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RESUMEN DE TRABAJO DE GRADO
Este proyecto se realizó con el propósito de brindar apoyo a la Fundación Aires del
Futuro debido a que lideran procesos educativos en preescolar, primaria, bachillerato y
programas técnicos. De allí se propuso dictar un programa en donde las personas
inscritas a la fundación puedan capacitarse en temas contables y de administración de
empresas; siendo estas clases parte de los temas programados para recibir su diploma
de bachiller. Para esto se dictaron clases magistrales los sábados en horas de la
mañana, nos apoyamos en libros, conceptos aprendidos en la universidad, material
audiovisual y experiencias vividas en nuestros trabajos para hacer las clases dinámicas
y de fácil recordación. Finalmente, los estudiantes crearon un folleto en dónde aplicaron
lo aprendido a sus ideas de negocio.

Palabras clave: Apoyo, proceso, programa, capacitación, lideran.
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INTRODUCCIÓN
Nuestra universidad ha visto la importancia de realizar un aporte a la sociedad para el
cambio y mejoramiento de la misma; de tal manera, que la Universidad De La Salle
junto al banco de alimentos realizan diferentes proyectos en los que los estudiantes de
la universidad aportan un poco de los conocimientos obtenidos en el transcurso de su
vida universitaria con personas que debido a sus condiciones económicas no han
tenido la oportunidad de ingresar a una universidad para formarse académicamente. Es
así como la Universidad de la Salle ha desarrollado un proyecto denominado PEUL, el
cual plantea una misión: “Nuestra misión es la educación integral y la generación de
conocimiento que aporte a la transformación social y productiva del país. Así,
participamos activamente en la construcción de una sociedad justa y en paz mediante
la formación de profesionales que, por su conocimiento, sus valores, su capacidad de
trabajo colegiado, su sensibilidad social y su sentido de pertenencia al país inmerso en
un mundo globalizado, contribuyan a la búsqueda de la equidad, la defensa de la vida,
la construcción de la nacionalidad y el compromiso con el desarrollo humano integral y
sustentable” (Salle, 2007).
De igual manera el Banco de Alimentos de Bogotá, “dan a los estudiantes la
oportunidad de acercarse a la realidad social. Con un convenio marco firmado entre el
Banco de Alimentos y las rectorías, se establece la manera de trabajar con prácticas
sociales, prácticas profesionales y actividades de campo de diferentes programas
académicos.” (Bogotá, s.f.); en donde las personas que desean participar en estos
programas (estudiantes universitarios) realizan un estudio de las fundaciones que
integran y hacen parte del convenio. Para llevar a cabo el proyecto la universidad
escoge una serie de estudiantes de los últimos semestres de administración y/o
contaduría y asigna un tutor; lo que conforma un grupo que vela porque las tareas que
se designen sean realizadas de acuerdo a la programación; es posible realizar el
proyecto de 2 maneras. Una de las opciones era organizar el tema administrativo y
contable de la fundación, tema que había sido abordado por unas estudiantes de la
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universidad Javeriana, por lo que en este orden de ideas en la Fundación Aires del
Futuro se requería realizar una serie de capacitaciones a los estudiantes que se
encontraban inscritos en la fundación, es de aclarar que para llegar a esta conclusión
junto a la directora de la fundación de igual manera se realizaron los estudios iniciales.
Es importante resaltar que el gesto que muestra la Universidad de La Salle al realizar
estas actividades nos llenan de orgullo por lo que nos facilitó llevar a cabo este
proyecto.
Teniendo como base lo expuesto anteriormente y una vez realizamos las primeras
visitas para identificar las falencias de la fundación o las áreas en las que podríamos
participar para brindar nuestro apoyo; evidenciamos el conflicto que se vive al interior
de la comunidad; en reuniones con las personas encargadas de la fundación
acordamos la manera en que desarrollaríamos nuestra intervención que como se
mencionó anteriormente fue realizar y preparar clases magistrales sobre temas de
administración de empresas y contabilidad, en el que queríamos aprovechar para
identificar las aspiraciones de jóvenes inscritos y si su dificultad representaba el contar
con escasos recursos. Nosotras como estudiantes de la facultad de ciencias contables
y administrativas de la universidad de la Salle y gracias al enfoque formativo para llevar
a cabo la realización de proyectos innovadores, junto con su énfasis en realizar
actividades de proyección social, teniendo siempre en cuenta el ámbito social quisimos
generar a la representante de la fundación la confianza para compartir los
conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera a los estudiantes que se forman allí.
Para realizar los análisis iniciales se toma como base que las organizaciones sin ánimo
de lucro buscan realizar ayudas sociales y humanitarias a comunidades vulnerables,
sin necesidad de obtener beneficios económicos, adicional, es importante tener en
cuenta que la Universidad de la Salle se preocupa por este tipo de entidades y es por
esto que junto al banco de alimentos desarrollan la opción en que estudiantes que
están culminando una carrera pueden contribuir en la ayuda a estas fundaciones,
teniendo claro el compromiso marcado por el PEUL << Educar para pensar, Decidir y
Servir>>
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Esta fundación hoy día se encuentra inscrita al Sistema Nacional de Bienestar Familiar,
y en su búsqueda constante de hacer un aporte para que tengamos una sociedad
mejor brindan programas de salud, canasta familiar y educación.
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1. Planteamiento del problema
Como estudiantes de la Universidad de la Salle decidimos realizar este trabajo de
grado bajo la modalidad de Proyección social, basados en el compromiso social que
tiene la universidad en alianza con El Banco de Alimentos trabajando con fundaciones,
para el particular con la Fundación Aires del Futuro, por esta razón es atractivo
incursionar en las capacitaciones para personas de escasos recursos; con la intensión
de saber claramente que temas les gustaría conocer y de la misma forma ser una
fuente de motivación para ellos a través de nuestro conocimiento adquirido
académicamente en la Universidad y de la misma forma a nivel laboral y personal, por
tal razón que utilizamos una herramienta fundamental para conocer un poco más a las
personas (adultas) que en esta ocasión serian con las cuales viviríamos esta
experiencia a través de una encuesta y seguido a esto se realizará un análisis DOFA.
Se observó la motivación de las personas por aprender y participar de las actividades a
fin de realizar nuevas actividades en su diario vivir. También a partir de las actividades
y los conceptos enseñados los alumnos pensaron en una iniciativa o idea de negocio,
dado que los recursos con los que han contado han sido un poco escasos y por tal
motivo su visión de la vida no es muy extenso.
La fundación tiene un grupo de estudiantes de último grado de bachillerato (grado 11°).
Es por esto que dentro de las prioridades que se tuvieron en cuenta en esta fundación
encontramos la necesidad de ofrecer clases con unos temas específicos de acuerdo a
lo encontrado en las encuestas aplicadas. Capacitaciones en temas de administración
y contabilidad a fin de poder desarrollar las ideas de negocio que tienen algunas de las
personas que toman las clases ya mencionadas, ya que esto generaría mayor
confianza en las personas que se encuentran en este sector. Otro aspecto importante
que se trabaja en la fundación es el enseñar a hacer el bien en la sociedad, por lo que
desde las clases de los niños se enseña la importancia de la familia y así mismo lo
enseñan a sus padres, de tal manera que en las capacitaciones a realizar se infundirá
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la ética profesional a fin de que realicen muy bien sus trabajos y se tenga una mejor
sociedad.
Debido a la ayuda por parte de la representante de la fundación y teniendo en cuenta
las clases que realizan para que los estudiantes obtengan certificados de bachillerato,
las capacitaciones serán tomadas en cuenta como clases para poder obtener dicho
certificado lo que genera un incentivo adicional para que las personas cumplan con la
asistencia a todas las clases;
Es importante realizar estas capacitaciones con base en diferentes autores y conceptos
ya sean administrativos o contables a fin de generar confianza en las personas
interesadas en tomar la capacitación y así mismo en la representante de la fundación.

1.1. Formulación del problema
¿Cómo crear e implementar un plan de capacitación en temas administrativos y
contables que sirvan de base para que personas vinculadas a la Fundación Aires del
Futuro, genere un espíritu emprendedor e innovador que sirva para su vida?

2. Objetivos
2.1. Objetivo general
Desarrollar un programa de capacitación y llevarlo a cabo con las personas inscritas en
la Fundación Aires del Futuro.

2.2. Objetivos específicos
 Realizar un diagnóstico de la organización, mediante encuestas a los
estudiantes.
 Diseñar e implementar capacitaciones en las que se puedan mostrar temas
relacionados con administración de empresas y temas contables.
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Evaluación de la capacitación a partir de una encuesta de satisfacción realizada
a la directora de la fundación

2.3. Resultados esperados
2.3.1. Campo Administrativo
La administración en las sociedades es la clave que da las pautas y rige la dirección
adecuada de la organización, la cual debe quedar establecida por 0escrito, dado una
base para la toma de decisiones, por lo tanto, es necesario tener en cuenta los
siguientes aspectos:
La definición de la estructura organizacional, que según (Chiavenato, 1999) las
empresas se clasifican en formales e informales, centralizadas y descentralizadas y
con o sin fines de lucro conocidas como MIPYMES.
Con ánimo de lucro, unipersonal (1 persona), limitada (mínimo 2, máximo 25), anónima
(se asocia el capital mínimo 5 accionistas)
Sin ánimo de lucro: Precooperativa (mínimo 5 personas, no tiene máximo), Cooperativa
trabajo asociado (mínimo 10 personas, no tiene máximo)
Revista Dinero 4, Servicio Nacional De aprendizaje, Plan de Negocios
Como resultado tendremos un trabajo organizado en el que participaremos junto con
los integrantes de la fundación con el reconocimiento del trabajo realizado.

3.0.

Justificación

En Colombia se evidencian diferencia de pensamiento en los diferentes estratos
sociales y si bien unas personas hallan más oportunidades que otras de progresar; por
lo que encontramos muchas organizaciones sin ánimo de lucro que son de gran ayuda
para las personas de menos recursos como por ejemplo las fundaciones, que con el
apoyo del banco de alimentos y empresas privadas ayudan a llevar a cabo esta labor
social ya sea ofreciendo alimentos, vestuario o cosas de primera necesidad a menor
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costo. A nivel mundial existen entidades sin ánimo de lucro que su mayor fuerza o su
motivación siempre es la otra persona, personas que cuentan con menores recursos de
toda índole, en este caso particular organizaciones como las fundaciones, como es el
caso de la FUNDACIÓN AIRES DEL FUTURO, con el apoyo del banco de alimentos y
empresas privadas ayudan a llevar a cabo esta labor social ya sea ofreciendo
alimentos, vestuario o elementos de primera necesidad a menor costo.
Para esto la fundación brinda una serie de ayudas como:
A. Programas

educativos:

con

formación

académica

Básica

en

Primaria,

Bachillerato por ciclos y/o Bachillerato Validación adultos.
B. Carreras técnicas laborales: como Atención integral a la Primera Infancia,
auxiliar contable y financiero y Sistemas y mantenimiento de computadores.
C. Capacitaciones, cultura y artística
D. Programas con el medio ambiente en proyectos agroecológicos.
E. Proyectos en pro al desarrollo sostenible
F. Recuperación de materia prima
G. Trabajo social
Y aunque son muchos los programas que ofrece la fundación, el objetivo de esta no es
recibir un lucro de ello, por lo cual brindar accequibilidad a las personas que desean
capacitarse en cualquiera de dichos programas.
La Universidad de la Salle junto con el banco de alimentos se unen a realizar este
proyecto, el cual está enfocado en brindar capacitaciones en temas de administración
de empresas emprendimiento y contabilidad a personas que se encuentran en grado
once y personas interesadas en la comunidad. Este proyecto se ejecuta no solo con la
intensión de brindar clases sino con la intensión de que las personas consideren tener
una idea de negocio en donde las clases vistas serán puestas en prácticas en
situaciones de la vida cotidiana.
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3.1.

