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El presente trabajo se dedica a la asociación de mujeres “Mujeres en Acción por Buriticá”, 

porque la iniciativa empresarial de éstas últimas es la más clara evidencia de que en 

Colombia es posible superar la precariedad económica, a través de la realización de un 

esfuerzo grupal, consagrado al cumplimiento de los más altos valores sociales e 

impregnado de una gran visión, que direcciona la búsqueda de oportunidades y que 

permite el desarrollo de las comunidades en todos los ámbitos de la vida social y 

económica. En síntesis, este trabajo se encamina a resaltar la labor de la mujer 

buritiqueña, que con gran tesón, firmeza, perseverancia y constancia,  ayuda a construir 

país. 
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GLOSARIO 

ACTIVO: un activo es la representación financiera de un recurso, obtenido por el ente 

económico como resultado de eventos pasados, de cuya utilización se espera que fluyan 

a la empresa beneficios futuros.(Gobierno Nacional) 

ANALISIS DOFA: es una herramienta de gestión administrativa que permite conocer a 

nivel interno de la compañía las debilidades y fortalezas de la misma, que son aspectos 

sobre  los cuales se puede tener control. Por otro lado está el análisis de la parte externa 

conformada por oportunidades y amenazas del entorno, los cuales son aspectos en que la 

empresa tiene poco o ningún control.(Fundación Codesarrollo Dirección de Gestión Social 

y Ambiental e Isagen S.A ) 

BALANCE GENERAL: es un estado que muestra la posición financiera de un negocio, en 

una fecha determinada. Su propósito principal es mostrar los recursos económicos con 

que cuenta la entidad, así como la forma de haber obtenido dichos recursos ya sea a 

través de los acreedores o los dueños de la empresa. (Velásquez, 2010) 

CORE DEL NEGOCIO: son  actividades que ejecuta una empresa y que la caracterizan 

en el mercado donde actúa. Por ejemplo: el CORE del negocio de un taller de 

confecciones es elaborar prendas de vestir. (Velásquez, 2010) 

COSTOS: representan erogaciones relacionadas directamente con la adquisición o la 

producción de los bienes o la prestación de los servicios, de los cuales un ente económico 

obtuvo sus ingresos. (Gobierno Nacional) 

ESTADOS FINANCIEROS: es la información preparada por la empresa para dar a 

conocer a usuarios internos y externos,  la situación financiera, los resultados de la 

operación y el flujo de dinero de la misma, en un periodo  de tiempo determinado. 

EMPRESAS INDUSTRIALES: son aquellas que compran materia prima que 

posteriormente es transformada en algún artículo  para ser vendido. Dentro de su proceso 

de transformación, van a poseer artículos que están sin procesar, artículos semi-

procesados y artículos totalmente procesados. Por ejemplo: empresas de confección, de 

alimentos, calzado, entre otras. (Velásquez, 2010) 

ESTADO DE RESULTADOS: este informe permite analizar la eficiencia que tuvo la 

administración en el manejo de los recursos en un periodo determinado. (Velásquez, 

2010) 



 

GASTOS: representan flujos de salida de recursos, en forma de disminuciones del activo 

o incrementos del pasivo o una combinación de ambos, que generan disminuciones del 

patrimonio, incurridos en las actividades de administración, comercialización, 

investigación y financiación, realizadas durante un período. (Gobierno Nacional) 

PASIVO: son obligaciones que la empresa tendrá que cumplir con terceros, diferentes de 

los dueños.  Los pasivos se clasifican en pasivo corriente y pasivo no corriente. 

(Velásquez, 2010) 

PASIVOS CORRIENTES: son aquellas obligaciones con las que la empresa tendrá que 

cumplir en un plazo inferior a un año. Po ejemplo: cuentas por pagar proveedores, 

impuestos por pagar, obligaciones laborales, entre otros. (Velásquez, 2010) 

PASIVOS NO CORRIENTES: son aquellas obligaciones con las que la empresa tendrá 

que cumplir en un plazo mayor  a un año. (Velásquez, 2010) 

PATRIMONIO: el patrimonio está compuesto por los aportes que hacen los dueños de la 

empresa, más s todas las utilidades o pérdidas que la misma genere, por la prestación de 

su actividad principal, dentro del patrimonio se tienen cuentas como: capital, utilidad del 

ejercicio actual y anterior, entre otras. (Velásquez, 2010) 

  



 

SIGLAS 

ANSPE: Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema 

CG: Continental Gold 

DANE: Departamento Nacional de Estadística 

DPS: Departamento para la Prosperidad Social 

ESAL: Entidad sin ánimo de lucro 

MAB: Mujeres en Acción por Buriticá 

NBI: Necesidades básicas insatisfechas 

SENA: Servicio Nacional de Aprendizaje  

ZOLIP: Zona Libre de Pobreza Extrema 

DOFA: Debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas 



 

RESUMEN 

Buriticá, municipio ubicado en el occidente medio del departamento de Antioquia- 

Colombia, se caracteriza porque el 70,3% de su población tiene necesidades básicas 

insatisfechas. En medio de este contexto, nace una Asociación de mujeres sin ánimo de 

lucro llamada "Mujeres en Acción por Buriticá”, creada legalmente en el año 2006 y 

conformada por cuarenta y tres (43) mujeres, entre ellas se encuentran madres cabeza de 

familia y mujeres desplazadas.  

La Asociación posee actualmente las siguientes tres líneas de negocio: confecciones, 

alimentación y artesanías, y una cuarta línea en construcción, la cual recibe el nombre de 

servicios generales. Además, tiene elementos estratégicos bien definidos como misión, 

visión y objetivos, no obstante, su estructura a nivel administrativo es débil y esto impide 

la completa consecución de sus objetivos y desarrollo de sus estrategias.  Por lo anterior 

el objetivo del presente proyecto es proponer el uso de metodologías de trabajo en las 

áreas: operativa, legal, de liderazgo del recurso humano y financiera con enfoque en los 

comités de alimentación y confecciones; con el fin de mejorar la gestión administrativa, 

que permitan el cumplimiento de sus objetivos sociales y de su misión respondiendo a la 

demanda del entorno. 

Se parte del análisis de la situación actual de las 4 áreas de trabajo mencionadas para así 

plantear el análisis DOFA, para dicho análisis se realizaron 11 visitas de campo a la casa 

donde opera la Asociación en Buriticá, de igual manera se realizaron entrevistas y  

actividades grupales con las asociadas. Posteriormente, se presentan los modelos 

propuestos para cada una de las 4 áreas mencionadas, en el tema operativo se cuenta 

con la asesoría de expertas en el área de confecciones, legal y financiero se cuenta con 

los primeros estados financieros de la asociación y a nivel de liderazgo se identifican las 

fortalezas y debilidades y se plantean perfiles de trabajo y el organigrama de la 

Asociación. Estos modelos son estandarizados frente a todas las asociaciones de mujeres 

del país ya que se asemejan al funcionamiento de una empresa y tiene la misma figura 

jurídica como ESAL. 

Finalmente, se concluye la importancia de la conformación de asociaciones de mujeres 

que permitan la inclusión de la mujer en la  sociedad y que aumenta la calidad de vida de 

las comunidades. Además del empoderamiento observado en las mujeres líderes 

después de la intervención realizada con el objetivo de desarrollar el presente Proyecto. 

Palabras clave: asociación de mujeres, Buriticá, ESAL, modelos, gestión.   



 

ABSTRACT 

Buriticá a municipality located in the Midwest portion of the department of Antioquia-

Colombia, is characterized by a population of which 70.3% have basic needs that go 

unsatisfied. In this context, the legal entity "Mujeres en Acción por Buriticá” was formed in 

2006, as a not-for-profit association of forty- three (43) women, among which are found 

single mothers  and displaced women.  

The association currently holds the following three lines of business: clothing, food, and 

artisan crafts; and a fourth line for general services that is under construction.  It also has 

well-defined strategic elements such as mission, vision, and objectives; however, a weak 

structure at the administrative level prevents full achievement of its business objectives 

and strategic development.  

Therefore, the purpose of this paper is to propose the use of work methodologies in the 

operational, legal, human resource leadership, and financial areas; focusing on the food 

and clothing committees to improve the administrative management of the association. 

These methodologies will position the association to meet its social objectives and its 

mission, responding to environmental demands.  

The analysis of the current situation in the 4 aforementioned work areas begins with a 

SWOT analysis, for which were conducted 11 site visits to the home from which the 

association operates in Buriticá, and in the same manner conducted interviews and group 

activities with the associates. Subsequently, the proposed models for each of the 4 areas 

are presented. The operational issue relies on expert advice in the area of clothing; legal 

and financial rely on the early financial statements of the association, and at the leadership 

level strengths and weaknesses are identified in addition to job descriptions and the 

organizational chart of the association. These models are standardized against all 

women’s associations in the country, as they resemble the manner in which a business 

operates and have the same legal entity as an NPO (not-for-profit organization).  

Finally, we conclude the importance of forming women’s associations which allow the 

inclusion of women in society and which increase the quality of life in communities. This is 

in addition to the empowerment observed in these female leaders after the intervention 

carried out in order to develop this project. 

Key words: women’s association, Buriticá, NPO, models, management. 
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INTRODUCCIÓN 

La calidad de vida de la sociedad se mide a través de las oportunidades que se presentan 

en el entorno para desarrollarse como seres humanos integrales y participativos con 

énfasis en la cohesión social. El concepto anterior incluye a su vez las oportunidades de 

empleo y generación de ingresos que permitan obtener niveles aceptables de confort 

material en busca de la satisfacción de necesidades. 

Buriticá es un municipio que está inmerso en la población más pobre de Colombia, ya que 

un 70,3% de ésta tiene necesidades básicas insatisfechas; por dicha razón en Buriticá se 

está implementando el proyecto Zona Libre de Pobreza Extrema (ZOLIP) del Gobierno 

Nacional, donde la estrategia consiste en mejorar las condiciones de vida de las familias a 

través de la provisión de servicios sociales como: vivienda, salud, educación, nutrición, 

ingresos, dinámica familiar, acceso a la justicia y materialización de ahorros. 

Por otro lado, se encuentra la intervención de la multinacional Continental Gold (CG), una 

compañía de exploración y producción de oro que desde 2007 lleva a cabo la operación 

de la mina Yaragüa. 

La “Asociación de Mujeres en Acción por Buriticá” es un grupo de mujeres 

emprendedoras que buscan mejorar la calidad de vida del género femenino de la zona, a 

través del desarrollo de actividades productivas que intensifiquen la participación de la 

mujer buritiqueña en la economía de la región, por lo cual la implementación del 

campamento minero que desarrolla Continental Gold implica un mercado potencial con 

necesidades de provisión de alimentos y confecciones; enfoques que son actualmente el 

motor dinamizador de la operación productiva de la Asociación.  

La Asociación cuenta actualmente con elementos estratégicos bien definidos como 

misión, visión y objetivos, no obstante, su estructura a nivel administrativo es débil y esto 

impide la completa consecución de sus objetivos y desarrollo de sus estrategias.  

Las asociaciones se asemejan a una empresa por lo cual requieren de herramientas 

administrativas que apoyen su gestión y permitan el cumplimiento de sus objetivos 

sociales y de su misión respondiendo a la demanda la demanda existente y futura que 

conlleve a su sostenibilidad en el tiempo. 

En este texto el lector encontrará, 4 secciones principales: 
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Preliminares 

En esta sección inicial se encontrará el contexto, caracterización y formulación del 

problema, de igual manera los objetivos del proyecto que orientan el desarrollo del mismo 

y finalmente el marco situacional y teórico. En síntesis se presentan los cuestionamientos 

base y pautas a seguir para la ejecución del proyecto. 

Metodología 

El diseño metodológico usado se enfoca principalmente en el trabajo de campo realizado 

en Buriticá; en dichas intervenciones se realizaron entrevistas de profundidad y 

actividades grupales con el fin de conocer el contexto y así presentar un análisis DOFA a 

nivel operativo, legal, financiero y de liderazgo del recurso humano de la Asociación. 

En la segunda parte del proyecto se parte del contexto identificado y través de 

herramientas como: documentación de procesos, descripción de cargos, flujograma de 

procesos, organigrama general, construcción de plantillas en Excel para control de 

inventarios, remuneración de mano de obra y control de flujo de caja, se presentan 

metodologías de trabajo adecuadas para controlar la operación de la Asociación. 

Desarrollo 

El presente proyecto se desarrolla inicialmente a través del análisis de la situación actual 

de la asociación de mujeres “Mujeres en Acción por Buriticá” en los aspectos operativos, 

legales, de liderazgo del recurso humano y financieros, además de presentar los aliados 

estratégicos que apoyan la gestión de la Asociación. 

Por otro lado, se presentan los modelos de gestión a nivel operativo, legal, financiero y de 

liderazgo del recurso humano, como herramienta metodológica para tener en cuenta en el 

día a día de la Asociación. 

Conclusiones 

La discusión de resultados, conclusiones y consideraciones finales componen esta 

sección, donde se plasma la respuesta a la experiencia de interacción con la Asociación y 

la percepción frente a: aspectos legales, financieros, operativos y de liderazgo del recurso 

humano identificados de la misma. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A continuación se presenta el contexto, caracterización y formulación del problema que 

enmarcan el desarrollo del este proyecto. 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema 

Buriticá, municipio ubicado en el occidente medio del departamento de Antioquia- 

Colombia, limita al oeste con el municipio de Cañasgordas, por el sur con los municipios 

de Giraldo y Santafé de Antioquia, por el norte con el municipio de Peque y por el oriente 

con los municipios de Sabanalarga y Liborina. Su población es de 7.170 habitantes, de los 

cuales aproximadamente el 80% vive en la zona rural. Las actividades económicas 

principales son las labores del campo como: la agricultura, la minería y la ganadería. En el 

municipio, se encuentra operando la compañía Canadiense Continental Gold, la cual 

realiza las diferentes fases de la minería; prospección y exploración en el Alto del Obispo, 

Guarco y Asientos y la fase de explotación en la Mina Yaragúa la cual está ubicada en la 

vereda Los Asientos. Debido al auge que tiene esta actividad en el municipio, su 

población presenta una tendencia a cambiar de vocación agrícola por la minera. (Alcaldía 

de Buriticá, 2012) 

En Buriticá, municipio donde el 70,3% de su población tiene necesidades básicas 

insatisfechas, se aplicará el proyecto Zona Libre de Pobreza Extrema (ZOLIP) de la 

Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema (ANSPE), debido a que éste 

fue priorizado por la Mesa de Alianzas Público- Privadas de Antioquia (MAPPA-ANDI), 

cuyos integrantes trabajarán de la mano con la ANSPE. La participación de Buriticá en el 

proyecto ZOLIP es un aspecto importante porque en un territorio de esta categoría, la 

población en pobreza extrema puede llegar al 0% como consecuencia de la 

implementación de la estrategia para la eliminación de la pobreza extrema llamada Red 

Unidos del Gobierno Nacional y la intervención intensiva de actores públicos y/o privados, 

instancias del gobierno local, empresarios, ONGs, fundaciones y sociedad civil. La 

estrategia consiste básicamente en mejorar las condiciones de vida de las familias a 

través de la provisión de servicios sociales como: vivienda, salud, educación, nutrición, 

ingresos, dinámica familiar, acceso a la justicia y materialización de ahorros. (Alcaldía de 

Buriticá, 2012) 
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Por otro lado, como una iniciativa de representar legalmente a la población femenina del 

municipio, además de promover el desarrollo local para mejorar la calidad de vida de la 

población, nace una Asociación sin ánimo de lucro llamada “Asociación de Mujeres en 

Acción por Buriticá”, creada legalmente en el año 2006 y conformada por cuarenta y tres 

(43) mujeres, entre ellas se encuentran madres cabeza de familia y mujeres desplazadas. 

La Asociación posee actualmente las siguientes tres líneas de negocio: confecciones, 

alimentación y artesanías y una cuarta línea en construcción, la cual recibe el nombre de 

servicios generales, en las cuales se desempeñan las asociadas según su habilidad y 

cuentan con un comité directivo de mujeres líderes en cada línea. (Universidad Eafit & 

Asociación de Mujeres en Acción por Buriticá, Antioquia, Colombia.) 

“Asociación de Mujeres en Acción por Buriticá” cuenta con unos elementos estratégicos 

bien definidos: misión, visión y objetivos, no obstante, su estructura a nivel administrativo 

es débil y esto impide la completa consecución de sus objetivos y desarrollo de sus 

estrategias. Se identifican debilidades como: inadecuado manejo de los recursos, falta de 

estandarización de los procesos administrativos y operativos, coordinación inapropiada 

entre las diferentes líneas de producto, ausencia de capacitación en algunos temas 

técnicos y un clima organizacional poco fortalecido. Estos son aspectos que la Asociación 

debe considerar para fortalecerse como empresa, crecer y ser sostenible en el tiempo. 

El proyecto minero Buriticá que desarrollará Continental Gold en la Vereda Higabra, 

entrará en operación para el año 2015, generará una dinámica económica importante 

para el municipio, tendrá cerca de 1.200 empleados, un campamento, casino y 

demandará bienes y servicios, lo que implica que Continental se convierta en un aliado 

especial para la Asociación en busca de vínculos estratégicos que permitan suplir las 

necesidades de alimentación, mantenimiento campamento, lavandería y dotación de 

uniformes de la empresa y que a su vez impulsen el fortalecimiento empresarial de la 

Asociación. (Continental Gold, 2012) 

Por otro lado, la multinacional Continental Gold, en la búsqueda de contribuir con el 

desarrollo de Buriticá y ser una organización socialmente responsable, pertenece a la 

Mesa de Alianzas Público Privadas de Antioquia, donde se está desarrollando un proyecto 

que busca promover el desarrollo económico y social del municipio, a través del 

fortalecimiento organizacional, productivo y comercial de la “Asociación de Mujeres en 

Acción por Buriticá” y sus cuatro grupos aliados: Asociación de productores de caña, 

Mujeres semillas de futuro de Tabacal, Grupo de piscicultores y la Junta de acción 

comunal vereda la Cordillera. (MAPPA, 2012) 
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En términos generales, las asociaciones de mujeres en Colombia se han desarrollado con 

el fin de posibilitar la participación de esta en la sociedad y abrir puertas para su inclusión 

en el mercado laboral. Algunas tienen origen en programas gubernamentales de acción 

social, pero existen también numerosas iniciativas autónomas donde el objeto es 

fortalecer la participación de la mujer rural, mejorar su calidad de vida y permitir que los 

programas de desarrollo lleguen a ella. (Organizaciones sociales de mujeres, 1989) 

Estas asociaciones se asemejan a una empresa por lo cual requieren de herramientas 

administrativas que apoyen su gestión y permitan el cumplimiento de sus objetivos 

sociales y de su misión respondiendo a la demanda del entorno. 

1.1.2 Formulación del problema 

Existe la necesidad inmediata de un sistema de estructuración administrativa funcional 

enfocado en obtener un nivel de eficiencia y eficacia adecuados de la Asociación de 

mujeres “Mujeres en Acción por Buriticá”, para asumir los proyectos derivados de las 

posibles alianzas con Continental Gold, la administración local, proyecto Red Unidos- 

ZOLIP e Hidroituango – EPM. Este modelo de gestión podrá ser aplicable a otras 

asociaciones de mujeres que operen en Colombia. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

A continuación se presenta el objetivo general a desarrollar en el presente trabajo de 

grado para optar el título de Ingenieras Administradoras, mediante el cumplimiento de los 

objetivos específicos enunciados. 

1.2.1 Objetivo General 

Diseñar un sistema de estructuración administrativa para la figura jurídica de una 

Asociación de mujeres, enfocada en el cumplimiento de su misión y el alcance de sus 

objetivos sociales. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

o Realizar un análisis de la situación actual de la Asociación de mujeres "Mujeres en 

Acción por Buriticá”, en los aspectos operativos, financieros, legales y de liderazgo 

del recurso humano, con base en el entorno social y económico del municipio. 
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o Diseñar los modelos legal, operativo, financiero y de liderazgo del recurso humano 

para operar las líneas de negocio de alimentación y confección de la Asociación 

de mujeres "Mujeres en Acción por Buriticá”. 

o Estandarizar el sistema de estructuración administrativa de la Asociación de 

mujeres “Mujeres en Acción por Buriticá” para su aplicación en otras asociaciones 

de mujeres que operen en Colombia. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

Se presenta el entorno social y económico de la Asociación de mujeres "Mujeres en 

acción por Buriticá", debido a su importancia para la identificación de las posibles 

oportunidades o amenazas para la Asociación. Posteriormente se describirá el marco 

teórico necesario para la realización del proyecto. 

1.3.1 Marco situacional 

El marco situacional se compone de la categorización de Buriticá como municipio de 

Antioquia y de la descripción de la población con necesidades básicas insatisfechas por lo 

cual es el único municipio en Antioquia para el proyecto Zona Libre de Pobreza Extrema, 

que ejecuta el Gobierno nacional. Por otro lado, se plantea la intervención de la 

multinacional Continental Gold como entidad clave en el proceso de fortalecimiento de la 

Asociación de Mujeres en Acción por Buriticá. 

