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Introducción

En el siguiente trabajo de estudio se pretende intervenir una localidad de la ciudad
de Bogotá, realizando un trabajo de proyección social e interviniendo desde el
campo de acción y conocimiento de las áreas de la Administración de Empresas y
de la Contaduría pública, que procura el conocimiento, la promoción y el apoyo a las
empresas de familia basados en los principios del Centro de Desarrollo
de Empresas de Familia “CEDEF”

Hemos escogido la Localidad de Engativá en algunos barrios de impacto;
estudiamos distintas variables, haciendo un diagnostico que nos llevará a
determinar el trabajo de campo a realizar.
Identificando las características del territorio de influencia del proyecto, mediante la
descripción de las macro variables: biofísicas, socioeconómicas, políticas,
institucionales, y simbólico culturales, para determinar su estado actual.

Atreves de la recolección, descripción y sistematización de las macro variables
propuestas, en la comunidad objeto de aplicación del proyecto, con el fin de
determinar su situación actual (fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas).
Apoyándonos Proyecto Educativo PEUL La Sallista que es en el principio de la
transformación de la sociedad, comenzando con el principio de la igualdad y el
desarrollo integral de la persona a través de la educación, logrando la construcción
de una sociedad más justa con equidad y paz.

Enfatizando en la necesidad integrar la enseñanza en valores cristianos, que
conlleva a tener un alto sentido de pertenencia, de responsabilidad social y caridad
9

a enseñar Identidad formulada en el Proyecto Educativo Universitario Lasallista
(PEUL).

Con el fin de apropiarnos en nuestra labor, logrando satisfacer la necesidad de
obtener conocimientos de administración y contabilidad para la creación y
fortalecimiento de las unidades de negocio.

1.

Titulo

Proyecto de Capacitación en Elementos Administrativos y Contables para el
Emprendimiento Empresarial a integrantes de las Parroquias SAN LORENZO
DIACONO Y MÁRTIR y SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS en la Localidad de
Engativá.
1.1

Línea de investigación

Gestión, Administración y Organizaciones

1.2

Planteamiento del problema

Ésta propuesta nace pensando en el deseo que la población tiene para iniciar un
negocio propio pero que por diversos motivos no ha podido emprender, dentro de
los cuales encontramos el desempleo que es uno de los problemas que mayor
preocupación genera en la sociedad. Aquellas personas deben enfrentarse a diario
a situaciones difíciles, debido a la falta de ingresos, necesarios para sostenerse a sí
mismos y sacar adelante a sus familias. Según el Departamento Administrativo
Nacional de Estadística, DANE, en Colombia actualmente hay 21 millones de
personas

con

un

empleo

y

2,3

millones

desempleadas

(Departamento

Administrativo Nacional de Estadística, DANE. 2013).
Otro de las problemáticas que se identifican es inconformidad en laborar en
empresas del sector público donde se debe cumplir con normas y/o reglas, también
en ocasiones por no ser empleos con una buena remuneración salarial.
Al deducir de la problemática que actualmente soportan los pequeños empresarios,
la parroquia Sagrado Corazón de Jesús y en alianza con la Universidad de la Salle
decidió en aras de aportar al desarrollo social y económico, capacitar a un grupo de
personas que contaban con la idea de negocio, o que aun teniendo ya mismo,
necesitaban fortalecerlas.

1.3

Formulación

¿Cuál sería el impacto que tendría el desarrollo de un proyecto de capacitación en
elementos administrativos y contables para el emprendimiento empresarial en la
comunidad de las parroquias SAN LORENZO DIACONO Y MÁRTIR Y SAGRADO
CORAZÓN DE JESÚS, en la localidad de Engativá de la ciudad de Bogotá D.C?
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2.
2.1

Objetivos

Objetivo general

Desarrollar

una

propuesta

para

la

formación

de

conceptos

básicos

de

Administración, Contabilidad y Emprendimiento para la creación y fortalecimiento de
unidades de negocio a integrantes de las parroquias SAN LORENZO DIACONO Y
MÁRTIR

Y

SAGRADO

CORAZÓN

DE

JESÚS,

comunidad

de

Engativá

considerando aspectos de la cultura de la comunidad.

2.2

Objetivos específicos

QUÉ SE VA HACER

POR MEDIO DE

DIRIGIDO A

PARA QUÉ

Identificar la situación
socio económico y las
necesidades de
Investigación
formación integral
descriptiva
empresarial que tiene
la comunidad.

 Poder determinar
necesidades de la
comunidad y brindar
una opción que
satisfaga y/o mitigue
sus problemáticas.

Creación de políticas

 Para dar claridad al
desarrollo de las
capacitaciones.

Integrantes de la de las
parroquias SAN
LORENZO DIACONO Y
MÁRTIR Y SAGRADO
CORAZÓN DE JESÚS,
comunidad de Engativá
Integrantes de la de las
parroquias SAN
Normalización y
LORENZO DIACONO Y
regulación de
MÁRTIR Y SAGRADO
Prácticas
CORAZÓN DE JESÚS,
comunidad de Engativá

Capacitar a la
comunidad en
Emprendimiento
Curso de
apoyados en modelos Emprendimiento
administrativos y
contables

Integrantes de la de las
parroquias SAN
LORENZO DIACONO Y
MÁRTIR Y SAGRADO
CORAZÓN DE JESÚS,
comunidad de Engativá

 Para que la
Comunidad como
motor de una
sociedad tenga una
opción importante de
incorporación laboral
dependiente y/o
independiente.

Ilustración 1 Tabla Objetivos Específicos – Fuente: Propia

3.

Justificación

En este espacio académico se pretende capacitar a la comunidad desde una
perspectiva interdiciplinaria teniendo como propósito la aplicación de modelos
teoricoprácticos, en las áreas Administrativas y Contables que alineadas estas
ofrecen una serie de competencias fundamentales en pro de acrecentar el espíritu
emprendedor en la comunidad. Por medio de la capacitación como medio de
enseñanza, este proyecto busca llegar a la comunidad brindándoles elementos
fundamentales que contribuyan a su crecimiento personal y vocacional.

Este trabajo también obedece a valores como la solidaridad, ya que privilegia lo
comunitario sobre lo particular; el respeto, la tolerancia y la responsabilidad social.
En esta última, está directamente relacionada con la democratización del
conocimiento en el Plan Educativo Universitário Lasallista (PEUL 4.5), en la que la
universidad se acerca a sectores sociales y comunitarios que no tienen la
posibilidad de acceder al conocimiento, como una acción política concreta.

3.1

Teórica

El trabajo busca encontrar las razones por las cuales la Universidad debe tener en
cuenta la implementación de un modelo de capacitación a comunidad vulnerable,
mediante la aplicación de conceptos y teorías administrativas que les permiten
vincularse a la sociedad de consumo. Además, se abordan los conceptos y teorías
de incrementos de productividad, mayor competitividad, mejoras de procesos e
indicadores de gestión que permitan reflejar una mejora de la eficiencia y la
productividad en la creación de unidades de negocio.

3.2

Práctica

Con la capacitación a la comunidad se pretende diseñar una propuesta de
capacitación, donde se establecerán estrategias de comunicación, control y trabajo
en equipo.
Adicional ayudar a la creación de microempresas o unidades de negocio que
contribuyen a la creación de empleo y el aumento de la generación de ingresos.

3.3

Metodológica

Para cumplir con los objetivos planteados se emplearán en primera instancia las
herramientas para el estudio de variables internas y externas, en busca de una
caracterización de la organización.
La realización de esta propuesta utiliza un Syllabus el cual establece aspectos
como: los objetivos de la propuesta, la población meta hacía la que va dirigida,
Políticas de campo y garantizar que los resultados obtenidos en la capacitación
fueron aspectos positivos para la comunidad.
Para analizar los analizan los resultados de acuerdo a lo ofrecido en el Seminario –
Taller se empleara:
13

3.3.1. La Encuesta
Específicamente está dirigido a las personas que tomen el curso y estará dirigida a
una población de 15 años en adelante; personas que realmente muestren interés y
quiera enriquecer sus competencias en el marco del emprendimiento empresarial.
Es vital determinar aspectos tales como los temas tratados y ofrecidos a la
población a la cual se dirigió, objetivos alcanzados y los canales que utilizaron para
enviar la información, entre otros.
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

1

¿Se Inscribiría en otro curso que ofreciera la Universidad de la
Salle?

2

¿Los capacitadores promovieron en usted la argumentación o la
reflexión crítica?

