se desarrolló durante el proceso formativo podemos
evidenciar que a pesar de que el Alcalde inmediatamente anterior Doctor Gustavo Petro
ha dejado un presupuesto para el año 2016 por valor de $3,2 billones para el sector de la
educación siendo este el más alto en comparación con los demás sectores: movilidad $2,1
billones, salud $2 billones e integración social $1 billón; aún en la ciudad de Bogotá
existe un alto grado de inequidad para acceder a una educación continua, el Gobierno
Distrital en conjunto con las demás entidades que promueven el desarrollo social de la
ciudad se han encargado de incentivar a los padres de familia en que lleven a sus hijos a
que estudien en colegios oficiales, construyendo instituciones con una infraestructura
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moderna, capaces de recibir un alto número de alumnos. Además con el apoyo del
Ministerio de Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones, se ha llevado a
cabo la entrega de equipos de cómputo y tabletas; permitiendo de esta forma que quienes
participan de la educación lo hagan con implementos de tecnología moderna, igualmente
el Ministerio de Educación ha implementado programas en pro de mejorar la calidad y
equidad de la educación, tales como: Jornada Única, la distribución de compendios de
alta calidad, y poner en marcha el programa “Ser Pilo Paga”, entre otros. Sin embargo; la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE, actualmente ubica
a Colombia en los diez países con niveles bajos en rendimiento escolar por parte de los
estudiantes, de un total de 68 países evaluados; a esto responde el Ministerio de
Educación haciendo hincapié en que dicha posición es el resultado de las pruebas PISA
llevadas a cabo en el año 2012 y cuyos resultados se conocieron el siguiente año.

De todo lo anteriormente descrito, es evidente la necesidad de poner en marcha
programas que cuyo objetivo principal sea el centralizar a Colombia en niveles superiores
en la temática de Educación; crear metodologías donde se pueda evaluar la evolución de
determinado programa, con el fin de retroalimentar si realmente es útil para la sociedad o
debe ajustarse de tal modo que exista completo control y vigilancia de que todo lo que se
tiene como visión educativa en el País se esté desarrollando de acuerdo a lo programado;
se trata de ejecutar programas que incentiven la calidad de la educación. Es comprender
que toda la población debe tener el derecho a mejorar su calidad de vida a través de la
educación; es por esto que las entidades encargadas a parte de crear propuestas deben
llevar a cabo programas de equidad donde el Gobierno subsidie una parte de la educación
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y las entidades de financiamiento apliquen tasas de interés que realmente tengan un factor
de comparación brindando una verdadera oportunidad a la población en acceder a una
educación técnica-media o profesional y para aquellos quienes ya se capacitaron existan
mecanismos que posibiliten el ideal de seguir fortaleciendo su conocimiento.
Con respecto a todo lo anteriormente mencionado, sí el Distrito junto con los organismos
quienes intervienen en implementar programas y mecanismo para cultivar en la
educación lo hacen de tal modo que fijen toda su atención monetaria y capital humano en
ello, existiría una mayor probabilidad en crear interés en personas con escasos recursos
económicos; son jóvenes y adultos quienes hoy en día encuentran la posibilidad de
mejorar su calidad de vida a través del aprendizaje, pero a su vez ven una barrera al
poseer un pensamiento de tipo pesimista, pues la educación gratuita cada vez es menos
común en la sociedad, por el contrario se ha convertido día a día en un factor que se mide
de acuerdo a lo que se pague por recibirlo. En cuanto a la pregunta si el estrato socio
económico es una limitante para acceder a la educación media y superior se puede
concluir que, si lo es, teniendo en cuenta el contexto anteriormente citado, las garantías
para ingresar a la educación están en contraprestación en cuanto al índice de calidad de
vida que lo conforman un sinnúmero de necesidades básicas por suplir.
2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Actualmente Colombia presenta problemas serios con respecto al acceso a la educación
y a la calidad educativa, dentro de una escala del 1 al 10 en los países latinoamericanos
Colombia saco 5 puntos sobre 10 de acuerdo con las evaluaciones hechas mediante el
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Índice Sintético de la Calidad Educativa (Isce), quien mide indicadores sobre pruebas de
desempeño y mejoramiento de las pruebas Saber, en esta escala Colombia se encuentra
así: educación básica primaria 5.13; educación básica secundaria, 4.9 y educación media
5.53 puntos. También se estableció una medición por regiones del país pasando de menor
a mayor en puntuación, la que menor desempeño obtuvo fue la región Caribe con 4.3
puntos, le siguió Amazonia con 4.4, Orinoquia con 4.6 puntos, la región pacifica 4.7 y la
que mejor desempeño tuvo siendo este un promedio bajo comparándolo con la
puntuación máxima fue la región Andina. (Lizarazo, 2015)
Frente a esto no podemos desconocer que el contexto social y económico influye de
manera importante dentro de este resultado ya que el índice de desigualdad en cuanto a la
distribución de ingreso (índice de GINI) nos dice que entre una escala de 0 a 1 Colombia
a nivel latinoamericano se encuentra dentro de los países menos inequitativos con
(0.578), junto con Guatemala (0.585), Brasil (0.576) seguidos por honduras (0.567),
Republica Dominicana (0.554), Paraguay (0.533) y Nicaragua (0.532).
Dentro de los países más igualitario se encontró a Venezuela en primer lugar (0.394),
Uruguay (0.422) y el Salvador (0.454) (Rebossio, 2011), esta información hasta 2011.
La inequidad afecta más a las mujeres pobres, que en general alcanzan niveles educativos
menores que los varones, Ya que las mujeres muchas veces no pueden trabajar porque no
tienen quién cuide de sus hijos. “La fábrica de desigualdad es la heterogeneidad
estructural y las rígidas segmentaciones del mercado laboral”, advierte la CEPAL.
(Rebossio, 2011)
Las condiciones están dadas para que pocas personas tengan beneficios o lujos porque en
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esto se ha convertido hoy en día el acceso a la educación en verdadero lujo.
He aquí algunos de los problemas y factores que intervienen en la educación y el acceso a
ella.

Problemas


Se trabaja para vivir y cubrir las necesidades básicas o se deja de trabajar y se estudia



El costo de la vida aumenta y los Ingresos por familias disminuyen o son bajos



Poca educación sexual y reproductiva representa aumento en tasas de natalidad en jóve-

nes


El entorno inestable y las familias disfuncionales y violentas promueven un pensamiento

pobre y negativo de un futuro.
Factores


Familia: La responsabilidad de educar no solo reposa en las instituciones destinadas para

tal fin, la familia ocupa un lugar importante en la dirección y formación de un individuo


Medio ambiente: Es importante el entorno que rodea al individuo porque no es lo mismo

una persona que viva en una zona rural donde no se tiene acceso a medios tecnológicos a una
persona que viva en la zona urbana donde todo está dado para que pueda obtener herramientas en
busca de información (estratos socioeconómicos)



Rutina en la vida familiar: Estimulación en el hogar para que se pueda aprovechar el

tiempo en prácticas sanas y saludables para promover el aprendizaje
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Personal docente: Debe cumplir un papel de orientador que pueda propender comporta-

mientos positivos y sea capaz de promover el buen rendimiento de los alumnos, así como estar
en una continua formación para poder trasmitir este conocimiento y lograr una educación de calidad.



La sociedad: „‟el entorno en el que se mueva el estudiante es muy importante a la hora

de la educación, si se mueve en un entorno donde haya compromiso con la educación, donde se
le instruya con la formación y el aprendizaje el resultado será óptimo. (ej: padres, familia con
estudios, amigos que tengan interés por el desarrollo curricular, oferta de actividades, programas
en la escuela educativos…)‟‟ (Mis clases en casa, 2014)
Teniendo en cuenta esta información que enmarca las diferentes características que se desarrollan
en torno a la educación podemos considerar que el en cuanto al medio ambiente donde se
desarrolla este trabajo „‟localidad de San Cristóbal sur‟‟ existen un sinnúmero de familias
disfuncionales con problemas como abusos, conflictos por mala conducta, agresión verbal y
física, lo que lleva a que los individuaos se acomoden a dichas acciones y a considerarlas de
manera totalmente normal. Esta afirmación está basada en información obtenida durante las
clases con la población a estudio. ´´La Alcaldía de Bogotá reveló un estudio sobre los barrios
más peligrosos de Bogotá, al tiempo que anunció medidas para combatir la creciente
inseguridad.
La lista de los 5 barrios más peligrosos de la capital del país está integrada por Diana Turbay
(Rafael Uribe), Lucero (Ciudad Bolívar), Perdomo (Ciudad Bolívar), Libertadores (San
Cristóbal) y Danubio (Usme)´´. (NoticiasRCN.com, 2014).
Los altos índices de delincuencia de algunas zonas del País nos indican que existen un gran
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número de personas dedicadas a actividades ilícitas y su apatía ante las posibilidades de realizar
un mínimo esfuerzo que le represente el llevar una vida dentro de las reglas o normas, dentro de
este contexto podemos ver que no existe la posibilidad que por sus propios medios quieran
abrirse espacio dentro de una vida académica.
La esperanza se encuentra en fortalecer con bases firmes la formación en la niñez con el apoyo
mancomunado de todos los entes que intervienen, familias, entorno, docentes. Para que realicen
un continuo acompañamiento y orientación que asegure un futuro prometedor.
2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
Tabla 1. Formulación del Problema.

SITUACIÓN ACTUAL

SITUACIÓN ESPERADA

De acuerdo a la situación actual con el in-

Para que existan oportunidades reales en el

cremento de los precios en la mayoría de

País con respecto a un acceso fácil a la

casos por la afectación del Dólar, se obtie-

educación superior el Gobierno; a pesar del

ne un costo de vida alto en Colombia, tal y

alza en el Dólar; podría estimular el mer-

como lo podemos observar mediante in-

cado precisando en aportar a las diferentes

formación real del Departamento Adminis-

instituciones públicas subsidios de educa-

trativo Nacional de Estadística (DANE), al

ción; cuyo objetivo sea darles la oportuni-

cierre del año inmediatamente anterior la

dad a los colombianos en acceder a la uni-

variación del IPC arroja un factor del

versidad de forma gratuita u otorgando un

6.77%. Por lo cual, los recursos que se ob-

valor asequible, para que de esta forma no

tienen en los hogares colombianos están

se convierta en monopolio sino que pase a
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enfocados a cubrir necesidades básicas,

ser un derecho donde la comunidad sienta

pues el Gobierno no ha enfatizado en edu-

el deseo de comprometerse en su forma-

car a la población con el ideal de estudiar

ción educativa con facilidades de pago.

para ser competitivos en cualquier mercado.

Adicional crear políticas de proteccionismo
en cuanto al control de inversión extranjera

En Colombia no existen barreras donde se

para el aprovechamiento de los recursos

puntualice una reglamentación para aque-

nacionales; de tal modo que no exista una

llos empresarios del exterior; por lo cual

desigualdad al momento de fomentar en el

estos inversionistas utilizan nuestra mano

mercado la creación de empresa, además

de obra a un bajo costo sin que el Gobierno

las barreras y diferentes impuestos en los

garantice una ventaja para aquellos compa-

que el Gobierno puntualiza se conviertan

triotas que incentivan el desarrollo econó-

en beneficios que incentiven a la población

mico del País. Quienes vienen de afuera,

con nacionalidad colombiana en la oportu-

cuentan con mejores condiciones y benefi-

nidad de tener empresa propia gestionando

cios que los propios nacionales al momento y dando apertura a la creación de nuevos
de crear manufactura; teniendo en cuenta

empleos. Dichos beneficios sean notorios,

que estos lo hacen porque se encuentran en

tales como: subsidios a quienes desarrollen

su mayoría con un capital de trabajo me-

en la industria un mercado que llevándolo a

dianamente preparado para desarrollar de-

la competencia con mercados de su mismo

terminada labor a un ingreso inferior en

nivel se destaquen por su calidad y aporte a

comparación al exterior. Es resumen, no

la humanidad. (ej.: Fenómeno Fuga de ce-

hay un mecanismo que se centralice en

rebros).
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aportar a la investigación y desarrollo de
nuevas tecnologías, apoyando a quienes se

El Gobierno junto con los docentes de to-

preparan con el objetivo de que su conoci-

das las instituciones ya sea de educación

miento sea garantía para que el País sea

media o superior; deben cumplir con el

altamente competitivo ante otras naciones;

propósito de enriquecer a la población con

es por esto, que quienes buscan no solo

su conocimiento: intelectual y particular;

satisfacer sus necesidades básicas, mejo-

teniendo el suficiente criterio para hacer

rando sus condiciones de vida lo hacen

énfasis en que la educación es un esquema,

lógicamente en el exterior.

por medio del cual las personas pueden ser
partícipes de una cadena de surgimiento; es
decir, que a través de la preparación y es-

De igual forma a todo lo anteriormente

fuerzo formativo se obtienen los logros

descrito se suma la inequidad de géneros,

propuestos a nivel personal y por ultimo

la poca inclusión al sexo femenino en car-

aportando a la sociedad, de tal modo, que

gos importantes que destaquen la excelente

las oportunidades no se tengan que buscar

labor de las mujeres en la sociedad, a todo

en mercados exteriores; contradictoriamen-

lo que queramos traer a colación relaciona-

te se tenga la convicción de crear negocios

do con la inequidad le podemos agregar la

que perfeccionen la economía de un país.

falta de oportunidades que encuentra la
población en acceder a la educación media
y superior con el fin de obtener un título

De igual forma, desarrollar mecanismos

profesional, ejercerlo y lucrarse de su ges-

jurídicos para la protección de los derechos

tión para que pase de ser un lujo a una ne-

a la igualdad de género en el campo labora
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cesidad en pro de mejorar el nivel de vida

y todo lo que se relacione con los aportes al

de las generaciones venideras. Lo que se

mejoramiento y crecimiento de la sociedad.

vive en realidad es una educación basada
en estudiar para trabajar y seguir sometidos
al monopolio de empresarios que se encargan y empeñan en dar a cada tarea un valor
en específico. De igual forma cuando se
menciona el tema formativo, no se trata de
responsabilizar únicamente al Gobierno y a
las entidades de educación en las diferentes
modalidades, pues hay que destacar la importancia de la Familia como factor fundamental en cada individuo; pues los resultados del papel que se quiera jugar en la
sociedad depende directamente de las expectativas y enseñanzas con las que se
eduque. Es por esto, que la formación en
valores, responsabilidades y virtudes con
las que crezca una persona van a poder ser
reflejadas en cada momento de la vida y es
allí de donde depende el compromiso con
el que se realice cualquier tarea a desarrollar, de igual forma esto se conecta con el
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entorno; puesto que, de acuerdo a las condiciones socioeconómicas y las personas
con las que se rodee un individuo su pensamiento va a influir en el propósito de su
mejoramiento continuo, teniendo la capacidad de adquirir una disciplina mediante
el esfuerzo; de tal modo que se alcancen
los objetivos propuestos.

Fuente: Elaboración propia.

3. JUSTIFICACIÓN
Este proyecto se llevó a cabo con el fin de comprobar y analizar las variables que afectan
en Colombia la calidad de la educación y la falta de oportunidades para acceder a la
misma. En una escala del uno al diez los resultados para el País no fueron optimistas
puesto que Colombia se posiciona en el quinto lugar con respecto a Países
Latinoamericanos, actualmente los diversos intentos de las entidades públicas, privadas y
del Gobierno han sido insuficientes ante la creciente demanda que apremia una población
en expansión, sumándole a este factor la desigualdad económica es notoria; ya que la
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balanza se encuentra inclinada a favor de una minoría de la población.
En este contexto, cualquier oportunidad educativa que facilite el acceso para una
formación académica es indudablemente aprovechada por una población que encuentra
en estas modalidades de capacitación de carácter gratuito beneficios que aportan en su
formación profesional y laboral, siendo de esta forma competitivos ante un mercado
laboral exigente.

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO
4.1.1 OBJETIVO GENERAL:
Implementar programas de proyección y extensión educativa orientado a la
comunidad de la fundación ludoteca biblioteca palabritas FUNDAT de San Cristóbal
Sur, en temas básicos relacionados con administración y contabilidad.
4.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:


Implementar un programa de capacitación de contabilidad y administración.



Desarrollar un plan de estudios fácil y comprensible para los estudiantes.



Hacer que los estudiantes se interesen por obtener conocimientos y formación en

áreas administrativas y contables.


