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INTRODUCCIÓN
Proyección Social como opción de grado, es una alternativa educativa que corresponde
básicamente a dos lineamientos: por un lado favorecer a quienes hemos terminado nuestro
curriculum básico para optar a un título y podamos obtener nuestro grado; y por otro lado es una
alternativa de formación profesional, tanto para nosotros como estudiantes como para las
comunidades a donde ésta modalidad ha podido llegar.

Como estudiantes lasallistas, tuvimos la dicha de poder ser enviados a la corporación
“Cristo Siervo”, una corporación sin ánimo de lucro, que busca favorecer desde las acciones
sociales a las familias más desfavorecidas de una parte de la localidad de Bosa. Allí no
encontramos estructuras ni organizaciones legales, pero si encontramos una gran calidad humana
de la gente sencilla y de quienes pudimos aprender mucho más para nuestras vidas profesionales.

Al hacer un diagnóstico de la realidad, nos dimos cuenta que los conocimientos
adquiridos durante los 10 semestres de nuestras carreras de Administración de Empresas y
Contaduría Pública, tenían que ser “aterrizados” a una realidad inimaginable durante nuestro
estudio, pero existente en nuestra sociedad. ¿Cómo hablar de contabilidad, de emprendimiento,
costos, manejos contables a este tipo de población? Esa fue la pregunta que nos embargó tan
pronto nos dimos a la tarea de conocer esta realidad, pues a excepción del representante legal
predominaba el no haber tenido la oportunidad de acceder a la educación superior profesional.
Madres cabezas de familia, mujeres luchadoras y emprendedoras, hijos, que conscientes de sus
necesidades ayudan a sus padres a surgir con cualquier tipo de opción de búsqueda de recursos.

El terreno era propicio para lo que la universidad nos pedía; solo se trató de hacer un
diagnóstico de necesidades desde la matriz DOFA, matriz que para los usuarios de la
corporación se traducía en: tenemos necesidades económicas, tenemos ganas de salir adelante y
nos queremos dejar formar.

Por lo ya descrito, se hizo necesario dar prioridades de trabajo, en donde fijamos un
cronograma para que desde la parte de la “Administración” capacitáramos a las familias
beneficiadas y a las directivas en emprendimiento, ideas de negocio, concepto de empresas,
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pasos para crear empresas, planeación y organización; y desde el área de la Contabilidad
trabajamos conceptos básicos e importancia de la contabilidad, requerimientos legales para la
corporación y para ellos como personas naturales, comprobantes contables, partida doble,
presupuesto, fuentes de financiamiento y finalmente algunos aspectos generales de nómina.

Toda la teoría, que aunque se buscó dar a conocer por medio de talleres y de manera
sencilla adecuada a su entorno, no dejaba de ser teoría, y por eso fue necesario poner a soñar a
los beneficiarios de la corporación. Como primera medida y con la implementación de un
programa contable que les donamos, se comenzó a realizar el manejo básico contable de la
corporación, pero necesario para el buen funcionamiento y sobretodo que responda a la
normatividad vigente en Colombia. La satisfacción de un trabajo realizado por dos estudiantes
lasallistas y un sueño hecho realidad para las familias beneficiarias y sus directivas, fue la
muestra empresarial, donde no solamente fue dar a conocer una idea de negocio, sino
incentivarles para iniciar un proyecto y fue así donde quienes tenían ya un mini negocio,
comenzaron a pensar en micro - empresa y quienes no habían pensado en una alternativa para
generar fuentes de ingresos, plantearon cosas sencillas pero realizables y desde ya se vieron los
frutos, pues parece que hay un lema en este sector de la población “La gente sencilla, apoya a la
gente sencilla”, han ofrecido, han dado a conocer sus productos y han visto ganancias
económicas con la venta de los mismos. Estas alternativas especialmente se han visto en la
elaboración de productos lácteos como el arequipe de café y el cortado típico valluno, la pizza, y
productos a base de la guayaba como lo son el bocadillo veleño y galletas rellenas de bocadillo.
Los textiles no se quedaron atrás y ocuparon un lugar importante dentro de la muestra, venta de
pijamas y levantadoras con hermosos diseños motivaron la compra de los visitantes a la muestra.

Para nosotros se da por finalizado un proyecto; pero es el inicio para un grupo de
soñadores en un futuro mejor, donde cada una de estas familias son las protagonistas.
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1. INFORME DIAGNÓSTICO
Macro variables.
1.1. Biofísicas del Territorio
Historia

1.
1. Vista panorámica de Bosa Occidental. Fecha de publicación: Miércoles, 04/23/2014 08:19.

Imagen

tomada

de

la

página

de

la

Alcaldía

Local

de

Bosa.

http://4.bp.blogspot.com/_Lj7s_m4qyfk/S_gbl8Q2n0I/AAAAAAAACkA/9Eb2Zf86q9k/s320/Bosa4
.JPG

Bosa era una importante población muisca en la época precolombiana, a la llegada de los
conquistadores estaba gobernada por el cacique Techotiva.
En el parque principal de Bosa, a principios de 1538, se vivió uno de los hechos más dramáticos
de la historia de los muiscas, por cuanto el Zipa Sagipa o Saguesazipa fue ahorcado allí como
consecuencia de las ordenes de Gonzalo Jiménez de Quesada, pues los indígenas a su cargo no
habían cumplido con llenar un cuarto vacío con oro, que Jiménez pedía a cambio de la vida del
Zipa. También allí fueron ahorcados Cuxinimpaba y Cucinimegua, herederos del trono de
Tisquesusa. Con estos asesinatos el conquistador puso fin a la descendencia de los Zipas. En esa
localidad se libraron varias batallas entre conquistadores Tomás Cipriano de Mosquera, José
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Hilario López y Pedro Alcántara Herrán, contra el dictador José María Melo, que llevó al
destierro de éste último.

a. Características físicas de la localidad de Bosa.
Características físicas
Bosa era un municipio pequeño, que estaba compuesto por 5 barrios y tenía una
población inferior a 20.000 personas que se dedicaban mayormente a la agricultura de
subsistencia.
En la Constitución de 1991 se le dio a Bogotá el carácter de Distrito Capital, razón por
la cual Bosa se convirtió en la Localidad número 7 de la ciudad.

INFORMACIÓN GENERAL DE LA LOCALIDAD DE BOSA.

2.
2. Localidad 7 Bosa. Imagen tomada de la página de la Alcaldía Local de Bosa.
http://www.bosa.gov.co/images/stories/Notitcias_2014/UPZs.png
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Bosa cuenta con una Población de: 427.483 Habitantes Fuente: Resumen del Plan de
Ordenamiento Territorial – POT Construir Cuidad. Alcaldía Mayor de Bogotá, 2001. Tiene 133
barrios.
UPZ: 5 – Apogeo (49), Bosa Occidental (84), Bosa Central (85), El Porvenir (86), Tintal Sur
(87); Estratos: 1 a 3. Predomina Estrato 2.
Límites:
Norte: con los municipios de Mosquera y Funza
Sur: con la localidad de Ciudad Bolívar y la Autopista Sur
Oriente: con la localidad de Kennedy y el río Tunjuelo
Occidente: con el municipio de Soacha y el río Bogotá

CARACTERÍSTICAS BIOFÍSICAS DEL TERRITORIO
Área Total
1.930,11 Hectáreas

Clima
Frío
Temperatura Promedio
14ºC

Hidrografía
La red hidrográfica de la localidad se encuentra conformada por las cuencas de los ríos
Bogotá y Tunjuelo. Tiene presencia el humedal de la Tibanica. Bosa cuenta con una
problemática ambiental bastante delicada y su problema central radica en que existen viviendas
en zonas de alto riesgo de inundación como consecuencia de asentamientos por debajo de la cota
del Río Tunjuelo y el humedal Tibanica, es decir que existe invasión de la ronda del río.
El Riego de cultivos para consumo y los pastos para ganado doméstico, se realiza con
aguas contaminadas de los ríos Bogotá y Tunjuelo, situación que es ocasionada por vertimientos
líquidos generados por las industrias de cárnicos
Existen rellenos en la zona de San Bernardino lo que ocasiona contaminación con metales
pesados de suelos cultivados en dicha zona
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Aire
Existe contaminación del aire, la cual se encuentra asociada a emisiones del sector
industrial tales como industrias transformadoras de plásticos en los barrios Betania, Bosa-Brasil
y Brasilia y al tráfico vehicular que circula por la Autopista Sur y Centro de la localidad.
Los malos olores que están asociados a bodegas de reciclaje y también a empresas
transformadoras de plásticos en los sectores de Bosa-Brasil y Betania. Igualmente se presentan
malos olores a lo largo de las riveras de los ríos Bogotá y Tunjuelo.

Ruido
En esta localidad existen altos niveles de ruido, los cuales son generados por el tráfico
vehicular y las diferentes actividades industriales principalmente sobre la Autopista Sur.
Igualmente se presenta actividades de perifoneo y utilización de equipos de sonido en las zonas
comerciales de las UPZ Bosa Central y El Porvenir y del barrio San Pablo-Bosa.

Otras características
En Bosa sobresalen cuatro áreas por las siguientes características:
* Área Norte: Tierras que pertenecen a las laderas del río Tunjuelito y que no son aptas para la
urbanización. Actualmente se ubican alrededor de 64 barrios, los cuales están expuestos
permanentemente al riesgo de deslizamientos e inundaciones.
* Bosa centro o casco urbano: El cual se encuentra constituido por el sector más antiguo de la
localidad, con frecuencia se encuentran cambios en el uso de sus construcciones, siendo
inicialmente viviendas que dieron nacimiento a la conformación de inquilinatos y locales
comerciales.
* Área industrial: Se destacan dos centros de concentración industrial, uno de ellos ubicado sobre
la Autopista sur y el otro sobre la calle 13 desde La Estación hasta la carrera 86.
* Área veredal: Constituido por los terrenos suburbanos en los cuales se presenta la actividad
agrícola como lo son las veredas El Porvenir, Escocia, San José y San Bernardino.
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Bosa está localizada en el extremo suroccidental de Bogotá, los habitantes y visitantes tienen a su
disposición vías principales para su acceso, entre ellas la Avenida Bosa, vertiente de la Autopista
sur, la Avenida Agoberto Mejía, la Primera de Mayo y la Ciudad de Cali.
b. Las condiciones de: vivienda, servicios públicos (luz, teléfono, saneamiento básico,
hospitales, colegios, transporte) además, de las condiciones de las vías y espacios
públicos.

Vivienda
De acuerdo con los datos de la Encuesta Multipropósito para Bogotá (EMB), para 2011
en la localidad de Bosa hay 152.698 viviendas y 160.445 hogares, lo que representa el 7,33% de
los hogares de Bogotá y el 7,27% de las viviendas14. El tamaño promedio del hogar en la
localidad es de 3,63 personas, mayor al de la ciudad, que en promedio es de 3,4 personas por
hogar.
Respecto a la tenencia de la vivienda, predominan el arriendo o subarriendo como
alternativa habitacional con el 47,1%, seguido por los hogares propietarios, con el 32,6%, en
proceso de adquisición el 13,5%, el 3,8% manifiesta vivir en usufructo, y el restante 3% está bajo
una modalidad diferente de tenencia (posesión sin título, ocupante de hecho o propiedad
colectiva)

Servicios Públicos
Acueducto: La localidad se encuentra ubicada en la zona baja de servicios de acueducto, por lo
que está por debajo de los niveles de la cota de los 2615 metros sobre el nivel del mar, condición
que aumenta los costos en la prestación de los servicios y por ende la tarifa que los usuarios
deben cancelar.
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Alcantarillado: Bosa se encuentra ubicada en la zona más compleja del sistema de drenaje de la
ciudad y en el valle de inundación del río Bogotá, por lo que constantemente se efectúan
mantenimientos a las redes de alcantarillado y pluvial.
Energía Eléctrica: Según la Secretaría de Salud, para 1998 el 23% de la población de Bosa no
tenía legalizada la instalación de las redes de energía y un 135 no tenía contadores. Ya para el
2002, la empresa de energía CODENSA reportó una cobertura del 100% para la población.
Aseo: Según la Unidad Administrativa Especial de Servicios Público “uaesp”, la cobertura de
este servicio en el área urbana, para el 2002, es del 100%. No obstante, debido a las deficiencias
de la malla vial, que impide el acceso de los carros recolectores, el servicio puerta a puerta es
bajo.
Transporte: El sistema vial de esta localidad se encuentra conformada por 4 mallas que se
encuentran relacionadas, como son la malla arteria principal, la cual soporta la movilidad y el
acceso metropolitano y regional. La malla arterial complementaria, ayuda operacionalmente a la
malla principal permitiendo la fluidez del tráfico interior, la malla vial intermedia, la cual sirve
como alternativa de circulación, permitiendo el acceso a escala zonal y la malla vial local cuya
principal función consiste en permitir el acceso a las unidades de vivienda.

Hacia 1998, se consideraba que el sistema de transporte en esta localidad era deficiente
sobre todo en horarios nocturno en los que las personas debían tomar dos o tres transportes para
llegar a su casa, lo que elevaba los costos del transporte.
Salud: Bosa cuenta con niveles de atención de IPS de I, II y III nivel, lo que lo constituye en una
de las que cuenta con la mayor cantidad de equipamientos de salud tanto públicos como
privados.

Espacio Público
En Bosa hay ocupación por urbanizaciones legales e ilegales de zonas que están reservadas para
el Plan Vial en la Avenida Ciudad de Cali (K95) y Avenida Agoberto Mejía
Las vías de acceso hacia las zonas densamente pobladas se han convertido en el centro de
actividades sociales y comerciales que ocupan el espacio público tales como vehículos y
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vendedores ambulantes lo que genera congestión vehicular y presentando riesgo de accidentes e
incomodidad para peatones y usuarios del transporte.

Educación
Bosa contaba en el 2001, con 38 colegios oficiales, 4 de los cuales se encontraban en
concesión. Dichos colegios ofrecían aproximadamente 60.902 cupos y también contaban con 153
colegios no oficiales. La mayor concentración de matrícula se evidencia en la población de nivel
básica primaria y media básica secundaria. No obstante se evidencia una alta tasa de deserción de
los estudiantes. Sin embargo, se puede colegir que Bosa cuenta con una buena infraestructura en
colegios oficiales y no oficiales, pero sigue buscando un crecimiento potencial en el sector
educativo.