3

¿Los capacitadores promovieron la adquisición de diferentes
herramientas para su aprendizaje autónomo?

4

¿Con los capacitadores aprendió con suficiencia y a profundidad
lo tratado en las actividades académicas?

5

¿Los capacitadores prepararon adecuadamente cada sesión o
actividad?

6

¿Los capacitadores se esforzaron por que usted aprendiera?

7

¿Los capacitadores inspiraron o motivaron su interés por los
temas tratados?

8

¿Los capacitadores propiciaron que usted encontrara conexiones
de los temas tratados con otros contextos o con otros contenidos
de su plan de estudios?

9

¿Los capacitadores mostraron agrado y entusiasmo por su labor
de enseñanza?

10

¿Los capacitadores respetaron las reglas y fechas acordadas para
las actividades académicas incluidas las evaluaciones?

11

¿Los capacitadores dedicaron tiempo suficiente o adecuado para
asesorar, orientar y aclarar dudas?

Ilustración 2 Modelo de Encuesta – Fuente: Propia

Siempre

Frecuentemente

PREGUNTA

A veces

No.

Nunca

Facultad o Departamento: Ciencias Administrativas y Contables

4.
4.1

Marcos de Referencia

Marco referencial Contextual

En este capítulo se encontraran elementos fundamentares que dan una idea clara
de lo que es el Emprendimiento; inicialmente están las características, seguido de
las modalidades y por último los beneficios:
Características:
-

Actividad laboral que se realiza a la comunidad.
 MODULO DE EMPRENDIMIENTO:
Este módulo que se apoya en los dos módulos anteriores pretende llevar a la
práctica las competencias adquiridas y plasmarlas por medio de un proceso
creativo; el aprendiz generará una idea de negocio que llevará a cabo y
presentará, mostrando el dominio de los temas tratados. Se pretende hacer
una feria o muestra de negocio abierta al público en general y se enfatizarán
en conceptos claves como:
 El proceso creativo
 Estudio de mercado ( Marketing)
 Atención al cliente
 Trabajo en equipo
 MODULO ADMINISTRATIVO:
En este módulo se tratarán diversos temas en donde el aprendiz tendrá la
capacidad de identificar los modelos propios de la Administración, su
importancia en las empresas y en cualquier organización; de acuerdo a las
necesidades previstas se tratarán temas tales como;
 Elementos de la Administración
 El liderazgo en la Administración
 Tipos de Lideres
 La administración en la Empresa
 Tipos de Empresas
 Importancia de la Administración en las organizaciones
 Constitución de empresa desde el marco legal
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 MODULO CONTABLE:
En este módulo el aprendiz tendrá claridad en temas propios de la
contaduría, la importancia de la contabilidad en las empresas y en cualquier
organización y cómo manejar las finanzas personales; de acuerdo a las
necesidades previstas se tratarán temas tales como:
 Importancia de la contabilidad en las empresas
 Los elementos de los Estados financieros
 Estados financieros de propósito general y especial
 El costeo en los productos y servicios
 El ciclo contable
 Los soportes contables
 Registros contables
 La contabilidad desde el marco legal
 Presupuesto de producción y de ventas
 Flujo de caja personal
 Inversión de sus Recursos
 Como conseguir más ingresos

4.2

Marco legal

En este apartado se hace referencia de la normativa colombiana que se debe tener
en cuenta para la capacitación en creación de unidades de negocio.
NORMAS, LEYES Y JURISPRIDENCIA

REFERENTE

Ley 590 de 2000

Regulación de las Microempresas.

Código de Comercio Art. 10

Personas pertenecen a la calidad de comerciantes y sus respectivas obligaciones.

Ley 9ª de 1979

Código Sanitario Nacional.

Resolución 2400 de 1979

Disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo.

Ley 31 de 2011

Define y regula al trabajador informal o vendedor informal en Colombia.

Estatuto Tributario Art. 555-2

Contempla que el Registro Único Tributario es el mecanismo único para identificar,
ubicar y clasificar las personas y entidades que tengan la calidad de comerciantes.

Ley 43 de 1990

Por la cual se adiciona la Ley 145 de 1960, reglamentaria de la profesión de
Contador Público y se dictan otras disposiciones.

2649 de 1993

Por el cual se reglamenta la Contabilidad en General y se expiden los principios o
normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia

Decreto 2650 de 1993

Plan Único de Cuentas para Comerciantes

Ley 1314 del 2009

La convergencia con las Normas Internacionales

Ilustración 3 Normativa a seguir – Fuente: Propia

4.3

Marco Teórico

En este capítulo se tiene en cuenta los principios de la Universidad de la Salle
basados en el Proyecto Educativo Universitario La Sallista (PEUL), en los
conocimientos administrativos y contables adquiridos y la responsabilidad social a la
sociedad vulnerable.

4.3.1 Proyecto Educativo PEUL La Sallista
Basados en el principio de la transformación de la sociedad, promoviendo

la

igualdad y el desarrollo integral de la persona a través de la educación, logrando la
construcción de una sociedad más justa con equidad y paz.
Enfatizando en la necesidad integrar la enseñanza en valores cristianos, que
conlleva a tener un alto sentido de pertenencia, de responsabilidad social y caridad
a enseñar.
Con el fin de apropiarnos en nuestra labor, logrando satisfacer la necesidad de
obtener conocimientos de administración y contabilidad para la creación y
fortalecimiento de las unidades de negocio.

5.

5.1

Diseño metodológico

Población

Para determinar cuál es la población se analizará el público que se acerque a la
parroquia para así saber las necesidades que se presentan y que personas es
mayor la demanda.
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5.2

Muestra

Teniendo como base la información arrojada por el punto anterior se determinará
público objetivo con lo cual se podrán ajustar al sistema de capacitación del
proyecto.

5.3

Instrumentos de investigación

Nuestra investigación depende en cierta parte de una observación, siendo más
específicos utilizaremos una observación estructurada de la cual obtendremos una
descripción más clara y precisa del fenómeno. La recolección de la información este
tipo de recolección de datos centra su atención en los aspectos propios de la
conducta humana que determinan la aparición de la población para tomar el curso
(Adonay Moreno (1999)).

5.4

Fuentes secundarias

Bibliotecas:
Universidad de los Andes
Universidad del Rosario
Empresas/organizaciones/instituciones:
Universidad de los Andes
Universidad EAN
Universidad Javeriana
Universidad de la Sanaba
IBM
Accenture
Ilustración 4 Tabla Consulta - Fuente Secundaria

6. Diagnostico
En este trabajo se ha escogido a la Localidad de Engativá de la Ciudad de Bogotá
D.C como objeto de estudio; se ha escogido a las parroquias San Lorenzo Diacono
y Mártir y Sagrado Corazón de Jesús; estas son dos parroquias que trabajan como
si fuera una sola, compartiendo así su filosofía y doctrina católica a la comunidad de
los barrios aledaños en esta localidad.

6.1

Variable Biofísicas del Territorio

En este punto se analizaran características del entorno general de la localidad de
Engativá y de la localización de la parroquia SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS.
6.1.1. Breve Reseña Histórica
El nombre de Engativá proviene de su vocablo madre de sus habitantes originarios,
los Muiscas. Existen dos versiones de su significado; La primera sostiene que su
nombre, proviene de la palabra compuesta Inga-Tiva que significa para algunos
"tierra del sol" y para otros "señor de lo ameno o sabroso"; la segunda sostiene que
Significa “Puesta del Sol” o que proviene de su Cacique de nombre Inga.

Aunque no se tiene total certeza de la fecha de fundación de esta localidad; los
estudios más acertados apunta al año de 1537, tras un fuerte y arduo
enfrentamiento entre los pobladores indígenas y los españoles quienes salieron
victoriosos y el 22 de mayo, Diego Romero de Aguilar Fundó la Población.