Lograr el desarrollo de habilidades y capacidades que permitan al estudiante me-

jorar las competencias de liderazgo y emprendimiento para el mercado laboral.
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4.2

RESPONSABLES DEL PROYECTO:

La Universidad De La Salle y la Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos
mediante su convenio académico de apoyo interinstitucional son los responsables de
poner al servicio de la comunidad a dos de los estudiantes de la Universidad, en últimos
semestres de carreras Administrativas y Contables en proyectos de transformación social
y educativa. Es así como se da inicio a la labor como capacitadores en la Fundación
Ludoteca Biblioteca Brinquitos FUNDAT con los estudiantes Leidy Viviana Quiroz
Estudiante de Contaduría Pública y Astrid Jiménez Hinestroza Estudiante de
Administración de empresas actualmente egresados no graduados de Universidad de la
Salle.
4.3 PROPÓSITOS DEL PROYECTO:
 Formación de lideres
 Generar un impacto social
 Incrementar la participación de la población en programas de formación
educativa.
 Dar a conocer la labor social de la Universidad
 Mejorar la problemática del alto índice de población sin posibilidad de acceso a la
educación superior y de programas técnicos.
 Mejorar calidad de vida de una parte de la población de la Localidad de San
Cristóbal Sur.
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4.4

ALCANCE

Existen varios factores externos e internos que pueden influir en el proceso de
capacitación y formación de los estudiantes de la fundación ludoteca biblioteca
FUNDAT, estos factores están relacionados directamente con la condición socio
económica de la población, infraestructura de las instalaciones donde se realizan las
capacitaciones, disponibilidad de tiempo de los asistentes entre otros. Se describirán
algunas características que nos permitirán identificar las necesidades de la comunidad
o población objeto de estudio.
5. MARCO DE REFERENCIA
A continuación, podrá observar los resultados obtenidos del análisis y diagnóstico de las
condiciones actuales en las que se encuentra la educación en el país y sus progresos en la
materia. Los aportes de entidades gubernamentales y no gubernamentales y el resultado a
nivel global y particular frente a la problemática, más exactamente localidad de San Cristóbal
Sur-Fundación Ludoteca Biblioteca palabritas FUNDAT.

6. MARCO TEÓRICO
6.1

ANTECEDENTES HISTÓRICOS:

Desde tiempos remotos hemos visto que la base para la evolución es el aprendizaje, tal y como lo
muestra el paso de los años con el surgimiento de teorías basadas en la experiencia y con ello el
desarrollo de nuevos modelos de pensamiento crítico, analítico, deductivo, creativo entre otros,
que han dado como resultado la creación de nuevas tecnologías y teorías que, adecuadas a la
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didáctica, han pasado de generación en generación para ser perfeccionadas y superadas en cuanto
a su aplicación. Es por esto que los seres humanos nos encontramos en continuo aprendizaje
buscando mejorar las competencias ante un mercado globalizado que es cada vez más exigente.
Considerar la educación como el eje fundamental del desarrollo económico es reconocer la
importancia de la educación superior en el crecimiento de los países y su impacto para modificar
las condiciones de equidad social, la construcción de ciudadanía, la solución de distintos
problemas sociales, económicos, culturales, ambientales y políticos. (Castro, 2010).
Sin embargo, el reconocimiento de la relevancia de la educación superior no ha sido un asunto
común en el último siglo. De hecho, durante más de dos décadas se ignoró por parte de
instancias como el Banco Mundial la importancia de la contribución de la educación superior en
dichos asuntos, lo que llevó a que la década de los ochenta tuviera un menor ritmo de
crecimiento del sistema y un deterioro de las condiciones de financiamiento, en medio de un
contexto de endeudamiento de los países latinoamericano. (Misas, 2004)
Dentro de este argumento se establece que a nivel mundial donde existe un índice bajo de
equidad social y económica, Colombia ocupaba hasta el año 2014 el puesto número 12 de 168
países del mundo con mayor desigualdad de ingresos (Economía y Negocios., 2014). Esto
sumado a la poca planeación y a la corrupción de los dineros destinados para la educación por
parte de mandatarios y gobierno.
Poniendo esta información frente a la situación que se vive en Colombia encontramos que dentro
de la política monetaria y fiscal de nuestro País el mayor gasto público se encuentra en la
financiación de la guerra.
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Según el Ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas Santamaría, “el presupuesto total de funcionamiento e inversión, excluyendo el pago de la deuda, pasará de $163,5 billones
en el 2015 a $167,2 billones en el 2016. Esto es un aumento del 2,3 por ciento”. (Portafolio.com,
2015).

Dentro del monto de $167,2 billones, explicó el Ministro, $126,6 billones se destinarán a funcionamiento del Estado el próximo año. Para ese mismo propósito, la cifra fue de $117,7 billones en
el 2015. (Portafolio.com, 2015).

Cárdenas explicó que el Presupuesto General de la Nación ya no equivaldrá en el 2016 a un 20,3
por ciento del Producto Interno Bruto, sino a un 19,4 por ciento. “Dentro de los gastos de
funcionamiento se protegen en los sectores de Defensa y Justicia. En los demás sectores se
congelan gastos de servicios personales y de gastos generales” (Portafolio.com, 2015). Llámese
demás sectores a salud, vivienda y educación.
Teniendo en cuenta la anterior información podemos decir que la población se encuentra con una
limitante para acceder a programas de educación media y superior. “Las localidades a partir del
2013 no continuarán con la entrega de subsidios, becas, bonos, y demás figuras como ayuda para
formación técnica, tecnológica y superior”. (Secretaría distrital de planeación. Subsecretaría de
Planeación de la Inversión, 2012), esta información pertenece a los lineamientos de política para
las líneas de inversión local del plan de desarrollo económico, social y ambiental de obras
públicas para Bogotá, D.C., 2012-2016 Bogotá Humana y enmarca uno de los aspectos críticos
de la política fiscal del País.
Dentro de este contexto la visión no es muy prometedora en los diferentes sectores, sin embargo;
existen entidades sin ánimo de lucro, conformadas por personas de la misma comunidad, que
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buscan implementar acciones de mejora frente a esta problemática o entidades de tipo privado
con ánimo de lucro que ponen al servicio de la comunidad su recurso humano y económico para
apoyar causas enfocadas al fortalecimiento del capital humano y el desarrollo educativo.
Para reconocer la existencia de estas entidades debemos definir o identificar aquellas que operan
según lineamientos anteriormente mencionados:


ONG CON ORIENTACIÓN AL SERVICIO:

Incluye actividades que proporcionan servicios de salud, planificación familiar y de educación,
este tipo de entidades pertenecen a las que tiene fines de lucro, no pertenecen a las esferas
gubernamentales ni son empresas cuyo fin específico sea el lucro. Su financiación proviene una
parte del Gobierno de otras ONG como fundaciones o empresas privadas.


FUNDACIONES :

Su característica principal es ser personas jurídicas cuya organización es sin ánimo de lucro,
deben contar con un patrimonio propio proveniente de los fundadores.


UNICEF:

“UNICEF coopera con los países y gobiernos donantes y otros organismos de las Naciones
Unidas en el fomento y la asignación de fondos y otras actividades relacionadas con la educación
primaria universal y la igualdad de género”. (UNICEF, S.F).
Con esta información y dadas las condiciones de difícil acceso a la educación media y superior;
la universidad de la Salle, como una de las entidades con sentido social y sin ánimo de lucro
implementó un programa por medio del cual los estudiantes de últimos semestres de carreras
administrativas y contables pudieran realizar su trabajo de grado y a la vez poner a disposición
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sus conocimientos adquiridos al servicio de la comunidad; para esto se tuvieron en cuenta varias
condiciones que describen las variables del entorno físico de la población donde se encuentra la
fundación en la cual se implementó el programa de formación educativa, Fundación Ludoteca
Biblioteca palabritas FUNDAT.
¿Por qué como estudiantes de la Universidad De la Salle se debe participar en proyectos de
formación académica continuada a población vulnerable de manera gratuita?
Como estudiantes y profesionales de la Universidad de la Salle, nace el compromiso de trabajar y
llevar a la práctica teorías basadas en el Humanismo; finalmente la institución se centraliza en
una educación con proyección de brindar apoyo a quienes lo necesitan; y es así como lo
demuestra a través de su proyecto denominado UTOPIA, donde se evidencia el alto grado de
compromiso e interés por aportar conocimiento y dar oportunidad a una población que carece de
recursos económicos viendo la oportunidad de desarrollar en el departamento de Yopal-Casanare
un mecanismo donde las personas puedan estudiar y a su vez aportar al desarrollo económico del
País.
Por todo lo anteriormente mencionado, la Universidad de la Salle junto con su personal Docente
reafirma su misión humanitaria observando la necesidad de implementar programas de
formación en áreas de contabilidad y administración en la ciudad de Bogotá D.C., creando un
convenio con el Banco de Alimentos; buscando de esta forma brindar apoyo en las áreas ya
mencionadas y a su vez formar a personas que no cuentan con la posibilidad de destinar parte de
sus recursos económicos a la educación media o profesional.

Por ultimo siendo parte de la comunidad Lasallista como estudiantes, existe el sentido de

35

pertenencia y de relacionarse a su vez con los objetivos de la institución aportando conocimiento
y a su vez llevando a cabo una labor de tipo humanístico, con el fin de crear conciencia de la
importancia que día tras día tiene el tema de la educación en Colombia. Además, como parte del
desarrollo académico y profesional se encuentra llevar a la práctica los conocimientos adquiridos
en la academia.
7. MARCO CONCEPTUAL


TEORIA CLASICA DE LA ADMINISTRACIÓN HENRY FAYOL:

Reglas


PLANIFICACIÓN: “Diseñar un plan de acción para el mañana´´. (Chiavenato, 1999)
ORGANIZACIÓN: “brindar y movilizar recursos para la puesta en marcha del plan”.
(Chiavenato, 1999)



DIRECCIÓN: “Dirigir, seleccionar y evaluar a los empleados con el propósito de lograr
el mejor trabajo para alcanzar lo planificado”. (Chiavenato, 1999)



COORDINACIÓN: “Integración de los esfuerzos y aseguramiento de que se comparta
la información y se resuelvan los problemas”. (Chiavenato, 1999)



CONTROL: “Garantizar que las cosas ocurran de acuerdo con lo planificado y ejecución
de las acciones correctivas necesarias de las desviaciones encontradas”. (Chiavenato,
1999)


Principios



División del trabajo.



Autoridad y responsabilidad.
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Disciplina.



Unidad de mando.



Unidad de dirección.



Interés general sobre el individual.



Justa remuneración al personal.



Delegación vs. centralización.



Jerarquías.



Orden.



Equidad.



Estabilidad del personal.



Iniciativa.



Espíritu de equipo (Aula Fácil, S.F.)



COMPETITIVIDAD: “Es la capacidad que tiene una empresa o país de obtener

rentabilidad en el mercado en relación a sus competidores”. (Zona económica, 2008)


CAPITAL HUMANO: Es el aumento en la capacidad de producción del trabajo

que se logra con una capacitación continua a los empleados potencializando las capacidades de los trabajadores.


MOTIVACIÓN: los pensamientos influyen en los comportamientos y los com-

portamientos llevan al desempeño y este a su vez se vuelve un ciclo continuo en cada actividad realizada por el individuo.
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CLIMA LABORAL: El clima laboral está determinado por las percepciones de

los individuos y su aceptación o motivación frente a experiencias, actividades e interacciones con un grupo de trabajo.


CULTURA ORGANIZACIONAL: expresiones utilizadas en el ámbito laboral

como un conjunto, entre ellas se encuentra hábitos, creencias, valores, experiencias y costumbres.


MONOPOLIO: Un solo oferente y varios demandantes.



DUOPOLIO: Dos oferentes y varios demandantes.



OLIGOPOLIO: Un número pequeño de oferentes y varios demandantes.



COMPETENCIA PERFECTA: Igual número de oferentes y demandantes.



DIAGRAMA PERT: Representación gráfica de las relaciones entre las activida-

des de un proyecto y la maximización del tiempo empleado en cada una de ellas.


CONTABILIDAD: “Es comprendida desde su génesis como la técnica de reco-

pilar, clasificar y registrar las operaciones en que incurre una persona, natural o jurídica,
en un accionar económico. Esto por supuesto, dentro de la órbita empresarial permite una
vez obtenidos unos resultados tomar decisiones en las diferentes empresas”. (Granados,
Latorre, & Ramírez, S.F.)


COMERCIANTE: “Concepto. Calidad. Son comerciantes las personas que pro-

fesionalmente se ocupan en alguna de las actividades que la ley considera mercantiles.
La calidad de comerciante se adquiere, aunque la actividad mercantil se ejerza por medio
de apoderado, intermediario o interpuesta persona”. (Ministerio de Justicia, 1971)

38



ENTE ECONÓMICO: Refiere a la empresa; es decir, se trata de la actividad

económica como organización dedicada a la generación de ingresos a través de la prestación de un servicio o venta de un producto.


EMPRESA: La Empresa básicamente es una asociación de esfuerzos para el

cumplimiento de una misión; su actividad está dada básicamente por elementos sustanciales: personas, capital, trabajo y capacidad organizacional.


En Colombia la definición jurídica de empresa está dada en el art. 25 del C. de

Cio. “Artículo 25- se entenderá por empresa toda actividad económica organizada para
la producción, transformación, circulación, administración o custodia de bienes, o para
la prestación de servicios. Dicha actividad se realizará a través de uno o más establecimientos de comercio” (Ministerio de Justicia, 1971)


ACTIVO: “Es todo cuanto una persona natural o jurídica posee en dinero o en

valores, susceptibles de convertirse en dinero: tales como las mercancías, edificios, deudas por cobrar, derechos a favor de la empresa, etc.
Básicamente es la agrupación de cuentas que identifican el uso de los recursos de la empresa”. (Granados, Latorre, & Ramírez, S.F.)


PASIVO: “Es todo cuanto una persona o empresa debe a otro u otros; también

suelen ser los derechos a favor de terceras personas diferentes a los socios o propietarios.
Es decir, es la agrupación de cuentas de dudas u obligaciones (Granados, Latorre, &
Ramírez, S.F.)


CAPITAL: “Llámese capital de una persona o empresa la diferencia que existe

entre su activo y su pasivo; en otras palabras, se puede decir que el negocio pertenece al
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propietario y sus acreedores; deducida la parte que corresponda a sus acreedores, se determina lo que corresponde a este propietario. Este resultado se denomina capital.
El capital suele considerarse también un pasivo interno, representa así mismo, “el importe
al que ascienda en un momento dado la participación que sobre el activo de una empresa
corresponda a los propietarios de la misma”. (Granados, Latorre, & Ramírez, S.F.)


GASTOS: Se refiere a la salida de recursos, los cuales están directamente rela-

cionados con las actividades de administración y comercialización durante un período determinado.


INVENTARIOS: Existencias de artículos, bienes y/o productos que posee la em-

presa para su destinación a la venta o hacen parte de una cadena de transferencia. En sí se
pueden tener para diferentes destinos: para la venta en el curso ordinario de la empresa,
proceso de producción para la futura venta, consumo corriente en la producción de mercancía o prestación de un servicio disponible para la venta.


BALANCE GENERAL: Informe financiero donde se muestra la información en

conjunto de una empresa: ACTIVOS, PASIVO y PATRIMONIO. Allí se observa la situación económica y financiera de la empresa.


ESTADO DE RESULTADOS: Informe donde se da a conocer el resultado de

las operaciones de una compañía en un período determinado; allí se puede observar de
forma detallada los ingresos, costos y gastos de la empresa originando como resultado la
utilidad neta.
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8. MARCO LEGAL
Para efectos de esta investigación las estudiantes se basaron en la siguiente fundamentación
legal que envuelve el marco de referencia constitucional y político de la Localidad de San
Cristóbal Sur en la ciudad de Bogotá D.C.

 Acuerdo local 034 de 2011: Por medio del cual se expide el Reglamento Interno de la
Junta Administradora Local de San Cristóbal en Bogotá, Distrito Capital.
 Acuerdo local 048 de 2012: Por medio del cual se adopta el plan de desarrollo económico, social y de obras públicas 2013-2016
 CAPITULO II EJE UNO. Segregación y la discriminación.
 CAPITULO III EJE DOS. Cambio climático
 CAPITULO IV EJE TRES. Fortalecimiento de lo público.
 CAPITULO V. Metas e indicadores por ejes y programas.
 CAPITULO VI. Proyectos de gran impacto (PGI)- Propuesta estratégicas zonales
(PEZ) y propuestas estratégicas locales (PEL)
 PARTE II Plan de inversión
 CAPITULO VII. Plan plurianual de inversión
9. MARCO SIMBÓLICO-CULTURAL
La directora de la Fundación Biblioteca Ludoteca Palabritas FUNDAT, trabaja con la
comunidad de la Localidad de San Cristóbal en la formación de educación media; con niños,
jóvenes y adultos, permitiendo que aquellas personas de escasos recursos obtengan su
certificado de bachillerato de forma gratuita.
Por otra parte, la Alcaldía de esta localidad busca trabajar en el reconocimiento por parte de
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la comunidad en el cuidado del medio ambiente, es por tal razón que el pasado 3 de octubre
de este mismo año, se llevó a cabo la limpieza del canal del Río Fucha, permitiendo de esta
forma que los ciudadanos se concienticen del buen uso de los recursos naturales.
Como lo redacta nuestra fuente en dicha jornada ambiental se involucra tanto a la ciudadanía
como la Fundación Casa Nativa, incentivando a la concientización de las causales de
enfermedades y perjuicios de salubridad para la sociedad. Igualmente se contó el apoyo de la
entidad Aguas de Bogotá y el IDIGER, para la labor de recolección y acopio de residuos.