1.2. Socioeconómicas.
a. Los diferentes sectores productivos en esta localidad de Bosa son:
 La actividad Industrial
 El Comercio y actividades económicas de tipo informal
 Procesamiento de reciclajes (Vidrio, cartón y plástico)
b. Los principales procesos de emprendimiento económico
La Alcaldía Local de Bosa, lidera un proyecto que busca promover y apoyar acciones
dirigidas al emprendimiento de iniciativas productivas de emprendedores, empresarios y
organizaciones en condiciones de vulnerabilidad, buscando que haya un plan de mejoramiento.
El proyecto generará procesos de fortalecimiento organizacional y de gran impacto social a
microempresarios y organizaciones de emprendedores, con el propósito de hacer más eficiente,
competitiva y dinámica su propuesta en el mercado, incrementar su capital de trabajo e ingresos
y, a la vez, generar empleos de calidad, para beneficiar a los habitantes del sector.
Este proyecto busca beneficiar a los ciudadanos de la localidad 7, que tiende a desarrollar y
promover acciones para el emprendimiento y fortalecimiento de iniciativas sociales, económicas,
culturales y educativas, dirigidas a personas en condición de vulnerabilidad y desplazamiento.
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c. La vinculación de cada sector a las dinámicas del mercado.


La actividad Industrial, actualmente es la más representativa, desarrollándose especialmente
en la UPZ Bosa Central, las principales actividades industriales son: la producción química,
industrias de productos alimenticios, fábricas textiles en prendas de vestir.



El Comercio es la actividad económica predominante en la zona, está representando en
comercio al por menor y al por mayor. La actividad comercial de la localidad Bosa se
concentra en el comercio minorista, misceláneas, tiendas de barrio, restaurantes,
supermercados, ferreterías, salones de belleza, panaderías, comidas rápidas, fruver,
lavanderías, cabinas telefónicas, almacenes de ropa y actividades económicas de tipo
informal como son las ventas ambulantes.

d. Las alianzas que se establecen al interior de cada uno de los sectores con las
instituciones públicas y las organizaciones privadas.
Algunas de las alianzas que se establecen en la Localidad de Bosa son: Misión Humana,
Uniminuto, Fondo Nacional del Ahorro, Hospital Pablo VI, Casa de la Igualdad, el Instituto
Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (IDIPRON), Banco Arquidiócesano de
Alimentos, Metrovivienda, el SENA, Diócesis de Soacha y Universidad de la Salle.

e. Cuantificación y cualificación del talento humano
 Talento Humano General
Alcaldesa Local de Bosa

3.
3. Alcaldesa de la Localidad 7 Bosa, Diana Calderón Robles. Imagen tomada de la página de la
Alcaldía Local de Bosa. http://www.bogota.gov.co/sites/default/files/u35/Diana-CaleronAlcaldesa-de-Bosa.jpg
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La Alcaldesa Diana Calderón Robles es Ingeniera Catastral y Geodesta con formación integral
en las áreas de Avalúos, Catastro, Planeación, Geomática y Geodesia; excelentes habilidades en
la generación, adquisición, modelamiento, análisis y administración de información de datos
espaciales. Experiencia en el área de Avalúos, a nivel urbano y rural, conocimientos en técnicas
valuatorias, normatividad, metodologías aplicadas a nivel masivo y puntual. Igualmente
experiencia en interpretación y procesamiento de imágenes satelitales, análisis y procesamiento
de datos vectoriales y raster.

Es la alcaldesa más joven de todas las localidades. Posee un alto grado de compromiso con las
labores a realizar, gusto por el aprendizaje y autoaprendizaje continuo. Excelentes relaciones
interpersonales, responsabilidad, capacidad de liderazgo y trabajo en equipo.

Junto a ella se encuentra el equipo de Ediles que contribuyen al mejoramiento de la localidad
 Luis Hernando Parra Nope
 Inés García De Parada
 Ernesto Orozco Henao
 Blanca Estela Velandia Moreno
 Cambio Radical
 Jaime Salas Moreno
 Numael Roldan Padilla
 Carlos Javier Santamaría Ovalle
 Guillermo Humberto Bastidas Castaño
 Luis Alberto González Contreras
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Monseñor Daniel Caro Borda

4.
4. Obispo de la Diócesis de Soacha. Imagen tomada de la página de Conferencia Episcopal de
Colombia. http://www.cec.org.co/images/Episcopado/Obispos/Titulares/mons_daniel_caro.jpg

Monseñor Daniel Caro Borda Cursó sus estudios secundarios en el Seminario Menor de
Zipaquirá y los de Filosofía y Teología en el Seminario Mayor de San José de Bogotá. Obtuvo la
Licenciatura en Teología Bíblica en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma.

En su ministerio episcopal se ha desempeñado como Obispo Auxiliar de Bogotá, frente a la Zona
Pastoral Episcopal de San Pablo. El 6 de agosto de 2003 el Santo Padre Juan Pablo II lo nombró
Obispo de la Diócesis de Soacha.
 Talento Humano entorno a la Corporación
Padre Miguel Ángel Sepulveda Sepulveda

5.

5. Administrador Parroquial de la Parroquia María Inmaculada de Bosa. Imagen tomada de
la Pastoral Educativa de la Diócesis de Soacha.
http://www.pastoraleducativasoacha.edu.co/media/k2/items/cache/753a82091bdf93df272697e1f
26229c2_XL.jpg
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Padre Miguel Ángel Sepulveda Sepulveda, Administrador Parroquial de la Parroquia María
Inmaculada. Sacerdote con amplio don de gentes y entregado a su ministerio a favor de la
población más vulnerable.

Felix Alberto Díaz Prieto

Sr Felix Alberto Díaz Prieto. Presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Bosa
Primavera

Diácono Ricardo Bermúdez

Acevedo.

6.
6. Representante Legal de la Corporación Cristo Siervo. Bogotá, 30 de agosto de 2011. Imagen
tomada en entrevista por la candidatura a Edil de la Localidad.
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact
=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D5qbg7BAZ
aEc&ei=Qrv1VJ_iHYzlsAS30IGADA&bvm=bv.87269000,d.cWc&psig=AFQjCNHni9E9t37mV
Mw2WM0O7SerhOt9wg&ust=1425476789290383
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Diacono Permanente Ricardo Bermúdez Acevedo, Presidente de Corporación Cristo Siervo
asociada al Banco Arquidiocesano de Alimentos de Bogotá. Ejerce su ministerio en el sector de
la Parroquia María Inmaculada y presta una atención espiritual de duelo en el cementerio el
Apogeo. Es un líder comunitario, reconocido por su trabajo en equipo, buscando favorecer a los
más desamparados, entre ellos las madres cabeza de familia.

f. Descripción de las tecnologías blandas y duras.
Duras:
 Procesadoras de reciclaje, donde a partir de trituradoras se busca transformar la materia
prima en una materia productiva, reduciendo el volumen de la misma.
Blandas:
 Instituciones educativas de carácter público y privado
 Instituciones religiosas encabezadas por la diócesis de Soacha, que favorecen un
crecimiento moral y espiritual de la persona

1.3. Político-institucionales:
a. Las instituciones del Estado con presencia en el territorio y los servicios o funciones que
cada una de ellas ofrece.
Bosa se encuentra sometida a la autoridad del alcalde mayor, conforme lo establece la
Constitución Nacional, en la localidad existe una Junta de Acción Comunal – JAL es
conformada por 9 ediles que son elegidos popularmente por un periodo de 3 años. El alcalde
local es designado por el alcalde mayor, el cual es escogido por éste entre tres candidatos que
presenta la JAL. La alcaldía local se compone de una Coordinación Administrativa y Financiera
y la Coordinación Grupo de Gestión Jurídica. El recurso humano de la administración de la
localidad es aportado por la Secretaría de Gobierno del Distrito como parte de apoyo a los temas
administrativos, a continuación se muestra un Organigrama de la localidad.
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Figura 1. Organigrama

Fuente: Alcaldía local de Bosa

Junta Administradora Local: Se encarga de promover el desarrollo de su territorio, participar
en el mejoramiento socioeconómico y cultural de la población y motivar la participación de los
habitantes en la gestión de asuntos locales.
Funciones: Aprobar el Plan de Desarrollo Local, Gestionar recursos para la localidad, Promover
campañas de respecto al medio ambiente, el espacio público, promover la creación de veedurias ,
aprobar el presupuesto anual de la localidad.

Sistema Local de Planeación
Su objetivo fundamental es garantizar la participación de la ciudadanía en el proceso de
planeación, que busca una mayor eficiencia en la ejecución del gasto público. Se encuentra
conformado por el alcalde local, la JAL, el consejo de planeación local, juntas de delegados, y
comisiones de trabajo.
Funciones: Presentar y dar a concer a la ciudadanía los informes trimestrales del desarrollo del
proceso de planeación local con el respectivo presupuesto y su ejecución, concertar con el
alcalde local el anteproyecto del presupuesto y su correspondiente liquidación, participar en el
procesos de diagnóstico local y proponer alternativas de solución a las necesidades que tiene la
localidad.
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b. Las sinergias que se establecen entre ellas en la práctica.
Existen mecanismos de participación ciudadana en la localidad de Bosa, entre los cuales se
destacan:
Encuentros ciudadanos: Son un instrumento de participación ciudadana que permiten difundir e
informar a la comunidad acerca de los contenidos de los Planes de Desarrollo Distrital y Local,
facilitando la comunicación entre las organizaciones comunales y las autoridades locales como
las JAL y la Alcaldía local, ayudan a identificar a la población cuáles son sus mayores
necesidades, sus problemas, tienen el poder de decisión y control sobre las prioridades de la
inversión.

Juntas de Acción comunal y los consejos comunales, cuyo objetivo principal es fomentar la
participación ciudadana para la realización de obras que son de interés general y permitan
mejorar la calidad de vida de la comunidad.

c. Los marcos jurídicos y su aplicación en el manejo de las condiciones particulares del
territorio, tales como: políticas para reinsertados, políticas para víctimas del desplazamiento
del conflicto armado, políticas para los damnificados de desastres naturales, entre otros. No
tienen uno específico para la localidad.

d. La capacidad de gestión para la solución de los problemas.
Si bien la localidad ha visto la participación como un mecanismo para la resolución de
problemas, el paso de tiempo ha permitido que fenómenos como la corrupción y el clientelismo
desplacen a la comunidad en la toma de decisiones. Por lo anterior, el proceso de Gestión Social
Integral y participación de Bosa busca integrar el sentir de la comunidad planteándose como una
respuesta a las problemáticas de la localidad, tales como la movilidad, la salud, la productividad,
la seguridad y lo ambiental buscando escenarios de discusión y posibilidades de respuesta.

e. Las entidades públicas, privadas o internacionales que han ofrecido u ofrecen apoyo y
montos de los recursos obtenidos.
Existen entidades sin ánimo de lucro que a través de organizaciones como el Banco Mundial
de Alimentos tienen programas que subsidian mercados para las personas de escasos recursos y
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les brindan capacitación o servicios de salud gratuitos. No hay información sobre aportes
económicos realizados como parte de ayuda al desarrollo económico y social de la localidad,
más que el presupuesto que el Gobierno le otorga a la localidad.

Dentro del Plan de Desarrollo de la Localidad, la alcaldía local ha comprometido durante la
vigencia 2013 del Plan la suma de $48.899 millones. La mayor proporción de los recursos de
inversión que se comprometieron corresponde al eje llamado Un territorio que enfrenta el
cambio climático con $22.757 millones (47%), le sigue el de Una ciudad que supera la
segregación con $18.522 millones (38%) y por último Una Bogotá que defiende y fortalece lo
público con $7.620 millones (16%).

1.4. Simbólico culturales.
a. Los de emprendimiento sociales y/o culturales más reconocidos
En los últimos años han marcado especial atención proyectos como:
 Proyecto 237:“Organización y realización de eventos tradicionales culturales y artísticos
de la localidad” y “Promoción del patrimonio histórico y cultural”, con siete
componentes referidos a la formación artística, eventos culturales, proyectos para las
comunidades indígenas y afro y al patrimonio.
 Proyecto 292:“Construcción, terminación y dotación de salones comunales, comunitarios
y culturales de la localidad” y “Preservación del patrimonio y paisaje cultural”, con un
componente sobre patrimonio y rutas turísticas.
 Más de 16 Bandas locales, muestra equina, grupos de danza entre otras actividades se
presentaron este viernes 26 de Septiembre en nuestra Vigilia por la Paz que buscó acercar
a la comunidad al dialogo y la convivencia como una forma de solucionar los conflictos
mediante la política del amor.
 En el Artículo 11 del plan Local de Bosa 2013 - 2016. Programa ejercicio de las
libertades culturales y deportivas que busca superar las barreras que limitan las
oportunidades para ejercer los derechos culturales y deportivos.
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b. Beneficiarios e impactos en el territorio


Uno de los beneficios que ha generado impacto en territorio de Bosa es la construcción de
Colegios, los cuales benefician una cantidad representativa de niños y adolescentes, quienes
en busca de su educación tenían que desplazarse a otros sectores.



La construcción hace gran presencia en los alrededores de bosa, se están llevando a cabo
extensas construcciones de Viviendas de Interés Social.



Construcción de parques, centros recreativos y gimnasios para la tercera edad, con los cuales
busca brindar recreación y deporte, en la niñez y adolescencia, logrando con ello
esparcimiento, salud y un mejor desarrollo cognoscitivo que los aleje de las drogas.



¡Los menores en bosa tienen una medida que los protege! La Alcaldesa Diana Calderón
Robles adoptó una medida de protección buscando el cuidado de los menores.
En la constante búsqueda de la seguridad de los menores en Bosa, se expidió el decreto local
No 006 del 5 Septiembre 2014, por medio del cual no se permite a los niños, niñas, jóvenes
y/o adolescentes menores de 18 años, permanecer o circular en el espacio público o
establecimientos de comercio abiertos al público, en el horario comprendido entre las once
11 P.M. y las cinco 5 A.M. Se “busca con esta medida proteger a los menores y poder
disfrutar con alegría estas fiestas de amor y amistad”, Expresó la alcaldesa Diana Calderón.

c. Organizaciones solidarias
 Juntas de Acción Comunal
 El Banco Arquidiocesano de Alimentos
 Alcaldía Local (Acción Social)
 La Unidad Móvil de Justicia, donde se puede acceder a servicios como: CRI, Fiscalía,
Unidad de Mediación, Inspección de Policía, Desarrollo Comunitario, Comisaria de
Familia y Defensoría del Pueblo, entre otros.

d. Eventos o actividades que han contribuido a la cohesión de la comunidad; la participación de
los diferentes grupos poblacionales en estos eventos, lo mismo que la utilidad práctica de
ellos, expresiones artísticas y el papel que ellas cumplen en los procesos de visibilización de
los grupos vulnerables de la sociedad.
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 Se han realizado ofertas laborales a través de la Alcaldía de Bosa, especialmente para los
habitantes de la zona.
 El hospital Pablo Sexto, realiza charlas a las madres cabeza de familia en temas de
Nutrición y Salud.