Teórica

De acuerdo a lo aprendido a través de la carrera y de la investigación en libros,
buscamos la manera de proporcionar las clases magistrales.

3.2.

Práctica

Por intermedio de una encuesta buscamos identificar los temas de mayor interés en las
personas que toman el curso.

3.3.

Metodológica

Generar estrategias con el objetivo de que las capacitaciones no sean densas para el
fácil entendimiento de las personas interesadas en asistir a las clases.

4.0.

Marco Teórico

La impresión frente a la comunidad a la que nos enfrentamos era compleja y sabíamos
el gran reto y la gran responsabilidad que representaba el trabajo de campo que
desarrollaríamos. Por lo que inicialmente, mediante una encuesta dirigida a las
personas que se encontraban inscritas se logró identificar los temas que deseaban
aprender; así las cosas; consideramos se debe resaltar la definición que atribuye a este
concepto:
Para empezar, tomamos como referencia, la importancia que tiene el concepto de
capacitación por medio de modelos de gestión conductistas sustentados en los 14
principios propuesto por Deming (1989) en su libro Salir de la crisis. En donde informa
que se debe crear constancia en la mejora de productos y servicios, a fin de ser
competitivo, implementar una nueva filosofía de cooperación en la cual los trabajadores
se benefician, y ponerla en práctica enseñándola a los empleados, clientes y
proveedores, establecer entrenamiento dentro del trabajo (capacitación) en donde se
establecen líderes y se reconocen sus diferentes habilidades, capacidades y
aspiraciones.
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Por otro lado, Juran y Gryna (1994), han confirmado el papel de los empleados en su
participación y capacitación para el mejoramiento de los procesos de la organización , y
para el desarrollo personal.
Otros autores que han dado fe de lo mencionado anteriormente son (mayo, 1927;
Maslow, 1948; Herzberg, F. 1968) quienes en los postulados de la escuela de
Relaciones Humanas interpretan que los factores inciden en el rendimiento de los
trabajadores y su relación con el tema motivacional. Presentan el concepto de
capacitación, como un desarrollo de habilidades específicas para el trabajo y se plantea
un enfoque de ésta para el desarrollo de competencias laborales.
Según Drucker, “el enfoque de relaciones humanas ve el conocimiento y el orgullo de
los trabajadores de línea como el mayor recurso para controlar y mejorar la calidad y la
productividad” (Drucker, 1995, p. 298).
Es importante resaltar que muchas de las capacitaciones fueron dictadas en las
primeras horas de la mañana por lo que nos vimos en la necesidad de realizar
actividades lúdicas a fin de atraer su atención, esto, para tener éxito en las
capacitaciones y poder generar recordación con los temas vistos. De esta manera
tuvimos que acudir a diferentes autores con los cuales nos pudiéramos soportar frente
al manejo de grupos; en los que, se llega a la conclusión realizar trabajos en grupo
debido a que genera mayor confianza en las personas para poder aportar ideas y
socializar de una manera mas fácil.
Siendo así citamos el libro DINÁMICAS DE GRUPO Y FORMACIÓN DE EQUIPOS en
el que se informa:
“El término “dinámicas de grupo” se refiere a las interacciones entre personas que
hablan entre sí en un ambiente grupal. Las dinámicas de grupo pueden estudiarse en
ambientes empresariales, de voluntarios, académicos y sociales. Siempre que hay tres
o más personas hablando juntas o interactuando, hay dinámicas de grupo.”
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Con dichas actividades logramos tener su atención e interés por participar en las
clases, de tal manera que se contextualizaron temas con la realidad y el diario vivir de
las personas a fin de tener un mejor entendimiento sobre los temas de administración y
contabilidad.
El éxito de las capacitaciones se dio al interés que se generó en el grupo formado.
Según el libro DINÁMICAS DE GRUPO Y FORMACIÓN DE EQUIPOS un equipo es un
grupo que logra cohesión; la fortaleza de un equipo radica en las relaciones entre sus
miembros. Es un grupo con un objetivo común cuyos miembros tienen claro que
trabajan para alcanzar un propósito (DINAMICAS DE GRUPO Y FORMACION DE
EQUIPO, página 4).
Al revisar el desarrollo que tuvimos en equipo podemos evidenciar que el grupo de
trabajo inició con una formación, cuando los miembros del equipo manifestaban tener
ideas diferentes respecto al propósito. Había relativamente poca confianza. Las
personas eran cuidadosas de lo que decían, es decir había poca participación.
Después al profundizar los temas un poco más la argumentación de los miembros del
equipo comienzan a desarrollar un enfoque compartido y a establecer metas y
objetivos. Los estudiantes conocieron las fortalezas de cada uno y la mejor manera de
trabajar juntos. El equipo gozó de mayor estabilidad y productividad y se evidencio el
desempeño cuando los miembros ya contaron con un alto nivel confianza y
comunicación abierta para expresar sus ideas y la forma de implementar lo aprendido
en las clases.
Continuando con nuestro enfoque (capacitación), y de acuerdo a lo mencionado por
Siliceo "La capacitación consiste en una actividad planeada y basada en necesidades
reales de una empresa u organización y orientada hacia un cambio en los
conocimientos, habilidades y actitudes del colaborador." (Siliceo; 1996). De tal manera
que para poder llevar a cabo las clases debimos planear los temas a tratar y la forma
de realizar las capacitaciones. Durante las capacitaciones se trataron los temas
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planeados y se contextualizaron con historias de la realidad a fin de hacer las clases
amenas y didácticas.

Para programar cada clase fue necesario realizar un plan; teniendo que la planeación
es la proyección de la acción que define objetivos cuantitativos para periodos
específicos; el término más común es el anual. (Rodriguez, Introduccion a la
administracion, 2006)
Siguiendo con los conceptos administrativos, se toma que los administradores deben
planificar sus actividades para condiciones futuras, deben desarrollar objetivos
estratégicos y asegurar el logro de los objetivos. Por lo tanto, se deben evaluar futuras
contingencias que afectan a la organización, y dar forma al panorama futuro ya sea
operacional o estratégico de la empresa. (Copyright, 2016)
Durante este tiempo fue necesario dictar las capacitaciones de una manera eficiente:
Teniendo en cuenta que es el uso correcto de los métodos (procedimientos
administrativos) establecidos para lograr los resultados preestablecidos. (Rodriguez,
Introduccion a la Administracion, 2006)
Para Drucker, la eficiencia significa “hacer las cosas correctamente” concepto que se
refiere a insumos y productos (James A. F. Stoner, 1996)
Y de acuerdo a lo evaluado con la directora también fue eficaz:
Para Drucker la eficacia es hacer las cosas correctas, y afirma que la eficacia es la
clave del éxito de una organización. Antes de dedicarnos a hacer algo en forma
eficiente, tenemos que estar seguros de que hemos encontrado algo acertado para
hacer. (James A. F. Stoner, 1996).
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5.0.

Marco Metodológico

Investigación Acción Participativa (IAP) (O., 1989).
El proyecto tiene como proposito ayudar a la comunidad de Kennedy para lo cual
tendremos en cuenta un método de intervención social en la que su finalidad es la
acción; acción con la participación activa de la gente y con el propósito de resolver los
problemas de la misma gente, que se pueden resolver a nivel local (Ander Egg, 2003).
No es posible hacer referencia a Investigación Acción Participativa debido a que “el
método se diseñó y perfeccionó en Latinoamérica, específicamente en Colombia, con
el propósito de asistir y ayudar a las personas que enfrentan problemas sociales, a la
par que se desarrolla con ellas en proceso investigativo que como premisa básica debe
hacerles partícipes activos y afectar sus vidas ayudándolos” (Andrés, 2012). El enfoque
del presente trabajo se llevó a cabo para realizar una intervención social realizando
capacitaciones a la fundación, más no una labor investigativa.

5.1.

Diseño

El primer día de visita en la fundación se evaluó junto a los directores de la fundación el
apoyo que como estudiantes tanto de administración de empresas, como de contaduría
podíamos brindar. En esa oportunidad se informó que recientemente habían recibido
asesoría frente al manejo administrativo de la fundación y que debido al proceso de
formación que llevaban con una serie de estudiantes les seríamos de más ayuda con la
elaboración de capacitaciones referente a temas de acuerdo a nuestra especialidad y
de esta manera infundir una idea de negocio en cada una de las personas inscritas en
los cursos.
Una vez identificada la necesidad fue oportuno revisar los instrumentos con los que se
contó a fin programar las actividades a realizar:
 Acuerdo con la parte administrativa de la fundación
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 Presupuesto para desarrollar el programa
 Creación de comité de capacitación
 Trazar la programación
 Responsabilidades
Así mismo se evaluaron los siguientes aspectos
 Número de personas a capacitar
 Edades de las personas inscritas
 Horarios de capacitación
 Temas de interés

5.2.

Participantes

La población que se estudiara y según el concepto de (Sampieri, 1999) en donde nos
indica que una vez se ha definido cuál será la unidad de análisis, se produce a delimitar
la población que va a ser estudiada y sobre la cual se pretende generalizar los
resultados. Por lo que la población que estará definida para la obtención de resultados
precisos y generalización de los resultados (p. 192)
El grupo de personas que participaron en el proyecto fueron 13 personas entre 16 y 25
años de edad, que a pesar de su corta edad se mostró activamente una participación e
interés en utilizar los conocimientos adquiridos en sus vidas cotidianas.

5.3.

Instrumentos

La recolección de datos es muy importante para llevar a cabo cualquier clase de
proyecto; en esta ocasión era de vital importancia identificar, falencias, gustos o
intereses de las personas que desde el comienzo se mostraron interesadas en tomar el
curso, por lo que se realizaron encuestas como primera medida debido a que “La
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encuesta facilita traducir los objetivos y las variables de la investigación a través de una
serie de preguntas muy particulares, previamente preparadas de una forma cuidadosa
susceptible de analizarse en relación con el problema estudiado” (Balestrini, 2002)
También se tomó como apoyo para realizar las capacitaciones libros y conceptos de
páginas de internet

5.4.

Procedimiento

Revisión e interpretación de los resultados de las encuestas realizadas, de esta manera
se obtuvieron unos porcentajes que nos llevaron a identificar los conceptos y el énfasis
que querían tener. Como base se realizaron las diferentes clases implementando lo
aprendido al finalizar cada clase en una situación de la vida real y generando ideas de
negocio en cada estudiante.

6.0.

Resultados

Realizadas las capacitaciones se obtuvo como resultado la satisfacción de los jóvenes
al tener un conocimiento un poco más claro sobre la necesidad de emprender nuevos
retos que ayuden a la sociedad a generar oportunidades para tener un mejor futuro.

6.1.

Capacitaciones en temas de administración y contabilidad

Las capacitaciones fueron realizadas con mucho agrado entre los estudiantes y los
capacitadores dada la sinergia y la empatía al realizar las actividades con los alumnos
(ver imágenes 1)

6.2.

Diagnóstico de la Fundación.

Localidad que a nivel social se ve afectada por el microtráfico y el vandalismo; en
barrios como María Paz y El Amparo se encuentran jóvenes menores de 18 años
consumiendo sustancias alucinógenas y niños entre 2 y 10 años viendo estos
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consumidores como si fuera un tema natural y su futuro. Por otro lado, la pobreza lleva
a que los habitantes de este sector que sientan la necesidad de involucrarse en actos
como el robo, de acuerdo a un informe revelado por el Centro de Estudio y Análisis en
Convivencia y Seguridad Ciudadana CEACSC (2014) de la Secretaría de Gobierno, la
localidad de Kennedy es una de las localidades más inseguras de Bogotá.