El Centro de Desarrollo Económico Local de la Secretaría de Desarrollo Econó-

mico, llevó a cabo el día de 14-10-2015, en el auditorio de la Alcaldía Local de San
Cristóbal, un encuentro para el emprendimiento y la empleabilidad, con los habitantes
beneficiarios del Programa de Emprendimiento que se desarrolla en el sector, con el fin
de fortalecer el crecimiento económico de la zona.


Cerca de 40 beneficiarios del Programa de Emprendimiento, que viene desarro-

llando el Centro de Desarrollo Económico Local, participaron de la reunión, dicho programa busca brindar apoyo a las nuevas unidades productivas, o nuevos “negocios” que
van surgiendo en la localidad. Sandra Rojas, gestora territorial, asegura que el fin principal de la reunión es “crear una agenda de desarrollo y priorizar los problemas para la
siguiente administración”. En la reunión se discutieron las problemáticas económicas
que hay en la zona para la obtención de empleo, localizando las causas y efectos del
desempleo, con el fin de fortalecer los negocios de los habitantes y formular soluciones
ante dichas problemática


Eventos que contribuyen a la cohesión



Escuelas deportivas:
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“La Alcaldía Local de San Cristóbal en conjunto de la Fundación Visión Local, ofrece a
los niños y jóvenes de la localidad a partir de los 7 hasta los 17 años, talleres deportivos de
futsal, futbol, baloncesto, patinaje, atletismo y ajedrez.

Estas escuelas también están dirigidas a jóvenes con algún tipo de limitación cognitiva o física a
partir de los diez años en adelante, entre los cuales encontramos futsal cognitivo, baloncesto
cognitivo, baloncesto físico y boccia (Participación de personas con sillas de ruedas lanzando
una bola como si fuera el mismo de billar, pero sobre el suelo. Como deportes de nuevas tendencias se incluyen escuelas de formación en mono patín, parkour desplazamiento en cualquier entorno con la fuerza del cuerpo y taekwondo combate sin armas de origen coreano, los cuales resultan muy atractivos entre los jóvenes de la localidad.

Con este proyecto la alcaldía busca promover la inclusión y el libre ejercicio de los derechos
culturales y deportivos de los ciudadanos de la zona, así como también lograr una transformación
social positiva por medio de sanos hábitos y buenas prácticas de actividad física y recreativa.
Los escenarios son diversos, el parque de San Cristóbal, parque de Villa de los Alpes, parque
Gaitán Cortés, Velódromo y las canchas de futbol 5 La Catedral y Arsenal, en horarios por la
mañana y por la tarde.
Las personas interesadas en inscribirse en las escuelas de formación deberán aportar fotocopia
del documento de identidad, certificado de la EPS o SISBÉN y certificado de residencia en la
localidad. Comunicarse con Camilo Borbón, Coordinador de escuelas deportivas, al teléfono
3183838654”. (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2015)


Mes de la discapacidad octubre:
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“Velódromo de la localidad de San Cristóbal, con el fin de visibilizar los derechos de las
personas con discapacidad, al igual que sus familias, cuidadores, cuidadoras, líderes y lideresas;
el consejo local de discapacidad de San Cristóbal, planificó esta jornada de conmemoración
en donde se realizaron presentaciones artísticas y culturales de organizaciones de personas con
discapacidad”. (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2014)
Las temáticas de cada base como lo fueron voleibol sentado, juegos enhebrados, Boccia, talleres
de Origami y circuito de mach, entre otras.



Jornada comparendo local de San Cristóbal.

“La Administración Distrital entregó el pasado 16 de julio a la Policía Metropolitana de Bogotá
50 mil comparendos ambientales y 80 mil bolsas a las alcaldías locales para llevar a cabo talleres
en los barrios para sensibilizar, capacitar y generar una transformación cultural a los ciudadanos
acerca del manejo y la separación de la fuente de residuos sólidos y el material reciclaje”.
(Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2015)


Campaña. Quien quiere su perro quiere su caca



Costos de los comparendos y motivos



Sacar basura en horarios no permitidos $107.391.



Botar basura a la calle $214.783.



Arrojar basura desde un carro $644.350.



No separar residuos $107.391.



No recoger las heces del perro $214.783.



Estos comparendos ambientales no son apelables.
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10. MARCO INSTITUCIONAL
Básicamente se tuvieron en cuenta tres enfoques:
10.1

ENFOQUES

10.1.1 Enfoque Lasallista:
De formación humanista con un alto grado de compromiso social. A través de la parte académica
y del autoaprendizaje donde se busca la transformación social. Este enfoque se encuentra
contenido en la misión y visión de la Universidad de La Salle.
10.1.1.1

Misión Universidad de La Salle

„‟ Nuestra misión es la educación integral y la generación de conocimiento que aporte a la
transformación social y productiva del país. Así, participamos activamente en la construcción de
una sociedad justa y en paz mediante la formación de profesionales que, por su conocimiento,
sus valores, su capacidad de trabajo colegiado, su sensibilidad social y su sentido de pertenencia
al país inmerso en un mundo globalizado, contribuyan a la búsqueda de la equidad, la defensa de
la vida, la construcción de la nacionalidad y el compromiso con el desarrollo humano integral y
sustentable (PEUL)‟‟ (Universidad de la Salle, 2008).
10.1.1.2 Visión Universidad de La Salle


Seremos reconocidos como una universidad que se distingue por:



La formación de profesionales con sensibilidad y responsabilidad social.



El aporte al desarrollo humano integral y sustentable.



El compromiso con la democratización del conocimiento



La generación de conocimiento que trasforme las estructuras de la sociedad colombiana”
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(PEUL). (Universidad de la Salle, 2008)
10.1.2 Enfoque cuantitativo:
Se hizo mediante recolección de datos por medio de encuestas donde se determinó
características y patrones de comportamiento de cada uno de los estudiantes pertenecientes a la
fundación e inscritos al curso de Gestión Empresarial, para determinar qué tipo de
implementación se requería en cuanto a las actividades a desarrollar durante el programa. Por
medio de las evaluaciones de conocimiento realizadas a los estudiantes, se midió el grado de
asimilación y comprensión de los temas vistos, permitiendo validar cual fue el avance y así
continuar con el desarrollo de la capacitación.
10.1.3 Enfoque dinámico:
En un principio se tuvo en cuenta la opinión por parte del grupo de estudiantes, por lo cual todas
las actividades a desarrollar durante la capacitación fueron propuestas con el fin de obtener
aprendizaje intelectual y personal. Permitiendo que cada uno de los integrantes sintieran la
motivación de darle un valor agregado a su vida profesional y personal. Cuando mencionamos
propuestas motivacionales hablamos de la manera como las temáticas de las dos asignaturas se
llevarían a cabo; con el deseo que quede conocimiento que pueda ser aplicable.
11. CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO
11.1

MACRO VARIABLES

11.1.1 Biofísicas del territorio: La Fundación Biblioteca Ludoteca Palabritas FUNDAT, se encuentra ubicada geográficamente en la Localidad cuarta de San Cristóbal en el suroriente de la
ciudad de Bogotá D.C.; la cual a su vez hace parte del estrato socio-económico uno. A los alre-
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dedores de esta zona encontramos un suelo tanto urbano como rural; cuando se hace mención al
suelo rural, es porque ecológicamente existe una estructura de los cerros orientales.
Las vías de esta zona se encuentran en buen estado para el tránsito del transporte público y de sus
habitantes.
Dicha fundación cuenta con los siguientes servicios públicos: Agua, Luz, Gas y Telefonía fija.
Los estudiantes con los que cuenta la fundación son tanto menores de edad hasta personas
adultas, quienes están cursando el bachillerato en la modalidad de validación.
En la zona está cerca el hospital SAN BLAS, para la movilidad en transporte público se cuenta
con el portal del 20 de julio, SITP y algunas rutas de servicio público que aún siguen transitando
por la zona. Los habitantes de la localidad cuentan con los siguientes colegios del distrito
accediendo a la educación media: COLEGIO DISTRITAL VEINTE DE JULIO.
11.1.1 Biofísicas del territorio
Tabla 2.Macro variables Biofísicas del Territorio.
MACRO VARIABLES BIOFISICAS DEL TERRITORIO
Localidad de santa fe, Avda. de la Hortúa o Avda. Calle
1ra., La calle 3 sur y las Transv. 10 Este y 13 Este de por

LIMITES

Norte:

medio

Oriente:

Municipio de Ubaque
Municipio de Chipaque y la localidad de Usme, Teniendo

Sur:

en cuenta la delimitación del perímetro Urbano y del
parque entrenubes
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Localidades Antonio Nariño y Rafael Uribe Uribe, con la
Occidente Avda. Darío Echandía o Avda. Cra 10ma y la calle 39 B
:

Sur de por medio

La localidad de San Cristóbal combina partes planas hacia el occidente
TOPOGRAFÍA

y ligeramente onduladas hacia los Cerros Orientales (Reserva forestal
Nacional protectora Bosque oriental de Bogotá) y su piedemonte

CLIMA

Temperatura en 13,45 grados y 14 grados centígrados
Rio Fucha (rio San Cristóbal) 3500 msnm en los cerros orientales,
quebradas tales como: La Mirla, Fotoga, Upatá, La Plazuela, La

HIDROGRAFÍA colorada, El Charral, El Soche, y el rio Palo blanco. Micro cuencas
Quebrada la Chiguaza, Chorro de Silverio, Agua Monte, Chorro
Verejones, San Camilo, Nueva Delhi y Morales
Con 16,77 km² San Cristóbal ocupa el 6to lugar entre las localidades
SUPERFICIE

con mayor superficie en Bogotá

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1. Elaboración propia.
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Imagen 1. Mapa localidad de San Cristóbal Sur –Localidad Rafael Uribe Uribe.
Fuente: Mapa tomado de planeta afro organización, fotografías de FUNDAT.
11.1.2 Vivienda
El número de viviendas en la localidad de San Cristóbal paso de 106.538 en el 2005 a
115.264 en 2013, actualmente (2015) lo conforman 117.338 viviendas tal como se
muestra en la siguiente tabla.
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Tabla 3. Bogotá D.C. Viviendas por estrato socio económico

Fuente: DANE-SDP Proyecciones de Población según localidad 2006-2015. Informe de
localidad San Cristóbal, Dirección de Análisis y Desarrollo Estratégico. SDP, diciembre
2014. Elaboración propia.
11.1.3 Servicios Públicos
Dentro del servicio ofrecido a la localidad podemos encontrar agua, luz, gas natural, saneamiento
básico y recolección de basuras
Excepción del servicio de gas natural, el acceso a cada uno de los servicios supera el 99%.
Del total de hogares de Bogotá (2.185.874), 2.182.051 cuenta con servicio de acueducto y
2.182.517 con servicio alcantarillado, representando 99,8% en ambos casos; 2.183.985 (99,8%)
cuentan con cobertura en recolección de basuras, 2.169.598 (99,3%) con energía eléctrica y
1.915.083 (87,6%) con gas natural.
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Es de resaltar que el 87,6% de los hogares accede al servicio de gas natural, 5,3 puntos
porcentuales por encima de lo alcanzado en la Encuesta de Calidad de Vida (ECV) 2007.
Hospitales
Tabla 4. Bogotá D.C. Red de hospitales localidad de San Cristóbal Sur.
HOSPITALES

DIRECCIONES

CAMI ALTAMIRA

Carrera 12ª Este No 42-32 S

UPA BELLO HORIZONTE

Carrera 3ª Este No. 31C -21 Sur

UPA LA VICTORIA

Diagonal 35 E No. 3 -00 Sur.

UPA LOS ALPES

Transversal 12 Este No. 32G -13 Sur

UPA PRIMERA DE MAYO

Calle 20 Sur No. 8ª – 58

HOSPITAL SAN CRISTOBALL Ac. 20 Sur #8a-22
HOSPITAL LA VICTORIA
SEDE INSTITUTO MATERNO
INFANTIL

Cra. 10 No 1-60 Sur

Fuente:
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Crist%C3%B3bal_(Bogot%C3%A1).Elaboración
propia.
11.1.4 Transporte
Principal acceso a la localidad es por la Avda. 1ra. de mayo otros accesos son la calle 11 sur la
carretera del oriente, carrera décima desde el sur y la prolongación de la Avda. Circunvalar hacia
el sur por el barrio Vitelma aún predomina el servicio de transporte urbano el cual se complementa con el

sistema integrado de transporte publico SITP y la fase III de Transmilenio. Adi-
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cionalmente tiene un servicio de alimentadores que desde el portal del 20 de julio movilizan a la
población a los destinos de: Juan Rey, Península, Altamira, Tihuaque, Villa del Cerro y Los Libertadores.
A continuación, mencionaremos las rutas que prestan servicios en la Localidad.
Tabla 5. Rutas de transporte público localidad de San Cristóbal Sur.

SERVICIO URBANO
Ruta 111
Ruta 114A
Ruta 117
Ruta 139
Ruta 228
Ruta 256
Ruta 540
Ruta 580
Ruta 624
Ruta 738
Ruta 740
Ruta 786
Ruta C12A
Ruta C110
Ruta C120
Ruta P3
Ruta P7
Ruta P23
Ruta P24
Ruta P62
Ruta SE6
Ruta T13
Ruta T43

DESTINOS

SERVICIO
COMPLEMENTARIO

(San Rafael Sur Oriental - Metrovivienda) Ruta 15-2
(Altos Del Zuque - Paloquemao)
Ruta 15-3
(Libertadores - San Bernardino)
Ruta 15-4
(Juan Rey - Bosa Primavera)
Ruta 15-5
(Aguas Claras - Villa Teresita)
Ruta 15-7
(Tihuaque - Ricaurte)
(San Vicente - Bachue)
(Cartagena - Bosa San Diego)
(20 De Julio - Verbenal Del Sur)
(San Cristóbal Sur - Jazmin Occidental)
(Canada Guira - Engativa La Tortigua)
(20 De Julio - Metrovivienda)
(San Blas - Parque Nacional)
(Bello Horizonte - Bosa San José)
(Santa Ines Sur - Villas De Granada)
(Canada Guira - San Bernardino Potreritos)
(Pinares - Porvenir)
(San Blas - Bosa Carbonell)
(San Blas - Bosa San José)
(Los Alpes - Bosa Santa Fe)
(La Roca - Villa Gladys)
(Hospital San Blas - Villa Cindy)
(La Castaña - Perseverancia)

DESTINOS
San Cristobal Sur
Horacio Orjuela
Ramajal
La Maria
Calle 11 Sur

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/San_Crist%C3%B3bal_(Bogot%C3%A1).
Elaboración propia.
11.1.5 Colegios:
Tabla 6. Cálculos Subdirección de Análisis Sectorial-SED, con base en Proyecciones
DAPD hasta el año 2005
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(1) Cálculos Subdirección de Análisis Sectorial-SED, con base en Proyecciones
DAPD hasta el año 2005
11.2

VARIABLES SOCIOECONÓMICAS

En la localidad de San Cristóbal existe variedad de establecimientos de comercio: café internet,
supermercados, tiendas de venta de alimentos y de bebidas alcohólicas, carnicerías, pañaleras,
misceláneas, papelerías, panaderías, locales de venta de ropa y calzado.
Las necesidades que se han evidenciado es la falta de droguerías; en cuanto a los negocios
anteriormente mencionados, la problemática está en que se encuentran todos en conjunto en un
sólo punto; es decir, los habitantes que viven hacia los cerros orientales tienen que desplazarse
hacia la zona de comercio, para satisfacer sus necesidades sin encontrar algo cerca.
Esto permite que la seguridad en la zona se concentre dónde está el comercio y los demás puntos
queden aislados.
En la zona no se cuenta con fábricas de producción o manufactureras; es decir, los locales
abiertos al público son negocios propios o de personas que los administran, pero ninguno
focalizado a la contratación de personal de más de 5 empleados.
En esta localidad existe una homogeneidad social en términos de desigualdad; puesto que la
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mayoría de sus habitantes hacen parte de una disparidad social: no solo en términos de diferencia
sino de jerarquía.
Dicha segregación se intensifica negativamente; puesto que produce una discriminación hasta el
punto de causar una desintegración social resultado de los estigmas territoriales tomados de
forma adversa por la comunidad. Dicha segregación se ve reflejada en la falta de oportunidades,
en ejemplo: acceso a la educación, al servicio de salud, recreación y deporte, vivienda, servicios
públicos, etc.
Para el cálculo de la Segregación Residencial Socioeconómica (SRS), se tiene en cuenta los
ingresos y gastos del hogar, edad del jefe del hogar sus años de escolaridad y por ultimo valor
catastral en promedio del metro cuadrado.
Por otra parte las condiciones en el área del mercado laboral en esta localidad según nuestro
estudio; en Bogotá se define en varias micro variables, tales como: Población en Edad a Trabajar
(PET) de 12 a más años en zonas urbanas; en el caso de la Localidad de San Cristóbal es de
320.886 personas, a su vez la PET se clasifica en (PEA) Población Económicamente Activa:
refiere a las personas que trabajan o están en busca de un trabajo; conformada también por las
personas en edad de trabajar que trabajan (ocupados) y los que desean trabajar (desocupados) y
por ultimo encontramos (PEI) Población Económicamente Inactiva.
11.2.1 Personas con alta dependencia económica.
Mediante los resultados de la encuesta Multipropósito para Bogotá 2011, las localidades que
representan un mayor índice de pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas NBI, tenemos: la
localidad de Ciudad Bolívar con un 9.8%, San Cristóbal obtiene un 9.3%.
A continuación, podemos observar un gráfico donde vemos que el hacinamiento critico en el
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factor que afecta sustancialmente la localidad de San Cristóbal, posterior a las personas con alta
dependencia económica y por ultimo individuos con vivienda inadecuada.
Gráfica No. 1, SAN CRISTÓBAL PERSONAS CON NECESIDADES BÁSICAS
INSATISFECHAS (NBI) TÉRMINOS PORCENTUALES

Gráfica 1. Encuesta Multipropósito para Bogotá, 2011
Fuente: DANE - SDP, Encuesta Multipropósito para Bogotá, 2011. Gráfica elaborada por
Equipo de Investigación DADE – SDIS.

