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Resumen

El desarrollo de las actividades procedentes en este trabajo de Proyección Social tiene su
progreso en el Centro Misionero Bethesda “Iglesia del millón de almas”, la Fundación Una Gota
De Esperanza entidad sin ánimo de lucro fundada en la ciudad de Santiago de Cali, y ahora
radicada en Bogotá, como fundación lleva a cabo actividades para procurar que los estratos
menos favorecidos puedan obtener beneficios para satisfacer sus necesidades básicas, es por esto
mismo que La Salle hace presencia en la fundación para aportar a la causa de la fundación
brindando capacitaciones administrativas y contables.
El enfoque del presente trabajo es de tipo cualitativo y en primera instancia se realizó una
prueba diagnóstica para identificar cuáles son las necesidades y requerimientos de la población
interesada en la capacitación. Una vez realizado el análisis se establecieron los objetivos a seguir
y las herramientas necesarias para fortalecer sus conocimientos y cumplir con sus expectativas.
Durante el desarrollo del trabajo se relatan los aspectos importantes, como las Macro variables de la fundación Una gota de Esperanza, se elabora el plan de trabajo y el marco
conceptual siendo este la herramienta básica para el desarrollo de las sesiones de capacitación
enfocando el trabajo al fortalecimiento y capacitación de los participantes en temas
administrativos y contables básicos.

Palabras Claves:
Fortalecimiento, Comunidad, Administrativo, Contable, Proyección Social.
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Introducción

El desarrollo de las capacitaciones en la fundación Una Gota de Esperanza como
proyección social en temas de administración y contaduría son importantes porque que se
componen de varias funciones o procesos encaminados a mejorar y aprovechar al máximo las
habilidades y capacidades tanto de las personas inscritas al curso como de las estudiantes de
administración y contaduría pública, así mismo, busca lograr de manera eficaz y eficiente los
objetivos propuestos en el desarrollo de este trabajo de grado; entendiéndose dichos procesos
como la planeación de clases y temas a tratar de acuerdo a las necesidades del grupo a intervenir,
actividades de capacitación y desarrollo, como manejo de ganancias y enfoque de idea de
negocio.
Cada actividad de las áreas de administración y contaduría, se encargan de velar por los
intereses de la organización y el óptimo desarrollo de cada uno se sus objetivos, es por esto que
la capacitaciones a brindar se enfocan de una u otra forma a motivar y beneficiar a los asistentes,
proporcionar herramientas de conocimiento, habilidades y competitividad para el desempeño de
las ideas de negocio y no solo en este ámbito sino también en la vida personal, logrando así
personas integrales con habilidades de afrontar retos, que sean proactivos, innovadores y
motivados.
El trabajo de proyección social surge de la necesidad identificada por las estudiantes de
administración y contaduría de apoyar a la sociedad y la oportunidad de que a su vez es una
modalidad de grado que ayuda a culminar el proceso de pregrado dentro de la universidad de La
Salle, se evidencia que el grupo a intervenir cuenta con problemas en materia de administración,
por ejemplo, no conocen los conceptos básicos manejados dentro de una organización, no tienen
las ideas de negocio claras y los que la tienen o ya la están llevando a cabo no tienen
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conocimiento de gestión humana lo cual los obliga a contratar de manera informal, no poseen
herramientas para el manejo de los recursos económicos porque también desconocen los
conceptos básicos de la contaduría. Para dar desarrollo a la investigación se utilizarán
mecanismos de diagnóstico y fuentes teóricas como lo son: Fred David, con el modelo integral
del proceso de administración estratégica, Chiavenato, con su libro Administración de Recursos
Humanos y Kotler y Keller, quienes describen los pasos del plan de marketing; en cuanto al área
de contaduría se tomará en cuenta el decreto 2706/2012, DUR 2420/2015, DUR 2496/2015,
Pronunciación de Consejo Técnico de contaduría para Microempresas, SuperSociedades,
Estatuto Tributario, Código de Comercio y Ley 100.
Se pretende así dar algunos lineamientos que permitan determinar los aspectos necesarios
para la implementación de las ideas de negocios de los estudiantes de la capacitación, que,
aunque teóricos, han sido planteados por estudiosos sobre estos temas, para garantizar una
completa recopilación de información clave para la resolución de la proyección social; que
podrán servir de guía a los estudiantes que participan.

1.

Justificación
La proyección social para la universidad de La Salle es una opción de modalidad de

grado, esto se debe a que La Salle siempre ha manejado un alto sentido de responsabilidad social
con las comunidades de los diversos sectores de la sociedad colombiana, especialmente de los
más empobrecidos y que requieren de un proceso de formación, acompañamiento, asesoría y
capacitación para emprender o fortalecer sus negocios, como una forma de desarrollo de su
potencial productivo, en búsqueda de una auto sostenibilidad y con ello, la transformación de su
propia realidad: personal, familiar, social, económica y política.
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Esta modalidad de trabajo de grado ayuda a los estudiantes a desarrollar un Enfoque
Formativo Lasallista, ya que privilegia el diálogo con una propuesta de aprendizaje colaborativo,
estimulando la experiencia y la cultura investigativa para desarrollar y generar nuevos
conocimientos. Los valores que inspiran esta intervención son: la solidaridad, ya que privilegia
lo comunitario sobre lo particular; el respeto, la tolerancia y la responsabilidad social. En esta
última, se resalta su relación con la democratización del conocimiento (Consejo directivo), 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 de la Universidad.
Para la fundación Una Gota de Esperanza el gran propósito como fundación es llevar a
cabo actividades para procurar que los estratos menos favorecidos puedan obtener beneficios
para sus necesidades básicas, llevando a cabo campañas sociales en donde se involucran varias
personas voluntarias para brindar capacitaciones en campos específicos como: música,
emprendimiento y en este caso contaduría y administración, la fundación también brinda ayudas
en salud, peluquería, aseo, mercados y ropa.
De acuerdo a lo anterior, este modalidad de grado ayuda a los estudiantes a crecer
personalmente como profesionalmente, desarrollando su sentido de responsabilidad con la
sociedad en la que se habita, en este caso se desea estructurar una capacitación de Gestión
Administrativa y Contable, para que las personas pertenecientes a la fundación Una gota de
Esperanza del Centro Misionero Bethesda “Iglesia del Millón de Almas” obtengan los
conocimientos y bases necesarios en estos temas específicamente, para llevar a cabo su propuesta
de Emprendimiento Social.
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2.

Diagnostico

2.1. Biofísicas del territorio
El desarrollo de las actividades procedentes en este trabajo de Proyección Social tiene su
progreso en el Centro Misionero Bethesda “Iglesia del millón de almas”, ubicado en la Ciudad de
Cali # 12-75, Bogotá, Cundinamarca, cuyas instalaciones cuentas con la organización e
infraestructura adecuada, dotado por diferentes espacios como aulas de clase y salones de
conferencias bajo las condiciones y los equipos básicos óptimos que generan un ambiente
adecuado para los fines y objetivos del acompañamiento.
El Centro Misionero Bethesda “Iglesia del millón de almas” se encuentra ubicado en
Kennedy, localidad 8ª de Bogotá. A sus alrededores encontramos comunidades educativas como
el Colegio Agustiniano, La Universidad Agustiniana, también encontramos al Frigorífico San
Martín, y Varios talleres automotrices, las vías y arterias principales de este sector de la capital
son La Avenida Ciudad de Cali y la Calle 13, los barrios Andalucía y el Tintal se encuentran
cerca, y hay otros espacios donde se están desarrollando proyectos de vivienda. Un poco más
retirados encontramos complejos comerciales importantes como El centro comercial Hayuelos y
el Centro comercial Tintal Plaza.
La Avenida Ciudad de Cali es la única vía de acceso al centro misionero y podemos decir
que el abastecimiento de rutas del SITP y servicio público es amplio ya que son diversas y
cubren gran parte de los sectores de la ciudad. Su infraestructura vial, aunque se encuentra en
buenas condiciones no es lo suficientemente amplia por lo que los represamientos son muy
constantes y generan conmoción a la hora del desplazamiento, pues incrementa mucho el tiempo
destinado para ello.
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Figura 1 – Mapa localidad 8ª de Bogotá.

Fuente: Google maps.

2.2.

Socioeconómicas
El Centro Misionero Bethesda “Iglesia del millón de almas” por medio de su Fundación

Una Gota De Esperanza, lleva a cabo proyectos sociales dirigidos a miembros de su
congregación.
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La Fundación Una Gota De Esperanza es una entidad sin ánimo de lucro fundada en la
ciudad de Santiago de Cali, y ahora radicada en Bogotá que surge de la necesidad de
implementar actividades sociales brindando apoyo a las clases menos favorecidas de nuestro
país, implementando proyectos auto sostenibles de carácter social que beneficien principalmente
a las zonas más vulnerables, a los más necesitados y apoyando la gran comisión de nuestro Señor
Jesucristo; dando a conocer la palabra de Dios.
Su gran propósito como fundación es llevar a cabo actividades para procurar que los
estratos menos favorecidos puedan obtener beneficios para sus necesidades básicas, llevando a
cabo campañas sociales donde nos involucramos en un campo específico como: ayudas en salud,
peluquería, aseo, mercados y ropa, por ello es que convocan a personas naturales y jurídicas que
brinden su apoyo al desarrollo integral del ser humano, así mismo promover y activar todo lo que
está relacionado con el impulso económico buscando establecer convenios y acuerdos donde se
pueda fomentar, el mejoramiento en salud, educación, recreación y todos los beneficios que
permita la integralidad de nuestra misión. (Fundación una gota de Esperanza , 2018).
Es así como la Universidad de La Salle entra a ser parte de este plan de trabajo, otorgando
capacitaciones administrativo-contables por medio de estudiantes que mediante la modalidad de
grado “Proyección Social” realizan acompañamiento a un determinado grupo de personas
emprendedoras con una idea de negocio que buscan reforzar o capacitarse en temas de dichas
áreas.
En cuanto a las personas que se encuentran inscritas en el grupo de capacitación se
evidencia según una encuesta realizada que la gran parte de las personas inscritas son mayores de
edad, más del 70% son mujeres y casi todas las personas tienen una idea de negocio que
desarrollar o ya la tienen en función, cabe resaltar que los asistentes son de clase media - baja,
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sus ingresos se encuentran en un intermedio del salario mínimo legal vigente y no tienen
conocimientos contables - administrativos.

2.3.

Político-institucionales
Las normas generales que regulan el registro de las Entidades sin Ánimo de Lucro y que

en este caso cubren a la fundación Una Gota de Esperanza son las siguientes:


Decreto 2150 de 1996.



Decreto 427 de 1996.



Decreto Ley 019 de 2012.



Circular única (Circulares 4 y 8 de septiembre de 2007, circulares 008 y 012 de 2012) de

la Superintendencia de Industria y Comercio.

Dependiendo del objeto social de la entidad, las mismas están reguladas por distintas
entidades a nivel nacional tales como el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, y el ICBF
entre otras. Así mismo, las ESAL deben remitir información a la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales – DIAN y a las Cámaras de Comercio y aquellas ESAL que reciben
recursos de cooperación internacional, deben rendir exigentes cuentas a sus donantes; en algunos
casos se presentan informes detallados a entidades territoriales –como en el caso del Distrito
Capital— y todas tienen la obligación legal de rendir cuentas a sus asociados, órganos directivos
o autoridades. (Confederación Colombiana de ONG – CCONG, 2016)

2.4.

Simbólico culturales
Las ESAL para abril del año 2015 en el país contaba con un total de 225.024 entidades

sin ánimo de lucro activas, es decir, con autorización legal para funcionar, además se presumen
8|Página

en plena operación, distribuidas por régimen en organizaciones de economía solidaria y
organizaciones solidarias de Desarrollo.
(Vivas Cortés & González Tobito, 2015)
En la ciudad de Bogotá que es el área de estudio para el año 2015 se evidencia que el
total de las ESAL son 52.382 de las cuales 18.870 no se encuentran registradas en el Sistema de
Información de Personas Jurídicas y por lo tanto no se manejan datos de estas mismas, se
evidencia que gran parte de estas empresas ya no se encuentran funcionando o no se encuentran
registradas.
En cuanto a la contribución a la sociedad, según el SIPEJ, se halla que el 15.77% de las
ESAL registradas se dedican a labores educativas, en tanto que las dedicadas al desarrollo
productivo y generación de ingresos representan el 14.78%; al desarrollo comunitario el 12.51%;
a la cultura democrática, paz y convivencia ciudadana el 9.37%; entre las de mayor cantidad.
También hay las que trabajan en los sectores de la salud, la recreación y deporte, la cultura, el
medio ambiente y los recursos naturales, el desarrollo institucional, la ciencia y tecnología, las
ideológicas, en comunicaciones, en hábitat, en la prevención y atención de emergencias y en
asuntos de movilidad y espacio público, tal como se detalla en el siguiente gráfico.
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Figura 2 – Presencia de las ESAL en sectores de la economía

Fuente: Procesamiento con base en datos del Sistema de Información de Personas Jurídicas de
Bogotá. Recuperado de: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S190065862015000200004
Más específicamente las ESAL han contribuido a varios sectores de la economía
brindando fuentes de trabajo como por ejemplo en los siguientes campos:
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Figura 3 – Contribución de las ESAL como fuente de trabajo

Fuente: El sector sin fines de lucro en Colombia.

En cuanto a este pequeño estudio se evidencia que las ESAL no cuentan con una base de
datos como tal establecida en donde se evidencien sus actividades y alcances reales en nuestra
sociedad, no existen datos actualizados hasta la fecha; lo que se espera en los siguientes años y
según lo que establece la reforma tributaria del 2016 es que desde el primero de enero de 2018
las fundaciones, entidades sin ánimo de lucro y similares tendrán que reportar sus actividades y
acogerse al nuevo régimen tributario especial.

2.5.

Población que intervenir
Se diseña una encuesta con el fin de conocer a los estudiantes inscritos en la capacitación

de administración y contaduría quienes asisten a la iglesia Bethesda y son beneficiaros de la
fundación Una Gota de Esperanza con la siguiente estructura y los siguientes resultados:
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Como resultado de la encuesta podemos concluir que las personas que se encuentran
inscritas en el grupo de capacitación según lo que arroja la aplicación de la encuesta, se
evidencia que la gran parte de las personas inscritas son mayores de edad, más del 70% son
mujeres y casi todas las personas tienen un idea de negocio que desarrollar o ya la tienen en
función, los asistentes son de clase media - baja, sus ingresos se encuentran en un intermedio del
salario mínimo legal vigente y la no tienen conocimientos contables - administrativos. Se
evidencia a su vez que también hay casos excepcionales se encuentran personas que ya han
realizado pregrados y que tienen conocimientos contables y/o administrativos, hay varios jóvenes
que se encuentran estudiando carreras universitarias afines con el curso a realizar ya sea como
contaduría o han realizado cursos en Sena de esta materia.

3.

Diseño Metodológico

3.1. Tipo de investigación: Cualitativo
El método utilizado es el de investigación Cualitativo, y el tipo de investigación trabajado
es el Explicativo-Documental ya que se analizan las variables que inducen y general la
inclinación al trabajo de una comunidad de personas como emprendedores, (Behar (2008:16).
Hernández, Fernández y Baptista (1991. Cap.4). Bernal (2016: 143). (Restrepo Gómez B. S/F).
3.2. Instrumentos de Investigación
Se hace uso de la encuesta estructurada, según (Moreno, 1999), la encuesta: “Es un
instrumento que revela, a partir de cierto número de individuos, las relaciones generales entre
características de un gran número de variables, mediante un procedimiento estímulo-respuesta
homogéneo” (p. 59).
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Es por esto, que mediante este instrumento se llevará a cabo la primera fase de la
capacitación, debido a que esta información permitirá realizar la matriz DOFA, la cual hará
evidente el estado actual de la organización en cuanto a recursos humanos se trata.
4.

Matriz DOFA

Según David, F (2013), la matriz FODA es una herramienta de ajuste importante que
ayudará y permitirá crear cuatro tipos de estrategias, las cuales son: Estrategias de fortalezas y
oportunidades (FO): que utilizan las fortalezas internas de una empresa para aprovechar las
oportunidades externas. Estrategias de debilidades y oportunidades (DO): estas tienen como
objetivo mejorar las debilidades internas al aprovechar las oportunidades externas. Estrategias de
fortalezas y amenazas (FA): usan las fortalezas de una empresa para evitar o reducir el impacto
de las amenazas externas. Por último, las estrategias de debilidades y amenazas (DA): Son
tácticas defensivas que tienen como propósito reducir las debilidades internas y evitar amenazas.
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4.1. DOFA
Tabla 1 – Matriz DOFA.

DEBILIDADES (D)

FORTALEZAS (F)

1. Las ideas de negocios son muy diversas.

1. Los asistentes tienen una buena actitud y deseos de

2. Se observa que en su gran mayoría no se cuenta con
conocimientos básicos en las áreas administrativas y
contables.
3. Existen proyectos muy soñadores que puedes
frustrar la idea de emprendimiento al no realizarse.
4. Algunas personas no tiene su idea de negocio clara.

aprendizaje, están muy dispuestos a escuchar lo que los
hace parte activa de la capacitación.
2. La mayoría de las personas tiene una idea clara de
negocio que desean desarrollar o ya tiene un negocio en
marcha que quieren mejorar.
3. Se manejan y argumentan los conocimientos en base
a diferentes fuentes para el desarrollo de las actividades.
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OPORTUNIDADES (O)

ESTRATEGIAS (DO)

ESTRATEGIAS (FO)

1. Brindar a las personas el

1. (D:1, O:4) Enfocar los contenidos según las ideas de

1. (F:1, O:1) Proponer sesiones amenas con una

conocimiento para continuar siendo

negocio y tipos de empresas para brindarles los

metodología participativa y videos motivacionales que

emprendedores organizados, con bases

conceptos apropiados según necesidades.

incentiven a los emprendedores.