 El Banco Arquidiocesano de Alimentos brinda apoyo a fundaciones, trabajando para
dignificar la vida de tantas personas que carecen de alimentos e interviene a través de
estudiantes de diferentes universidades en proyectos de fortalecimiento organizacional,
Liderazgo en formación y sostenibilidad para las organizaciones.
 La Universidad Uniminuto ofrece a los habitantes de la zona carreras profesionales con
horarios flexibles y a bajos costos con el fin de proporcionar nuevas oportunidades
laborales en aras de mejorar la calidad de vida de la sociedad.
 La Diócesis de Soacha hace presencia a través de las Parroquias, con programas de
Pastoral Social, involucrando a personas en estado de vulnerabilidad, las cuales se
benefician de alimentos y ropa.

 En el Articulo 24 del Plan de desarrollo local de Bosa hace alusión a: al Programa
“Bogotá, Ciudad de Memoria, Paz y Reconciliación”; que busca Contribuir a la
reparación colectiva y recuperación de la memoria histórica de las víctimas, a través de la
reconstrucción del tejido social y búsqueda de la verdad como factores de reconciliación
y construcción de paz.
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2. ANÁLISIS FODA.
Se realizó una lluvia de ideas, por parte del Representante Legal de la Corporación Cristo
Siervo y los investigadores, con el propósito de analizar las posibles debilidades, fortalezas,
oportunidades y amenazas que la Corporación presenta en el desarrollo de su objeto social.
Dichas ideas son presentadas a continuación:
Tabla 1. Matriz FODA

ORIGEN EXTERNO

ORIGEN INTERNO

LLUVIA DE IDEAS PARA LA MATRIZ FODA
FORTALEZAS
v Desarrolla el objetivo principal de
la fundación - Atiende población
vulnerable
v Ofrece capacitaciones o
asesoramiento de entidades públicas
o privadas.
v La documentación está aprobada
por la ley.
v Sensibiliza a los usuarios en temas
de emprendimiento, la utilización de
recursos y generación de ingresos
v Promueve la autonomía de los
usuarios.
v Existe buenas relaciones
personales a nivel interno.
v Existe buena rotación de
inventarios.
v Energía y entusiasmo de los
Representantes de la Corporación

OPORTUNIDADES
v Presenta disponibilidad de cupos,
para la población que atiende.
v La Parroquia ofrece el espacio,
para llevar acabo las reuniones y
talleres.
v Permite generación de ingresos
mínimos, por concepto de aportes
que hace cada uno de los
beneficiarios.
v Posibilidad de crear estrategias de
apalancamiento.
v Puede crear otros programas para
la atención de la población.
v Apoyo del Banco de Alimentos.

Fuente: Los autores

DEBILIDADES
v No cuenta con instalaciones propias para atender a las
personas beneficiarias del programa.
v La Corporación no cuenta con la documentación
administrativa y contable correspondiente.
v No evalúa las metas a corto plazo.
v Solo cuenta con un programa “Tejiendo comunidad” para
atención de la población vulnerable
v Carece de recursos para desarrollar diferentes programas
v La Corporación no cuenta con una buena metodología de
planeación.
v Carece de un documento donde se definan los objetivos y
funciones de cada uno de los cargos.
v No existen registros contables.
v No cuenta con un sistema de archivo.
v Falta de mano de obra profesional.
v No hacen seguimiento a las personas que ingresan al
programa.
AMENAZAS
v Atrasos tecnológicos.
v Falta de otros sistemas de apalancamiento.
v No conocen las políticas públicas que están relacionadas
con su razón de ser, por ejemplo: política pública de mujer y
familia, de infancia, etc).
v No cuenta con alianzas con otras organizaciones.
v No mantiene una comunicación permanente con las
entidades de sector público y privado que existen en su
territorio.
v Requerimientos y posibles sanciones por parte de los entes
de control.
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Ideas planteadas para la Matriz FODA
Una vez realizado el análisis de cada una de las variables, se procede a realizar la priorización de
las mismas, destacando los aspectos de mayor relevancia para la Corporación, con el fin de
orientar las estrategias que permitan construir la matriz FODA.
Tabla 2. Priorización de Variables Matriz FODA.
PRIORIDAD FORTALEZAS

5

4

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES

AMENAZAS

Sensibiliza a los usuarios
Posibilidad de crear
en temas de
emprendimiento, la
estrategias de
utilización de recursos y apalancamiento
generación de ingresos

La Corporación no
cuenta con la
documentación
administrativa y contable
correspondiente

Requerimientos y
posibles sanciones por
parte de los entes de
control

Ofrece capacitaciones o
Presenta disponibilidad
asesoramiento de
de cupos, para la
entidades públicas o
población que atiende
privadas

Carece de un
documento donde se
definan los objetivos y
funciones de cada uno
de los cargos

Falta de otros sistemas
de apalancamiento

Permite generación de
Carece de recursos para
ingresos mínimos, por
Existe buena rotación de
concepto de aportes que desarrollar diferentes
inventarios
hace cada uno de los
programas
beneficiarios

No conocen las políticas
públicas que están
relacionadas con su
razón de ser, por
ejemplo: política pública
de mujer y familia, de
infancia, etc

La Parroquia ofrece el
Energía y entusiasmo de
espacio, para llevar a
los Representantes de la
cabo las reuniones y
Corporación
talleres

No cuenta con alianzas
con otras organizaciones

3

2

1

La Corporación no
cuenta con una buena
metodología de
planeación

No cuenta con
Desarrolla el objetivo
Puede crear otros
instalaciones propias
principal de la fundación
programas para la
para atender a las
- Atiende población
atención de la población personas beneficiarias
vulnerable
del programa

Fuente: Los autores

No mantiene una
comunicación
permanente con las
entidades de sector
público y privado que
existen en su territorio
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Priorización de variables para la Matriz FODA
Luego de realizar el análisis y priorización de variables, se procedió a elaborar la matriz
FODA, teniendo como base la información anterior. Esto se efectúa con el fin de establecer
estrategias que permitan potencializar las fortalezas y oportunidades y reducir las debilidades y
amenazas de la Corporación.
Tabla 3. Estructura Estrategias Matriz FODA.
FORTALEZAS

MATRIZ FODA

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES

F1

D1

F2

D2

F3

D3

F4

D4

F5

D5
ESTRATEGIA FO

ESTRATEGIA DO

O1

Mejorar los ingresos, desarrollando

Orientar al personal encargado del

O2

las competencias de los usuarios

área administrativo en la

O3

del programa en el que exista un

realización de sus actividades.

O4

beneficio mutuo.

O5
AMENAZAS

ESTRATEGIA FA

ESTRATEGIA DA

A1

Buscar red de apoyo con

Elaborar un plan estratégico para

A2

instituciones privadas y públicas.

su buen funcionamiento, que

A3

cumpla con los objetivos

A4

propuestos por la Corporación.

A5

Fuente: Los autores
Conclusiones análisis FODA
Una vez realizado el correspondiente análisis de la Matriz FODA, herramienta administrativa
que contribuye a evidenciar aspectos de mejora de la Corporación y fortalezas que le permitan
mitigar amenazas puedan afectarla, se evidencian los siguientes aspectos con mayor relevancia:
 Es de vital importancia dar prioridad a la implementación de la documentación
administrativa y contable correspondiente, de la cual carece la Corporación, lo anterior
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debido a que puede acarrear posibles requerimientos o sanciones por parte de los entes de
control.
 Se evidencia que la Corporación no cuenta con los recursos suficientes de apalancamiento
y se debe buscar otras alternativas, para que haya generación de ingresos, permitiendo
que esta tenga una solidez económica, situación que puede ser potencializada a través de
los beneficiarios del programa, pues estos cuentan con competencias que pueden ser
desarrolladas para obtener un beneficio mutuo.
 Teniendo como base la constante búsqueda de conocimiento y de oportunidades que tiene
la Corporación, situación ésta que la lleva a la solicitud de capacitaciones en busca de
mejorar la calidad de vida de sus beneficiarios, es importante brindarle apoyo en este
sentido y sensibilizar a las personas que la conforman que existen alternativas de trabajo
en equipo que pueden tener como resultado la conformación de microempresas auto
sostenibles.
 La Corporación Cristo Siervo no cuenta con una adecuada comunicación con los entes
del gobierno que se encuentran en el sector, lo que puede llegar a limitar sus actividades
en beneficio de la misma comunidad, como consecuencia es importante que ésta
mantenga una relación estrecha con dichas entidades, dando a conocer la Corporación, su
misión, visión y objetivos y la labor que hasta el momento ha desarrollado en el sector.
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 Planteamiento del problema
La Corporación Cristo Siervo es una entidad sin ánimo de lucro cuya objeto social es
acompañar, apoyar, capacitar, recrear, y suplementar algunas necesidades básicas insatisfechas
de sus asociados sus esposas e hijos y sus familias nucleares, teniendo en cuenta a la población
vulnerable, buscando el bien común para todos, de tal manera que mejore su calidad de vida.
Se encuentra ubicada en la Diagonal 74 No. 78H – 03 Sur, en la localidad de Bosa de la
Ciudad de Bogotá, su labor social se encuentra orientada principalmente al apoyo en la compra
de alimentos a través del Banco Mundial de Alimentos, para sus beneficiarios y adicionalmente
brinda capacitación en temas de interés que oriente a los beneficiarios en la obtención de
ingresos alternos que mejoren su calidad de vida, capacitaciones en las que son apoyados por
distintas entidades gubernamentales y en esta oportunidad por la Universidad de la Salle.
Como entidad sin ánimo de lucro, es necesario que la Corporación cuente con una
adecuada organización administrativa y más aún un organizado control contable para su
funcionamiento.
De igual forma y a petición de la Corporación, ésta solicita brindar capacitación en temas
administrativos y contables para el emprendimiento a todos sus beneficiarios
La planeación estratégica es muy importante para una organización porque permite tener
el norte que orienta su gestión y los cimientos propios de su objeto social, por ello la claridad
en la misión, visión y objetivos, se vuelve prioridad para todas las empresas sin importar su
tamaño o el sector económico en el que se desenvuelva. Para el caso de la Corporación ésta
cuenta con las orientaciones necesarias en este sentido.
Ahora bien, la falta de gestión contable en una organización de este tipo, conlleva a una
inadecuada administración económica y de los recursos a tal punto que no pueda ser
autosostenible, máxime si se dedica a una labor social en la que los ingresos percibidos son
escasos.
En consecuencia y partiendo de los hallazgos encontrados en el análisis DOFA, es
necesario brindar a la Corporación una completa asesoría sobre los temas contables y presentar
a la comunidad beneficiaria la capacitación en aspectos administrativos y contables que les
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brinde aspectos básicos para el desarrollo de una idea de negocio que les permita obtener
ingresos alternos y sostenibles permitiendo mejorar su calidad de vida.

Formulación del problema
¿Cómo contribuir a la formación de las familias y directivos de la Corporación Cristo Siervo en
conocimientos administrativos y contables para el emprendimiento y el desarrollo de ideas de
negocio que conlleve al mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad?
3. PLAN DE TRABAJO
Objetivos
específicos
 Identificar las
características,
necesidades,
intereses y
expectativas de las
familias y de la
Corporación,
mediante la matriz
FODA.

Metas

Actividades

Metodología

 Evidenciar aspectos
positivos y negativos
de la Corporación
utilizando la matriz
FODA.

 Análisis de la
realidad de la
Corporación: de
sus directivas, de
sus beneficiarios,
sus lineamientos y
objetivos.

Con base en la
herramienta
administrativa FODA y
en una serie de visitas
realizadas a la
Corporación en donde
fuimos atendidos por su
Representante, así
como en contacto con
los usuarios del
programa Tejiendo
Comunidad, liderado
por la Corporación, se
pudo realizar un
diagnóstico sobre la
situación actual de la
misma.

 Implementar
estrategias que ayuden
a mejorar la parte
organizacional de la
Corporación.
 Fortalecer las
oportunidades y
fortalezas y disminuir
las amenazas y
debilidades que
presenta la
Corporación.
 Incluir a nivel
organizacional
estrategias contables y
administrativas de
acuerdo a la legislación
vigente en Colombia.

 Ejecución del
FODA.
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 Definir los
contenidos temáticos
sobre conocimientos
administrativos y
contables mediante
la estructuración de
un Syllabus que
conlleve a la
formación en
emprendimiento.

 Atender a las
expectativas de
necesidad de los
usuarios del programa,
específicamente el área
de emprendimiento
(Administrativo y
Contable)

 Análisis de las
ideas administrativas
y contables de los
integrantes de la
Corporación.
(Encuesta)

 Promover en las
familias un
pensamiento
emprendedor,
clarificando metas y
expectativas
personales,
familiares y
comunitarias.

 Crear sentido de
pertenencia en aras a
un trabajo
comunitario, a favor de
los mismos integrantes
de la corporación.

 Actividades para
incentivar el
surgimiento
personal: Escuchar
testimonios
personales y de
grandes empresarios
que iniciaron con
proyector menores.

 Identificar posibles
actividades que
contribuyan a la
sustentabilidad de las
familias beneficiarias.
 Crear alternativas y
posibilidades de
generación de ingresos.
 Utilizar y
complementar las
alianzas que favorecen
la búsqueda de recursos
para el desarrollo y
bien común de las
familias beneficiarias.