Análisis de las estadísticas de la grafica
En la siguiente Tabla No. 3, la Localidad de San Cristóbal alojaba el 5.5% del total de la
población de nuestra ciudad. Para el año 2011 de la totalidad de individuos de esta localidad
hacían parte del estrato socioeconómico dos (2) denominado como bajo con un porcentaje del
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77,0%, el 14,6% se encuentran ubicados en el medio-bajo estrato tres (3), en el bajo-bajo que
refiere al estrato uno (1) con el 7.8% y por último el 0.6% con una clasificación sin estrato.
Tabla 7. Bogotá D.C. Distribución porcentual por estrato socioeconómico 2011.

Fuente: DANE-SDP, Proyecciones de población según localidad, 2006-2015. Informe de
localidad San Cristóbal, Dirección de Análisis y Desarrollo Estratégico. SDP, diciembre
2014. Elaboración propia.
11.2.2 Hogares por estrato
“La localidad de San Cristóbal tiene 118.766 hogares que representan el 5.3% del total de
Bogotá. Por estrato socioeconómico se tiene que del total de hogares de San Cristóbal para el
2011, el 73.3%se encuentran en estrato bajo el 14,9% en el medio-bajo, el 7,5% en el bajo-bajo y
el 0,4% clasificado sin estrato. De la zona rural y las 5 unidades de planeamiento zonal que
conforman la localidad de San Cristóbal, las tres que más concentran hogares son: La Gloria con
el 25,2%, 20 de Julio con el 24,3% y San Blas con el 22,6%.” (Secretaría Distrital de
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Integración Social., 2014.)
Tabla 8. Bogotá D.C Número de hogares por estrato socioeconómico 2011

Fuente: DANE-SDP. Proyecciones de población según localidad, 2006-2015. Informe de
localidad San Cristóbal, Dirección de Análisis y Desarrollo Estratégico. SDP, diciembre
2014. Elaboración propia.

11.2.3 Hogares por Localidad
De acuerdo a las proyecciones efectuadas por la Secretaria Distrital de Planeación para el año
2013 nuestra ciudad cuenta con 2.345.448 hogares; de estos 121.459 pertenecen a la Localidad
de San Cristóbal.
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Viviendas por estrato
La localidad de San Cristóbal cuenta con 112.721 viviendas, representando de esta forma el 5.5%
de la totalidad del Distrito Capital.
Tabla 9. Bogotá D.C Viviendas por Estrato.
LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL
VIVIENDAS POR ESTRATO
Estrato

AÑO 2011

Bajo

77,4%

Medio-Bajo

14,5%

Bajo-Bajo

7,7%

Sin estrato

0,4%

Fuente: Informe de localidad San Cristóbal, Dirección de Análisis y Desarrollo Estratégico.
SDP, diciembre 2014. Elaboración propia.
11.2.4 Percepción de Pobreza
De acuerdo a la encuesta Multipropósito 2011 nos informa que el 75.7% de la población de la
ciudad no se considera pobre. De acuerdo a esto, en las localidades el índice de percepción es el
siguiente:
Tabla 10. Bogotá D.C Informe Localidad de San Cristóbal-SDP.
LOCALIDAD

FACTOR

CHAPINERO

8,60%

USAQUEN

9,80%
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TEUSAQUILLO

10,10%

USME

38,80%

SANTAFE

34,10%

CIUDAD BOLIVAR

33,90%

Fuente: Informe de localidad San Cristóbal, Dirección de Análisis y Desarrollo Estratégico.
SDP, diciembre 2014. Elaboración propia.
De acuerdo a este estudio en comparación con el año 2007 y 2011 se percibe una mejoría, como
lo podemos observar a continuación:
Tabla 11. Informe Localidad de San Cristóbal-SDP.
LOCALIDAD

FACTOR

CIUDAD BOLIVAR

47,20%

SAN CRISTOBAL

37,90%

BOSA

32,30%

Fuente: Informe de localidad San Cristóbal, Dirección de Análisis y Desarrollo Estratégico.
SDP, diciembre 2014. Elaboración propia.
Tabla 12. Bogotá D.C. Percepción sobre condición de pobreza 2003-2007-2011
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Fuente: Informe de localidad San Cristóbal, Dirección de Análisis y Desarrollo Estratégico.
SDP, diciembre 2014. Elaboración propia.
NOTA 1: La diferencia en la suma de las desagregaciones obedece al sistema de aproximación
en el nivel de dígitos trabajados.
11.2.5 Coeficiente de GINI
Dicho coeficiente GINI permite medir la desigualdad de la distribución de los ingresos de una
comunidad determinada. Es decir; mide la desigualdad de la riqueza más no el bienestar de dicho
grupo de personas.
De acuerdo a lo anteriormente descrito, podemos observar en la siguiente tabla que la localidad
de San Cristóbal se encuentra posicionada como la tercera localidad con menor nivel de
desigualdad en lo que tiene que ver en la distribución de los ingresos. Permitiéndonos deducir,
que esta localidad en comparación con la ciudad Bogotá que tiene un factor de 0.542, tiene un
nivel de desigualdad menor; esto debido a que hay una mayor inequidad en la distribución de los
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ingresos a nivel de Ciudad.
Tabla 13. Bogotá D.C. Coeficiente de GINI 2011

Fuente: DANE-SDP. Encuesta Multipropósito 2011. Informe de localidad San Cristóbal,
Dirección de Análisis y Desarrollo Estratégico. SDP, diciembre 2014. Elaboración propia.
11.3

POLÍTICO- INSTITUCIONALES

11.3.1 Seguimiento a la prestación de los servicios sociales de la Secretaria Distrital
de Integración Social
“De acuerdo a la naturaleza de los servicios sociales que presta la Secretaría Distrital de
Integración Social, a continuación, se evidencia la gestión de la entidad durante la vigencia 2013
en la localidad de San Cristóbal, a través de la prestación de servicios sociales orientados a la
atención de la población por ciclo vital: primera infancia, infancia, adolescencia, juventud,
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adultez y vejez; servicios transversales, que son aquellos que atienden a la población
independiente de su grupo etario, y los servicios de apoyo, que brindan soporte para la operación
de la misionalidad de la SDIS en el territorio”. (Secretaría Distrital de Integración Social.,
2014.)
11.3.2 Servicios por ciclo vital
Durante el año 2013 la Secretaria Distrital de Integración Social estuvo al tanto de brindar sus
servicios del ciclo vital a 15.849, durante el periodo 2013; representando un 4% sobre la
totalidad de la población de la Localidad de San Cristóbal, como se puede evidenciar a
continuación:
Tabla 14. San Cristóbal Personas atendidas y presupuesto invertido, según servicio
orientados por ciclo vital.

Fuente: Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo-SEGPLAN. Cálculos: Subdirección de
Diseño, Evaluación y Sistematización. Informe de localidad San Cristóbal, Dirección de Análisis
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y Desarrollo Estratégico. SDP, diciembre 2014. Elaboración propia.
11.3.3 Atención a la primera infancia
La prestación de este servicio se lleva a cabo a través de los jardines infantiles, con el apoyo de
un equipo de personas preparadas, permitiendo que quienes acceden a este servicio cuenten con
un desarrollo cultural, deportivo y recreacional, generación de ambientes seguros, alimentación
saludable y en sí una vida llena de beneficios para los niños de cero a cinco años.
Como se mencionaba anteriormente, este servicio está focalizado en atender a los niños de cero a
cinco años, de igual forma existe una atención especializada a los menores de cero a dos años: en
un grupo denominado jardines acunar. Haciendo diferente su atención; el Distrito hace énfasis en
brindar educación inicial con estándares altos de calidad, que se pueden evidenciar en: Higiene y
nutrición, instalaciones seguras y adecuadas, talento humano y gestión administrativa.
Todos los jardines de la Secretaria Distrital de Integración Social, cuentan con el fortalecimiento
al talento humano que hace parte de la misma. Lo anterior, con el propósito de tener un
mejoramiento continuo por parte de los docentes; para que estos a su vez transmitan no
solamente su conocimiento a sus estudiantes; sino que sea una gestión no únicamente de tipo
pedagógico también, en el ámbito social con los padres y familias de los menores.
En la localidad de San Cristóbal contó con 25 jardines instalados, estos ubicados en la UPZ”s del
20 de Julio, La Gloria, Los Libertadores, San Blas y Sosiego para un total de 3.641 cupos. De la
totalidad de jardines tenemos:
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Tabla 15. Número de Jardines instalados en la localidad de San Cristóbal Sur.
DESCRIPCION

TOTAL

Contratación de cupos cofinanciados

7

Casas Vecinales (Operación Mixta)

11

Jardines Sociales

3

Jardines Operados Directamente

4

Fuente: Informe de localidad San Cristóbal, Dirección de Análisis y Desarrollo Estratégico.
SDP, diciembre 2014. Elaboración propia.
La siguiente tabla nos permite observar la población atendida por rango eritario y sexo:
Tabla 16. Localidad de San Cristóbal. Población atendida por grupo etario y sexo en
ámbito institucional
Cantidad
Unidades

0a5

6 A 12

TOTAL PERSONAS

Operativas
H

M

H

M

25

4283
2127

2147

4

5

Fuente: Informe de localidad San Cristóbal, Dirección de Análisis y Desarrollo Estratégico.
SDP, diciembre 2014. Elaboración propia.
De la totalidad de la población el 49,75% corresponde a niños y el 50,25% a niñas. Diferente a la
población distribuida por rango etario (0 a 5). Dicha atención a niños y niñas corresponde
mayores de 5 años pertenece a aquellos que tienen alguna discapacidad.
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11.3.4 Atención integral a la primera infancia en ámbito familiar
Este servicio es brindado por maestros, psicosociales, nutricionista y trabajadores sociales, estos
brindan atención a familiares y a niños y niñas desde su gestación hasta los 3 años; quienes por
algún motivo no pueden asistir a los jardines infantiles. En un sistema de atención individual y
grupal a familias, basado en el diálogo de saberes, constituyendo una vinculación afectiva,
garantizando y fortaleciendo los derechos, lactancia materna, hábitos de vida saludable,
promoción de salud; es decir, todo lo relaciona con la sensibilización del desarrollo humano.
En la localidad de San Cristóbal se brindó atención a 4.083 personas. De la siguiente manera:
Tabla 17. Atención integral a la primera infancia en ámbito familiar por grupo etario
GRUPO

NIÑOS

NIÑAS

ETARIO ( 0 a 5 años)

49%

51%

MUJERES GESTANTES (13 a 17

mujeres de 18 a 26

mujeres de 28 y 59 años

años)

años 47,7%

21,88%

NIÑOS Y NIÑAS MAYORES DE 5
CON ALGUNA DISCAPACIDAD
AÑOS
Fuente: Informe de localidad San Cristóbal, Dirección de Análisis y Desarrollo Estratégico.
SDP, diciembre 2014. Elaboración propia.
11.3.5 Servicios transversales
La Secretaria Distrital de Integración Social en el marco del enfoque territorial y diferencial,
brindó durante el 2013 atención a 35.234 personas con los siguientes servicios que se denominan
transversales, que representan un 9% sobre el total de la comunidad de la localidad de San
Cristóbal.
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Tabla 18. Personas atendidas y presupuesto invertido, según servicio transversales.

Fuente: Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo-SEGPLAN. Cálculos Subdirección de
Diseño, Evaluación y Sistematización. Informe de localidad San Cristóbal, Dirección de Análisis
y Desarrollo Estratégico. SDP, diciembre 2014. Elaboración propia.
12. DIAGNOSTICO DE IDENTIFICACION NECESIDADES DE CAPACITACION
FUNDACION LUDOTECA BIBLIOTECA PALABRITAS FUNDAT BAGOTA D.C
La siguiente encuesta tuvo como fin la identificación de variables claves para la realización de
un diagnostico que pudiera conllevar a la definición de un plan de acción y la metodología a
implementar frente a la población a estudio, Fundación Biblioteca Ludoteca Palabritas FUNDAT
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12.1

ENCUESTA DE DIAGNÓSTICO
PROYECCIÓN SOCIAL
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

ENCUESTA DE DIAGNÓSTICO GESTIÓN EMPRESARIAL
NÚMERO

1

PREGUNTA

RESPUESTA

CANTIDAD

PRIMARIA

0

BACHILLERATO

16

NIVEL EDUCATIVO

Gráfica 2. Tabulación encuesta diagnostico Gestión empresarial elaboracion propia.
Análisis Imagen 1:
Como podemos observar, todos los participantes de esta capacitación tienen un nivel educativo
de bachiller, en educación media. Siendo esto una ventaja, para que el nivel de aprendizaje sea
positivo durante el curso a desarrollar.
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Tabla 19. Tabulación encuesta diagnostico Gestión empresarial
NÚMERO

PREGUNTA

RESPUESTA

CANTIDAD

¿CURSÓ LA ANTERIOR

SI

0

NO

16

CAPACITACIÓN DE
2
GESTIÓN EMPRESARIAL?

Fuente: Tabulación encuesta diagnóstico Gestión Empresarial. Elaboración propia.
Análisis tabla 19:
Con esta pregunta se definió si los asistentes ya habían cursado la anterior capacitación de
administración y contabilidad. Dando como resultado que de los dieciséis estudiantes el 100% no
había participado en cursos iguales o similares.
¿QUÉ EXPECTATIVAS TIENE DE ESTA CAPACITACIÓN?
Según análisis cualitativo se evidencio la siguiente información:
La mayoría de los estudiantes se proponen aprender y tomar esta capacitación como aprendizaje
para llevarlo a la práctica y hacer un mejor uso de los recursos, pues en sus proyectos de vida
está la puesta en marcha del negocio propio, de incursionar en el mercado con la innovación de
productos que ya existen. Además, lo toman como una experiencia que aporta conocimiento y
da un valor agregado en sus hojas de vida.
NÚMERO

4

PREGUNTA

RESPUESTA

CANTIDAD

¿CÓMO SE ENTERO

VOLANTES

2

DE ESTA CAPACITA-

AMIGO

14

CIÓN?

OTRO?

0
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Gráfica 3. Encuesta diagnostico Gestión empresarial elaboracion propia.
MATRIZ DOFA
Tabla 20. Matriz DOFA
DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

Por ser un curso contable y administrativo, no
se focaliza en un rango de edades.

Convenios con colegios

Carece de iluminación adecuada

Validación de Bachillerato a bajos precios.