En el año de 1556 el Cura dominico fue el primero en difundir su doctrina; en 1571
pese a que sus tierras eran rurales y muy fértiles, se utilizaba para el cultivo de la
ceba y el cuidado ganadero que abastecía la capital; en el año de 1538 se construye
la parroquia de Engativá; en 1937 el santuario Nuestra Señora de los Dolores fue
considerado como lugar de peregrinación; en año de 1821 por influencia de la
Independencia se elimina la propiedad colectiva por la individual; en 1954 Engativá
se anexa al Distrito Capital; en 1972 Bogotá organiza 16 alcaldías menores y entre
ellas la alcaldía Menor de Engativá.
6.1.2. Ubicación Geográfica
El área de la localidad de Engativá, ubicada en la zona occidental de la ciudad,
limita, al norte, con el río Juan Amarillo que la separa de la localidad de Suba; al sur,
con la avenida El dorado y el antiguo camino de Engativá que la separan de la
localidad de Fontibón; al oriente, con la Avenida calle 68 y las localidades de Barrios
Unidos y Teusaquillo, y al occidente con el río Bogotá y el municipio de Cota.
Engativá tiene una extensión total de 3.556,30 ha, de las cuales 3.439,23 ha
corresponden a suelo urbano y 117,07 ha a suelo de expansión. Esta localidad no
tiene suelo rural.
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Esta localidad se divide en 332 barrios, organizados en 9 UPZ, y tiene una
extensión de 3.588,1 hectáreas (has.), todas de suelo urbano, con un 671,1 de
áreas protegidas. La UPZ más extensa es Engativá (588 Ha), seguida de Garcés
Navas (555 Ha), Bolivia (475 Ha), Las Ferias (473 Ha), Boyacá Real (454 Ha),
Minuto de Dios (373 Ha), Santa Cecilia (309 Ha), Álamos (200 Ha) y Jardín Botánico
(373 Ha).

Ilustración 5 Tabla Mapa localidad 19 de Engativá Fuente Universidad Distrital Convenio 017 de 2009

6.1.3. Tamaño y Distribución
Según informes de la alcaldía de esta localidad; su número de habitantes
corresponde a 858 935; representa el 11,3% de los habitantes del Distrito Capital.
Se estima que la distribución por género es de 402.653 hombres y 441.069 mujeres.
Se proyecta un aumento de la población del 3,7 % de 2011 a 2015, tasa de
crecimiento menor que la de ciudad (5,5%), lo que resulta en 874.755 habitantes en
2015 en la localidad.
6.1.4. Población Según Estrato Socioeconómico
La estratificación socioeconómico para 2010 es preciso señalar que los predios de
la localidad se concentran en el estrato 3 (75%) 14. También hay una proporción
importante de predios estrato 2 (20%), mientras que en estrato 4 sólo se encuentran
el 4% de los predios y en estrato 1 el 1%. Realizando el análisis por hogar, la
predominancia del estrato 3 se mantiene, pero aumenta la participación del estrato 2

(23,4%), disminuyendo la de los estratos 4 y 1. Las UPZ Garcés Navas y Minuto de
Dios, aunque tienen hogares en los estratos 1,2 y 3, la mayoría de los hogares se
encuentra en este último, mientras que Boyacá Real y Bolivia tienen la totalidad de
sus hogares en estrato 3. Engativá es la localidad que más hogares tiene en estrato
2, seguida de Minuto de Dios. Sólo Las Ferias y Santa Cecilia tienen algunos
hogares en estrato 4.
6.1.5. Vivienda
Ya que esta localidad cuenta con una gran densidad poblacional, Se encuentran
desde casas elaboradas en material no permanente, sobre todo hacia las rondas de
ríos y humedales, hasta casas de tres pisos en ladrillo y con bellos diseños, como
las de Normandía.
En los últimos años se han construido un gran número de conjuntos residenciales
con edificios de 5 y más pisos, entre los cuales se destaca la Ciudadela Colsubsidio,
De acuerdo a los resultados del Censo 93 aproximadamente el 55% de las
viviendas en Engativá son casas lo que favorece en UPZ como Ferias, Engativá,
Boyacá real, Minuto el predominio de inquilinatos que facilitan el hacinamiento y
todo los problemas que genera y el 24% apartamentos, es de tener en cuenta que el
8% de esta población de SASH habitan en piezas, . Cerca de un 60% es dueño de
su vivienda, mientras que un 40% vive en arriendo.
Existen barrios como Las Ferias, Garcés Navas, Bachué, Bochica, donde es usual
encontrar entre dos y tres hogares en una misma vivienda, lo cual genera ciertos
inconvenientes de hacinamiento afectando la calidad de vida. El promedio de
hogares por vivienda es de 1,4% y el de personas de 5,6%; 23% de las viviendas
están ocupadas por dos o más familias.
6.1.6. Servicios Públicos
Según el reporte del DANE a partir de los resultados del Censo de 1993, en
Engativá el cubrimiento de los tres servicios básicos -energía, Acueducto y
Alcantarillado – alcanzaba un 95% de las viviendas. Así mismo, según estos datos,
el 88% de las viviendas en Engativá contaban con servicio telefónico.
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6.1.6.1.

Acueducto

Acueducto Según la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, la cobertura
de acueducto en la localidad para el año 2005 es del 100% en barrios legales, a
medida que se van legalizando, el DAPD comunica al respecto y la empresa dentro
de sus inversiones establece los recursos para cubrir la totalidad al respecto.
Otro de las problemáticas que se identifican es inconformidad en laborar en
empresas del sector público donde se debe cumplir con normas y/o reglas, también
en ocasiones por no ser empleos con una buena remuneración salarial.
Al deducir de la problemática que actualmente soportan los pequeños empresarios,
la parroquia Sagrado Corazón de Jesus y en alianza con la Universidad de la Salle
decidió en aras de aportar al desarrollo social y económico, capacitar a un grupo de
personas que contaban con la idea de negocio, o que aun teniendo ya mismo,
necesitaban fortalecerlas.
6.1.6.2.

Aseo

Aseo El servicio de aseo en la localidad está a cargo de la E.S.P. Aseo Técnico de
la Sabana S.A. (ATESA), de acuerdo a contrato de concesión N. 55 de 2003
suscrito con la Alcaldía Mayor de Bogotá. A 31 de Diciembre de 2004, ATESA cubre
162.400 usuarios.
6.1.6.3.

Energía Eléctrica

Actualmente, la cobertura de la infraestructura para la energía eléctrica está en el
100%. En la localidad se encuentra localizada geográficamente la subestación
Bolivia, pero el servicio es suministrado por tres subestaciones adicionales: Salitre,
Fontibón y Tibabuyes.
6.1.6.4.

Gas Natural

Para Abril de 2005, la cobertura de gas natural en la localidad de Engativá es del
66,7 %, pues el reporte de saturación por malla indica 116.357 puntos contratados y
16.941 solicitados.
6.1.7. Zona de Riesgo Físico Biológico
Comprende la zona de la UPZ Engativá aledaña al humedal del Jaboque y río
Bogotá; concentra factores que deterioran y van relacionados con alto riesgo de
inundación, construcción no planificada en zonas con relleno inadecuado y toda la