 Elaboración y
presentación del
Syllabus

 Definir una idea
de negocio con cada
uno de los
integrantes de la
Corporación
(Misión Visión,
Objetivos, Estudio
de mercado básico,
fijación de precio y
presupuesto básico)

Atendiendo a la
necesidad de
capacitación respecto
a los temas contables
y de Emprendimiento
solicitados por la
Corporación se realizó
encuestas y
presentación del
Syllabus con los temas
a desarrollar en la
capacitación a los
usuarios del programa,
la cual se desarrolló
con bases teóricas y
talleres prácticos,
mesas redondas y
trabajos en grupo.
Presentación temática,
actividad grupal de
aplicación de
contenidos,
retroalimentación y
producto extra clase
(Elaboración de
tareas, carpetas,
ejercicios contables,
indagación de
mercadeo en el sector)
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 Capacitar al grupo
de las familias
beneficiarias y
directivos de la
organización en
conocimientos
administrativos y
contables como
fundamento para la
formación
empresarial para la
creación de la ideas
de negocio.

 En las
capacitaciones a las
familias beneficiarias,
mediante clases
magistrales, talleres,
desarrollo idea de
negocio, tareas de
consulta, muestra
empresarial, buscamos
mejorar la vida de los
beneficiarios y que
ellos den a conocer sus
ideas de negocios.
 En el área
administrativa Contable: Brindar
herramientas y
conocimientos
necesarios, para que la
Corporación inicie el
proceso de
implementación de un
programa contable y el
registro de sus
operaciones.
 Brindar el
conocimiento adecuado
para la elaboración de
los diferentes
comprobantes
contables.
 Utilizar un programa
contable, acorde a las
necesidades de la
Corporación y de la
nueva normatividad.
 Lograr que la
Corporación inicie su
proceso contable

 Capacitación
Orientación de
básica administrativa elaboración de carpeta
y contable.
administrativa y
contable de las ideas
 Retroalimentación particulares de
de cada tema
negocio.
dictado.
 En cada una de las
sesiones, se revisaba
 Muestra
con cada uno de los
empresarial.
integrantes la
evolución de la idea
 Implementación
de negocio, se hacían
del software
sugerencias y se
contable World
dejaban nuevas tareas;
Office.
hasta así completar la
carpeta definitiva y
poner marcha la idea
de negocio que
culmina con la
muestra empresarial.
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4. OBJETIVOS
4.1. Objetivo general
Contribuir a la formación de las familias y directivos de la Corporación Cristo Siervo en
conocimientos administrativos y contables mediante capacitaciones para el emprendimiento que
permita la creación de ideas negocio, que conlleve al crecimiento y sostenibilidad de la
organización y al mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad.

4.2. Objetivos Específicos


Identificar las características, necesidades, intereses y expectativas de las familias y de la
organización Corporación, mediante la matriz FODA.



Definir los contenidos temáticos sobre conocimientos administrativos y contables mediante
la estructuración de un Syllabus que conlleve a la formación en emprendimiento.



Promover en las familias un pensamiento emprendedor, clarificando metas y expectativas
personales, familiares y comunitarias.



Capacitar al grupo de las familias beneficiarias y directivos de la organización en
conocimientos administrativos y contables como fundamento para la formación empresarial
para la creación de las ideas de negocio.

5. MARCO DE REFERENCIA
5.1 Marco teórico de las áreas administrativas y contables
Con el fin de facilitar la lectura del trabajo realizado, se hace necesario conocer algunos
de los conceptos tomados para tener mayores precisiones. A continuación puntualizaremos las
definiciones de algunos de los términos descritos en el presente informe:

Empresa: Para Idalberto Chiavenato, autor del libro "Iniciación a la Organización y Técnica
Comercial", la empresa "es una organización social que utiliza una gran variedad de recursos
para alcanzar determinados objetivos". Explicando este concepto, el autor menciona que la
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empresa "es una organización social por ser una asociación de personas para la explotación de
un negocio y que tiene por fin un determinado objetivo, que puede ser el lucro o la atención de
una necesidad social"

Contabilidad: Según la editorial Mc Graw-Hill, en su libro Contabilidad 2000 (pp. 8) , describe
la contabilidad como “la ciencia y técnica que enseña recopilar, clasificar y registrar, de una
forma sistemática y estructural, las operaciones mercantiles realizadas por una empresa, con el
fin de producir informes que, analizados e interpretados, permitan planear, controlar y tomar
decisiones sobre la actividad de la empresa”.

Según el libro contabilidad básica y documentos mercantiles por Ayaviri García Daniel, describe
el Concepto de Contabilidad como: “La Ciencia y/o técnica que enseña a clasificar y registrar
todas las transacciones financieras de un negocio o empresa para proporcionar informes que
sirven de base para la toma de decisiones sobre la actividad”.

Soportes contables: Según Mc Graw-Hill, en su libro Contabilidad 2000. (pp. 68), define los
soportes contables como:” documentos que sirven de base para registrar las operaciones
comerciales de una empresa. Estos deben adherirse a los comprobantes de contabilidad
respectivos o dejando constancia en estos de tal evento”.

Entidad sin ánimo de lucro: en el libro I, capitulo II, del manual de entidades sin ánimo de
lucro ESAL 2013, define las mismas como personas jurídicas, capaces de ejercer derechos y
contraer obligaciones, de ser representadas judicial y extrajudicialmente, con sujeción a las
disposiciones legales y a sus propios estatutos, las cuales nacen por voluntad de sus asociados o
por la libertad de disposición de los bienes de los particulares, para la realización de fines
altruistas, gremiales o de beneficio comunitario.
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Por su actividad se clasifican en: culturales, ambientales, científicas, tecnológicas, investigativas,
agropecuarias, gremiales, juveniles, de profesionales, democráticas, participativas, sociales, de
bienestar social, cívicas, entre otras.

Corporación: en el libro I, capitulo IV, del manual de entidades sin ánimo de lucro ESAL 2013,
define la Corporación como: Persona Jurídica Sin Ánimo de lucro, por regla general son un ente
jurídico que surge del acuerdo de una pluralidad de voluntades vinculadas mediante aportes en
dinero, especie o actividad, en orden a la realización de un fin de beneficio social
extraeconómico, que puede contraerse a los asociados, a un gremio o grupo social en particular.
Su régimen estatutario y decisiones fundamentales, se derivan de la voluntad de sus miembros
según el mecanismo del sistema mayoritario.

Persona Natural: individuo de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o
condición, (Art. 74 C.C.).

Persona Jurídica: ente ficticio de creación legal, capaz de ejercer derechos y contraer
obligaciones civiles y de ser representada judicial y extrajudicialmente, (Art. 633 del C.C.).

Como base referencial de la teoría trabajada es necesario partir de los conceptos y
elementos relacionados por la ley 1014 de 2006 (De fomento a la cultura del emprendimiento),
que especialmente a la parte conceptual hace referencia a:

Artículo 1°. Definiciones
a) Cultura: Conjunto de valores, creencias, ideologías, hábitos, costumbres y normas, que
comparten los individuos en la organización y que surgen de la interrelación social, los cuales

34

generan patrones de comportamiento colectivos que establece una identidad entre sus miembros
y los identifica de otra organización.
b) Emprendedor: Es una persona con capacidad de innovar; entendida esta como la capacidad
de generar bienes y servicios de una forma creativa, metódica, ética, responsable y efectiva.
c) Emprendimiento: Una manera de pensar y actuar orientada hacia la creación de riqueza. Es
una forma de pensar, razonar y actuar centrada en las oportunidades, planteada con visión
global y llevada a acabo mediante un liderazgo equilibrado y la gestión de un riesgo calculado,
su resultado es la creación de valor que beneficia a la empresa, la economía y la sociedad.
d) Empresarialidad: Despliegue de la capacidad creativa de la persona sobre la realidad que le
rodea. Es la capacidad que posee todo ser humano para percibir e interrelacionarse con su
entorno, mediando para ello las competencias empresariales.
e) Formación para el emprendimiento. La formación para el emprendimiento busca el
desarrollo de la cultura del emprendimiento con acciones que buscan entre otros la formación
en competencias básicas, competencias laborales, competencias ciudadanas y competencias
empresariales dentro del sistema educativo formal y no formal y su articulación con el sector
productivo.
f) Planes de Negocios. Es un documento escrito que define claramente los objetivos de un
negocio y describe los métodos que van a emplearse para alcanzar los objetivos. La educación
debe incorporar, en su formación teórica y práctica, lo más avanzado de la ciencia y de la
técnica, para que el estudiante esté en capacidad de crear su propia empresa, adaptarse a las
nuevas tecnologías y al avance de la ciencia, de igual manera debe actuar como emprendedor
desde su puesto de trabajo.
Artículo 2°. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto:
a) Promover el espíritu emprendedor en todos los estamentos educativos del país, en el cual se
propenda y trabaje conjuntamente sobre los principios y valores que establece la Constitución y
los establecidos en la presente ley.
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b) Disponer de un conjunto de principios normativos que sienten las bases para una política de
Estado y un marco jurídico e institucional, que promuevan el emprendimiento y la creación de
empresas.
c) Crear un marco interinstitucional que permita fomentar y desarrollar la cultura del
emprendimiento y la creación de empresas.
d) Establecer mecanismos para el desarrollo de la cultura empresarial y el emprendimiento a
través del fortalecimiento de un sistema público y la creación de una red de instrumentos de
fomento productivo.
e) Crear un vínculo del sistema educativo y sistema productivo nacional mediante la formación
en competencias básicas, competencias laborales, competencias ciudadanas y competencias
empresariales a través de una cátedra transversal de emprendimiento. entendiéndose como tal,
la acción formativa desarrollada en la totalidad de los programas de una institución educativa
en los niveles de educación preescolar, educación básica, educación básica primaria, educación
básica secundaria, y la educación media, a fin de desarrollar la cultura de emprendimiento.
f) Inducir el establecimiento de mejores condiciones de entorno institucional para la creación y
operación de nuevas empresas.
g) Propender por el desarrollo productivo de las micro y pequeñas empresas innovadoras,
generando para ellas condiciones de competencia en igualdad de oportunidades, expandiendo la
base productiva y su capacidad emprendedora, para así liberar las potencialidades creativas de
generar trabajo de mejor calidad, de aportar al sostenimiento de las fuentes productivas y a un
desarrollo territorial más equilibrado y autónomo.
h) Promover y direccionar el desarrollo económico del país impulsando la actividad productiva
a través de procesos de creación de empresas competentes, articuladas con las cadenas y
clusters productivos reales relevantes para la región y con un alto nivel de planeación y visión a
largo plazo.
i) Fortalecer los procesos empresariales que contribuyan al desarrollo local, regional y
territorial.
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j) Buscar a través de las redes para el emprendimiento, el acompañamiento y sostenibilidad de
las nuevas empresas en un ambiente seguro, controlado e innovador.

5.2 Marco teórico Área Administrativa
Dentro de las teorías administrativas, existen importantes aportes que permiten evidenciar
la importancia de conceptos básicos en la creación de empresa y tener claridad sobre lo que
quiere hacer con la misma, cuál es su misión, visión, objetivos y otros aspectos básicos para el
desarrollo empresarial.

Una de las teorías administrativas más representativas, es la administración científica. Su
inicio de dio a inicios del siglo XX por el ingeniero estadounidense Frederick W. Taylor
(1856-1915), quien fue considerado el fundador de la teoría administrativa moderna. La
administración científica recibió este nombre debido al intento de aplicar la ciencia a los
problemas de la administración, como son la observación y la medición y su enfoque
característico fue el énfasis en las tareas. El principal objetivo de esta teoría, fue el de eliminar
los desperdicios y elevar los niveles de productividad en las empresas estadounidenses
orientando sus esfuerzos en el plano del trabajo individual de cada obrero. (Idalberto,
Chiavenato, 2001, pp. 7).

Taylor quiso quitarle al obrero el derecho de como ejecutar su trabajo, que hasta ese momento
estaba basado en la experiencia individual de cada trabajador, dotándolo de un método
planeado y especializado en la planeación de las tareas. (Idalberto, Chiavenato, 2001, pp. 8).

Si bien, la administración científica representa una aproximación teórica a los estudios de la
administración empresarial, es un enfoque limitado y reducido a unas pocas variables que no
encierran en su totalidad la realidad empresarial. (Idalberto, Chiavenato, 2001, pp. 11).
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Posteriormente, fueron llegando otras teorías como la clásica, cuyo principal representante fue
Henri Fayol (1841-1925, quien sustento una visión anatómica de la empresa, es decir más
global y universal, los diferentes órganos de la organización, sus relaciones y sus funciones
básicas, que según Fayol se sustentaban en 6 pilares básicos, funciones técnicas, comerciales,
financieras, de seguridad, contables y administrativas. (Idalberto, Chiavenato, 2001, pp. 12).

Cada una de la teorías se fueron complementando, soportando y mejorando, por lo que en la
actualidad la teoría administrativa se enfoca en la administración de empresas desde la
interacción e interdependencia de cinco variables como son la tarea, estructura, personas,
tecnología y ambiente, cada influye y es influenciada por las demás. (Idalberto, Chiavenato,
2001, pp. 24).

Las empresas pueden constituirse en una de las instituciones más complejas y admirables
respecto a creatividad en ingenio. No existen empresas iguales y actúan en ambientes
diferentes, tienen tamaños y estructuras organizacionales diferentes. Una de las características
que tienen las empresas es que están orientadas a obtener ganancias, un retorno financiero que
supere el costo del bien o servicio que producen asumiendo riesgos y debiendo tener una
misión clara y objetivos que la estructuren, volviéndola sostenible en el tiempo y con una
visión de su status en un corto, largo o mediano plazo. (Idalberto, Chiavenato, 2001, pp. 42).

La misión, entonces es creada para representar la finalidad o propósito que tiene la empresa, es
la razón esencial de su existir y de su rol en la sociedad. Sin embargo, una misión no es estática
ni definitiva puede experimentar cambios a lo largo de la existencia de la empresa. (Idalberto,
Chiavenato, 2001, pp. 49).
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Por otro lado, la visión sirve para mirar el futuro que la empresa desea alcanzar, es así que la
visión se convierte en la imagen con la que la empresa en el futuro, lo que pretende ser.
(Idalberto, Chiavenato, 2001, pp. 50).

Los objetivos, se convierten entonces en la guía u orientación que la empresa trata de seguir
para llegar a su visión y por ende dar cumplimiento a su misión. De igual forma, sirve como
unidad de medida para verificar la productividad de todos sus miembros convirtiéndose en
estándares que permiten evaluar el éxito de la empresa, su eficiencia y efectividad. (Idalberto,
Chiavenato, 2001, pp. 51).