 Categorización de Buriticá 

En cumplimiento del Artículo 2 de la Ley 617 de 2000, “Categorización de los distritos y 

municipios”, el cual modifica el Artículo 6° de la Ley 136 de 1194, “los distritos y 

municipios se clasificarán atendiendo su población e ingresos corrientes de libre 

destinación” (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2008), así: 
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Tabla 1 - Categorización de los distritos y municipios 

Grupo Categoría Población Ingresos (SMML) 

Grandes Municipios 

Especial Mayor a 500.001 Más de 400.000 

1 100.001 - 500.000 100.000 - 400.000 

Municipios Intermedios 

2 50.001 - 100.000 50.000 - 100.000 

3 30.001 - 50.000 30.000 - 50.000 

4 20.001 - 30.000 25.000 - 30.000 

Municipios Básicos 

5 10.001 - 20.000 15.000 - 25.000 

6 Menor a 10.000 Menos de 15.000 

 Fuente: Adaptación propia. (Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, 2008) 

“Los alcaldes determinarán anualmente, mediante decreto expedido antes del treinta y 

uno (31) de octubre, la categoría en la que se encuentra clasificado para el año siguiente, 

el respectivo distrito o municipio”. (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2008) 

“Para determinar la categoría, el decreto tendrá como base las certificaciones que expida 

el Contralor General de la República sobre los ingresos corrientes de libre destinación 

recaudados efectivamente en la vigencia anterior y sobre la relación porcentual entre los 

gastos de funcionamiento y los ingresos corrientes de libre destinación de la vigencia 

inmediatamente anterior, y la certificación que expida el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística, DANE, sobre población para el año anterior”. (Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público, 2008) 

Teniendo en cuenta la Ley mencionada anteriormente, se presenta a continuación la 

clasificación para la vigencia actual de los municipios de Antioquia: 

Tabla 2 - Categorización municipios de Antioquia 

Categoría # Municipios % 

Especial 1 Medellín 0,8% 

1 3 Bello, Envigado e Itagüí 2,4% 

2 4 Caldas, Copacabana, La Estrella y Rionegro 3,2% 
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Categoría # Municipios % 

3 4 Apartadó, Barbosa, Girardota y Sabaneta 3,2% 

4 0 

 

0,0% 

5 8 
Caucasia, Guarne, La Ceja, Marinilla, Retiro, Turbo, 

Sansón y Yondó 
6,4% 

6 104 Demás municipios 83,2% 

Sin datos 1 Arboletes 0,8% 

Fuente: Adaptación propia. (Contaduría General de la Nación, 2012) 

El 83,2% de los municipios de Antioquia están clasificados en la 6° categoría, incluyendo 

Buriticá, el cual fue clasificado en noviembre de 2011 por el Contador General de la 

Nación es esta categoría, ya que sus ingresos corrientes de libre destinación anuales no 

superan los quince mil salarios mínimos legales vigentes y su población, la cual es de 

7.170 habitantes, es inferior a 10.000. 

 Necesidades Básicas Insatisfechas 

Adicionalmente, es importante resaltar que Buriticá, además de estar clasificado en la 

última categoría, también tiene un nivel alto de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI); 

“la metodología de NBI busca determinar, con ayuda de algunos indicadores simples, si 

las necesidades básicas de la población se encuentran cubiertas. Los grupos que no 

alcancen un umbral mínimo fijado, son clasificados como pobres. Los indicadores simples 

seleccionados, son: Viviendas inadecuadas, Viviendas con hacinamiento crítico, 

Viviendas con servicios inadecuados, Viviendas con alta dependencia económica, 

Viviendas con niños en edad escolar que no asisten a la escuela”. (DANE) 

El indicador NBI a 30 de junio de 2012 realizado a partir de los datos obtenidos en el 

censo del año 2005, indica que la proporción de personas en Buriticá con Necesidades 

Básicas Insatisfechas es del 70,3%. (DANE, 2012) 

A continuación se presentan dos tablas correspondientes al Censo General 2005, 

realizado entre mayo 22 de 2005 y mayo 22 de 2006: Tabla 3: Viviendas, Hogares y Tabla 

4: Personas y Necesidades Básicas Insatisfechas de Buriticá: 
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Tabla 3 - Viviendas, Hogares y Personas 

Área Viviendas Censo Hogares General Personas 2005 
Proyección Población 

2010 

Cabecera 321 298 1.065 1.497 

Resto 1.257 1.245 5.407 5.293 

Total 1.578 1.543 6.472 6.790 

Fuente: Adaptación propia – Perfil Buriticá. (DANE, 2010) 

Tabla 4 - Necesidades Básicas Insatisfechas 

Área 

Personas 

en NBI 

(%) 

Personas 

en 

miseria 

Componente 

vivienda 

Componente 

Servicios 

Componente 

Hacinamiento 

Componente 

Inasistencia 

Componente 

dependencia 

económica 

Cabecera 27,58 10,70 7,14 1,45 9,35 3,86 17,16 

Resto 78,54 49,02 55,71 15,26 38,52 16,37 40,33 

TOTAL 70,30 42,83 47,87 13,03 33,81 14,35 36,58 

Fuente: Adaptación propia – Censo General 2005. (DANE, 2012) 

 Zona Libre de Pobreza Extrema (ZOLIP) 

De acuerdo con la categorización y al indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas, 

Buriticá es un municipio que está inmerso en la población más pobre de Colombia. No 

obstante el Gobierno Nacional mediante políticas y estrategias está en la búsqueda de la 

superación de la pobreza extrema. Respecto a este tema, la administración actual del 

Gobierno Nacional, ha decidido convertir la Agencia Presidencial para la Acción Social y 

la Cooperación Internacional (ACCIÓN SOCIAL) en un Departamento Administrativo para 

la Prosperidad Social, el cual tiene como desafío desarrollar estrategias para la 

superación de la pobreza, la inclusión de la población vulnerable y víctima de la violencia, 

y el fortalecimiento de los territorios mediante la presencia del Estado. 

En este Departamento se encuentra adscrita la Agencia Nacional para la Superación de la 

Pobreza Extrema-ANSPE, que tiene como objetivo “generar una revolución contra la 

pobreza extrema; dedicándose a asegurar la promoción social de 1 millón 500 mil familias 

más pobres del país. La Agencia tiene a cargo la implementación de la estrategia nacional 

de superación de pobreza extrema, Red Unidos a través de la articulación con actores 

públicos y privados y la promoción de la innovación social” (DPS). Ésta “es una red que 

congrega a 26 entidades del Estado involucradas en la provisión de servicios sociales 



EIA 

Sistema de estructuración administrativa  
para una Asociación de mujeres en Colombia  25 

Gaviria Ardila, Luisa Fernanda; González Uribe, Mónica Lorena; mayo de 2013 

básicos para la población en pobreza extrema. Su énfasis es asegurar que las familias 

más pobres puedan acceder a los programas a los que son elegibles”. (ANSPE) 

En Buriticá hay 628 familias vinculadas actualmente a la estrategia nacional, Unidos, entre 

ellas se encuentran algunas familias de las asociadas de la Asociación de Mujeres por 

Buriticá, hecho que sumado al alto nivel de NBI, al respaldo recibido por la MAPPA y la 

ANDI y la presencia de una empresa privada, Continental Gold, hacen que Buriticá sea un 

municipio clasificado como Zona Libre de Pobreza Extrema, ZOLIP. Esta nominación es 

importante porque implica intervenciones integrales para erradicar la pobreza extrema en 

zonas geográficamente delimitadas, las cuales pueden estar lideradas o co-lideradas por 

actores públicos y/o privados, con la participación del gobierno local, empresarios, ONGs, 

Fundaciones y sociedad civil en el marco de un modelo de Alianza Público Privada, cuyo 

objetivo principal será reducir el porcentaje de población en pobreza extrema a niveles 

cercanos a 0%. (ANSPE) 

En la Tabla 5 se presentan cifras relacionadas con la caracterización de las 628 familias, 

proporcionadas por la administración municipal de Buriticá. 

En Antioquia, Buriticá es el único municipio declarado como ZOLIP, donde el eje central 

de las intervenciones son las familias pertenecientes a Red Unidos. El equipo territorial 

ZOLIP planteó un plan familiar, compuesto por 45 logros que están agrupados en 9 

dimensiones, los cuales deben alcanzar las 628 familias para la consecución del objetivo 

principal de Unidos, que es la erradicación de la pobreza extrema mejorando sus 

condiciones de vida. Las dimensiones son: Identificación, ingresos y trabajo, educación, 

salud, nutrición, habitabilidad, dinámica familiar, bancarización y ahorro y apoyo para 

garantizar el acceso a la justicia. (ANSPE) 
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Tabla 5 - Población Vinculada 

Caracterización Familias Red 
Unidos 

Familias (628) 

No Ubicadas 41 6,53% 

Ubicadas 587 93,47% 

Ubicadas (587) 

Cabecera Municipal 41 6,98% 

Centro Poblado 129 21,98% 

Rural Dispersa 417 71,04% 

 
Vulnerable 253 43,10% 

Desplazados 334 56,90% 

Familias (628) 

Jefatura Femenina 170 27% 

Tasa de Desempleo 151 24% 

Informalidad 553 88% 

Personas(2.922) 

Total por sexo 2922  

Hombres 1569 53,7% 

Mujeres 1353 46,3% 

Total por edad 2922  

Menores de 18 1408 48,2% 

Entre 18 y 60 1245 42,6% 

Mayores de 60 269 9,2% 

Fuente: Adaptación propia. (ANSPE) 

 

En la Ilustración 1, se detalla el avance en tres años por dimensión: 

 

Fuente: Adaptación propia – Buriticá Antioquia. (ANSPE) 

Ilustración 1 - Avances por Dimensión 
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 Continental Gold 

La clasificación como municipio ZOLIP es uno de los factores que contribuye a que 

Buriticá esté atravesando por un periodo de oportunidades para su desarrollo social y 

económico. No obstante otro factor significativo es la entrada de la multinacional 

Continental Gold (CG), una compañía de exploración y producción de oro, que 

actualmente adelanta trabajos de revisión cartográfica, prospección y exploración que le 

han permitido generar áreas de alta prospectividad ampliando así su portafolio con 

proyectos como Berlín, Dominical y Buriticá, siendo éste último el más importante, donde 

se lleva a cabo la operación de la mina Yaragüa asumida por esta compañía desde 2007. 

De acuerdo con el plan operativo suministrado por CG, en el año 2015 entrará en 

operación un proyecto que estima procesar 1500 toneladas/día de material y generar 

1200 empleados, su construcción iniciará en 2013 con la obra de una carretera principal y 

un túnel y el desarrollo posterior de la mina y la planta de beneficio; CG proyecta invertir 

entre 200 y 250 millones de dólares en la construcción del proyecto. La intervención de la 

multinacional canadiense, también le generara beneficios a las comunidades del área de 

influencia, incentivando el desarrollo social y económico de las mismas, dentro de su plan 

de gestión social, CG tiene como objetivo viabilizar socialmente el proyecto minero 

Buriticá a través de la participación comunitaria, contribuyendo al desarrollo y al 

mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades mencionadas anteriormente. 

(Continental Gold, 2012)  

Continental con el propósito de llevar a cabo su plan de gestión social, hace parte de la 

Mesa de Alianzas Público Privadas de Antioquia (MAPPA), entidad que pretende generar 

procesos que promuevan la dinamización del desarrollo económico y social del territorio, 

mediante el empoderamiento organizacional, productivo y comercial de la Asociación de 

Mujeres por Buriticá y sus cuatro grupos de trabajo asociado: Asociación de productores 

de caña, Mujeres semillas de futuro de Tabacal, Grupo de piscicultores y la Junta de 

acción comunal vereda la Cordillera. (MAPPA, 2012)  

La denominación de Buriticá como ZOLIP y la participación empresas privadas como 

Continental Gold en proyectos que promueven el desarrollo social de las comunidades, 

conllevan a la creación de un ambiente propicio para una estructuración administrativa 

adecuada y simple de la Asociación de Mujeres por Buriticá, debido a la existencia de un 

mercado y la colaboración de terceros. Por tal razón es importante que la Asociación esté 

preparada para responder a la demanda existente y futura que conlleve a su 

sostenibilidad en el tiempo.  
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1.3.2 Marco teórico 

A continuación se detalla el soporte teórico que apoyó la gestión analítica y propositiva del 

presente proyecto, el cual se conforma de información acerca de las generalidades sobre 

diseño organizacional y el análisis DOFA y el entorno, elementos sobre la información 

financiera y métodos de costeo. 

 Administración 

Según el autor del libro “Introducción a la Administración”, la administración, “es un acto 

de coordinación humana (individual y grupal) para alcanzar objetivos. El ser humano 

requirió mayor y mejor coordinación con los demás cuando comenzó a vivir en 

comunidades y, en consecuencia, socializar, para lo cual se vio en la necesidad de 

mejorar sus habilidades administrativas al momento de realizar una tarea en conjunto, 

como cazar, mover una roca o recolectar alimentos”. (Hernández y Rodríguez, 2006) 

Hoy en día, el termino administración es utilizado para hacer referencia a las actividades 

relacionadas con la dirección de una organización. Estas actividades conforman el 

proceso administrativo, que creó Enrique Fayol. Según Hellriegel, Jackson y Slocum, las 

etapas del proceso administrativo se definen así: 

o Planeación: implica la definición de objetivos organizacionales y proponer medios 

para lograrlos. Son tres las razones por las cuales se planea: 1) determinar un 

rumbo general que defina el futuro de la organización, 2) determinar y asignar los 

recursos que necesita la entidad para lograr sus objetivos y 3) decir que 

actividades son necesarias a fin de alcanzarlos. 

o Organización: es el proceso de elaboración de una estructura que relacione las 

diferentes áreas funcionales y que permita que los empleados realicen los planes 

de la organización y cumplan los objetivos de ésta.  

o Dirección: implica hacer que los empleados realicen las actividades necesarias 

para alcanzar los objetivos fijados por la organización. La planeación y la 

organización son un prerrequisito de la dirección.  

o Control: Es el proceso que permite vigilar el desempeño de los diferentes entes de 

la organización y tomar acciones correctivas. 

(Hellriegel, Jackson, & Slocum, 2005) 
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 Estructura de la Organización 

Mintzberg (1984 citado en Sablich Huamani, 2007), define la estructura de organización 

como “el conjunto de todas las formas en que se divide el trabajo en tareas distintas, 

consiguiendo luego la coordinación de las mismas”. Por consiguiente, la estructura de la 

organización debe considerar los siguientes aspectos: 

o Especialización laborar: Es el grado de división del trabajo, es decir, es el nivel 

en el que las personas que conforman la organización se especializan en una 

parte de la actividad y no en toda.  

o Departamentalización: Se refiere al agrupamiento de las tareas similares, con 

base en la división de éstas mediante la especialización. De acuerdo con la 

situación específica de cada empresa, la departamentalización puede ser 

funcional, por producto, geográfica, por procesos o por clientes.  

o Cadena de mandos: Especifica las relaciones de subordinación mediante una 

línea continua de autoridad que inicia dese la parte superior de la organización 

hasta el último nivel, y define quien reporta a quien. Igualmente, la cadena de 

mandos indica los niveles jerárquicos y el alcance de la supervisión y control de 

cada uno. 

o Tramo de control: Determina el número de empleados que un gerente puede 

dirigir eficazmente. 

o Centralización y descentralización: Cuando la toma decisiones está concentrada 

en un solo punto de la organización y los niveles inferiores a este punto sólo 

siguen instrucciones, se dice, que la organización está centralizada, en cambio, 

cuanto más colaboran los otros niveles en la toma de decisiones , mas 

descentralización hay.  

o Formalización: Se refiere al grado de estandarización de las tareas. Entre más 

alto sea el grado de formalización, menos libertad tendrán los empleados sobre lo 

que hacen.  

(Robbins, 1995) 
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 Diseño Organizacional 

El organigrama es un gráfico que representa la estructura de la organización y comprende 

los departamentos o áreas funcionales y la relación existente entre ellos.  

La representación puede ser vertical u horizontal, en la primera, las unidades que tienen 

mayor autoridad se sitúan en las posiciones más elevadas y debajo de ellas se ubican las 

que están subordinadas. En la representación horizontal las unidades que tienen mayor 

autoridad se sitúan a la izquierda y las subordinadas se ubican a la derecha. (Sablich 

Huamani, 2007) 

Los tres diseños organizacionales más utilizados son: (Robbins, 1995) 

o Estructura simple: Se caracteriza por tener poca departamentalización, un alto 

nivel de centralización, tramos amplios de control y un grado escaso de 

formalización. Las ventajas de este diseño organizacional son su sencillez, su 

contabilidad clara, la flexibilidad y su fácil administración. 

o Burocracia: Se caracteriza por tener tareas agrupadas en departamentos 

mediante especialización, una autoridad centralizada, tramos estrechos de control 

y un grado elevado de formalización. La principal ventaja de la burocracia es la 

eficiencia en la realización de actividades, sin embargo esta estructura puede 

generar conflictos entre las diferentes unidades funcionales de la empresa.  

o Estructura matricial: Se caracteriza por combinar dos estilos de 

departamentalización: por funciones y productos. La ventaja en cuanto a la 

departamentalización por funciones es la minimización del número necesario de 

especialistas permitiendo compartir recursos de varios productos, su desventaja es 

la coordinación de las tareas de los diferentes especialistas. Respecto a la 

departamentalización por productos, la ventaja radica en la facilidad de 

coordinación entre los diversos especialistas.  

 Análisis del Entorno de una Empresa 

Para definir estrategias adecuadas que posibiliten la toma de decisiones, es necesario 

comprender la situación actual de la empresa, lo que conlleva a realizar un análisis de su 

entorno.  

A continuación se describen dos técnicas utilizadas para entender el entorno de una 

empresa: 
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o Análisis DOFA: Para entender el entorno del negocio de una empresa, es 

necesario analizar el entorno general, el sector de actividad y el entorno 

competitivo de la empresa, para llevar a cabo este diagnóstico se puede utilizar la 

técnica, análisis DOFA, que hace referencia a las debilidades, oportunidades, 

fortalezas y amenazas. “El análisis DOFA proporciona un método para analizar 

estos cuatro elementos internos y externos a la empresa” (Dess, 2003). Las 

fortalezas y debilidades se refieren a las situaciones internas, mientras que las 

oportunidades y amenazas son situaciones externas a la empresa.  

 Documentación de Procesos 

“La documentación de un proceso consiste en llevar a modos gráficos y escritos la forma 

real de hacer el trabajo. En otros términos se refiere a la descripción detallada y precisa 

de la información relacionada con un proceso y registrarla en una serie de documentos o 

formatos preestablecidos”. (Cortés Pérez, 2009) 

Fases de la Documentación: (Cortés Pérez, 2009) 

o Identificación de procesos básicos. 

o Desdoblamiento de los procedimientos. 

o Recopilación de la información. 

o Organización de la información. 

o Creación de formatos. 

o Reestructuración y evaluación de los procedimientos. 

Importancia de la Documentación: (Cortés Pérez, 2009) 

o Insumo básico para el análisis y rediseño de procesos. 

o Base principal para el dimensionamiento de cargos. 

o Recurso para apoyar programas de inducción y capacitación. 

o Soporte esencial en la ejecución de proyectos. 
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 Diagrama de Flujo 

El diagrama de flujo es una representación gráfica de la secuencia de todas las 

operaciones, transportes, inspecciones, esperas y almacenamientos que ocurren durante 

un proceso. El propósito principal de los diagramas de flujo es proveer una representación 

de toda la secuencia de actividades del proceso y optimizar la distribución de los locales y 

el manejo de los materiales. Igualmente, sirve para reducir las esperas, estudiar las 

operaciones y otras actividades interrelacionadas. También es utilizado para contrastar 

métodos, eliminar el tiempo improductivo y seleccionar operaciones para su análisis 

detallado. (Criollo García, 2005). 

 Estado de Resultados 

De acuerdo con los autores del libro “Contabilidad. Sistema de información para las 

organizaciones”, el estado de resultado “es una de las herramientas financieras más 

importantes para evaluar la gestión económica de una organización, así como una 

importante guía en el proceso de toma de decisiones gerenciales”. (Sinisterra V., Polanco 

L., & Henal G., 2005) 

El estado de resultados compila las transacciones correspondientes a los ingresos, costos 

y gastos generados por la organización. 

Sinisterra V., Polanco L., y Henal G (2005), señalan que: 

La presentación de las partidas que constituyen el estado de resultados se inicia 

con los ingresos brutos provenientes de la ventad de bienes o servicios. A éstos 

deben deducirse las devoluciones y rebajas concedidas, con el fin de obtener los 

ingresos netos del periodo. Para calcular la utilidad generada por las operaciones 

del ente económico durante la vigencia fiscal, a los ingresos netos se les restan los 

costos y gastos operacionales de administración y ventas. Si a la utilidad 

operacional de le adicionan los ingresos no operacionales y se le deducen los 

gastos no operacionales, se obtiene la utilidad antes del impuestos de renta 

correspondiente. Finalmente, a partir de esta última utilidad debe estimarse el 

impuesto de renta, con el fin de obtener la utilidad del ejercicio.  

Algunas cuentas del estado de resultados son: 

o Ingresos operacionales: Incrementos patrimoniales generados por la venta de 

bienes o servicios.  
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o Costos: Cargos asociados directamente con la producción de bienes y servicio, y 

de los cuales se generan ingresos. 

o Gastos operacionales: Disminuciones patrimoniales originadas por las 

actividades de administración, comercialización e investigación. 

o Ingresos no operacionales: Ingresos generados en actividades diferentes a la 

actividad principal de la organización.  

o Gastos no operacionales: Cargos realizados por la empresa que no se 

relacionan directamente con su actividad principal. 

o Costo de ventas: Valor de adquisición o producción de los bienes vendidos por el 

ente económico. 

(Sinisterra V., Polanco L., & Henal G., 2005) 

 Estado de Flujos de Efectivo 

Según el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, el flujo de efectivo es un estado 

financiero básico que “muestra el efectivo originado y aplicado por el ente económico 

durante un periodo contable en sus actividades de operación, financiación e inversión”. 