Es por esto que la Fundación Aires del Futuro propone ofrecer programas que brinden
orientación a los habitantes de esta comunidad. La idea fue pensada en el año 2014 y
poco a poco fue materializándose gracias al banco de alimentos y al patrocinio que han
conseguido la señora Elizabeth Martínez quien lidera esta fundación y con mucho
esfuerzo, disciplina y ayuda de su familia ha llevado a cabo diferentes actividades que
a la fecha cuentan con 600 personas afiliadas a los diferentes programas.
De acuerdo a lo informado por la señora Elizabeth y el señor Wilson han logrado contar
con el patrocinio directamente de compañías como GRUPO NUTRESA, BIG COLA,
ALQUERIA, COMERCIALIZADORA DE DULCE; aclaran que todo depende del
presupuesto con el que cuenten.
Los programas que ofrecen son los relacionados a continuación:
-

Descuentos en estudios

-

Descuentos en productos de primera necesidad

-

Donaciones (alimentación y vestimenta).

Teniendo en cuenta la problemática que se vive en cuanto al poco interés de los
jóvenes en estudiar, la fundación realiza descuentos en la inscripción de matrícula y
mensualidad para que los estudiantes. En compañía del SENA se evalúan los temas a
tratar y los jóvenes se preparan académicamente en la fundación. También ofrecen
esta opción para niños que se encuentren en preescolar, pero para que los niños
puedan estudiar allí la Fundación Aires del Futuro refuerza en los padres de familia la
importancia de los valores que se aprenden en casa es así como su fundadora dice
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que las familias creen conciencia de unión familiar y de esta manera muestran interés
en salir a delante mediante el estudio. Teniendo casos en que mientras los niños
aprenden las letras y los números, varios padres de familia intentan terminar su
bachillerato.
Por otro lado, y teniendo en cuenta como se había mencionado anteriormente la ayuda
que reciben del BANCO DE ALIMENTOS y de las asistencias que reciben directamente
de algunas empresas; la fundación genera descuentos y donaciones para los afiliados.
Ahora bien, siempre se encuentran personas que intentan aprovecharse de ciertas
condiciones en este caso las personas que recibían donaciones o descuentos estaban
inscritas en diferentes fundaciones; lo que le quitaba la posibilidad a personas y
familias realmente necesitadas para acceder a estos beneficios. En compañía del
SENA implementaron una plataforma llamada CUENTAME, en la cual las fundaciones
inscriben las cedulas de las personas que quieran acceder a los beneficios y allí
pueden validar si ya se encuentra inscrita a otras fundaciones.
Al validar estos factores y en conversación con la directora de la fundación la señora
Elizabeth y en aras de brindar un aporte adicional a la comunidad o por lo menos a los
estudiantes que se encontraban en el momento, propusimos realizar capacitaciones en
administración de empresas, emprendimiento y temas contables. El tema le gustó
mucho a la señora Elizabeth dado que siempre ha estado convencida de que puede
cambiar el pensamiento de las personas del sector y cree que las bases que aprendan
en estas clases les puede servir para salir adelante con sus propios medios y por qué
no, hacer que las personas piensen en crear empresa.
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Figura 1
Ubicación Geográfica de Kennedy

7.0. Macro variables de Territorio.
7.1.

Biofísicas del Territorio.

http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/observatorio/documentos/localidades/kene
dy.pdf
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Figura 2
UPZ que conforma la Localidad de Kennedy

http://www.kennedy.gov.co/mi-localidad/mapas
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Kennedy es la localidad número 8 de la ciudad, es una de las más pobladas del
distrito, está ubicada en el sur occidente de la sabana de Bogotá y se localiza entre las
localidades de Fontibón al norte, Bosa al sur, Puente Aranda al oriente y un pequeño
sector colinda con las localidades de Tunjuelito y Ciudad Bolívar, por la Autopista Sur
con Avenida Boyacá, hasta el río Tunjuelito.
El total de la localidad es de 3855.45 hectáreas de las cuales el 98.1% es área urbana
y 1.8% es área rural. En relación con la extensión del Distrito Capital, la localidad de
Kennedy representa el 11,12%, el tercer puesto en extensión.
http://www.kennedy.gov.co/content/localidad-kennedy

7.2.

Condiciones de Vivienda

El área de actividad que predomina es la residencial, con actividad económica en la
vivienda, que corresponde a áreas en las que se permiten algunos usos comerciales y
de servicios localizados sobre ejes viales del sector o manzanas comerciales o centros
cívicos, y sin que ocupen más del 30% de área del sector normativo y donde las
viviendas pueden albergar, dentro de la estructura arquitectónica, usos de comercio y
servicios clasificados como actividad económica limitada (comercio y servicios
profesionales de escala vecinal) o usos industriales de bajo impacto. (localidad de
kennedy ficha basica)

Por tipo de vivienda, de los 263.661 hogares kennedianos, el 47,7% vive en casa,
El 48,4% en apartamento, el 3,1% en cuartos de inquilinato, y el 0,7% en otro tipo de
vivienda. (localidad de kennedy ficha basica)

Actualmente, para el año 2017 en la localidad se encuentran estructurados 28
proyectos de vivienda de diferente tipo así:
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Figura 3
Barrios que hacen parte de la Localidad de Kennedy

https://www.habitatbogota.gov.co/proyecto-vivienda/kennedy-26-proyectos
Figura 4
Usos del suelo por UPZ en Kennedy

http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/observatorio/documentos/localidades/kene
dy.pdf
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7.3.

Cobertura de Servicios Públicos

Kennedy, es la segunda localidad en Bogotá, con mayor número de personas con
necesidades básicas insatisfechas, (NBI), 81.523 y el 20% de la población está
clasificada en nivel 1 y 2 del SISBEN; adicionalmente, se estima que a Kennedy llegan
1.196 hogares de desplazados de los 10.380 de la ciudad, convirtiéndose en la
segunda localidad receptora de desplazados en Bogotá. El acceso a los servicios
públicos en la localidad es bueno: 100% en servicio de aseo; coberturas superiores al
99% en los servicios de acueducto, alcantarillado y energía eléctrica. Así mismo,
Kennedy registra coberturas superiores al promedio de la ciudad en los servicios de
gas natural (89,4%) y telefonía (88,9%).
Tabla 1
Condiciones de vida en Kennedy y Bogotá

http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/observatorio/documentos/localidades/kene
dy.pdf
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7.4.

Condiciones de escolaridad

Kennedy es la segunda localidad con menor número de personas en edad escolar (20
mil personas entre 5 y 17 años). El porcentaje de analfabetismo (1,4%), es inferior al de
Bogotá (2,2%). En Kennedy, la población mayor de cinco años tiene en promedio 8,4
años de educación, inferior a la media de la Ciudad, cuyo el promedio es de 8.7 años.
La población de Kennedy entre 20 y 34 años, tiene un mayor número de años promedio
de educación (11.2), lo cual indica una mayor preocupación de la población joven para
prepararse y adquirir un mayor grado de competencias laborales. La oferta educativa
para la localidad está compuesta por 256 colegios oficiales y privados con una
distribución de la siguiente forma:
Figura 5
Matricula oficial en Kennedy

http://www.educacionbogota.edu.co/archivos/SECTOR_EDUCATIVO/ESTADISTICAS_EDUCATIVAS/20
15/8-Perfil_localidad_de_Kennedy.pdf
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7.5.

Principales Vías de Acceso

Subsistema Red Metropolitana
Avenida de las Américas. Hace parte del Sistema de Transmilenio.
Avenida Manuel Cepeda Vargas.
Avenida Centenario (CL 13).
Avenida Ciudad de Quito.
Avenida Ciudad de Villavicencio.
Avenida Ciudad de Cali.
Avenida Bosa.
Avenida Primero de Mayo.
Avenida del Congreso Eucarístico (AV 68).
Avenida del Ferrocarril del Sur.
Subsistema Ciudad-Región
Avenida Longitudinal de Occidente (ALO).
Avenida Boyacá.
Autopista del Sur.
Subsistema Malla Arterial Complementaria
Avenida Castilla (KR 78).
Avenida Poporo Quimbaya.
Avenida del Río.
Avenida Agoberto Mejía Cifuentes (KR 80).
Avenida de la Constitución.
Avenida Santa Fe.
Avenida de los Muiscas.
Avenida Alsacia.
Avenida Tintal.
(localidad de kennedy ficha basica)
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8.0.

Socioeconómicas.
8.1.

Sectores económicos

Los sectores de producción son terciarios y quinarios.
Dentro del sector terciario se hallan diferentes establecimientos de negocio entre,
misceláneas, venta de minutos y servicio de internet, panaderías y salones de belleza.
Para el caso del sector quinario se evidencian las actividades que desarrollan la
Alcaldía y la Fundación.
La Fundación cuenta con el apoyo del banco de alimentos, EL SENA y patrocinadores
como GRUPO NUTRESA, BIG COLA, ALQUERIA, COMERCIALIZADORA DE DULCE.

8.2.

Generalidades

8.2.1. Segunda población más grande de la ciudad; Kennedy es la segunda
localidad en extensión de área urbana del Distrito y la segunda en tamaño
poblacional, con 1,019, 949 habitantes (datos a 2011), los cuales representan 13.7%
de la población bogotana. En Kennedy 48.7% de las personas corresponde al sexo
masculino y 51.3% al sexo femenino. Los habitantes de esta localidad se
encuentran distribuidos en 288.293 hogares (en promedio 3.5 personas por hogar),
que habitan 276.800 viviendas. Más de 50% de los hogares vive en vivienda propia
totalmente pagada o en proceso de pago; el índice de hogares que vive en arriendo
o subarriendo es alto, dado que supera 41%.
8.2.2. Tercera localidad receptora de víctimas en la ciudad; Kennedy es —según
cifras del Sistema de Información de Víctimas de Bogotá (SIVIC Bogotá)—la tercera
localidad receptora del mayor número de víctimas en la capital, provenientes
principalmente de Tolima, Cundinamarca, Huila, Antioquia, Caquetá, Meta, Nariño,
Córdoba, Valle del Cauca y Santander. De las víctimas identificadas en la localidad,
9,817 son mujeres y 7,642 hombres; 3,094 no reporta su condición y 2 son
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transgeneristas. En relación con grupos étnicos, se registraron 15,960 mestizos; 950
negros mulatos afrodescendientes; 225 indígenas y 3.385 no reportan. A través del
Centro de atención Integral a las víctimas del conflicto armado interno “Dignificar”, se
reportan según cifras del SIVIC Bogotá, un total de 3,445 atenciones a 5,253 personas.
Entre las situaciones reportadas en casos de niños, niñas y adolescentes matriculados
en colegios oficiales y con alguna situación relacionada con el conflicto armado interno
en la localidad de Kennedy, 3,079 se encuentran en situación de desplazamiento
forzado y se concentran en 66 instituciones educativas de la localidad; 14 son hijos o
hijas de personas secuestradas que estudian en 11 instituciones, 29 son
desmovilizados de grupos al margen de la ley y 19 son hijos de un adulto
desmovilizado, reunidos en 15 instituciones educativas.
8.2.3. Desempleo, una de las tasas más bajas de Bogotá; Carlos Simancas, Secretario
Distrital de Desarrollo Económico y presidente de la CIEEIE, destacó que “Kennedy,
una de las mayores localidades en términos de población, presenta una buena
dinámica en su mercado laboral”. El jefe de despacho explicó que, de acuerdo con la
Encuesta Multipropósito para Bogotá, realizada por el DANE en 2011, la tasa de
desempleo de Kennedy se ubicó en 7.3% (una de las menores entre las veinte
localidades de la ciudad) y la tasa de ocupación fue 61.1% (una de las mayores). En
relación con la calidad del trabajo, 61.3% de los ocupados fueron asalariados, frente a
38.7% de no asalariados. Respecto a poblaciones específicas, la tasa de ocupación en
hombres se ubicó en 70.2% y la de mujeres en 52.7%. Por su parte, la tasa de
desempleo de hombres fue de 6% y 8.9% la de mujeres.