2. (D:6, O:3-6) Argumentar sutilmente y de manera

2. (F2, O4) Impartir los conocimientos y teoría

2. Colaborar mediante el conocimiento

objetiva que no toda idea de negocio tiene una

administrativa y contable desde la idea de negocio clara

transmitido en la materialización de

viabilidad por lo que hay que reconsiderar hasta que

que tiene los emprendedores

algunas ideas de negocio.

resulte exitosa.

claras administrativas y contables.

3. (F3, O2) Aprovechar la asesoría del tutor de

3. (D:2, O:1) Incentivar la participación de las personas, proyección social para idear nuevas formas de compartir
3. Enfocar a la realidad a las personas
en la viabilidad de sus proyectos.

creando espacios para compartir conocimientos no

los conocimientos y garantizar su aplicación a las ideas

solo de las docentes sino también de los estudiantes.

de negocio de los emprendedores.

4. (D:2, O:2) Generar la interacción del grupo para que

4. (F:4, O:3) Demostrar y orientar sobre la viabilidad de

las personas con menos experiencia (de menor edad),

idea de negocio basados en las fuentes.

aprendan desde la experiencia de sus compañeros y
aclaren dudas con nuestros criterios teóricos.
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AMENAZAS (A)

ESTRATEGIAS (DA)

ESTRATEGIAS (FA)

1. Posibles deserciones en el curso de

1. (D:1, A:1) Generar motivación y expectativas con

1. (F:1, A:1-2) Cautivar el interés de las personas y

estudio, por motivo ajenos al grupo de

clases dinámicas en donde las personas generen sus

mantenerlos en el rol de la capacitación y aprovechando

trabajo.

propios conceptos y conclusiones.

su buena actitud se evitarán tanto la deserción como las

2. Las personas que asistan no se

2. (D:2, A:1) Ajustar las clases pensando en todos los

enfoquen ni materialicen su idea de

participantes del grupo y de esta manera los más

negocio.

incentivar tanto a que jóvenes y adultos sean parte

2. (F:2, A:2) Suplir las necesidades y expectativas de los

activa del curso.

emprendedores dándoles las herramientas básicas para

3. Que las personas pierdan el interés

inasistencias por qué se está en vacaciones o se ocupa
tiempo familiar.

cada idea de negocio en particular.

durante el transcurso de la

3. (D:3 A:4) Aprovechar la diversidad de ideas de

capacitación.

negocios emprendedores y reforzar los conocimientos

3. (F:3, A:3-4) Enfocar y garantizar una adecuada

nuestros para transmitirlos a los integrantes de una

metodología y contenidos básicos que generen interés

forma acertada, y manteniendo así la participación y

en los participantes mediante la tutoría y las fuentes a

las expectativas.

consultar

4. No se cuenta con la experiencia ni la
formación para ser docente en los
profesionales que realizan la
capacitación.

Fuente: Elaboración propia.
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4.2. Conclusiones Matriz DOFA
En base a la matriz DOFA realizada podemos concluir que:
La motivación de los asistentes debe garantizarse ofreciendo unos contenidos sustentables
en fuentes idóneas y desde la experiencia docente del tutor con el fin de cautivar su interés en la
capacitación, evitando así deserciones.
Generar positivismo y entusiasmo en los emprendedores por medio de videos y
reflexiones.
Con la asesoría del tutor ofrecer contenidos contundentes y útiles para las ideas de
negocios planteadas por los emprendedores de tal manera que desde su deseo o experiencia ellos
sugieren las conclusiones y definición de la teoría puesta a su disposición.
Afianzar los conocimientos, manejo temático y la seguridad de los profesionales
capacitadores llevando a buen término el trabajo de proyección social, desde la experiencia
pedagógica, por tanto, el compromiso para realizarlo de la mejor manera es con la fundación, los
emprendedores, así como también por el buen nombre de la Universidad de la Salle y a título
personal desde la perspectiva integral del ser estudiante y Profesional Lasallista
Garantizar un plan de trabajo ameno, didáctico y sencillo de fácil aprendizaje que cumpla
con las expectativas de los emprendedores.
5.

Planteamiento del Problema

La fundación “Una Gota de Esperanza” – del Centro Misionero Bethesda “Iglesia del
millón de almas”, A partir del año 2006 inicia las jornadas sociales con niños de escasos recursos
en los barrios más deprimidos de la ciudad como el Distrito de Agua blanca y veredas aledañas
de Cali, teniendo en cuenta que la niñez son el presente de una sociedad y un país como lo es
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Colombia hoy en día su público objetivo son todas las edades, se evidencia en la diversidad de la
población que asiste a la capacitación.
Teniendo en cuenta el fácil acceso a la información necesaria para el desarrollo de esta
capacitación, se decide realizar una encuesta que permita obtener información sobre el estado
actual de los asistentes a la capacitación y los aspectos que esta personas quieren mejorar en su
idea de negocio, permitiendo determinar cuáles son las falencias o virtudes que presentan, la
mayor falencia se encuentra en que no conocen los conceptos básicos manejados dentro de una
organización, no tienen las ideas de negocio claras y los que la tienen o ya la están llevando a
cabo lo hacen empíricamente lo que hace que no tengan un orden administrativo como contable,
de acuerdo con un diagnóstico basado en el problema de investigación, se logra identificar que
los asistentes tienen sed de aprender conocimientos que aporten a sus ideas de negocio y se
evidencia que se encuentran muy interesado en recibir las capacitaciones. Pese a la trayectoria de
algunos asistentes, no cuentan con conocimientos básicos en las materias relacionadas.
La capacitación se realizará dentro de un pronóstico de tiempo a corto y mediano; en el
corto plazo, se iniciará con el desarrollo del cronograma de actividades, comenzando por la
recolección de la información que manejan actualmente las personas, recopilando los procesos
que han realizado o que no con su idea de negocio, esto, dará una base de trabajo con los
objetivos iniciales de la capacitación. A un mediano plazo, se llevarán a cabo las actividades
plasmadas en el cronograma, los planes administración de Empresa y de Contaduría Pública.
Se dará inicio al desarrollo de la capacitación a través de un diagnóstico interno según la
matriz de decisión DOFA, para esto, se tendrá en cuenta el modelo integral del proceso de
administración estratégica de Fred David, con el fin de que los asistentes logren aprovechar y
valorar el conocimiento transmitido, orientar a la administración efectiva de la idea de negocio,
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definir y aclarar todas las funciones, responsabilidades y tareas de cada área administrativa y
contable.

5.1

Formulación del Problema
¿Cómo estructurar la capacitación de gestión administrativa y contable dentro de la

fundación una gota de esperanza, para que los asistentes obtengan los conocimientos y bases
necesarios para llevar a cabo la idea de negocio que poseen?

6.

6.1.

Objetivos

Objetivo general
Estructurar la capacitación de gestión administrativa y contable dentro de la fundación

una gota de esperanza, para que los asistentes obtengan los conocimientos y bases necesarios
para llevar a cabo la idea de negocio que poseen

6.2.

Objetivos específicos



Identificar las ideas de negocio que los emprendedores tienen para de tal forma establecer

las necesidades básicas en cuanto a la teoría administrativa y contable.


Capacitar a cada grupo de personas y sus ideas de negocio enfatizando en los temas de

conocimiento más importantes para desarrollar cada idea de negocio dentro del grupo general.
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Elaborar una muestra empresarial con los emprendedores, en donde se evidencie la

aplicación de los temas del plan de trabajo contenidos en las capacitaciones durante el transcurso
de los 4 meses en los proyectos de negocio que cada uno tiene.

7.

Plan de Trabajo

Para el desarrollo de las actividades y contenidos a tratar en las sesiones de capacitación
se cuenta con una serie de fuentes primarias que serán la base y soporte para la extracción de la
información a transmitir, garantizando de esta manera que sea confiable, pertinente, precisa,
actualizada y esté contenida dentro de un marco legal.
Así mismo y de manera unificada para las dos áreas administrativa y contable se
realizarán charlas motivacionales con contenidos interesantes y reflexivos que promuevan el
interés, el dinamismo y el entusiasmo de los emprendedores, orientados siempre desde la
perspectiva de la academia para que se enfoquen y proyecten de una manera objetiva sus
propuestas de negocio.
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7.1.

Syllabus

Tabla 2 - Syllabus.
El Syllabus: Un escenario de reflexión para la planeación y
La gestión micro curricular sistémica
Identificación del Espacio Académico
Programa

Proyección Social

Unidad Académica

Facultad de Ciencias Administrativas y Contables

Nombre del Espacio

Capacitación administrativa y contable

Académico
Periodo académico y
Horario
Nombre
Capacitador(es)

03/11/2018 – 16/02/2019 // Horario: sábados: 8am a 1pm

Liliana Velásquez – Contadora Publica / Laura Ortiz – Administradora de Empresas

Sentido del espacio académico en coherencia con el Proyecto Educativo Universitario Lasallista (PEUL) y el Enfoque Formativo Lasallista (EFL)
Las capacitaciones administrativas y contables en la fundación Una Gota de Esperanza, se realiza aprovechando modalidad de trabajo de grado de
“Proyección Social” que ayuda a los estudiantes a desarrollar un Enfoque Formativo Lasallista, ya que privilegia el diálogo entre las capacitadoras y los
asistentes, con una propuesta de aprendizaje colaborativo, estimulando la experiencia y la cultura investigativa para desarrollar y generar nuevos
conocimientos. Los valores que inspiran esta intervención son: la solidaridad, ya que privilegia lo comunitario sobre lo particular; el respeto, la tolerancia
y la responsabilidad social. En esta última, se resalta su relación con la democratización del conocimiento, 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 de la Universidad.
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organización de contenidos para el desarrollo de los conocimientos
Tema Contable

Tema Administrativo

●

●

Teoría Básica Contable-Contextualización

Concepto de administración de empresas

Concepto de Contabilidad

- Proceso administrativo: Planear, organizar, dirigir y controlar.

Importancia de la contabilidad

- Eficiencia Vs Eficacia.

Hecho Económico

●

- Organigrama.

Actividad Económica
Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos, Gastos, Costos

Misión, visión, valores corporativos

●

Tipos de sociedades.

Ecuación patrimonial

-ESAL

●

-empresas de familia

Proceso contable

Objetivos del Proceso Contable

●

Cómo se establecen legalmente las empresas

Hecho Económico y su reconocimiento

●

Tipos de contratos

Información de Entrada:

-Obra labor

Documentos -soportes:

-Fijo

Internos y Externos

-Indefinido

Formatos y Modelos

-Prestación de servicios

Procesamiento:

●

Comprobante de Diario y cuentas “T”

-Preparación

Información de salida:

-Selección

Informes contables:

●

Balance

-Desarrollo

Estado de resultados

-Evaluación

Otros Informes

●

Proceso para integrar personas

Proceso para organizar a las personas

Recursos humanos
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Dian

●

Estrategias

SuperSociedades

-Toma de decisiones

Cierre contable
●

Nómina

●

Inventarios

●

Costos

Didácticas para el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes
Desde el trabajo presencial

Desde el trabajo independiente

Desde el ambiente presencial el curso se desarrolla con diferentes técnicas
de aprendizajes como:


Mesas redondas



Se establecen tareas después de cada clase



Lluvias de ideas



Talleres administrativos y contables



Debates de los temas presentados



Presentaciones de temas en diapositivas



Talleres contables y administrativos

Criterios, estrategias e instrumentos para la evaluación de conocimientos, habilidades y actitudes
Criterios

Estrategias e instrumentos

El criterio de evaluación principalmente



Preguntas sobre temas presentados

23 | P á g i n a



Participación en clase



Ejemplos de temas



Puntualidad



Exposiciones



Calificación de tareas
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Datos capacitadores

Nombre: Liliana Velásquez
Correo electrónico: lilivel612@gmail.com
Nombre: Laura Ortiz
Correo electrónico: lortiz22@unisalle.edu.co

Fuente: Elaboración propia.

7.2.

Cronograma
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Tabla 3 – Cronograma.
Fuente: Elaboración propia.
Fecha
Actividad/Tema
Presentación/Encuestas/Motivación
Contabilidad y Objetivo
Contextualización ER Y BG
Administración/Proceso/eficacia Vs
Eficiencia
Misión, Visión, Objetivos y Valores
Teoría básica contable
Tipos de sociedades
Objetivos del proceso contable
Cómo se estable empresa en
Colombia
Taller interrelación dinámica
Informes contables
Marketing 1 y 2
Revisión general del contenido del
proyecto de emprendimiento
Exposición / Simulacro
Muestra empresarial

Noviembre
03
10
X
X

17

24

X
X
X

X

Diciembre
01 08 15

22

29

Enero
05
12

19

26

Febrero
02
09

16

X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
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8.
8.1.

Marco Conceptual Administrativo

Diseño del plan estratégico
Primero, se realizará la formulación de la identidad de la idea de negocio que incluirá la

formulación de la misión, visión, objetivos y valores, debido a que es la primera impresión de la
misma y por lo tanto para lograr un buen posicionamiento es necesario resaltar los factores más
relevantes de cada idea de negocio; así mismo, también se aplicará el modelo analítico para la
formulación de estrategias por medio de la matriz DOFA,; se identificarán las fortalezas y
debilidades para poder determinar los aspectos críticos de la organización como apoyo en la
toma de decisiones desde cualquier área y nivel jerárquico (David, 2013, P., 56).
Pasos para elaborar la misión correctamente, según Fred David (2013):
1.

Cuál es el propósito de la empresa

2.

Cuál es la base para distribuir los recursos de la empresa

3.

Cuál es la cultura de la empresa

4.

Un objetivo donde se identifique toda la empresa.

5.

Cuáles son las tareas que realizar dentro de la organización.

6.

Especificar cada una de las metas que quiere alcanzar la empresa, considerando que estas

deben ser de carácter medible.
8.1.1. Concepto de Misión
Según (CHIAVENATO I. , 2001) en el libro: “ADMINISTRACION: teoria, proceso y
práctica.”, define la misión de la organización, como se expresa enseguida:
Toda organización se crea para cumplir la finalidad de ofrecer un producto o un servicio a
la sociedad. La misión representa esta finalidad o propósito. En otras palabras, la misión e s la
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razón esencial de ser y existir de la organización y de su papel en la sociedad. La misión
organizacional no es definitiva ni estática, pues experimenta cambios a lo largo de la existencia
de la organización.
8.1.2. Concepto de Visión
Según (CHIAVENATO I. , 2001) el concepto de visión sirve para mirar el futuro que se
desea alcanzar. La visión es la imagen que la organización define respecto a su futuro, e s decir,
de lo que pretende ser. Muchas organizaciones exponen la visión como el proyecto que les
gustaría ser dentro de cierto periodo; por ejemplo, cinco años. De esta manera, la visión
organizacional indica cuáles son los objetivos que deben alcanzarse en los próximos cinco años,
para orientar a sus miembros en cuanto al futuro que la organización pretende transformar. El
concepto de visión remite necesariamente al concepto de objetivos organizacionales.
8.1.3. Visión en comparación con Misión
Muchas organizaciones desarrollan tanto una declaración de visión como una de misión.
Mientras que la declaración de misión responde a la pregunta “¿Cuál es nuestro negocio?”, la
declaración de visión responde el cuestionamiento “¿En qué queremos convertirnos?”. (DAVID,
2013).
8.1.4. Objetivos de la empresa
Un objetivo de la em presa e s una situación deseada que ella pretende alcanzar. Desde
esta perspectiva, los objetivos empresariales cumplen muchas funciones:
a) Al representar una situación futura, los objetivos indican una orientación que la
empresa trata de seguir, y establecen líneas rectoras para la actividad de los participantes.
b) Constituyen una fuente de legitimidad que justifica las actividades de una em presa y
su propia existencia.
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c) Sirven c o m o estándares que permiten a sus miembros y a los extraños c o m parar y
evaluar el éxito de la em presa, e s decir, su eficiencia y su rendimiento.
d) Sirven c o m o unidad de medida para verificar y c o m parar la productividad de la
empresa o de sus órganos, e incluso de sus miembros.
Existen varios términos que expresan objetivos: metas, fines, misiones, propósitos,
estándares, líneas rectoras, miras, cotas, etc. En general, todas estas palabras significan un estado
de cosas que algunos miembros juzgan deseables para su e m presa, y procuran dotarlas con los
medios y recursos necesario s para conseguirlas a través de ciertas estrategias, tácticas u
operaciones, c o m o se estudiará más adelante (David, 2013).

8.2.