El principal objetivo del estado de flujos de efectivo es facilitar información relacionada 

con los recaudos y desembolsos de la organización, con el objetivo de identificar la 

capacidad de generación de flujos favorables. Adicionalmente, este estado permite 

evaluar la capacidad de la organización para responder a sus obligaciones con los 

diferentes entes con los que tiene relación: empleados, proveedores, accionistas, socios y 

entidades financieras. (Sinisterra V., Polanco L., & Henal G., 2005) 

Los recaudos y desembolsos que se detallan en el estado de flujos de efectivo se 

clasifican en: 

o Operación: Son todas aquellas actividades que afectan los resultados 

operacionales. 

o Inversión: Este rubro está compuesto por aquellas actividades que producen 

cambios en los activos no corrientes. 

o Financiación: Son todas aquellas transacciones que afectan el pasivo y 

patrimonio de la organización. 
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 Costos 

Son las erogaciones necesarias para la producción de un producto o servicio. En el caso 

de la producción de bienes, estos desembolsos son transferidos al inventario final de 

productos terminados, es decir, el costo de los productos terminados está dado por los 

costos de manufactura o producción. 

A diferencia de los costos, los gastos no participan en la producción de un producto o 

servicio, ya que no se capitalizan a un inventario. Los gastos se clasifican en tres grupos, 

gastos de administración, gastos de ventas y gastos financieros. 

Para obtener el costo de producción, es necesario determinar la materia prima, la mano 

de obra indirecta y los costos indirectos de fabricación. 

A continuación se detalla cada elemento del costo: 

o Materia Prima: La materia prima la constituyen aquellos materiales que se 

consumen en la producción de un producto y lo integran físicamente al finalizar el 

proceso de producción. En algunas ocasiones, algunos materiales directos no son 

representativos en el producto, o su contabilización implica un costo, ya sea en el 

tiempo o utilización de otros materiales para su medición. Con el objetivo de 

controlar el primer elemento del costo, la materia prima, las compañías realizan un 

proceso logística, que implica el registro ordenado de todos los movimientos de 

dicho elemento. A continuación se presenta una representación del proceso 

logístico en la Ilustración 2: 
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Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 2 - Proceso Logístico de la Materia Prima 

En una empresa manufacturera, las materias primas se compran en momentos 

diferentes, y por consiguiente hay probabilidad de que los precios varíen. Ante esta 

situación, se plantean dilemas como qué costo debe asignarse a las unidades en 

existencia al final del periodo, es decir, al inventario final de materias primas, e 

igualmente qué costo se le debe asignar a las materias primas consumidas en 

producción, es decir, al inventario de productos en proceso. 

Existen diversos métodos que permiten valorizar los inventarios, se debe 

seleccionar aquel que se adapte a las circunstancias de la empresa como la 

rotación de inventarios y el tipo de materias primas. Cada método repercute en la 

utilidad en proporciones diferentes, y por lo tanto también lo hace en los 

impuestos, por lo que este tema genera controversia. 

A continuación se presentan tres métodos de valorización de inventarios: 

o Primeros en entrar, primeros en salir (PEPS o FIFO): En este 

método, las materias primas se consumen en la producción en el orden 

en que se reciben. Por lo tanto, el inventario final de materias primas se 

valoriza con los últimos precios de compra, y como el comportamiento 

de los precios tiende a ser alcista, su valor sería el más alto. Por otro 

• Es un formato de control que el área de producción utiliza para solicitarle a compras la 
adquisición de materiales  

Requisición de Materias Primas 

• Es un formato de control que es utilizado para legalizar la compra al proveedor 

Orden de Compra 

• Al recibir las materias primas, el encargado de la bodega debe verificar que las cantidades y 
especificaciones correspondan a las de la orden de compra. 

Recepción de Materias Primas 

• Es un formato de control, en el cual se especifica la cantidad y la materia prima que se devuelve. 

Devolución de Materias Primas al Proveedor 

• Es un formato de control donde se registra la materia prima que va a ser retirada del inventario y 
que posteriormente va a ser destinada a producción (inventario productos en proceso) 

Consumo en Producción 

• Es un formato de control donde se registra la devolución de materias primas por parte de 
producción a bodega.  

Devolución de Materias Primas a la Bodega 
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lado, el inventario de productos en proceso se valoriza con los primeros 

precios de compra, los cuales serían los más bajos. El método PEPS, 

hace que la utilidad sea mayor, lo cual implica mayores impuestos para 

la empresa. Las empresas cuyos inventarios son perecederos, suelen 

valorizarlos mediante este método. 

o Últimos en entrar, primeros en salir (UEPS o LIFO): En este método, 

las materias primas se consumen en la producción en el orden contrario 

del que reciben, es decir, los últimos materiales que entran a la bodega 

son los primeros que se consumen. Por lo que el inventario final de 

materias primas se valoriza con los primeros precios de compra, y 

como se explico anteriormente, el comportamiento de los precios tiende 

a ser alcista, entonces su valor sería el más bajo. Por su parte, el 

inventarios de productos en proceso se valoriza con los últimos precios 

de compra, por lo que su valor sería el más alto. El método UEPS, hace 

figurar una utilidad más baja, por consiguiente los impuestos tendrían el 

mismo comportamiento que las ganancias. 

o Promedio ponderado: La valorización de inventarios a través de este 

método consiste en determinar un costo unitario promedio ponderado 

que se calcula al tomar el costo total de los materiales adquiridos y 

dividirlo entre el número de unidades existentes. Tanto el costo del 

inventario final de materias primas como el del inventario de productos 

en proceso se calcula con el costo unitario promedio ponderado. Las 

ganancias y los impuestos que se obtienen al utilizar este método, son 

valores intermedios entre aquellos que arrojan los otros dos métodos. 

El valor de los inventarios dependerá del método seleccionado. El método PEPS, 

reporta el valor más alto del inventario final de materias primas y el más bajo del 

inventario de productos en proceso, mientras que el método UPES, arroja el valor 

más bajo del inventario final de materias primas y el más alto del inventario de 

productos en proceso. Y el valor de los inventarios que se obtiene al utilizar el 

método promedio ponderado, es intermedio entre los valores de los otros dos 

métodos. 

o Mano de Obra Directa (MOD): La mano de obra directa es aquella que manipula 

la maquinaria y la materia prima en un proceso de producción, es decir, participa 

directamente en la transformación de un bien. El costo de este elemento lo 
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constituye la remuneración que la empresa hace a los empleados que 

desempeñan labores directas en el proceso de manufactura. 

La tarjeta de operaciones es una herramienta, que permite llevar un registro de la 

mano de obra. Es el documento en el cual cada operario describe sus labores 

desarrolladas durante una jornada laboral y el tiempo empleado para la realización 

de éstas, con el objetivo de calcular y remunerar la mano de obra de la empresa. 

La implementación de la tarjeta de operaciones en una empresa permite llevar una 

adecuada gestión de la remuneración, basado en información exacta y veraz 

evitando malentendidos frente a este tema. 

o Costos Indirectos de Fabricación (CIF): Los costos indirectos de fabricación son 

aquellos que no participan directamente en la transformación de un bien, y en la 

mayoría de los casos no integran físicamente el producto al finalizar la producción. 

La mano de obra indirecta, como lo son los supervisores, el personal de aseo y los 

jefes de planta, el arrendamiento de la planta, la depreciación de la maquinaria, el 

mantenimiento, los seguros, la energía y los materiales indirectos como las agujas 

y los lubricantes son algunos costos indirectos de fabricación. La complejidad y 

costo del cálculo de la cantidad que se consume cada producto es muy alta, por lo 

que estos rubros son identificados como costos indirectos. 

 Estados de Costos 

El principal objetivo de los Estados de Costos, es mostrar de una manera detallada las 

erogaciones y los cargos ejecutados por una compañía en la producción de bienes y/o 

servicios. 

A continuación se describen los principales Estados de Costos: 

o Estado de Costo de Manufactura o de Producción: El estado de costo de 

manufactura es aquel que relaciona los tres elementos del costo, materia prima, 

mano de obra directa y costos indirectos de fabricación, correspondientes a la 

producción de una empresa manufacturera en un determinado periodo de tiempo. 

o Estado de Costo de Productos Vendidos: El estado de costo de productos 

vendidos es aquel que relaciona el costo de manufactura o de producción con el 

juego de inventarios de productos en proceso y productos terminados. Con el 

objetivo de entender el Estado de Costo de Productos Vendidos, es necesario 

comprender los juegos de inventarios. Los inventarios de una empresa 
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manufacturera son aquellos bienes materiales que representan las materias 

primas, los productos en proceso y los productos terminados, estos tres tipos de 

inventarios deben ser utilizados para determinar los costos de producción. La 

Ilustración 3 ilustra la relación de los costos con los juegos de inventarios. 

Ilustración 3 - Juegos de Inventarios 

 

Fuente: Adaptación propia 

Ilustración 4 - Juegos de Inventarios 

El primer juego de inventarios, materias primas, está representado por el tanque 

superior, el cual se compone de lo que había al principio del periodo, es decir, el 

inventario inicial de materia prima, las compras de materia prima y lo que queda al 

finalizar el periodo, es decir, el inventario final de materia prima. La combinación 

de los tres elementos que se acaban de describir da como resultado el costo de la 

materia prima consumida.  

En el proceso de transformación de materia prima en un producto terminado, 

intervienen otros dos elementos, que son la mano de obra directa y los costos 

indirectos de fabricación. De la suma del costo de la materia prima consumida con 

la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación, resulta el costo de 

manufactura o producción. 

El inventario inicial de productos en proceso, o sea, aquellos productos que no se 

alcanzaron a terminar en el periodo anterior, el costo de manufactura o producción 

y el inventario final de productos en procesos, conforman el segundo tanque, que 

representa al segundo juego de inventarios, productos en proceso. Al sumar 
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inventario inicial de productos en proceso, con el costo de manufactura y al 

resultado se le resta el inventario final de productos en proceso, se obtiene el 

costo de los productos terminados. Al dividir este resultado por el total de unidades 

producidas, se calcula el costo unitario de producción. 

El tercer juego de inventarios, productos terminados, está representado por el 

tercer y último tanque. Al iniciar el periodo hay productos terminados del periodo 

anterior que no se alcanzaron a vender, los cuales componen el inventario inicial 

de productos terminados, que al sumarle el costo de productos que se terminaron 

y restarle el costo del inventario final de productos terminados, o sea, el costo de 

los productos que no se alcanzaron a vender, se obtiene el costo de la mercancía 

vendida. 

La descripción anterior de la Ilustración 3, representa el Estado de Costo de Productos 

vendidos. 



EIA 

Sistema de estructuración administrativa  
para una Asociación de mujeres en Colombia  40 

Gaviria Ardila, Luisa Fernanda; González Uribe, Mónica Lorena; mayo de 2013 

2. METODOLOGÍA 

El presente Proyecto se enfoca en las líneas de negocios de alimentación y confección, 

debido a que actualmente son las más representativas en la Asociación, en cuanto a su 

operación. 

Se describen a continuación los pasos, técnicas y métodos utilizados para el desarrollo de 

cada uno de los objetivos específicos del Proyecto y la consecución del objetivo general. 

Etapa 1: Enmarca las actividades que se realizaron, para el cumplimiento del primer 

objetivo específico: Realizar un análisis de la situación actual de la Asociación de mujeres 

"Mujeres en Acción por Buriticá”, en los aspectos operativos, financieros, legales y de 

liderazgo del recurso humano disponible, con base en el entorno social y económico del 

municipio. 

Actividades realizadas: 

o Recopilación y análisis de información secundaria de libros, bases de datos e 

internet, sobre estructuración administrativa en las áreas operativa, gestión 

humana, legal y financiera. 

o Visitas de campo a Buriticá, entrevistas a profundidad y actividades grupales con 

las asociadas y los diferentes entes involucrados con la Asociación de mujeres 

"Mujeres en Acción por Buriticá”: Administración municipal, Continental Gold y la 

comunidad buritiqueña, con el fin de realizar un diagnóstico de la situación actual 

de la Asociación, incluyendo su entorno. 

 Las variables que se identificaron son: 

o A nivel operativo: la descripción de los procesos en las líneas de negocio 

de confección y alimentación. 

o A nivel financiero: identificación del proceso contable y de estados 

financieros. 

o A nivel legal: recopilación de los estatutos de la Asociación, identificación 

de los beneficios y limitaciones de su figura jurídica, obligaciones laborales, 

tributarias y demás requisitos legales. 
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o A nivel del liderazgo del recurso humano: la identificación de las mujeres 

líderes. 

o Utilización de las técnicas análisis DOFA, que hace referencia a la identificación de 

debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. El análisis fue construido a 

través de un proceso continuo de intervención en las actividades administrativas 

de la Asociación y de la retroalimentación asociada a cada actividad realizada. 

o Socialización de la matriz DOFA con los miembros de la Asociación, con el 

objetivo de plantear mejoras en las áreas legal, operativa, gestión humana y 

financiera:  

Etapa 2: En esta etapa se consideró la información recopilada y analizada en la etapa 1, 

con el fin de cumplir el segundo objetivo específico: Diseñar los modelos legal, operativo, 

financiero, gestión humana para operar las líneas de negocio actuales y futuras de la 

Asociación de mujeres "Mujeres en Acción por Buriticá”. 

Actividades realizadas: 

o Documentar los procesos en las área legal, operativa, gestión humana y financiera 

de las líneas de negocio existentes en la Asociación: confección y alimentación, 

utilizando herramientas como manual de funciones, flujogramas de los procesos y 

la caracterización de las tareas respectivas. 

o Diseño de un organigrama general, estableciendo adecuados canales de 

comunicación entre los diferentes niveles jerárquicos. Se parte de la reformulación 

y descripción de perfiles administrativos de la Asociación definidos previamente en 

los estatutos de la misma. Posteriormente dichos perfiles son insumo base para 

construir el organigrama respectivo. Es importante aclarar que el organigrama fue 

construido a través de un proceso continuo de intervención en las actividades 

administrativas de la Asociación y de la retroalimentación asociada a cada 

actividad realizada con las mujeres, como es el caso de la Asamblea general 

realizada en fechas recientes. 

o Elaboración de modelos financieros en Excel para apoyar el costeo de los 

productos, control de inventarios, liquidación de salarios y flujo de caja, que 

faciliten la toma de decisiones financieras de la Asociación. Para los modelos, se 

elaboraron y socializaron con sus respectivos manuales físicos, plantillas físicas y 

programas en Excel a través de Visual Basic. 
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o Socialización de las mejoras realizadas con los miembros de la Asociación con el 

fin de validar y retroalimentar la implementación de las mismas.  

Etapa 3: Enmarca las actividades que se realizaron para el cumplimiento del último 

objetivo específico: Estandarizar el sistema de estructuración administrativa de la 

“Asociación de Mujeres en Acción por Buriticá” para su aplicación en otras asociaciones 

de mujeres que operen en Colombia. 

Actividades realizadas: 

o A partir de las experiencias vividas en el diseño del sistema de estructuración 

administrativa de la Asociación de mujeres "Mujeres en Acción por Buriticá”, se 

identificaron las buenas prácticas administrativas que se deben llevar a cabo en 

una Asociación de mujeres, enfocadas en el cumplimiento de su misión y el 

alcance de sus objetivos, en las áreas operativa, gestión humana, legal y 

financiera. 
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

A continuación se presentan los resultados de la intervención que se realizó en la 

Asociación de mujeres “Mujeres en Acción por Buriticá”, estos resultados se dividen en 

dos secciones, la primera parte se compone del análisis de la situación actual en las 4 

esferas de enfoque del presente trabajo, las cuales son: operativa, aspectos legales, 

liderazgo del recurso humano y financiera; en la segunda parte se describen los modelos 

propuestos para las mismas áreas mencionadas. 

3.1 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ASOCIACIÓN DE 

MUJERES "MUJERES EN ACCIÓN POR BURITICÁ" 

El análisis de la situación actual de la Asociación se inició desde la primera visita a la 

sede de la Asociación, realizada el día 1 de septiembre de 2012, destacándose los 

siguientes aspectos: 

Los estatutos de la Asociación definen como estructura organizacional una Junta Directiva 

conformada con los siguientes cargos: presidente, vicepresidente, fiscal, secretaria, 

tesorera y dos vocales. Se distingue en la Junta el liderazgo de la Presidente, quien a su 

vez actúa como coordinadora del Comité de Alimentación, lo cual condiciona su liderazgo 

pleno en los comités de Confección, Artesanías y el nuevo comité de Servicios Generales. 

Elementos estratégicos de la Asociación de mujeres: “Mujeres en Acción por 

Buriticá” (Asociación de mujeres: “Mujeres en Acción por Buriticá”, 2010) 

Misión: 

La Asociación de Mujeres “Mujeres en Acción por Buriticá” tiene como misión propiciar 

espacios de formación integral para sus asociadas y asociados en cuanto a: Educación, 

Salud, Cultura, Recreación, Política, Economía, Equidad y otros aspectos que conlleven al 

mejoramiento de la calidad de vida personal, familiar y comunitaria. 

Visión: 

En el 2015 La Asociación de Mujeres “Mujeres en Acción por Buriticá “será reconocida por 

su liderazgo, capacidad de gestión y trabajo articulado en los ámbitos local, 

departamental, nacional e internacional. 
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Objetivos corporativos: 

o Crear una estructura organizada y legal que promueva y establezca la 

participación equitativas de las Mujeres, en todos los ámbitos de la vida familiar, 

ciudadana y comunitaria; habilitándolos para su desarrollo y proyección social. 

o Producir, fabricar y comercializar productos comestibles y de manufactura, para 

mejorar cada día la economía familiar. 

o Contribuir a la conservación del medio ambiente a través del buen uso de los 

desechos, reciclando y reutilizando. 

o Promover la incorporación de las mujeres en proyectos productivos locales y 

subregionales, a través del acceso a recursos de conocimiento, asistencia y 

aprovechamiento tecnológico; como también la comercialización de productos, 

bienes y servicios. 

Valores y principios: 

o Democracia 

o Libertad 

o Igualdad y respeto 

o Respeto a la diversidad 

o Solidaridad 

Logo: 

 

Ilustración 5- Logo MAB 
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Lema: 

“Haciendo los sueños, hechos visibles”  

La cultura de la Asociación se distingue por el trabajo en comités, los cuales son 

coordinados por asociadas con un nivel alto de experticia en cada una de las líneas de 

negocio. Cada comité cuenta con una coordinadora. En la actualidad la Asociación cuenta 

con 43 asociadas que tienen la siguiente organización por comités. 

o 10 asociadas en el Comité de Confección. 

o 10 asociadas en el Comité de Alimentación.  

o 8 asociadas en el Comité de Artesanías. 

o 15 asociadas en el Comité de Servicios Generales. 

Como se definió previamente en el alcance del presente Proyecto, se trabajará con los 

comités de Confección y Alimentación.  

3.1.1 Análisis de los aspectos operativos 

En la actualidad la Asociación tiene en operación dos líneas de productos: 

o Confección 

o Alimentación 

 Línea de Negocio Confecciones 

El Comité de Confección estableció desde sus inicios como su actividad principal la 

confección de uniformes para las instituciones educativas, ropa deportiva y overoles para 

los operarios de las minas e hidroeléctricas, siendo el último producto el más 

representativo en la demanda de esta línea de negocios. Para la gestión actual, el comité 

está conformado por 10 asociadas. 

La multinacional canadiense, Continental Gold, que actualmente adelanta trabajos de 

exploración minera en Buriticá, con el propósito de llevar a cabo su plan de gestión social, 

favoreció a la Asociación con la donación de toda la maquinaria necesaria para la 

producción de la línea de negocio Confección. Esta dotación está compuesta por 15 

máquinas las cuales son: 

o Seis (6) máquinas de coser planas, de las cuales una es dos agujas 

o Dos (2) fileteadoras, de las cuales una tiene puntada de seguridad 

o Dos (2) bordadoras: una familiar y la otra industrial de 12 agujas 

o Una (1) recubridora 
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o Una (1) enresortadora  

o Una (1) cortadora 

o Una (1) ojaladora y abotonadora 

o Una (1) pegadora de broches 

Las Asociadas que participan en la línea de negocio Confección han recibido por parte del 

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) capacitaciones para la realización de la 

moldería, el manejo adecuado de máquinas de coser y la elaboración del costeo de 

prendas; no obstante, el nivel de experiencia de las Asociadas es mínimo, lo cual se ve 

reflejado en la baja productividad, que implica retrasos en la producción, reprocesos, 

subutilización de la materia prima e incumplimiento en los tiempos de entrega pactados 

con el cliente. 

Con base en la visita de tres (3) expertas en el negocio de la confección en Medellín, 

realizada el 15 de febrero de 2013 al taller de Confección de la Asociación, con el fin de 

analizar la situación actual de dicha línea de negocio en la elaboración puntual del overol, 

el cual es su producto más destacado por la posibilidad de mercado que se presenta 

actualmente con la empresa Continental Gold; se identificaron las siguientes debilidades 

en la metodología de trabajo: 

1. Ubicación de los puestos de trabajo: La distribución actual de la máquinas es 

incorrecta, ya que están ubicadas en contraluz y esto produce un desgaste visual 

en las operarias, la justificación de dicha posición se argumenta en que en el 

espacio que existe actualmente, al girar las máquinas, cuando haya tiempo de 

lluvias éstas se mojarían, por lo cual no han realizado el cambio. Esta sugerencia 

también fue suministrada por el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) cuando 

realizaron la capacitación.  