Las empresas requieren de un mínimo de recursos para su sostenibilidad y cumplimiento de
objetivos, dichos recursos son físicos o materiales, necesarios para ejecutar las operaciones
básicas de la empresa, recursos financieros que están orientados al dinero, capital o flujo de caja,
que requiere la empresa, el potencial humano que son las personas que aportan a la empresa
habilidades, conocimiento, actitudes, comportamientos, y están distribuidos en todos los niveles
jerárquicos de la empresa. (Idalberto, Chiavenato, 2001, pp. 52).

La planeación, la dirección, la organización y el control son entonces las herramientas que
permitan dar el manejo adecuado de los recursos, permiten el seguimiento y cumplimiento de los
objetivos, lo cuales están alineados para llegar a la visión de la empresa y dar cabal
cumplimiento a la misión de la misma convirtiéndose así en el proceso administrativo cuyas
actividades soportan el aprovechamientos de los recursos de la empresa. (Idalberto, Chiavenato,
2001.).
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Figura 2: Proceso Administrativo

Fuente: Los autores

5.3 Marco teórico Área contable
Es conveniente definir la contabilidad como el “lenguaje de los negocios” por su esencia
dentro de una organización, la cual implica: identificar, medir, clasificar, interpretar, analizar,
evaluar e informar las operaciones de un ente económico que permite dar juicios y tomar
decisiones; por este motivo se prepararon y desarrollaron cinco talleres y seis clases magistrales
a nivel contable.

Desde esta perspectiva, se hace conveniente enfatizar especialmente en una contabilidad que
genere interés, participación e ideas de surgimiento; por tal motivo requerimos hablar de la
contabilidad social aplicada a la Corporación Cristo Siervo.

Al evidenciar la necesidad de organización, surge a su vez el deseo de hacer aportes para el
desarrollo contable y así ejecutar una precisa observancia de la realidad de un entorno específico.
La contabilidad aplicada a nuestra misión en la Corporación Cristo Siervo evidencia una

40

vinculación entre la contabilidad y el entorno en que se desenvuelve, de manera que ella se
encuentra supeditada a este.

Cuando se enfoca la utilidad de la contabilidad social a partir de información cuantitativa, se
hace imprescindible observar el sistema consolidador que posee cada entorno, y sabemos que
este depende en gran proporción del modelo contable.

La contabilidad social existe y es un instrumento que en Colombia y especialmente en la nuestra
modalidad de grado, quiere ser aplicada a direccionar medidas de estructuras planificadas que
sean de interés y practicidad pública.

Se define la contabilidad social como una disciplina que tiene su objeto en consolidar
información recolectada desde las operaciones microeconómicas hasta las operaciones
macroeconómicas con el objetivo principal de ser herramienta que facilita la solución de
problemas sociales que se generan en el presente estudio.

El autor Miguel Díaz Inchicaqui (2003) afirma que la Contabilidad Social se deriva de la
creciente responsabilidad social que deben asumir los entes económicos surgiendo de esta
manera la necesidad de elaborar y presentar información sobre las actividades relacionadas con
esa responsabilidad; dentro de ella se deben incorporar distintos aspectos sociales, tales como,
los de recursos humanos, del medio ambiente y de carácter ético.

Las distintas teorías justificativas de la Contabilidad Social, tales como teorías de mercado,
sociales y radicales, han evolucionado su crecimiento y necesidad de información ya sea a nivel
de empresa o a nivel de los diferentes sectores socioeconómicos. Las teorías sociales o
paradigma interpretativo parecen ser la tendencia actual.
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Las entidades deben desarrollar sistemas de información que incorporen aspectos sociales de una
manera más clara y estructurada de tal modo que justifiquen sus actuaciones (o su ausencia de
actuación) en determinados campos sociales. Esta información debe servir para la adopción de
decisiones tanto a nivel externo como interno de la empresa.

5.4 Marco legal área administrativa y contable
Rige a la Corporación Cristo Siervo, la misma manera las empresas o entidades que
ejerzan alguna actividad comercial o de servicios, la Corporación Cristo Siervo debe seguir
algunos lineamientos legales y normas generales que soporten las operaciones que ejecuten en el
desarrollo de su objeto social.

Inicialmente, Para la creación de una entidad sin ánimo de lucro, debe manifestarse
expresamente la voluntad para ejercer el derecho de asociación, como lo establece la
Constitución Política de Colombia, bien sea bajo la figura de Fundación, Corporación,
Asociación o Entidades del sector solidario o asimilable, como cajas de compensación, u
Entidades Religiosas.

Cabe resaltar el carácter de entidad sin ánimo de lucro de la Corporación, asumiendo
El 8 de febrero de 2012, la normatividad vigente conforme con lo previsto el decreto 2150 de
1995 y decreto 427 de 1996, donde rige especialmente a la Corporación:

Decreto 2150 de 1995
Artículo 43º.- Prueba de la existencia y representación legal. La existencia y la representación
legal de las personas jurídicas de derecho privado a que se refiere este capítulo, se probará
certificación expedida por la Cámara de Comercio competente, la cual llevará el registro de las
mismas, con sujeción al régimen previsto para las sociedades comerciales y en los mismos
términos y condiciones que regulan sus servicios.

42

Artículo 144º.- Registro en las cámaras de comercio. La inscripción en el registro de las
entidades previstas en el artículo anterior, se someterá al mismo régimen previsto para las
demás entidades privadas sin ánimo de lucro, contenido en el Capítulo II del Título 1 de este
Decreto. Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C 77
de 1997.

Decreto 427 de 1996
Artículo 1º.- Registro de las personas jurídicas sin ánimo de lucro. Las personas jurídicas sin
ánimo de lucro de que tratan los artículos 40 a 45 y 143 a 148 del Decreto 2150 de 1995 se
inscribirán en las respectivas Cámaras de Comercio en los mismos términos, con las mismas
tarifas y condiciones previstas para el registro mercantil de los actos de las sociedades
comerciales.
Para el efecto, el documento de constitución deberá expresar cuando menos, los requisitos
establecidos por el artículo 40 del citado Decreto y nombre de la persona o entidad que
desempeña la función de fiscalización, si es del caso. Así mismo, al momento del registro se
suministrará a las Cámaras de Comercio la dirección, teléfono y fax de la persona jurídica.
Parágrafo 1º.- Para los efectos del numeral 8 del artículo 40 del Decreto 2150 de 1995, las
entidades de naturaleza cooperativa, los fondos de empleados, las asociaciones mutuales y las
fundaciones deberán estipular que su duración es indefinida.
Parágrafo 2º.- Las entidades de naturaleza cooperativa, los fondos de empleados y las
asociaciones mutuales, así como sus organismos de integración y las instituciones auxiliares del
cooperativismo, para su registro presentarán, además de los requisitos generales, constancia
suscrita por quien ejerza o vaya a ejercer las funciones de representante legal, según el caso,
donde manifieste haberse dado acatamiento a las normas especiales legales y reglamentarias
que regulen a la entidad constituida.
Artículo 4º.- Abstención de registro. Las Cámaras de Comercio se abstendrán de inscribir a una
persona jurídica sin ánimo de lucro, con el mismo nombre de otra entidad ya inscrita, mientras
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este registro no sea cancelado por orden de autoridad competente o a solicitud del representante
legal de la última.
La normatividad vigente contable se rige por el decreto 2649 de 1993: por el cual se reglamenta
la contabilidad en general y se expiden los principios o normas de contabilidad generalmente
aceptados en Colombia; y el decreto 2650 de 1993 por el cual se modifica el Plan Único de
Cuentas para Comerciantes.

En diciembre de 2012, fue emitida la “Propuesta de modificación a la confirmación de los
grupos de entidades para la aplicación de NIFF (IFRS)” publicado el 15 de diciembre de 2011, y
atendiendo las recomendaciones de los comités técnicos de algunas Superintendencias, y del
público en general: El CTCP considera que las Normas de Contabilidad e información
Financiera y de Aseguramiento de la misma, deben aplicarse de manera diferencial a tres grupos
de usuarios, quedando así referida la Corporación Cristo Siervo en el grupo 3.

Figura 3. Grupos de usuarios NIIF
GRUPO 1

GRUPO 2

GRUPO 3

Emisores de valores y entidades de Empresas de tamaño grande y
interés público, quienes
mediano que no sean emisores de
valores y ni entidades de interés
aplicarán NIIF PLENAS:
público, quienes aplicarán NIIF
PYMES:

Pequeñas empresas y
microempresas, a quienes se les
autorizará la emisión de estados
financieros y revelaciones
abreviados, quienes aplicarán NIIF
MICROEMPRESAS:

Fecha de transición (Balance de
apertura): 1 de enero de 2014.

Fecha de transición (Balance de
apertura): 1 de enero de 2014

Fecha de transición (Balance de
apertura): 1 de enero de 2015.

Fecha de aplicación (Primer
Fecha de aplicación (Primer
Fecha de aplicación (Primer
comparativo): 31 de diciembre de comparativo): 31 de diciembre de comparativo): 31 de diciembre de
2014.
2015.
2014.
Fecha de reporte (Estados
financieros en NIIF): 31 de
diciembre de 2015.

Fecha de reporte (Estados
financieros en NIIF): 31 de
diciembre de 2016.

Fecha de reporte (Estados
financieros en NIIF): 31 de
diciembre de 2015.
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Condiciones y características
Grupo 1

Condiciones y características
Grupo 2

a) Empresas que no cumplan con
los requisitos del literal c) del
b) Entidades de interés público grupo 1.

a) Emisores de valores 1.
2.

c) Entidades que tengan Activos
totales superiores a treinta mil
(30.000) SMMLV 3 o planta de
personal superior a doscientos
(200) trabajadores; que no sean
emisores de valores ni
entidades de interés público y
que cumplan además
cualquiera de los siguientes
requisitos:
I. Ser subordinada 4 o sucursal
de una compañía extranjera
que aplique NIIF.
II. Ser subordinada o matriz de
una compañía nacional que
deba aplicar NIIF.
III. Realizar importaciones
(pagos al exterior) o
exportaciones (ingresos del
exterior) que representen más
del 50% de las compras (gastos
y costos), del año
inmediatamente anterior al
ejercicio sobre el que se
informa.
IV. Ser matriz, asociada o
negocio conjunto de una o más
entidades extranjeras que
apliquen NIIF.

Condiciones y características
Grupo 3

a) Personas naturales o jurídicas
que cumplan los criterios
establecidos en el art. 499 del
Estatuto Tributario (ET) y normas
b) Empresas que tengan Activos
posteriores que lo modifiquen.
totales por valor entre quinientos Para el efecto se tomará el
(500) y treinta mil (30.000)
equivalente a UVT, en salarios
SMMLV' o planta de personal entre mínimos legales vigentes.
once (11) y doscientos (200)
trabajadores, y que no sean
b) Microempresas que tengan
emisores de valores ni entidades Activos totales excluida la vivienda
por un valor máximo de quinientos
de interés público.
(500) SMMLV o planta de personal
c) Microempresas que tengan
no superior a los (10) trabajadores
Activos totales excluida la vivienda que no cumplan con los requisitos
por un valor máximo de quinientos para ser incluidas en el grupo 2 ni
(500) SMMLV o planta de personal en el literal anterior.
no superior a los (10) trabajadores,
y cuyos ingresos brutos anuales
sean iguales o superiores a 6.000
SMMLV'.
Dichos ingresos brutos son los
ingresos correspondientes al año
inmediatamente anterior al
periodo sobre el que se informa.
Para la clasificación de aquellas
empresas que presenten
combinaciones de parámetros de
planta de personal y activos totales
diferentes a los indicados, el factor
determinante para dicho efecto,
será el de activos totales.

Fuente: http://www.contapyme.com/niif-informacion
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Glosario de la tabla
1. Empresa emisor de valores: Aquella entidad que requiere financiamiento y acude al mercado
de valores para obtenerlo. Sector público: gobierno federal, gobiernos locales, instituciones y
organismos gubernamentales. Sector privado: instituciones financieras (bancarias y no
bancarias). Sector paraestatal: empresas con participación de capital gubernamental y de
capital privado.
2. Entidad de interés público: Aquella empresa autorizada por la autoridad estatal competente
para captar, manejar o administrar recursos del público. Establecimientos Bancarios,
Corporaciones Financieras, Compañías de Financiamiento, Cooperativas Financieras,
Sociedades de Capitalización, Sociedades Comisionistas de Bolsa, Sociedades administradoras
de fondos de pensiones y cesantías privadas.
3. SMMLV: Analizado desde el año 2015: $ 644.350
4. Subordinada: Cuando la empresa no puede tomar decisiones por sí sola, sino que depende de
terceras empresas que la controlan, es decir, de una empresa matriz o controlante. Fuente:
http://www.contapyme.com/niif-informacion

Reguladores en Colombia
Figura 4. Reguladores en Colombia

Fuente: Nubia Gamba – Sensibilización de las NIIF en la Diócesis de Fontibón
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Se considera una microempresa si:
(a) Cuenta con una planta de personal no superior a diez (10) trabajadores, o
(b) Posee activos totales por valor inferior a quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales
vigentes.
(c) Ingresos inferiores a (6.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes
Con ánimo o sin ánimo de lucro

Quedando inmersa la Corporación en el grupo 3, correspondería el siguiente cronograma de
aplicación de las NIIF

Decreto 2706 de 2012
Fecha de Expedición de la Norma:

A más tardar el 31 de diciembre de 2012.

Período de Preparación obligatoria:

Año 2013.

Fecha de Transición – Balance de Apertura:

1° de Enero de 2014

Fecha de Aplicación (Primer Comparativo):

31 de diciembre de 2014

Fecha de reporte de Estados Financieros – NIIF:

31 de diciembre de 2015

Figura 5: Fases de implementación de las NIIF

Fuente: Nubia Gamba – Sensibilización de las NIIF en la Diócesis de Fontibón
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El Decreto 2706 de 2012 se encargó de reglamentar el marco técnico normativo con respecto al
proceso de implementación de NIIF para las microempresas (Grupo 3), incluyendo dentro de este
el cronograma de aplicación, el cual comprende las siguientes etapas:

1) Periodo de preparación obligatoria: Comprendido entre el 1º de enero de 2013 y el 31 de
diciembre del mismo año. Durante este periodo las microempresas deberán llevar a cabo
actividades con el fin de llevar a buen término el proceso de convergencia.