problemática social asociada a la marginalidad de sus habitantes. La situación de
salud de sus pobladores y pobladoras se ve afectada por la contaminación
biológica, química y por desechos, lo que se refleja en los niveles de morbilidad por
IRA y enfermedades gastrointestinales, que puede asimilarse a zonas de deterioro
físico y biológico identificadas en las localidades de Fontibón y Kennedy.
Los barrios que la conforman son Mirador, Carmelo, Engativá, La Perla, San José
Obrero, Tortigua, Edén , El Cedro, El Palmar, La Faena , La Cabaña, La Reliquia, La
Riviera, La Esperanza, Villa el Claver, Engativá Centro, Los Laureles, Palmares,
Villa el Dorado, Linterama, El Portal del Río, El Porvenir, Marandú, Nuevo Milenio,
San Joaquín, Santa Lucía, Villa Teresita, Santa Librada, Unir, El Madrigal, El Muelle,
Nuevo Milenio, Nuevo Monterrey, Mirador II, El Porvenir, Florencia, Florida, Laures 2
,
Muisca 1, Muisca 2, Muisca 3, Verdún, Villa Constanza, Senderos de Engativá,
entre otros.
La zona de la localidad que presenta mayores dificultades en términos de violencia
es Engativá pueblo (o Engativá centro), llamado así popularmente para diferenciarlo
cuando se le menciona, de la UPZ y de la Localidad de Engativá, y que hace parte
de la zona de riesgo físico y biológico y a la vez de conflicto, como se observará
posteriormente.
Cabe resaltar que en esta zona se ubica la mayor parte de la población de estratos
uno y dos de la localidad.
6.1.8. Zona de Conflicto
Conformada por gran parte de la UPZ de Engativá, representada en muchos de los
barrios ya nombrados, aunque no escapan otros como con los barrios Alameda,
Danubio Centauros, El Triángulo, Las Palmas, Las Mercedes, Los Laureles
Sabanas el Dorado, Puerto Amor Playas del Jaboque, San Antonio Norte, San
Basilio, Villa Gladys, Villa Sandra, Villas El Dorado San Antonio II Sector, Villas del
Mar; además los barrios Luis Carlos Galán y las Palmas de la UPZ Minuto de Dios,
que concentran, al igual que la zona anterior, población de estratos uno y dos, en la
cual la mayor problemática se deriva de la situación socioeconómica y cultural de
sus habitantes, que se caracterizan por tener altos niveles de movilidad debido a la
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situación de desplazamiento, que trae como consecuencia un crecimiento
descontrolado no planificado, con dinámicas de vida que no favorecen la
conservación de un equilibrio bio-psicosocial, además de generar dificultades para
la identificación y focalización de políticas y programas sectoriales.
La falta de ingresos y el desempleo propician aumentos en los niveles de violencia
intrafamiliar, maltrato infantil, altos niveles de conflictividad entre la juventud y el
aumento del número de consultas por depresión, consumo de alcohol u otras
sustancias psicoactivas e incluso el aumento en el índice de suicidios.
Puede afirmarse que estas zonas son los sectores de mayor vulnerabilidad social de
la Localidad por los niveles de maltrato, violencia y consumo de psicoactivos,
generando riñas callejeras, altercados entre vecinos entre otros aspectos de
conflicto.
6.1.9. Zona con Deterioro Psicosocial
Conformada por la UPZ Garcés Navas con sus barrios Bosques de Marian, Álamos,
Álamos Norte, El Cedro, Garcés Navas, Los Ángeles, Molinos de Viento, Plazuelas
del Virrey, San Basilio, Santa Mónica, Villa Amalia, Villa Sagrario, Villas de Granada,
Villas de Madrigal, Villas El Dorado San Antonio; y la UPZ Bolivia, conformada por
los barrios Bochica II, Bolivia, Ciudadela Colsubsidio, El Cortijo y El Dorado,
encontrando su principal problemática en el desarrollo urbanístico acelerado y
desmedido. El carácter residencial de la UPZ Garcés Navas se conserva, pero
presenta insuficiente infraestructura dotacional que influye en el detrimento de la
salud mental y ocupacional de sus habitantes. La UPZ Bolivia, a pesar de surgir de
manera planeada como una alternativa habitacional para los habitantes de la
Localidad, también ha presentado un crecimiento acelerado en detrimento de la
salud social y familiar.
La mayoría de los barrios integrantes de esta zona de estrato tres, presentan
problemas derivados del crecimiento urbanístico, de la condición socioeconómica
imperante que genera madres y padres trabajadores, hijos e hijas con menos control
y menos espacios de comunicación intrafamiliar, lo que desencadena fenómenos
como las pandillas juveniles, aumento del embarazo en adolescentes y consumo de
psicoactivos, entre otros. La UPZ Garcés Navas tiene una cobertura de SASH en

dos micros territorios de 1200 familias cada una, que arrojan una problemática de
hacinamiento, inadecuado manejo de basuras, baja asistencia a controles de
crecimiento y desarrollo y baja adherencia al control prenatal. Sin embargo, en la
UPZ Bolivia no hay presencia de la estrategia SASH, por tener unas características
socioeconómicas más elevadas (algunos sectores pertenecen al estrato 4), y a que
la mayor parte de sus habitantes pertenece al régimen contributivo, situación que los
hace menos partícipes en los programas de Salud Pública de la localidad.
6.1.10.

Riesgos Físicos y Contaminación

En lo referente al riesgo por inundación e inestabilidad de tierras, este fenómeno se
presenta en áreas localizadas en la parte baja del humedal El Jaboque y la cuenca
baja del río Juan Amarillo, en las UPZ Engativá y Garcés Navas. Estas zonas han
sido objeto de rellenos anti técnicos y de ubicación de asentamientos, subnormales.
En general, la cuenca baja del río Juan Amarillo es una zona considerada de alto
riesgo de inundación e inestabilidad de tierras.
Los sectores en donde se ha efectuado un fuerte proceso de parcelación o loteo
están en la UPZ Engativá cercanos al barrio Villa Gladys, en lo que fueron antiguas
haciendas de la sabana, conformándose barrios tales como La Faena, Unir I y II, La
Riviera, Villas de El Dorado, San Basilio, La Cabaña, Marandú, San José de
Engativá y El Cortijo, siendo los dos últimos los más poblados.
Se considera que el riesgo de explosiones e incendios se debe a la existencia de
ventas clandestinas de gas propano en toda la Localidad, y al almacenamiento de
materias primas y materiales de carácter combustible, sin ninguna medida de
seguridad industrial, tal como lo ha manifestado la comunidad, y a la presencia de
numerosas fábricas con chimeneas y calderas, principalmente en los sectores de
Álamos industrial, bodegas de Engativá, Las Ferias, La Florida, La Cabaña y Garcés
Navas.
6.1.11.

Uso del Suelo

El uso del suelo es el resultado de la interacción de las dinámicas demográfico y
económico, ya que estas requieren de una base física para desarrollar sus
actividades.
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La manera como se presentan los procesos de uso del suelo en la localidad tiene
efectos positivos o negativos sobre la base ecológica y la población que allí se
asienta. El Plan de Ordenamiento Territorial, POT, es el encargado de regular el uso
del suelo en el Distrito Capital. El Plan de Ordenamiento Territorial clasifica de
manera general las clases del suelo del Distrito Capital en: suelo urbano (suelo
urbanizado, por desarrollar y áreas protegidas urbanas), suelos de expansión
urbana y suelo rural (áreas protegidas rurales y áreas productivas).
Actualmente el uso del suelo local está determinado así:






6.2

60% residencial consolidado.
13% centralidad urbana.
6% Industrial.
5% dotacional.
10.2% áreas protegidas.
4.2% áreas de expansión.

Aspectos Socioeconómicos

Para la medición en índice de la pobreza y la cuantificación de la situación
socioeconómica de los habitantes de la localidad 10 de Engativá se involucrará la
medición de pobreza del Índice de Condiciones de Vida (ICV) “Para efectos del
análisis de los niveles socioeconómicos de la población de la localidad no se tuvo en
cuenta la medición de Necesidades Básicas Insatisfechas por dos razones: la
primera, porque los factores que lo componen ya se encuentran dentro del Índice de
Condiciones de Vida (ICV). La segunda, porque el NBI solamente mide carencia
total, mientras que el ICV permite conocer el grado en el que se presentan
deficiencias en determinado factor”. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2000 P.3), que
suma el estándar de vida por medio de las variables de capital humano, acceso
potencial a bienes físicos y otras que describen la composición del hogar (DANE –
SDP. Encuesta Calidad de Vida 2007). Los factores que lo componen son: acceso y
calidad de los servicios, educación y capital humano, tamaño y composición del
hogar y calidad de la vivienda.
Se discriminan en elementos importantes y específicos, asignándoles un puntaje
máximo. La suma de los puntajes máximos de todos los factores es igual a 100,
límite que significa una excelente calidad de vida.
Como se observa en la ilustración 1, el Índice de Condiciones de Vida sitúa a la
localidad de Engativá con un puntaje de 93,03 de 100 posibles, ubicándose por

encima del promedio de Bogotá, siendo la séptima localidad con mayor calidad de
vida según este indicador

Ilustración 6 Tabla Índice de condiciones de vida Fuente ECV 2003, 2007 y Encuesta Multipropósito 2011

Otro factor que influye en el aspecto socioeconómico es el acceso y calidad de los
servicios, en la siguiente ilustración presenta una diferencia muy pequeña frente al
puntaje máximo, apenas del 0,26%, lo que implica una cobertura casi total de
servicios públicos domiciliarios y buena calidad de los mismos. Este resultado es
consistente con la información reportada por las empresas prestadoras de estos
servicios.