La mala ubicación de las máquinas lleva a que no se desarrolle un trabajo 

productivo encadenando de las operaciones involucradas en la confección del 

overol, por consiguiente se presentan tiempos muertos relacionados con los 

desplazamientos para llevar las piezas en proceso de un puesto de trabajo a otro, 

adicionalmente hay disponibilidad insuficiente de los espacios para la ubicación de 

las piezas confeccionadas y en algunas ocasiones se generan puntos de 

distracción para las operarias; lo anterior trae como consecuencia que el tiempo de 

producción sea mayor y que no se cumplan los tiempos de entrega pactados con 

el cliente. Véase Foto 1 
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Foto 1 - Ubicación de puestos de trabajo actuales, taller de confección 

2. Encadenamiento del proceso productivo: No hay conciencia el concepto de 

encadenamiento productivo de la confección y por el contrario una operaria 

ejecuta diferentes actividades para una sola unidad de overol en vez de trabajar 

una sola actividad para un lote de producción. 

3. Mantenimiento de la maquinaria y equipos: La dotación de la maquinaria fue 

entregada aproximadamente hace un año y apenas en el mes de diciembre del 

año 2102 fue contratada una persona de mantenimiento que se desplazó desde la 

ciudad Medellín para revisar las máquinas. Es importante resaltar que no se 

observó cultura del orden y cuidado de los equipos, el sentido de pertenencia es 

bajo y la hábito de lubricar y limpiar las máquinas no existe. La presidente de la 

Asociación fue quien impuso el mantenimiento de los equipos al ver el descuido de 

las Asociadas y la Coordinadora de dicha línea de negocio.  

4. Jornada laboral: Verbalmente se establecieron dos jornadas laborales: una de 8 

am a 1 pm y la segunda de 1pm a 6 pm, sin embargo, estos horarios no son 

cumplidos, ya que cada Asociada ingresa al taller a la hora que desee y algunas 

llevan registro de operaciones y las horas dedicadas a su labor. Actualmente 

realizan el registro de operaciones en un cuaderno que administra la coordinadora 

del comité, y que es posteriormente engorroso para filtrar la información para el 

pago de cada operaria. 

5. Cultura de la planeación del trabajo: Se observa que no hay cultura en la 

planeación del trabajo por parte de la Coordinadora, ya que las operarias cada vez 
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que inician una jornada laboral, llegan a su puesto de trabajo y no saben con 

claridad que actividades deben desarrollar, al igual que las piezas del overol se 

encuentran dispersas. Esto conlleva a que las operarias se retrasen entre 20 y 30 

minutos en comenzar sus funciones.  

6. Reprocesos y operaciones innecesarias: En el proceso de confección del 

overol, hay operaciones inútiles, cuya ejecución hace que el tiempo de producción 

aumente. Por ejemplo, operaciones como la marcación de la ubicación de los 

bolsillos, el planchado de algunas piezas de la prenda y el escalamiento de los 

bolsillos según la talla solicitada, requieren mucho tiempo de manualidad 

innecesario. 

 
 

Foto 2 - Preormado de bolsillos con 

plancha 

Foto 3 - Molde para preormar 

bolsillos con plancha 
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Foto 4 - Preormado de falsos 

7. Ejecución de operaciones y manejo de maquinaria: Se identifica que el 

personal operativo de la línea de Confección tiene desconocimiento en el manejo 

de la maquinaria que tiene disponible y muchas de las operarias no saben realizar 

la totalidad de las operaciones del proceso de confección del overol, situación que 

genera cuello de botella, específicamente en el puesto de trabajo donde está 

ubicada la máquina fileteadora con puntada de seguridad, de la cual dependen las 

demás operaciones y si se presentan retrasos estos se transmiten a todo el 

proceso, para lo cual se requiere que quien desarrolla esta actividad sea muy ágil, 

y no sé identificó que alguna de las mujeres se destacara en la operación que se 

lleva a cabo con esta máquina.  

8. Condición actual de la maquinaria: La maquinaria de confección que tienen 

disponible actualmente está adaptada para realizar un trabajo liviano y el proceso 

de confección de overoles implica un trabajo pesado.  

9. Condición del puesto de trabajo: Con relación al puesto de trabajo se observó 

que las prendas se deslizan al ser ubicadas sobre la mesa de la máquina, lo cual 

implica que en ocasiones las operarias deban recoger la prenda del suelo y genere 

desconcentración en el trabajo. Por otro lado, la posición en la silla de trabajo en 

ocasiones no es ergonómica generando agotamiento de la operaria.  
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Foto 5 - Puesto de trabajo actual, taller de Confección. 

10. Remuneración: La remuneración ha sido un aspecto causante de conflictos 

internos entre las asociadas y de desmotivación para cumplir a cabalidad las 

tareas asignadas. En el caso de las asociadas que pertenecen a la línea de 

negocio de Confección de la Asociación, éstas son remuneradas con base en la 

cantidad de operaciones que realicen en el tiempo en que se produce el lote de 

producción requerido y la remuneración es entregada posteriormente a la entrega 

del pedido y al pago respectivo de éste por parte del proveedor.  

11. Relaciones comerciales: En los dos contratos que la Asociación ha celebrado 

con Continental Gold para la elaboración de los uniformes para los operarios de la 

mina, se han presentado inconvenientes con algunos de los requerimientos y 

características de la prenda exigidos por la multinacional, como el color de las 

prendas, los bordados y las estampaciones. Estos inconvenientes han llevado al 

incumplimiento de las fechas pactadas con la Continental Gold para la entrega de 

los overoles. Se identificó también que la muestra entregada como ejemplo del 

overol deseado, tiene defectos de confección que deben ser identificados para no 

transmitir errores al proceso productivo.  

Por otro lado, teniendo en cuenta oportunidades potenciales que tiene la línea de 

confección de la Asociación, se encuentra la disponibilidad de un mercado seguro 

por lo menos por los próximos 10 años, ya que la multinacional Continental Gold, 

compañía aliada de la Asociación, estima generar 1.200 empleos directos y 

muchos indirectos con el proyecto minero que está ejecutando y que esperan 

iniciar actividades plenas en la mina en 2015, por consiguiente la demanda de 
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overoles incrementaría significativamente, pues la compañía minera planea 

contratar a la Asociación para la confección de las cuatro (4) dotaciones anuales 

de uniformes que deben realizar (que les exige la ley).  

El precio de venta estipulado en el último contrato celebrado con la multinacional 

Continental Gold para la confección de 320 overoles, fue de $45.000, precio que 

supera al de aquellos overoles que se comercializan en la ciudad de Medellín, que 

oscilan entre $30.000 y $35.000.  

12. Registro de inventarios: No se lleva un registro de inventarios, evitando que haya 

un control de los mismos, adicionalmente hay desorden en el almacenamiento de 

las materias primas, generando dificultad para identificar que tienen y hay 

desconocimiento del uso que le pueden dar a algunas telas que les donaron.  

  

Foto 6 - Almacenamiento actual de 

las telas 

Foto 7 - Almacenamiento de 

materias primas 

 Línea de Negocio Alimentación 

El comité de alimentación desde que se constituyó, estableció como actividad principal el 

suministro de alimentación (desayunos, almuerzos, refrigerios y cenas), panadería y 

repostería. Actualmente el comité está conformado por 10 asociadas que participan de 

forma activa en las diferentes actividades llevadas a cabo en la línea de negocio 

Alimentación.  

Las Asociadas que participan en la línea de negocio Alimentación han recibido por parte 

del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) capacitaciones para la higiene y 

manipulación de alimentos y panadería, no obstante, aunque el nivel de experiencia de la 

coordinadora es alto, las otras asociadas requieren reforzar algunos temas como la 
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medición exacta de los ingredientes, ante esta circunstancia, la coordinadora es quien las 

capacita. 

La coordinadora es quien coordina las actividades diarias del comité, convoca a sus 

integrantes a las reuniones de planificación y a la ejecución del trabajo, adicionalmente, 

supervisa constantemente las labores y obligaciones adquiridas por las asociadas. Estas 

tareas de coordinación son registradas por la coordinadora en un block de notas de forma 

desordenada y en algunas ocasionas estos registros son incomprensibles. 

Adicionalmente, en las visitas realizadas a la sede de la Asociación, se ha podido percibir 

que las instalaciones donde se llevan a cabo las actividades de la línea de negocio 

Alimentación, carecen de organización y aseo. 

En el proyecto social que Continental Gold está adelantando, se tiene planeado reformar 

las instalaciones de la Asociación, con el objetivo principal de independizar las diferentes 

líneas de negocio, y en el espacio delimitado para la realización de las actividades del 

comité de Alimentación se planea construir un restaurante, el cual sería administrado y 

operado por la Asociación. 

A continuación se presenta la matriz DOFA en el aspecto operativo con base en el 

análisis presentado anteriormente, además de las estrategias propuestas. 
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Fortalezas: 

- Cuentan con maquinaria de 
confección en buenas condiciones 

para trabajar. 

- Las asociadas son receptivas a las 
capacitaciones y se desenvuelven en 

el manejo de las máquinas. 

- Los productos del portafolio de 
alimentacion son frescos y el comité 

se destaca por su buena sazon.  

 

Debilidades: 

- No hay encadenamiento de los 
procesos productivos de 

confecciones. 

- No hay documentación de procesos 
y el conocimiento esta centrado en 

pocas personas. 

 -No hay control de inventarios. 

- No hay cultura de la planeacion del 
trabajo. 

-Desorden con las insumos y en 
general en las instalaciones. 

-Falta definición de un horario de 
trabajo. 

 

Oportunidades: 

- Implementar un restaurante propio, 
en la zona solo hay 2 restaurantes 

disponibles. 

- Tomar contratos de alimentación y 
confecciones para los diferentes 

campamentos de mineros que tiene la 
CG. 

- El mercado esta creciendo, llega 
nuevo personal a empresas como CG 

y EPM-ituango. 

 

 
 

Amenazas: 

- Que los clientes busquen 
proveedores que ofrezcan mejores 

condiciones en precio. 

- El incumplimiento de los tiempos de 
entrega de los productos debilita la 
credibilidad y el apoyo que brindan 
los entes externos a la Asociacion. 
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 Estrategias 

Práctica continua de las operaciones de confección, buscando aumentar los niveles de eficiencia y 
disminuir los reprocesos. 

Implementar una metodología de encadenamiento de los procesos en el taller de 
confecciones. 

Planeación previa del trabajo, buscando con rigurosidad cumplir con los compromisos 
asumidos con el cliente. 

Definición de una jornada de trabajo que permita en el taller de confecciones trabajar 
de forma continua y organizada, para mejorar la eficiencia de la operación. 

Llevar registro de las operaciones y de los insumos asociados a cada producción para 
garantizar control y gestión del recurso disponible. 

Aumentar la competitividad a través de la innovación en el portafolio de productos ofrecidos, 
la calidad y el cumplimiento de los tiempos de entrega. 

Realizar documentación de procesos para que el conocimiento pueda ser replicado a nuevas asociadas. 
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3.1.2 Análisis de los aspectos legales 

De acuerdo con el artículo 38 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que 

consagra "el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que 

las personas realizan en sociedad" (Gobernación de Antioquia, 2011), la Asociación de 

mujeres "Mujeres en Acción por Buriticá", ejerciendo su derecho, se constituyó legalmente 

en el año 2006 por acta de constitución y estatutos, como una entidad sin ánimo de lucro, 

con el objetivo de promover y fortalecer la participación equitativa de sus asociados en la 

comunidad para mejorar su calidad de vida.  

La Asociación de mujeres cumplió a cabalidad con todos los requisitos exigidos por la ley 

para la constitución de una entidad sin ánimo de lucro (ESAL). A continuación, en la Tabla 

6, según lo establecido en el artículo 40 del decreto 2150, se detallan los requisitos que 

debe tener un acta de constitución, y la información suministrada por la Asociación para 

cada uno de estos requisitos (Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia): 

Tabla 6 - Requisitos Acta de Constitución ESAL 

ACTA DE CONSTITUCIÓN 

Requisito Asociación de mujeres "Mujeres en Acción por Buriticá" 

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

Lucelly Higuita - 32.305.376 - Buriticá 

2. Nombre de la entidad sin ánimo de lucro 
o ESAL 

Asociación de mujeres "Mujeres en Acción por Buriticá" 

3. Clase de persona jurídica Organización sin ánimo de lucro 

4. Objeto 

"Crear una estructura organizada y legal que promueva y fortalezca la 

participación equitativa de las mujeres y hombres asociados, en todos los 

ámbitos de la vida familiar, ciudadana y comunitaria habilitándose para su 

desarrollo y proyección social." 

5. Patrimonio y la forma de hacer los 
aportes 

Patrimonio de la entidad: $0. "Estará compuesto por los aportes de las 

asociadas, por las donaciones de particulares, y subvenciones que se le 

otorgue y, demás bienes" 

6. La forma de administración con indicación 
de las atribuciones y facultades de quien 
tenga a su cargo la administración y 
representación legal 

 Ejercer la representación legal de la Asociación. 

 Ordenar a tesorería gastos de la Junta Directiva. 

 Convocar a sesiones de la Junta Directiva y de la Asamblea General 
y presidirlas. 

 Velar por el cumplimiento de los estatutos. 

 Presentar a la Asamblea General un informe de actividades de la 
asociación. 

 Orientar las acciones de la asociación y llevar a cabo la coordinación 
de la Junta Directiva. 

 Velar por la ejecución de lo acordado en la Asamblea General y en 
la Directiva. 
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ACTA DE CONSTITUCIÓN 

Requisito Asociación de mujeres "Mujeres en Acción por Buriticá" 

 Y las demás funciones que asigne la Asamblea General, la Junta 
Directiva y las que le corresponda por la naturaleza de su cargo. 

7. La periodicidad de las reuniones 
ordinarias y los casos en los cuales habrá 
de convocarse a reuniones 
extraordinarias 

"Las reuniones ordinarias se realizarán cuatro veces al año, dentro de los 

primeros quince días del trimestre y extraordinariamente cuando las 

circunstancias lo requieran." 

8. La duración precisa de la entidad y las 
causales de disolución 

Duración: 10 años. "Podrá disolverse o liquidarse en cualquier momento, 

con el voto favorable de las 2/3 partes, de las asociadas activas en el 

momento de la Asamblea" 

9. La forma de hacer la liquidación una vez 
disuelta la entidad 

La forma de hacer la liquidación no se indica en los estatutos. 

10. Las facultades y obligaciones del revisor 
fiscal, en caso de haber nombrado esta 
persona en los estatutos 

 Velar por el normal funcionamiento de la asociación. 

 Velar por el cumplimiento de los estatutos y demás normas que 
regulan la materia. 

 Velar por las actuaciones de la Directiva. 

 Controlar el buen manejo de fondos y bienes de la Asociación, 

 Revisar conjuntamente con la Presidente y la Tesorera los gastos 
efectuados y por realizar. 

 Dar el visto bueno a los informes de la tesorería. 

 Refrendar con la Tesorera y la Presidente los cheques y demás 
pagos realizados por la Asociación. 

 Revisar los gastos ordenados por la Junta Directiva o la Presidente. 

 Refrendar con la firma de la Tesorera y la Presidente los cheques y 
cuentas bancarias de la Asociación. 

 Cumplir con las demás funciones que le asigne la Asamblea 
General. 

11. Nombre e identificación de los 
administradores y representantes legales 

Presidente: Representante legal de la Asociación (Gloria María Usuga 

Higuita, C.C 21.580.791) 

Fuente: Adaptación propia – Requisitos del documento de 
constitución. (Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia) 

Aunque la Asociación está constituida legalmente y está registrada ante la Cámara de 

Comercio, las asociadas desconocen algunas de las normas que regulan a las entidades 

sin ánimo de lucro (ESAL) y algunas de las disposiciones establecidas en los estatutos. 

A continuación, se listan algunas normas y aspectos de los estatutos que no están siendo 

considerados por la Asociación de una forma adecuada, y cuyo cumplimiento es de 

carácter obligatorio: 

 Circular 338 expedida por la Gobernación de Antioquia 

De acuerdo con la circular 338 expedida por la Dirección de Asesoría Legal y de Control 

de la Gobernación de Antioquia, una vez la Asociación haya sido registrada ante la 

Cámara de Comercio y haya obtenido el certificado de existencia y representación legal, 

debe presentarse con la documentación pertinente (estatutos, reformas estatutarias y 
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certificado de existencia y representación legal) ante la Gobernación de Antioquia, ente de 

inspección, vigilancia y control, según las leyes colombianas. Frente a este requisito, la 

Asociación, desde su constitución en el año 2006, no se ha presentado ante la Dirección 

de Asesoría legal y de Control de la Gobernación de Antioquia, quien tiene la potestad de 

investigar a una entidad sin ánimo de lucro (ESAL), iniciar procedimientos sancionatorios 

y realizar liquidación de la entidad por cancelación de personería jurídica. (Gobernación 

de Antioquia, 2011) 

Adicionalmente, según la circular 338, la Asociación debe cumplir con lo siguiente: 

o Llevar registros contables, con base en el reglamento general de contabilidad de 

Colombia, declarado en el decreto 2649 de 1993: Desde su constitución legal, la 

Asociación ha llevado los libros contables exigidos por la ley, de una manera 

inapropiada y desorganizada, con información que carece de comprensibilidad, 

utilidad, pertinencia y confiabilidad, sin embargo, desde diciembre del año 2012, se 

contrató los servicios de una empresa ubicada en el municipio de Santa Fe de 

Antioquia que proporciona asesorías administrativas, contables y tributarias, esta 

empresa se ha encargado de poner al día la contabilidad de la Asociación. 

o Antes del 30 de abril, toda entidad sin ánimo de lucro (ESAL), está obligada a 

presentar estados financieros básicos, que son el balance general y el estado de 

resultados con sus respectivas notas: El contador de la empresa contratada por la 

Asociación, el día 22 de marzo de 2013, en la Asamblea Ordinaria, presentó los 

primeros estados financieros, correspondientes al periodo 2012, en toda la historia 

de la Asociación. Tanto el balance general como el estado de resultados, fueron 

certificados por el representante legal de la Asociación, es decir, la Presidente, y el 

contador. El proceso para llegar a obtener estos estados fue arduo, ya que la 

información proporcionada por la Asociación no estaba completa y clara, por 

ejemplo, no se tenían registros de inventarios de materias primas, ni de activos y 

había inconsistencias en los principales soportes de contabilidad. No obstante, 

estos estados financieros aún no se han presentando ante la Gobernación de 

Antioquia - Dirección de Asesoría Legal y de Control. 

o Antes del 30 de abril, la Asociación, debe presentar el presupuesto de la vigencia 

en curso ante la Gobernación de Antioquia: Actualmente, la Asociación carece de 

herramientas que le permitan planear sus decisiones futuras en cuanto al flujo de 

caja, nunca ha elaborado un presupuesto de ingresos y de egresos, por lo tanto 

ante la Gobernación no se ha presentado dicho documento. 
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 Estatutos de la Asociación de mujeres "Mujeres en Acción por Buriticá" 

Los deberes, derechos, obligaciones y responsabilidades de los diferentes órganos de la 

Asociación y sus asociadas están estipulados en los estatutos, por consiguiente, las 

acciones de la Asociación deben estar encaminadas al cumplimiento de lo que allí se 

definió. 

Con base en el proceso de interacción que se ha desarrollado con la Asociación y la 

documentación proporcionada por ésta, se listan algunos artículos de los estatutos que 

deben ser considerados, por su inadecuada definición o por su incoherencia con las 

actividades que la Asociación desarrolla: 

a) Denominación, naturaleza, territorio, domicilio, objetivos, principios y 

finalidades: 

o "ARTICULO. 2°. NATURALEZA.- Esta Asociación de Mujeres que en adelante se 

llamará Mujeres en acción por Buriticá, será una organización sin ánimo de lucro, 

integrada por mujeres naturales, residenciadas en el territorio de Buriticá que 

aunando esfuerzos procuran dar solución a las necesidades básicas y estratégicas 

de las mujeres, lo cual, beneficiará a sus familias y a la comunidad. Las 

actividades que se desarrollen en la asociación, no le generan vínculos laborales a 

la organización, es un trabajo AD HONOREM.": Con el objetivo de sostenerse en 

el tiempo, la Asociación desarrolla actividades como la fabricación y 

comercialización de productos comestibles y de manufactura, acto que la 

legislación colombiana considera legal, pues las entidades sin ánimo de lucro 

(ESAL) deben buscar un medio para subsistir en el tiempo. No obstante, son las 

asociadas quienes desarrollan las actividades de fabricación y comercialización, 

por lo que reciben una remuneración, lo cual es incoherente afirmar en los 

estatutos que "Las actividades que se desarrollen en la asociación, no le generan 

vínculos laborales a la organización, es un trabajo AD HONOREM". 

o "ARTICULO. 7°. PRINCIPIOS. La Asociación Mujeres en Acción por Buriticá se 

orientará por los siguientes principios: 1. Libertad de asociación y retiro de sus 

Asociadas, 2. Igualdad de derechos y obligaciones, 3. Derecho a voz y voto, 4. 

Participación democrática en las deliberaciones y decisiones y 5. Ausencia de 

cualquier discriminación en especial por razones políticas, religiosas, 

socioeconómicas, culturales o raza.": En las visitas realizadas a la Asociación en 

Buriticá, se ha percibido la existencia de conflictos internos entre las asociadas por 
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las diferentes ideologías religiosas existentes en la Asociación, conflictos que han 

originado el retiro de siete (7) asociadas pertenecientes a una religión especifica. 