Las zonas de acceso o evacuación dificultan
Cursos gratuitos de formación especifica
el ingreso o salida de las instalaciones.
Los muebles en los que deben tomar clase los
Cercanía del punto de capacitación a la
estudiantes no son los adecuados en cuanto a
vivienda.
ergonomía y funcionalidad.
No existe material didáctico de consulta,

Innovación en los procesos de capacitación.
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internet, libros entre otros
Baja formación educativa de los docentes que
dictan clases en la fundación( validación de

Apertura de nuevos cursos de formación

bachillerato)

acorde a las necesidades.

Desplazamiento de los alumnos al centro
educativo.
Vinculación de maestros por voluntariado
Planta de personal inestable
Inestabilidad de los recursos que financian la
operación de la fundación
familias jóvenes disfuncionales
Diversidad en edades
FORTALEZAS

AMENAZAS
Priman los intereses particulares ante los de

Oferta educativa accesible.

la comunidad
Educación suministrada de baja calidad
Alto índice de deserción por parte de los

Su sentido social; ya que se enfoca en brindar estudiantes
educación gratuita o a bajos costos a la

Dificultades económicas que imposibilitan el

población de escasos recursos.

empleo del tiempo en capacitación

Cuadro elaborado por Astrid Jiménez y Leidy Quiroz.
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13. ALCANCES Y METODOLOGIA DEL PROYECTO DE PROYECCIÓN SOCIAL
IMPLEMENTADO EN LA FUNDACIÓN LUDOTECA BIBLIOTECA PALABRITAS FUNDAT BOGOTÁ D.C.
EL alcance del proyecto de proyección social implementado en la Fundación Ludoteca
Biblioteca Palabritas FUNDAT por intermedio de la universidad de la Salle, esta medido por la
respuesta positiva de los estudiantes y su receptividad con los temas implementados durante el
transcurso del curso de gestión empresarial.
Se realizó previamente un diagnóstico inicial como sondeo para verificar en qué nivel educativo
se encontraban los estudiantes y que expectativas tenían frente a nuevos temas, de igual forma
con dicho diagnostico se quería evaluar los proyectos a corto y largo plazo por parte de los
participantes, con la encuesta realizada en los inicios de la capacitación se evidenció que en esta
comunidad no tienen acceso a la educación superior, pero sienten la motivación de poder aportar
a la sociedad con conocimiento para gestionar la idea de tener un negocio propio. Partiendo de
esta información, se creó un plan de estudios que consistía en la aplicación teórica y práctica de
generalidades y aspecto relevantes para la gestión empresarial con temas relacionados con
administración de empresas y del área contable con el fin de poder medir cuantificar y analizar
operaciones que son generadas en una empresa producto del día a día de su actividad económica.
Se evidencio una alta participación de manera individual y grupal en las actividades propuestas
debido a la metodología aplicada, como resultado se obtuvieron logros importantes en el
fortalecimiento de una estructura de pensamiento crítico. Se mantuvo una comunicación
permanente y abierta con los estudiantes de manera que fuera espontanea, creativa y enfocada
al liderazgo.

71

En cuanto al temario se adaptó de tal manera que fuera comprensible ya que contamos con la
participación de personas de diversas edades entre los 14 a los 38 años de edad. Con
conocimientos básicos o nulos en temas administrativos y contables y adicionalmente en un
porcentaje mínimo, población con bajo grado de escolaridad (educación básica primaria).
Se trabajó en el desarrollo de conocimientos y habilidades que pudieran ayudar a llevar a cabo
roles administrativos en temas de gestión empresarial materialización de las propuestas e ideas
de los estudiantes sobre conformación de negocios y en cuanto a la parte contable se fortaleció
aspectos como el manejo de finanzas personales, liquidación de cuentas, balances generales,
conceptos básicos de la naturaleza de las cuentas contables ya que el temario de contabilidad a
desarrollar se hace denso, se prepararon talleres de aplicación que tuvieron como resultado la
identificación de conceptos desconocidos hasta ese momento por los participantes.
14. PRESUPUESTO
Para la ejecución de esta capacitación: plan de formación y capacitación en gestión empresarial
segunda fase fundación ludoteca biblioteca palabritas FUNDAT, se ha efectuado un presupuesto
con los siguientes valores de acuerdo a nuestro cronograma:
Tabla 21. Financiación plan de formación y capacitación en gestión empresarial segunda fase
Fundación Ludoteca Biblioteca Palabritas FUNDAT
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FINANCIACION: PLAN DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN GESTIÓN EMPRESARIAL SEGUNDA
FASE FUNDACIÓN LUDOTECA BIBLIOTECA PALABRITAS FUNDAT
CONCEPTO

VALOR

RECURSOS

Papeleria (Guias, Talleres y folletos,tarjetas, diplomas)
Transporte desplazamiento estudiantes Universidad de
la Salle
Internet
Cafeteria( Vasos, Café , Aromaticas para ceremonia
graduacion)
Refrigerios clases
TOTAL

RESPONSABLES FINANCIACIÓN
Leidy V. Quiroz y Astrid
$ 300.000 Jimenez
Propia
Leidy V. Quiroz y Astrid
$ 70.000 Jimenez
Leidy V. Quiroz y Astrid
$ 25.000 Jimenez
Leidy V. Quiroz y Astrid
$ 50.000 Jimenez
Leidy V. Quiroz y Astrid
$ 240.000 Jimenez

Propia
Propia
Propia
Propia

$ 685.000

Fuente: Elaboración propia.
15. RECURSOS
15.1

HUMANOS

Para el desarrollo de la capacitación se contará con dos estudiantes de la Universidad de la Salle;
Astrid Jiménez Hinestroza que hace parte del programa académico de Administración de
Empresas y por otra parte Leidy Viviana Quiroz Sánchez, quien tiene una formación en el
programa académico de Contaduría Pública.
15.2

ECONÓMICOS

Se realiza el cálculo del material didáctico, todo lo relacionado con papelería, tarjetas de
invitación para la ceremonia de graduación, servicios de transporte, cafetería, refrigerios y todo
lo relacionado con medios digitales; teniendo un valor total en gastos para el desarrollo de esta
capacitación de $ 685.000.
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15.3

MATERIALES

Listas de asistencia, talleres, guías de trabajo, tablero acrílico, marcadores, video beam y
parlantes.
16. PLAN DE TRABAJO
16.1

CRONOGRAMA ACTIVIDADES REALIZADAS EN FUNDAT

Tabla 22. Cronograma actividades capacitación gestión empresarial

ACTIVIDADES
Taller en clase sobre costos marginales,
costos fijos y variables y ejercicios de
aplicación
Control de lectura sobre noticias de
actualidad. Construccion de propuesta de
emprendimiento creación de empresa misión,
visión y objetivos, organigrama, creacion de
junta de socios.
Ejercicios prácticos en clase sobre
liquidación de aportes, introducción al tema
de investigación de operaciones metodo Pert
CPM, realización de ejercicios de Pert CPM
para entrega
Introdiccion al marketing, conceptos basicos
, construcción de las 4P ejercicios de
aplicación y ejemplos, trabajo escrito sobre
las 4P
Curso de Excel Universidad de la Salle Sede
De la Candelaria -Ejercicios basicos de
aplicación de Excel 2013 aplicación de
formulas, abreviaturas de comandos, tablas
dinamicas, macros. Entrega de taller.
Exposición por parte de los alumnos sobre
clima y cultura organizacional
Entrega final trabajo escrito sobre todos los
temas vistos aplicados a la empresa y
materialización de los proyectos por medio
de muestra empresarial

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CAPACITACIÓN GESTIÓN
EMPRESARIAL (MÓDULO ADMINISTRACION)
PRIMER CORTE
SEGUNDO CORTE
TERCER CORTE
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE

01 , 08, 15

22 Y 29

5 y 12

19 y 26

3
10 Y 17

24
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Fuente: Elaboración propia.
Tabla 23. Cronograma actividades capacitación gestión empresarial
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CAPACITACIÓN
GESTIÓN EMPRESARIAL (MÓDULO CONTABILIDAD)
PRIMER CORTE SEGUNDO CORTE
TERCER CORTE
ACTIVIDADES

AGOSTO

Taller en clase definición de Contabilidad,
Objetivos de la contabilidad, diferencia entre
teneduría de Libros, Contabilidad y Contaduría
Pública. Ente Económico, Empresa,
Establecimiento de Comercio, Cualidades de
la Información Contable, usuarios de la
Contabilidad y Clases de Contabilidad.
Exposición por parte de los estudiantes,
acerca de la temática ya mencionada y por
último elaboración de Mapa Conceptual en el
tablero resumiendo toda la parte teórica.

1 al 15

Entrega mapas conceptuales: ACTIVO, PASIVO
y PATRIMONIO. Clasificación de dichas
cuentas. Para la siguiente clase se plantea la
entrega de un activo fijo y su respectiva
explicación.

22 al 29

SEPTIEMBRE

Ejercicios prácticos en clase en el tablero y
con la ayuda de EXCEL, realizando registros en
cuentas "T", de los movimientos contables
que puede tener un Ente Económico en la
vida real. En la siguiente sesión taller en clase
ejercicio práctico de registros en cuentas "T" y
QUIZ de ejercicios vistos en clase.

5 al 12

Elaboración de ejercicios en cuentas "T", los
estudiantes pasan al tablero para mejor
aprendizaje, siguiente sesión entrega de
taller de todo lo relacionado con registros
contables.

19 al 26

Clase capacitación Excel: Universidad de la
Sale, sala 6, sede candelaria. Elaboración de
Taller ejercicios practicos de Excel.
Parcial y entrega tercer y cuarto capítulo Libro
del Canon: ¿Qué Hacemos con Ferrero?,
Autor: Javier Higuera.
Soportes Contables, Libros Contables:
Aspectos Legales y Estados Financieros.
Taller en clase con ayuda de Excel y Tablero
de Estado de Resultados y Balance General.
Parcial Final con toda la temática vista durante
la formación de Gestión Empresarial Módulo
de Contabilidad.

Fuente: Elaboración propia

OCTUBRE

3

10
17
24
31
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16.2

SYLLABUS ÉNFASIS DISCIPLINAR ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Tabla 24. Syllabus y temario Administración de Empresas
FUNDACION BIBLIOTECA LUDOTECA PALABRITAS FUNDAT
01/08/2015

CURSO GESTION EMPRESARIAL
Universidad de la Salle
Syllabus

Docente

DATOS GENERALES

Jiménez

ajim8097@hotmail.co

Hinestroza

m

Astrid
Jornada: Diurna
60 horas presenciales

Intensidad horario:
fecha de inicio

01 de agosto de 2015

fecha de

24 de octubre de 2015

finalización
Horas día sábados:

5 horas

Horario

8am a 1 pm

Receso

presenciales
FUNDAMENTACION Y DESCRIPCION DEL CURSO
Los procesos de formación educativa son la base fundamental para el desarrollo de
competencias que permitan la adaptabilidad de las personas con el entorno, poseer
herramientas cognoscitivas ayuda a distinguir e identificar las necesidades propias y de
una comunidad potencializando y transformando este conocimiento en beneficio de una
comunidad e individualmente. El curso está diseñado de manera teórica y práctica con
conceptos útiles y básicos para ofrecer elementos necesarios para una correcta
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evaluación de riesgo y de responsabilidad, además de una gestión adecuada de recursos
que le permitan identificar claves para el desarrollo comercial y administrativo. Al
terminar este curso se espera que usted este en la capacidad de poder distinguir lo que es
una organización empresarial y la manera de gestionar los recursos adecuadamente con
el fin de obtener beneficios.
TEMARIO Y ACTIVIDADES CURSO DE GESTION EMPRESARIAL

TEMARIO

El mercado
:Monopolio,

Taller en clase
oligopolio, duopolio,
sobre costo
competencia
marginal, costos
monopolística,

PRIMER
fijos y variables
CORTE

1ro

Clases del 1 y 15 de

competencia perfecta,
ejercicio de

de Agosto al 29 de

agosto de 2015

oferta, demanda, coste
aplicación

Agosto

marginal, costos fijos
y variables, libre
juego de oferta y
demanda y equilibrio
de mercado.
Clase del 22 y 29 de
agosto de 2015

TEMARIO

Conceptos básicos
sobre administración y
definición: que se
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Control de

entiende por

lectura noticias

administración, fases

de actualidad ,

de proceso

propuesta de

administrativo

construcción de

(planear, organizar,

empresa y

dirigir y controlar,

creación de

manejo de recursos.

misión visión y

Niveles y roles

objetivos como

gerenciales, tipos de

proyecto

organizaciones.

durante el curso

Habilidades
administrativas, como
se construye misión
visión objetivos de
una empresa

TEMARIO

Derecho laboral:
prestaciones sociales,
liquidación de
cesantías, vacaciones,

Ejercicios
prácticos en
clase en tablero

intereses de cesantías,
horas extras, aportes
de parafiscales,
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de liquidación

liquidación de

clases del 5 y 12 de

de aportes y

incapacidades.

septiembre de 2015

método pert

Fundamentación legal

cpm,

sobre derechos y

elaboración de

deberes de empleados

trabajo escrito

y empleadores, tipos

sobre ejercicios

de contratos laborales.

5 de

de Pert Cpm

introducción a

Septiembre al 26

para siguiente

Investigación de

de Septiembre

sesión

operaciones método

SEGUNDO
CORTE

pert cpm
TEMARIO

Marketing Mix: Tipos
de orientación de
mercado, que es el
marketing, conceptos

ejemplos en

básicos del marketing,

clase,

clases de

participación de

marketing,escala de

Clase del 19 y 26 de

estudiantes en

necesidades (Abraham

septiembre 2015

la construcción

Masglow)

de las 4P para

clasificación de tipos

proyecto de

de motivación de
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empresa y

compra, marketing

trabajo para

mix las 4 p (producto

entregar sobre

plaza y promoción),

las 4 p aplicado

segmentación de

a la empresa

mercados, producto y

creada y al

ciclo de vida de

producto

producto,
neuromarketing.

TEMARIO

clase de Excel:
introducción a Excel
2013 conceptos
generales que es

Clase del 3 de octubre
de 2015

Clase sala 6
sede candelaria,
elaboración de
Taller ejercicios
practico de
Excel

Microsoft Excel , que
es una hoja de cálculo,
herramientas de Excel,
Abreviaturas de
comandos, errores de
Excel, funciones,
tablas dinámicas y
macros

TEMARIO

clima y cultura
organizacional,
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exposición por

diferencias, principios

parte de los

de la cultura

alumnos sobre

corporativa,

clima y cultura

componentes,

Clase del 10 Y 17 de

organizacional

productividad laboral,

octubre de 2015

con imágenes,

satisfacción laboral,

videos, dibujos

factores críticos del

TERCER
CORTE

3 de

clima organizacional,

Octubre al 24 de

solución y manejo de

Octubre

conflictos
TEMARIO
Entrega final
trabajo escrito
sobre todos los
temas vistos
Clase del 24 de octubre

aplicados a la

FERIA

empresa y

EMPRESARIAL

materialización
de los proyectos
por medio de
muestra
empresarial
Fuente: Elaboración propia.
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16.3

SYLLABUS ÉNFASIS DISCIPLINAR EN CONTABILIDAD

Tabla 25. Syllabus y temario Contabilidad
FUNDACION BIBLIOTECA LUDOTECA PALABRITAS FUNDAT
01/08/2015

CURSO GESTION EMPRESARIAL
Universidad de la Salle
Syllabus

Docente

DATOS GENERALES

Quiroz Sánchez

leidyvivian15@gmail.

Leidy

com

Jornada: Diurna
60 horas presenciales

Intensidad
horario:
fecha de inicio

01 de agosto de 2015

Horas día

5 horas

sábados:

presenciales

Horario

fecha de

31 de octubre de

finalización

2015

8am a 1 pm

Receso

FUNDAMENTACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL CURSO
La perspectiva de este proceso formativo con bases administrativas y contables se
desarrolla en pro de permitir que los estudiantes se enfoquen en la realidad que el
entorno nos brinda conforme a las necesidades de la comunidad. Los estudiantes
tendrán la oportunidad de desarrollar conocimientos y habilidades que les permitan
visualizar las tendencias del mercado para llevar a cabo la gestión de implementar un
negocio propio. Todo lo anterior, con base a la práctica y teoría de conceptos reales y
básicos; de tal modo que al ponerlos en la práctica el funcionamiento del negocio sea
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netamente organizado, llevando una contabilidad y administración de los recursos de
forma eficiente conforme lo estipula la normatividad en Colombia. Al terminar este
curso se espera que usted este en la capacidad de poder distinguir lo que es una
organización empresarial y la manera de gestionar los recursos adecuadamente con el
fin de obtener beneficios.
TEMARIO Y ACTIVIDADES CURSO DE GESTION EMPRESARIAL

TEMARIO
Taller en clase
definición de
Contabilidad,
Objetivos de la

La Contabilidad:

contabilidad,

todos los aspectos

diferencia entre

legales para la

teneduría de

creación de empresa,

Libros,

Libros básicos que se

Contabilidad y

deben llevar,

Clase del 1 y 15 de

Contaduría

diferencias entre Ente

agosto de 2015

Pública. Ente

Económico y

Económico,

Empresa. Quiénes se

Empresa,

consideran

Establecimiento

comerciantes en la
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de Comercio,

normatividad

Cualidades de

colombiana. Aprender

la Información

de las cualidades de la

Contable,

Información Contable

usuarios de la

y los usuarios que se

Contabilidad y

hacen participes de la

Clases de

misma.