Ilustración 7 Tabla Índice de Condiciones de Vida Engativá, 2011 Fuente Encuesta Multipropósito para Bogotá,
2011
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 Hacinamiento en el hogar, que se encuentra dentro del factor “Tamaño y
composición del hogar”. En este caso la diferencia respecto al puntaje
máximo es de 2,81%, lo que significaría la existencia de hacinamiento
mitigable en la localidad.
 Calidad de la vivienda. Si se analiza el primer componente, material
predominante de los pisos de la vivienda, la diferencia es de 3,83%, esto es,
el material predominante es baldosín, ladrillo, madera pulida, mármol,
alfombra o tapete. Esto significaría que en Engativá el déficit cualitativo por
estructura respecto al material de los pisos es muy pequeño
 Paredes de la vivienda, presenta una diferencia de 0,16% lo que significa es
compatible con un bajo déficit cuantitativo por estructura en relación con el
material de las paredes.
Teniendo en cuenta los resultados del análisis del ICV, es importante prestar
atención al hacinamiento, mitigable (3 personas por cuarto), siendo éste el mayor
problema del hábitat que influye sobre la calidad de vida de los habitantes de la
localidad.
Por otra parte, respecto de la estratificación socioeconómico para 2010 es preciso
señalar que los predios de la localidad se concentran en el estrato 3 (75%) (UAECD,
Número de Predios por estrato y localidad, 2010). También hay una proporción
importante de predios estrato 2 (20%), mientras que en estrato 4 sólo se encuentran
el 4% de los predios y en estrato 1 el 1%. Realizando el análisis por hogar, la
predominancia del estrato 3 se mantiene, pero aumenta la participación del estrato 2
(23,4%), disminuyendo la de los estratos 4 y 1. Las UPZ Garcés Navas y Minuto de
Dios, aunque tienen hogares en los estratos 1,2 y 3, la mayoría de los hogares se
encuentra en este último, mientras que Boyacá Real y Bolivia tienen la totalidad de
sus hogares en estrato 3. Engativá es la localidad que más hogares tiene en estrato
2, seguida de Minuto de Dios. Sólo Las Ferias y Santa Cecilia tienen algunos
hogares en estrato 4.

6.2.1 Zona de Expansión Comercial
Es la más extensa y está conformada por barrios de estrato tres principalmente
(UPZ Ferias, Minuto de Dios, Boyacá Real y parte de las UPZ Garcés Navas, Santa
Cecilia y Bolivia), en especial los barrios Acapulco, Bellavista Occidental, Bonanza,
Bosque Popular, Cataluña, Ciudad de Honda, El Dorado San Joaquín, Estrada y Las

Ferias, de la UPZ Ferias. De la UPZ Minuto de Dios los barrios: Andalucía, Bochica,
Ciudad Bachué, El Portal del Río, El Minuto de Dios, Morisco y Quirigua
principalmente; de la UPZ Boyacá encontramos algunos barrios como: Boyacá,
Zarzamora, Maratú, París, La Granja, Santa Rosita, y una parte del barrio Florida
Blanca.
En la UPZ Santa Cecilia, aunque es un sector residencial, encontramos algunas
avenidas como la carrera 77 A, que se ha convertido en una zona de expansión
comercial y que pertenece al barrio Villa Luz; así mismo otros barrios residenciales
también albergan zonas comerciales en sectores como El Encanto, El Luján, El
Real, San Marcos y San Ignacio. En la UPZ Bolivia se encuentra el Centro
Comercial Portal 80 en el barrio Bolivia, aunque el resto de este es residencial;
también encontramos comercio en los barrios Ciudadela Colsubsidio y El Cortijo.
Esta zona evidencia una problemática principal que radica en el uso progresivo del
suelo clasificado como residencial, en actividades comerciales diferentes a las que
inicialmente tuvo, introduciendo con esto factores deteriorantes para la población, lo
cual se puede observar de manera enfática en las áreas comerciales de las Ferias:
sectores de las Avenidas Boyacá, 68 y Rojas y plaza de mercado de Ferias; Minuto
de Dios, especialmente el sector adyacente a la Universidad del mismo nombre y la
transversal 73; de la UPZ Santa Cecilia: la zona comercial de Villa luz y la zona
comercial del barrio Santa Cecilia; en la UPZ Garcés Navas: el comercio de Tabora
y Santa Helenita; y en la UPZ Bolivia: la plaza de mercado de Quirigua.
La anterior dinámica ha traído consigo la proliferación de negocios dedicados al
expendio de bebidas alcohólicas, que además fomentan el consumo de sustancias
psicoactivas, moteles, y centros de lenocinio que afectan principalmente a la
juventud.
Otra consecuencia del cambio en el uso del suelo es la contaminación auditiva y
visual por las actividades diarias que se generan en todas las áreas comerciales, y
del aire debido al aumento del flujo de vehículos, especialmente sobre la Avenida
Boyacá, la calle 68 y la Avenida Rojas. Es importante resaltar que la falta de control
del uso del suelo por parte de las autoridades competentes, trae como
consecuencia un cambio respecto a la clasificación inicial de UPZ hecha por el POT,
esto es, netamente residencial.
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Adicionalmente, el incremento del comercio informal ha ocasionado para los
residentes deterioro en los niveles de seguridad, generando violencia y accidentes
de tránsito, debido al constante flujo de personas tanto de la zona como de aquellas
que transitan durante el día por sus actividades laborales.
A diferencia de las demás UPZ, Bolivia se caracteriza por no contar con zonas
comerciales donde se desarrolle el comercio informal a gran escala. Sin embargo,
tal como se preveía, esta zona cuenta actualmente con grandes cadenas de centros
comerciales, como El Éxito, Unicentro de Occidente y Portal 80.
6.2.2 Zona Industrial
Conformada por la UPZ Álamos que es una continuación de la zona industrial de
Fontibón y Puente Aranda; los barrios que la conforman son San Ignacio y Álamos,
pero según la clasificación establecida en el Plan de Ordenamiento Territorial de
Bogotá (POT), la UPZ es de tipo 8, es decir, predominantemente Industrial y es
considerada estratégica por su carácter Industrial, la cercanía con el aeropuerto
Internacional El Dorado y por las posibilidades de generación de empleo para los
residentes de la Localidad; a pesar de estar clasificada como de carácter industrial
presenta un desarrollo importante en el sector residencial estrato tres.
La población está expuesta a factores de deterioro por la contaminación auditiva y
del aire, producidos por la industria - especialmente por una planta de
procesamiento de cemento – por el deterioro de las vías a causa del tráfico pesado,
además de los problemas generados por el comercio de automotores en la zona.
Esta situación ambiental incide de manera directa en el alto número de casos de
infecciones respiratorias y otro tipo de enfermedades que incluyen a las de salud
mental, tanto de la población flotante como de la residente, puesto que la zona no
cuenta con áreas de esparcimiento y recreación que compensen los problemas
concentrados en ella; esta zona tampoco es ajena a los problemas de invasión de
espacio público, lo que ha contribuido al deterioro de los andenes, los cuales se
encuentran en muy mal estado en gran parte de la UPZ.
6.3

Zona Industrial

La estructura orgánica de las Alcaldías Locales fue modificada mediante la
Resolución No. 0920 de agosto 16 de 2001 emanada de la Secretaría de Gobierno
Distrital. De esta forma, las dependencias de la Alcaldía Local se organizaron en

dos grupos internos de trabajo dependientes del Despacho del Alcalde Local, a
saber: Grupo de Gestión Jurídica y Grupo de Gestión Administrativa y Financiera.
Según la Resolución mencionada dichos grupos comprenderían las siguientes
dependencias:
GRUPO DE GESTIÓN JURÍDICA: Oficina Asesoría Jurídica, Oficina Asesoría de
Obras, Secretaría General de Inspecciones e Inspecciones de Policía., Unidad de
Mediación y Conciliación, Comisaría de Familia,
GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA: Oficina de Planeación, Participación y
Desarrollo Local, Fondo de Desarrollo Local.

Ilustración 8 Tabla Estructura orgánica de las Alcaldías Locales Fuente DANE – SDP. Encuesta Calidad de
Vida 2007

6.4

Aspectos Simbolicoculturales

La localidad ha implementado su PLAN LOCAL DE CULTURA 2012- 2021 en donde
pretende “sea reconocida como una ciudad que valora la cultura como plataforma
social de los procesos constructivos, creativos del desarrollo y como una sociedad
democrática”
(http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/sites/default/files/adjuntos_paginas_20
14/plan_local_de_cultura_2012_2021_engativa.pdf) para brindar y mejorar aspectos
como la educación, recreación y generar espíritu de emprendimiento en la
población, en la localidad encontramos:
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ORGANIZACIONES DE CIRCULACIÓN EN ARTES AREAS ARTISTICAS
PROCINAL UNICENTRO OCCIDENTE
MULTIPLEX PORTAL 80 CINE COLOMBIA
AUDITORIO I.D.R.D. I
MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO
COMPENSAR I TEATRO Y SALA AUDITORIO
Instituto Distrital de Cultura y Turismo.
CORPORACIÓN CASA DE LA CULTURA DE ENGATIVÁ T D M SALA MÚLTIPLE AUDITORIO
TEATRO MINUTO DE DIOS
NARRACIÓN ORAL PLAZA AL AIRE LIBRE
CENTRO CULTURAL LOS BUFONES
TEATRO MINUTO DE DIOS
ARTECAMARA

Ilustración 9 Tabla Agentes desarrollan campo artístico Fuente Observatorio local de Engativá.