Esta situación evidencia la falta de desconocimiento y apropiación por parte de las 

asociadas de los principios promulgados en los estatutos, e igualmente muestra 

que el órgano administrativo de la Asociación, no ha ejecutado acciones que 

conlleven al cumplimiento de estos principios. 

b) Asociadas: 

o "ARTÍCULO. 10° CLASE DE ASOCIADAS. Las asociadas son de cuatro clases: 1. 

Activas, 2. Honorarias, 3. Fundadoras y 4. Benefactoras. Activas: son aquellas 

asociadas que llenen los requisitos de admisión. Es la persona que asiste y 

participa activamente en el desarrollo de los objetivos de la organización y demás 

requisitos contemplados en los estatutos y reglamentos internos de la misma.": La 

definición de asociada activa no es clara, ya que muchas de las asociadas no 

participan de forma continua y permanente en las actividades desarrolladas por la 

Asociación, sólo asisten cuando les conviene, y aún así son consideradas como 

activas. Adicionalmente asociadas que no llevan mucho tiempo en la Asociación, 

pueden pertenecer a la Junta Directiva, situación que no es conveniente, porque 

son personas que no tienen un completo conocimiento acerca del funcionamiento 

de la entidad y el tiempo que han permanecido allí, no es suficiente para 

determinar el grado de participación en la consecución de los objetivos y 

finalidades de la Asociación. 

o "ARTÍCULO. 11° DEBERES DE LAS ASOCIADAS: 1. Asistir a las reuniones de la 

Asamblea general y participar activamente de las deliberaciones, 2. Votar con 

responsabilidad, 3. Trabajar activamente en la ejecución de los planes, programas, 

proyectos y demás actividades acordaos por la asociación, 4. Conocer y cumplir 

los estatutos, reglamentos y normativa legal que regulan la materia y 5. Inscribirse 

en un comité de trabajo y participar activamente.": Actualmente, en la Asociación, 

existen tres (3) comités de trabajo: alimentación, Confección y artesanías, las 

asociadas se deben inscribir a un comité, sin embargo, se constata que algunos de 

los miembros, no solo participan en las actividades desarrolladas por el comité que 

seleccionaron, sino que también, asisten a las organizadas por los otros comités. 

Es indispensable que las asociadas desarrollen actividades en un solo comité, 

pues solo así, se especializarían y se incrementaría el nivel de eficiencia. También 

es importante resaltar que las capacidades y habilidades de las asociadas son un 
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aspecto fundamental que no está siendo considerado al momento de seleccionar 

el comité al que van a pertenecer. 

c) Órgano de dirección - Asamblea: 

o "ARTÍCULO. 14°. DEFINICIÓN Y FUNCIONES: La Asamblea general es la 

máxima autoridad de la asociación y como tal tiene las siguientes atribuciones: ... 

3. Determinar la cuantía de la ordenación del gasto por parte de la tesorera y la 

naturaleza de los contratos que sean de su competencia...11. La Asamblea 

determinará la cuantía de gastos de que puede disponer la Directiva en salarios 

mínimos vigentes, 12 Determinar la cuantía de gastos autorizada por la Asamblea 

a la tesorera en salario mensuales mínimos vigentes...": La Asamblea tiene la 

facultad de aprobar estados financieros y realizar cuestionamientos si fuesen 

necesarios, sin embargo, no es un órgano competente para definir los aspectos 

concernientes a la contratación y a la cuantía de gastos dispuesta para la Junta 

Directiva y la tesorería, no tiene criterios, ni argumentos suficientes para hacerlo, 

en cambio la Junta Directiva sí, porque son sus integrantes, quienes tienen el 

deber de estudiar y analizar las decisiones puntuales en lo relacionado con los 

proyectos, las propuestas y el presupuesto de la Asociación. 

d) Órgano de administración: 

o ARTICULO. 27°. FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA. Cumplirá las siguientes 

funciones:...4. Fijar la cuantía de la fianza de manejo que debe presentar la 

tesorera para el manejo de los fondos propios de la asociación...": En la 

actualidad, la Asociación no posee una póliza de manejo, la cual es importante 

para amparar a la Asociación en caso de que haya hurto o fraude ocasionado por 

alguna de las asociadas.  

o "ARTICULO. 30°. FUNCIONES DE LA PRESIDENTE...": La Presidente de la 

Asociación, es a su vez la coordinadora del Comité de Alimentación, situación que 

hace que no haya credibilidad por parte de las asociadas hacia las atribuciones de 

la Presidente, impidiendo la correcta consecución de sus funciones. 

Adicionalmente, las asociadas, aun no ha dimensionado el alcance de las 

responsabilidades de la Presidente, quien debe dirigir y orientar las acciones de la 

entidad, es decir, es quien administra a la Asociación. 

o "ARTICULO. 31°. DE LA VICEPRESIDENTE: ... 3. Coordinar los comités de 

trabajo...": La coordinación de los comités de trabajo, es una función propia de la 
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Presidente, ésta no debe ser ejecutada por la Vicepresidente, pues le otorga más 

poder que a la Presidente. Además, la Vicepresidente, en la actualidad no tiene un 

papel relevante en la Asociación y desconoce sus funciones. 

o "ARTICULO. 33°. DE LA TESORERA: 1. Presentar los proyectos de presupuesto a 

consideración de la Junta Directiva y de la Asamblea General para su 

aprobación... 4. Poner a disposición de las asociadas activas de la organización la 

información de su manejo, cuando éstas lo consideren necesario...6. Presentar 

informe detallado de actividades a la Asamblea General como también a la Junta 

Directiva cuando éstas lo soliciten...": La Tesorera no le debe suministrar a las 

asociadas la información que administra, para ello, los estados financieros son 

presentados y puestos a disposición de los miembros en las Asambleas ordinarias, 

donde se les permite hacer cuestionamientos. El cargo que ocupa la Tesorera, le 

reporta directamente a la Junta Directiva, y esta a su vez le reporta a la Asamblea, 

por consiguiente no es pertinente que la Tesorera presente informes y proyectos a 

la Asamblea, funciones que son propias de la Junta Directiva. 

e) Órgano de control: 

o "ARTICULO. 36°. FUNCIONES DE LA FISCAL:...": La coordinadora del Comité de 

Confección es la Fiscal de la Asociación, cargo que representa al órgano de 

control de la asociación, esta dualidad no es apropiada, porque la fiscal debe velar 

por el correcto funcionamiento de la entidad, lo cual incluye vigilar las acciones 

desarrolladas por el Comité de Confección. Este cargo debe regirse por el principio 

de independencia, por lo que la Asociación está considerando a un externo a, para 

que pueda cumplir con el rol de revisor fiscal. 

A continuación se presenta la matriz DOFA en el aspecto legal con base en el análisis 

presentado anteriormente, además de las estrategias propuestas. 
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Fortalezas: 

- Constituida legalmente: “Estatutos” y 
“Certificado de Existencia y 

Representación Legal”. 

- A partir de diciembre de 2012, se 
lleva la contabilidad acorde a los 
principios establecidos por la ley. 

- Preocupación por las consecuencias 
legales por el no cumplimiento de la 

ley. 

Debilidades: 

- Desconocimiento de las normas que 
regulan a las ESAL: Inscripción y 

presentación de los estados financieros 
y presupuestos ante la Gobernación de 

Antioquia. 

- Falta de conocimiento de los Estatutos: 
Principios y deberes de las asociadas. 

-Debilidades en la definición de los 
Estatutos: Naturaleza, clase de 

asociadas y funciones de la asamblea y 
miembros de la junta directiva). 

- Las asociadas que trabajan en la 
operación no están afiliadas a ningún 

sistema de la seguridad social. 

Oportunidades: 

- Beneficios tributarios en el Impuesto 
de renta, el impuesto al patrimonio y 

las perdidas fiscales, por su figura 
juridica 

- Interés de entidades privadas y 
publicas en hacer convenios con la 
Asociación, por su figura jurídica. 

 

Amenazas: 

- Sanciones impuestas por la 
Gobernación de Antioquia: 

Cancelación Personería Jurídica. 

-Demandas laborales por parte de las 
asociadas que participan en la 
operación (ej. Por accidente de 

trabajo). 

- Sanciones impuestas por la DIAN: 
Multas (ej. Por la no declaración del 

IVA). 
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 Estrategias 

Afiliar a la asociadas a un sistema de seguridad social y riesgos profesionales. 

Revisar de forma detallada los estatutos de la Asociación, con enfásis 
en los principios y deberes de las asociadas, buscando fortalecer los 
diferentes cargos y el cumplimiento de las obligaciones que estos 
implican. 

Inscripción y presentación de los estados financieros y presupuestos 
ante la Gobernación de Antioquia, según lo indica la ley que regula a 
las ESAL. 

Dar continuidad a la asesoría contable prestada actualmente en busca de 
cumplir con la legalidad que requiere la Asociación para operar y de igual 
manera llevar a cabo la gestión financiera respectiva. 
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3.1.3 Análisis de los aspectos del liderazgo del recurso humano 

Se describe a continuación los diferentes perfiles identificados en la Asociación, e 

igualmente la gestión de liderazgo en los comités de trabajo de alimentación y 

Confección. 

 Perfiles identificados en la Asociación 

Se presenta a continuación la descripción de los siguientes perfiles que están definidos en 

los estatutos de la Asociación: presidente de la Asociación, coordinadora de comité el cual 

aplica para las líneas de negocios de Confección y alimentación, tesorera, vicepresidente, 

secretaria y las asociadas en general. 

Presidente de la Asociación 

La presidente actual de la Asociación fue una de sus fundadoras, ha participado de 

manera permanente como la líder que motiva y orienta a las mujeres asociadas. Se 

destacan en ella las siguientes cualidades fundamentales: preparación académica, 

sentido de pertenencia, empatía, capacidad de trabajo, gran compromiso y 

responsabilidad con la Asociación. 

La presidente a su vez es la coordinadora del Comité de Alimentación, línea de negocio 

que apalanca la Asociación desde sus inicios. Esta circunstancia genera descuido en el 

manejo gerencial al momento de intervenir como líder del Comité de Alimentación; hecho 

que no debe suceder porque cada asociada que sea miembro activo de la junta directiva 

tendrá la doble condición de directivo y miembro de un comité. Las dificultades de 

autoridad al interior de la Asociación, las cuales generan conflictos internos y discusiones 

al momento de la toma de decisiones, deben ser superadas a través de la gestión que 

desarrolle la presidente.  

Situaciones como la toma de decisiones internas sin contar con el concepto de la 

presidente y la Junta Directiva, llevadas a cabo por las coordinadoras de los comités de 

las demás líneas de negocio no deben presentarse.  

En términos generales, la presidente es una mujer preparada en el tema de alimentación, 

con resultados exitosos en esta línea de negocio, lo cual le quita autoridad y credibilidad 

en la administración de los comités de Confección y Artesanías.  
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La anterior circunstancia obliga a la Asociación a trabajar colectivamente en los temas de 

autoridad, responsabilidad y administración y tomar decisiones que estructuren de manera 

clara los niveles de subordinación y de estructura organizacional.  

Coordinadora Comité de Confección  

La coordinadora actual del Comité de Confección tiene experiencia y conocimientos en el 

área de la confección, es una mujer amable con relación al trato que brinda a las 

personas pero en ocasiones carece de autoridad suficiente sobre las mujeres que 

pertenecen a su equipo de trabajo; resaltando también que varias de ellas no cuentan con 

el compromiso suficiente que demanda la operación de un taller de confección. La 

carencia de autoridad se evidencia básicamente en la falta de definición de un horario de 

trabajo y los conflictos por la remuneración entre las partes.  

Actualmente, la coordinadora ejerce también el cargo de fiscal, el cual se considera debe 

ser tomado por una persona externa a la Asociación, que tenga una opinión imparcial y 

una mirada externa de las situaciones. 

Tesorera 

La tesorera actual se observa como una mujer tímida, con poco conocimiento contable y 

de manejo de computadores, sin embargo esta persona asumió el reto de llevar a cabo 

dicha actividad y es la mano derecha de la Presidente con relación al manejo de 

papelería, facturación y caja menor. De igual manera es quien se ha relacionado 

directamente con el contador que actualmente apoya la gestión financiera de la 

Asociación. 

Vicepresidente 

La vicepresidente actual es una mujer tímida que no refleja nivel de empoderamiento de 

su cargo, su participación en ocasiones se percibe como inactiva y su gestión en términos 

generales no es destacada. Los roles que según los estatutos este cargo debe asumir no 

son ejecutados actualmente por la persona que lo ocupa y varias de sus tareas están en 

cabeza de la Presidente de la asociación. 

Secretaria 

La secretaria actual es una mujer participativa y que da su opinión frente a diferentes 

temáticas, ella se desempeña en el Comité de Confección y en el caso del desarrollo de la 

asamblea ordinaria o reunión especificas de la Asociación, su función es bien 
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empoderada porque toma nota a cabalidad sobre todos los sucesos acontecidos y se 

encarga de organizar las actas respectivas. 

Las asociadas en general 

Las mujeres se sienten inseguras al momento de realizar una operación de confección o 

de alimentación y siempre le preguntan a la líder, dicha situación se ha contrarrestado con 

capacitación de entidades externas a la Asociación, en las cuales ellas son muy 

receptivas frente a las sugerencias y explicaciones que dan las personas. Se debe 

resaltar que el nivel de ejecución y empoderamiento de los roles es lento debido al temor 

a equivocarse que sienten entre ellas mismas, además no se postulan para asumir 

responsabilidades que les exija mayor compromiso, muchas de ellas mínimamente 

cumplen con el día a día, ya que no ven la Asociación como su empresa u oportunidad 

para el futuro. 

Se presentan frecuentemente dificultades y conflictos por el manejo de los recursos 

monetarios y las remuneraciones principalmente en el Comité de Confección, esto 

muestra claramente que están pensando por línea de negocio de forma independiente y 

no como unidad empresarial en cabeza de un administrador. 

En términos generales, se evidencia poco compromiso y participación de las actividades 

de la Asociación, originado por el bajo sentido de pertenencia que tienen las asociadas, 

además de la falta de planeación del tiempo porque priorizan las labores familiares u otras 

actividades del hogar y no respetan los horarios de trabajo en la Asociación.  

 Gestión del liderazgo del talento humano en los comités 

A continuación, se presenta el análisis del componente de liderazgo en las líneas de 

negocios de Confección y alimentación de la Asociación. 

Comité de Confección 

Se observa en el transcurso de las actividades realizadas con las mujeres y en el proceso 

de integración con ellas, que hay falta de autoridad en la cabeza de la líder, el poder de 

mando es débil aunque las decisiones son tomadas por la coordinadora, las mujeres de 

dicho comité no atienden el llamado a las diferentes actividades o demanda de personal 

que se requiere para atender los pedidos de producción y la coordinadora se encuentra 

agota de presionar a las mujeres para que atienda su llamado, en consecuencia no 

establece pautas de comportamiento y de cumplimiento de horario. 
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En el Comité de Confección se delegó a una asociada la tarea de realizar la remuneración 

de las operarias, ella debe llevar registro y control de las operaciones que realizan 

diariamente las asociadas que trabajan para el comité. Actualmente, hay problemas y 

diferencias encontradas entre las asociadas a causa del desorden al momento de 

registrar las operaciones ejecutadas y la no ejecución de un doble control por parte de la 

coordinadora, lo anterior lleva a que en el momento del pago no haya claridad y 

conformidad con el mismo y surjan dudas sobre la honestidad de la persona que realiza el 

control del pago y lleva las cuentas. Por lo motivos anteriores hay personas que se han 

sentido mal remuneradas y deciden no volver a la Asociación.  

En términos generales se identificó que hay recurso humano con el cual trabajar en el 

taller pero es necesario que haya liderazgo y orientación del trabajo el cual se puede 

fortalecer si se capacita otra persona para que dirija la operación del taller en caso de 

estar ausente la coordinadora. 

El trabajo en equipo y la cooperación entre las asociadas necesita ser fortalecido porque 

las dificultades de tiempo en la entrega de los productos se dan principalmente por la falta 

de encadenamiento de los procesos, la débil noción en la dependencia entre las 

actividades de confección y la falta de conciencia de que el trabajo atrasado del otro 

afecta el trabajo individual. 

Se identifica débil capacidad de innovación de productos y falta de iniciativa para el 

manejo de los recursos que tienen disponibles 

Comité de Alimentación 

La coordinadora actual del comité de alimentación y también presidente de la Asociación, 

tiene alta capacidad de mando y muy buenas capacidades de gestión dentro del comité. 

Ella construye el plan de trabajo y convoca a las mujeres para que lo ejecuten, cuenta con 

formación académica en temas de manejo y preparación de alimentos y es inquieta por 

aprender nuevas recetas e innovar en su portafolio con nuevos productos.  

La coordinadora tiene conciencia de la importancia de capacitar su equipo de trabajo, por 

lo cual transmite constantemente el su conocimiento y hace unos meses ha estado 

clasificando sus mejores compañeras de trabajo para que se capaciten en temas de 

cocina y puedan también tomar roles de liderazgo en el comité. 

Se destaca que la coordinadora tiene un alto nivel de emprendimiento y es vocera de 

diferentes actividades en el municipio, además del liderazgo que imparte en cada 
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actividad que desarrolla, el sentido de pertenencia que siente por la Asociación es muy 

alto y se resalta su gestión e interés por la evolución de esta. 

Como conclusiones generales acerca del liderazgo del recurso humano, se resaltan los 

resultados del análisis realizado en octubre de 2012 por Codesarrollo a través de un 

instrumento para el levantamiento de información de los niveles de organización 

participativa denominado ICO, cuyo objetivo principal es medir la capacidad 

organizacional de las organizaciones productivas de mujeres y mixtas(Codesarrollo, Hidro 

Ituango, 2012): 

o La Asociación cuenta con directiva comprometida, pero se presentan dificultades 

para formar nuevas personas que permita la renovación de cargos. La dirección 

está concentrada en un grupo reducido de asociadas que rotan los cargos, 

situación obligada por la falta de interés del resto de asociadas que no se motivan 

a participar para ser elegidos dentro de la directiva. 

o Las asociadas son consientes de la necesidad de participar en las reuniones y 

eventos, sin embargo, no todas asisten y cuando lo hacen es una participación 

pasiva con poco nivel de retroalimentación. Las asociadas manifiestan temores de 

participar por inseguridades y falta de confianza frente a la validez e importancia 

de sus ideas, puntos de vista y propuestas. 

o Se identifica que las tareas domésticas que debe desempeñar las mujeres en cada 

unos de sus hogares, las limita a mejorar su participación en eventos públicos y 

organizativos, ya que no cuentan con la suficiente colaboración de los otros 

miembros del hogar, lo que afecta su participación activa en la Asociación. 

o La resolución de conflictos se ha ido quedando rezagada y en manos de la 

directiva, el escenario utilizado para abordar los conflictos son las reuniones, lo 

que poco ayuda al interés de darle salida a los conflictos; ya que en ocasiones se 

requiere de espacios reservados que permitan la libre expresión de las personas 

implicadas. 

Por otro lado, a partir del desarrollo de la encuesta detallada en el Anexo 1 que se 

realizó a 20 asociadas, se pudo identificar que:  

o La edad promedio de las mujeres que participan es de 44 años y el tiempo 

promedio que llevan de permanencia como asociadas es alrededor de 2 años. 
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o De las personas entrevistadas solo una persona cursó estudios técnicos y las 

demás se ubican en niveles educativos entre primaria y bachillerato.  

 

o De las mujeres encuestadas el 50% no están dispuestas a participar tiempo 

completo en la labores de la Asociación. Además se destaca que las labores 

domesticas son la principal razón por la cual las mujeres no pueden dedicarse 

tiempo completo. 

 

o Ellas consideran que el compromiso que imparten con las tareas de las Asociación 

es el principal factor para contribuir al crecimiento de esta, además reiteran que 

tiene un compromiso alto frente a sus responsabilidades adquiridas. 

 

o Las asociadas resaltan la labor que imparten la Presidenta y la Coordinadora del 

comité de Confección.  

 

o La totalidad de las mujeres encuestadas han tenido la oportunidad de asistir a 

algún tipo de capacitación, ya sea en temas de Confección o alimentación. 

A continuación se presenta la matriz DOFA en el aspecto de liderazgo del recurso 

humano con base en el análisis presentado anteriormente, además de las estrategias 

propuestas. 

 



EIA 

Sistema de estructuración administrativa  
para una Asociación de mujeres en Colombia  70 

Gaviria Ardila, Luisa Fernanda; González Uribe, Mónica Lorena; mayo de 2013 

Fortalezas: 

- Directivas comprometidas y con 
visión emprendedora. 

- Empoderamiento y sentido de 
pertenencia de las directivas. 

- Disposición por aprender y 
capacitarse. 

Debilidades: 

- Dirección concentrada en un 
grupo reducido de Asociadas. 

-Participación pasiva y poco 
empoderamiento de actividades 

que demanden mayor 
compromiso.  

- Poco manejo de conflictos 
internos. 

- Débil visión de la Asociación 
como una empresa u oportunidad 

para el futuro. 

Oportunidades: 

- Hay recurso humano disponible 
en el territorio con el cual trabajar 

en el Comite de confecciones y 
alimentación. 

- Posibles capacitaciones dictadas 
por terceros que fortalecen los 

talentos de las Asociadas. 
 

Amenazas: 

- La prioridad de tareas domésticas 
limita la participación de la 

mujeres de la zona. 

- Malos comentarios realizados por 
asociadas retiradas. 
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 Estrategias 

 

 

 

 

Empoderamiento y delegación de responsabilidades entre las asociadas. 