8.2.4. En cuanto a la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, se
encuentra que 73.9% de las personas en Kennedy está afiliado al régimen contributivo,
4% al régimen especial y 22% al régimen subsidiado
(htt)
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http://www.bogota.gov.co/article/Perfil%20socioeconomico%20de%20Kennedy%20seg
unda%20localidad%20donde%20el%20Alcalde%20Petro%20traslado%20su%20despa
cho
8.2.5. Historia De La Localidad: En 1961 el presidente de los Estados Unidos John F.
Kennedy visitó nuestro país y junto con el entonces presidente de Colombia, Alberto
Lleras Camargo, lanza el ambicioso proyecto de vivienda de Techo, con el auspicio
del programa “La Alianza para el Progreso”. En el diseño de este proyecto de
vivienda se usó el concepto de supe manzanas con una capacidad de 500 a 1.500
viviendas, agrupadas en edificios o casas particulares. Desde entonces el desarrollo
de la localidad tomó tales proporciones que se convirtió en una ciudad dentro de la
ciudad.
Figura 6
Fundación de la localidad

…
Con el asesinato del presidente Kennedy, en 1963, los pobladores del ya popular
barrio de Techo, decidieron llamar a la localidad Ciudad Kennedy. El Concejo de
Bogotá

ratificó

dicho

nombre

para

la

localidad

en

1967.

En 1981, el sector de patio bonito recibió el primer relleno sanitario de la ciudad
(Gibraltar); cerrado posteriormente a causa del impacto ambiental negativo
producido por la falta de tecnología en su manejo.

34

Trabajo de Grado - Proyección Social

http://www.kennedy.gov.co/mi-localidad/conociendo-mi-localidad/historia
Figura 7
Símbolo cultural de la localidad

Simbólico culturales.
a. AIRES DEL FUTURO es una fundación muy reconocida en el sector y por tanto la
población se ve beneficiada con los programas que tiene.
b. Cerca se encuentra el parque TIMIZA y la alcaldía realiza actividades culturales
dentro del parque todos los domingos.

9.0.

Análisis FODA.

Para el desarrollo de este punto, se presenta al final de este documento una guía de
apoyo (Ver anexo 1).

9.1.

Plan de trabajo y cronograma de actividades. Para definir el plan de
trabajo y el cronograma de actividades, se deben responder las siguientes
preguntas:
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a. Queremos aportar de nuestros conocimientos adquiridos en la UNIVERSIDAD DE
LA SALLE.

b. Al validar la situación actual de la localidad y la ayuda que brinda la fundación
consideramos que un gran aporte que podemos hacer ante las personas inscritas
son los mencionados en el punto que antecede, así mismo podemos mostrar la
manera de aplicar los conocimientos en la vida real y de esta manera despertar el
interés de estudiar los temas que se traten más a fondo.

c.

Se prepararán clases magistrales y actividades que motiven a los estudiantes a
presentarse en todas las clases que se dicten por concepto de administración,
emprendimiento y contabilidad.

d. Cronograma de actividades (Ver anexo 2)

e. Las clases serán realizadas en las instalaciones de la fundación.

f.

Las clases se realizarán entre Karen Avila como capacitadora de los temas de
administración y Johanna Marcela Vergara Fonseca capacitadora de los temas de
contabilidad. Se utilizarán videos, impresiones de temas específicos y para realizar
actividades lúdicas.

9.2.

Diseño e implementación de capacitaciones administrativa y
contables

Inicialmente se realizó una encuesta en la que se quería revisar el nivel de escolaridad,
edad, género y expectativas que tenían los estudiantes inscritos (Anexo 4.) Junto con la
directora de la fundación se validan los temas a tratar y se obtiene un syllabus. (Anexo
3)
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DÍA 28 DE MAYO
A partir de este día se llevó a cabo una actividad en la que los estudiantes piensan en
una idea de negocio y de allí se generan ideas que son informadas en todas las clases
indicando de qué manera pueden aplicar lo aprendido en las clases.
Se realizó una explicación de los temas.

10.0. Desarrollo de la Temática Presentada en Clase

CAPITULO 1
1.

Sociedades

1.1. Contrato de sociedad

De acuerdo al código de comercio:
Por el contrato de sociedad dos o más personas se obligan a hacer un aporte en
dinero, en trabajo o en otros bienes apreciables en dinero, con el fin de repartirse
entre sí las utilidades obtenidas en la empresa o actividad social. (CODIGO DE
COMERCIO, 2006, art 98)

1.2.

Tipos de sociedad

Existen muchos tipos de sociedades que fueron expuestas a los estudiantes de una
manera sencilla con un breve resumen de cada una serán nombradas a continuación:

1.2.1. Sociedad colectiva
Su particularidad incurre en la responsabilidad personal e ilimitada de los socios. Su
razón social está conformada por el nombre y/o apellido de algunos socios junto a las
siglas de hermanos (“hmnos”), y compañía (“& Cia”) o “e hijos”.
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1.2.2. Sociedad de responsabilidad limitada
Se caracteriza porque al constituirse la responsabilidad de los socios responden hasta
el monto de los aportes realizados, el nombre social se puede conformar con un
nombre cualquiera junto con las siglas limitadas (“Ltda.”)

1.2.3. Sociedad anónima
Se identifica porque no es notable la responsabilidad de los socios y/o accionistas en
los pagos de las obligaciones en los que incida la sociedad, a este tipo de empresa
pueden ingresar todas las personas que deseen y se conforma por mínimo 5 personas.
El capital invertido se denomina como acciones. La representación de la sociedad y
administración de los negocios sociales, pertenecen al representante legal y suplentes,
quienes podrán ser electos indefinidamente y removidos en cualquier tiempo.

1.2.4. Sociedad comandita simple
Constituida por uno o más socios colectivos quienes mantienen la responsabilidad total
del negocio, por lo que los comanditos limitan su responsabilidad hasta el monto de los
aportes realizados.

1.2.5. Sociedad comandita por acciones
Se caracteriza porque la sociedad se constituye por 5 personas mínimo, en donde uno
o más toman el papel de socios colectivos o gestores y de igual manera uno o más
socios deben ser comanditos-

1.2.6. Sociedad de economía mixta
Este tipo de sociedades son aquella en la cual se sabe quiénes son los socios, pero
esto responden solamente hasta el monto de sus aportes. Se trata de una especie
particular de asociación ubicada a mitad de camino entre las sociedades de capital
totalmente privado y las que por el contrario han sido formadas con dineros de las
entidades públicas.
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1.2.7. Empresa unipersonal
Para constituir este tipo de empresa es necesario que la persona natural o jurídica
reúna las calidades exigidas para ejercer el comercio, de esta manera podrá destinar
parte de sus activos para realizar de una o varias actividades de carácter mercantil, a
través de la empresa unipersonal.

1.2.8. Sociedades de hecho
Esta sociedad nace por un acuerdo entre dos o más personas, en donde se obligan a
aportar dinero, trabajo u otro tipo de bienes para realizar una actividad comercial, con el
fin de repartirse entre sí las utilidades.

1.3.

Clases de empresas

Las empresas se clasifican dependiendo sus características; las cuales a continuación
se mencionan.

1.3.1. Actividad económica
1.3.1.1. Sector primario, en donde la utilidad de los bienes se da al obtener los recursos
de la naturaleza (agrícolas, ganaderas, pesqueras, mineras, etc.).
1.3.1.2. Sector secundario, concentra su actividad a transformar físicamente unos bienes
en otros más útiles para su uso, como por ejemplo las empresas industriales y de
construcción.
1.3.1.3. Sector terciario, en este grupo de encuentran los servicios y comercio, varios
ejemplos son transporte, turismo, asesoría, etc.

1.3.2. Forma jurídica
1.3.2.1. Empresas individuales: A cargo de una persona la cual rinde cuentas a terceros
con todos sus bienes, tiene responsabilidad ilimitada.
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1.3.2.2. Sociedades: Constituidas por varias personas

1.3.3. Tamaño
1.3.3.1. Microempresa cuando posee menos de 10 trabajadores.
1.3.3.2. Pequeña empresa en caso de tener menos de 50 trabajadores.
1.3.3.3. Mediana empresa en caso de tener un número entre 50 y 250 trabajadores.
1.3.3.4. Gran empresa cuando posee más de 250 trabajadores.

1.3.4. Ámbito de operación
1.3.4.1. Empresas locales
1.3.4.2. Regionales
1.3.4.3. Nacionales
1.3.4.4. Multinacionales

1.3.5. Composición de capital
1.3.5.1. Empresas locales
1.3.5.2. Regionales
1.3.5.3. Nacionales
1.3.5.4. Multinacionales

1.4. Como se Constituyen


La sociedad comercial se constituirá por escritura pública en la cual se expresará:



El nombre y domicilio de las personas que intervengan como otorgantes.



La clase o tipo de sociedad que se constituye y el nombre de la misma, formado
como se dispone en relación con cada uno de los tipos de sociedad que regula
este Código



El domicilio de la sociedad y el de las distintas sucursales que se establezcan en
el mismo acto de constitución
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El objeto social



El capital social



La forma de administrar los negocios sociales



La época y la forma de convocar y constituir la asamblea o la junta de socios en
sesiones ordinarias o extraordinarias, y la manera de deliberar y tomar los
acuerdos en los asuntos de su competencia



Las fechas en que deben hacerse inventarios y balances generales, y la forma en
que han de distribuirse los beneficios o utilidades de cada ejercicio social



La duración precisa de la sociedad y las causales de disolución anticipada de la
misma



La forma de hacer la liquidación, una vez disuelta la sociedad, con indicación de
los bienes que hayan de ser restituidos o distribuidos en especie, o de las
condiciones en que, a falta de dicha indicación, puedan hacerse distribuciones en
especie



El nombre y domicilio de la persona o personas que han de representar
legalmente a la sociedad



Las facultades y obligaciones del revisor fiscal, cuando el cargo esté previsto en la
ley o en los estatutos
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Figura 8
Jóvenes en capacitación

DÍA 4 DE JUNIO

Se realizó clase magistral explicando mediante un diagrama el reglamento interno y
luego el manual de procesos.
Se realiza actividad en la que los estudiantes socializan los puntos del reglamento
interno de trabajo.
CAPITULO II
2. Documentos normativos de la empresa
2.1. Reglamento interno
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Gráfico 1
Ilustración Reglamento de Trabajo

Fuente: Autores del Trabajo

2.2. Manual de procesos
2.2.1. Definición
Documento que describe las actividades que deben seguirse en la realización de las
funciones en un determinado cargo.
El manual además de contener los puestos o unidades administrativas que intervienen,
contiene responsabilidades y participación.
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2.2.2. Elementos


Portada con identificación y nombre del proceso a describir, logotipo de la
empresa



Objetivo claro del procedimiento que se detallara



Definición de responsables y alcance de la tarea



Describir actividades o explicar el procedimiento



Formatos, documentos
Figura 9
Integración con participantes de la Fundación
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Figura 9
Integración con participantes de la Fundación

DÍA 11 DE JUNIO
Mediante mapa conceptual se informó la definición y los objetivos de la administración.
Se utilizaron ejemplos de la vida diaria para relacionar conceptos.
Material de ayuda la película “La entrevista” en donde se dan a conocer las
capacidades de un buen gerente ante las adversidades, mostrando así su capacidad
de seguir un proceso administrativo. De acuerdo a la película se realizaron preguntas a
los alumnos
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CAPITULO III
3.

Definición y objetivos de la administración

3.1. Definición de administración
El concepto de administración ha sido definido por diferentes autores a continuación
Se muestra algunos de ellos:
Para Wilburg Jiménez Castro, la administración es una Ciencia compuesta de
Principios, técnicas y prácticas, cuya aplicación a conjuntos humanos permite
Establecer sistemas racionales de esfuerzo cooperativo, a través de los cuales se
Pueden alcanzar propósitos comunes que no se pueden lograr individualmente en los
Organismos sociales. (Rodriguez, Introduccion a la administracion, 2006).