El reto del Plan Distrital es sociedades que transformen y mejoren la vida de la
ciudadanía bogotana, así desarrollar un campo de las prácticas culturales, de las
artes, del patrimonio; ejes como participación, fomento, organización, regulación,
información y comunicación para el conocimiento, desarrollo cultural territorial,
equipamientos

culturales

sostenibles,

fortalecimiento

institucional,

cultura

competitiva y productiva, e internacionalización de la cultura.

7.

Análisis DOFA
DEBILIDADES
Sectores con alta contaminación
auditiva
Sectores con alto indice de
violencia
Alta densidad poblacional,
problemas de asinamiento
Alto predominio de estratos
medios y medios bajos

FORTALEZAS
Sectores con desarrollo
industrial
Sectores con desarrollo
comercial
Cuenta con todos los servicios
públicos esenciales

AMENAZAS

OPORTUNIDADES

No hay fomendo de la cultura del
emprendimiento
Implementación de programas
del plan Bogotá humana
Intervención de la alcaldía con
programas de impacto

Disminuir las debilidades y
compensarlas con las
oportunidades existentes para
buscar el fortalecimiento de las
mismas

Vencer debilidades
aprovechando las
oportunidades

Sectores con alto riesgo de
inundación
Sectores con alta contaminación Reducir al minimo las debilidades y Aumentar las fortalezas y evitar
auditiva
evitar las amenazas
las amenazas

Ilustración 10 Tabla Análisis DOFA Fuente Propia.

8.

Plan de Trabajo

En este punto, luego de haber analizado las variables antes mencionadas, se
pretende realizar el plan de trabajo en donde se intervendrá por medio de un
proyecto de capacitación, en un segmento específico de esta población, la cual es la
población con riesgos físico-biológicos y que tampoco cuente con desarrollo
comercial e industrial; este segmento poblacional carece de actuaciones que
propendan por el emprendimiento empresarial y corresponde a la UPZ de Engativá
centro, e incluye algunos barrios en donde se generará un importante impacto con
nuestra intervención.

8.1.

Proyecto de Capacitación Elementos Administrativos y Contable para el
Emprendimiento Empresarial

En este espacio académico se pretende capacitar a la comunidad desde una
perspectiva interdisciplinaria teniendo como propósito la aplicación de modelos
teoricoprácticos, en las áreas Administrativas y Contables que alineadas estas
ofrecen una serie de competencias fundamentales en pro de acrecentar el espíritu
emprendedor en la comunidad. Por medio de la capacitación como medio de
enseñanza, este proyecto busca llegar a la comunidad brindándoles elementos
fundamentales que contribuyan a su crecimiento personal y vocacional.
Este trabajo también obedece a valores como la solidaridad, ya que privilegia lo
comunitario sobre lo particular; el respeto, la tolerancia y la responsabilidad social.
En esta última, está directamente relacionada con la democratización del
conocimiento en el Plan Educativo Universitario Lasallista (PEUL 4.5), en la que la
universidad se acerca a sectores sociales y comunitarios que no tienen la
posibilidad de acceder al conocimiento, como una acción política concreta.
Finalmente este proyecto hace parte de una modalidad de grado y es la fase de
culminación en la formación profesional de los programas de Administración de
Empresas y Contaduría Pública, obteniendo como resultado el título profesional que
la Universidad Otorga.
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8.2.

A Quien está Dirigido

El proyecto que se llevará a cabo en la ciudad de Bogotá D.C, en la localidad de
Engativá; está dirigido a la comunidad de la parroquia SAGRADO CORAZÓN DE
JESÚS, que pese a que se encuentra en su primera fase de inicio de actividades,
esta cuenta con el respaldo de la parroquia SAN LORENZO DIACONO Y MARTIR.
Específicamente está dirigido a personas de la edad de 15 años en adelante;
personas que realmente muestren interés y quiera enriquecer sus competencias en
el marco del emprendimiento empresarial.

8.3.

Competencias a Desarrollar

Conocer aspectos importantes para la elaboración y la puesta en marcha de un plan
de negocio basados en el emprendimiento, conociendo lo implícito que se requiere
para cumplir con los objetivos involucrando la parte administrativa y contable.
8.4.

Método de Proyecto

Propendiendo por un aprendizaje participativo y colaborativo, los capacitadores
darán sus clases tipo catedra, pero también se desarrollarán talleres grupales,
actividades lúdicas, dinámicas, presentación de material video grafico; el objetivo es
que las clases sean agradables y motivacionales.

8.5.

Duración del Proyecto

Evaluando las necesidades de la comunidad, el proyecto tendrá una intensidad de
60 horas, de las cuales se dividirán entre horas de trabajo presencial en las clases y
horas de asesoría para la muestra empresarial.

8.6.

Cronograma General

Este proyecto se realizará en dos meses; los días sábados de los meses julio y
agosto; según las necesidades el rango de tiempo empleado en cada jornada será
desde la 12:00 pm a 5: 00 pm dependiendo de la intensidad. Véase en la Ilustración
siete (7) y ocho (8) en donde se muestra el cronograma y las jornadas opcionales

8.7.

Cronograma
EVENTO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

4
11
18
25
1

Curso de Emprendimiento

8
15
19
20
22

Muestra Empresarial
Ultima Clase y Cierre
Grado participantes

23
29
5

Ilustración 11 Tabla Cronograma Fuente Propia

8.7.1. Jornadas Opcionales

HORAS
TOTAL

DIAS

HORAS

TRABAJO CLASE SEMANA MUESTRA

2

3

6

TRABAJO CLASE SABADO

9

3

27

ASESORÍA

9

2

18

MUESTRA EMPRESARIAL

1

9

9

TOTAL HORAS DE TRABAJO

60

Ilustración 12 Tabla Jornada Opcionales Fuente Propia

8.8.

Estrategias de Evolución para Valorar el Desarrollo de Competencias

Competencia

Creatividad. Trabajo en Equipo.
Toma de Decisiones

Estrategia y Criterio de Evaluación
 Pruebas escritas.
 Control de lectura.
 Entrega de Trabajos escritos.
 Talleres a desarrollar en Grupos

Ilustración 13 Tabla Estrategias para Evaluar Fuente Propia

8.9.

Feria Empresarial

En el transcurso del proyecto los participantes deberán desarrollar una idea de
negocio el cual será presentado en una muestra empresarial.
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8.10. Certificación Final
Una vez el aprendiz haya culminado su proceso de capacitación, habiendo cumplido
con cada uno delos módulos propuestos y de las actividades, como talleres y otros
que lo conforman; finalmente recibe su diploma que certifica que aprobó el curso. La
entrega del diploma se hace en la Universidad de la Salle de la sede de la
Candelaria.

9. Proceso de Capacitación
En este proceso de capacitación ya se entra a realizar el trabajo propuesto, y se
describen distintos aspectos dados en el mismo, tales como el proceso de
divulgación y vinculación que fue muy importante para posicionarnos en la
comunidad; la realización y desarrollo de las clases en los lugares asignados por las
parroquias y la muestra empresarial, como parte del cierre del proyecto.

9.1.1. Divulgación y Vinculación
Con el objetivo de persuadir y de despertar el interés de la comunidad hacia el
emprendimiento empresarial, se realizan charlas informativas sobre el tema, se
busca la participación de los miembros y se vinculan al programa; para ello nos
desplazamos en distintas ocasiones a las dos parroquias pero con el objetivo de
generar un alto impacto realizamos material POP, que se hace visible y se
difunde ante la misma.
En esta actividad, se vinculan formalmente algunas personas de las cuales se
encuentran en la lista anexa.

9.1.1.1.

Formas de Presentación

Las formas de presentación de este material POP se hicieron de tres formas
 Tipo valla
 Tipo cartelera


Tipo Volantes

Ver Anexo No.10. Lista de divulgación y vinculación.
Ver Anexo No.11. Material POP difundido

9.1.2. Realización de Clases
En la primera clase se hace la presentación del proyecto de capacitación,
mostrando los módulos que lo componen, la metodología, como actividades y
calificaciones que se llevará y las políticas de clase. Se hace una presentación
de alto impacto sobre el emprendimiento y se presenta el syllabus a desarrollar.
Esta primera clase es importante porque define la realidad del número de
personas que se vinculan al proyecto.