Gestión y control de las operaciones y responsabilidades asignadas, 
además de retroalimentación sobre las necesidades de mejora. 

Fortalecimiento del trabajo en equipo y gestión del conflicto 
interno para que los problemas no trasciendan al exterior de la 
Asociación. 

Talleres y actividades donde se enseñe la planeación del tiempo, la 
distribución de las labores domésticas y se concientice de la 
importacia de cumplir con los compromisos adquiridos al interior y 
exterior del hogar. 

Capacitaciones complementarias a las ya dictadas en temas de confecciones y 
alimentación, buscado la mejora de metodologías de trabajo y el 
perfeccionamiento de las operaciones. 
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3.1.4 Análisis de los aspectos financieros 

El objeto social de la Asociación de mujeres “Mujeres en Acción por Buriticá” es dar 

solución a las necesidades básicas y estratégicas de las mujeres del municipio de 

Buriticá, promoviendo derechos y obligaciones individuales y colectivos de las mujeres 

para la construcción de valores universales como la equidad, la solidaridad, la justicia y el 

respeto, con aplicación de principios como la libertad, igualdad de derechos y 

participación democrática, entre otros.  

Para el cumplimiento de estos objetivos, la Asociación debe tener una información 

financiera veraz y confiable, lo cual no se cumple tal como se evidenció en el análisis 

legal, con las siguientes conclusiones: 

o La Circular 338 expedida por la Dirección de Asesoría Legal y de Control del 

Departamento de Antioquia, exige llevar registros contables, con base en el 

reglamento general de contabilidad de Colombia, declarado en el decreto 2649 de 

1993: Desde su constitución legal, la Asociación ha llevado los libros contables 

exigidos por la ley, de una manera inapropiada y desorganizada, con información 

que carece de comprensibilidad, utilidad, pertinencia y confiabilidad. Durante la 

ejecución de este Proyecto, se identificó la necesidad de que la Asociación 

organizará la contabilidad. El proceso para obtener la información de los estados 

financieros a 31 de diciembre del año 2012 fue arduo, ya que la información 

proporcionada por la Asociación no estaba completa y clara, por ejemplo, no se 

tenían registros de inventarios de materias primas, ni de activos y había 

inconsistencias en los principales soportes de contabilidad, por los cual desde 

diciembre del año 2012, la Asociación contrató los servicios de una empresa 

ubicada en el municipio de Santa Fe de Antioquia que proporciona asesorías 

administrativas, contables y tributarias, esta empresa se ha encargado de poner al 

día la contabilidad de la Asociación. 

o Antes del 30 de abril, toda entidad sin ánimo de lucro (ESAL), está obligada a 

presentar estados financieros básicos, que son el balance general y el estado de 

resultados con sus respectivas notas, adicionalmente debe presentar el 

presupuesto de la vigencia en curso ante la Gobernación de Antioquia: El contador 

de la empresa contratado por la Asociación, el día 22 de marzo de 2013, en la 

ASAMBLEA ORDINARIA, presentó los primeros estados financieros, 

correspondientes al periodo 2012, en toda la historia de la Asociación. Tanto el 

balance general como el estado de resultados, fueron certificados por el 
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representante legal de la Asociación, es decir, la Presidente, y el contador, y 

aprobados por la Asamblea General. En la actualidad la Asociación carece de 

herramientas que le permitan planear sus decisiones futuras en cuanto al flujo de 

caja, lo cual se ve reflejado en la no elaboración de presupuestos de ingresos y de 

egresos. 

A continuación, se presenta un análisis de los estados financieros del año 2012, 

 Análisis del Balance General 

En este aparatado se analiza de manera detallada los activos, pasivos y patrimonios del 

año 2012, sin comparación con el año 2011 por la escasa información que se tiene. 

Activos 

Los bienes y derechos principales de la Asociación los conforman en el corto plazo los 

inventarios y deudores y en el largo plazo los activos fijos. 

Según el total de activos para el año 2012 la Asociación de Mujeres “Mujeres en Acción 

por Buriticá”, por sus siglas MAB, posee 60,50 SMMLV1 en sus activos lo que la clasifica 

como una microempresa. Por otro lado, para las áreas de confección y alimentación la 

Asociación posee maquinaria y equipo con fines de producción y manejan inventario de 

materias primas, productos en proceso y productos terminados, estas características 

catalogan a la Asociación como una microempresa industrial. Lo anterior se ratifica a 

partir del certificado de existencia y representación legal, que por ley es exigido a las 

entidades sin ánimo de lucro, que para el caso de la Asociación certifica como objetivos y 

finalidades de la misma en su último ítem: “Producir, fabricar y comercializar productos 

comestibles y de manufacturas para mejorar cada día la economía familiar”. 

Los activos corrientes para 2012 representan el 30% de los activos totales de la 

Asociación, los activos no corrientes representan el 70%, por lo cual se infiere que la 

estructura de activos de MAB es de largo plazo, en consonancia con la operación de la 

Asociación que es producir alimentos y Confección. 

a) Inventarios 

                                                

1 SMMLV del año 2012: $ 566.700 
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La Asociación, desarrolla dos actividades básicas: 

o Fabricación y comercialización de alimentos 

o Confección y comercialización de prendas 

La producción tanto en el área de Confección como de alimentación se maneja bajo 

pedido, por lo cual el inventario de producto terminado es en realidad nulo, ya que al 

terminar cada lote de producción, este es entregado en su totalidad al cliente. Con 

relación a los inventarios en las cifras presentadas en los estados financieros del año 

2012, estos corresponden al inventario de materias primas en el área de Confección, de 

acuerdo con las notas a los estados financieros. 

b) Deudores 

La gran fortaleza de la Asociación es la calidad de sus clientes, quienes ven en ella 

proyecto social de equidad, por consiguiente demandan los servicios de alimentación y el 

suministro de uniformes, pagan de contado y aseguran precios subsidiados como parte de 

su responsabilidad social con la Asociación. 

c) Activos no corrientes 

Según la información de los Estados Financieros del año 2012, los activos corrientes 

ascienden a $24.155.275, conformados así: 

ACTIVO FIJO VALOR 2012 

Maquinaria y Equipos  $                     33.570.145  

Equipos de Oficina  $                           850.000  

Equipos de Computo  $                       5.470.000  

Equipos Restaurante  $                           820.624  

Depreciación Acumulada  $                  (16.555.493) 

Fuente: Adaptación propia. Estados Financieros MAB 

Respecto a la depreciación, el método utilizado para su cálculo es el de línea recta. Para 

2012 su valor acumulado fue de $16.555.493. En el balance general, se constata que la 

maquinaria y equipos de confecciones y restaurante se deprecian a 10 años y los equipos 

de computo a 5 años. 

La maquinaria y equipo de confecciones y restaurante tiene aproximadamente dos años 

en operación, por lo cual es importante considerar que en 8 años la productividad de 

estos equipos va a disminuir. Factores como la marca y origen de la maquinaria pueden 
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afectar la vida útil del equipo, por consiguiente estos se pueden depreciar en menor 

tiempo. Esta situación debe ser considerada  al momento de atender la demanda que 

será incrementada cuando entre en operación el proyecto minero de Continental Gold en 

2015. 

Según las expertas en confección que realizaron la capacitación de metodología de 

trabajo a la Asociación, las máquinas de coser tienen una vida útil de 10 a 15 años, 

siempre y cuando se utilicen constantemente y se realicen mantenimientos preventivos, 

que incluyen cambio de piezas. 

Estructura Financiera 

La estructura financiera comprende, las fuentes de financiación de los activos, 

conformada por los pasivos y el patrimonio 

a) Pasivos 

Los pasivos totales financian el 50,13% de los activos, indicador de solvencia es sano. El 

100% de las obligaciones de la Asociación son de corto plazo. El endeudamiento con 

terceros se comporta de la siguiente manera: 

La Asociación adquiere todo su inventario con pagos realizados en efectivo y a través del 

PAC de Bancolombia, por lo que no cuenta con una política de proveedores que 

apalanque la operación. 

La Asociación utiliza créditos significativos con Asociadas, que representan una 

financiación del 40% de los pasivos, equivalente al 20% de los activos. Se resalta el 

hecho de que las asociadas le prestan dinero a la Asociación sin intereses.  

Los Impuestos, gravámenes y tasas, que adeuda la Asociación son el 30% de los pasivos 

equivalente al 15% de los activos. Tanto la Presidente como el contador están buscando 

una solución ante la DIAN, que consiste en cruzar con el saldo de deudores IVA, el cual 

representa el 15% de los activos. 

No es claro el monto de anticipos y avances recibidos del Municipio con destino al Hogar 

Juvenil, lo cual no es coherente con el objeto social de la Asociación. Estos representan el 

30% de los pasivos, equivalente al 15% de los activos 
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Se concluye que la Asociación no tiene claro el concepto de estructura financiera, por la 

inexistencia de políticas de apalancamiento con terceros, a través de proveedores con 

costo financiero cero, o créditos con entidades financieras.  

b) Patrimonio: 

La Asociación no tiene capital conformado por aportes de las asociadas. El patrimonio de 

la Asociación está conformado por las donaciones que soportan el 58% de los activos, por 

las utilidades de periodos anteriores que representan el 32% de los activos, y las perdidas 

del año 2012 que representan el -40% de los activos, para un soporte total del 50%.  

Hay una situación crítica debido a la disminución de un 42% del patrimonio entre el 

2011 y 2012, dicha disminución es de alrededor de 12 millones de pesos, y se originó 

principalmente por el déficit del ejercicio del año 2012, cuyo valor fue de 13, 781,608 

millones de pesos. 

Las donaciones están representadas en maquinaria y equipos. Esta situación es 

beneficiosa para la Asociación ya que los activos fijos no están respaldados por deudas 

sino que todos están financiados por las donaciones. 

Conclusiones del Análisis del Balance General 

Se observa que las fuentes permanentes de la Asociación financian un 50% de los activos 

y los rubros que se deben atender en el corto plazo representan otro 50% de los activos, 

por lo cual la Asociación presenta tensión de tesorería ya que requiere de un 50% de 

sus activos para cubrir las deudas de corto plazo, lo que le llevar a estar padeciendo un 

fuerte riesgo de liquidez. Por lo anterior se concluye que la Asociación tiene débil 

capacidad de pago. 

Las dificultades de liquidez se evidencian en las deudas que se tienen con las asociadas y 

con la persona que ocupó el cargo de tesorero. Además se observa que no hay claridad 

en la deuda que tiene el municipio con la Asociación, este rubro no se ve reflejado en 

los estados financieros de 2012, según la Presidente, por prestación de servicios de 

alimentación, la administración municipal adeuda alrededor de 12 millones de pesos. 

La Asociación no tiene capital de trabajo para atender su operación, lo cual dificulta su 

sostenibilidad. El capital de trabajo neto operativo de la empresa es negativo, si bien esto 

significa, que la empresa se financia con proveedores, en el caso de la Asociación, ésta 

se financia con las asociadas. 
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 Análisis del Estado de Resultados 

El Estado de Resultados certificado por el contador y la representante legal, aprobado en 

la Asamblea, muestra una utilidad operacional del 38% sin incluir los costos de Comercio 

Confección y Comercio Alimentación, que constituyen el 83% de las ventas, para un 

resultado neto del -24%. 

Para efectos del Proyecto, se hizo un reordenamiento de las cuentas del estado de 

resultados, cuyo análisis se expresa a continuación: 

Tabla 7 - Margen de Contribución 

Rubro Alimentación Confección Total 

Ingresos Operacionales 100% 100% 100% 

- Costo de Ventas (65%) (95%)  

= Subtotal Margen de contribución 35% 5% 17% 

- Mano de Obra (Asistencia Técnica) 25% 43% (36%) 

= Utilidad Bruta = Margen de Contribución 10% -38% (19%) 

- Egresos Operacionales   (26%) 

= Perdida Operacional   (45%) 

+Recuperaciones vía donación   21% 

= Resultado del ejercicio   (24%) 

Fuente: Adaptación propia. Estados de Resultados MAB 

El resultado da un margen de contribución negativo del 19%, el cual refleja una 

ineficiencia en la operación, que fue causada principalmente por el resultado del Comité 

de Confección. Aunque los ingresos de este comité (59%) son más significativos que los 

de alimentación (41%), su margen de contribución es solo del 5%, sin incluir la mano de 

obra (asistencia técnica), mientras que el del comité de alimentación es del 35%. De lo 

anterior, se infiere que la mano de obra, que constituye un 36% de los ingresos 

operacionales, debe ser soportada por los resultados del comité de alimentación. 

Con relación a la materia prima del overol, producto más significativo de la línea de 

negocio de confecciones, se consume en promedio 2.3 metros de tela por unidad, de los 

cuales alrededor de 4% son desperdicios que resultan del proceso de corte. Estos 

desperdicios no son contabilizados como gastos, por el contrario sobrevaloran el costo del 

producto terminado. Las asociadas de dicho comité almacenan estos retazos de tela, que 

en ocasione son utilizados para la elaboración de otros productos como cartucheras y 

cogederas de ollas.  
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El resultado del Comité de Confección es preocupante, con el objeto de ilustrar dicha 

situación, se calculo el margen de contribución de un overol, producto más vendido en 

esta línea de negocio, con datos suministrados por la Asociación y por personas que 

trabajan en el medio. El margen de contribución de dicho producto debería ser 

aproximadamente del 47% excluyendo la mano de obra, e incluyéndola debería ser del 

30%. 

Tabla 8 - Margen de Contribución por Overol 

Rubro Valor Deber ser Realidad 

Precio de venta unitario  $ 45.000,00  100% 100% 

- Costo de materia prima unitario  $ 23.940,00  53% 95% 

= Subtotal Margen de Contribución  $ 21.060,00  47% 5% 

- Mano de obra directa  $  7.385,00  16% 43% 

Total costos MP y MOD $ 31.325,000 70% 138% 

= Margen de contribución  $ 13.675,00  30% -38% 

Fuente: Adaptación propia. Estados de Resultados MAB 

El precio de venta del overol para el año 2012 fue de $45.000, valor que no es coherente 

con el precio promedio ofrecido en el mercado, el cual es aproximadamente de $35.000. 

Clientes como la multinacional Continental Gold, subsidian este precio, situación que 

debería ser aprovechada por la Asociación, sin embargo, la incorrecta gestión de los 

costos, hace que el alto precio no represente un beneficio significativo en los resultados. 
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Fortalezas: 

- Los activos fijos no estan financiados 
por deuda, se encuentran soportados 

por las donaciones. 

- El comité de Alimentación reporta  
un mejor margen de contribución que 

el comité de Confecciones. 

Debilidades: 

- Débil capacidad de pago 

-Crítica disminución del patrimonio 

- No hay capital de trabajo para 
sostener la operación. 

- La ineficiencia en el comité de 
confecciones debilita financieramente 

a la Asociación. 

- Débil gestión de los costos y de la 
estructura financiera. 

- La financiación se realiza con las 
asociadas. 

  

 

Oportunidades: 

- Los mayores precios en los 
productos son financiados por los 

clientes debido a la credibilidad como 
proyecto social que representa la 

Asociación en la zona. 
 

Amenazas: 

- Competidores de bajo costo que 
entren al mercado. 

- Problemas legales con terceros por 
incumplimiento en los pagos. 
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 Estrategias 

 

Solicitar al contador estados financieros mensualmente y revisar la confiabilidad de 
la información. 

Mejorar la eficiencia operativa del comité de Confecciones, a través de la 
disminución en los costos de la materia prima, garantizando calidad e 
incrementando la productividad 

Al momento de hacer negocios con entidades público privadas exigir la elaboración 
de un contrato, con el objetivo de garantizar los pagos. 
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3.1.5 Aliados estratégicos 

A continuación se describe el rol que cumplen entidades como: la Administración 

municipal de Buriticá, Continental Gold y Empresas Publicas de Medellín, en el desarrollo 

de la asociación de mujeres “Mujeres en acción por Buriticá”, ya que estas ven en la 

Asociación un proyecto social de importancia en la región. Es indispensable resaltar, que 

en este marco de ideas se presenta un componente indispensable para la operación de 

cualquier empresa, los clientes, la Asociación cuenta con mercado potencial establecido 

en la zona y que tiene necesidades por satisfacer como son la alimentación y dotación de 

uniformes de trabajo. 

 Administración Municipal de Buriticá 

La Asociación de Mujeres "Mujeres en Acción por Buriticá", desde su creación, ha recibido 

un apoyo constante por parte de la Administración Local, materializado en el otorgamiento 

de recursos monetarios y capacitaciones, la adecuación de sus instalaciones, el 

acompañamiento frecuente y la contratación de sus servicios. 

A continuación se destacan algunas de las ayudas otorgadas por la Administración 

Municipal a las asociadas: 

o La línea de negocio, Confección, se benefició del aporte realizado por la Alcaldía, 

de seis millones de pesos ($6.000.000) para la adecuación de las instalaciones 

eléctricas para el correcto funcionamiento de las máquinas de coser. 

o En diciembre de 2012 algunas asociadas asistieron al Diplomado de Liderazgo 

Estratégico organizado por la administración municipal, MAPPA y SIGIL, cuyo 

objetivo principal era "fortalecer a los altos directivos del sector público y privado, 

que lideran la política pública en BURITICA, en las competencias Directivas y 

gerenciales, lo cual les permitirá una mejor comprensión de sus diferentes roles 

como estrategas y líderes sociales, así como una mayor visión de las actividades 

de control y vigilancia en los procesos del sector público." (Sigil Consulting Group, 

2012) 

o Es importante resaltar que a finales del mes de noviembre de 2012, el Concejo de 

Buriticá aprobó en el presupuesto del presente año (2013), un rubro reservado a la 

Asociación de Mujeres, por un monto de quince millones de pesos ($15.000.000), 
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que debe ser destinado a apalancar futuros proyectos que promuevan el desarrollo 

de la Asociación. 

Las instalaciones que ocupan actualmente las asociadas están ubicadas en un propiedad 

de la Alcaldía, quien le entrego el inmueble a la Asociación por medio de un contrato de 

comodato, el fue renovado en diciembre de 2012 por tres (3) años.  

La Administración Municipal ha sido un aliado importante de la Asociación de Mujeres 

"Mujeres en Acción por Buriticá", debido a su frecuente demanda de servicios de 

alimentación y Confección, sin embargo, según la presidente, Gloria María Usuga Higuita, 

la Alcaldía aún presenta obligaciones que no ha pagado, situación que se agudiza por la 

inexistencia de algunos contratos o comprobantes que certifiquen la prestación de 

servicios. 

 Continental Gold 

Una de las líneas de intervención del plan de gestión social de la multinacional 

canadiense Continental Gold, por sus siglas CG, es la contribución al desarrollo local a 

través del apoyo a organizaciones de base existentes en el ente territorial donde está 

operando sus proyecto, para el presente caso Buriticá; por tal razón ha emprendido 

acciones que la han llevado a convertirse en un aliado estratégico de la Asociación de 

Mujeres.(Continental Gold, 2012)  

Donación de máquinas de coser, solicitud de servicios de alimentación, solicitud de 

confección de uniformes para la planta minera, acompañamiento continuo e 

intermediación entre la Asociación y otras entidades como el Servicio Nacional de 

Aprendizaje, por sus siglas SENA, para la realización de capacitaciones; son algunas de 

las acciones llevadas a cabo por la CG con el objetivo de promover el crecimiento de la 

Asociación.  

El apoyo de CG es importante para la Asociación, ya que esta empresa es un cliente 

potencial que estima generar 1.200 empleos con el proyecto minero que está ejecutando 

y que entrará en operación en 2015; por consiguiente la demanda de productos y 

servicios incrementaría significativamente. 

Continental Gold ha sido un actor clave para el fortalecimiento de la Asociación, sus 

acciones y acompañamiento continuo han estimulado a la Asociación a que posea y actúe 

bajo un pensamiento empresarial con todos los aspectos que ello implica, como son la 
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organización contable, la caracterización de los procesos y la adopción de un reglamento 

interno.  

 Empresas Públicas de Medellín 

Buriticá es uno de los municipios que conforma la zona de influencia del proyecto 

Hidroeléctrico de EPM Ituango, empresa que no sólo contrata actualmente los servicios 

de la Asociación de Mujeres en Acción por Buriticá, sino que también la apoya con 

programas de capacitación. Por ejemplo, Codesarrollo, aliado de EPM Ituango, formó a 

las mujeres de la Asociación para que identifiquen la situación actual que viven, a través 

del uso de un instrumento para el levantamiento de información de los niveles de 

organización participativa denominado ICO, cuyo objetivo principal es medir la capacidad 

organizacional de las organizaciones productivas de mujeres y mixtas. 

3.2 MODELOS DE GESTIÓN 

La gestión de la Asociación de mujeres "Mujeres en Acción por Buriticá", comprende la 

coordinación de los distintos modelos misionales de la institución identificados como: 

Modelo Operativo, legal, del liderazgo del recurso humano y financiero, los cuales 

garantizarán la sostenibilidad económica y social de la Asociación. 

3.2.1 Modelo Operativo 

A continuación se presentan las recomendaciones de las expertas en confección y los 

flujogramas de los procesos de alimentación. 