Contabilidad.
Exposición por
parte de los
estudiantes,
acerca de la
temática ya
mencionada y
por último
elaboración de
Mapa
Conceptual en
el tablero
resumiendo
toda la parte
teórica.
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Clase del 22 y 29 de
agosto de 2015

Definición del
TEMARIO

PATRIMONIO y su

PRIMER
CORTE

ACTIVO, PASIVO y

1ro

respectiva

de Agosto al 29 de

Entrega mapas

clasificación.

Agosto

conceptuales:

Explicación de la

ACTIVO,

Ecuación Patrimonial.

PASIVO y

Para la próxima

PATRIMONIO.

sesión los estudiantes

Clasificación de

deben elaborar una

dichas cuentas.

ACTIVO FIJO, del

Para la

cual deben investigar

siguiente clase

la vida útil.

se plantea la
entrega de un
activo fijo y su
respectiva
explicación.

TEMARIO
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Ejercicios
prácticos en

Registros en cuentas

clase en el

"T" de los

tablero y con la

movimientos que

ayuda de

usualmente una

EXCEL,

compañía realiza a

realizando

nivel interno y

registros en

externo. Explicación

cuentas "T", de

de compra y venta de

los

artículos de contado y

movimientos

a crédito. Explicando

contables que

cómo un Ente

puede tener un

Económico asume sus

Ente

gastos e inversiones,

Económico en

teniendo registro

la vida real. En

contable de cada uno

Clases del 5 y 12 de

la siguiente

de sus movimientos.

septiembre de 2015

sesión taller en

Primera entrega del

clase ejercicio

1er. Y 2do. Capítulo

práctico de

del libro del Canon:

registros en

¿QUÉ HACEMOS

cuentas "T" y

CON FERRERO?

QUIZ de

Autor: Javier Higuera.
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ejercicios vistos
en clase.
Libro del
canon: ¿QUÉ
HACEMOS

SEGUNDO
CORTE

5 de

CON

Septiembre al 26

FERRERO?

de Septiembre

Autor: Javier
Higuera

Utilizamos la
TEMARIO

metodología de que
los estudiantes pasen
al tablero a desarrollar

Elaboración de

ejercicios básicos de

ejercicios en

compra y venta de

cuentas "T", los

mercancías, para dar

Clase del 19 y 26 de

estudiantes

por cerrada la

septiembre 2015

pasan al tablero

temática se envía

para mejor

taller para la próxima

aprendizaje,

clase al correo del

siguiente sesión

grupo:

entrega de taller

gestionempresarialuni
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de todo lo

salle@gmail.com, y

relacionado con

se plantea para la

registros

siguiente sesión

contables.

parcial de los temas
vistos durante el corte.
Clase de Excel:

TEMARIO

introducción a Excel
2013 conceptos
generales que es

Clase del 3 de octubre
de 2015

Clase sala 6
sede candelaria,
elaboración de
Taller ejercicios
practico de
Excel

Microsoft Excel , que
es una hoja de
cálculo, herramientas
de Excel,
Abreviaturas de
comandos, errores de
Excel, funciones,
tablas dinámicas y
macros
Parcial de todo lo

TEMARIO

relacionado con
registros en cuentas

Parcial y
entrega tercer y

"T". Al finalizar la
clase solución del
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cuarto capítulo

parcial y resolver

Libro del

inquietudes. Se

Canon: ¿Qué

propone hacer un

Clase del 10 de octubre

Hacemos con

taller para subir la

de 2015

Ferrero?, Autor:

nota del Parcial,

Javier Higuera.

enviado al correo
grupal:
gestionempresarialuni
salle@gmail.com,

TERCER
CORTE

3 de

para entregar la

Octubre al 31 de

próxima clase.

Octubre

Control de Lectura
tercer y cuarto
capítulo libro del
canon: entrega de
resumen, ensayo o
cuento.
TEMARIO
Soportes
Contables,

Clase del 17 de

Libros

Elaboración de taller a

Contables:

mano para entregar al

Aspectos

finalizar la clase de
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Octubre

Legales y

Estado de Resultados

Estados

y Balance General.

Financieros.

TEMARIO

Elaboración de taller a
Clase del 24 de
octubre de 2015

Taller en clase
con ayuda de
Excel y Tablero
de Estado de

mano para entregar al
finalizar la clase de
Estado de Resultados
y Balance General.

Resultados y
Balance
General.

TEMARIO

Se lleva a cabo parcial
final con todo el
contenido visto
durante el proceso de
formación en Gestión
Parcial Final

Empresarial. Parcial
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con toda la
temática vista

TERCER
CORTE

3 de Clase del 31 de octubre

Octubre al 31 de

teórico y práctico.

de 2015

Octubre

durante la
formación de
Gestión
Empresarial.

Fuente: Elaboración propia.
17. CONCLUSIONES DEL TRABAJO DE PLAN DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN GESTIÓN EMPRESARIAL SEGUNDA FASE FUNDACIÓN LUDOTECA BIBLIOTECA PALABRITAS FUNDAT BOGOTÁ D.C.
La capacitación o formación educativa y el fortalecimiento de los valores son factores claves
para potencializar las destrezas y actitudes de un individuo dentro de la sociedad, la realización
de una propuesta unida a la puesta en marcha de un plan de formación y capacitación, es un
proyecto enriquecedor tanto para los capacitadores como para la población objetivo ya que se
mezclan experiencias para la vida laboral y personal que nos permiten desarrollan roles de
liderazgo y toma de decisiones, adicional cabe resaltar que este proyecto llevado a la práctica nos
aseguró que el conocimiento adquirido en la academia realmente tuvo una adhesión y pudo ser
replicado de manera exitosa.
El resultado para nosotros como capacitadores se ve reflejado en el desarrollo de planes,
preparación de temas y posteriormente adaptabilidad de los mismos para los Estudiantes de
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FUNDAT. La receptividad y participación de los estudiantes fue de manera recíproca y
participativa esto se hizo evidente en los proyectos finales de los estudiantes.
No podemos dejar de lado la parte humana
18. RECOMENDACIONES
Basados en el proyecto de capacitación que se desarrolló en la Fundación Ludoteca Biblioteca
Palabritas FUNDAT podemos determinar que la Fundación podría convertirse en un apoyo
permanente para la comunidad en la formación de niños, jóvenes y adultos en diferentes
modalidades de tipo educativo. Gracias a que ofrece educación accesible para la comunidad de la
Localidad y a bajos precios. De otra parte de acuerdo a lo establecido por medio de la matriz
DOFA, podemos considerar como grupo de trabajo que la Fundación BIBLIOTECA
LUDOTECA PALABRITAS FUNDAT necesita de una orientación en el adecuado uso de sus
recursos económicos; puesto que es una entidad que demuestra tener una infraestructura en
deterioro; así mismo los activos fijos, los implementos y materiales utilizados por los
estudiantes no están acorde con la razón social de la entidad ya que si bien su nombre es
Ludoteca Biblioteca no posee medios de consulta ya sean manuales o digitales, adicionalmente
su biblioteca no se encuentra apta para prestar el servicio puesto que carece de libros de consulta
formales. Es necesario que las entidades encargadas inspeccionen la transparencia de los
recursos destinados a esta institución para determinar si están siendo distribuidos correctamente
ya que se mueven en la total informalidad.
También se evidencio que no está establecida una red de comunicación con los alumnos ni con
los colaboradores ocasionando sesgos en la información suministrada y desorientación. Esto
debido a que su dirección es centralizada y cuya responsabilidad recae en una sola persona
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Docente Emily Castañeda. En este contexto nuestra recomendación es poder tener una línea tipo
Staff que combina la dirección de tipo lineal y funcional esto permitiría que se deleguen
responsabilidades específicas ante los miembros que la conforman.
De otra parte, los docentes a cargo de los procesos de formación media y superior no están
debidamente capacitados ya que para poder replicar conocimiento como profesor implica ser
experto en algún tema, tener metodología y pedagogía cosas que solo pueden ser adquiridas
mediante la vida académica continuada. Podemos determinar que el aprendizaje de estas
personas a sido empírico casos puntuales, estudiantes egresados de validación de bachillerato de
esta misma fundación pasan a ser docentes de la misma. Como resultado baja calidad educativa.
Consideramos que debe existir mayor rigurosidad en los procesos de conformación y
constitución de este tipo de entidades frente a los entes de control competentes llámese Alcaldía
Local, Ministerio de educación, entre otros.
Nuestras recomendaciones están enfocadas principalmente al mejoramiento de las condiciones
de infraestructura, manejo adecuado de los recursos físicos y humanos. Con estos ajustes podría
conseguirse una organización más eficaz y eficiente en cuanto a la consecución de las metas
propuestas.
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20. ANEXOS
Tabla 26. Listado de estudiantes FUNDAT

DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO

NOMBRES COMPLETOS
CARLOS ARTURO SALAMANCA PARRA
DAMARIS JOHANNA SALAZAR JIMÉNEZ
DIANA PATRICIA PALACIOS HINESTROZA
JESSICA PAOLA GÓMEZ MURCIA
KIMBERLY JULIETH BEJARANO YARA
LILIANA ANDREA HERRERA MOYANO
LUIS JAVIER RODRÍGUEZ ROBAYO
MARIA ANGÉLICA CORREDOR RODRÍGUEZ
MARIA DEL PILAR BARRETO POSADA
MARISOL CALDERÓN SÚAREZ
NATHALY GARZÓN LÓPEZ
NIDIA MILENA GUIO CIFUENTES
PAULA ANDREA BECERRA PEREZ
ROCIO SÁNCHEZ PINTO
SARA SIERRA SIERRA
YERIS KIMBERLY MARTINEZ ESTÚPIÑAN

NIVEL
EDUCATIVO

EDAD
OCUPACIÓN
28 AÑOS
EMPLEADO
BACHILLERATO
23 AÑOS
EMPLEADA Y ESTUDIANTE
BACHILLERATO
28 AÑOS
AMA DE CASA
PRIMARIA
21 AÑOS
AMA DE CASA
BACHILLERATO
13 AÑOS
ESTUDIANTE
BACHILLERATO
34 AÑOS
AMA DE CASA
BACHILLERATO
44 AÑOS CONTRATISTA DE CONSTRUCCIÓN BACHILLERATO
40 AÑOS
INDEPENDIENTE
BACHILLERATO
30 AÑOS
NIÑERA
BACHILLERATO
39 AÑOS
SECRETARIA
BACHILLERATO
27 AÑOS
DESEMPLEADA
BACHILLERATO
27 AÑOS
AMA DE CASA
BACHILLERATO
28 AÑOS
EMPLEADA
BACHILLERATO
27 AÑOS
EMPLEADA
BACHILLERATO
17 AÑOS
ESTUDIANTE
BACHILLERATO
13 AÑOS
ESTUDIANTE
BACHILLERATO

CURSO EL ANTERIOR CÓMO SE ENTERO DE
CURSO DE GESTIÓN
ESTÁ
EMPRESARIAL?
CAPACITACIÓN?
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

UN AMIGO
UN AMIGO
UN AMIGO
UN AMIGO
UN AMIGO
UN AMIGO
VOLANTES
UN AMIGO
UN AMIGO
VOLANTES
UN AMIGO
UN AMIGO
UN AMIGO
UN AMIGO
UN AMIGO
UN AMIGO

Fuente: Elaboración propia.
Tabla 27. Cuadro de notas Administración de empresas.
PRIMER CORTE
TALLER EN
CLASE COSTO
MARGINALTIPO DE
NUMERO
COSTOS FIJOS CONTROL
NOMBRES Y APELLIDOS
DOCUMENTO DOCUMENTO Y VARIABLES LECTURA
ROCIO SANCHEZ PINTO
CEDULA
1,023,928,636
4
DIANA PATRICIA PALACIOS HINESTROZACEDULA
52,734,473
4
PAULA ANDREA BECERRA PEREZ
CEDULA
1,023,871,531
4,5
LUIS JAVIER RODRIGUEZ ROBAYO
CEDULA
79,577,745
3,8
MA. ANGELICA CORREDOR RODRIGUEZCEDULA
52,189,692
3,8
MA. DEL PILAR BARRETO POSADA
CEDULA
52,936,787
3,8
CARLOS ARTURO SALAMANCA PARRA CEDULA
1,023,865,610
4,5
JESSICA PAOLA GOMEZ MURCIA
CEDULA
1,023,934,330
4,5
DAMARIS JOHANNA SALAZAR JIMENEZ CEDULA
1,023,917,549
3,8
KIMBERLY JULIETH BEJARANO YARA TARJETA DE IDENTIDAD
1,000,777,075
4
MARISOL CALDERÓN SUAREZ
CEDULA
52,367,395
3,5
YERIS KIMBERLY MARTINEZ ESTUPIÑANTARJETA DE IDENTIDAD
1,000,625,847
4,2
NIDIA MILENA GUIO CIFUENTES
CEDULA
1,023,879,268
3,8
SARA SIERRA SIERRA
CEDULA
1,010,235,724
4
LILIANA ANDREA HERRERA MOYANO CEDULA
52,853,421
4
NATHALY GARZÓN LÓPEZ
CEDULA
1,023,880,014
4

Fuente: Elaboración propia.

SEGUNDO CORTE

TERCER CORTE

NOTAS FINALES

SEGUNDO TALLER DE ENTREGA NOTA FINAL NOTA FINAL NOTA FINAL
AVANCE TALLER
AVANCE
EXCEL FINAL DE PRIMER
SEGUNDO TERCER
PROYECTO PERT-CPM PROPUESTA BASICO PROYECTO CORTE
CORTE
CORTE
NOTA FINAL
5
3,8
1
4,5
5
4
4,3
2,8
5
3,8
5
3,5
1
4,5
5
4
4,2
2,8
5
3,8
5
4,5
5
4,8
5
4,5
4,7
4,9
5
4,8
5
4
5
4
5
4
4,3
4,5
5
4,4
5
4
5
4
5
4,5
4,3
4,5
5
4,5
5
4
1
4
5
4,5
4,3
2,5
5
3,8
5
4,5
1
4,8
5
4,5
4,7
2,9
5
4,1
5
4
5
3,8
5
4,2
4,5
4,4
5
4,5
5
4
1
3,8
5
3,2
4,3
2,4
4
3,6
5
3,5
1
3,5
5
3,5
4,2
2,3
4
3,6
5
4
5
3,5
5
4,2
4,2
4,3
5
4,3
5
3,5
1
3,5
5
3,5
4,2
2,3
4
3,6
5
4
5
3,8
5
4,2
4,3
4,4
5
4,4
5
4
5
4
5
4,5
4,3
4,5
5
4,5
5
4
5
4
5
4,5
4,3
4,5
5
4,5
5
4,5
1
4,8
5
4,5
4,5
2,9
5
4,1
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Tabla 28. Cuadro de notas contabilidad.

NOMBRES Y APELLIDOS

EXPOSICIÓN

CARLOS ARTURO SALAMANCA PARRA
DAMARIS JOHANNA SALAZAR JIMÉNEZ
DIANA PATRICIA PALACIOS HINESTROZA
JESSICA PAOLA GÓMEZ MURCIA
KIMBERLY JULIETH BEJARANO YARA
LILIANA ANDREA HERRERA MOYANO
LUIS JAVIER RODRÍGUEZ ROBAYO
MARIA ANGÉLICA CORREDOR RODRÍGUEZ
MARIA DEL PILAR BARRETO POSADA
MARISOL CALDERÓN SÚAREZ
NATHALY GARZÓN LÓPEZ
NIDIA MILENA GUIO CIFUENTES
PAULA ANDREA BECERRA PEREZ
ROCIO SÁNCHEZ PINTO
SARA SIERRA SIERRA
YERIS KIMBERLY MARTINEZ ESTÚPIÑAN

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

TALLER
MAPA
QUIZ 22 DE
NOTA PRIMER
LIBRO DEL
ACTIVO FIJO
PARCIAL 1 CORTE
CUENTAS
CONCEPTUAL
AGOSTO
CORTE
CANON 1Y2
"T"
5,00
3,50
5,00
1,50
1,40
0,00 0,00
5,00
5,00
5,00
1,50
1,51
5,00 5,00
5,00
3,50
0,00
0,00
0,95
1,00 3,50
5,00
5,00
3,80
3,00
1,53
1,70 0,00
0,00
5,00
2,50
1,50
0,98
0,00 4,00
5,00
5,00
5,00
2,50
1,58
5,00 0,00
3,50
5,00
5,00
0,00
1,30
5,00 0,00
3,50
5,00
4,75
0,00
1,28
5,00 0,00
5,00
5,00
3,75
0,00
1,31
5,00 0,00
5,00
5,00
5,00
1,50
1,51
1,30 0,00
4,00
5,00
5,00
1,50
1,44
2,00 3,50
4,00
5,00
0,00
1,50
1,09
4,70 5,00
5,00
3,50
5,00
3,00
1,51
0,00 0,00
5,00
5,00
5,00
0,00
1,40
5,00 3,50
5,00
5,00
5,00
2,50
1,58
5,00 5,00
0,00
3,50
2,25
1,50
0,86
0,00 4,00

Fuente: Elaboración propia.