3.2.

Misión

Desde el inicio de la carrera nos enseñaron que la misión es la razón de ser de la
empresa, sin embargo, a continuación, se relacionan conceptos dados por diferentes
autores:
Según Jean Paul Sallenave la misión es “una concepción implícita del “porqué” de la
empresa. La pregunta sobre la finalidad de la empresa es de orden filosófico (filosófico
por opuesto a práctico).” (Sallenave, 1994)
Según Drucker “la misión debe enunciarse de manera operativa, centrarse en aquello
que esa entidad realmente intenta hacer”. (Drucker, 1991)
3.3.

Visión

De igual manera la visión es el concepto de lo que será la empresa en un futuro.
Para Fleitman Jack la Visión “es el camino al cual se dirige la empresa a largo plazo y
sirve de rumbo aliciente para orientar las decisiones estratégicas de crecimiento junto a
las de competitividad” (Fleitman, 2000)
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3.4.

Objetivos de administración

Con el fin de obtener los resultados esperados es necesario que las empresas formulen
objetivos claros y posibles de cumplir, de acuerdo a Ricardo Salazar:
Un objetivo es un estado deseado futuro o un lugar al que se pretende llegar, una
primera guía referencial de “hacia dónde vamos”. En su esencia, la formulación de
objetivo es un proceso, una trama de acuerdos de acción, un proyecto de organización
donde se sintetizan, las fases políticas, institucional y de gobierno.
En una primera instancia la noción de objetivos se relaciona con las múltiples maneras
de percibir, de actuar y de entender a las organizaciones. La literatura administrativa ha
elaborado una serie de criterios relativos al proceso de fijación de los objetivos y a su
definición.

(Salazar,

Introduccion

a

la

administracion:

Paradigmas

en

las

organizaciones)
Por otro lado, Drucker propone unos consejos para tener en cuenta en la formulación
de objetivos:
 Los

objetivos deben deducirse de lo que nuestra empresa es y será, y lo que

debería ser. No son abstracciones. Son compromisos de acción mediante los
cuales se realiza la misión de una empresa y las normas que permiten medir el
desempeño. En otras palabras, los objetivos son la estrategia fundamental de una
empresa.
 Los

objetivos deben ser operativos. Deben ser capaces de convertirse en metas

y en tareas específicas. Podrán llegar a ser la base tanto como la motivación del
trabajo y la realización.
 Los

objetivos deben posibilitar la concentración de recursos y esfuerzos. Deben

distinguir las metas fundamentales de una empresa, de modo que sea posible
concentrar los recursos esenciales de hombres, dinero e instalaciones físicas. Por
consiguiente, deben ser selectivos en lugar de abarcarlo todo.
 Deben

existir objetivos múltiples, en lugar de un solo objetivo. Administrar una

empresa implica equilibrar una diversidad de necesidades y metas.
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 Se

necesitan objetivos en todas las áreas de las que depende la supervivencia

de la empresa. (Druker, 1990)
3.5. Eficiencia
Es el uso correcto de los métodos (procedimientos administrativos) establecidos para
lograr los resultados preestablecidos. (Rodriguez, Introduccion a la Administracion,
2006)
Para Druker, la eficiencia significa “hacer las cosas correctamente” concepto que se
refiere a insumos y productos (James A. F. Stoner, 1996)
3.6. Eficacia
Se mide por los resultados, sin importar los medios ni los métodos con que se lograron.
(Rodriguez, Introduccion a la administracion, 2006)
Para Druker la eficacia es hacer las cosas correctas, y afirma que la eficacia es la clave
del éxito de una organización. Antes de dedicarnos a hacer algo en forma eficiente,
tenemos que estar seguros de que hemos encontrado algo acertado para hacer.
(James A. F. Stoner, 1996)
CAPITULO IV
4. Funciones básicas de la administración
4.1.

Planeación

Es la proyección de la acción que define objetivos cuantitativos para periodos
específicos; el término más común es el anual. (Rodriguez, Introduccion a la
administracion, 2006)
Los administradores deben planificar sus actividades para condiciones futuras, deben
desarrollar objetivos estratégicos y asegurar el logro de los objetivos. Por lo tanto, se
deben evaluar futuras contingencias que afectan a la organización, y dar forma al
panorama futuro ya sea operacional o estratégico de la empresa. (Copyright, 2016)
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4.2.

Organización

De acuerdo a lo planteado por Henry Fayol la definición de Organización es:
Constituir la estructura orgánica (organigrama) y social (integración del factor humano),
Esta etapa abarca la integración social (Rodriguez, Introduccion a la Administracion,
2006)
Por otro lado, tenemos la siguiente definición:
Los administradores deben organizar la fuerza de trabajo de una manera y estructura
eficiente para que de esta manera se puedan alinear las actividades de la organización.
Los administradores también deben capacitar y contratar a las personas adecuadas
para el trabajo, y siempre asegurar una mano de obra suficientemente calificada y
educada (Copyright, 2016)
4.3.

Dirección

Henry Fayol dice que cuando se habla de dirección se habla de hacer funcionar al
personal. (Rodriguez, Introduccion a la Administracion, 2006)
Los administradores deben supervisar a sus subordinados en su trabajo diario, e
inspirarlos a alcanzar las metas de la empresa. Así mismo, es responsabilidad de los
administradores comunicar los objetivos y las políticas de la empresa a sus
subordinados. El supervisor de los subordinados siempre debe estar alineado con las
políticas de la empresa, y cada administrador debe tratar a sus subordinados bajo los
estándares de la compañía. (Copyright, 2016)
4.4.

Control

Verificar que todo se desarrolle de acuerdo con las normas (con forme al plan rector)
establecidas y órdenes dadas (Rodriguez, Introduccion a la Administracion, 2006)
Los administradores deben controlar que las actividades de la compañía están en línea
con las políticas y objetivos de la empresa en general. Es también responsabilidad del
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administrador observar y reportar las desviaciones de los planes y objetivos, y
coordinar las tareas para corregir posibles desviaciones. (Copyright, 2016)
4.5.

Coordinación

Unir y armonizar todos los actos y todos los esfuerzos. (Rodriguez, Introduccion a la
Administracion, 2006)
Los administradores deben armonizar los procedimientos y las actividades realizadas
por la empresa, lo que significa que todas las actividades de cada unidad organizativa
se deben complementar y enriquecer el trabajo de otro. (Copyright, 2016)
DÍA 18 DE JUNIO
Mediante cuadro comparativo se explica la diferencia entre las posiciones de los
enfoques administrativos; representante, periodo, enfoque de la organización,
características, aportes, objetivos organizacionales, diferencias entre sí y los resultados
en cada posición.
Se realizó un debate explicando los principios con historias cotidianas y actividad
caracterizando las teorías.
CAPITULO V
5. Enfoques, teorías y pensadores

5.1.

Teoría Clásica

El representante de la teoría clásica fue Henry Fayol (1841-1925). Teoría expuesta en
el año 1.916, se caracteriza por tener una perspectiva estructuralista, un enfoque
normativo y prescriptivo, sus objetivos organizacionales es la identidad de intereses. En
esta teoría el concepto de la organización es una estructura formal como conjunto de
órganos, cargos y tareas.
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Los aportes realizados por Fayol para mejorar el proceso administrativo se relacionan a
continuación:
1. División del trabajo: permite reducir el número de objetos sobre los cuales deben
recaer la atención y el esfuerzo, y trae como consecuencia la especialización de las
funciones y la separación de los poderes
2. Autoridad y responsabilidad: Según Fayol, se debe distinguir la autoridad legal
inherente a la función y la autoridad personal formada de la inteligencia, saber y
aptitud. Es requisito de un buen jefe unir ambos tipos de autoridad
3. Disciplina. De acuerdo a Fayol, Este concepto ha sido expresado con gran vigor en
los manuales militares, en los cuales se lee: “la disciplina es la principal fuerza de los
ejércitos”. Yo aprobaría sin reservas este aforismo si estuviera seguido por este otro:
“la disciplina es tal como la hacen los jefes.
4. Unidad de mando: "si se viola esta regla, la autoridad sufre menoscabo, la disciplina
queda comprometida, el orden alterado, la estabilidad amenazada"
5. Unidad de dirección: se trata de asignar un solo jefe y un solo programa para un
conjunto de operaciones que persiguen una misma finalidad. Entonces, la unidad de
dirección se distingue del principio anterior, pues mientras el primero asigna un rol
centralizado a los encargados de cada unidad o división, el segundo solo establece una
relación de jerarquía directa, aplicable en todos los niveles organizativos.
6. Subordinación de interés individual al general: "la ignorancia, la ambición, el
egoísmo, la pereza, las flaquezas y todas las pasiones humanas tienden a hacer que
se pierda de vista el interés general en provecho del interés particular"
7. Retribución a las capacidades del personal: Según Fayol un sistema de
remuneración, debe fundarse en:
 Equidad.
 Que fomente el celo recompensando el esfuerzo útil.
 Que no pueda conducir a excesos de remuneración que sobrepasen el límite
razonable.
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8. Centralización: Según Fayol la centralización sigue un orden natural, pues en
todo organismo las sensaciones convergen hacia el cerebro.
9. Jerarquías: la jerarquía refleja la línea de mando escalar –vertical de una
organización. Fayol encuentra en la jerarquía, la cadena de transmisión del
principio de unidad de mando.
10.

Orden:

Fayol

dice

"un

lugar

para

cada

cosa

y

cada

cosa

en su lugar".
11.

Equidad: en opinión de Fayol, la equidad resulta de aplicar un trato

benevolente con los empleados, en un marco de trato justo
12.

Estabilidad de personal: Fayol se manifiesta contrario a la inestabilidad; dice

que los aprendizajes de dirección, requieren, para su buen desempeño, de largos
períodos de tiempo.
13.

Iniciativa: una de las mayores fuentes de satisfacción de un hombre

inteligente consiste en concebir un plan y en poder implementarlo con éxito
14.

Espíritu de equipo o unión personal: la armonía y la unión entre las

personas constituyen grandes fuerzas para la organización. (Salazar, Introducción
a la administración: Paradigma en las organizaciones)
5.2.

Teoría Científica

Su exponente Frederick

Taylor (1856 – 1915), muestra su teoría en el año 1903, se

caracteriza por tener énfasis en las tareas, su enfoque es de gerente general
(departamentalización), tiene un concepto frente a la organización de sustituir los
métodos empíricos por métodos científicos, sus objetivos organizacionales en el
aumento de eficiencia empresarial a través del incremento de la producción.
La principal contribución de Taylor fue ofrecer un cuerpo sistemático de principios -que
denomino administración científica- aplicable al logro de la eficiencia de las actividades.
Los cuatro más importantes que propuso fueron planificación; selección, y capacitación
cuidadosa del personal (con un sentido más bien de entrenamiento en servicio); control
y ejecución. (Castro, 2003)
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El objetivo de esta teoría es el aumento de la eficiencia empresarial a través del
incremento de producción, aunque carece totalmente de atención al factor humano.
5.3.

Teoría Humanística

Con su representante Elton Mayo (1880-1949), la teoría se caracterizó en 1932 por
tener una perspectiva conductista en donde su enfoque son las relaciones humanas.
Esta teoría estudia la organización como grupos de personas, delegación plena de la
autoridad, autonomía del trabajador, confianza en las personas, la importancia del
contenido del cargo, las recompensas y sanciones sociales, el nivel de producción
depende de la integración social.
Su falencia es que el empleado satisfecho no es mas productivo.
5.4.