Proceso Administrativo
Tiene origen en el enfoque “la administración general de Henri Fayol” (Bernal, 2007)

(pág. 16), comprendiendo el conocimiento, herramientas y técnicas administrativas que hace
referencia a:
8.2.1. Planeación
La planeación según (Chiavenato, 1999) es “la primera función administrativa porque
sirve de base a las demás funciones. Esta función determina por anticipo cuáles son los objetivos
que deben cumplirse y que debe hacerse para alcanzarlos” (p.320)., eligiendo y fijando las metas
y objetivos para su cumplimiento. Es por esto, que la planeación determina a donde debemos
llegar determinando objetivos.
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8.2.2. Organización
Como función administrativa y parte del proceso administrativo (Chiavenato, 1999)
(p.435) “Organización se refiere al acto de organizar, integrar y estructural los recursos y los
órganos involucrados en su administración”.
8.2.3. Dirección
Constituye la tercera función administrativa, “La función de la dirección es poner a
funcionar la empresa y dinamizar (…) como poner en marcha teniendo que ver mucho con las
personas, se halla ligada de modo directo con la actuación sobre los recursos humanos de la
empresa” (Chiavenato, 1999) pág. 371.
8.2.4. Control
Constituye la cuarta función administrativa, en donde puede definir los estándares de
desempeño individual y organizacional con base en metas y planes. Chiavenato en su libro
administración, define el proceso administrativo como “medio de integrar diferentes actividades
para poner en marcha la estrategia empresarial” (CHIAVENATO I. , 2001).

8.3.

Eficacia Vs Eficiencia
Según (CHIAVENATO I. , 2001) Eficacia es una medida normativa de la consecución de

resultados, mientras que la eficiencia e s una medida normativa de la utilización de los recursos
en ese proceso. En términos económicos, la eficacia de una em presa se refiere a su capacidad de
satisfacer una necesidad de la sociedad mediante el suministro de sus productos (bienes o
servicios), en tanto que la eficiencia es una relación técnica entre las entradas y las salidas. En
estos términos, la eficiencia es una relación entre costos y beneficios.
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8.4.

Plan de Marketing
De acuerdo con (Kotler & Armstrong, 2012) “el marketing es la administración de

relaciones redituables con el cliente. La meta doble del marketing consiste en atraer a nuevos
clientes prometiéndoles un valor superior y mantener y hacer crecer a los clientes actuales
satisfaciendo sus necesidades”.
Es necesario hablar de un programa de marketing o un plan de preparación es por esto por
lo que se toca el tema de las 4 p´s: las cuatro P del marketing: producto, precio, plaza y
promoción. Para entregar su propuesta de valor, la empresa primero debe crear una oferta que
satisfaga una necesidad (producto). Debe decidir cuánto cobrará por la oferta (precio) y cómo la
pondrá a disposición de los consumidores meta (plaza). Finalmente, debe comunicarles a los
clientes meta la oferta y persuadirlos de sus méritos (promoción (Kotler & Armstrong, 2012).

8.5.

Tipos de sociedades

8.5.1. Sociedad colectiva.
Es la sociedad formada por dos o más personas llamados socios colectivos, que
administran las empresas y responden ante otras personas (terceros) (Cámara de Comercio).
8.5.2. Sociedad limitada.
Está conformada por no menos de dos y no más de veinticinco socios. Sociedad
comandita: Es la formada por socios gestores que la administran y otros que no la administran,
llamados socios comanditos, porque ante terceros responden únicamente por el aporte que
hicieron a la sociedad. En cambio, los socios gestores administran la empresa y responden con
los bienes de esta y con sus bienes particulares (Cámara de Comercio).
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8.5.3. Sociedad anónima.
Persona jurídica creada por los aportes de los fondos de los accionistas, quienes serán
responsables de sus aportes respectivos (Cámara de Comercio).
8.5.4. Empresa de familia.
Se puede entender como empresa familiar, a todo negocio donde los miembros de una
determinada familia se unen entre sí para trabajar, tomar decisiones, cumplir ciertas tareas y
distribuirse los beneficios de forma justa, asignando roles y responsabilidades que se deberán
cumplir dentro de la mismas. Acá se discutió sobre la importancia de generar empresa y más aún
si es en familia (Cámara de Comercio).

8.6.

Que es un emprendedor
Es aquella persona que identifica una oportunidad, organiza los recursos y los métodos

para poder emprenderla y hacerla realidad. Todos en si somos emprendedores, generamos ideas
y tenemos espíritu de emprender.
8.6.1. Tipos de emprendedores
Persuasivo: Es quien inicia un proyecto. Es una figura que suele liderar más que
desarrollar el producto o servicio.
Visionario: Se adelanta a las tendencias del momento y pone su esfuerzo y negocio en
productos que serán claves en el futuro.
Especialista: Tiene un perfil más técnico, Aunque empieza un proyecto empresarial, sus
conocimientos están centrados en el sector donde se centra.
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Intuitivo: Sabe dónde está, porque es un empresario nato. Y emprender es parte de su
pasión
Inversionista: Esta en buscar de rentabilidad su dinero con proyectos novedosos.
Empresario: Ya sabe del mundo de la empresa, pero asume el riesgo de emprender, sin
embargo, le gusta consolidar los proyectos más que emprender. (Entreperneur, 2018)
8.7.

Procesos para integrar personas
“Son los procesos para incluir a nuevas personas en la empresa. Se pueden llamar

procesos para proveer o abastecer personas. Incluyen el reclutamiento y la selección de
personal”. (Chiavenato, Gestión del Talento Humano, 2009).
8.7.1. Preparación y selección
Según (Werther & Davis, 2000), “La administración de los recursos humanos requiere
una adecuada base de información para ser eficiente. Cuando carecen de ella, los integrantes del
departamento de personal enfrentan serias limitaciones para cumplir con sus responsabilidades.
Para contar con un sistema de información de recursos humanos el administrador de personal
adquiere información sobre cada puesto de la empresa, así como de las necesidades a futuro en
términos de personal”. (Pág. 23).

8.8.

Procesos para organizar a las personas
Son los procesos para diseñar las actividades que las personas realizarán en la empresa,

para orientar y acompañar su desempeño. Incluyendo el diseño organizacional y de puestos, el
análisis y la descripción de estos, la colocación de las personas y la evaluación de desempeño.
(Chiavenato, Gestión del Talento Humano, 2009).
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8.8.1 Desarrollo y evaluación
(Werther & Davis, 2000) dicen que “una vez que son contratados, los nuevos empleados
se orientan mediante el conocimiento que adquieren de las políticas y procedimientos de la
compañía. En ese punto pasan a ocupar sus puestos de trabajo y reciben la capacitación necesaria
para ser productivos”. (Pág. 23).
Los procesos anteriormente mencionados se considerarán importantes para la aplicación
en la empresa Nuevas Tecnologías Fisicoquímicas, debido a que como se ha dicho a lo largo del
trabajo, esta organización funciona de manera empírica y sin un orden establecido en cuanto al
área de Recursos Humanos.
8.9.

Recursos humanos
Según (Chiavenato, Gestión del Talento Humano, 2009) “La administración de recursos

humanos es el área que construye talentos por medio de un conjunto integrado de procesos, y que
cuida al capital humano de las organizaciones, dado que es el elemento fundamental de su capital
intelectual y la base de su éxito”.
(Dollan, Valle Cabrera, Jackson, & Schuler, 2007), definen la gestión estratégica de los
recursos humanos como:
“Todas aquellas actividades que afectan al comportamiento de las personas a la hora de
formular e implantar las estrategias de la empresa» o «las decisiones respecto a la orientación
dada a los procesos de gestión de los recursos humanos y que afectan al comportamiento de los
individuos a medio y largo plazo, tomando como referencia tanto los factores internos como de
contexto a la organización”.
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El Talento Humano en las organizaciones contribuye de forma eficiente y eficaz para la
colaboración de las personas para lograr el cumplimiento de las estrategias definidas por la alta
dirección.
Otra definición especifica de las personas como talento humano proveedor de
competencias según (Chiavenato, Gestión del Talento Humano, 2009), se considera a las
personas como elementos vivos y portadores de competencias esenciales para el éxito de la
organización. Cualquier organización puede comprar máquinas y adquirir tecnologías para
equiparse con sus competidores; esto es relativamente fácil, pero construir competencias
similares a las que poseen los competidores es extremadamente difícil, lleva tiempo, maduración
y aprendizaje.
La administración de talento humano consiste en planear, organizar, desarrollar,
coordinar y controlar técnicas que ayuden a promover el desempeño eficiente del personal; pero
también la empresa representa el medio que permite a los empleados que colaboren en ella,
alcanzar los objetivos individuales y que están relacionados directa o indirectamente con el
trabajo. Además, implica atraer y mantener a los mejores talentos en la organización, que
trabajen y den lo máximo de ellos mismos de forma positiva y favorable.

8.10. Qué es una estrategia
El término “estrategia” proviene de la antigua palabra griega “strategos”, que
originalmente se refería al “arte del general”. La estrategia tiene fuertes raíces militares.11 El
libro más antiguo sobre estrategia, “El Arte de la Guerra”, data de aproximadamente el año 500
a.C., y proviene de los trabajos de un estratega militar chino llamado Sun Tzu.12 La enseñanza
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más famosa de Sun Tzu es “conócete a ti mismo, conoce a tu oponente, pelea cien batallas, obtén
cien victorias”. (Peng , 2008)
Esto hace referencia al conjunto de acciones que se llevan a cabo para un determinado
fin, buscando diferentes alternativas y tomando la más beneficiadora.

9.
9.1.

Marco Conceptual de Contabilidad

Concepto de contabilidad:
Sistema de Organización, Clasificación, Registro, Control, Análisis y Presentación de

todos los hechos económicos de una empresa o negocio.

9.2.

Objetivo de la Contabilidad

a.

Presenta la información económica-financiera de la empresa en una forma ordenada y con

una estructura concreta, de tal manera que sea entendible para los usuarios tanto internos como
externos.
b.

Elaborar y Presentar los estados Financieros de la empresa.

c.

Ofrecer y justificar la razón de las pérdidas o ganancias

d.

Servir como base para la toma de decisiones.

9.3.

Características cualitativas de la Información Financiera Útil
Según MUSSE C, Mauricio y QUIGUANAS, Eliana (2014) y el marco conceptual de la

NIIf, es muy importante entender que partiendo del objetivo de la Contabilidad la información
financiera debe ser útil para la toma de decisiones económicas, por lo tanto, debe tener ciertas
cualidades que lo garanticen:
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1.

Representación fiel de los hechos económicos y no económicos.

2.

Relevancia

3.

Comparabilidad

4.

Verificabilidad

5.

Oportunidad y

6.

Compresibilidad.
El modelo NIIF presenta las cualidades de la información financiera útil en dos

categorías, las características cualitativas fundamentales y las características cualitativas de
mejora.
Figura 4 – Características cualitativas de la información financiera

Fuente: MUSEE C, Mauricio y QUIGUANAS, Eliana Características de la Información financiera: Marco
Conceptual NIIF, Recuperado de http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/10562/1/CB-0525180.pdf
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9.4.

Características cualitativas fundamentales.

a.

Relevancia.
La cualidad de relevancia hace referencia a que esta información debe tan relevante que

su influencia para la toma de decisiones de los usuarios es muy importante. La información
puede ser capaz de influir en una decisión incluso si algunos usuarios eligen no aprovecharla o
son ya conocedores de ella por otras fuentes.
Adicionalmente las NIIF relacionan el valor predictivo y el valor confirmatorio a la
información financiera que será capaz de influir en la toma de decisiones.
Valor Predictivo. Toma su importancia en la medida en que los usuarios puedan
realizar proyecciones a partir de la información suministrada por el ente económico en los
estados financieros. En conclusión, la información debe ser un dato que le permita al usuario
realizar sus propias predicciones.
Valor Confirmatorio. Hace referencia, a si a partir de la información suministrada por
el ente económico, el usuario puede confirmar o cambiar su percepción sobre las mediciones
realizadas en periodos anteriores.
Estos dos valores entonces están interrelacionados ya que el valor confirmatorio sustenta la
información suministrada por el ente económico con anterioridad para que a partir del valor
predictivo de la información el usuario pueda realizar sus propias predicciones.
Materialidad o Importancia Relativa. La materialidad es una situación particular
para cada negocio, pero si se debe medir por el impacto la información relevante genere en los
estados financieros ya sea por lo que omite, la expresión inadecuada, o el impacto que tenga.
b.

Representación Fiel.
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La información financiera útil no solo debe ser relevante representando los hechos
económicos tanto en palabras y números, sino que también debe mostrar la realidad económica
del ente. Sabemos que la perfección no es posible, pero si se puede llegar a estar muy cerca si en
lo posible maximiza las siguientes cualidades:
Completa. La característica ase refiere a que la información debe ser necesaria y
suficiente, incluyendo explicaciones adicionales, para que un usuario comprenda el fenómeno
que está siendo representado.
Neutral. Aplicación esta característica se destaca la relevancia de la información pues
de este modo la información relevante ya es capaz de influir en las decisiones de los usuarios sin
necesidad de manipular su contenido a favor o en contra.
Libre de Error. Hace referencia a que en la información suministrada no tenga errores
u omisiones en la descripción del hecho económico, y que el método utilizado para obtener la
información esté libre de error.

9.5.

Características cualitativas de mejora
Las cualidades de mejora ayudan a determinar la vía que brinda mayor utilidad a la

información suministrada en términos de su relevancia y su representación fiel.
a.

Comparabilidad: La información reflejada debe ser comparable con la de otras

entidades y con la del ente mismo respecto a periodos anteriores, ayudando al usuario a tomar la
mejor alternativa, después de comprender las similitudes y diferencias entre partidas.
Esta característica debe estar atada a la Congruencia, la información comparable exige por
necesidad la existencia de dos partidas, las cuales deben estar representadas de manera
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congruente, lo que quiere decir que la información debe ser extraída bajo los mismos métodos
para las mismas partidas, de periodo a periodo dentro de la entidad.
b.

Verificabilidad: busca que los diferentes observadores independientes correctamente

informados puedan estar conformes con respecto de la información suministrada por el ente. Hay
dos maneras de hacerse:


La verificación directa se hace mediante la observación directa



La verificación Indirecta utiliza modelos, fórmulas y otras técnicas para recalcular el

resultado utilizando la misma metodología.
c.

Oportunidad: lo que se pretende es tener información disponible para quienes toman las

decisiones del ente económico, en un tiempo oportuno que sea capaz de influir en estas. Aunque
la información antigua no es muy útil, si se utiliza como un dato en la elaboración de
proyecciones.
d.

Comprensibilidad: hace referencia a clasificar y caracterizar la información financiera

de la empresa de tal manera que sea clara y consistente.

9.6.

Ente económico
Ese entiende como empresa, siendo este el concepto más cercano a lo que significa según

la contabilidad financiera hoy en día, por tanto, es la actividad económica organizada como una
unidad, donde hay control de los recursos y debe diferenciarse de otros.
“Por empresa entendemos, siguiendo el Código de Comercio, toda actividad económica
organizada, noción que tiene sentido cuando IASB señala que “(…) Los estados financieros
proporcionan información sobre activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos generados por el
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conjunto de actividades económicas que se encuentran dentro de los límites de la entidad que
informa. (…)” – la negrilla no es del original” (Bermúdez Gómez, 2016).
9.6.1. Actividad Económica
Hace referencia a todos los procesos que permiten dar lugar a la producción de bienes o
servicios dirigidos a cubrir las necesidades de una comunidad.
Clasificación:


Actividad económica primaria: Son las que se dedican a explotar directamente los

recursos naturales, como por ejemplo la agricultura, ganadería, minería, etc.


Actividad económica secundaria: Son los que se dedican a la industria para la generación

de bienes. Se abastecen de los productos de la actividad económica primaria.


Actividad económica terciaria: Son las prestaciones de servicios, como por ejemplo los

medios de comunicación empresas dedicadas al turismo, los bancos, etc.
(Código CIIU): Esta sigla Clasificación Industrial Internacional Uniforme, es la
clasificación sistemática de todas las actividades económicas cuya finalidad es la de establecer su
codificación armonizada a nivel mundial la cual permite que los datos ofrecidos por los países
estén dentro de ciertas categorías que se puedan comparar internacionalmente.
En Colombia entidades como la DIAN, la Cámara de Comercio y las secretarias de
hacienda solicitan este código al diligenciar los formularios de registro, razón por la cual es
fundamental elegirlo adecuada y cuidadosamente.
Los códigos CIIU están clasificadas por sectores económicos, industrial, comercial y de
servicios y en cada uno de ellos encontramos la división de las diferentes actividades económicas
identificadas con determinados códigos el cual debe ir aclarado en el Rut de cada contribuyente.
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9.6.2. Hecho Económico
El hecho económico es cualquier operación o actividad que realice en ente económico y
cada uno deber ser identificado y analizado para clasificarlo de forma adecuada y reconocerlo o
registrarlo en la contabilidad de la empresa.
El Reconocimiento de los hechos económicos consiste en registrar o incorporar en la
contabilidad la transacción para que la partida correspondiente se vea relejada en los estados
Financieros, garantizando una información contable y financiera real, confiable y oportuna para
sustentar la toma de decisiones.
Leonardo Varón (2013), Gerencie.com, Reconocimiento de los hechos económicos,
afirma: Para que una partida deba ser reconocida en los estados financieros debe cumplir con lo
siguiente: Definición del elemento correspondiente; y Cumplir los criterios para su
reconocimiento. Si una partida cumple los anteriores requisitos, debe incorporarse en el estado
de resultados y otro resultado integral y/o en el estado de situación financiera; y puede suplirse
dicha incorporación únicamente por medio de las notas a la información financiera. Los criterios
de reconocimiento son los siguientes Criterio de probabilidad. Es probable que cualquier
beneficio económico asociado con la partida, llegue o salga, de la entidad. Criterio de fiabilidad.
La partida tiene un costos o valor el cual puede ser medido de forma fiable

9.7.