Dando continuidad a lo planeado se realizan las siguientes clases en los
espacios que nos son dados por parte de las parroquias y en los horarios
establecidos; se desarrollan talleres en clases y se deja trabajo para hacer en la
casa; se les incentiva a utilizar los medios tecnológicos como el internet para la
consulta de tareas y para la comunicación asertiva con los capacitadores, por
tanto se envían trabajos y se envían material de consulta a los participantes.

Desde la primera hasta la última clase, incluida la muestra empresarial que se
realiza, estas se registran y consignan en actas diarias que firman tanto los
participantes como los capacitadores; no obstante para todo lo anterior se cuenta
con el aval de la universidad como de los párrocos de las comunidades, es por
ello que tanto los capacitadores y el párroco principal firman acta final donde
consta todo el trabajo realizado en este proyecto.
Ver anexo 01. Syllabus del programa
Ver anexo 05. Archivo fotográfico clases
Ver anexos 07. Acta N.15-00 a Acta N. 15-10

9.1.3. Muestra Empresarial
La muestra empresarial que se lleva a cabo hace parte del trabajo final; en este
espacio los integrantes de la clase, organizados en grupos de trabajo y por
proyecto empresarial; realizaron una muestra abierta al público de sus productos
y servicios; tuvo un importante logro ya que aunque no tuvimos autorización de
hacer ventas en este día si se logró hacer contactos estratégicos según los
intereses de cada proyecto.
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Cabe señalar que tuvimos que cambiar la fecha propuesta en el cronograma,
esto debido a que en la fecha en que se llevó a cabo esta actividad,
estratégicamente coincidía con la feria de las colonias, esta es una feria que
organiza la parroquia con el objetivo de reunir fondos para la construcción de la
nueva parroquia.
Ver anexo 06. Archivo fotográfico muestra
Ver anexo 08. Acta de Feria empresarial

9.1.4. Desarrollo de Encuesta
Con el objetivo de conocer el impacto que el proyecto de capacitación tubo para
con los participantes; se optó por el diseño de una encuesta en donde podamos
identificar aspectos tales como los temas tratados y ofrecidos a la población a la
cual se dirigió, objetivos alcanzados y los canales que utilizaron para enviar la
información, entre otros.
Ilustración 02. Formato de encuesta

10. Resultados del Proyecto
Se presentan los resultados del proyecto de capacitación desarrollado, mirando
distintas variables en sus participantes como lo es la participación activa; el
compromiso; la permanencia. Sin embargo también se analizaron los resultados de
la encuesta que se había desarrollado con anterioridad; y esta información nos
arroja positivos resultados, como lo vemos a continuación.

10.1. Participación
Una de las políticas que se plantea en clase es la participación activa; es por eso
importante buscar que el desarrollo de las clases sea interesante, que genere
curiosidad, pero también que se den los espacios para escuchar y resolver todas
las dudas que surgen en clase. Pudimos observar que se logró este objetivo, ya
que los participantes no mostraron temor por exponer sus posiciones o hacer sus
aportes en las clases.

10.2. Compromiso
El compromiso no solo fue una variable de calificación, fue también un principio y
una política en la cual se inculco al iniciar el proyecto; el grupo mostro un alto

grado de compromiso como se puede ver reflejado en la lista de notas y
asistencia; el compromiso se evidencia en los actividades y trabajos que los
participantes presentan; pero también en el hecho de ser constantes y asistir a
las

clases.

La

gran

mayoría

del

grupo

realizó

sus

actividades

comprometidamente y asistió constantemente a las clases.

No sobra resaltar que el compromiso también se evidenció en la muestra
empresarial, actividad que por razones expuestas anteriormente se llevó a cabo
en un horario extraclase; el grupo no solo fue puntual con el horario previsto, si
no que fue muy colaborativo.

10.3. Permanencia
Los buenos resultados se evidencian en la constancia y permanencia de los
participantes; como se evidencia en lista de notas y calificaciones, finalmente
culminan satisfactoriamente la capacitación con la graduación final que se llevó a
cabo en la universidad de la Salle de la cede la Candelaria; en este espacio los
participantes obtienen su certificado avalado por la Universidad de La Salle y la
Parroquia San Lorenzo Diacono y Mártir de Engativá.
Ver anexo 09. Archivo Fotográfico Ceremonia de Grado

11.

Análisis de la Encuesta

Se realiza un análisis general de diferentes aspectos frente a los capacitadores,
para determinar el impacto que este tiene hacia los participantes; los resultados son
alentadores pues la Gran mayoría hacen calificaciones positivas.

1. ¿Se Inscribiría en otro curso que ofreciera la Universidad de la Salle?

Ilustración 14 Resultado Pregunta 1 - Fuente Propia
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2. ¿Los capacitadores promovieron en usted la argumentación o la reflexión
crítica?

Ilustración 15 Resultado Pregunta 2 - Fuente Propia

3. ¿Los capacitadores promovieron la adquisición de diferentes herramientas
para su aprendizaje autónomo?

Ilustración 16 Resultado Pregunta 3 - Fuente Propia

4. ¿Con los capacitadores aprendió con suficiencia y a profundidad lo tratado en
las actividades académicas?

Ilustración 17 Resultado Pregunta 4 - Fuente Propia

5. ¿Los capacitadores prepararon adecuadamente cada sesión o actividad?

Ilustración 18 Resultado Pregunta 5 - Fuente Propia

6. ¿Los capacitadores se esforzaron por que usted aprendiera?

Ilustración 19 Resultado Pregunta 6 - Fuente Propia

7. ¿Los capacitadores inspiraron o motivaron su interés por los temas tratados?

Ilustración 20 Resultado Pregunta 7 - Fuente Propia

8. ¿Los capacitadores propiciaron que usted encontrara conexiones de los temas
tratados con otros contextos o con otros contenidos de su plan de estudios?
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Ilustración 21 Resultado Pregunta 8 - Fuente Propia

9. ¿Los capacitadores mostraron agrado y entusiasmo por su labor de
enseñanza?

Ilustración 22 Resultado Pregunta 9 - Fuente Propia

10. ¿Los capacitadores respetaron las reglas y fechas acordadas para las
actividades académicas incluidas las evaluaciones?

Ilustración 23 Resultado Pregunta 10 - Fuente Propia

12. ¿Los capacitadores dedicaron tiempo suficiente o adecuado para asesorar,
orientar y aclarar dudas?

Ilustración 24 Resultado Pregunta 11 - Fuente Propia

Ver anexos 02. Encuestas realizadas a los participantes
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CONCLUSIONES

1) Una vez se identificó la situación socio económico y las necesidades de
formación integral empresarial que tenía la comunidad se determinó la
necesidad de capacitar en Emprendimiento basados en elementos contables
y administrativos puesto que los participantes manifestaron el interés de crear
empresas y las que se encontraban activas, direccionarlas a las normas
legales y modelos organizacionales.

2) Al establecer políticas para dar claridad al desarrollo de las capacitaciones la
evidente muestra de que están fueron parte fundamental para garantizar la
participación, compromiso y permanencia por parte de los asistentes al curso
de Emprendimiento Empresarial en elementos administrativos y contables,
ello reafirman que el impacto positivo que tuvo.

3) En la encuesta realizada se evidencia que los participantes atendieron
atentamente lo establecido en el Syllabus; y observaron el cumplimiento del
mismo por parte de los mismos capacitadores.

4) Los resultados analizados en la encuesta realizada, comprueban que los
participantes están interesados por continuar capacitándose en futuros
cursos relacionados con la Administración de empresas y la Contaduría
Pública.

5) El impacto final que genera el proyecto de capacitación en elementos
administrativos y contables para el emprendimiento empresarial en la
comunidad de las parroquias San Lorenzo Diácono y Martir; y Sagrado
Corazón de Jesús de la localidad de Engativá de la Ciudad de Bogotá es alto,
ya que sus resultados fueron positivos y se pudo cumplir con los objetivos
para que la Comunidad como motor de una sociedad tenga una opción
importante de incorporación laboral dependiente y/o independiente

RECOMENDACIONES

1) Se recomienda darle continuidad a este proyecto o proyectos similares en
esta comunidad, puesto que su impacto fue positivo y los participantes como
la demás comunidad que no se alcanzó a vincular al programa manifiesta su
gran interés.

2) Es importante un acompañamiento posterior al curso para el fortalecimiento
de las unidades de negocio que se crearon como resultado y/o las existentes
para apoyar la continuidad de las mismas y que estas se rijan bajo las
normas legales establecidas.

3) Proporcionar espacios adecuados que contengan herramientas que faciliten
el proceso de aprendizaje y de capacitación; tales como computadores, video
beam, micrófono, tablero, sillas para salón de clase, etc.