 Línea de negocio de Confecciones, Taller Hilos de Oro 

Con base en la visita realizada el 15 de febrero de 2013 al taller de Confección de la 

Asociación, por 3 expertas en el negocio de la confección en Medellín, con el fin de 

analizar la situación actual de dicha línea de negocio en la confección puntual del overol, 

el cual es su producto más destacado por la posibilidad de mercado que se presenta con 

la empresa Continental Gold; se realizan las siguientes recomendaciones: 

1. Ubicación de los puestos de trabajo: Corregir la posición de las máquinas de coser, 

de tal manera que las operarias trabajen dándose la espalda para evitar distracciones 

en el desarrollo de sus actividades y lograr un mayor nivel de concentración. Además 

dicha posición debe permitir el encadenamiento de las operaciones contando con un 

espacio para ubicar una mesa donde se ubique la materia prima para trabajar y otra 
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donde caiga el producto en proceso o también existe la posibilidad que se encargue 

una persona que haga las labores de patinador para que desplace los productos en 

proceso a cada una de las etapas de la cadena. 

Es importante ubicar las maquinas de tal manera que no queden directamente hacia la 

luz pero que tampoco estén a contraluz como es lo que sucede actualmente. 

De igual manera se recomienda organizar los espacios, dejar una bodega para 

almacenamiento de materias primas y en general inventarios, además de tener la 

máquina bordadora ya que son activos que se deben tener bajo llave. 

 

Foto 8 - Mesa usada para ubicar trabajo en proceso. 

2. Encadenamiento del proceso productivo: Con relación a la ejecución de la 

operaciones por puesto de trabajo, lo correcto sería que cada una de las operarias 

realizará una operación repetidamente hasta finalizar el lote de producción planeado y 

entregue las partes terminadas a la siguiente operación de la cadena y así 

posteriormente puede continuar con otra operación, esto permite que el ciclo de la 

producción sea más eficiente, ya que los tiempos de confección se reducirían. 

En conclusión, La correcta ubicación de los puestos de trabajo debe hacerse acorde al 

orden de las operaciones de producción para que se pueda facilitar el trabajo en 

cadena. 
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Foto 9 - Encadenar las piezas de un 

mismo lote de producción 

Foto 10 - Acumular piezas 

encadenadas de un lote de 

producción 

3. Mantenimiento de la maquinaria y equipos: Es indispensable que se realice 

lubricación con aceite a las máquinas cada 8 días, cada operaria se puede hacer 

responsable de organizar su puesto de trabajo. El mantenimiento especializado se 

debe realizar mínimo cada año. 

Cada operaria debe ser responsable de su puesto de trabajo, lo cual implica dejarlo 

limpio, organizado y preparado para poder retomar las actividades de confección al 

día siguiente sin ningún inconveniente. Por ejemplo, cubrir las maquinas con un 

protector para evitar el polvo y garantizar la limpieza de las mismas, es una rutina de 

aseo importante a desarrollar. 
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Foto 11- Cubrir las maquinas Foto 12- Estuche para herramienta 

4. Jornada laboral: Se recomienda que se establezca un horario fijo de trabajo de tal 

manera que no quede en ningún momento interrumpida la operación en el taller y que 

cada operaria se ajuste según sus necesidades pero con prioridad de la operación 

requerida en el taller. Debe existir control del tiempo de entrada y salida y quien 

controle esto. 

Se deben establecer turnos de trabajo de acuerdo con la disponibilidad de tiempo de 

cada una de las operarias, los cuales deben ser de estricto cumplimiento. 

5. Cultura de la planeación del trabajo: Se recomienda implementar la cultura que 

antes de empezar el trabajo se tengan debidamente separadas las partes del overol 

por talla y que estos paquetes de prendas estén debidamente amarrados para evitar 

así confusión y fugas de tiempo mientras la gente se ubica. De igual manera la 

coordinadora de la línea de negocio de Confección debe preparar el día anterior la 

responsabilidad que le corresponde a cada operaria. 
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Foto 13 - Amarrar los lotes de producción por tallas 

Lo ideal en una línea de confección es que antes de empezar a coser, se tengan 

cortados todos los lotes que se pretenden confeccionar ya que es una actividad difícil, 

demorada y de mucha técnica para ahorra materia prima y evitar accidentes. 

 

Foto 14 - Preparar el lote de producción para cada puesto de trabajo. 

Se recomienda la compra de una tiqueteadora, que facilite la marcación de las 

prendas por talla y lote de tal manera que se eviten confusiones y retrasos 

productivos. 
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Foto 15 - Marcación de partes de un lote de producción 

La coordinadora tiene como función verificar y supervisar que todas la operarias 

tengan trabajo, es decir, es quien debe distribuir el trabajo en los diferentes puestos de 

trabajo, además debe verificar la calidad de las piezas confeccionadas y la correcta 

ejecución de las operaciones y debe hacer todo lo posible para que la totalidad de las 

maquinas estén en funcionamiento. 

6. Reprocesos y operaciones innecesarias: Existen operaciones innecesarias en el 

proceso productivo para lo cual se recomienda: 

Evitar el preormado de bolsillos, realizar esto desde la máquina ya que la tela Dril 

Vulcano se deja manipular. El uso de la plancha trae costos de electricidad 

innecesarios para el taller y desgaste físico de la persona que realiza el preormado ya 

que esta actividad puede causar fácilmente un accidente por quemadura de la 

persona responsable de la. 

Eliminar de igual manera el preormado de los falsos ya que con la ayuda de la guía se 

puede realizar directamente esta actividad desde la máquina. 

La guía elimina esta actividad del proceso y la persona que antes realizaba el 

preormado con la plancha puede realizar otras labores o ser la patinadora que 

requiere el taller para que esté pendiente que no falten piezas para coser en cada 

puesto de trabajo y que no falte dotación o hilos en las máquinas. Es una actividad 

que puede ser rotada entre el personal disponible. 

De igual manera utilización del punzón para la marcación de los bolsillos hace mas 

ágil la operación y la marcación individual puede ser eliminadas del proceso de 

confección y así mejorar la productividad. 
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Se recomienda tener un estándar del tamaño del bolsillo el cual se adapta a todas las 

tallas que manejan. La propuesta es: Un bolsillo de 14 * 15. 

 

Foto 16- Guía para maquina plana 

7. Ejecución de operaciones y manejo de maquinaria: Es necesario que todo el 

personal aprenda a manejar todas las máquinas y a realizar todas las operaciones del 

overol. Además de ser indispensable  

Es indispensable que se identifique la persona con mayor habilidad para realizar la 

operación en la fileteadora con puntada de seguridad ya que esta alimenta todo el 

proceso productivo (todas las maquinas planas y la dos agujas) y requiere de una 

persona con agilidad y destreza para que el producto en proceso no se represe. 

Incluso es recomendable que se adquiera otra máquina fileteadora con puntada de 

seguridad, para así acelerar el proceso productivo y evitar el represamiento de 

producto en proceso. Esta actividad nunca debe estar parada ya que es la más 

indispensable en el proceso por la dependencia que genera. 

8. Condición actual de la maquinaria: Adquirir un ajuste semi-pesado completo para 

máquina de coser plana el cual está compuesto por planchuela y dientes. Esto 

permitirá que el trabajo operativo rinda más y mejore el rendimiento de la confección. 

9. Condición del puesto de trabajo: Con relación al deslizamiento de las prendas 

cuando están ubicadas en el puesto de trabajo, se recomienda forrarlas para reducir 

este inconveniente. Por el lado de la ergonomía en el puesto de trabajo, es 

recomendable que las mujeres confeccionen cojines que les genere comodidad al 

sentarse, estos cojines se pueden rellenar con el residuo que saca la fileteadora. 
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Foto 17 - Forrar puesto de trabajo Foto 18 - Usar cojines en las sillas 

  

Foto 19 - Lámpara para 

confeccionar de noche 

Foto 20 - Ubicación de lámparas en 

maquina 

10. Remuneración: En el sector textil, la mano de obra puede ser remunerada con base 

en las horas trabajadas, al número de operaciones realizadas o con un salario fijo 

determinado previamente. Se debe entender que la elaboración de una prenda implica 

una serie operaciones que se deben llevar a cabo de forma secuencial y lógica, cada 

una de estas operaciones tiene un costo, que es estandarizado por entidades como el 

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y el cual es calculado con base en el 

promedio de los tiempos de ejecución de cada operación. 

Por lo anterior, la remuneración por operación es ideal cuando el nivel de eficiencia de 

las operarias es deficiente y en una situación contraria la mejor opción sería 

remuneración por horas trabajadas.  
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Con relación a la Asociación, estos conflictos podrían ser mitigados si se llevara un 

adecuado registro de las operaciones realizadas por cada una de las operarias, con 

un previo control y consentimiento por parte de la supervisora y la operaria. La 

desmotivación sólo puede ser atenuada con una adecuada metodología de trabajo y 

adquisición de experiencia en la confección a través de práctica, con el fin de 

aumentar los niveles de productividad. 

11. Relaciones comerciales: Es de vital importancia, que la Asociación cumpla a 

cabalidad todos los compromisos adquiridos al celebrar los contratos, de lo contrario, 

se podrían presentar riesgos como deterioro de la calidad de las prendas y de las 

relaciones comerciales por el descontento de sus clientes. 

12. Registro de inventarios: Se recomienda sistematizar el proceso de control de 

inventarios, de tal manera que se tenga una actualización permanente de la 

información y la requisición de materias primas para que el proceso de compras sea 

eficiente, evitando compras innecesarias y pérdidas de materiales. 

 Línea de negocio de Alimentación 

Para este comité se propone la documentación de los procesos en la plantilla denominada 

Caracterización de procesos MAB que se puede ver en el Anexo 2 del presente trabajo, 

dicha plantilla busca que se registren aspectos de los procesos tales como: objetivo del 

proceso, dueño del proceso, proveedores, entradas, actividades, salidas y clientes. Por 

otro lado, los recursos requeridos de talento humano e instalaciones y equipos y 

finalmente la descripción de las etapas del proceso con su respectivo flujograma. 

Para efectos aplicativos de la realidad de la Asociación se realizó el levantamiento del 

proceso de elaboración de almojábanas, pandequeso, y buñuelos que tienen un proceso 

de fabricación similar y su detalle se puede ver en Anexo 3, Anexo 4 y Anexo 5 

respectivamente. 

3.2.2 Modelo Legal 

A continuación se describen las generalidades y el marco normativo de las obligaciones y 

responsabilidades de las Entidades sin Ánimo Lucro: 
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 Entidades sin Ánimo de Lucro 

Las entidades sin ánimo de lucro (ESAL) tienen su origen cuando los asociados 

manifiestan la voluntad de constituirlas en virtud del derecho de libre asociación. La 

ausencia de lucro, es decir, rechazo a todo beneficio económico, el no reparto de 

excedentes, y el no reembolso de bienes aportados a la entidad, son las tres (3) 

características primordiales que toda entidad sin ánimo de lucro (ESAL) debe tener. 

Clasificación de las Entidades sin Ánimo de Lucro (ESAL) 

Una entidad sin ánimo de lucro se puede clasificar por su actividad o por su figura jurídica: 

o Por su actividad 

o Entidades ambientales, científicas, tecnológicas, culturales e investigativas. 

o Asociaciones agropecuarias y campesinas nacionales y no nacionales. 

o Corporaciones, asociaciones y fundaciones creadas para adelantar actividades en 

comunidades indígenas.  

o Asociaciones de padres de familia, gremiales, de beneficencia, profesionales, 

juveniles, sociales, democráticas, participativas, cívicas, comunitarias, promotoras 

de bienestar social y de egresados. 

(Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia) 

o Por su figura jurídica 

o Corporaciones o Asociaciones: Estas entidades son personas jurídicas que 

nacen de la voluntad colectiva de varias personas naturales o jurídicas, y su 

principal objetivo está encaminado a la búsqueda del bienestar social de una 

comunidad o un grupo específico. Sus características son:  

o El número de personas necesarias para su constitución son dos (2) como 

mínimo, 

o no se requiere de un patrimonio inicial al momento de su creación, 

o su liquidación y disolución puede hacerse por disposición de los asociados, 

y  
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o su vigencia es la estipulada en los estatutos. 

o Fundaciones: son personas jurídicas que nacen de la voluntad colectiva de varias 

personas naturales o jurídicas, y su principal objetivo está encaminado a la 

búsqueda del bienestar social de una comunidad o un grupo especifico. Difieren 

de las corporaciones o asociaciones en lo siguiente: 

o Para su constitución se requiere una (1) persona como mínimo, 

o se requiere de un patrimonio inicial al momento de su creación y se tiene 

que ser destinado a la finalidad definida al momento de su nacimiento,  

o su liquidación y disolución no puede hacerse por disposición de los 

asociados y 

o su vigencia es indefinida.  

o Organizaciones comunales: Según la ley 743, una acción comunal "es una 

expresión social organizada, autónoma y solidaria de la sociedad civil, cuyo 

propósito es promover un desarrollo integral, sostenible y sustentable construido a 

partir del ejercicio de la democracia participativa en la gestión del desarrollo de la 

comunidad."(Alcaldía de Medellín, 2002). Estas entidades se clasifican en: 

o Primer grado: juntas de acción comunal y juntas de vivienda comunitaria, 

o Segundo grado: Asociación de juntas de acción comunal, es decir, 

Asocomunales, 

o Tercer grado: Federación de acción comunal, la cual se conforma con las 

entidades de segundo grado, y 

o Cuarto grado: Confederación nacional de acción comunal, que se 

constituye con los organismos de tercer grado. 

Conformación de las Entidades sin Ánimo de Lucro (ESAL) 

La constitución de una entidad sin ánimo de lucro (ESAL), puede hacerse a través de una 

escritura pública o un documento privado, que corresponde al acta de constitución, 

acompañada de los estatutos de la organización. Posteriormente, la entidad debe 
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presentar ante la cámara de comercio el documento de constitución y al registrarse debe 

indicar su teléfono, fax y dirección.  

Conforme al artículo 40 del decreto 2150 de 1995, el documento de constitución debe 

contener como mínimo lo siguiente(Alcaldía de Bogotá, 1995) 

1. El nombre, identificación y domicilio de 

los otorgantes 

2. El nombre. 

3. La clase de persona jurídica 

(corporación, asociación, fundación u 

organización comunal) 

4. El objeto. 

5. El patrimonio y la forma de hacer los 

aportes. 

6. La forma de administración con 

indicación de las atribuciones y 

facultades de quien tenga a su cargo la 

administración y representación legal.

7. La periodicidad de las reuniones 

ordinarias y los casos en los cuales 

habrá de convocarse a reuniones 

extraordinarias. 

8. La duración precisa de la entidad y las 

causales de disolución. 

9. La forma de hacer la liquidación una 

vez disuelta la Corporación o Fundación. 

10. Las facultades y obligaciones del 

Revisor Fiscal, si es del caso. 

11. Nombre e identificación de los 

administradores y representantes 

legales.
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 Obligaciones de las Entidades sin Ánimo de Lucro (ESAL) 

Con base en la cartilla "Entidades sin Ánimo de Lucro. Aspectos Administrativos y 

Financieros", publicada por la Gobernación de Antioquia - Dirección de Asesoría Legal y 

de Control, se detallan a continuación las obligaciones administrativas y financieras de las 

entidades sin ánimo de lucro (ESAL):  

o Libros registrados 

De acuerdo con el numeral 7, del artículo 28 del Código de Comercio, el cual fue 

modificado por el artículo 175 del Decreto Antitrámites del 2012, las entidades sin ánimo 

de lucro deben inscribir los siguientes libros ante el ente competente: 

o Libro de socios: Es utilizado para llevar un registro de los socios de la entidad. En 

este libro se debe especificar como mínimo la fecha de inscripción, el nombre, el 

documento de identidad, el teléfono y la dirección de cada uno de los socios. 

o Libros de actas de asamblea y juntas directivas: Son utilizados para llevar un 

registro de lo ocurrido en las reuniones celebradas por la asamblea o la junta 

directiva. En este libro se debe especificar como mínimo, el lugar, la hora y la 

fecha de la reunión, la forma y fecha de la convocación, los asistentes, los temas 

discutidos, las decisiones tomadas con su respectiva votación, los nombramientos 

y la hora y fecha de clausura. 

(Gobernación de Antioquia, 2011) 

Previo a modificación del artículo 28, los libros de contabilidad también tenían que ser 

inscritos ante un órgano competente.  

o Estatutos 

Los deberes, derechos, obligaciones y responsabilidades de los diferentes órganos de las 

entidades sin ánimo de lucro (ESAL) y sus socios están estipulados en los estatutos, por 

consiguiente, las acciones de la entidad deben estar encaminadas al cumplimiento de lo 

que allí se estipula. 

A continuación, se detalla cada uno de los órganos que conforman a las entidades sin 

ánimo de lucro, cuya estructuración administrativa se basa en el proceso administrativo 

que incluye la planeación, la organización, la dirección y el control.  
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o Órgano de dirección: Su principal función, es hacer que se alcance el objeto 

social de la entidad, adicionalmente buscar su crecimiento y sostenibilidad. La 

Asamblea General y el Consejo de Asociados son órganos de dirección que 

representan a la totalidad de socios o fundadores. Sus principales funciones son: 

o La aprobación de estatutos y reformas, 

o La aprobación situación financiera, 

o La determinación de las normas de la organización, 

o La realización de designaciones, 

o La declaración de la liquidación y disolución con la respectiva designación 

del ente liquidador, y 

o La aprobación del proceso de liquidación. 

Así como las funciones del órgano de dirección deben definirse en los estatutos, 

las reuniones ordinarias y extraordinarias, la forma de hacer la convocatoria, y la 

definición del quórum deliberatorio y quórum decisorio, son elementos , que 

también deben ser contemplados allí. 

o Órgano de administración: Las funciones realizadas por el órgano de 

administración deben estar orientadas al cumplimiento de las directrices 

designadas por la Asamblea General. Adicionalmente, este órgano debe vigilar 

que el Representante Legal, quien hace parte de la Junta Directiva, efectúe sus 

funciones y debe asistirlo en la administración de la organización. La Junta 

Directiva, el Consejo Directivo y el Comité Ejecutivo, son órganos de 

administración, que están conformados por aquellas personas que fueron 

designadas por la Asamblea General. 

En los estatutos se deben definir las funciones del Representante Legal, 

Presidente, Gerente o Director Ejecutivo, que son: 

o La orientación de sus acciones al correcto desarrollo del objeto social de la 

entidad, 

o La vigilancia del estricto cumplimiento de los estatutos, 
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o La vigilancia para que se le permita a la revisoría fiscal la adecuada 

realización de sus funciones,  

o La no inadecuada utilización de la información privilegiada, y 

o El trato equitativo a todos los socios de la entidad y el respeto a su derecho 

de inspección. 

o Órgano de control: A través de este órgano, la entidad se autorregula. 

Dependiendo de los estatutos, éste está representado por un Fiscal o Revisor 

Fiscal, que es nombrado por la Asamblea General. Las diferencias entre Fiscal y 

Revisor Fiscal se listan en la Tabla 9. 

Tabla 9 - Diferencias entre Fiscal y Revisor Fiscal 

FISCAL REVISOR FISCAL 

Asociado nombrado por la Asamblea General. Persona externa a la entidad, nombrada por la 

Asamblea General. 

Sus funciones no están enmarcadas en el código de 

comercio, sino que son las establecidas en los 

estatutos. 

Sus funciones están enmarcadas en el Código de 

Comercio. (Artículos 203 al 215) 

Su principal función es vigilar las actividades con su 

respectivo procedimiento, desarrolladas por la entidad 

Sus funciones principales son vigilar y controlar el 

adecuado manejo y destinación del patrimonio, velar 

por la eficiencia en la realización de las operaciones e 

inspeccionar la administración de los archivos, de los 

libros contables y administrativos. 

Fuente: Adaptación propia – Órgano de Control. (Gobernación de 
Antioquia, 2011) 

o Aspectos financieros 

Las entidades sin ánimo de lucro deben llevar registros contables, con base en el 

reglamento general de contabilidad de Colombia, declarado en el decreto 2649 de 1993. 

La contabilidad tiene dos (2) propósitos fundamentales, uno es administrativo y el otro es 

financiero. El primero consiste en suministrarles a las personas encargadas de la 

administración, la información suficiente para que puedan llevar a cabo la planificación de 

las decisiones, y el segundo propósito, consiste en suministrar información de las 

operaciones ejecutadas en el pasado por la entidad. 
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o Reportes anuales 

De acuerdo con la circular 338 expedida por la Dirección de Asesoría Legal y de Control 

de la Gobernación de Antioquia, una vez las entidades sin ánimo de lucro (ESAL) hayan 

sido registradas ante la Cámara de Comercio y hayan obtenido el certificado de existencia 

y representación legal, deben presentarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a 

su constitución, con los estatutos y el certificado de existencia y representación legal ante 

la Gobernación de Antioquia, ente de inspección, vigilancia y control, según las leyes 

colombianas. (Gobernación de Antioquia, 2012) 

Adicionalmente, anualmente, durante los primeros cuatro (4) meses del año, las entidades 

deben presentar ante la Gobernación de Antioquia los estados financieros con sus 

respectivas notas, el presupuesto del año vigente, los estatutos, siempre y cuando hayan 

modificados o reformados y una copia del acta de aprobación de los estados financieros y 

del presupuesto.(Gobernación de Antioquia, 2012) 

o Regulación de las ESAL según el Estatuto Tributario Colombiano 2013 

A continuación se presentan los artículos que constituyen el soporte jurídico fiscal de las 

Entidades sin Ánimo de Lucro. 

Art. 19. Contribuyentes del régimen tributario especial. 