Persona Natural y Persona Jurídica
Según el código Civil, las personas se dividen así: “ARTÍCULO 74 PERSONAS

NATURALES: Son personas todos los individuos de la especie humana, cualquiera que sea su
edad, sexo, estirpe o condición.
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ARTICULO 633. <DEFINICION DE PERSONA JURIDICA>. Se llama persona jurídica, una
persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser representada
judicial y extrajudicialmente. Las personas jurídicas son de dos especies: corporaciones y
fundaciones de beneficencia pública.”

9.8.

Las Cuentas Contables:
Conforme a la definición Siigo.com Las cuentas contables son el conjunto de registros

cronológicos de todos los movimientos financieros y contables que ocurre en una empresa o
entidad. Para ello, se registran en dos partes según el origen de la transacción: débito o crédito.
9.8.1. Partes que componen las cuentas contables:
- Nombre de la cuenta: En este espacio se diligencia el titular al que se refiere a la cuenta
en la que estamos registrando.
- Detalle del Debe o Débito: Se registra en el lado izquierdo de la cuenta e indica lo que
entra a la empresa. Si la suma de los débitos es mayor a los del Crédito se evidencia un saldo
deudor en las cuentas contables.
- Detalle del Haber o Crédito: Se registra en el lado derecho de la cuenta y en él se refleja
todo lo que sale de la empresa. Si la suma de los créditos es mayor que la de los débitos el saldo
es acreedor.
- Saldo: aquí se detalla la diferencia matemática entre el ‘debe’ y el ‘haber’.
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Figura 5 – Diferencia entre el “debe” y el “haber”

Fuente: Siigo.com, Recuperado de https://www.siigo.com/blog/empresario/cuentas-contables-y-su-naturaleza/

9.8.2. Clasificación de las cuentas contables:
Las cuentas contables se clasifican en dos grupos según la transacción de la empresa:
9.8.2.1.

Cuentas Reales:

Se le denomina así porque siempre están abiertas por más de un período contable
conservando sus balances. Por lo general este tipo de cuentas son utilizadas en el Estado de
Situación Financiera.
NIIf para Pymes
La situación financiera de una entidad es la relación entre los activos, los pasivos y el
patrimonio en una fecha concreta, tal como se presenta en el estado de
situación financiera. Estos se definen como sigue:
(a) un activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de
sucesos pasados, del que la entidad espera obtener, en el futuro,
beneficios económicos;
(b) un pasivo es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de
sucesos pasados, al vencimiento de la cual, y para cancelarla, la entidad
espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos; y
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(c) patrimonio es la parte residual de los activos de la entidad, una vez
deducidos todos sus pasivos

9.8.2.2.

Cuentas Nominales o transitorias:

Se le denominan así porque se cierran cuando se finaliza cada período contable, luego de
esto su balance o registro iniciará de desde cero. Este tipo de cuentas contables se utilizan en el
Estado de Perdidas o Ganancias. En estas cuentas se encuentran las siguientes subcuentas
principales:


Ingresos: Reflejan el dinero que entra a una empresa como resultado de las actividades

económicas de la misma.


Costos: Es el reflejo de todo desembolso de dinero cuyo fin es generar un activo que sea

un beneficio económico a la empresa.


Gastos: Se refleja los egresos o salida de dinero que está destinado a la distribución de un

producto
9.8.3. Naturaleza de las cuentas contables:
En Colombia se organiza de acuerdo con cómo se reglamenta en el Art. 14 del PUC (Plan
Único de cuentas) del Decreto 2650 de 1993:

Clase: Primer digito.
Grupo: Dos primeros dígitos
Cuenta: Cuatro primeros dígitos
Subcuenta: Seis primeros dígitos
Ejemplo:

47 | P á g i n a

Figura 6 – Cuentas contables.

Fuente: Siigo.com, Recuperado de https://www.siigo.com/blog/empresario/cuentas-contables-y-su-naturaleza/

Luego de tener claro lo anterior, se define que cuando nos referimos a la naturaleza de las
cuentas hacemos referencia al modelo ya establecido para registrar las operaciones en una cuenta
contable.
Las cuentas se registran de la siguiente forma según su naturaleza:

Figura 7 – Tipos de cuentas según naturaleza

Fuente: Siigo.com, Recuperado de https://www.siigo.com/blog/empresario/cuentas-contables-y-su-naturaleza/

Es importante entender la dinámica de las cuentas para entender el por qué una aumenta o
reduce su saldo en débito o crédito y así registrar adecuadamente los hechos económicos.
Según, Leonardo Varón (2013), Gerencie.com, Reconocimiento de los hechos económicos:
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Reconocimiento de activos. No se reconoce una partida como activo en el estado de
situación financiera cuando no sea probable que el desembolso correspondiente vaya a obtener
beneficios económicos en el futuro. En este caso la partida debe reconocerse en el estado de
resultados. La razón por la que una entidad se reconoce como activo, es el grado de certeza de
los beneficios económicos que van a llegar a la entidad.
Reconocimiento de pasivos. Se reconoce un pasivo cuando exista probabilidad de salida
de recursos por parte de la entidad para satisfacer la obligación presente, y el monto a cancelar se
pueda determinar de forma fiable.
Las obligaciones contractuales generadas por contratos sin ejecutar de comprar inventarios (no
recibidos) no se reconocen como pasivos, sin embargo, bajo algunas situaciones, si pudiese
satisfacer la definición y criterios de reconocimiento de un pasivo, en esos casos se registrará
como tal.
Reconocimiento de ingresos. Se reconoce un ingreso cuando este produce un incremento
en los activos, o en la reducción de un pasivo
Reconocimiento de gastos. Se reconoce un gasto cuando estos producen decrementos en
los activos o un incremento en los pasivos.”

9.9.

La Partida Doble y la Ecuación Patrimonial

a)

Partida Doble
Según (cuadrado, 1993) El Postulado general de la Partida doble se basa en que “nadie

recibe algo si alguien no le entrega ese algo y nadie entrega si no hay alguien que reciba ese
algo”, en tanto si lo llevamos a términos contables, podremos decir que ninguna cuenta ingresa
un valor si no sale el mismo de otra.
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b)

Ecuación patrimonial
Basados en (Gerencie.com 2 mayo, 2018), En principio la ecuación patrimonial señala

que el activo es igual al patrimonio, pero cuando surge el pasivo la ecuación se convierte en
activo = pasivo + patrimonio. Así:
Activo = Patrimonio.
Los Activos son los bienes y el capital de trabajo de la empresa y patrimonio son los
recursos pertenecientes a los socios, accionistas o dueños que le suministraron a la empresa para
la adquisición de esos activos y del capital de trabajo.
Activo = pasivo + patrimonio
Cuando los socios no disponen de los recursos que su empresa requiere, se hace necesario
recurrir a terceros para su financiación, y son estas obligaciones adquiridas con esos terceros lo
que se denomina pasivo, con lo cual se completa la ecuación patrimonial:
Los activos son financiados en un 100%; una parte por los dueños (Patrimonio) y la parte
restante por terceros (Pasivo)
Debe existir un equilibrio ente lo que se debe y lo que se tiene, por tanto, este concepto le
da el sentido total a la partida doble
Figura 8 – Ecuación patrimonial

Fuente: Gerencie.com, Recuperado de https://www.gerencie.com/ecuacion-patrimonial.html
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La Ecuación patrimonial esa compuesta por tres elementos, que son dinámicos y
variables según las operaciones de la empresa,
1.

Activos: Los bienes y derechos de la empresa

2.

Pasivos: Las deudas de la empresa con terceros

3.

Patrimonio: Las deudas de la empresa con los socios
Figura 9 – Clasificación de cuentas débito y crédito

Fuente: Gerencie.com, Recuperado de https://www.gerencie.com/ecuacion-patrimonial.html

9.10. Contribuyente
Según, (Gerencie.com 2013) Si nos remitimos a nuestra constitución política,
encontramos que en el artículo 95, numeral nueve, se establece que es deber de todo ciudadano
contribuir con los gastos y las inversiones del estado.
Es allí donde se origina el término contribuyente, puesto que es deber constitucional y
social que todo ciudadano deba aportar, contribuir al sostenimiento del estado.
Entonces, si todos tenemos la obligación de contribuir, quienes lo hagamos efectivamente somos
en consecuencia contribuyentes de un determinado impuesto.
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Por otro lado, dice el artículo 2 de nuestro estatuto tributario, que contribuyente es todo
aquel sujeto (entendida toda persona natural o jurídica) respecto de quienes se realiza el hecho
generador del tributo.
Quiere decir esto, que cualquier persona natural o jurídica que realice un hecho
considerado por la ley como generador de un impuesto, debe entonces contribuir con el pago del
respectivo impuesto, lo cual lo convierte en contribuyente de ese impuesto.
Contribuyente, pues, viene de la obligación que tenemos cada uno de los colombianos de aportar
recursos para el sostenimiento del estado; aporte o contribución que se realiza mediante el pago
de impuestos.
Aunque en teoría todos somos contribuyentes, la verdadera obligación de contribuir surge
cuando, según el artículo 2 del estatuto tributario, se realice un hecho generador de un impuesto,
y, por tanto, somos contribuyentes en la medida en que contribuyamos pagando un impuesto, ya
sea de forma directa o indirecta.
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Tipos de Contribuyentes
Figura 10 – Tipos de contribuyentes

Fuente: Recuperado de https://actualicese.com/_ig/img/infografias/diferencias-entre-contribuyentes-y-no-contribuyentes-delimpuesto-sobre-la-renta-y-complementarios2.jpg
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9.11. Rut y Nit
9.11.1. ¿Qué es el Registro Único Tributario, RUT?
Según el concepto DIAN: El Registro Único Tributario, RUT, administrado por la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, constituye el mecanismo único para identificar,
ubicar y clasificar las personas y entidades que tengan la calidad de contribuyentes declarantes
del impuesto sobre la renta y no contribuyentes declarantes de ingresos y patrimonio; los
responsables del Régimen Común y los pertenecientes al régimen simplificado; los agentes
retenedores; los importadores, exportadores y demás usuarios aduaneros, y los demás sujetos de
obligaciones administradas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, respecto de los
cuales esta requiera su inscripción.
9.11.1.1. ¿Para qué sirve el RUT?
Que terceros con quienes usted sostenga una relación comercial, laboral o económica
identifiquen su actividad económica registrada en el RUT.
Acreditar e identificar la actividad económica ante terceros con quienes sostenga una relación
comercial, laboral o económica en general.
Identificar y reconocer sus obligaciones Tributarias Aduaneras y Cambiarias TAC frente
al Estado Colombiano.
Realizar los trámites relacionados con el cumplimiento de las obligaciones TAC a través
de los servicios en línea y presenciales que le ofrece la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales.
9.11.1.2. ¿Quiénes están obligados a inscribirse en el RUT?
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a) Las personas y entidades que tengan la calidad de contribuyentes declarantes del
impuesto sobre la renta y complementario de ganancias ocasionales, y demás Impuestos
administrados por la U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
b) Los patrimonios autónomos, en aquellos casos que por disposiciones especiales deban
contar con un NIT individual; tenga en cuenta que: las sociedades fiduciarias que administren
patrimonios autónomos constituidos para desarrollar operaciones de comercio exterior, en
desarrollo y cumplimiento de la regulación aduanera, deberán realizar la inscripción en el
Registro Único Tributario (RUT) de dichos patrimonios autónomos para la obtención del
Número de Identificación Tributaria (NIT), que los identifique de manera individual.
c) Los inversionistas extranjeros obligados a cumplir deberes formales;
d) Las sucursales en el país de personas jurídicas o entidades extranjeras;
e) Las personas naturales que actúan en calidad de representantes legales, mandatarios,
delegados, apoderados y representantes en general que deban suscribir declaraciones, presentar
información y cumplir otros deberes a nombre del contribuyente, responsable, agente retenedor,
declarante, informante o inversionista extranjero, en materia tributaria, aduanera o cambiaria. Así
mismo, deben cumplir con esta inscripción los revisores fiscales y contadores, que deban
suscribir declaraciones por disposición legal;
f) Las personas y entidades no contribuyentes declarantes de ingresos y patrimonio y las
personas naturales y jurídicas del régimen simplificado del impuesto al consumo;
g) Los responsables del impuesto sobre las ventas pertenecientes a los regímenes común
o simplificado;
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h) Las personas o entidades no responsables del impuesto sobre las ventas, que requieran
la expedición de NIT cuando por disposiciones especiales estén obligadas a expedir factura, o
como consecuencia del desarrollo de una actividad económica no gravada;
i) Los responsables del impuesto al consumo;
j) Los responsables del impuesto nacional a la gasolina y al ACPM;
k) Los agentes retenedores;
l) Los importadores, exportadores y demás usuarios aduaneros;
m) Los profesionales de compra y venta de divisas en efectivo y cheques de viajeros;
n) Los obligados a declarar el ingreso o salida del país de divisas o moneda legal
colombiana en efectivo;
o) La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) podrá requerir la
inscripción de otros sujetos diferentes de los enunciados en los literales anteriores, para efectos
del control de las obligaciones sustanciales y formales que administra.
p) Los inversionistas no residentes ni domiciliados en Colombia titulares de inversiones
de capital del exterior de portafolio, independientemente de la modalidad o vehículo utilizado
para efectuar la inversión.

Tener en cuenta:
Para efectos de las operaciones de importación, exportación tránsito aduanero, no estarán
obligados a inscribirse en el RUT en calidad de usuarios aduaneros:
Los extranjeros no residentes, diplomáticos, misiones diplomáticas, misiones consulares y
misiones técnicas acreditadas en Colombia, los sujetos al régimen de menajes y de viajeros, los
transportadores internacionales no residentes, las personas naturales destinatarias o remitentes de
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mercancías bajo la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes, salvo cuando utilicen la
modalidad para la importación y/o exportación de expediciones comerciales.
Estos usuarios aduaneros podrán identificarse con el número de pasaporte, número de
documento de identidad o el número del documento que acredita la misión. Lo anterior sin
perjuicio de la inscripción que deban cumplir en virtud de otras responsabilidades u obligaciones
a que estén sujetos.
Los profesionales de compra y venta de divisas en efectivo y cheques de viajeros deberán
obtener la autorización que acredite el cumplimiento de los requisitos y condiciones que
establezca para el efecto la U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, mediante
resolución de carácter general, de acuerdo con lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 75 de la
Resolución Externa 8 de 2000, modificado por el artículo 1o de la Resolución Externa número 6
de 2004 y el artículo 3o de la Resolución Externa número 4 de 2005 de la Junta Directiva del
Banco de la República.
9.11.2. ¿Qué es el NIT?
El Número de Identificación Tributaria (NIT), es asignado por la U.A.E Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y permite la individualización inequívoca de los
inscritos, para todos los efectos, en materia tributaria, aduanera y de control cambiario y, en
especial, para el cumplimiento de las obligaciones de la misma naturaleza.
9.12. Documentos contables
Concepto:
Conforme a su nombre son los documentos que soportan los hechos económicos de la
empresa, funcionando como evidencia transacciones comerciales utilizados para hacer los
registros contables y emitir estados financieros de Calidad.
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Se deben anexar en sus respectivos comprobantes a fin de tener pruebas ante las posibles
fiscalizaciones, por ejemplo, de la Dian
Características Generales:
Independientemente de su origen estos comprobantes deben contener, al menos, los
siguientes datos:
•

Deben llevar Nombre, número y fecha del soporte.

•

La descripción del contenido debe expresar claramente el hecho económico:
Suficientes para expresar los movimientos contables.
Registrarse conforme a la norma vigente para cada tipo de hecho económico.

•

Debe estar debidamente firmados y autorizados por quienes intervengan en el proceso de

elaboración y aprobación.
•

Se deben archivar:
Soportando el comprobante de contabilidad con el que se registra
Por tipo de documento
Por numero consecutivo
Cronológicamente

•

Se debe emitir el soporte contable idóneo para cada transacción.

Clases de documentos contables:
Tipo de documentos contables internos:
Son los documentos emitidos en la empresa que pueden entregarse a terceros o circular en
la misma empresa. Ej.: facturas de ventas, recibos por cobranzas, presupuestos, vales.
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Tipo de documentos contables externos:
Son aquellos emitidos fuera de la empresa y luego recibidos y conservados en la empresa.
Ej.: facturas de compras, recibos de pagos efectuados, etc.