2) Fecha de transición: El 1º de enero de 2014 es la fecha en que deberá iniciarse la construcción
del primer año de información financiera bajo NIIF.

3) Estado de situación financiera de apertura: Este deberá presentarse con fecha de corte de 1º de
enero de 2014 y será el que muestre por primera vez los activos, pasivos y el patrimonio de la
microempresa bajo la aplicación de las NIIF.

4) Periodo de transición: Comprendido entre el 1º de enero de 2014 y el 31 de diciembre del
mismo año. Durante este año, deberá llevarse una contabilidad bajo el mandato de los Decreto
2649 y 2650 de 1993, pero a la vez un paralelo contable en base a NIIF con el fin de permitir la
construcción de información que pueda ser utilizada el siguiente año (2015) para fines
comparativos.

5) Últimos estados financieros bajo Decretos 2649 y 2650 de 1993: Con corte a 31 de diciembre
de 2014.

6) Fecha de aplicación: El 1º de enero de 2015 es la fecha en que se aplicarán de pleno y
únicamente las NIIF, desde la contabilidad oficial, libros de comercio y presentación de estados
financieros.

7) Primer periodo de aplicación: Comprendido entre el 1º de enero de 2015 y el 31 de diciembre
del mismo año.
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8) Fecha de reporte: Con corte a 31 de diciembre de 2015, fecha en la cual se deben presentar los
primeros estados financieros comparativos bajo NIIF.

6. DESARROLLO DEL PROYECTO
De acuerdo al plan de trabajo acordado y realizado en la Corporación, se describen a
continuación las actividades desarrolladas, las cuales facilitaron el cumplimiento de los objetivos
planteados en el proyecto:
 Identificación de las características, necesidades, intereses y expectativas de las
familias y de la Corporación, mediante la matriz FODA.

Actividades
Se hizo un reconocimiento del territorio, luego se realizó una lluvia de ideas donde, por parte del
Representante Legal de la Corporación Cristo Siervo y los investigadores, analizamos las
posibles fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que la Corporación presenta en el
desarrollo de su objeto social.

Por otra parte mediante interacción con las familias beneficiarias, identificamos las necesidades,
intereses y expectativas existentes; y mediante un análisis interno y externo se procede a dar
prioridades en las variables encontradas anteriormente en la Matriz FODA; destacando los
aspectos de mayor relevancia para la Corporación, buscando estrategias que permitieran
potencializar las fortalezas y oportunidades y poder reducir las debilidades y amenazas en la
Corporación.
 Definición de contenidos temáticos sobre conocimientos administrativos y contables
mediante la estructuración de un Syllabus que conlleve a la formación en
emprendimiento.

Actividades
Atendiendo a la necesidad de capacitación respecto a los temas contables y de emprendimiento,
solicitados por la Corporación; se realizó encuestas (Anexo 1) con el fin de evaluar los
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conocimientos e intereses de capacitación en contabilidad y emprendimiento de empresas
contando con la disponibilidad de tiempo de las familias beneficiarias. Y se buscó la integración
y participación de las familias. (Anexo 2)

Una vez identificados los intereses y necesidades de capacitación en las familias se definieron los
contenidos temáticos desde lo administrativo y contable y se realizó la presentación del syllabus
(anexo2), con los temas a desarrollar en la capacitación a los usuarios del programa (Anexo 3); la
cual se desarrollaron mediante diversas estrategias metodológicas como talleres prácticos, clases
magistrales, mesas redondas, ejercicios prácticos y trabajos en grupo.

 Promoción de un pensamiento emprendedor en las familias.

Actividades
Durante el proceso de capacitación, se realizó una lectura sobre Colchones El Dorado y su
Representante Gumercindo Gómez (Anexo 4) y se realizó una mesa redonda en el que se
resaltaron las características principales de la lectura, entre las que se destacaron la constancia, el
liderazgo, la disciplina, la visión, formas diferentes de hacer. Dicha lectura tenía como finalidad,
sensibilizar a las personas sobre la necesidad de mantener una constancia y una disciplina en lo
que se quiere hacer, que existen diferentes maneras de hacer las cosas y que en ocasiones
nosotros mismos somos los bloqueamos nuestros sueños.

Durante el proceso de capacitación se insistió por la creación e incentivación de una idea de
negocio y se creó una carpeta (Foto 1) por cada idea con los componentes básicos de las mismas
– Misión Visión, Objetivos, Estudio de mercado básico, fijación de precio y presupuesto básico.
Para esto se utilizó un taller con el fin de identificar expectativas (Anexo 5)
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 Capacitación al grupo de las familias beneficiarias y directivos de la organización en
conocimientos administrativos y contables como fundamento para la formación
empresarial para la creación de la ideas de negocio.

Actividades
Se inició la capacitación con el desarrollo de bases administrativas y manejos contables con el
fin que las familias beneficiarias, pudieran llevar a cabo sus ideas de negocio, dándoles así las
herramientas necesarias para que lograran sacar adelante su proyecto.

El proceso de capacitación se dio inicio con los temas administrativo y contable, definiendo la
contabilidad como el “lenguaje de los negocios” por su esencia dentro de una organización, la
cual implica: identificar, medir, clasificar, interpretar, analizar, evaluar e informar las
operaciones de un ente económico que permite dar juicios y tomar decisiones; por este motivo se
prepararon y desarrollaron cinco talleres y seis clases magistrales a nivel contable; Dentro de los
temas tratados en el área contable según el cronograma fueron: (Anexo 6)
-

Conceptos básicos en contabilidad

-

Necesidad e importancia de la contabilidad

-

Partida doble

-

Clasificación de cuentas (Contabilizaciones)

-

Comprobantes (soportes de contabilidad, diligenciamiento de soportes contables)

-

Costos de productos (fijación de precio de un producto)

-

Presupuesto

-

Fuentes de financiamiento

-

Nómina (Este tema se trabajó de manera complementaria a solicitud de los integrantes)

Sobre cada uno de los temas contables se manejó la siguiente metodología:
Información conceptual
Ejemplos y talleres en clase (Fotos 2 a la 12)
Retroalimentación en cada uno de los temas.

51

Teniendo en cuenta que la Corporación no lleva contabilidad, ni contaba con un software
contable, se le entregó a la Corporación en calidad de donación el software contable WORLD
OFFICE (factura Anexo 7). Para el adecuado uso del software se brindó una capacitación alterna
los directivos de la Corporación, en la cual se le explicó durante 8 sesiones de dos horas cada
una, sobre el uso y manejo del software; y donde ellos pudieron realizar ejercicios prácticos del
uso de las formas contables requeridas por la legislación colombiana. (Anexo 8).

Dentro del diagnóstico se pudo evidenciar la falta de comprobantes en la Corporación, para
registrar las actividades en las formas contables básicas. Se realizó un taller teórico – práctico
para el diligenciamiento de las formas contables de acuerdo a cada una de las necesidades.
(Anexo 9)

Se inició un proceso de capacitación e implementación y utilización de manera adecuada del
software contable, a la parte Administrativa de la Corporación, explicando paso a paso cada uno
de los temas, profundizando su debido manejo e importancia en cada uno de los documentos
incorporados dentro del software, y que son de vital importancia para el registro de sus
operaciones y actividades realizadas por la Entidad.

En la parte administrativa, se realizaron seis clases que abarcaron tanto lo teórico como lo
práctico. Dentro de los temas tratados según el cronograma fueron:
-

Concepto de empresa

-

Recursos

-

Entorno

-

Idea de negocio

-

Misión

-

Visión

-

Objetivos general y específicos

-

Planeación

-

Organización

-

Control y estudio de mercado

-

Estructura de empresa y sus políticas.
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En la práctica se fue desarrollando la idea de negocio que tenían los participantes y creando la
carpeta en la que se plasmaba lo aprendido en clase para culminar en la muestra empresarial que
se dio a conocer a la comunidad.

Sobre cada uno de los temas se manejó la siguiente metodología:
Información conceptual
Ejemplos en clase (Fotos 2 a la 12)
Retroalimentación
Trabajo práctico para desarrollar en la casa.

El trabajo teórico y práctico culminó con una muestra empresarial (Foto 13 a la 23), donde fue el
resultado de haberles acompañado de manera individual sobre la idea de negocio que ellos
tenían. Dicha muestra empresarial se realizó el 22 de noviembre y sirvió como incentivo para
fortalecer la economía familiar.

En el acompañamiento individual se les pidió que cada integrante llevara una carpeta donde se
fuera plasmando los conocimientos adquiridos a nivel contable y administrativo, aplicados a su
propia idea de negocio.

Las ideas de negocio que fueron de más expectativa para ellos estuvieron: Elaboración de
productos lácteos, pizza, Bocadillos de guayaba, dulces de frutas; confección de ropa íntima y
pijamas, producción de bolsos elaborados en bolsa de reciclaje y se fortaleció una idea de
negocio que ya vienen trabajando desde la corporación que es de instalaciones, reparaciones y
mantenimiento de gasodomesticos (Especialmente en este último ítem se fortalecieron los temas
de misión, visión, manejo contable, costos de productos, presupuestos e inversión de ganancias,
etc.)
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7. LOGROS


Se identificaron oportunidades de mejora y las falencias de la Corporación y de las familias
que se encuentran inscritas en el programa que ésta maneja.



De esta manera se establecieron los temas a trabajar durante el proceso de capacitación tanto
para la Corporación como para las familias.



Se respondió a cabalidad a las expectativas y necesidades en la temática solicitada por los
usuarios del programa.



Con las encuestas se generó una expectativa para generar ideas de negocios de acuerdo al
nivel de conocimiento empresarial y contable de las familias.



Los temas respondieron a las expectativas prácticas, en lo referente a la generación de
alternativas de ingresos.



Cada uno de los integrantes de los grupos elaboró una carpeta de acuerdo a sus inquietudes,
sensibilidades, cualidades, etc; y esa idea se fue concretando en una idea de negocio, que se
les invitó a ir plasmando en una carpeta donde fue necesario iniciar con la misión y visión de
su proyecto. La conclusión de este trabajo se vio reflejada en la Muestra empresarial, donde
cada uno pudo dar a conocer su respectiva idea.



Se crearon las carpetas con las ideas de negocio de los participantes y se propuso realizar una
muestra empresarial con las ideas propuestas.
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Se logró realizar una muestra empresarial, donde cada uno de los estudiantes, presenta y da a
conocer por medio de una exposición a la comunidad sus ideas de negocios desarrolladas
durante la capacitación.



Se logró Implementar formatos que le permiten a la Corporación un fácil y adecuado manejo
en cada una de sus actividades realizadas.



En cada uno de los participantes, se logró inculcar la importancia de ser organizados y
disciplinados a la hora de crear alternativas de crecimiento económico.



Se brindó la asesoría, capacitación, acompañamiento y metodología de trabajo requerida para
el desarrollo de los recursos contables y financieros de la Corporación.
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CONCLUSIONES

Más que recopilar la información de la Corporación, pudimos evidenciar que al compartir con el
prójimo se puede experimentar la grandeza de la caridad que Dios ha tenido para con nosotros,
pues la ayuda de uno, la experiencia de otro, los conocimientos de otro, etc; suman esfuerzos
para la realización de nuestros proyectos que hoy pueden ser micro, pero mañana pueden ser
macro – proyectos y por qué no decirlo grandes empresas.

Los participantes vieron en el aprendizaje una oportunidad diferente de ver las cosas y que aún
sin saber, en la vida diaria daban aplicación o por lo menos debían hacerlo, a algunos de los
conceptos enseñados, como lo es la planeación, tener una misión, una visión y un control
contable básico de sus finanzas, permitiendo mejorar sus ingresos y su capacidad de ahorro en
aras de mejorar su calidad de vida.

Como capacitadores pudimos reforzar, investigar y aplicar nuestros conocimientos profesionales
en una entidad muy importante como lo fue la Corporación Cristo Siervo, a través de sus
beneficiarios y directivos; lo que nos permitió realizar un trabajo en equipo y nos dio la
posibilidad de compartir los conocimientos con cada uno de ellos, donde no solamente ellos
aprendieron, sino nosotros mismos tuvimos la oportunidad de revisar contenidos e inculturizarlos
y así aprender más de cada uno de los integrantes que se vincularon a la capacitación.

Los logros del trabajo realizado son cuantificables, medibles y satisfactorios, pero aún quedan
cosas por profundizar para el mejoramiento de la misma Corporación.
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RECOMENDACIONES

-

Es de carácter importante tener en cuenta que el trabajo realizado, no fue exclusivamente
de aprendizaje de unos contenidos; sino especialmente de la aplicabilidad de los mismos,
por tal motivo es necesario tener en cuenta:

-

La normatividad vigente colombiana en el área administrativa y contable, es tan clara,
como organizada e exigente; por tal motivo es necesario estar al día en la presentación de
los balances, informes, impuestos y requerimientos de los entes de control, o
especialmente en el área contable la DIAN; puesto que la no presentación de los mismos
genera multas que a largo plazo podrían destruir el gran objetivo de ser forjadores de
sueños y así acabar con nuestros proyectos.

-

Ésta formación impartida y compartida es insuficiente para todo lo que implica sacar
adelante proyectos empresariales, pero el hecho de ser insuficiente, no debe frenarnos
para seguir formándonos en otras áreas, como la seguridad industrial, la normatividad
jurídica, etc. Ha sido un pincelazo al lado de lo que se requiere, pero donde hay sueños,
es posible sacar adelante proyectos.