Teoría del comportamiento

Su exponente Abrahan Maslow (1908-1970) maneja una perspectiva conductista en su
teoría realizada en el año 1950, tiene enfoque que se da a la psicología organizacional.
Se caracteriza por manejar un comportamiento organizacional.
Esta teoría presenta una pirámide de las necesidades las cuales están organizadas en
niveles de importancia de las necesidades fisiológicas, de seguridad, sociales, de
estima y autorrealización.
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Gráfico 2
Pirámide de las necesidades

Una deficiencia es que tiene un enfoque más descriptivo y menos prescriptivo
5.5.

Teoría X y Y

El representante de la teoría Douglas Mcgregor propone la teoría X y Y con una
perspectiva Mecanista con un enfoque comparativa en donde Y: Positivo y X:
Negativos; X: Metódico mientras Y: Innovador: X: Autócrata Y: Autocontrol.
La deficiencia de esta teoría está en que depende de ciertas condiciones controlables;
el trabajo puede ser una fuente de satisfacción para el individuo Y y el individuo X se
resiste al cambio.
5.6.

Teoría Neoclásica

De acuerdo a lo que expone Peter Drucker, esta teoría presenta una teoría
metodológica en el año 1954, se caracteriza por tener una técnica social básica y una
perspectiva metodológica, teniendo como objetivo organizacional integración entre
objetivos organizacionales e individuales.
Esta teoría les asigna alta jerarquía a los conceptos clásicos de estructura; autoridad,
responsabilidad. Incorpora otros enfoques técnicos considerados importantes en la
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organización informal; la dinámica de grupos, la comunicación interpersonal, el
liderazgo, la apertura hacia la dirección democrática.
La deficiencia presentada en esta teoría es que únicamente tiene validez cuando es
operacionalizada en la práctica.
Figura 9
Integración con participantes de la Fundación
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Figura 9
Integración con participantes de la Fundación

CAPITULO VI
6. Emprendimiento

Con ejemplos y la participación de los estudiantes se dio a conocer a la definición de
emprendimiento.
Mediante un diagrama se capacito a cerca de los tipos de emprendimiento.

6.1.

Definición

Es una manera de desarrollar un proyecto, como es muy común en las personas que
se encuentran en este sector; sin embargo, es importante saber la manera de llevar a
cabo sus proyectos.
Emprender es perseguir la oportunidad más allá de los de los recursos que se
controlen en la actualidad. (STEVENSON, 2000)
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6.2.

Importancia

La importancia es superar el cambio y avanzar siempre al futuro por lo que quien es
emprendedor siempre va un paso adelante. Por lo que en el curso se mostró la
importancia para que los alumnos lleven a cabo las ideas de negocio que mostraron en
el curso.
6.3.

Perspectivas

•La Perspectiva comportamental o de comportamiento. Se refiere a la exaltación de la
influencia de la persona, sin mucho impacto. Su propósito es identificar el perfil
psicológico que diferencia al emprendedor exitoso; no reconoce la complejidad del
fenómeno emprendedor por lo que sus resultados no fueron satisfactorios. Gartner
(1985) señala que existen muchos tipos de emprendedores, muchas maneras de ser
emprendedor y sus características de empresas son muy variadas como las
condiciones del entorno en que se desarrollan. (Ramírez, 2009)
•Perspectiva psicológica o cognitiva. Es una tendencia relacionada con las
representaciones o esquemas que el individuo desarrolla de sus comportamientos; es
más cognitiva, debido al conocimiento que se genera. Esta perspectiva responde a la
comportamental, y desarrolla dos corrientes (Fonrouge, 2002): 1) La definición de
emprendimiento como "eso que es el emprendedor", no se prescribe al estudio de los
lineamientos de personalidad como el análisis del lugar de control, de la aversión al
riesgo o de los deseos de independencia; y 2) La definición de emprendimiento de "por
eso que hace el emprendedor", donde se analizan contextos de las representaciones
de los fracasos o los éxitos, los resultados deseados, la perseverancia, o la
información para la toma de decisiones (Cooper et al., 1995). (Ramírez, 2009)
•La

perspectiva

económica

relaciona

una

comprensión

del

fenómeno

de

emprendimiento desde las acciones del individuo, asumiendo la calificación de "homo
economicus" para justificar la maximización de la utilidad y, por ende, su bienestar.
Concibe el emprendedor como el dinamizador del desarrollo económico (Schumpeter,
1949; McClelland, 1961; Hagen, 1962; Casson, 1982). Esta perspectiva se construye
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mediante el debilitamiento de la práctica para identificar, apoyar y aconsejar al
emprendedor potencial mediante la estructura de modelos asociados a los objetivos de
maximización de beneficios, caracterizándose por su aporte teórico. (Ramírez, 2009)
•La perspectiva de procesos. Aquí el individuo es el centro de atención, en una relación
dialógica entre su desarrollo y la creación de valor económico. Sus relaciones
repercuten en el desarrollo de la persona, como característica humanista,
estableciendo retos para el fenómeno del emprendimiento. Se caracteriza por su
definición de procesos de emprendimiento de todas las acciones, actividades y
funciones relacionadas con la percepción de oportunidades y la creación de empresas,
para su desarrollo (Bygrave & Hofer, 1991). (Ramírez, 2009)
6.4.

Tipos de emprendimiento

◦Emprendedor visionario: Tipo de personas que se adelanta a las tendencias del
momento.
◦Emprendedor inversionista: Busca rentabilizar su dinero con proyectos novedosos.
(emprende.net, s.f.)
◦Emprendedor especialista: sus conocimientos están muy técnicos en el sector donde
se centra.
◦Emprendedor persuasivo: Persona que arrastra y convence, suele ser líder e
influenciar sobre las personas.
◦Emprendedor intuitivo: sabe dónde está el negocio. (emprende.net, s.f.)
◦Emprendedor empresario: Asume el riesgo de emprender, pero a diferencia del
intuitivo o el visionario, le gusta consolidar los proyectos, más que emprender.
(emprende.net, s.f.)
◦Emprendedor oportunista: Sabe detectar las oportunidades de negocio y los pasos
que debe seguir. Conoce el mercado, sus claves y las explota. (emprende.net, s.f.)
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CAPITULO VII
7. El papel del contador

En Colombia podríamos decir que Contador Público es la Persona natural que
mediante previa inscripción ante la Junta Central de Contadores, y después de
acreditar su competencia profesional (Título universitario), está facultado por la ley para
dar fe pública respecto de los hechos conocidos por él y propios del ámbito de su
profesión, lo mismo que dictaminar sobre la información económica y financiera,
realizar las actividades relacionadas con la ciencia contable, tributaria, los sistemas de
información

de

la

empresa,

las

finanzas,

los

costos,

etc.

(http://www.gerencie.com/contador-publico.html)
CAPITULO VIII
8. Concepto de la Contabilidad
Desde tiempos inmemorables se ha dicho que lo relacionado a la ciencia contable se
encuentra atado a una necesidad del ser humana, desde cuando el mismo hombre se
siente atraído por la necesidad de saber que tiene, en qué proporción hablando de
términos cualitativos y cuantitativos, es decir darle un valor a lo que se tiene como
persona y como familia; ese deseo va creciendo cuando se forma una empresa, ya que
el interés de dichos bienes representa un beneficio y/o ganancia en particular para
unos individuos que son quienes invierten la parte de capital para dichas sociedades, y
son quienes sostienen la inversión de estas empresas.
“Algunos autores, como Vivenzo Masi, consideran que la contabilidad tiene como
objeto medir cualitativa y cuantitativamente el patrimonio de las empresas, organizando
la financiación y la inversión en la empresa (teoría patrimonialista). (Vertice, 2009)
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CAPITULO IX
9. Objetivo de la Contabilidad
El objetivo primordial de la contabilidad es proporcionar información financiera de la
organización a personas naturales y entes económicos interesados en sus resultados
operacionales y situación económica.
La contabilidad suministra información de la empresa a los administradores, como
contribución a sus funciones de planeación, control y toma de decisiones; de igual
manera ellos mismos requieren información financiera confiable, comprensible, objetiva
razonable y oportuna.
Figura 10
Resume los dos mundos relacionados con la empresa, a los cuales se les informa por medio de la
contabilidad
1

Figura 10
Resume los dos mundos relacionados con la empresa, a los cuales se les informa por medio de la
contabilidad

11

Contabilidad | Sistema de Información para las Organizaciones, Gonzalo Siniestra V //Luis Enrique
Polaco I. // Harvey Henao G. Sexta Edición. Editorial Mc Graw Hill
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Contabilidad. Gonzalo Siniestra V
La contabilidad es de gran importancia para la compañía ya que es la herramienta
primordial con la cual se toman decisiones de diferente tipo como lo son para poder
invertir, hacer compras, poder tener la capacidad de contratar o por el contrario de
disminuir su planta de personal, de poder incrementar las provisiones de materia prima,
de expandirse llegando a abrir muchas más sedes de su compañía para tener una
mejor cobertura para sus clientes, en fin son muchas las decisiones que se pueden
llegar a tomar para beneficio propio de la empresa y sus accionistas.
TENEDURIA DE LIBROS.
Cuando hablamos de Teneduría de libros nos referimos específicamente al hecho que
la empresa debe por control propio y ante entes de control registrar todas y cada una
de las operaciones que realice en la ejecución propia de sus
Actividades para el cumplimento de sus objetivos, aunque hoy día esa labor se ejecuta
por medio electrónico, el cual es, más fiable y se puede controlar de diversas formas
CAPITULO X
10. Tipos de sociedades
 Persona natural
 Persona jurídica
 Sociedades por acciones simplificada
 Sociedades de responsabilidad limitada
 Sociedades en comandita
 Empresas unipersonales
 Sociedades de economía mixta
 Sociedades de hecho.
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CAPITULO XI
11. Cuentas T
Permite conocer los aumentos o disminuciones lo cual posibilita determinar fácilmente
la diferencia en el saldo restante, lo cual se conoce como cuenta T.
La clave para comprender el funcionamiento de las cuentas T, está en el correcto
diligenciamiento de las operaciones según su ocurrencia, y como resultado de esta se
pueda determinan claramente lo ocurrido en la cuenta.
11.1. Esquema de la cuenta T
Es fundamental tener claro cuáles son las partes que componen las cuentas T, entre
ellas tenemos:
1. Nombre de la cuenta
2. Lado Izquierdo: se conoce como débito, cargo o debe.
3. Lado Derecho: se conoce como crédito, abono o haber.
4. La diferencia entre los dos lados se llama saldo, que puede ser de naturaleza
débito o crédito. (Diaz, 2006)
Figura 11
Estructura de la cuenta T

(1) Nombre de la Cuenta
Débito (2)

Crédito (3)

“debe”

“haber”

Saldo (4)

Saldo (4)
Fuente: Autores del Trabajo

11.2.

Registro en las cuentas T

Se debe tener en cuenta que los valores consignados en la parte izquierda, es decir el
en “debe” disminuye el valor de la cuenta; caso contrario al derecho ya que el “haber”
aumenta, (dependiendo de la naturaleza de la cuenta).
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Figura 11
Estructura de la cuenta T

No. Cuenta
300

300

debe

haber

No. Cuenta
débito

300

300

300

300

crédito

Fuente: Autores del Trabajo

Para obtener el saldo de una cuenta, los aumentos se registran en un lado y las
disminuciones o reducciones en el lado opuesto. (Diaz, 2006)
CAPITULO XII
12. Plan Único De Cuentas Puc
La codificación del Catálogo de Cuentas está estructurada sobre la base de los
siguientes niveles:
Clase:

El primer dígito.

Grupo:

Los dos primeros dígitos.

Cuenta:

Los cuatro primeros dígitos.