Algunos Soportes Contables
1-

Recibo De Caja o Comprobante de ingreso: El recibo de caja es un soporte de

contabilidad en el cual constan los ingresos en efectivo recaudados por la empresa. El original se
entrega al cliente y las copias se archivan una para el archivo consecutivo.
2-

Recibo de Consignación: Este es un comprobante que se diligencien para que quede

constancia del depósito del efectivo o los cheques en una cuenta bancaria. El original queda en el
banco y una copia con el sello del cajero o el timbre de la máquina registradora, queda para el
usuario y sirve para la contabilidad de la empresa que consigna.
Las consignaciones puedes ser locales o por remesas que son las que se realizan entre ciudades.
Hoy en día hay bancos que ya no utilizan estos formatos, sino que expiden una especie de tkt o
tirilla que sirve igual como constancia de la consignación o depósito.
3-

Comprobante de depósito o retiro cuenta de ahorro : Los bancos entregan para las cuentas

de ahorro formatos que suministran a sus clientes, en libretas, para que sean diligenciados al
depositar, o retirar dinero de su cuenta de ahorros. Este soporte tiene dos opciones para elegir
solo una; depósitos en efectivo o cheques de bancos locales y retiro en efectivo o en cheque, de
acuerdo con la operación a realizar por el cliente.
4-

Factura de Venta: La factura comercial es un soporte contable que contiene además de los

datos generales de los soportes de contabilidad, la descripción de los artículos comprados o
vendidos, los fletes e impuestos que se causen y las condiciones de pago.
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Según El Estatuto Tributario, Art. 617:
. Requisitos de la factura de venta.
Para efectos tributarios, la expedición de factura a que se refiere el artículo 615 consiste en
entregar el original de esta, con el lleno de los siguientes requisitos:
a. Estar denominada expresamente como factura de venta.
b. Apellidos y nombre o razón y NIT del vendedor o de quien presta el servicio.
c. *Modificado* Apellidos y nombre o razón social y NIT del adquirente de los bienes o
servicios, junto con la discriminación del IVA pagado.
d. Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de
venta.
e. Fecha de su expedición.
f. Descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servicios prestados.
g. Valor total de la operación.
h. El nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura.
i. Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas.
j. Declarado Inexequible Corte ConstitucionalAl momento de la expedición de la factura los requisitos de los literales a), b), d) y h), deberán
estar previamente impresos a través de medios litográficos, tipográficos o de técnicas industriales
de carácter similar. Cuando el contribuyente utilice un sistema de facturación por computador o
máquinas registradoras, con la impresión efectuada por tales medios se entienden cumplidos los
requisitos de impresión previa. El sistema de facturación deberá numerar en forma consecutiva
las facturas y se deberán proveer los medios necesarios para su verificación y auditoría.
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PAR. En el caso de las Empresas que venden tiquetes de transporte no será obligatorio entregar
el original de la factura. Al efecto, será suficiente entregar copia de esta.
PAR 2. *Adicionado- Para el caso de facturación por máquinas registradoras será admisible la
utilización de numeración diaria o periódica, siempre y cuando corresponda a un sistema
consecutivo que permita individualizar y distinguir de manera inequívoca cada operación
facturada, ya sea mediante prefijos numéricos, alfabéticos o alfanuméricos o mecanismos
similares.
Documentos equivalentes a la factura:
son documentos equivalentes a la factura los siguientes
•

Los tiquetes de máquinas registradoras

•

Las boletas de ingreso a espectáculos públicos

•

Los tiquetes de transporte.

•

Los recibos de pago de matrículas y pensiones expedidos por los establecimientos de

educación reconocidos por el gobierno
•

Pólizas de seguros, títulos de capitalización y los respectivos comprobantes de pago

•

Extractos expedidos por sociedades fiduciarias, fondos de inversión, fondos de inversión

extranjera, fondos mutuos de inversión, fondos de valores. Fondos de pensiones y de cesantías.
•

Facturas electrónicas: entiéndase por factura electrónica el documento computacional que

soporta una transacción de venta de bienes o prestación de servicios, transferido bajo un lenguaje
estándar universal denominado EDIFACT de un computador a otro

5-

Comprobante de venta con tarjeta de crédito: Al aceptar pagos mediante tarjeta de crédito

debes tomar el comprobante como un soporte de venta de contado, pues este se consigna
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mediante el formato especial que el banco ha diseñado para ello. De otra parte, debes tener
presente que también sirve para justificar la comisión que cobra el banco, entendida como un
gasto financiero.
6-

Cheque: Es un título valor por medio del cual una persona llamada “girador”, ordena a un

banco llamado “girado” que pague una determinada suma de dinero a la orden de un tercero
llamado “beneficiario”.
7-

Comprobante de pago o de egreso: Respalda el pago de una determinada cantidad de

dinero por medio de un cheque O efectivo quedando como constancia firmada de que fue
recibido por la persona beneficiaria.
8-

Certificado de transferencia electrónica: Es un soporte utilizado últimamente para validar

los traslados de dinero de una cuenta a otra cuando se hacen por canales digitales.
9-

Letra de cambio: Este documento negociable o título valor es una orden incondicional de

pago que da una persona llamada “girador” a otra llamada “girado”, para que pague a la orden o
al portador, cierta suma de dinero, en una fecha determinada.
En el comercio se utiliza la letra de cambio como garantía de pago en compras y ventas a crédito.
El vendedor hace firmar letras de cambio a sus clientes y se denominan letras por cobrar; el
comprador acepta las letras a sus proveedores y se llaman letras por pagar.
10-

Pagaré: Es un título valor mediante el cual una persona se obliga a pagar cierta cantidad

de dinero en una fecha determinada. Este documento se utiliza para respaldar los créditos
bancarios.
11-

Nota Débito: Es un comprobante que utiliza la empresa para cargar en la cuenta de sus

clientes, un mayor valor por concepto de omisión o error en la liquidación de facturas y los
intereses causados por financiación o por mora en el pago de sus obligaciones.
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12-

Nota Crédito: Se utiliza cuando la empresa concede descuentos y rebajas que no estén

liquidados en la factura o cuando los clientes hacen devoluciones totales o parciales de las
mercancías.
13-

Recibo de caja menor: El recibo de caja menor es un soporte de los gastos pagados en

efectivo, por cuantías mínimas que no requieren el giro de un cheque, para ello se establece un
fondo denominado caja menor.
14-

Remisión: Hace referencia al documento que, como vendedor, expides al recibir el pedido

de un cliente y proceder al despacho de la mercadería o prestación del servicio solicitado. Su
objetivo es facilitarle al comprador la confrontación de lo que recibe con la solicitud hecha.
15-

Pedido: Es el soporte que contiene la información sobre los objetos a comprar o los

servicios a contratar, junto con las condiciones de negociación.
16-

Libranza: Hace referencia al comprobante emitido -por una compañía- para certificar al

beneficiario de un préstamo.
17-

Nota de contabilidad. Es el documento que se prepara con el fin de registrar las

operaciones que no tienen un soporte contable como es el caso de los asientos de corrección,
ajustes y cierre.
18-

Comprobante diario de contabilidad: Es un documento con el que se registra cualquier

operación y en el cual se indica el número, fecha, origen, descripción, cuantía de la operación y
una relación de las cuentas afectadas con el asiento. A cada comprobante se le anexan los
documentos y soportes que lo justifiquen.
19-

Otros Soportes Contables: Además de los documentos ya mencionados también hay otros

documentos validos como soporte contable:
•

Instrumentos públicos, como las escrituras e hipotecas.
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•

Instrumentos privados, como los contratos de arrendamiento, depósito e incluso de

trabajo
•

Cualquiera que respalde un registro Contables, como las planillas de sueldos, informes de

operaciones internas, los vales y demás que puedan servir como fuente de información al
respecto.

Según (Actualicese.com, 2018):
Marco Conceptual
Como norma reglamentaria de la Ley 1314 de 2009, el Decreto único reglamentario 2420
de 2015 compila todos los decretos que contienen los marcos técnicos normativos contables a
seguir para la preparación de la información financiera de las entidades de los grupos 1, 2 y 3;
sin embargo, las Normas Internacionales de Información Financiera no se ocupan de los aspectos
relacionados con los libros de contabilidad. Lo anterior puede evidenciarse en el artículo 2.1.1
del DUR 2420 de 2015 (modificado por el Decreto 2496 de 2015), ya que este en su numeral 4
menciona que el Decreto 2649 de 1993 seguirá estando vigente en aquellos temas que no fueron
abordados por el estándar internacional (en este caso, aquellos que no sean regulados por el DUR
2420 de 2015 y las demás normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.)
Ahora bien, las normas que han modificado el DUR 2420 de 2015 son los decretos 2101,
2131, 2132 de 2016 y 2170 de 2017, en los cuales no se evidencia ningún cambio en cuanto a los
aspectos relacionados con los soportes, comprobantes de contabilidad y libros; para lo cual,
según la orientación del CTCP (Concepto 1057 de 2017), siguen vigentes los artículos 123, 124,
125, 126, 127, 128, 133, 134 y 135 del Decreto 2649 de 1993 y Estatuto Tributario, Art. 617.
Requisitos de la factura de venta.
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Libros de contabilidad
De acuerdo a los artículos 123 a 125 del Decreto 2649 de 1993, todos los hechos
económicos deben ser documentados a través de soportes, las partidas que estén registradas en
los libros deben ser respaldadas con comprobantes, y los libros deben conformarse y
diligenciarse de manera que se garantice su autenticidad e integridad, puesto que estos sirven
como base para la elaboración de los estados financieros (estos deben guardar concordancia con
la información estipulada en los soportes y comprobantes). Adicionalmente, el artículo 134 de
este decreto menciona que las empresas deben conservar de forma organizada los libros de
contabilidad, las actas, los comprobantes, los soportes y toda la correspondencia que se relacione
con la administración y operación del ente económico.
Ahora bien, a pesar de que el Decreto Ley 019 de 2012 estipuló que solo se mantiene la
obligación de registrar en la cámara de comercio los libros de registro de socios o accionistas y
los de actas de asamblea y juntas de socios, existen aspectos en cuanto a los libros contables que
deben tenerse en cuenta puesto que estos documentos sirven como medio de prueba para
diferentes organismos.
De acuerdo al artículo 128 del Decreto 2649 de 1993 y el artículo 173 del Decreto Ley
019 de 2012, los libros pueden llevarse de forma manual o electrónica teniendo en cuenta lo
siguiente: cuando se lleven de forma manual se debe tener cuidado en no alterar las fechas u
orden de los asientos registrados, no dejar espacios que den pie a modificaciones, intercalaciones
o adiciones de texto a los asientos, no hacer interlineaciones, raspaduras o correcciones en los
asientos, no borrar o tachar en parte de los asientos y tampoco arrancar las hojas alterando el
orden de las mismas; y cuando se lleven por vía electrónica igualmente se debe tener cuidado en
no alterar los registros, valores y archivos.
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El Decreto 2649/1993 Artí.123 señala lo siguiente refiriéndose a la naturaleza de los
soportes contables:
Teniendo en cuenta los requisitos legales que sean aplicables según el tipo de acto de que
se trate, los hechos económicos deben documentarse mediante soportes, de origen interno o
externo, debidamente fechados y autorizados por quienes intervengan en ellos o los elaboren.
Los soportes deben adherirse a los comprobantes de contabilidad respectivos o, dejando
constancia en estos de tal circunstancia, conservarse archivados en orden cronológico y de tal
manera que sea posible su verificación. Los soportes pueden conservarse en el idioma en el cual
se hayan otorgado, así como ser utilizados para registrar las operaciones en los libros auxiliares o
de detalle.
Considerando lo anterior, los documentos que cumplan con lo señalado anteriormente
pueden ser considerados como soportes para efectos contables. Ejemplos de este tipo soportes
pueden ser: facturas o documentos equivalentes, recibos de caja, cuentas de cobro, contratos,
escrituras públicas, notas débito o crédito, notas de contabilidad, comprobantes de ingreso o
egreso, recibos de caja, consignaciones, remisiones, órdenes de compra, pagarés, entradas o
salidas de almacén, entre otros.
9.13. Estados Financieros
Según Montero, W.2018, los Estados financieros NIIF bajo IFRS, la NIC 1, Hace
referencie a un juego completo de estados financieros de propósito general. La finalidad de los
estados financieros constituye una representación estructurada de la situación financiera y del
rendimiento financiero de la entidad y los flujos de efectivo, que sea útil a una amplia variedad
de usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas.
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Conforme a la NIC 1. (Presentación De Estados Financieros) Un conjunto completo de estados
financieros incluirá los siguientes componentes:
(a) balance;
(b) cuenta de resultados;
(c) un estado de cambios en el patrimonio neto que muestre:
(i) todos los cambios habidos en el patrimonio neto; o bien
(ii) los cambios en el patrimonio neto distintos de los procedentes de las transacciones con los
propietarios del mismo, cuando actúen como tales;
(d) estado de flujos de efectivo; y
(e) notas, en las que se incluirá un resumen de las políticas contables más significativas y otras
notas
explicativas.

9.14. Inventarios
“Los inventarios representan bienes corporales destinados a la venta en el curso normal
de los negocios, así como aquellos que se hallen en proceso de producción o que se utilizarán o
consumirán en la producción de otros que van a ser vendidos”. (Art. 63, Decreto 2649/93)
Inventario según (NIC 2) Definición: Está compuesto de: a) activos mantenidos para la venta (Ej.
Productos terminados), b) activos en el proceso de producción para la venta (Ej.: Trabajo en
proceso), y; c) activos para ser consumidos en el proceso de producción (Ej.: Materia prima) o
para el rendimiento de servicios
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El control de los Inventarios es realizado mediante dos sistemas: Sistema de inventarios
permanente y Sistema de inventarios periódico. (Art 62, Estatuto tributario)
La NIC 2 establece dos métodos (fórmulas) que son: PEP Primero que entra primero que
sale (en inglés FIFO) = Presenta el inventario final a su costo más actual. Costo promedio
ponderado =Costo promedio del inventario durante el periodo) Una entidad debe usar la misma
fórmula para todos los inventarios que tengan una naturaleza similar o uso.

Según Gerencie.com 23 febrero, 2019
Sistema de inventarios permanente: permite un control constante de los inventaros, al
llevar el registro de cada unidad que ingresa y sale del inventario, por medio de las tarjetas de
Kardex, en donde se lleva el registro de cada unidad, su valor de compra, la fecha de adquisición,
el valor de la salida de cada unidad y la fecha en que se retira del inventario. De esta forma, en
todo momento se puede conocer el saldo exacto de los inventarios y el valor del costo de venta.
Además del control permanente de los inventarios, este sistema permite la determinación del
costo al momento de hacer la venta, debido a que, en cada salida de un producto, se registra su
cantidad y costo.
Métodos de valuación de inventarios
En el sistema permanente se utilizan diferentes métodos para evaluar los inventarios, y
los más utilizados son los siguientes:


Método del promedio ponderado: Se debe establecer el promedio, sumando el saldo del

inventario con las compras nuevas, este total será divido entre las unidades que había, más las
compradas, arrojando el valor nuevo promedio por unidad.


Método Peps: Primeras en entrar primeras en salir.
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Según Gerencie.com 30 abril, 2018
Sistema de inventarios periódico, como su nombre lo indica, realiza un control cada
determinado tiempo o periodo, y para eso es necesario hacer un conteo físico para poder
determinar con exactitud la cantidad de inventarios disponibles en una fecha determinada.
Con la utilización de este sistema la empresa no puede saber en determinado momento cuantos
son sus mercancías, ni cuanto es el costo de los productos vendidos.
La empresa solo puede saber tanto el inventario exacto como el costo de venta, en el momento de
hacer un conteo físico, lo cual por lo general se hace al final de un periodo, que puedes ser
mensual, semestral o anual.
Para determinar el costo de las ventas realizadas en un periodo, es preciso realizar lo que
llamamos Juego de inventarios que consiste en tomar el inventario inicial, y sumarles las
compras, restarle las devoluciones en compras y el inventario final. El resultado es el costo de las
ventas del periodo.

9.15. Costos
NIIF PARA LAS PYMES—2015 IFRS
13.5 Costo de los inventarios
Una entidad incluirá en el costo de los inventarios todos los costos de compra, costos de
transformación y otros costos incurridos para darles su condición y ubicación actuales.
13.6 Costos de adquisición
El costo de adquisición de los inventarios comprenderá el precio de compra, los aranceles
de importación y otros impuestos (que no sean recuperables posteriormente de las autoridades
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fiscales) y transporte, manejo y otros costos directamente atribuibles a la adquisición de
mercaderías, materiales y servicios.

Para diferenciar entre costo o gasto puede explicarlo así: “el costo es el valor de los
recursos entregados (o por entregar) a un tercero a cambio de un producto o servicio, el gasto es
un costo que afecta el estado de resultados”. (Actualicese.com, 2015)
Elementos del Costo:


Materia Prima: Corresponde a los elementos o materiales que conforman el producto

final.


Mano de obra: Es el costo generado a los recursos humanos que intervienen en la

producción del producto final.