-

El software contable, es una herramienta práctica y necesaria que facilita y ahorra tiempo
a la hora de tener al día la corporación con todo lo que implica la contabilidad, este
software es necesario actualizarlo constantemente mediante las capacitaciones que el
proveedor del software envía al correo electrónico. Son capacitaciones de nuevas normas,
especialmente ahora que se hace necesaria la implantación de las NIIF; pero también son
importantes porque una versión desactualizada no correspondería a los requerimientos de
entes de control vigentes. Especialmente en el mes de enero es necesario pagar la
actualización del programa que en el 2015 oscila entre los $45.000.
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ANEXOS

Anexo 1: Formato encuesta y resultados
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RESULTADO DE ENCUESTA
EDAD
Número de encuestados

26

Entre 15 y 25 años

7

Entre 26 y 35 años

4

Entre 36 y 45 años

5

Entre 46 y 55 años

5

Entre 56 y 65 años

3

Mayor de 65 años

2
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GENERO
Número de encuestados

26

Masculino

5

Femenino

21

ESTADO CIVIL
Número de encuestados

26

Casado(a)

8

Soltero(a)

4

Unión libre

7

Separado(a)

7
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ESTADO CIVIL
Número de encuestados

26

Hogar

8

Independiente

7

Estudiantes

4

Pensionados

3

Empleados

2

Artesano

1

Desempleado

1
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NIVEL EDUCATIVO
Número de encuestados

26

Primaria

2

Secundaria

16

Técnico

7

Universitario

0

Ninguno

1
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INGRESOS
Número de encuestados

26

Superior al salario mínimo

8

Salario mínimo

7

Inferior al salario mínimo

7

Depende de los padres

4
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HABILIDADES
Número de encuestados

26

Manuales

10

Culinarias

7

Liderazgo

3

Artísticas

3

Deportivas

2

Análisis

1
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FORMACIÓN EMPRESARIAL
Número de encuestados

26

No

22

Si

4
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ALTERNATIVAS DE FORMACIÓN EMPRESARIAL
Número de encuestados

26

Si

25

No

1
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IDEAS DE NEGOCIO
Número de encuestados

26

No

12

Si (Sin definir)

5

Confección

2

Artesanías

1

Casa de Banquetes

1

Comidas Rápidas

1

Gasodomesticos

1

Miscelánea

1

Postres

1

Restaurante

1
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INTERESES FORMATIVOS
Número de encuestados

26

26

Si

No

Desea recibir formación en emprendimiento

21

5

Desea recibir formación en contabilidad

21

5

Fuente: los autores del proyecto

72

Anexo 2: Syllabus

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
Facultad: CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES

Identificación del Espacio Académico
Nombre del Espacio Académico: PROYECCIÓN SOCIAL Código:
Periodo Académico: Capacitación en Emprendimiento
Año: 2014
y Contabilidad básica
Horario:
Martes de 3:00 p.m a 5:00 pm
Sábados de 10:00 a.m. a 12:00 m
Asesores : Martha Janneth Valencia Duque
Isaías Daza Jiménez
Pertinencia social, científica e investigativa
CONTENIDO TEMÁTICO
1. La empresa, Clases, elementos y funciones
-

Definición

-

Clasificación

-

Recursos de la empresa

-

Funciones de la empresa

2. La administración
-

Funciones de la empresa

-

Proceso administrativo

-

Organización administrativo

-

Planeación

3. El estudio de Mercado
-

la demanda de un producto
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-

la oferta

-

Análisis de precios

-

Fuentes primarias y secundarias

-

Herramientas de investigación

4. Tramites y Papeles para la creación de empresa
-

Tramites en notarias
o Acta de constitución
o Estatutos de constitución

-

Tramites con la Cámara y Comercio

-

Tramites con la DIAN

-

Responsabilidades con Entidades del estado.

5. Contabilidad Básica (Aspectos generales de Contabilidad)
-

Origen y evolución

-

Necesidad e importancia

-

Definición

-

Clasificación de la contabilidad

-

Partida doble y la cuenta T

-

Clasificación de las cuentas

6. Los Comprobantes (Soportes de Contabilidad)
-

Clases de comprobantes

7. Presupuesto
8. Fuentes de Financiamiento
Metodología
-

Discusión grupal de los temas, gestión del conocimiento.

-

Dialogo educativo y debate

-

Ejercicios y talleres

-

Método de caso, simulación y dialogo educativo

-

Proyección de material

-

Muestra empresarial
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Anexo 3: Cronograma de actividades
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
FECHA
03/09/2014

HORA
10:00 am - 11:00 am

ACTIVIDAD
Conocer las instalaciones de la corporación y
concretar visitas

06/09/2014

1:00 pm - 2:00 pm

Presentación formal de los investigadores con el
Representante Legal

26/09/2014

4:00 pm - 6:00 pm

Presentación con un primer grupo de beneficiarios y
aplicación de encuestas

07/10/2014

6:00 pm - 8:00 pm

Presentación con un segundo grupo de beneficiarios y
aplicación de encuestas

10/10/2014

6:00 pm - 8:00 pm

Preparación primera clase

11/10/2014

10:00 am - 12:00 m

Inicio de la capacitación - Introducción conceptos
Empresa y taller

14/10/2014

2:00 pm - 4:00 pm

Recopilación de información en la sede de la
Corporación (Caracterización)

17/10/2014

7:30 am - 12:00 m

Instalación de software contable World Office en la
Corporación

17/10/2014

6:00 pm - 8:00 pm

Preparación clase

18/10/2014

8:00 am - 10:00 am

Capacitación software contable

18/10/2014

10:00 am - 12:00 m

Contabilidad básica – la Empresa, clases, elementos y
funciones, taller práctico

24/10/2014

6:00 pm - 8:00 pm

Preparación clase

25/10/2014

8:00 am - 10:00 am

Capacitación software contable – Establecer misión,
visión y objetivos

25/10/2014

10:00 am - 12:00 m

Contabilidad básica – la administración – taller
practico

31/10/2014

6:00 pm - 8:00 pm

Preparación clase

01/11/2014

8:00 am - 10:00 am

Capacitación software contable – Establecer misión,
visión y objetivos

01/11/2014

10:00 am - 12:00 m

Contabilidad básica – estudio de mercado – taller
práctico
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07/11/2014

6:00 pm - 8:00 pm

Preparación clase

08/11/2014

8:00 am - 10:00 am

Capacitación software contable – establecer formatos
de operaciones

08/11/2014

10:00 am - 12:00 m

Contabilidad básica – tramites y papeles para creación
de empresa – taller práctico

14/11/2014

6:00 pm - 8:00 pm

Preparación clase

15/11/2014

8:00 am - 10:00 am

Capacitación software contable – establecer formatos
de operaciones

15/11/2014

10:00 am - 12:00 m

Liquidación y pago de nómina – actividades muestra
empresarial

21/11/2014

6:00 pm - 8:00 pm

Preparación muestra empresarial

22/11/2014

8:00 am - 10:00 am

Muestra empresarial

06/12/2014

Sin definir

Fecha tentativa grado de los participantes en las
instalaciones de la Universidad

Fuente: los autores del proyecto
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Anexo 4: Taller lectura sueño de Gumercindo Gómez: colchones el dorado
 ¿Que entienden por vocación?
 ¿Un cocinero cuando tiene Vocación?
 Nombre las características más sobresalientes que usted considere como las
fundamentales para que don Gumercindo lograra ser un empresario de éxito.
 ¿Cuáles son los tres momentos claves de la vida de Don Gumercindo, cómo los enfrentó
y con qué los enfrentó? ¿Cuáles fueron las consecuencias?
 ¿Qué factores influyen para que una persona quiera ser empresario?
 ¿Qué es para ti el éxito?
 ¿Cuáles fueron las estrategias de Don Gumercindo para ser un empresario exitoso?
 ¿Qué factores externos le sirvieron a Don Gumercindo para alcanzar el éxito?
 ¿Cuáles fueron los obstáculos que tuvo que superar?
 ¿Cuáles es el perfil necesario para triunfar como empresario?
 ¿Influyo la competencia para llegar a exitoso?
 ¿Qué consejos darían a alguien que pretende ser un empresario exitoso?
 ¿Se puede fabricar un empresario o se nace siéndolo?
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Anexo 5: Taller de emprendimiento
Nombre: _______________________________________________________
EMPRENDIMIENTO
Ejercicio N° 1:
1. Cuadro de atributos ¿quién soy yo? Organizarla en el orden que considere según su
importancia. ( De 1 a 10, siendo (1) la más importante y así sucesivamente)

DESCRIPCIÓN

ORDEN DE IMPORTANCIA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2. SUEÑOS Y ANHELOS
SUEÑOS: ¿Cuáles son mis sueños, aspiraciones o ideales en la vida? ¿Qué es lo que
verdaderamente anhelo? (Descríbalos).
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

¿Cuáles realmente puedo realizar?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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¿Qué debo hacer para lograrlos?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3. CAMBIOS:
¿Debo cambiar algo en mi vida para alcanzar mis sueños? (Escriba los aspectos que
debo cambiar).
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
4. VISIÓN FUTURO
METAS A UN AÑO: (Corto Plazo)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
METAS A CINCO AÑOS: (Mediano Plazo)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
METAS A DIEZ AÑOS: (Largo Plazo)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

 5. PROPÓSITOS:
¿Qué me propongo para lograr mis metas?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

6. OBSTÁCULOS.
Qué OBSTÁCULOS se pueden presentar y cómo los voy a superar?
Enumero los posibles OBSTÁCULOS:

¿Cómo voy a vencer los obstáculos?
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Anexo 6: Capacitación Contable (Resumen)
CONTABILIDAD
Es un sistema de control y registro de ingresos y gastos y demás operaciones económicas que
realiza una empresa o entidad.

También estudia las diferentes partidas que reflejan los movimientos financieras de una empresa
o entidad.

La Contabilidad permite identificar, medir, clasificar, registrar, interpretar, analizar, evaluar e
informar las operaciones de un ente económico, empresa o entidad, en una forma clara, completa
y fidedigna. Sujetos a los principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en
Colombia.

INGRESOS: Son todas las entradas económicas que recibe una persona, familia, empresa,
organización o gobierno. Ejemplo (trabajo, negocio o una venta).

GASTOS: Son erogaciones o salidas que tienen que pagar las personas, empresas u
organizaciones por un artículo o un servicio.

ESQUEMA DE LA CUENTA T

Como su nombre lo dice, tiene un parecido con la letra T. A un lado izquierdo lo llamamos
DEBE y al derecho HABER.
Ejemplo:
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v En las cuentas las partidas del debe son los Débitos o Cargos
v En las cuentas las partidas del haber son los Créditos o Abonos
v La diferencia entre los débitos y los créditos de una cuenta se denomina o se llama saldo

PARTIDA DOBLE

La partida doble es un principio de contabilidad en donde cada vez que hagamos un registro de
una actividad que se desarrolló en la empresa, debo sumar los debe y los haber y nos debe dar
sumas iguales.
En la partida doble cada que hay una entrada, se debe registrar una salida, o si en la empresa
existe una salida, también se debe registrar una entrada.

EJEMPLO: Se paga arrendamiento por $1.000.000 en efectivo. El asiento contable se realiza
inicialmente en cuentas T, así:
Como se observa el dinero sale de la caja, que es un activo, su saldo es crédito porque está
disminuyendo, y va a un gasto de arrendamiento que el saldo es débito porque está aumentando.
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ECUACIÓN PATRIMONIAL
La ecuación patrimonial, que en realidad no es una ecuación sino una igualdad, puesto que no
existe ninguna incógnita.
La ecuación patrimonial está fundamentada en el Método de la partida doble, es en la ecuación
patrimonial donde se comprende la importancia y la esencia de la partida doble.
La ecuación tiene tres variables o elementos importantes que a continuación se explican:

Activo: Son los bienes y derechos de la empresa, que representa cantidad monetaria por ejemplo
dinero en caja, en bancos, cuentas por cobrar clientes, maquinarias etc.
Pasivo: Son las deudas u obligaciones de la empresa con terceros ejemplo: empleados,
proveedores, socios, estado.

Patrimonio: Es el capital neto (capital libre). Es el conjunto de bienes de la empresa - el
conjunto de deudas que tiene la empresa.

ACTIVO

-

$25.000.000

ACTIVO

-

=

$25.000.000

PASIVO
$10.0000

PASIVO
$10.000.000

PASIVO
=

=

$25.000.000

PATRIMONIO
=

+

$10.000.000

ACTIVO
=

=

$15.0000

PATRIMONIO
+

-

$15.0000

PATRIMONIO
-

$15.0000
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Ejemplo: una empresa posee o tiene: $8.000.000 en banco, $10.000.000 en computadores,
$5.000.000 cuentas por cobrar (clientes), $15.000.000 en terrenos, $6.000.000 en proveedores,
$7.000.000 en préstamo bancario.
ACTIVO = Bienes

PASIVO = Deudas

Banco =

$8.000.000

Proveedores = $6.000.000

Computadores =

$10.000.000

Préstamo =

Cuentas por cobrar= $5.000.000
Terrenos =
Total Activos =

$38.000.000

-

Total Pasivos = $13.0000
$15.000.000

$38.000.000

ACTIVO

$7.000.000

PATRIMONIO = $25.000.000

PASIVO =
$13.0000

PATRIMONIO
=

$25.000.000

LAS CUENTAS
Las cuentas son un instrumento muy sencillo para poder dar nombre a todos las transacciones
que ocurren en una empresa, también sirve para identificar, clasificar y registrar en echo
económico.
Están compuestas por:
Código y nombre, debe y haber. Ejemplo

1105 CAJA
DEBE
HABER
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CLASIFICACIÓN DE LAS CUENTAS
Las cuentas se clasifican en:
 ACTIVO = Bienes
 PASIVO = Deudas
 PATRIMONIO = Capital Neto
Estas 3 hacen parte del Balance General.

ACTIVOS

Son los bienes y derechos de la empresa, que representa cantidad monetaria por ejemplo dinero
en caja, en bancos, cuentas por cobrar clientes, maquinarias etc.

PASOS PARA ELABORAR UNA CONTABILIZACIÓN

1. Leer cuidadosamente el enunciado
2. Marcar la palabra clave del enunciado
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3. Relacionar la palabra clave con un nombre de la cuenta
4. Revisar si la cuenta aumenta o disminuye
5. Registrar el valor en el debe o en el haber según corresponda.

REGISTROS CONTABLES CON CUENTAS DEL ACTIVO

Ejemplo: Se compran muebles y enseres para uso de la empresa por un valor de $5.000.000 y se
gira un cheque.

1524 Equipo de oficina

1110 Bancos

Debe

Debe

Haber

Haber

5.000.000

5.000.000

Aumenta

Disminuye

Aumenta porque es para mi oficina.

EJERCICIO REGISTROS CONTABLES CON CUENTAS DEL ACTIVO

1. Le prestamos $4.000.000 a un trabajador, para descontar de su sueldo, le giramos un
cheque.

1365 CXC
Trabajadores
Debe

Haber

1110 Bancos
Debe

Haber

4.000.000

4.000.000

Aumenta

Disminuye
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PASIVOS
Son las deudas u obligaciones de la empresa con terceros ejemplo: empleados, proveedores,
socios, estado.