Subcuenta: Los seis primeros dígitos.
Las clases 1, 2 y 3 comprenden las cuentas que conforman el balance general; las
clases 4, 5, 6 y 7 corresponden a las cuentas del estado de ganancias o pérdidas o
estado de resultados y las clases 8 y 9 detallan las cuentas de orden. (PUC.COM.CO,
s.f.)
CAPITULO XIII
13. Clasificación de las cuentas
Las cuentas contables se clasifican en:
Reales o de balance.
Nominales o de resultado.
De orden.
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13.1. Cuentas Reales o de Balance.
Están representadas por los bienes, derechos u obligaciones contraídas por la empresa
para el funcionamiento de la misma, por lo cual determinan con claridad cuál es el
estado real de la empresa, dicho en otras palabras, cual es el patrimonio de la misma.
Se subdividen en cuentas del Activo, Pasivo y también del Patrimonio
Cuentas del activo: Caja, Bancos, Deudores, Inventarios, Propiedad Planta y Equipo,
Intangibles, Diferidos, Otros Activos y Valorizaciones
Cuentas del pasivo: Obligaciones Financieras, Proveedores, Cuentas por Pagar,
Impuestos Gravámenes y Tasas, Obligaciones Laborales, Pasivos Estimados y
Provisiones, Diferidos, Otros Pasivos, Bonos y Papeles Comerciales.
Cuentas

del

patrimonio:

Capital

Social,

Superávit

de

Capital,

Reservas,

Revalorización del Patrimonio, Dividendos o participaciones decretadas en Acciones,
Resultados

del

ejercicio,

resultados

de

ejercicios

anteriores,

Superávit

Por

Valorizaciones. (PUC.COM.CO, s.f.)
13.2. Cuentas nominales o de resultados.
Son las que tienen su origen en las operaciones del negocio, determinando aumentos o
disminuciones del patrimonio en razón de las utilidades o pérdidas generadas en el
ejercicio correspondiente. (Diaz, 2006).
Pertenecen a este grupo las cuentas de Ingresos, Gastos, Costo de Ventas, Costo de
Producción.
13.3. Cuentas de Orden.
Son cuentas que figuran en el balance general, pero representan bienes de propiedad
de tercero que con intervención de la empresa prestan servicios especiales, como
mercancías recibidas en consignación, valores en custodia, entre otras. (Diaz, 2006)
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Las cuentas del PUC que hacen parte de este grupo son cuentas de orden deudoras,
cuentas de orden acreedoras.
CAPITULO XIV
14. LA ECUACION PATRIMONIAL
Los registros contables de la empresa se basan o se representan como si fueren una
especie de ecuación matemática, que en contabilidad se conoce como ecuación
patrimonial, la cual tiene como objeto hacer la representación fiel del estado o posición
financiera de la compañía denominado también ente económico.
Figura 12
Estructura de la Ecuación Patrimonial

Activo= Pasivo + Patrimonio
Fuente: Autores del Trabajo

Lo anterior se explica de una forma muy sencilla, lo que tenemos en el Pasivo si lo
sumamos con el Patrimonio el resultado de tales operaciones debe ser lo mismo que
tenemos en el Activo.
CAPITULO XIV
15. ACTIVO
Los activos se entienden como los bienes y derechos de la empresa, en donde
claramente se encuentra toda la parte de la inversión que se le realiza a la empresa
para que empiece a funcionar. Los activos en una empresa se dividen en no corrientes
y corrientes.
15.1.

Activos no Corrientes

Son aquellos activos que permanecen en la compañía por un tiempo extenso, es decir
tienen poca rotación en la misma llegando a cumplir un poco más de un año.
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15.2.

Activos Corrientes

Se encuentran constituidos por el efectivo y otros elementos que se esperan vender o
que se puedan consumir en un plazo no mayor de un año; palabras más palabras
menos es el vehículo de medios económicos representado en $$ y de operación para
que la compañía en la ejecución de sus actividades genere ingresos.
CAPITULO XVI
16. PASIVOS
Son las obligaciones o deudas contraídas por la empresa. Representa un tipo de
financiación de tipo externa, que se representa básicamente en terceros.

16.1.

Pasivos corrientes

Son las obligaciones que la empresa o sociedad espera se puedan liquidar o cancelar
en un periodo corto, durante la ejecución del objeto social de la compañía.

16.2.

Pasivos no corrientes

Son aquellas deudas que la empresa deberá liquidar a largo plazo, es decir son
aquellas, las cuales en el momento de generar la obligación se establece claramente
entre las partes que actúan el tiempo al cual se espera se termine de cubrir la deuda;
un ejemplo claro de las mismas son las obligaciones bancarias.

CAPITULO XVII
17. EL PATRIMONIO DE LA EMPRESA
Cuando se habla del patrimonio de la empresa hablamos claramente del conjunto
compuesto por bienes, así como también derechos y obligaciones que tienen la
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empresa los cuales son fundamentales para el cumplimento de un objeto previamente
establecido en la compañía, es decir para cumplir con el objeto social de la misma.
Los bienes con los que cuenta la empresa son de varios tipos, por ejemplo, se
encuentran las edificaciones, los muebles, los vehículos, la maquinaria con la que se
cuenta para la fabricación de productos (en el caso de que la empresa se dedique a la
producción; obligaciones que se establecen para el correcto funcionamiento y de la
misma forma algunos de ellos si son con los que la compañía no tiene que contar, sería
mejor, como el tema del endeudamiento, si la empresa no tiene que recurrir a
endeudarse con una entidad financiera o un tercero puede llegar a presentar mayor
liquidez, una más alta ganancia o utilidades a repartir y con las cuales puede contar
para provisión de gastos y eventualidades que se puedan presentar en la misma.; y
derechos que son los que se crean en el momento en que la empresa empieza a
funcionar y la misma comienza a tener clientes, los cuales no pagan de contado los
productos obtenidos de la compañía, generando cuentas a cobrar es decir a favor de la
empresa.

Figura 13
Demostración de la conformación del patrimonio

(Vertice, 2009)
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10.1. Evaluación de la capacitación a partir una encuesta de satisfacción realizada a la
directora de la fundación

Al finalizar las clases mencionadas se realizó una encuesta a la directora de la
fundación, puesto que ella tomó en cuenta lo realizado a lo largo de las capacitaciones
como parte de las notas que tomó para culminar las clases de grado 11° y con esto
ellos realizaron la graduación respectiva. (Anexo 5)

11.0. Conclusiones
Una vez se realizaron las encuestas a los diferentes estudiantes que se encontraban
inscritos en la fundación, el resultado de la misma nos demostró un panorama al cual
nos enfrentaríamos para la realización de dicho proceso, en primer lugar empezamos
por identificar el nivel de escolaridad; de la misma forma detectamos que aunque ellos
se encontraban en un rango de edad entre los 17 a 23 años y solo una de ellas
superaba este rango por tener 30 años, todos ellos contaban con la misma aspiración y
el mismo anhelo tener nuevos conocimientos que les permitieran forjar un mejor futuro,
pues ellos desde el momento en que realizamos la encuesta tuvieron claro que estas
capacitaciones les podrían ser útiles para poder llegar a formar empresa y por qué no
ser generadores de empleo para otras personas; de la misma forma en lo que la
mayoría coincidió fue en la falta de tiempo, pero lo que se vivió durante las
capacitaciones dadas fue afortunadamente otra cosa, porque los jóvenes realmente se
interesaron por siempre asistir a las clases y fue tanto el gusto que tuvieron durante las
mismas que siempre tenían preguntas y nosotras pudimos resolver sus inquietudes.
Gracias a la encuesta realizada a cada uno de los jóvenes pudimos determinar lo que
ellos esperaban como resultado de nuestra capacitación para poder poner en práctica
en cada una de sus vidas.
Dado lo anterior tomamos la decisión de estructurar el mejor esquema de capacitación
el cual fuese comprensible para facilitar el aprendizaje de los temas a tratar con ellos,
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así fue como se realizaron un poco más 15 clases magistrales en las diferentes sedes
de la fundación.
Recomendaciones
No es posible enseñar todos los temas relacionados con administración de empresas y
contabilidad por un solo grupo de trabajo. Por lo que se sugiere dictar un curso más
extenso en donde se profundicen los temas siendo así que dos grupos los cuales
permitan a los estudiantes adquirir un conocimiento mucho más amplio y que pueda ser
útil para emplearlo en la elaboración de su propio proyecto de vida, como siempre le
hicimos énfasis a ellos en que es importante que ellos cambien su visión y busquen
constantemente mejorar su calidad de vida y la de las personas que se encuentran a su
alrededor y porque no ser fuentes generadoras de empleo que contribuyan con un
cambio no solo para ellos sino también para la comunidad.
Finalmente, el hecho de haber formado parte de la Fundación Aires del Futuro fue un
momento muy gratificante para nosotras, sentir que podemos compartir un poco del
conocimiento adquirido en la universidad y en las experiencias vividas en nuestro
camino laboral, con personas que no cuentan en el momento con la capacidad
económica suficiente para poder cancelar un semestre en una universidad es un
momento de vida muy importante, y como decían los mismos estudiantes es importante
que instituciones como la Universidad de la Salle fomente estos espacios que
contribuyen con el crecimiento de los estudiantes y de la comunidad en general.
Sería interesante que la Universidad en conjunto con el Banco de Alimentos pudieran
crear un convenio con el SENA para que dichos jóvenes una vez terminen la jornada
de capacitación con los estudiantes de la Universidad de la Salle puedan culminar sus
estudios en carreras técnicas o tecnológicas para que les pueda abrir muchas puertas
en sus vidas laborales.
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ANEXOS
ANEXO 1.
FORTALEZAS
M
A
T
R
I
Z

DEBILIDADES

F1 Los integrantes de la fundación se
actualizan día a día frente a los temas D1 En cuanto a las instalaciones el
que tienen que ver con las fundaciones espacio es reducido
(ICBF, BANCO DE ALIMENTOS)

D2 No cuentan con las suficientes
F2 La familiaridad con la que
herramientas tecnologías para enseñar o
interactúan con las personas inscritas a
para realizar inventarios de los alimentos
F
la fundación
que ofrecen
O
F3
Seguimiento
que
realizan
a
las
D
personas inscritas, con la plataforma
D3 Falta de conocimiento de la fundación
A
en donde interactúan con los
en el sector
estudiantes
OPORTUNIDADES
ESTRATEGIAS FO
ESTRATEGIAS FO
Continuar con la actualizacion en
Aprovechar las alianzas que se han
O1 Las alianzas que ha logrado obtener cuanto a las ayudas que se pueden
conseguido para buscar lugares alternos
la fundación para apoyar a las personas ofrecer en la fundacion para apoyar a
para ofrecer los beneficios
un mayor numero de personas
Implementar una manera en la que la
O2 A pesar del poco tiempo que tiene la fundacion pueda interactuar de una
fundación a logrado inscribir un gran
manera mas facil con las personas para
número de personas.
evitar que la familiaridad se pierda con
la cantidad de personas inscritas

Teniendo en cuenta la aocgida que ha
tenido la fundacion se podría mostrar a las
alianzas que han conseguido a fin de
obtener patrocinio para conseguir
tecnología

O3 Manejar un aviso en el que se
identifique el lugar exacto en donde se
encuentra a la fundación
AMENAZAS

Aprovechar la platafroma para pedir a
los inscritos a ayudar a elaborar un
aviso
ESTRATEGIAS FA

Mostrar en las redes sociales la fundacion
en aras de que sea mas reconocida en el
sector
ESTRATEGIAS DA

Utilizar los estudios obtenidos por los
A1 La falta de un plan de a donde se
directores de la fundacion para
quiere llegar y que personas se quieren
establecer un plan de trabajo mas
ayudar
organizado

Se debe tener un plan establecido de lo
que quiere la fundacion a fin de identificar
a donde quiere llegar y de esta manera
validar las instalaciones que se tienen

A2 El exceso de confianza que depositan
los creadores de la fundación en los
profesores y personas externas que
ingresan a ayudar.
A3 El vandalismo que ataca la zona

Un tema es familiaridad y otro exceso
de confianza, de tal manera que se
deben evaluar los comportamientos
que se tienen con las personas

Validar las herramientas que se tienen
para poder controlar de la mejor manera
los inventarios y los beneficios a las
personas inscritas
Es necesario que se identifique a la
Por medio de la plataforma se puede
fundación en su fachada y así mismo
implementar un sistema para denunciar
implementar un sistema que ayude a que
el vandalismo
sea afectada por el valndalismo
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ANEXO 2.
TEMA

SUBTEMAS

DOCUMENTOS

HORARIO

ESTRATEGIA
METODOLÓGICA

ADMINISTRACIÓN Y EMPRENDIMIENTO
CAPITULO I
1.