Costos indirectos de fabricación: Este tipo de costos en contabilidad determinan los pagos

y causaciones de los anteriores tipos
Clases de costos
Directos: Son aquellos costos que hacen referencia a los elementos que intervienen
directamente en la producción del bien final.
Indirectos: Son los costos que no intervienen directamente en el proceso de producción, sin
embargo, son importantes en la producción.
Todo tipo de costo a su vez se clasifica en fijos, variables o semivariables teniendo en
cuenta la frecuencia y volumen con la que se use en la producción el bien o servicio final. Esto
de pende, por ejemplo, si x materia prima se usa en todas las producciones o sólo con algún tipo
de producto. (Siigo.com).
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Cálculo de los Costos de Producción:
Figura 11 – Costos de producción

Fuente: Siigo.com, Como sacar costos de producción, Recuperado de: https://www.siigo.com/blog/empresario/quees-un-costo-en-contabilidad/

9.16. Nomina
Según tenga determinado la empresa la nómina debe liquidarse mensual o
quincenalmente Mensualmente.
Liquidar la nómina hace referencia a sumar todos los conceptos correspondiente s a los
Devengos del Trabajador y Restarle las deducciones a que haya lugar durante dicho periodo de
tiempo.
(Gerencie.com 17 octubre, 2017)
El devengado, es el valor total de ingresos que obtiene un empleado en el mes o en la
quincena. Este valor está compuesto por el salario básico, horas extras, recargos diurnos y
nocturnos, dominicales, festivos, comisiones, auxilio de transporte, etc.
Las deducciones, son los valores que se le descuenta de la nómina al trabajador. Entre
estos valores se tienen los aportes a salud y pensión que el corresponden al empleado. Las
libranzas, los embargos judiciales, fondo de solidaridad pensional cuando fuere el caso, la
retención en la fuente si hubiere lugar a ello, y cualquier otro descuento autorizado por el
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empleado. La empresa no puede descontar del sueldo del empleado valores que no estén
autorizados por el mismo trabajar, por ley o autoridad judicial competente.
Las apropiaciones, son los valores que la empresa debe pagar en nombre y beneficio del
empleado: salud y pensión en el porcentaje que el corresponde, riesgos laborales, los aportes
parafiscales (Sena, Cajas de compensación y el Instituto de bienestar familiar), y las prestaciones
sociales (Prima de servicios, cesantías, intereses sobre cesantías, dotación, vacaciones).
Total devengado, es lo que conocemos como el neto a pagar, que es lo que
efectivamente recibe el trabajador.

9.17. Impuestos
Son los tributos obligatorios pagados al Estado para financiarse, cubrir los gastos
públicos y realizar sus funciones
Elementos que debe contener toda obligación tributaria o fiscal.
Sujeto activo:
Es aquel a quien la ley faculta para administrar y percibir los tributos, en su beneficio o
en beneficios de otros entes.
A nivel nacional El Ministerio de Hacienda mediante La DIAN
A nivel departamental será el Departamento y
A nivel municipal el respectivo Municipio mediante las Secretarias de Hacienda Distrital
Sujeto pasivo
Se trata de las personas naturales o jurídicas obligadas al pago de los tributos siempre que
se realice el hecho generador de esta obligación tributaria sustancial (pagar el impuesto) y deben
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cumplir las obligaciones formales o accesorias, entre otras: declarar, informar sus operaciones,
conservar información y facturar.
Los sujetos pasivos pueden cumplir sus obligaciones tributarias mediante un
representante legal.
Hecho generador
Partiendo del hecho de que la obligación tributaria nace de un hecho económico al que la
ley le atribuye una consecuencia. Se le denomina hecho generador, a la actividad o supuesto
establecido por ley que caracteriza el impuesto y que al realizarse origina la obligación tributaria.
Hecho imponible
Es el supuesto jurídico o económico fijado por la ley que genera obligación tributaria.
Causación
Se refiere el momento específico en que surge o se configura la obligación respecto de
cada una de las operaciones materia del impuesto.
Base gravable
Es el valor monetario o unidad de medida del hecho imponible sobre el cual se aplica la
tarifa del impuesto para establecer el valor de la obligación tributaria.
Tarifa
Una vez conocida la base imponible se le aplica la tarifa, la cual se define como “una
magnitud establecida en la Ley, que, aplicada a la base gravable, sirve para determinar la cuantía
del tributo”. Según (Actualicese.com Orjuela. G, 2017).
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10.

Desarrollo Del Trabajo de campo

Universidad de La Salle
Fundación una Gota de Esperanza
Capacitación de Administración y Contaduría.
10.1. ACTIVIDAD 1
03 DE NOVIEMBRE DE 2018
TEMA: Presentación, Aplicación de encuestas, ¿motivación para emprender?
Tabla 4 – Parcelador capacitación 1.
Contenido temático

Logro

Indicadores

Descripción de la actividad

Actividad 1Presentación,
Aplicación de
encuestas, ¿motivación
para emprender?

Identificar las
necesidades y contexto
del grupo, para el
desarrollo de
actividades necesarias y
de interés en las
capacitaciones.

- Analizar las
necesidades de la
comunidad para ajustar
el plan de trabajo a
exponer de acuerdo con
sus necesidades.

- Se realizó presentación con las
personas de la comunidad tanto
de las profesionales en
contaduría y administración
como una breve reseña de la
universidad.

- Promover idea de
negocio, la viabilidad y
realización de este.

- Se aclaran los lineamientos y
condiciones generales a los
asistentes: Fallas e inasistencias,
disposición de tiempo y actitud,
horarios, fechas y cronograma
de actividades, requerimientos y
exigencias en el proceso de la

Evaluación

Bibliografía

(Universidad de La
Salle, s.f.)

Encuesta realizada y
avalada por
Coordinador de
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capacitación (armar una carpeta Tabulación por
con el material teórico aplicado a parte de las
la
profesionales

Modalidad de Grado Proyección Social

idea de negocio de cada uno),
feria de emprendimiento.
- Aplicación de encuesta para el
reconocimiento del tipo de
población con la que se
trabajara.
Video Parte 1 y 2
“Historia de
Servientrega- Jesús
Guerrero”, Entrevista
Jesús Guerrero (1/2):
YouTube

Motivar a las personas
e inspirarlas para que
su proyecto o idea de
negocio sea orientado
al logro y resaltar la
importancia de
capacitarse como
apoyo fundamental.

Pregunta a debatir
¿Hasta dónde sueñan
llegar al desarrollar ese
plan de
emprendimiento? ¿qué
meta quieren alcanzar?

Se abre un espacio para que los
asistentes participen, pregunten
y expongan las expectativas de
aprendizaje que tienen de la
capacitación.

De esta
manera se
evidencia de
manera
cualitativa la
población.

Video: (Guerrero, 2012):
Parte 1 y 2, Entrevista a
Jesús Guerrero fundador de
Servientrega- Cable
Noticias.
https://www.youtube.c
om/watch?v=1Rlmoe24
uPE&t=7s

Fuente: Elaboración propia.
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Resultados Actividad 1.
Tabla 5 - Personas que asistieron a la capacitación:

Nombres y Apellidos

Edad Nivel de estudios

Usted recibe ingresos por:

María Teresa Rey Manrique

41

Ingeniería de sistemas

Independiente, He tenido algún tipo de
negocio

Diego Alejandro Vivas
Arenas

36

Gerencia de proyectos

Empleado, He tenido algún tipo de
negocio

Ofelia Barreto Méndez

54

Secundaria

Independiente

Silvana Alzate Arias

38

Licenciada en preescolar

Independiente

Yuliana Garzón Oyola

16

Secundaria

Juan Camilo Pineda Dozo

Tecnólogo en Contabilidad

Empleado

María Nubia Oyola

53

Primaria

Oscar Alexander Gutiérrez
amos

20

Secundaria

Empleado

Clara Deisy Ramos Rodríguez 47

Secundaria

Independiente, He tenido algún tipo de
negocio

Edison Daniel Pineda Daza

Contabilidad y finanzas (lengua
extranjera: inglés)
Empleado

Leidy Carolina Becerra Bótia 21

Técnico en asistencia
administrativa, técnico en
mantenimiento de equipo de
cómputo.

Empleado

Judex Farid Martínez
Cervantes

34

Secundaria

He tenido algún tipo de negocio

Luz Myriam Neira Pedraza

57

Marketing

Independiente

Secundaria

Independiente, He tenido algún tipo de
negocio
Empleado

María Ignacia Fonseca
Gómez
Esneyder de Jesús Sánchez
Martínez

30

Secundaria

Angie Alejandra Vanegas
Martínez

21

Secundaria

Mirta Cecilia Martínez
Cervantes

56

Enfermera

Empleado, He tenido algún tipo de
negocio

Luz Mercedes Palacio
Blandón

44

Secundaria

He tenido algún tipo de negocio

Angie Paola Fernández Ávila 23

Secundaria

Independiente

Cristian Felipe Herrera

Fisioterapia

32
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Empleado, He tenido algún tipo de
negocio

Gloria Helena Castañeda

64

Secretaria

Carlos Eduardo Rubiano
Bolívar

19

Secundaria

Laura Daniela Chaparro
Patiño

20

Técnica en programación y
curso de conciliación de cámara
de comercio.

Eliana Marcela López
Sandoval

20

Auxiliar contable y finanzas

Empleado

Jessica Astrid Cruz Barreto

23

Secundaria

Independiente

Yurley López Sandoval

19

Negocios internacionales

Diego Alejandro Cruz Rojas

15

Secundaria

Independiente, He tenido algún tipo de
negocio

Daira Julieth Parra Pachón

21

Secundaria

Empleado

Marian Natalia Diaz Prieto

20

Secundaria

Sara Alejandra Álvarez Pérez 16

Secundaria

Jeison Valencia Vargas

36

Secundaria

Empleado

Emi Johana Gutiérrez Ospino 38

Secundaria

Independiente, He tenido algún tipo de
negocio

Angie Julai Giraldo Gutiérrez 16

Secundaria

Luz Liliana Cruz Segura

44

Técnico en recursos humanos

Empleado

Walter Hugo Pacherres
Angulo

55

Secundaria

Independiente

Angie Yojani Pacherres
Chunga

13

Secundaria

Juan Camilo Angarita
Buitrago

11

Primaria

Suárez González Martha

60

Secundaria

Jaime Monrroy Carreño

40

Secundaria

Empleado, Independiente

Felisa Yate Huertas

57

Secundaria

Independiente, He tenido algún tipo de
negocio

Yudi Alejandra Quimbayo
Gordillo

22

Técnica en administración de
salud

Sonia Marcela Cadena
Galindo

33

Técnico en enfermería y técnico
Empleado
laboratorio clínico

Juliana Andrea Zorro Bernal

Secundaria

Mireya Santo domingo Mejía 68

Contabilidad (Sena)

Dionilde González Camacho

Secundaria

47

Independiente
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Teresa de Jesús Molina

60

Secundaria

Empleado, He tenido algún tipo de
negocio

Fuente: elaboración propia.
Figura 12 - Estadísticas encuesta aplicada.

Se evidencia que los asistentes a la
capacitación en su gran mayoría
ganan entre menos de un mínimo y
un poco más del mínimo.

Según la encuesta con una
tabulación 22 de 48 la mayoría de
las personas son independientes
y/o trabajan en el área comercial,
situación que se evidencia más
adelante, con las ideas de negocio.

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 13 - Evidencia fotográfica capacitación 1.

Fuente: Toma propia de las capacitadoras.
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10.2. ACTIVIDAD 2
10 DE NOVIEMBRE DE 2018
TEMA: Qué es contabilidad y su objetivo, contextualización de conceptos básicos contables: ecuación patrimonial, activo, pasivo,
actividad- hecho y entes económicos. personas naturales y jurídicas.

Tabla 6 - Parcelador capacitación 2.
Contenido
temático

Logro

Indicadores

Descripción de la actividad

Evaluación

Bibliografía

Qué es
contabilidad y su
objetivo,
contextualizació
n de conceptos
básicos
contables:
ecuación
patrimonial,
activo, pasivo,
actividad- hecho
y entes
económicos.
personas
naturales y
jurídicas.

Contextualiza
ción contable.
Conceptos
básicos, y
ejemplos.
Construcción
de ideas y
aplicación
desde el
ámbito real.

Aplicación de
los conceptos
a su idea de
negocio, y
mayor
comprensión
de los
contenidos
mediante el
reconocimient
o de la
terminología
técnica

Se realiza la contextualización
contable, y se transmite el objetivo
de ello: familiarizarlos con conceptos
y palabras técnicas del área, de tal
manera que para el transcurso de la
capacitación estén ubicados en lo que
se pretende dar a entender y
conocer. Apertura con el “Concepto,
Finalidad y Objetivos de La
Contabilidad”, y se brinda la
información básica pero relevante de
los siguientes temas:

Al final de la
explicación teórica
se les indica a los
asistentes, que
relacionen los
conceptos
expuestos, con su
idea de negocio, de
tal manera que los
puedan identificar
y tener claros; si
surgen dudas se
invita a
manifestarlas para
la respectiva
aclaración, puesto
que son parte
integral de la

(Cuadrado, 1993)

- Ente Económico
- Actividad económica (código CIIU)
- Hecho Económico

(Omeñaca, 2008)
(Instituto nacional de contadores
públicos, 2019)
(Ventanilla única empresarial , s.f.)
(Estatuto Tributario)
(Bermúdez Gómez, 2016)
(DIAN: Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales, s.f.)
(Secretaría Distrital de Hacienda, s.f.)
(Cañaveral Díaz, Rodríguez Rodolfo,
Ramírez, & Martínez)
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- Persona Natural y Jurídica
- Dian
- Secretaria de Hacienda.
- Activo. Pasivo, patrimonio.
- Ecuación Patrimonial
- Comprobante contable.
- Tipos de Contribuyentes
- Rut

carpeta final de la
capacitación

(Decreto 2649, CAPÍTULO III: NORMAS
BÁSICAS).
Código Civil, arts. 73 y 633;
(Gerencie.com , 2018)
(Gerencie.com, 2013)
(Gerencie.com, 2013)
(Gerencie.com, 2017)
(Siigo.com)
(Decreto 2706, 2012)
(Decreto 2420, 2015)
(Jiménez González Robert, 2007))
(niif.com.co)
(Actualicese.com, 2018)

Fuente: Elaboración propia.
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Resultados Actividad 2.

Figura 15 - Actividad económica, lavandería Estilo.

Fuente: Elaboración lavandería “Estilo”.

Figura 16 - Comprobante de contabilidad mostrado en clase.
Fuente: SlideShare: https://es.slideshare.net/jhonjairopanb/comprobantes-de-contabilidad-33975097
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Figura 17 – Presentación realizada en la sesión.

Fuente: Propia de las capacitadoras.
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10.3. ACTIVIDAD 3
17 DE NOVIEMBRE DE 2018
TEMA: Contextualización de Estado de resultados y Balance general - Qué es la administración, proceso administrativo (Planear
organizar, dirigir y controlar), eficiencia Vs eficacia.
Tabla 7 - Parcelador capacitación 3.
Contenido
temático

Logro

Indicadores

Descripción de la actividad

Evaluación

Bibliografía

Contextualizació
n de Estado de
resultados y
Balance general

Comprender y
analizar las
características
y diferencias
entre los
elementos
que
componen los
estados de
situación
financiera.

Realiza e
identifica las
diferencias y
características
de un activo,
pasivo y
patrimonio

Bajo la dirección de la capacitadora
Liliana, los asistentes de manera dinámica
aportan los datos más importantes sobre
la clase anterior y son complementados.
Se socializa la tarea: identificar el hecho
económico y se abre una conversación
acerca del tema, en donde interactúan
activamente los asistentes.

Identifican la
diferencia entre
costo y gasto,
ingresos, activo,
pasivo y patrimonio

(3, 2016): Vídeo: El liderazgo, Yokoi
Kenji. Recuperado de:
https://www.youtube.com/watch?
v=r670ituZnIM.

Identifican
cuales son las
cuentas
transitorias y
reales o de
balance

Se da espacio para los temas de estado de
resultados y balance general. Se aclara
cuales son los estados financieros bajo
NIIF en donde las personas participan
activamente. Surgen preguntas sobre los
temas de costos y gastos.

(Cuadrado, 1993)
Reconocen la
estructura Básica de
El Estado de La
Situación Financiera
y el Estado de
Resultados.

Aplican a su idea de
negocio los
conceptos vistos de
manera apropiada,

(Gerencie.com, 2017)

(Moncayo, 2012)

(Morales Montero, 2018)
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Contextualizació
n área
Administrativa:
- Qué es
administración
-Proceso
administrativo
-Eficacia y
Eficiencia

Los
participantes
logran
identificar la
importancia de
la parte
administrativa
dentro de la
empresa, así
mismo la
importancia de
planear,
organizar
dirigir y
controlar cada
proceso y área
de la
organización.
Pueden
identificar un
proceso eficaz
y eficiente.

Realizar varios
ejemplos del
proceso
administrativo
dentro de sus
ideas de
negocio o de
los negocios
que ya se
encuentran
funcionando.

Algunas personas pasan y exponen su
idea de negocio identificando algunos
costos y gastos que aplicables a su
empresa o idea de negocio.

quedando evidencia
en sus carpetas de
trabajo.

NIIF, Normas Internacionales de
Información Financiera, IFRS.-NIIF 1

La capacitadora Laura inicia la clase de
administración, hace apertura
contextualizando los conceptos
administrativos:

Se deja como
trabajo en casa
aplicar los
conceptos
presentados a sus
ideas de negocio.

(David, 2013):

*Qué es administración de empresas
según Idalberto Chiavenato,
*Proceso administrativo: planear,
organizar, dirigir y controlar, se explica
cada uno de ellos, las personas participan
dando ejemplos de cómo pasa esto
dentro de su idea de negocio.
*Eficiencia vs Eficacia y se citan varios
ejemplos de cómo sucede esto en su
organización. Se habla sobre que es
misión y visión.

Conceptos de
Administracion
estratégica. En F. R.
David, Conceptos de
Administracion
estratégica (págs. 5,
6). México: PEARSON
EDUCACIÓN.