4) De darle continuidad a este proyecto es importante concordar oportunamente
los espacios físicos donde se desarrollará la capacitación, esto para
garantizar la adecuada labor.
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Anexo 01 Syllabus
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
Identificación del Espacio Académico
Nombre del Espacio Académico: EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL
HORARIO: 01:00 PM-06:00
PM - TOTAL 60 HORAS
JUSTIFICACION DEL ESPACIO ACADEMICO
En este espacio académico se pretende capacitar a la comunidad desde una perspectiva
interdisciplinaria teniendo como propósito la aplicación de modelos teoricoprácticos, en las áreas
Administrativas y Contables que alineadas estas ofrecen una serie de competencias fundamentales
en pro de acrecentar el espíritu emprendedor en la comunidad. Por medio de la capacitación como
medio de enseñanza, este proyecto busca llegar a la comunidad brindándoles elementos
fundamentales que contribuyan a su crecimiento personal y vocacional.
Este trabajo también obedece a valores como la solidaridad, ya que privilegia lo comunitario sobre
lo particular; el respeto, la tolerancia y la responsabilidad social. En esta última, está directamente
relacionada con la democratización del conocimiento en el Plan Educativo Universitario Lasallista
(PEUL 4.5), en la que la universidad se acerca a sectores sociales y comunitarios que no tienen la
posibilidad de acceder al conocimiento, como una acción política concreta.
Finalmente este proyecto hace parte de una modalidad de grado y es la fase de culminación en la
formación profesional de los programas de Administración de Empresas y Contaduría Pública,
obteniendo como resultado el título profesional que la Universidad Otorga.
COMPETENCIAS A DESARROLLAR
Conocer aspectos importantes para la elaboración y la puesta en marcha de un plan de negocio
basados en el emprendimiento, conociendo lo implícito que se requiere para cumplir con los
objetivos involucrando la parte administrativa y contable
POLÍTICAS DE CLASE
ü La participación activa
ü El Compromiso
ü Continuidad o constancia
CONTENIDO

* MODULO ADMINISTRATIVO:
ü Elementos de la Administración
ü El liderazgo en la Administración
ü Tipos de Lideres
ü La administración en la Empresa
ü Tipos de Empresas
ü Importancia de la Administración en las organizaciones
ü Constitución de empresa desde el marco legal
* MODULO CONTABLE:
ü Importancia de la contabilidad en las empresas
ü Los elementos de los Estados financieros
ü Estados financieros de propósito general y especial
ü El costeo en los productos y servicios
ü El ciclo contable
ü Los soportes contables
ü Registros contables
ü La contabilidad desde el marco legal
ü Presupuesto de producción y de ventas
ü Flujo de caja personal
ü Inversión de sus Recursos
ü Como conseguir más ingresos
* MODULO DE EMPRENDIMIENTO:
ü El proceso creativo
ü Estudio de mercado ( Marketing)
ü Atención al cliente
ü Trabajo en equipo
Didáctica para el aprendizaje y fomento de la investigación (Programación)
CLASE
PRESENCIAL
04 de Julio
11 de Julio
18 de Julio

25 de Julio

01 de Agosto

TEMAS
Introducción al Curso
Políticas del Curso
Exposición de los temas
El proceso creativo
Estudio de mercado ( Marketing)
Atención al cliente
Trabajo en Equipo
Tipos de Lideres
El liderazgo en la Administración
Elementos de la Administración
La administración en la Empresa
Tipos de Empresas
Importancia de la Administración en las organizaciones
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08 de Agosto

15 de Agosto

22 de Agosto

19 de Agosto
20 de Agosto
23 de Agosto

29 de Agosto

05 de
Septiembre

Constitución de empresa desde el marco legal
Importancia de la contabilidad en las empresas
Importancia de la contabilidad en las organizaciones
Los elementos de los Estados financieros
Estados financieros de propósito general y especial
El costeo en los productos y servicios
El ciclo contable
El presupuesto de producción y ventas
El punto de equilibrio
Los soportes contables
Registros contables
La contabilidad desde el marco legal
Organización muestra Empresarial
Tutoría muestra Empresarial
MUESTRA EMPRESARIAL
Sustentación de los proyectos empresariales (Trabajo final)
Inversión de sus Recursos
Como conseguir más ingresos
Cierre del Curso
CEREMONIA DE GRADO
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Anexo Nº 08. Lista de divulgación y vinculación
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

NOMBRE
DOCUMENTO
ERIKA PATRICIA SANDOVAL REAY
1014256281
LEINCYN MOLINA RAYO
52424950
ALICIA CAICEDO
41387183
ANA ELVIA PARADA GOMEZ
51559290
CLAUDIA LILIANA VELAZCO RAMIREZ
63526654
YANNETH CASTILLO CIFUENTES
52024547
DYLSE LUCELLY DELGADO
63365891
MARCELA BUENAVENTURA
28868345
DIANA CAROLIA RICO
52918496
ROSA GUZMAN MENDOZA
52475213
DEISY YURANNY MORENO LOPEZ
52352721
MARLEDIS FIGUEROA HURTADO
1014225203
MYRIAM HURTADO
41725609
TERESA HERNANDEZ MORENO
52489572
ANGIE NATALIA MALAVER GOMEZ
97040305479
YESICA LORENA AGULAR RENDON
1018487698
ANA SOFIA CAMARGO PORRAS
1010005905
ANA MILENA MORENO
1012346888
MERY DEL CARMEN TALERO LEMUS
39526157
STELLA BARRERO
52209028
MARIA DE CARMEN CATOLICO
39543521
LUZ MARINA CATOLICO
39549036
JAINER HERRERA RIVERA
80174213
ADRIANA LUQUE VILLAMIL
51937352
ROSALBA FONSECA
39621259
MIGUEL ANGLE TRUJILLO
1075239340
LAURA GOMEZ CRDENAS
99050602270
WILLIAM RUIZ
79139660
CARMEN CARREÑO
28468245
ANDRES DAVID GARZON RODRIGUEZ
1000330764
ALCIRA GARZON RODRIGUEZ
20970963
LILIANA HERNADEZ
23653286
PAULA ANDREA POVEDA
1000382675
ANGIE LORENA POVEDA
IRIS MARIA OVIEDO
32719866
ALVARO PEDROZA
73089234
GERALDINA BADILLO MARTINEZ
CELIA VERA
23606366
LADY LORENA ALDANA
1032482278
MARTHA LUCIA REAY
52323599
ALBA LILIA CARDENAS
39682898
ALIX ANDREA PEÑA HENAO
1014276067
ANA LUCIA GARZON
51910602
AURORA MARÍA MORENO TALERO
1014264552
MARGARITA MEÑACO PEREZ
45514248
PAULA ANDREA GACHA RODRIGUEZ
99041604910
LINDA JINETH GACHA RODRIGUEZ
1014256439
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Anexo
10. Listado de Notas y Asistencia
LISTADO DE NOTAS Y ASISTENCIA
PROYECTO DE CAPACITACIÓN DE EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL EN LAS PARROQUIAS DE ENGATIVÁ
BOGOTÁ D.C. 2015

No
.

NOMBRE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

LEINCYN MOLINA RAYO
ANA ELVIA PARADA GOMEZ
YANNETH CASTILLO CIFUENTES
DYLSE LUCELLY DELGADO
ROSA GUZMAN MENDOZA
DEISY YURANNY MORENO LOPEZ
TERESA HERNANDEZ MORENO
ANGIE NATALIA MALAVER GOMEZ
MERY DEL CARMEN TALERO LEMUS
ROSALBA FONSECA
WILLIAM RUIZ
IRIS MARIA OVIEDO
ALVARO PEDROZA
GERALDINE BADILLO MARTINEZ
CELIA VERA
ALBA LILIA CARDENAS
ALIX ANDREA PEÑA HENAO
AURORA MARÍA MORENO TALERO
MARGARITA MEÑACO PEREZ
PAULA ANDREA GACHA RODRIGUEZ
LINDA JINETH GACHA RODRIGUEZ
RUBEN RODRIGUEZ

DOCUMENTO

4-jul-15

11-jul-15

18-jul-15
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8-ago-15

15-ago-15
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5-sep-15
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FERIA EMP
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GRADUACIÓN

ASIST NOTA ASIST NOTA ASIST NOTA ASIST NOTA ASIST NOTA NOTA ASIST NOTA * ASIST NOTA ASIST NOTA ASIST NOTA ASIST NOTA
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97040305479
39526157
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99041604910
1014256439
79501319
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