CUENTAS DEL PASIVO

Debe

Haber

DISMINUYEN

AUMENTAN

EJERCICIO REGISTROS CONTABLES CON CUENTAS DEL ACTIVO Y PASIVO
1. Compra de computadores para uso de la empresa por $6.000.000. Giramos cheque por
$4.000.000 y por el saldo firmamos una letra por un valor de $2.000.000.
1528 Eq. De Comp. y
Comunicación
Debe
6.000.000

1110 Bancos
Haber

Debe

2380 Acreedores Varios
Haber
4.000.000

Debe

Haber
2.000.000
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CONCEPTOS BÁSICOS
I.

Balance General: El balance general es, en pocas palabras, un resumen que refleja el
panorama actual de tu compañía. El balance general es un documento guía para la toma
de decisiones financieras. Para poder reflejar dicho estado, el balance muestra
contablemente los activos (lo que posee la organización), los pasivos (sus deudas) y la
diferencia entre estos (el patrimonio neto).

EMPRESA XYZ
NIT. 830.196.025-8
BALANCE GENERAL
AÑO 2013
(Expresado en pesos Colombianos)
ACTIVO

PASIVO

ACTIVO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE

DISPONIBLE
CAJA
BANCOS

18.000.000
3.000.000

ACTIVO NO CORRIENTE

CRÉDITO HIPOTECARIO

12.000.000

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

12.000.000

100.000.000

EQUIPO DE OFICINA
1.500.000

EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

3.000.000

105.000.000

CONSTRUCIONES EN CURSO

EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN

18.000.000 TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

MUEBLES Y ENSERES

3.000.000

15.000.000

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

PROVEEDORES

TOTAL PASIVO

105.000.000 PATRIMONIO
CAPITAL
TOTAL PATRIMONIO

TOTAL ACTIVO

15.000.000

3.500.000

123.000.000 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

108.000.000
108.000.000

123.000.000
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a) Activos: Son todos los bienes y derechos que son propiedad de la empresa y que contribuyen
a la generación de utilidades para la empresa. Ejemplo de cuentas de activos: Dinero en efectivo
lo llamamos CAJA, cuenta de bancos, inventarios, inversiones, bienes muebles e inmuebles, etc.
Activos Corrientes: Son aquellos que fácilmente se convierten en dinero ejemplo dinero en
efectivo, dinero en bancos, cuentas por cobrar e inventarios.
Activos No Corrientes: Son aquellos que no son de fácil realización. Ejemplo bienes raíces,
equipo de oficina, vehículos.

b) Pasivos: Las cuentas del pasivo están conformadas por todas las deudas y obligaciones que la
empresa tiene a su cargo y que de alguna manera le generan costos a la empresa. Ejemplo de
cuentas de pasivo: préstamos por pagar, cuentas por pagar a proveedores, prestaciones laborales,
etc.
Pasivos Corrientes: Son aquellos que tienen plazo igual o inferior a un año.
Pasivos Corrientes: Son obligaciones de largo plazo mayor a 1 año.
c) Capital: Corresponde al capital propio de la empresa o dueño del negocio, es decir, el
resultado de restar los pasivos (Deudas) a los activos (Propiedades de la empresa), está
constituido por las cuentas principales como: CAPITAL INICIAL, ACCIONES,
APORTACIONES, UTILIDADES, entre otras.
Por ejemplo:
Si una empresa o negocio tiene Dinero en Activos: Efectivo, Bancos, Inventarios y Equipos por
un total de $600,000.00 y en pasivos: Préstamos por pagar, Cuentas por pagar por un valor total
de $250,000.00, entonces su capital equivale a $ 350,000.00.
ACTIVOS – PASIVOS = PATRIMONIO
$600,000.00 Activos - $250,000.00 Pasivos = $350,000.00 Capital
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II. El Estado de Resultados: Es el que contiene la información sobre el negocio en un momento
en particular, es decir, es aquel documento que nos muestra el estado de ganancias o pérdidas en
un periodo específico.
a) Ingresos: Son todos los ingresos obtenidos durante el periodo contable, Ejemplo: INGRESOS
POR VENTAS, INGRESOS FINANCIEROS, OTROS INGRESOS.
b) Costos: El costo es el gasto económico que representa la fabricación de un producto o la
prestación de un servicio. Al determinar el costo de producción, se puede establecer el precio de
venta al público del bien en cuestión (el precio al público es la suma del costo más el beneficio).
c) Gastos: El gasto siempre implicará una salida de dinero. Un gasto en cualquier empresa –
industrial, comercial o de servicios – para funcionar normalmente debe realizar el pago de algún
servicio como puede ser la mano de obra, el arriendo, la luz, el gas, el teléfono, celular entre
otros.

Fuente: Banco de alimentos
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PLANILLA DE REVISIÓN DE TRABAJO PRACTICO - COSTO DE UN PRODUCTO
INTEGRANTES NOMBRE Y APELLIDOS
NOMBRE DE LA
EMPRESA
PRODUCTO

MATERIAS PRIMAS

UNIDAD DE
MEDIDA

MEDIDA
REQUERIDA

VALOR UNITARIO

SUBTOTAL
MANO DE OBRA DIRECTA ( ELABORACIÓN DE ____________________________)
NOMBRE DEL OPERARIO

SALARIO

ACTIVIDAD

TIEMPO

SUBTOTAL
MANO DE OBRA INDIRECTA ( ELABORACIÓN DE ____________________________)
NOMBRE DEL OPERARIO

SALARIO

SUBTOTAL

COSTOS INDIRECTOS DE
FABRICACIÓN
SUBTOTAL

TOTAL ELABORACIÓN DEL
PRODUCTO

VALOR TOTAL

ACTIVIDAD

TIEMPO

VALOR
TOTAL
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Anexo 7: Factura de software contable WORLD OFFICE
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Anexo 8: Manual de software Contable World Office en la corporación Cristo Siervo

El software contiene los siguientes aplicativos:
Seguridad

Centro de costos

Contabilidad

Indicadores financieros

Impuestos

Diseñador de documentos

Activos diferidos

Cartera

Terceros

Multiempresa

Cuentas x pagar

Nomina contable

Banco

Conciliación bancaria manual

Presupuestos

Proceso de Capacitación: A continuación se explica cada uno de los pasos a seguir para la
implementación y utilización del software contable WORLD OFFICE.
1. INGRESO A WORLD OFFICE

= Ubique en el escritorio del

computador el icono de World Office y dele a continuación doble clic sobre
él.

Luego aparece la siguiente pantalla de inicio para ingresar al programa, donde le da la bienvenida y le
pide ingresar el usuario y la contraseña creada por la Corporación.
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2. Usuarios: mediante la opción de usuarios se debe crear los usuarios que van a ingresar al software.

3. Creación de usuarios: Se debe determinar las funciones de los usuarios dentro del software y
asignación del nombre de cada usuario ejemplo (contador, auxiliar contable, etc.)

4. Creación de terceros: Por la opción de empresa o persona, que se encuentra en el panel principal
creamos todos los terceros (clientes, proveedores, empleados etc.), donde nos piden unos datos
personales de cada tercero, como por ejemplo Nit, c.c., dirección, teléfono., tipo de contribuyente
etc. Se recomienda crear los terceros de forma completa y correcta (datos completos y reales), ya
que estos se basan para para los impuestos y medios magnéticos.
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5. Al ingresar al programa le aparece una ventana con el Panel principal, donde aparecen diferentes
iconos que a continuación nos muestra:

6. Para ingresar al documento que uno desea, se debe dar clic en icono de NUEVO DOCUMENTO y ahí
le despliega los siguientes iconos de documentos que a continuación aparecen:
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7. Se debe dar doble clic sobre el icono del documento que la persona desea ingresar, para registrar las
operaciones o contabilizar.
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8. Se procede a diligenciar los datos requeridos en cada uno de los comprobantes en este caso se tomó
como referencia el comprobante de Recibo de Caja, cada comprobante lleva un consecutivo que el
programa va asignando automáticamente.

9. En cada documento encuentra la opción de: imprimir comprobante, eliminar, anular, buscar,
copiar documento, etc. Según la necesidad del usuario.

10. Para guardar cambios en el documento se le debe dar clic en la siguiente parte del comprobante
donde está señalando la flecha.
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11. Cuentas contables: World Office ya trae incorporado el Plan único de Cuentas, por lo tanto sólo será
necesario crear las cuentas auxiliares que la empresa o entidad requiera, para el desarrollo de sus
actividades u operaciones.

12. Generación de Informes: World office le suministra gran variedad de informes, para obtener estos
informes se debe dar clic en el icono de informe a continuación dar clic en contabilidad financieros
y ahí nos despliegan unos iconos de los informes que necesitemos generar.

Se tomó como referencia el Balance de prueba, se le da doble clic en balance de prueba, Luego se
despliega con la flechita en datos generales de la empresa y escoge la empresa, se le da la fecha de
inicio y fecha final, en cuentas se le da el rango de la cuenta: desde – hasta, según que uno necesite
finalmente se le da clic vista previa.
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13. Por ultimo para salir del programa se le da clic en salir a Windows.
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Anexo 9: Formatos contables
Comprobante de ingreso

CORPORACIÓN CRISTO SIERVO

Comprobante de Ingreso
martes, 04 de noviembre de 2014

$0

Bogotá,

Recibido de:

CORPORACIÓN CRISTO SIERVO NIT. 900.499.361-0

Dirección:

La suma de: CERO PESO

MONEDA CORRIENTE

CONCEPTO

Cheque No.

Banco

Sucursal

Efectivo
xxxxxx

Código

Cuenta

Débitos

Créditos

Firma y sello

C.c./Nit No.

Fuente: los autores del proyecto
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Comprobante de Egreso

CORPORACIÓN CRISTO SIERVO
$0

Bogotá, ______________________

Pago a:

CORPORACIÓN CRISTO SIERVO NIT. 900.499.361-0

Son:

CERO PESO
MONEDA CORRIENTE

Comprobante de
Egreso
CÓDIGO

CONCEPTO

VALOR
$0

Valor
neto:

Firma y sello del Beneficiario

Elaborado

Aprobado

Contabilizado

C.c. o Nit

Fuente: los autores del proyecto

$0
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Formato diario de entradas y salidas
CORPORACIÓN CRISTO SIERVO
NIT. 900.499.361-0
FORMATO DIARIO ENTRADAS Y SALIDAS
No.

FECHA

DESCRIPCIÓN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Fuente: los autores del proyecto

ENTRADAS SALIDAS

SALDO
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Formato de recaudos

Fuente: los autores del proyecto
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Anexos fotográficos:
Foto 1.

1. Muestra empresarial. Carpeta de trabajo para la muestra empresarial. 22 de noviembre de
2014. Fototeca. Archivo de los autores del proyecto.
Foto 2

2. Clase Magistral. Toma de decisiones. 11 de octubre de 2014. Fototeca. Archivo de los
autores del proyecto.
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Foto 3

3. Clase Magistral. La Empresa y sus funciones. 18 de octubre de 2014. Fototeca. Archivo de
los autores del proyecto.
Foto 4

4. Taller. Contabilidad Básica. 11 de octubre de 2014. Fototeca. Archivo de los autores del
proyecto.
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Foto 5

5. Clase Magistral. Fijación de precios. 1 de Noviembre de 2014. Fototeca. Archivo de los
autores del proyecto.
Foto 6

6. Clase Magistral. Estudio de Mercado. 1 de Noviembre de 2014. Fototeca. Archivo de los
autores del proyecto.
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Foto 7

7. Clase Magistral. Fijación de precios. 1 de Noviembre de 2014. Fototeca. Archivo de los
autores del proyecto.
Foto 8

8. Clase Magistral. Partida doble, cuentas T y la administración. 25 de Octubre de 2014.
Fototeca. Archivo de los autores del proyecto.
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Foto 9

9. Capacitación. Software Contable y formatos de Operaciones. 11 de Noviembre de 2014.
Fototeca. Archivo de los autores del proyecto.
Foto 10

10. Capacitación. Software Contable y contabilización. 19 de Noviembre de 2014. Fototeca.
Archivo de los autores del proyecto.
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Foto 11

11. Taller. Soportes de Contabilidad. 8 de Noviembre de 2014. Fototeca. Archivo de los autores
del proyecto.
Foto 12

12. Taller. Trámites para creación de Empresa. 8 de Noviembre de 2014. Fototeca. Archivo de
los autores del proyecto.
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Foto 13

13. Muestra empresarial. Huevos Vuela Libre. 22 de noviembre de 2014. Fototeca. Archivo de
los autores del proyecto.
Foto 14

14. Muestra empresarial. Arequipe Casero. 22 de noviembre de 2014. Fototeca. Archivo de los
autores del proyecto.
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Foto 15

15. Muestra empresarial. Bocadillos el antojo. 22 de noviembre de 2014. Fototeca. Archivo de
los autores del proyecto.
Foto 16

16. Muestra empresarial. Dulces de Frutas. 22 de noviembre de 2014. Fototeca. Archivo de los
autores del proyecto.
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Foto 17

17. Muestra empresarial. Arequipe Casero. 22 de noviembre de 2014. Fototeca. Archivo de los
autores del proyecto.

Foto 18

18. Muestra empresarial. Bocadillos el antojo. 22 de noviembre de 2014. Fototeca. Archivo de
los autores del proyecto.
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Foto 19

19. Muestra empresarial. Grupo de Capacitación en Confecciones Mireya. 22 de noviembre de
2014. Fototeca. Archivo de los autores del proyecto.
Foto 20

20. Muestra empresarial. Pizza de la Casa. 22 de noviembre de 2014. Fototeca. Archivo de los
autores del proyecto.
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Foto 21

21. Muestra empresarial. Gasodomesticos Soligas. 22 de noviembre de 2014. Fototeca. Archivo
de los autores del proyecto.
Foto 22

22. Muestra empresarial. Maletas en bolsa reciclable. 22 de noviembre de 2014. Fototeca.
Archivo de los autores del proyecto.
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Foto 23

23. Muestra empresarial. Dulces de Frutas. 22 de noviembre de 2014. Fototeca. Archivo de los
autores del proyecto.