NOTA
QUIZ
PARCIAL 2
LIBRO DEL
SEGUNDO
SOPORTES
CORTE
CANON 3Y4
CORTE
CONTABLES
2,25 0,26 0,00 0,00
5,00 1,75 3,80 5,00
4,25 1,02 3,50 0,00
0,75 0,29 3,80 0,00
0,00 0,47 4,00 0,00
4,75 1,14 5,00 5,00
2,75 0,90 0,00 5,00
1,00 0,70 4,00 5,00
1,00 0,70 0,00 4,50
1,50 0,33 3,80 5,00
3,75 1,08 3,50 0,00
0,25 1,16 5,00 1,50
2,25 0,26 0,00 0,00
5,00 1,58 0,00 5,00
4,50 1,69 5,00 5,00
0,00 0,47 4,00 0,50

NOTA
TALLER EN PARCIAL
TERCER
CLASE FINAL
CORTE
5,00 3,00 0,60
5,00 5,00 1,41
5,00 1,00 0,71
5,00 3,00 0,89
5,00 0,00 0,68
5,00 4,00 1,43
5,00 4,00 1,05
5,00 2,00 1,20
0,00 0,00 0,34
5,00 1,00 1,11
5,00 2,00 0,79
5,00 4,00 1,16
5,00 2,00 0,53
5,00 5,00 1,13
5,00 2,00 1,28
5,00 0,00 0,71

FINAL
2,26
4,67
2,68
2,70
2,12
4,14
3,25
3,18
2,35
2,94
3,30
3,41
2,29
4,10
4,54
2,04
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IMÁGENES PLAN DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN GESTIÓN
EMPRESARIAL SEGUNDA FASE FUNDACIÓN LUDOTECA BIBLIOTECA
PALABRITAS FUNDAT.

Imagen 2. Clase de Contabilidad: Definición de Contabilidad y Clases de Contabilidad.
Fundación Ludoteca Biblioteca Palabritas FUNDAT.
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Imagen 3. Clase de Contabilidad: Definición Comerciante y Clases de Comerciante, Según Ley
Colombiana. Fundación Ludoteca Biblioteca Palabritas FUNDAT.

Imagen 4. Clase de Contabilidad. Exposición estudiante: Definición Contabilidad y
Diferencia entre Empresa y Ente Económico. Fundación Ludoteca Biblioteca Palabritas
FUNDAT.
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Imagen 5. Clase de Administración: Niveles de Roles Gerenciales. Fundación Ludoteca
Biblioteca Palabritas FUNDAT.

Imagen 6. Clase de Contabilidad: Entrega de ejemplos Activos Fijos de una Empresa.
Fundación Ludoteca Biblioteca Palabritas FUNDAT.
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Imagen 7. Exposición Clima y Cultura Organizacional. Fundación Ludoteca Biblioteca
Palabritas FUNDAT.

Imagen 8. Clase de Contabilidad: Esquema de Cuentas “T”. Fundación Ludoteca Biblioteca
Palabritas FUNDAT.
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Imagen 9. Clase de Excel: Funciones básicas. Universidad de la Salle.

Imagen 10. Clase de Excel. Universidad de la Salle.
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Imagen 11. Estudiantes del Plan de Formación y Capacitación en Gestión Empresarial.
Universidad de la Salle.

Imagen 12. Clase de Contabilidad: Elaboración ejercicios prácticos: Cuentas “T”. Fundación
Ludoteca Biblioteca Palabritas FUNDAT.

103

Imagen 13. Feria Empresarial. Idea de Negocio: Collares y Pulseras ARTE & DISEÑO JPALS.
Fundación Ludoteca Biblioteca Palabritas FUNDAT.

Imagen 14. Feria Empresarial. Idea de Negocio: Artículos para Motociclistas PITS MOTOS.
Fundación Ludoteca Biblioteca Palabritas FUNDAT.
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Imagen 15. Feria Empresarial. Idea de Negocio: Cuadros MANO A MANO RODRÍGUEZ &
CIA. Fundación Ludoteca Biblioteca Palabritas FUNDAT.

Imagen 16. Feria Empresarial. Idea de Negocio: COMESTIC FRIENDS. Fundación Ludoteca
Biblioteca Palabritas FUNDAT.
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Imagen 17. Ceremonia de Graduación: Dr. Dagoberto Castillo, Dr. Omar Sierra y Docentes del
Plan de Formación y Capacitación en Gestión Empresarial. Universidad de la Salle.

Imagen 18. Ceremonia de Graduación Estudiantes del Plan de Formación y Capacitación en
Gestión Empresarial. Universidad de la Salle.
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Imagen 19. Instalaciones de la Fundación Ludoteca Biblioteca Palabritas FUNDAT.

Imagen 20. Salón de clases para capacitación. Fundación Ludoteca Biblioteca Palabritas
FUNDAT.

107

Imagen 21. Biblioteca. Fundación Ludoteca Biblioteca Palabritas FUNDAT.

Imagen 22. Biblioteca. Fundación Ludoteca Biblioteca Palabritas FUNDAT.
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Imagen 23. Salón de Clases. Fundación Ludoteca Biblioteca Palabritas FUNDAT.

Imagen 24. Salón de Clases. Fundación Ludoteca Biblioteca Palabritas FUNDAT.
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Imagen 25. Oficina Administrativa. Fundación Ludoteca Biblioteca Palabritas FUNDAT.

Imagen 26. Techos en mal estado. Fundación Ludoteca Biblioteca Palabritas FUNDAT.
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Imagen 27. Condiciones Sanitarias. Fundación Ludoteca Biblioteca Palabritas FUNDAT.

Imagen 28. Condiciones Sanitarias. Fundación Ludoteca Biblioteca Palabritas FUNDAT.
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Imagen 29. Sitio de Implementos de Aseo. Fundación Ludoteca Biblioteca Palabritas FUNDAT.

Imagen 30. Cocina. Fundación Ludoteca Biblioteca Palabritas FUNDAT.
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Imagen 31. Baños. Fundación Ludoteca Biblioteca Palabritas FUNDAT.

Imagen 32. Sistema de Reciclado y Señalización Rutas de Evacuación. Fundación Ludoteca
Biblioteca Palabritas FUNDAT.
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ARCHIVO DOCUMENTAL SOBRE CLASES EN FUNDAT
GENERALIDADES ADMINISTRACION

PROPUESTA DE VALOR
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EL MERCADEO
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MARKETING MIX

PLAZA PROMOCION Y COMERCIO ELECTRONICO
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DERECHO LABORAL COLOMBIANO GENERALIDADES
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TALLER EN CLASE

CONTABILIDAD

Sistema de información integral a la empresa, cuyas funciones son: identificar, medir, clasificar,
registrar, interpretar, analizar, evaluar e informar las operaciones de un ente económico de forma
clara, completa y fidedigna.

OBJETIVOS DE LA CONTABILIDAD:
Proporcionar información financiera de la Empresa a personas naturales y jurídicas quienes están
interesados en los resultados de sus operaciones y en su situación económica. Administradores,
accionistas, el gobierno, entidades de crédito, proveedores, empleados, etc.

DIFERENCIAS ENTRE TENEDURIA DE LIBROS, CONTABILIDAD Y CONTADURIA
PÚBLICA.

1. TENEDURIA DE LIBROS: Proceso de anotación de los hechos económicos, lo cual según
la definición anterior es recolectar, clasificar y registrar la información financiera. Es una
función mecánica y es la parte más sencilla de la contabilidad.
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2. CONTABILIDAD: Es la preparación de Estados Financieros, el análisis, la interpretación
de los mismos, la preparación de presupuestos, la auditoria, el control interno, el diseño de
sistemas contables y de costos, la preparación de informes fiscales: impuestos.
3. CONTADURIA PÚBLICA: Es el ejercicio profesional independiente y para lo cual se requiere el título universitario y de la tarjeta profesional que expide la Junta Central de Contadores.
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TALLER EN CLASE

1. ENTE ECONOMICO: Artículo 6º. Decreto 2649 es la empresa, esto es, la actividad económica organizada como una unidad, respecto de la cual se predica el control de los recursos.
El ente debe ser definido e identificado en forma tal que se distinga de otros entes.
2. EMPRESA: Artículo 25 Código de comercio Se entenderá por empresa toda actividad económica organizada para la producción, transformación, circulación, administración o custodia
de bienes, o para la prestación de servicios. Dicha actividad se realizará a través de uno o más
establecimientos de comercio.
3. ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO: Artículo 515 Código de Comercio Se entiende
por establecimiento de comercio un conjunto de bienes organizados por el empresario para
realizar los fines de la empresa. Una misma persona podrá tener varios establecimientos de
comercio, y, a su vez, un solo establecimiento de comercio podrá pertenecer a varias personas, y destinarse al desarrollo de diversas actividades comerciales.
4. ELLEMENTOS DE UN ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO: Artículo 516 Código
de Comercio. Salvo estipulación en contrario, se entiende que forman parte de un establecimiento de comercio:
1) La enseña o nombre comercial y las marcas de productos y de servicios;
2) Los derechos del empresario sobre las invenciones o creaciones industriales o artísticas que
se utilicen en las actividades del establecimiento;
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3) Las mercancías en almacén o en proceso de elaboración, los créditos y los demás valores
similares;

4) El mobiliario y las instalaciones;

5) Los contratos de arrendamiento y, en caso de enajenación, el derecho al arrendamiento de
los locales en que funciona si son de propiedad del empresario, y las indemnizaciones que,
conforme a la ley, tenga el arrendatario;

6) El derecho a impedir la desviación de la clientela y a la protección de la fama comercial, y

7) Los derechos y obligaciones mercantiles derivados de las actividades propias del establecimiento, siempre que no provengan de contratos celebrados exclusivamente en consideración
al titular de dicho establecimiento.
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TALLER EN CLASE
TEMARIO PARA EXPOSICIÓN
ALGUNAS CUALIDADES DE LA INFORMACION CONTABLE:
Decreto 2649. Artículo 4º.
1. Comprensible: La información es comprensible cuando es clara y fácil de entender.
2. Útil: cuando es pertinente y confiable.
3. Comparable: cuando ha sido preparada sobre bases uniformes. Es decir, que podemos
comparar claramente entre un periodo y otro.
USUARIOS DE LA INFORMACIÓN CONTABLE
La información que proporciona la contabilidad cubre las necesidades de dos tipos de usuarios: los
internos y externos.
1. USUARIOS EXTERNOS: estos son personas naturales y jurídicas que están por fuera de la
empresa, pero tienen relación con ella o alguna clase de interés; por lo cual requieren saber de
su desempeño, pero su conocimiento de la empresa es limitado y dependen por lo tanto de la
información financiera que presentan los Estados Financieros: Balance General y resultados,
cuanto mayor sea la calidad de la información financiera más confiable será para los usuarios.
2. USUARIOS INTERNOS: son todos los funcionarios y las áreas que componen la empresa.
Tienen acceso directo a la información porque ellos mismos la generan en el desempeño de
sus funciones.
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EXISTEN DOS CLASES DE CONTABILIDAD:
1. CONTABILIDAD FINANCIERA: Usuarios externos
2. CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA: Usuarios internos: porque ayuda a la toma de decisiones económicas.
EMPRESA TRADUCIDO EN CUENTAS CONTABLES
*Se constituye

*Produce

*Tiene bienes *Contrata personal
*Compra

*Le deben dinero, debe dinero
*Paga impuestos

*Vende: obtiene ingresos *Obtiene utilidades
CLASIFICACION DE LOS ACTIVOS

ACTIVO CIRCULANTE O CORRIENTE: Activos que se esperan sean utilizados en un periodo
inferior al año, como clientes o existencias.
Algunas de las cuentas del activo circulante son:
 Efectivo
 Cuentas por cobrar
 Inventarios
 Gastos pagados por anticipado
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ACTIVOS NO CIRCULANTES:
1. ACTIVOS INTANGIBLES:
Se clasifican aquí todos los activos que no sean dineros o bienes de naturaleza, lo que quiere decir
que no tienen existencia física, basándose en el valor a los derechos y beneficios que esperan los
propietarios. Tales como:
 Marca de Fábrica
 Crédito Mercantil
 Patente
 Registro Mercantil
2. ACTIVOS DIFERIDOS:
Activos que posee una empresa, los cuales se amortizan en varios periodos y su conversión al gasto
esta generalmente regulado por la ley. En ejemplo tenemos:
 Gastos de organización
 Mejoras en propiedades arrendadas.
3. INVERSIONES:
A. INVERSIONES TEMPORALES: Su clasificación la encontramos en el balance general entre el activo corriente, a continuación de la cuenta del efectivo.
B. INVERSIONES PERMANENTES A LARGO PLAZO: Se deben mostrar en el Balance
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General entre el activo circulante y el activo fijo, con la denominación de otros activos (inversiones).
OTROS ACTIVOS:
Aquí se encuentran todos los bienes y derechos que tiene la empresa y que no se encuentran en todo
lo anteriormente mencionado. Los bienes arrendados con opción a compra, ósea esos bienes que son
adquiridos mediante un contrato de arrendamiento, deberán incluirse dentro de los activos de
operación, registrando el pasivo correspondiente.
Los derechos que se pagan para obtener un servicio también deben incluirse en este reglón, tal como
las finanzas del teléfono, electricidad, el pago de un depósito de alquiler.
ECUACIÓN PATRIMONIAL
ACTIVO- PASIVO= PATRIMONIO

CLASIFICACION DEL PASIVO
PASIVO CORRIENTE: Se clasifican en este grupo las obligaciones que se tienen por pagar en el
periodo contable menor de un año, las cuales son:
 Obligaciones financieras
 Cuentas por pagar
 Impuestos, gravámenes y tasas
 Obligaciones laborales etc.
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PASIVO ESTIMADO: se refiere a las obligaciones cuyo valor exacto no se conoce por falta de una
liquidación exhaustiva, pero debe estimarse de acuerdo a una estadística o valores de otros periodos
similares, para que afecten la estructura financiera y los resultados del periodo no queden
sobreestimados, pero cuando se conozcan los valores reales de dicho pasivo se hacen los respectivos
ajustes. Algunas cuentas:
 Prestaciones sociales
 Impuesto de renta y complementarios
PASIVO DIFERIDO: Valores en efectivo recibidos en forma anticipada sobre compras futuras,
donde se compromete la persona a pagar un determinado monto por un bien especifico, y la empresa
a reconocer derechos o entregar mercancías. Algunos de estos recibidos por anticipado pueden ser:
 Arrendamientos
 Honorarios
 Intereses anticipados.
PASIVO A LARGO PLAZO: Su vencimiento es mayor a un año, sus valores son de gran
proporción cuya finalidad es financiar proyectos de gran inversión a costa del pago de intereses entre
los inversionistas que facilitan el dinero.
OTROS PASIVOS: Implican el recibo de efectivo, tales como:
 Anticipo para el cumplimiento del contrato de obra.
 Valores recibidos para aplicarlos a futuras emisiones de acciones, cuotas o partes de interés.
 Valores recibidos anticipados como garantía en el cumplimiento de pago de las prestaciones
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sociales a los obreros.
 Retenciones para cumplimiento para terminación de la obra.
 Embargos judiciales, cuyos valores implica la reversión cuando se haya cumplido a cabalidad
la obra o presentado el paz y salvo correspondiente.
 Otros pasivos para con las entidades recaudadoras de aportes patronales, parafiscales, de salud
y pensiones.

CLASIFICACIÓN DEL PATRIMONIO

CAPITAL:

Representa los recursos que los socios o propietarios han invertido en su

empresa.

CAPITAL AUTORIZADO: Es el capital al cual se puede llegar, se denomina como una
meta para los socios.