(CHIAVENATO I. , 2001):
ADMINISTRACION Teoría, proceso
y práctica.

*Constitución de la empresa.
*Clases de Empresas

(CHIAVENATO I. , 2001, pág. 128)

Fuente: Elaboración propia.
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Resultados Actividad 3.
Figura 18 - Balances iniciales, trabajos hecho en casa

Fuente: Participantes Capacitación.

86 | P á g i n a

Figura 19 - Presentación

realizada en la clase.
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Fuente: Elaboración propia.
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10.4. ACTIVIDAD 4
24 DE NOVIEMBRE DE 2018
TEMA: 4. Refuerzo de los conceptos: Misión, visión, valores corporativos, Objetivos Estratégicos
Tabla 8 - Parcelador capacitación 4.
Contenido
temático

Logro

Indicadores

Descripción de la actividad

Evaluación

Bibliografía

Refuerzo de los
conceptos:
Misión, visión,
valores
corporativos,
Objetivos
Estratégicos

Los
participantes
identifican las
diferencias
entre la misión
y visión, así
mismo se les
aclara los
conceptos de
valores,
objetivos
corporativos.

En la
capacitación
anterior se les
indica que
realicen la
misión y visión,
se socializa y se
corrige según lo
explicado en la
sesión.

*Socializamos el video de Yokoi Kenji Liderazgo, incentivando la parte motivacional
en nuestros emprendedores: como ser un buen
líder y dar el uso adecuado al recurso humano,
puede ser una herramienta óptima para el
desempeño del negocio. Construcción conjunta
del concepto de líder y Liderazgo.

Se revisan los
trabajos de
administración, se
hacen correcciones
a cada grupo y se
les indica la tarea
para la próxima
clase.

(David, 2013): Modelo
Integral del Proceso de
Administración Estratégica
de Fred David.

*Presentación de uno de los Proyectos de
emprendimiento aplicando los conceptos de las
clases anteriores. (contextualizaciones contable
y administrativa)

(3, 2016): Vídeo: El
liderazgo, Yokoi Kenji.
Recuperado de:
https://www.youtube.com
/watch?v=r670ituZnIM.

*Explicación del enfoque que deben dar al
negocio de emprendimiento y cuáles deben ser
los resultados una vez finalizada la capacitación
para la feria de Emprendimiento.
*A continuación se realiza la presentación del
tema de cultura corporativa tomando en
cuenta la referencia del Modelo Integral del
Proceso de Administración Estratégica de Fred
David (2013) y se explica en qué consiste el
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organigrama de una empresa y los tipos de
estos.

Fuente: Elaboración propia.
Resultados Actividad 4.
Figura 20 - Aplicación clase en algunas ideas de negocio: Papelería mi gótica.

Fuente: Elaboración papelería mi gótica.
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Figura 21 - Aplicación clase en algunas ideas de negocio: Amor por gracia

Fuente: Elaboración Amor por gracia.
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Figura 22 - Aplicación conceptos, Lavandería Estilo

Fuente: Lavandería Estilo.
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10.5. ACTIVIDAD 5
01 DE DICIEMBRE DE 2018
TEMA: 5. Tipos de sociedades: (Sociedad Ltda., Sociedades anónimas). ESAL y empresas de familia. Innovación y
Emprendimiento. Organigrama - Objetivos del Proceso Contable, hecho Económico y su reconocimiento, información de Entrada:
Documentos, soportes: Internos y Externos, formatos y Modelos.
Tabla 9 - Parcelador capacitación 5.
Contenido
temático

Logro

Indicadores

Descripción de la actividad

Evaluación

Bibliografía

tipos de
sociedades:
LTDA, S.A.S, S.A,
ESAL Y
EMPRESAS DE
FAMILIA.

Brindar conceptos
clave de cada tipo de
sociedad
diferenciándola, se
logra captar la
atención de los
asistentes haciendo
énfasis en las
empresas sin ánimo
de lucro y las
empresas de familia.

Identifica la
clasificación de
las empresas y
conoce las
características
de cada una.

Bajo la dirección de Laura se
presentan los tipos de sociedades
más vistos en Colombia y se toma
como referencia el código de
comercio y la página de la cámara
de comercio, se enfatiza en las
ESAL y las empresas de familia, se
resuelven dudas y se procede a
presentarles el vídeo de
emprendimiento de Arturo Calle,
en donde se muestra cómo ha
crecido la empresa desde que se
fundó hasta ahora.

Por medio de mesa
redonda se realiza un
conversatorio en
donde se identifican los
tipos de sociedades
según las ideas de
negocio.

(Presidencia de la república,
2019): Código de comercio.

Motivar a los
asistentes sobre su
idea de negocio

Se abre espacio
para conversar
sobre el
emprendimiento

se presenta el tema de
emprendimiento e innovación
siguiendo el hilo del vídeo
presentado de Arturo Calle, se en

Conversación sobre
tema de
emprendimiento.

Vídeo de
emprendimiento
en Colombia:
Arturo Calle.

(Portafolio, 2017): Empresas
de familia: mucho cuidado
con las malas prácticas.

(Cámara de Comercio):
Cámara de comercio de
Bogotá.

(Delgado, 2017): Historias de
empresarios Arturo Calle.
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del Sr. Arturo
Calle.

la innovación, estudio de mercado
y al ambiente global para
identificar necesidades, se
resuelven dudas y se procede a
presentarles el tema de patentes
y marcas.

Explicación de los
términos
Innovación y
Emprendimiento
; como los dos se
entrelazan y
aplicación de
estos al proyecto
de negocio.
(Emprendimient
o Innovador).

Se trata el tema de
valor agregado de los
productos y su
incidencia en el
cliente, satisfacción
de necesidades.

Identifican la
diferencia entre
emprendimiento
e innovación y las
características de
una persona
emprendedora

Se pide de manera dinámica y
participativa que se creen los
conceptos de emprendedor, se
recopilan palabras como:
Perseverancia
persistencia
Voluntad
Liderazgo
Visión
Pasión
Detallista
Realista
Creatividad
Empatía
Comunicador

Se realizan preguntas
para construir los
conceptos y después
corregirlos según
fuente

(H, 1999): Estado del Arte en
la Enseñanza del
Emprendimiento.

Objetivos del
Proceso
Contable, hecho
Económico y su
reconocimiento,
información de
Entrada:
Documentos,
soportes:
Internos y
Externos,

Identificar el objetivo
del proceso contable
y su importancia.

Se reconoce la
importancia del
proceso
contable dentro
de la idea de
negocio

Se expone la teoría para los
documentos contables básicos, de
que información constan y que
características deben tener para
ser aceptados fiscalmente.

Exponen situaciones de
su vida diaria como
experiencia siendo
independientes y
contratando con
diferentes empresas,
por lo que reconocen
la importancia del
proceso contable para
su idea de negocio o
cualquier organización
y demuestran

(Cuadrado, 1993)

Presentación de los
soportes contables,
su diligenciamiento y
la utilización según el
hecho a económico

Identificación de
los soportes
contables y tipo

Se enseña la explica su
clasificación en internos y
externos, se les muestran los
modelos de los formatos y
elaboran algunos a manera de
práctica.

(Chávez Rusinque, 2016)

(Gestiopolis)

QUIGUANAS Lorena, MUSSE
Oscar, Comparativo de las
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formatos y
Modelos

que se pretenda
reconocer.

de operación
que los origina.

Se abarca una explicación desde
lo cotidiano para mayor
entendimiento.

entendimiento e
interés en la relación
hecho económico soporte contable.

Se expone sobre el cruce de
información que la Dian realiza
con los medios magnéticos, y la
importancia de solicitar
documentos de esencia y de
forma fiscal y las cualidades de la
información contable.

Cualidades de la Información
Financiera Útil Contenidas en
el Capítulo III del Marco
Conceptual de las Niif y de las
Cualidades de la Información
Contable de Acuerdo con el
Art 4 del Marco Conceptual
del Decreto 2649 de 1993.
Disponible en internet:
http://bibliotecadigital.univall
e.edu.co/bitstream/10893/10
562/1/CB-0525180.pdf

NIIF, Normas Internacionales
de Información Financiera,
IFRS. - Marco Conceptual
Requerimientos
legales de los
documentos.

Facilitar los
argumentos legales
para definir que
soportes se acreditan
como reconocidos
fiscalmente y cuáles
no, aclarando su
consecuencia en las
empresas.

Entender cuáles
son los
requisitos
legales de los
documentos
contables, y
aplicarlo a la
idea de negocio
de tal manera
que generen
conciencia de
legalidad.

Aunque se hace énfasis en la
factura de venta, se transmite los
tipos de documentos contables
existentes más importantes y su
clasificación en internos y
externos.
Se enfatiza en la legalidad de los
documentos como beneficio fiscal
tanto para las personas naturales
o jurídicas,

Se nota percepción, a
la legalidad de las
facturas, demostrando
su comprensión de la
importancia que esto
significa, ya que desde
su perspectiva de
emprendedores ahora
entiendes cuáles son
los beneficios que
tiene.

(Estatuto Tributario)
(Cuadrado, 1993)
(Decreto 2706, 2012)
(Decreto 2420, 2015)
(Jiménez González Robert,
2007))
(niif.com.co)
(Actualicese.com, 2018)

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 23 – Factura de venta presentada en capacitación

Fuente: Factura de venta https://www.cfnbcolombia.com/html/Aportes/Facturas/Antioquia/Andes.jpg
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Resultados Actividad 5.
Figura 24 – Facturas de ventas

Fuente: Documentos y soportes comerciales
http://luzgaby17.blogspot.com/2013/

Fuente: Documentos comerciales
http://marthajzmartinez.blogspot.com/2011
/10/consignacion.html

Figura 25 - Deposito y retiro de dinero

Fuente: Documentos de impresión https://www.contapyme.com/programacontable/documentos-impresion
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Figura 27 – Formato cheque

Fuente: Definición de cheque conformado https://www.definicionabc.com/economia/chequeconformado.php

Figura 28 – Letra de cambio

Fuente: Letra de cambio https://www.bolsamania.com/noticias/economia/por-que-no-puedo-pagar-con-tarjeta-asison-las-comisiones-de-los-tpv--2521558.html
Figura 29 – Pagaré

Fuente: https://www.rankia.mx/blog/mejores-certificados-deposito/3269396-que-como-funciona-pagare
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Figura 31 – Comprobante de pago

Figura 30 – Comprobante de egreso

Fuente: http://luzgaby17.blogspot.com/2013/
Fuente: http://luzgaby17.blogspot.com/2013/
Figura 32 –Nota débito y crédito

Fuente: https://www.ucc.edu.co/admisiones/Paginas/guia-de-impresion.aspx
Figura 33 – Recibo de caja menor

Fuente: http://luzgaby17.blogspot.com/2013/
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Figura 34 - Libranza

Fuente: Deposito y retiro de dinerohttps://perseocreditos.weebly.com/home/deposito-y-retiro-de-dinero
Figura 35 – Salida y entrada de almacén

Fuente: http://www.aldiaempresarios.com/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=35&Itemid=36
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Figura 36 – Requisitos de la factura de venta

Fuente: http://luzgaby17.blogspot.com/2013/
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Figura 37 – Comprobante de egreso – Recibo de caja – Factura de venta

Fuente: Participantes Capacitación.
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Figura 38 - Presentación realizada de administración.
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Fuente: Elaboración propia.
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10.6. ACTIVIDAD 6
15 DE DICIEMBRE DE 2018
TEMA: Cómo se establece legalmente una empresa en Colombia

Tabla 10 - Parcelador capacitación 6.

Contenido
temático

Logro

Indicadores

Descripción de la actividad

Evaluaci
ón

Bibliografía

¿Cómo se
constituye una
empresa
legalmente en
Colombia?

Se logra dar a conocer como
por medio de la cámara de
comercio pueden encontrar
información de como
constituir su idea de negocio.

Conocer el
paso a paso
para
constituir
una empresa

Se presenta el tema de como constituir una
empresa legalmente en Colombia de acuerdo con
la Cámara de comercio de Bogotá, se les brinda el
paso a paso para crear empresa y se enfatiza en
que deben tener en cuenta a qué se dedica la
empresa o la idea de negocio.

No
aplica

(Cámara de Comercio):
Cámara de comercio de
Bogotá:
https://www.ccb.org.co/
Cree-su-empresa/Pasospara-crear-empresa.

Fuente: Elaboración propia.
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Resultados actividad 6.
Figura 39 - Presentación administrativa de la capacitación.

Fuente: Elaboración propia.
Figura 40 – Presentación, cómo establecer empresa en Colombia
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Fuente: Elaboración propia.
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Figura 41 – Evidencia fotográfica de capacitación

Fuente: Tomas propias.
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10.7. ACTIVIDAD 7
12 DE ENERO DE 2019
TEMA: “Taller interrelación Dinámica” Contable. Parte 1
Tabla 11 - Parcelador capacitación 7
Contenido
temático

Logro

Indicadores

Descripción de la actividad

Evaluación

Bibliografía

Taller
interrelación
Dinámica”
Contable. Parte
1

Entender el
proceso contable
mediante taller
básico de
reconocimiento
de los hechos
económicos más
importantes de
una empresa, se
resalta la
importancia de
la legalidad y de
la organización

Reconocimiento
de las
operaciones
básicas de una
empresa.

Se realizan transacciones para hacer
Estado de la situación financiera Inicial.

Demuestran mucho
interés en la parte del
proceso contable puesto
que es un tema que ven
muy relevante y de sumo
cuidado, y aunque el
tema se torna un tanto
pesado para ellos se
logra que entiendan a
satisfacción lo básico
gracias a la
contextualización
anterior que se había
realizado y a un enfoque
en situaciones reales.

(Cuadrado, 1993)

Identificación
de Impuestos

Se entrega Taller con transacciones
básicas de compraventa de mercancías,
pago de facturas tanto de compra como
de venta, movimiento de bancos y se
realizan transacciones con movimiento
de inventario para explicar su
metodología clasificación y el Kardex.
Se explica a groso modo el cálculo de
impuestos en facturas de compra y venta.

Aunque no se enfatiza en la elaboración
de nómina si se da una breve explicación
de los conceptos correspondientes y su
adecuado manejo.
Se hace explicación en el tratamiento de
impuestos y se enseña el significado de la
UVT

NIIF, Normas
Internacionales de
Información Financiera,
IFRS. NIIF 2

Estatuto Tributario art 6265

Decreto 1625 de 2016

Ley 1943 de diciembre 28
de 2018

Resolución Dian 0056 de
noviembre 22 de 2018
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Teniendo en cuenta sus esquemas de
negocio se destaca la importancia de la
organización y con ejemplos de
situaciones reales se mencionan
debilidades de las empresas de familia,
errores en los que no deben incurrir.

(Gerencie.com,
Gerencie.com, 2017)

(Gerencie.com,
Gerencie.com, 2019)

(Actualícese, 2019)

Fuente: Elaboración propia
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Resultados actividad 7.
Figura 42 - Evidencia fotográfica capacitación.

Fuente: toma propia.

Taller Contable
Justificación taller
Se realiza este taller con la intensión de que los emprendedores participantes de la
capacitación contable y administrativa tengan una idea muy cercana de cómo funciona el proceso
contable en una organización aun cuando esta sea muy pequeña y puedan durante mediante su
solución, correlacionar sus expectativas de negocios con la realidad empresarial actual,
concientizándose de todas las responsabilidades que concierne generar empresa.
Adicionalmente resaltar la importancia del oficio contable y administrativo dentro de los
negocios, pue están siempre orientados al resultado, desarrollando métodos de organización y
estrategias que le permitan al cumplimiento de las metas y los objetivos de este.
Teniendo en cuenta que la población a quien va dirigida la capacitación es diversa en
edades, negocios, procesos y nivel académico, se decide realizar un taller bastante sencillo, pero
estructurado con operaciones básicas, que nos permiten durante su desarrollo, abordar el tema
sobre: reconocimiento de los hechos económicos más relevantes de una empresa, Inventarios,
Nomina, y a su vez la importancia Fiscal y Legal que estos puedan tener.
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Objetivo General
Como emprendedores lograr identificar y entender el porqué, de la razón de ser, de las
transacciones comerciales básicas de una empresa, mediante los asientos contables, teniendo en
cuenta las incidencias fiscales y legales a las que haya lugar, en un contexto sencillo de
operaciones, así como su importancia dentro del giro normal de los negocios que esta tenga, para
la toma de decisiones y el reflejo veraz y confiable de su situación financiera.
Específicos
-Desde la practica observar la importancia del ciclo contable, y su incidencia, en la empresa,
resaltando la importancia de la legalidad y el buen manejo de los negocios.
-Comprender la razón de los documentos contables, su uso adecuado y reconocimiento legal y
fiscal.
-Entender que existen diferentes impuestos Nacionales y Distritales, que existen diferentes
tarifas aplicables de acuerdo con el hecho generador y las sanciones que su no reconocimiento
pueda tener.
-Tener conocimiento de que existen dos sistemas de Inventarios y dos métodos de valuación
de Inventarios, y que el control de ellos se realza realiza por medio del Kardex.
- Dar a conocer algunas relevancias con respecto a Nomina y su incidencia en el estado de
Resultados, algunos aspectos legales importantes.
- Exponer la relación del estado de Resultado con el Estado de la Situación financiera,
resaltando la importancia del reconocimiento y direccionamiento adecuado de las transacciones
comerciales.
- Dar el concepto de los reportes a entidades como la Dian y la Secretaria de Hacienda. (Portal
Dian, Portal secretaria de hacienda y Medios magnéticos Nacionales y Distritales
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Contenido del Taller,
-

Se trabajará con empresas del régimen común pues es una figura con la que podremos

abarcar de manera sencilla los temas de impuestos, inventarios y nómina permitiendo que los
participantes puedan reconocer las operaciones y conceptos básicos correspondientes a los
movimientos de estos hechos económicos, citando situaciones de la vida real, para confrontarlo
con la teoría vista.
-

Se especifica que solo se maneja un producto con la finalidad de explicar de manera

sencilla el manejo y el objetivo del Kardex.
-

Se opta por realizar un número pequeño de transacciones con el ánimo de no hacer

pesado el contenido y se pueda asimilar de la mejor manera.
-

Las respuestas se colocarán en miles de pesos para facilitar el manejo de las cifras en

todos los participantes
-

Aunque se utilizan cuentas para mayor comprensión, se explicara que estas, aunque se

pueden manejar, como una forma de organización, con las Niif se realiza la codificación de otra
manera, y la codificación del 2649 ya no aplica.