SOCIEDADES







¿Qué es una
sociedad?
Tipos de
sociedad
Clases de
empresas
Como se arman
Estatutos

Angel L´Holeste Fernando.,
(2011). Derecho Comercial:
empresas y sociedades
comerciales. Bogotá:
Universidad de La Salle.

28 DE
MAYO
2016





*08:00 AM
- 10:00 AM
www.camaradorada.org.co
/documentos/Codigo

Actividad antes
de iniciar la
clase
Clase magistral
Debate
para
contextualizar
lo explicado en
clase.

*10:00 AM
- 12:00 AM

CAPITULO II
2.

DOCUMENTOS
NORMATIVOS EN
UNA EMPRESA




Reglamento
interno
Manual de
procesos

CODIGO DE COMERCIO

4
DE
JUNIO DE
2016

www.webyempresas.com





*08:00 AM
- 10:00 AM
Drucker, P. (1991). Dirección
de Instituciones sin Fines de
Lucro

Actividad antes
de iniciar la
clase
Clase magistral
Debate
para
contextualizar
lo explicado en
clase.

*10:00 AM
- 12:00 AM

CAPITULO III

3.

DEFINICION Y
OBJETIVOS DE LA
ADMINISTRACION

CAPITULO IV

4.

FUNCIONES
BASICAS DE LA
ADMINISTRACION









Definición de
administración
Objetivos de
administración
Diferencia entre
eficiencia y
eficacia

Druker, P. (1990). La
Gerencia. Buenos aires

James A. F. Stoner, R. E.
(1996). Administración (Sexta
ed.). Mexico: Prentice Hall
Hispanoamerica, S.A

Planeación
Organización
Dirección
Control

11 DE
JUNIO DE
2016

*08:00 AM
- 10:00 AM
*10:00 AM
- 12:00 AM

Koonts Wheirirck., (2009).
Elementos de Administración.
México: McGraw Hill
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Actividad antes
de iniciar la
clase
Clase magistral
Debate
para
contextualizar
lo explicado en
clase.
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CAPITULO V


5.

ENFOQUES
TEORIAS Y
PENSADORES






Teorías clásicas
Teoría
científicas
Teoría de las
necesidades
humanas
Teoría de
comportamiento
Teoría X –Y
Teoría
neoclásica

Chiavenato Idalberto., (2006).
Introducción a la Teoría
General de la Administración.
México: Mc Graw Hill

18
DE
JUNIO DE
2016





*08:00 AM
- 10:00 AM

Actividad antes
de iniciar la
clase
Clase magistral
Debate
para
contextualizar
lo explicado en
clase.

*10:00 AM
- 12:00 AM

CAPITULO VI
6.

EMPRENDIMIENTO






Que es
emprendimiento
Importancia
Perspectivas
Tipos de
emprendimiento

Tipos De Emprendedores:
www.emprendepyme.net/tipos
de-emprendedores.html

25
DE
JUNIO DE
2016





Actividad antes
de iniciar la
clase
Clase magistral
Debate
para
contextualizar
lo explicado en
clase.



Clase magistral




Clase magistral
Actividad
grupal con la
cual se analizó
lo
aprendido
durante
la
clase.




Clase magistral
Actividad con
ejercicios

*08:00 AM
- 10:00 AM
*10:00 AM
- 12:00 AM
CAPITULO VII

7.

CONCEPTOS Y
OBJETIVOS DE
CONTABILIDAD






Papel del
contador
Concepto de
contabilidad
Objetivo de la
contabilidad
Teneduría de
libros
CAPITULO VIII

8. CONCEPTOS Y
OBJETIVOS DE
CONTABILIDAD










Persona natural
Persona jurídica
Sociedades por
acciones
simplificada
Sociedades de
responsabilidad
limitada
Sociedades en
comandita
Empresas
unipersonales
Sociedades de
economía mixta
Sociedades de
hecho
CAPITULO IX

9. CUENTAS T




Esquema de la
cuenta T
Registro en la
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cuenta T

propuestos
para elaborar
de
forma
grupal
e
individual.
CAPITULO X

 Estructuración




Clase magistral
Entrega
de
material para
estudio.




Clase magistral
Ejercicios
prácticos para
mejor
entendimiento
del tema.



Clase magistral




Clase magistral
Material
práctico

 No corriente
 Corriente




Clase magistral
Material
práctico.
Se
resolvieron
preguntas de la
vida real de los
estudiantes.

 Concepto




Clase magistral
Material
práctico

10. PLAN ÚNICO DE
CUENTAS PUC
CAPITULO XI

11. CLASIFICACIÓN
DE LAS
CUENTAS

 Reales o de
balance.
 Nominales o de
resultado.
 De orden.

CAPITULO XII

12. ECUACIÓN
PATRIMONIAL

 Registro contable
CAPITULO XIII

13. ACTIVO

 No corriente
 Corriente

CAPITULO IXV

14. PASIVO

CAPITULO XV

15. PATRIMONIO
DE LA EMPRESA
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ANEXO 3.

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
VICERRECTORÍA ACADÉMICA

Facultad o Departamento: Ciencias Administrativas y Contables
Identificación del Espacio Académico
Código:

Nombre del Espacio Académico:
PROYECCIÓN SOCIAL
Periodo Académico:

Año:

Número de Créditos:
Horario:
Profesor:
Pertinencia social, científica e investigativa

Proyección Social es la experiencia en la que los estudiantes al finalizar su carrera en la
Facultad de Ciencias Administrativas y Contables realizan una investigación en comunidades vulnerables
a fin de identificar el apoyo que como profesionales se puede brindar ya sea suministrando un
acompañamiento, sugerencias o capacitación para el mejoramiento de su actividad (sin ánimo de lucro),
u ofreciendo una serie de capacitaciones a las personas que se ven beneficiadas por las actividades que
ofrece la fundación, con el propósito de favorecer tanto a los estudiantes con una formación integral y
con responsabilidad social como a las comunidades anteriormente mencionadas.

Intencionalidad formativa (desde el PEUL y EFL)

La Proyección Social fundamenta su quehacer en el Enfoque Formativo Lasallista -EFL-, el cual se entiende
como una propuesta de mediación educativa de la Universidad De La Salle, orientado a que cada
estudiante cultive su sensibilidad social tanto, personal como profesional y dentro de la óptica de una
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opción preferencial por los empobrecidos y por todos los seres humanos que viven en la frontera de la
deshumanización.

Competencias a desarrollar

Elaborar propuestas por equipos de trabajo, orientados al logro de los objetivos.
Proponer ideas conducentes a la solución a problemas organizacionales y sociales mediante el
aprovechamiento de oportunidades, y la satisfacción de las necesidades con calidad y responsabilidad
social.
Comprender y desarrollar procesos sociales, para la toma de decisiones gerenciales en las organizaciones
estudiadas, proponiendo modelos administrativos con visión global, desarrollo humano integral y
sustentable y Responsabilidad Social.

Temas y Subtemas Fundamentales

Contenido Temático

Sociedades

Documentos normativos en una empresa

Definición y objetivos de la administración

Funciones básicas de la administración
Enfoques, teorías y pensadores

Subtemas







¿Qué es una sociedad?
Tipos de sociedad
Clases de empresas
Como se arman
Estatutos

 Reglamento interno
 Manual de procesos

 Definición de administración
 Objetivos de administración
 Diferencia entre eficiencia y eficacia
 Planeación
 Organización
 Dirección
 Control
 Teorías clásicas
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Teoría científicas
Teoría de las necesidades humanas
Teoría de comportamiento
Teoría X –Y






























Que es emprendimiento
Importancia
Perspectivas
Tipos de emprendimiento

 Teoría neoclásica
Emprendimiento

Conceptos de contabilidad

Tipos de sociedades

Cuentas T
Plan único de cuentas PUC
Clasificación de las cuentas
Ecuación patrimonial
Activo
Pasivo

Papel del contador

Concepto de contabilidad
Objetivo de la contabilidad
Teneduría de libros
Persona natural
Persona jurídica
Sociedades por acciones simplificada
Sociedades de responsabilidad limitada
Sociedades en comandita
Empresas unipersonales
Sociedades de economía mixta
Sociedades de hecho.
Esquema de la cuenta T
Registro en la cuenta T
Estructuración
Reales o de balance.
Nominales o de resultado.
De orden.
Registro contable
No corriente
Corriente
No corriente
Corriente
Concepto

Patrimonio de la empresa
Didáctica para el aprendizaje y fomento de la investigación
(Programación)
Para horas presenciales

1. Explicación de los temas
2. Solución de inquietudes conceptuales
3. Aplicación de conocimientos

Para trabajo independiente
1. Capacitaciones
2. Exploración y trabajo de campo
3. Investigación
en
biblioteca
especializadas
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4. Correcciones sobre revisiones de avances.

4. Realización de informes
5. Elaboración de Trabajo de grado, con propuesta
de mejoramiento
Estrategias de evaluación para valorar el desarrollo de competencias

1. ESTABLECER PLAN DE TRABAJO: SESENTA HORAS.
2. SEGUIMIENTO: Reunión semanal
3. AUTONOMÍA EN LAS FECHAS DE ENTREGA DE LOS INFORMES: se establecen unas como
referentes:
 FECHA DE INICIO
 PRIMER INFORME: En el cual den cuenta de la situación de la comunidad o entidad que
esperan intervenir, al cual se suman las acciones (plan de trabajo concreto) que van a seguir
en procura de lograr la transformación de la situación inicial. En esta etapa se fijan los
objetivos específicos para cada grupo de estudiantes, el cual no deberá superar los cuatro
integrantes.


SEGUNDO INFORME: O informe de seguimiento, en el que presentan los avances y cursos de
acción seguidos, así como las dificultades y acciones de mejora dentro de |su trabajo para el
cumplimiento de los objetivos.
 TERCER INFORME: O informe final, en el cual presenta un resumen de la situación
encontrada, las acciones seguidas por el grupo y, especialmente, los resultados obtenidos a
partir de la intervención. Este informe deberá soportarse con entrevistas, estadísticas, y
cualquier otro instrumento que apunte hacia la medición del impacto inmediato logrado con
el trabajo.
 ELABORACIÓN TRABAJO DE GRADO: El trabajo de grado será asesorado por un Tutor, con las
responsabilidades inherentes a sus funciones y que dará como producto un escrito con las
exigencias metodológicas pertinentes a este tipo de documentos escritos.
 CARTA APROBACIÓN DE TRABAJO DE GRADO: Firmada por el Director del Trabajo de grado y
los Estudiantes participantes de la Práctica Social
4. SUSTENTACIÓN TRABAJO DE GRADO: La cual debe ser pública y en la que sintetice la labor
desarrollada a lo largo de la actividad de campo. Se acompañará esta presentación de un video
realizado por los estudiantes, como manifestación de su trabajo práctico.
5. NOTA FINAL: La nota del (100%), será asignada por dos Jurados, quienes harán presencia para
evaluar la sustentación y presentación de resultados. La nota será asignada debe ser superior a
tres, cinco (3,5) y debe quedar plasmada en el Acta de Sustentación que debe ser firmada por el
Director del Trabajo de Grado, los Jurados (2) y el o los Estudiantes que realizaron la práctica,
elaboración y sustentación del Trabajo de grado.
Fuentes de Información y Canon de los 100 libros
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ANEXO 4. (Encuestas estudiante)
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