CAPITAL SUSCRITO: Capital que la empresa está utilizando en el momento para llevar a
cabo sus operaciones.

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO: Es el capital que la empresa ya utilizo y así mismo fue
pagado.

SUPERAVIT: se refiere a las ganancias obtenidas en los ejercicios contables, como resultado
de las operaciones mercantiles, incluye las reservas y las utilidades por distribuir.

RESERVAS: Son los valores que una empresa designa de sus utilidades en cada ejercicio
contable, esto con el fin de proteger el patrimonio de la empresa:
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RESERVA LEGAL Y OBLIGATORIA: se liquida anualmente el 10%.

RESERVA ESTATUTARIA: El destino anual debe ser prefijado en los estatutos de la
empresa, atendiendo a sus propias consideraciones de funcionamiento interno.

UTILIDADES DEL EJERCICIO: Son las ganancias netas para distribuir entre los socios,
obtenidas en ejercicios anteriores o en el ejercicio contable presente, se calculan después de
las reservas e impuestos de cada periodo contable.

SUPERÁVIT DE CAPITAL: Actividades extraordinarias.

PRIMA

EN

COLOCACION

DE

ACCIONES,

VALORIZACIONES

Y

DESVALORIZACIONES: Superávit de capital y por lo tanto un componente del patrimonio
social, allí se registra además del capital todas aquellas sumas que realmente se constituyen en
la ganancia o pérdida de los aportes de dicho capital.

REVALORIZACIÓN DEL CAPITAL: Simplemente es la actualización del patrimonio por
efectos de inflación. Modificación de las cuentas del patrimonio y aumento de la cuenta del
capital suscrito y pagado.

128

TALLER DE REGISTROS EN CUENTAS “T”
GESTIÓN EMPRESARIAL
PROYECCIÓN SOCIAL.
1. Se conforma la Sociedad XYZ S.A.S., su objeto social es la compra y venta de artículos para el hogar. La señora Paola Cuarán aporta $ 19.000.000 Y Miguel Urrego
$20.000.000 con el 50% de sus aportes deciden abrir una cuenta corriente en el Banco
Proyecto Social y el 50% restante queda en caja menor.
2. El 05 de febrero compran 150 juegos de cortinas para baño para la venta a $3.500 cada
una. Pagamos con cheque.
3. El 12 de febrero Vendemos mercancías por $ 2.300.000. Nos pagan de contado el 70%
y el resto a crédito.
4. El 12 de febrero se compran sandalias para baño por $ 2.120.000, nos conceden el 4%
de descuento. Pagamos el 60% y el resto lo quedamos debiendo a 30 días.
5. El 16 de febrero pagamos el valor de la deuda del punto anterior de contado.
6. El 16 de febrero compramos balacas por $800.000, en San Andresito al Señor Eduardo
Acero, le pagamos 30% de contado y el resto lo quedamos debiendo.
7. El 22 de febrero compramos 163 toallas $5.300 cada una; a un cliente mayorista. Nos
concede el 3% de descuento. Pagamos 50% con cheque y el resto a 30 días.
8. El 26 de febrero vendemos a un cliente mayorista 32 cobijas a $6.050 cada una; nos
queda debiendo todo.
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9. Pagamos a Eduardo Acero y al cliente mayorista el valor de la deuda de contado.
10. Nos pagan de contado el valor de la venta de las cobijas.
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DEFINICION Y CLASIFICACION DE COMERCIANTES
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LIBRO DEL CANÓN

¿QUÉ HACEMOS CON FERRERO?

Cuento de elaborado por las alumnas: Damaris Salazar y Milena Guio.
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PARCIAL PRIMER CORTE
GESTIÓN EMPRESARIAL
Profesora LEIDY QUIROZ

NOMBE:
FECHA:

1. Escriba las siguientes cuentas en una ecuación contable, si las cuentas son
de ingresos o de costos y gastos determine la utilidad ó perdida del ejercicio
Para colocarla en el grupo del patrimonio y cuadrar la ecuación patrimonial.

VENTAS (Ingresos)

$ 500.000

BANCOS

$ 60.000.000

OBLIGACIONES
BANCARIAS

$120.000.000

GASTOS
OPERACIONALES

$125.000.000

INVERSIONES

$150.000.000

CTAS. X PAGAR A
PROVEEDORES

$90.000.000

INVENTARIOS

$110.000.000

INGRESOS NO
OPERACIONALES

$50.000.000
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CTAS. X COBRAR A
CLIENTES

$95.000.000

COSTO DE VENTAS

$300.000.000

MAQUINARIA Y
EQUIPO

$250.000.000

GASTOS NO
OPERACIONALES

$20.000.000

PROVEEDORES

$40.000.000

CAPITAL

?????

ACTIVO= PASIVO+CAPITAL+INGRESOS-COSTOS-GASTOS

ACTIVO-PASIVO=PATRIMONIO

ACTIVO PASIVO+PATRIMONIO+UTILIDAD o
=

PERDIDA

MARQUE CON UNA "X" LA RESPUESTA CORRECTA

2. Hace parte del PASIVO las siguientes cuentas:

Cuentas por pagar a largo plazo, Cuentas por cobrar
a corto plazo e Inversiones
Proveedores,Obligaciones laborales y Ctas. X Cobrar
Gastos de Organización, Inversiones temporales y
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Patente

3. Las Inversiones Temporales hacen parte del
ACTIVO:

ACTIVO CIRCULANTE O CORRIENTE
ACTIVO NO CIRCULANTE
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CUENTAS SEGÚN SUS MOVIMIENTOS

TALLER EN CLASE 05 DE SEPTIEMBRE DE 2015.
1. El día 02 de enero de 2015 se constituye la empresa Electrodomésticos del Caribe, con
dos socios que aportan $ 50.000.000, cada uno $ 25.000.000.
2. El día 03 de enero consignamos el 50% de los recursos en caja, con motivo de la apertura
de la cuenta en el Banco Pepito.
3. El día 4 de enero compramos mercancías por $18.000.000, pagamos el 50% y el saldo a
60 días. Cancelamos con cheque arriendo del primer semestre del año por $6.000.000.
4. El día 6 de enero la empresa compra acciones por $2.000.000.
5. El día 7 de enero el socio “A” presta a la empresa $60.000.000, para la compra de un local como punto de venta.
6. El octavo día las ventas del día suman $12.000.000, el 30% se recibió de contado y el
70% a crédito, la mitad está representado en cheques de lo recibido.
7. El día 9 de enero con autorización del socio "B", el socio "A" decide capitalizar los valores que la empresa le adeuda.
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8. El día 10 de enero causamos los gastos de nómina por la primera semana, cuyo valor es
de $2.750.000
9. El día 11 de enero abonamos con cheque $3.000.000 a nuestros proveedores.
10. El día 12 de enero cambiamos cheque por $100.000 para cancelar gastos de caja menor.
11. El día 13 de enero cancelamos valor de nómina de la primera semana por $2.750.000 con
cheque.
12. El día 15 de enero devolvemos mercancías por valor de $500.000 de nuestra última compra por imperfectos.
13. El día 19 de enero compramos vehículo por valor de $30.000.000, cancelando así:
$10.000.000 de contado saldo a 90 días.
14. El día 16 se registran ventas por $15.000.000
15. El día 20 de enero pagamos servicios públicos por valor de $ 150.000.
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SOLUCIÓN TALLER EN CLASE.

3.
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13.
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TALLER EN CLASE
GESTION EMPRESARIAL
PROYECCIÓN SOCIAL - UNIVERSIDAD DE LA SALLE

1. Compramos mercancías por $ 3.250.000 con el 7% de descuento. Pagamos de contado
2. Compramos mercancías por $ 1.900.000, con el 10% de descuento. Pagamos la mitad
3. Compramos camioneta por $ 15.000.000 con el 19% de descuento. Pagamos la mitad con
cheque.
4. Vendemos mercancías por $ 4.800.000 con el 3% de descuento, nos pagan la totalidad.
5. Vendemos mercancías por $ 2.920.000, con el 2% de descuento.
SOLUCIÒN
1.

2.
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3.

4.

5.
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QUIZ CAPACITACIÒN GESTIÒN EMPRESARIAL
UNIVERSIDAD DE LA SALLE.

1. Compramos ropa para la venta por $3.250.000 con el 7% de descuento, pagamos de contado.

2. Vendemos ropa por $ 4.800.000 con el 3% de descuento, nos pagan el 70% con cheque y
el resto no lo quedan debiendo.
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PARCIAL DE REGISTROS EN CUENTAS “T”
CAPACITACIÓN GESTIÓN EMPRESARIAL
PROYECCIÓN SOCIAL.

1. Se conforma la sociedad XYZ S.A.S., su objeto social es la compra y venta de
artículos para el hogar. La señora Paola Cuaran aporta $12.000.000, Sofía Castillo
$ 17.000.000 y Miguel Urrego $ 20.000.000 con el 70% de sus aportes deciden
abrir una cuenta corriente en el Banco Proyecto Social y el 30% restante queda en
la Caja Menor.
2. El 03 de julio compran 200 juegos de cortinas para baño para la venta a $5.000
cada una. Pagamos con cheque.
3. El 12 de julio Vendemos mercancías por $ 5.200.000 a un cliente mayorista, con
el 3% de descuento. Nos pagan de contado.
4. El 15 de julio se compran banderas de Colombia por $ 8.520.000, nos conceden el
4% de descuento. Pagamos el 60% con cheque y el resto lo quedamos debiendo a
30 días.
5. El 19 de julio pagamos el valor de la deuda del punto anterior de contado.
6. El 25 de julio compramos computador para uso en el punto de venta por $
2.800.000 en San Andresito al Sr. Eduardo Acero, le pagamos el 70% de contado
y el resto lo quedamos debiendo.
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7. El 25 de julio compramos 85 linternas a $ 8150 cada una; a un cliente mayorista.
Nos conceden el 3% de descuento. Pagamos el 50% con cheque y el resto a 30
días.
8. El 26 de julio vendemos a un cliente mayorista 22 jarras plásticas a $ 7.200 cada
una, nos queda debiendo todo.
9. Pagamos a Eduardo Acero y al cliente mayorista el valor de la deuda de contado.
10. Nos pagan de contado el valor de la venta de las jarras.
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SOLUCIÓN PARCIAL.
1.

2.

3.
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PARCIAL SEGUNDO CORTE ELABORADO POR LA ALUMNA SARA SIERRA.
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SOPORTES CONTABLES.

153

ESTADOS FINANCIEROS
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TALLER DE ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS VS. BALANCE GENERAL.

La sociedad ABC presenta durante el año 20XX la siguiente información para la presentación del
Estado de Resultados Clasificado.

PRODUCTO “ A”
Inventario Inicial 1.200
Unidades compradas 8.900
Unidades devueltas en compras 700
Unidades vendidas 8.000
Unidades devueltas en Ventas 120
Costo $ 12.500

PRODUCTO “B”
Inventario Inicial 4.500
Unidades compradas 16.000
Unidades devueltas en compras 100
Unidades vendidas 14.600
Unidades devueltas en Ventas 0
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Costo $ 2.400

El movimiento de unidades en el período presentó las siguientes condiciones:
 La organización utiliza el sistema de inventario periódico para la valuación de sus inventarios.
 Las unidades en inventario, las unidades compras y las unidades devueltas cuentan con el
mismo costo.
 El precio de venta del Producto A es calculado con una utilidad del 20% sobre el costo y
el precio de venta del Producto B se calcula con una utilidad del 25% sobre el mismo
precio de venta.
Gastos Operacionales:
CONCEPTO

VALOR

Gastos de personal

12.000.000

Gastos por servicios generales

2.100.000

Gastos por honorarios

1.400.000

Gastos por fletes en ventas

670.000

Gastos por provisiones

710.000

Gastos por depreciación y amortización
Otros gastos

1.260.000
130.000

TOTAL

18.270.000
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Los gastos operacionales de administración representan el 60% de los mismos, la proporción
restante corresponde a los gastos operacionales de ventas.
Ingresos y Gastos No Operacionales
CONCEPTO
Ganancias en venta de activos fijos

VALOR
4.000.000

Otros ingresos no operacionales

310.000

Pérdida en venta de inversiones

540.000

Gastos financieros

986.000

Otros gastos no operacionales

120.000

TOTAL

6.716.000

Conciliación fiscal.
El 40% de los ingresos no operacionales se consideran Ingresos No Constitutivos de Renta Ni
Ganancias Ocasionales.
El 80% de los gastos financieros son considerados Gastos no Deducibles para efecto del
impuesto de renta.
La organización contaba el año anterior con un Patrimonio Líquido por un valor de 960 millones
de pesos, sobre la cual aplica una tasa de Renta Presuntiva de 3%
La organización contaba el año anterior con un Patrimonio Líquido por un valor de 960 millones
de pesos, sobre la cual aplica una tasa de Renta Presuntiva de 3%
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SOLUCIÓN.

Para la construcción del Estado de Resultados, es necesario entonces realizar el cálculo de los
diferentes elementos que lo componen, para lo cual se dará aplicación a los conceptos revisados
en este apartado. El primer elemento que compone este estado financiero son los ingresos; para
lo cual es necesario realizar el cálculo de los precios del producto A y B según la información
suministrada:

PRODUCTO A
PRECIO= COSTO + UTILIDAD

PRECIO= COSTO + 20% COSTO
PRECIO= 12.500 + 20% (12.500)
PRECIO= 12.500+ 2.500= 15.000

PRODUCTO B
PRECIO= COSTO + UTILIDAD
UTILIDAD= 25% PRECIO
PRECIO= COSTO+ 25% PRECIO
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PRECIO= 2.400 + 25% PRECIO
PRECIO – 25% PRECIO= COSTO
PRECIO-25% PRECIO= 2.400
PRECIO- (1-0.25)= 2.400
PRECIO= 2.400

= 3.200

(1-0.25)
Con esta información y el movimiento de las unidades de ambos productos, se puede proceder al
cálculo de los ingresos operacionales y sus respectivas devoluciones en ventas, así:
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CAPACITACIÓN GESTIÓN EMPRESARIAL
PROYECCIÓN SCIAL-UNIVERSIDAD DE LA SALLE
PARCIAL FINAL.

NOMBRE:

FECHA:

1. MARQUE CON UNA “X” SEGÚN CORRESPONDA:

Según su clasificación las OBLIGACIONES BANCARIAS hacen parte de:

A. Estado de Perdidas y Ganancias
B. Pasivo Corriente
C. Ninguna de las anteriores

2. La CONTABILIDAD se define como:

A. Proporciona información financiera a agentes internos y externos de la empresa
Ejercicio Profesional independiente y para el cual se requiere título profesional
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B. Toda actividad economica organizada para la producción, transformación, circulación,
adminsitración o custodia de bienes.
C. Sistema de información integral a la empresa, cuyas funciones son: identificar, medir,
clasificar, registrar, interpretar, analizar, evaluar e informar las operaciones de un ente
económico de forma clara, completa y fidedigna.

3. La empresa MUAC S.A.S. se dedica a la compra y venta de articulos para oficina. El 24
de Febrero se compran 100 cosedoras a $3.500 cada una. Pagan de contado el 70% el
resto a 30 días.

4. La empresa MUAC S.A.S., vende el 27 de Febrero 1000 agendas tipo medium a $12.500
c/u, recibe el 50% con cheque y el resto a 30 días.

5. Escriba las siguientes cuentas en una ecuación contable, si las cuentas son de ingresos o
de costos y gastos determine la utilidad o perdida del ejercicio para colocarla en el grupo
del patrimonio y cuadrar la ecuación patrimonial:
VENTAS (Ingresos)

$500.000.000

BANCOS

$60.000.000

OBLIGACIONES BANCARIAS

$120.000.000

GASTOS OPERACIONALES

$125.000.000

INVERSIONES

$150.000.000
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CTAS. X PAGAR A
PROVEEDORES

$90.000.000

INVENTARIOS

$110.000.000

INGRESOS NO OPERACIONALES

$50.000.000

CTAS. X C A CLIENTES

$95.000.000

COSTO DE VENTAS

$300.000.000

MAQUINARIA Y
EQUIPO

$250.000.000

GASTOS NO OPERACIONALES

$20.000.000

PROVEEDORES

$40.000.000

CAPITAL

?????
PASIVO+CAPITAL+INGRESOS-COSTOS-

ACTIVO=

GASTOS
ACTIVO-PASIVO=PATRIMONIO
PASIVO+PATRIMONIO+UTILIDAD

ACTIVO=

o PERDIDA

Lo que me queda de ustedes…es experiencia y eso vale más que cualquier riqueza!!!” LVQuiroz
EXITOS!!!
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PARCIAL FINAL ELABORADO POR LA ALUMNA DAMARIS SALAZAR.
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