“Taller interrelación Dinámica” – Contable
Los Emprendedorcitos SAS, empresa nueva en el mercado, se dedica a la comercialización de
cuadernos tamaño grande, pasta dura, argollados, siete materias, presenta el siguiente balance
inicial:
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Tabla 12 – Modelo de taller desarrollado en clase

LOS EMPREDEDORSITRONir.800,155,200
Nit.9999999901-1
Estado de Situación Financiera Inicial
A Dic 31 del 2019
ACTIVOS

PASIVOS

Activo corriente

Pasivo Corriente

Caja

$ 1.000
$ 20.000

Bancos
Otras Cuentas por cobrar

$ 5.000

Propiedad Plata Y equipo

$ 10.000

Propiedad Plata Y equipo

$ 2.000

TOTAL PASIVOS

$ 2.000

PATRIMONIO
Capital social

TOTAL ACTIVOS

$ 36.000

$ 34.000

Capital autorizado

0

Capital por suscribir

0

Capital suscrito por cobrar

0

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

$ 34.000

$ 36.000

Fuente: Elaboración propia.
La empresa realizo las siguientes transacciones comerciales durante el mes de abril del
año 2018:
(RC-régimen común)
1-

Compra de mercancía para la venta, 10 ud, a Bodegas SA (RC), según Fra.1550 por $18.

500.oo, total sin Iva. Paga con Cheque.
2-

Venta de Mercancía para la Venta, 5 ud, al Palacio del Cuaderno (RC), a crédito por valor

de $15.450,oo, total sin IVA Según Fra. 030 crédito
3-

Compra de mercancía para la venta, 20 ud, Tus recursos LTDA (RC), según fra.038 por

$18. 500.oo, total sin Iva. Paga con Cheque.
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4-

Venta de Mercancía de contado, 3 ud, al el Notebook (RC), a crédito Fra. 035 por valor

de $8.200,oo, total sin IVA, según Recibo de FSR
5-

La empresa paga servicios públicos de contado $800.000,oo, según Recibo de Caja 126.

6-

La empresa compra Papelería y útiles de oficina a la papelería PAPERCOM (RC) según

Fra. 490 valor din vía
7-

Compra equipo de oficina a Muebles el Cid (RC) por valor 14.250.000 según Fra.5704 la

mitad crédito y el resto contado. Recibo de Caja 150.
8-

El Cliente Palacio del Cuaderno abona a su cuenta $6.000.000,oo, según recibo de caja

040
9-

La empresa obtiene un préstamo de Davivienda por $55.000.000,oo, según recibo de caja

041.
10-

Paga sueldos a sus empleados por $10.100.000,oo

Se solicita realizar:
1-

Documentos soporte de las transacciones.

2-

Elaboración de las cuentas” T”

3-

Elaborar comprobante de diario.

4-

Realizar Hoja de Trabajo. Estado de la Situación Financiera Inicial, Comprobante de

Diario, Balance de Prueba, Cierre contable.
5-

Elaborar Estado de la Situación Financiera y estado de resultados.

116 | P á g i n a

10.8. ACTIVIDAD 8
19 DE ENERO DE 2019
TEMA: “Taller interrelación Dinámica”. Contable Parte 2
Asistentes:


Capacitadoras Liliana Velásquez y Laura Ortiz

Estudiantes contaduría y administración


Asistentes inscritos para recibir la capacitación.

Tabla 13 - Parcelador capacitación 8.
Contenido
temático

Logro

Taller interrelación Reconocer el
Dinámica” Contable proceso del ciclo
contable, teniendo
Organización.
en cuenta los
Parte 2.
documentos a
elaborar, y su
incidencia legal.

Resaltar la
importancia de la
contabilidad
dentro de las

Indicadores

Descripción de la actividad

Evaluación

Bibliografía

Desde su
perspectiva de
idea de negocio
reconocer os
elementos
claves del ciclo
contable y
reconocerlos
para su futura
aplicación, y así
mismo se
reconozcan la
labor del

Retomamos el taller, se realiza repaso y
se finaliza con la explicación y objetivo
de la emisión de los estados financieros.

Se solicita taller en
limpio para
complementar
información de la
carpeta de cada
emprendedor

(Gerencie.com, Estados
financieros bajo NIIF vs
COLGAAP, 2018)

Se solucionan inquietudes durante el
desarrollo del taller.

Se Menciona El concepto de Costos y su
clasificación y diferencia con el concepto
de gasto.

(Cuadrado, 1993)

(Decreto 2649, CAPÍTULO
III: NORMAS BÁSICAS)
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organizaciones, su
efecto en la
elaboración de los
estados
financieros, para
observar
acertadamente la
situación de la
empresa.

proceso y ciclo
contable como
parte
fundamental de
un negocio sin
importar su
dimensión, la
organización y
resultados que
de ello surge.

(Gerencie.com, 2019)
Se hace una explicación fácil de nómina
y su incidencia en la empresa. Se resalta
la importancia de la seguridad social y
los aportes parafiscales y de la
responsabilidad de tener nómina en una
compañía sin importar lo grande de la
empresa o la nómina.

Se acentúa explicación del Estado de la
situación financiera y el Estado de
Resultados.

Decreto 1273 de 2018

Código Sustantivo de
Trabajo

Norma NIIF® para las
PYMES

(Siigo .com, 2015)
Se aborda el tema de Reporte de
Información a entidades como La Dian, y
la Secretaria de Hacienda.

(Orjuela, 2017)

Fuente: Elaboración propia.
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Resultados actividad 8.
Figura 43 - Evidencia fotográfica capacitación.

Fuente: Toma propia.
Figura 44 – Ejercicio hecho en casa

Fuente: Emprendedor José Airan Romero - Postpenado
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10.9. ACTIVIDAD 9
26 DE ENERO DE 2019
TEMA: Marketing 1: Marca, jingle, empaque y embalaje.
Marketing 2: 4p’s
Tabla 14 - Parcelador capacitación 9.
Contenido temático

Logro

Se Transmite el concepto
de marketing,
socialización y
construcción de su
definición e importancia.

Transmitir la importancia del
marketing para la empresa

Cómo se elabora un Jingle,
el isotipo y logo del
negocio o compañía y su
relevancia como identidad
de este.

Comprender los diferentes
temas expuestos

Marketing Mix (Precio,
marca, producto y
promoción).

Identificar las 4 p´s y su
importancia para el
marketing

Indicadores

Describe e
identifica los
conceptos
presentados en la
sesión dando
ejemplos de casa
palabra.

Descripción de la
actividad

Evaluación

Bibliografía
(FUNDAMENTOS DE
MARKETING, 2007)

Toda la clase se
desarrolla
presentando
diapositivas por él
profesional y dando
ejemplos de cada
concepto

Se deja de trabajo
en casa la
aplicación de
algunos
conceptos,
considerados los
más importantes
para el desarrollo
de la idea de
negocio.

(Carlos Eduardo de
Almeida Ramoa, 2015)

Fuente: Elaboración propia.
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Resultados actividad 9.
Figura 45 – Exposición empaques y embalaje.

Fuente: Elaboración de la Sra. Betzie, empresa “La cuchara verde”.
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10.10. ACTIVIDAD 10
02 DE FEBRERO DE 2019

TEMA: Revisión general del contenido del proyecto de emprendimiento
Tabla 15 - Parcelador capacitación 10.
Contenido temático

Logro

Indicadores

Descripción de la actividad

Evaluación

Bibliografía

Revisión general del
contenido del
proyecto de
emprendimiento

Evidenciar por medio del
trabajo aplicado a su negocio
o idea de negocio, que los
temas tratados en la
capacitación fueron captados
y relacionándolos
adecuadamente.

Manejo de los temas ya
aplicados a su idea de
negocio,

Se realiza la revisión de los
contenidos de los proyectos
de emprendimiento para la
feria, aclaración dudas y
redireccionamientos.

Carpeta final

Toda la relevante
en cada tema
particular,
dependiendo el
emprendedor y las
observaciones a
que haya lugar

Explicación y
presentación de
páginas Web

Se desea destacar la
Importancia de las tecnologías
de la información (TIC) y
reconocerlas como
herramienta clave para la
expansión y apertura de
mercados, de un negocio,
teniendo en cuenta el mundo
globalizado de hoy día.

Encontrar sentido en la
viabilidad de una página
web, para su idea de
negocio, como
generador de un valor
agregado para este, en
pro del crecimiento y
reconocimiento en el
mercado nacional hasta
internacional.

Por parte de un participante
ingeniero de sistemas se
realizar una breve
presentación y explicación
de las páginas web y su y la
importancia de una para las
empresas.

Carpeta final

N/A

Fuente: Elaboración propia.
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Resultados actividad 10.
Figura 46 - Parte de la Carpeta de Andrés Buñuelos.

Fuente: Elaboración Andrés Buñuelos.
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10.11. ACTIVIDAD 11
09 DE FEBRERO DE 2019
TEMA: Exposición - Simulacro de los trabajos de emprendimientos para finiquitar detalles.
Tabla 16 - Parcelador capacitación 11.
Contenido
temático

Logro

Indicadores

Descripción de la actividad

Evaluación

Bibliografía

Muestra
Empresarial

Ensayar lo que se va a
presentar el día de la feria
empresarial ese día lograr
Manejar con propiedad la
información a exponer
sobre sus negocios o
ideas de negocio
demostrando manejo de
los temas e identidad de
la marca

Logran captar la atención de
quienes observamos el
simulacro para mejorar
cualquier aspecto negativo y
el da de la feria cautivar los
observadores, y que logren
vender su idea de negocio
con pasión e identidad,

Se realiza el simulacro de la
feria empresarial en los
salones donde se realiza la
capacitación.

El simulacro de
presentación

N/A

Que midan que tan
satisfechos están con el
resultado del trabajo
realizado durante el
proceso de la
capacitación.

Revirar si adecuadamente
Saben definir su idea y
proyección de negocio
reconociendo a donde
quieren llegar, que proceso
han tenido y que falta por
hacer

Se realizan correcciones
algunas correcciones en
cuanto a contenidos que
deben exponer, y se
sugieren ideas para la feria
tanto en organización
como en presentación.

Fuente: Elaboración propia.
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Resultados actividad 11.
Figura 47 - Tarjetas llevadas por los asistentes.

Fuente: emprendedores
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Fuente: Emprendedores

126 | P á g i n a

10.12. ACTIVIDAD 12
16 DE FEBRERO DE 2019
TEMA: Muestra Empresarial.
Tabla 17 - Parcelador capacitación 12.
Contenido temático

Logro

Indicadores

Descripción de la actividad

Evaluación

Bibliografía

Exposición - Simulacro de
los trabajos de
emprendimientos para
finiquitar detalles.

Manejar con
propiedad la
información a exponer
sobre sus negocios o
ideas de negocio
demostrando manejo
de los temas e
identidad de la marca

Que logren captar la
atención de los
observadores, que
logren vender su idea
de negocio con pasión
e identidad,

Se realiza la Feria de
emprendimiento, La
Fundación facilita un
espacio para montar los
stands, uno por cada
emprendedor donde exhibe
su idea de negocio y
ofreciendo una degustación
o muestra del servicio o
producto respectivamente.

Se evidencia liderazgo,
identidad,
participación y
compromiso.

N/A

Que se sientan
satisfechos con el
resultado del trabajo
realizado durante el
proceso de la
capacitación

Saben definir su idea y
proyección de negocio
reconociendo a donde
quieren llegar, que
proceso han tenido y
que falta por hacer

Las personas que nos
visitan se van
agradadas con el
trabajo de cada uno y
en especial por los
proyectos innovadores
y de promoción social.

Fuente: Elaboración propia.
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Resultados actividad 12.

Figura 48 - Evidencia fotográfica capacitación 12.
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.
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11.

Resultados

Como se evidencia en el cuerpo del trabajo de grado se logra estructurar la capacitación
de gestión administrativa y contable dentro de la fundación una gota de esperanza, para que los
asistentes obtengan los conocimientos y bases necesarios para llevar a cabo la idea de negocio
que poseen, principalmente se logran identificar las ideas de negocio que los emprendedores
tienen para de tal forma establecer las necesidades básicas en cuanto a la teoría administrativa y
contable, en segundo lugar se logra una atención personalizada a cada grupo de personas y sus
ideas de negocio enfatizando en los temas de conocimiento más importantes para desarrollar
cada idea de negocio dentro del grupo general y finalmente se logra establecer y elaborar una
muestra empresarial con los emprendedores, en donde se evidencie la aplicación de los temas del
plan de trabajo contenidos en las capacitaciones durante el transcurso de los 4 meses en los
proyectos de negocio que cada uno tiene.
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Todo lo anterior sustentado a lo largo del trabajo de grado, con la graduación de las
personas asistentes a la capacitación llevada a cabo en la universidad de La Salle sede centro,
como anfitriones de la ceremonia el docente Dagoberto Castillo director del programa de grado:
proyección social, la Sra. Marcela Rozo quien asiste en función de la representante legal de la
fundación María Cristina Hernández Suárez y los capacitadores.
Figura 49 - Grados
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Fuente: Tomas propias.

12.

Recomendaciones

Los representantes de la universidad de La Salle y de la fundación Una Gota de
Esperanza deben hacer mayor presencia en las capacitaciones, así mismo, seria excelente que
desde un principio se presentaran las personas encargadas de llevar a cabo esta labor de brindar
ayuda junto con la modalidad de grado, lo anterior debido a que los participantes de la
capacitación siempre los tienen presentes, aunque nunca hubo como tal una visita de los
directivos de la universidad o de la fundación, desde un principio solo se evidencio la compañía
de las capacitadoras.
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Se recomienda que en la Universidad exista una clase electiva en donde se dirija y se
capacite a los estudiantes para brindar las clases o capacitaciones teniendo en cuenta el tipo de
población a intervenir, la teoría que se debe explicar y como desarrollar el curso.
En cuanto al desarrollo de la capacitación se recomienda tener mayor control con las
tareas que se dejan para casa, es decir, se deben manejar notas en el curso, a pesar de que las
personas son muy comprometidas, se evidencia una desorganización en cuanto a los trabajos que
se deben presentar se trata. De acuerdo con lo anterior, se recomienda llevar un control de
retardos, hacer quices para tener mayor monitoreo en las personas y poder llevar un proceso más
organizado en el desarrollo de la capacitación.

13.

Conclusiones

El convenio es de gran importancia para las corporaciones o entidades sin ánimo de lucro
adscritas al del Banco de alimentos y que por medio la universidad de la Salle, gozan de este
beneficio educativo, puesto que las tres entidades favorecen y llegan a las poblaciones
vulnerables o que no poseen los recursos suficientes para poder capacitarse, y de tal manera se
afianzan y consolidan las relaciones existentes entre las partes involucradas.
El trabajo de campo contribuye al crecimiento personal y profesional de las estudiantes
que asistieron a las sesiones como capacitadoras, se puede decir que es un trabajo enriquecedor y
al terminar las capacitaciones se nota una evolución y otra perspectiva de ver a la sociedad y
como se puede intervenir en ella, dando buen ejemplo y compartiendo el sentido de ser
Lasallista.
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Se logró el objetivo que las personas comprendieran o adquirieran los conceptos básicos
considerados como los temas más importantes para la evolución de su negocio o idea de negocio.
En el transcurso de la capacitación se evidenció, como cada una de las personas que asistieron
obtuvieron y afianzaron las diferentes nociones contables – administrativos durante el proceso,
aplicándolos acertadamente a su negocio o idea de negocio, lo cual se pudo comprobar en la
muestra empresarial realizada a fin del curso, donde ellos realizaban una exposición de lo que
lograron aplicar a sus proyectos emprendedores conforme a lo aprendido.
Por parte de las capacitadoras, se realizó un profundo y óptimo trabajo de investigación,
para lograr transmitir la teoría correcta, conceptos y conocimientos para cada tema
administrativo y contable.
Se logra manejar un lenguaje técnico adecuado en la capacitación, teniendo en cuenta que
las personas asistentes son una población variada y se tenía que transmitir la información
comprensible paran todos.
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