"<Artículo modificado por el artículo 8 de la Ley 863 de 2003. El nuevo texto es el 

siguiente:> Los contribuyentes que se enumeran a continuación, se someten al impuesto 

sobre la renta y complementarios, conforme al régimen tributario especial contemplado en 

el Título VI del presente Libro":(Senado de la República de Colombia, 2013) 

"Las corporaciones, fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro, con excepción de las 

contempladas en el artículo 23 de este Estatuto, para lo cual deben cumplir las siguientes 

condiciones":(Senado de la República de Colombia, 2013) 

"Que el objeto social principal y recursos estén destinados a actividades de salud, 

deporte, educación formal, cultural, investigación científica o tecnológica, ecológica, 

protección ambiental, o a programas de desarrollo social";(Senado de la República de 

Colombia, 2013) 

"Que dichas actividades sean de interés general, y que sus excedentes sean reinvertidos 

totalmente en la actividad de su objeto social". (Senado de la República de Colombia, 

2013) 

http://estatuto.co/?e=1326
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2003/ley_0863_2003.html#8
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo/estatuto_tributario_pr001.html#23
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Art. 356. Tratamiento especial para algunos contribuyentes. 

"Los contribuyentes a que se refiere el artículo 19, están sometidos al impuesto de renta y 

complementarios sobre el beneficio neto o excedente a la tarifa única del veinte por ciento 

(20%)."(Senado de la República de Colombia, 2013) 

Art. 357. Determinación del beneficio neto o excedente. 

"Para determinar el beneficio neto o excedente se tomará la totalidad de los ingresos, 

cualquiera sea su naturaleza, y se restará el valor de los egresos de cualquier naturaleza, 

que tengan relación de causalidad con los ingresos o con el cumplimiento de su objeto 

social de conformidad con lo dispuesto en este Título, incluyendo en los egresos las 

inversiones que hagan en cumplimiento del mismo."(Senado de la República de 

Colombia, 2013) 

Art. 358. Exención sobre el beneficio neto o excedente. 

"El beneficio neto o excedente determinado de conformidad con el artículo anterior, tendrá 

el carácter de exento cuando se destine directa o indirectamente, en el año siguiente a 

aquél en el cual se obtuvo, a programas que desarrollen dicho objeto social." (Senado de 

la República de Colombia, 2013) 

"El beneficio neto o excedente generado en la no procedencia de los egresos, no será 

objeto del beneficio de que trata este artículo.  La parte del beneficio neto o excedente 

que no se invierta en los programas que desarrollen su objeto social, tendrá el carácter de 

gravable en el año en que esto ocurra." (Senado de la República de Colombia, 2013) 

Art. 359. Objeto social. 

"El objeto social que hace procedente la deducción y exención de que tratan los artículos 

anteriores, deberá corresponder a actividades de salud, educación, cultura, deporte 

aficionado, investigación científica y tecnológica o a programas de desarrollo 

social, siempre y cuando las mismas sean de interés general y que a ellas tenga acceso 

la comunidad." (Senado de la República de Colombia, 2013) 

3.2.3 Modelo Financiero 

Con el fin de generarle eficiencia a la Asociación se construyen distintas herramientas: 

o Gestión de inventarios: Línea de negocio de confecciones 

http://estatuto.co/?e=1326
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o Gestión del recurso humano: Línea de negocio de confecciones 

o Gestión del recurso humano: Línea de negocio de alimentación 

o Modelo de flujo de caja: Línea de negocio de alimentación y confecciones 

o Guía para diligenciar soportes contables 

A continuación se describen: 

 Gestión de Inventarios: Línea de negocio Confecciones 

El principal objetivo de esta herramienta es calcular el costo de la mercancía vendida y del 

inventario de materia prima, además permite conocer el valor de las compras mensuales. 

Herramienta: 

"REGISTRO DE INVENTARIOS - CONFECCIÓN" 

Situación identificada: 

De acuerdo con lo percibido durante la ejecución del proyecto, es la Coordinadora del 

Comité de Confección quien determina la cuantía de los materiales necesarios para la 

producción de las prendas solicitadas por un determinado cliente, asimismo es ella la 

responsable de realizar las compras en la ciudad de Medellín. Habitualmente, se adquiere 

sólo lo necesario, porque son prendas que se producen de acuerdo con las 

especificaciones del cliente, por lo que el inventario de materias primas en bodega 

generalmente es mínimo. 

La falta de utilización de formatos para la requisición de materias primas, para la 

legalización de las compras, para la recepción de los materiales y consumo de éstos en la 

producción, evidencia que en el Comité de Confección no se realiza ningún proceso 

logístico que permita controlar el flujo de la materia prima, por consiguiente, la 

determinación del costo de dicho elemento es compleja y carece de precisión. 

Propuesta: 

En la propuesta desarrollada, se consideraron dos (2) aspectos, el primero el sistema de 

costos que el Comité de Confección debe desarrollar para la contabilización de sus 

costos, y el segundo, el método de valuación de inventarios que se adapta a la línea de 

negocio de este comité. 
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Respecto al sistema de costos, se considera que este debe ser por ordenes de 

producción, ya que la operación del Comité de Confección, se hace con base en los 

pedidos de los clientes, quienes indican aspectos como tipo y calidad de la tela, color y 

diseño de la prenda. En cuanto al método de valuación de inventarios, se opta por el de 

promedio ponderado, por la sencillez de su aplicación y por su objetividad, ya que el costo 

de las materias primas utilizadas en la producción se calcula promediando todos los 

precios pagados a lo largo del periodo, por lo que los costos no se subvaloran, ni se 

sobrevaloran. 

La propuesta consta de un programa desarrollado en Excel a través de Visual Basic, el 

cual permite registrar la recepción de materias primas y su consumo, con su respectiva 

fecha, cantidad, costo, y orden de producción, y a medida que se ingresan las entradas y 

salidas, se puede conocer el costo del inventario de los materiales directos y el costo de 

los materiales consumidos por orden de producción. 

La herramienta se desarrolló de acuerdo con los siguientes lineamientos: 

o Eficiencia: A través de la automatización del cálculo de los costos del inventario y 

de la materia prima consumida, se facilita el proceso para calcular el costo de la 

mercancía vendida. 

o Practicidad: El programa está diseñado para ingresar los datos con facilidad a 

través de formularios, la mayoría de la información no debe ser digitada, sino 

seleccionada de unas listas desplegables. Igualmente, la aplicación valida que los 

campos de los formularios sean diligenciados en su totalidad y correctamente, si 

se presenta algún error, el programa inmediatamente emite un mensaje de 

advertencia y no permite ingresar el registro hasta que el error sea corregido. 

Los formularios y tablas que constituyen el programa son: 

o Nuevo Registro: Este formulario presenta dos opciones, una para registrar la 

recepción de las materias primas en la bodega y la otra para registrar las materias 

primas que van a ser consumidas en la producción, es decir, que van a salir de la 

bodega. 
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o Entrada de materia prima: Al seleccionar la opción "ENTRADA DE MATERIA 

PRIMA A LA BODEGA", aparece el siguiente formulario: 

 

o Salida de materia prima: Al seleccionar la opción "SALIDA DE MATERIA DE LA 

BODEGA A PRODUCCIÓN", aparece el siguiente formulario: 
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o Registro de inventarios: A medida que se ingresa la información en los 

formularios anteriores, se constituye la siguiente tabla, que calcula el costo del 

inventario de materia prima a través del método de promedio ponderado. 

 

o Tabla dinámica: Esta tabla detalla la cantidad y costo de materia prima 

consumida por cada orden de producción. Su actualización es automática. 

 

Entrega del material: 

 

 Orden de Producción

  

Cantidad de Materia Prima utilizada en 
 la orden de producción 1

Costo de la Materia Prima utilizada en 
 la orden de producción 1
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El 12 de abril de 2013, se realizó una visita a la Asociación, cuyo propósito principal fue la 

entrega y explicación de la utilización del material. Se hizo entrega del programa con su 

respectivo instructivo, igualmente, se explicó su funcionamiento y se realizó una 

demostración, con el objetivo de resolver inquietudes. En esta etapa asistieron la 

coordinadora de Confección, su auxiliar, la presidente y la tesorera. Al finalizar la visita, 

los asistentes firmaron un documento, donde se comprometieron a registrar la recepción y 

consumo de materias primas en el programa entregado.  

Anexos: 

Anexo 6: Programa "REGISTRO DE INVENTARIOS - Confección 2013" 

 Gestión del Recurso Humano: Línea de negocio Confecciones 

La herramienta desarrollada permite llevar los registros de las operaciones realizadas por 

cada una de las asociadas en un producto determinado con su respectiva cantidad y 

tiempo de ejecución, y posteriormente calcular la compensación. 

Herramienta: 

"TARJETA DE OPERACIONES - CONFECCIÓN" 

Situación identificada: 

La compensación de cada una de las asociadas que desarrollan actividades en el Comité 

de Confección se realiza con base en el número de operaciones ejecutadas por cada una 

de ellas. Es importante resaltar que la elaboración de una prenda implica una serie de 

operaciones que se deben llevar a cabo de forma secuencial y lógica, y tienen un costo, 

que es estandarizado por entidades como el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), el 

cual es calculado a través del promedio de los tiempos de ejecución de cada operación. 

En la Asociación, inicialmente, se remuneraba de acuerdo con los valores establecidos 

por el SENA, no obstante, debido a la inconformidad de las asociadas por el pago, el 

Comité de Confección tomó la decisión de aumentar dichos valores. 

En una jornada de trabajo, las asociadas registraban las operaciones realizadas con la 

respectiva fecha y cantidad, en un cuaderno administrado por la coordinadora del comité. 

Estos registros no eran objeto de verificación por parte de la supervisora del taller, lo cual 

representaba un riesgo en la exactitud, veracidad y confiablidad de la información 

registrada. Adicionalmente, el proceso utilizado para calcular el pago, era engorroso y 
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demandaba mucho tiempo, debido a que el responsable de hacerlo, tenía que buscar 

persona por persona en el cuaderno y hacer los cálculos respectivos en una calculadora. 

Las siguientes imágenes, son la evidencia de como se llevaban a cabo los registros de las 

operaciones: 

 

Propuesta: 

La propuesta desarrollada permite llevar los registros de las operaciones realizadas por 

cada una de las asociadas en un producto determinado con su respectiva cantidad y 

tiempo de ejecución, y posteriormente calcular la compensación. 

Consta de una plantilla física y un programa elaborado en Excel a través de Visual Basic. 

En el primer elemento cada asociada describe sus labores desarrolladas durante una 

jornada laboral y el tiempo empleado para la realización de éstas, y en el segundo, se 

registra la información contenida en las plantillas, para generar automáticamente dos 

reportes, que detallan el valor de la remuneración y la eficiencia de las operarias en la 

ejecución de las operaciones respectivamente. 

La herramienta se desarrolló de acuerdo con los siguientes lineamientos: 



EIA 

Sistema de estructuración administrativa  
para una Asociación de mujeres en Colombia  106 

Gaviria Ardila, Luisa Fernanda; González Uribe, Mónica Lorena; mayo de 2013 

o Exactitud, veracidad y confiabilidad en la información: La plantilla física está 

diseñada para que la supervisora verifique las operaciones realizadas por la 

operaria, y adicionalmente ambas partes deben firmar aprobando el registro. 

o Eficiencia: A través de la automatización del cálculo de la remuneración, el tiempo 

que se empleaba anteriormente en dicho proceso disminuye significativamente, ya 

que a medida que se ingresan los registros en el programa, éste automáticamente 

genera dos reportes, uno para la tesorería, con el monto de la remuneración y el 

otro para la coordinadora, con el detalle de los tiempos en la elaboración de las 

operaciones. 

o Practicidad: Se diseño un programa simple y práctico, debido a que las asociadas 

no tienen conocimientos en sistemas. La persona encargada de administrarlo, 

debe ingresar al programa la información contenida en las plantillas, a través de un 

formulario, que no requiere digitar la mayoría de la información, sino que sólo la 

debe seleccionar. 

o Flexibilidad: El programa permite realizar consultas en los reportes a través de la 

utilización de filtros, seleccionando uno o varios criterios, que son: fecha, nombre 

asociada, producto y operación. 

Los principales componentes de las herramientas son: 

o Plantilla Física 

 

o Formulario "TARJETA DE OPERACIONES - CONFECCIÓN" 

 

Nombre: Cédula: Campos diligenciados por la supervisora

Mes: Año: Hoja #: Campos diligenciados por la operaria

Fecha
Cód 

Operación
Descripción Operación

Hora 

Inicio

Hora. 

Terminaci

ón

Unidades.

Aprobada

s

Aprobación 

Supervisora
Observaciones Supervisora Firma Operaria
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o Reporte tesorería 

 

o Reporte operación 

 

Entrega del material: 

El 1 de marzo de 2013, se realizó una visita a la Asociación, cuyo propósito principal fue 

la entrega y explicación de la utilización del material. La visita se desarrolló en dos (2) 

etapas, así: 



EIA 

Sistema de estructuración administrativa  
para una Asociación de mujeres en Colombia  108 

Gaviria Ardila, Luisa Fernanda; González Uribe, Mónica Lorena; mayo de 2013 

o En la primera estuvieron presentes 8 miembros del comité de Confección, la 

coordinadora, la tesorera y la presidente, se les hizo entrega de la plantilla física 

con su respectivo manual de utilización y se realizó una presentación en 

PowerPoint, con el objetivo de explicarles su finalidad y funcionamiento, y a través 

de ejercicios prácticos se resolvieron inquietudes. Al finalizar la etapa, los 

asistentes firmaron un documento, donde se comprometieron a utilizar la plantilla 

física, hasta que se realizara la siguiente visita, cuyo objeto sería la identificación 

de los posibles problemas en su utilización, la verificación de su utilidad, y las 

recomendaciones de los usuarios, es decir, de las asociadas del comité de 

Confección, con el fin de hacer las correcciones pertinentes. 

o En la segunda etapa, se hizo entrega del programa con su respectivo instructivo, 

igualmente, se explicó su funcionamiento y se realizó una demostración. En esta 

etapa asistieron la coordinadora, la presidente y la tesorera. 

Seguimiento: 

El 12 de abril de 2013, se realizó el seguimiento a la utilización del material entregado, se 

evidenció lo siguiente: 

o El esfuerzo realizado por el Comité de Confección en el manejo de las plantillas 

físicas. A cada asociada que está participando en la elaboración de los overoles 

para la multinacional Continental Gold, la coordinadora le hizo entrega de una 

plantilla física, donde cada una ha registrando las operaciones ejecutadas en las 

jornadas de trabajo.  

o Revisando las plantillas físicas, se observó que en la mayoría de los registros, no 

se diligencian los campos "Aprobación Supervisora" y "Observaciones 

Supervisora", lo cual evidencia que no se están verificando las labores realizadas 

por las operarias, situación que fue confirmada por la auxiliar del taller, quien 

expresó que en ocasiones no se hacía el control. 

o Al diligenciar los campos "Cód. Operación" y "Descripción Operación", las 

asociadas deben remitirse a la "Tabla de Operaciones", donde se listan todas las 

operaciones necesarias para la elaboración de un prenda, en este caso, el overol. 

Al examinar las plantillas, se observó que en algunos registros no se especificó el 

código de la operación, ya que algunas operaciones que se ejecutan no están 

listadas en la "Tabla de Operaciones". 
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o Dificultad para diligenciar los campos "Hora Inicio" y "Hora Terminación", pues no 

tienen la cultura de registrar y controlar tiempos. 

o El programa diseñado para registrar la información contenida en las plantillas y 

para la generación de los reportes, aún no ha sido utilizado, ya que la aplicación 

Excel que ha sido instalada en los equipos de la Asociación, carece de algunos 

complementos necesarios para la ejecución del programa. 

Anexos: 

o Anexo 7: Programa "TARJETA DE OPERACIONES - Confección 2013" 

o Anexo 8: Archivo "MANUAL DE UTILIZACIÓN - TARJETA DE OPERACIONES 

CONFECCIÓN" 

o Anexo 9: Archivo "PRESENTACIÓN TARJETA DE OPERACIONES 

CONFECCIÓN" 

 Gestión del Recurso Humano: Línea de negocio Alimentación 

La herramienta desarrollada permite llevar los registros de las operaciones realizadas por 

cada una de las asociadas en un producto determinado con su respectiva cantidad y 

tiempo de ejecución, y posteriormente calcular la compensación. 

Herramienta: 

"TARJETA DE OPERACIONES - ALIMENTACIÓN" 

Situación identificada: 

La compensación de cada una de las asociadas que desarrollan actividades en el Comité 

de Alimentación, se realiza con base en el número de horas trabajadas por cada una de 

ellas, independientemente de las labores que desarrollen. El costo de las horas depende 

de la jornada de trabajo, si es diurna, la hora equivale a $3,000 y si es nocturna, la hora 

equivale a $5,000. 

La coordinadora es quien planifica el trabajo y supervisa constantemente las labores y 

obligaciones adquiridas por las asociadas. Adicionalmente, con el fin de calcular la 

remuneración, registra en cada jornada laboral en un bloc de notas, las horas trabajadas, 

las actividades ejecutadas y las observaciones por cada operaria. Estos registros, en 
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ocasiones carecen de comprensibilidad y orden, y no hay consistencia en la forma como 

son registrados, ya que en la documentación revisada se evidenció, que ocasionalmente 

las operarias firman como constancia de que asistieron y están de acuerdo con las horas 

registradas. 

Las siguientes imágenes, son la evidencia de como se llevan a cabo los registros de las 

operaciones del Comité de Alimentación:  

 

 

Propuesta: 
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La propuesta desarrollada permite llevar los registros de las operaciones realizadas por 

cada una de las asociadas en un producto determinado con su respectiva cantidad, hora 

de entrada, hora de salida, y posteriormente calcular la compensación. 

Consta de una plantilla física y un programa elaborado en Excel a través de Visual Basic. 

En el primer elemento cada asociada describe sus labores desarrolladas durante una 

jornada laboral y la hora de entrada y de salida, y en el segundo, se registra la 

información contenida en las plantillas, para generar automáticamente dos reportes, que 

detallan el valor de la remuneración y la eficiencia de las operarias en la ejecución de las 

operaciones respectivamente. 

La herramienta se desarrolló de acuerdo con los siguientes lineamientos: 

o Exactitud, veracidad y confiabilidad en la información: La plantilla física está 

diseñada para que la supervisora verifique las operaciones realizadas por la 

operaria, y adicionalmente ambas partes deben firmar aprobando el registro. 

o Eficiencia: A través de la automatización del cálculo de la remuneración, el tiempo 

que se empleaba anteriormente en dicho proceso disminuye significativamente, ya 

que a medida que se ingresan los registros en el programa, éste automáticamente 

genera dos reportes, uno para la tesorería, con el monto de la remuneración y el 

otro para la coordinadora, con el detalle de los tiempos en la elaboración de las 

operaciones. 

o Practicidad: Se diseño un programa simple y práctico, debido a que las asociadas 

no tienen conocimientos en sistemas. La persona encargada de administrarlo, 

debe ingresar al programa la información contenida en las plantillas, a través de un 

formulario, que no requiere digitar la mayoría de la información, sino que sólo la 

debe seleccionar. Igualmente, la aplicación valida que los campos de los 

formularios sean diligenciados en su totalidad y correctamente, si se presenta 

algún error, el programa inmediatamente emite un mensaje de advertencia y no 

permite ingresar el registro hasta que el error sea corregido. 

o Flexibilidad: El programa permite realizar consultas en los reportes a través de la 

utilización de filtros, seleccionando uno o varios criterios, que son: fecha, nombre 

asociada, producto y operación. 

Los principales componentes de las herramientas son: 
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o Plantilla Física 

 

o Formulario "TARJETA DE OPERACIONES - ALIMENTACIÓN"

 
o Reporte tesorería 

Mes:                                  Año: Hoja #:

Fecha Nombre

Hora 

Entra

da Día

Hora 

Salida 

Día

Hora 

Entra

da 

Noche

Hora 

Salida 

Noche

Producto

Cód 

Opera

ción

Descripción Operación
Aprobación 

Supervisora
Firma Operaria

Observaciones 

Supervisora

Campos diligenciados por la supervisora

Campos diligenciados por la operaria
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o Reporte operación 

 

Entrega del material: 

El 12 de abril de 2013, se realizó una visita a la Asociación, cuyo propósito principal fue la 

entrega y explicación de la utilización del material. En esta visita asistieron la Tesorera y 

la Presidente, quien a su vez en la Coordinadora del Comité de Alimentación. Se les hizo 

entrega de la plantilla física, con su respectivo manual de utilización y del programa con 

su instructivo, igualmente, se les explicó su funcionamiento y se realizó una demostración 

con datos reales, ya que en el programa, en compañía de la Presidente se registraron las 

horas y labores trabajadas en un semana, y se pudo confrontar que los cálculos arrojados 

por el programa coincidieron por los realizados por la Presidente. Al finalizar la visita, las 

asistentes firmaron un documento, donde se comprometieron a utilizar la plantilla física y 

registrar la información en el programa entregado. 

Anexos: 

Valores

Rótulos de fila Suma de TOTAL HORAS Suma de COSTO TOTAL

mar

PEPITA 8 24.000,00$                           

12 4 12.000,00$                           

21-mar 4 12.000,00$                           

13 4 12.000,00$                           

27-mar 4 12.000,00$                           

abr

PEPITA 12,75 38.250,00$                           

15 12,75 38.250,00$                           

11-abr 7 21.000,00$                           

13-abr 5,75 17.250,00$                           

PERANITA 2 6.000,00$                              

15 2 6.000,00$                              

10-abr 2 6.000,00$                              

Total general 22,75 68.250,00$                           

Suma de TOTAL HORAS Rótulos de columna

Rótulos de fila mar abr Total general

1 COCINAR 8 14,75 22,75

BUÑUELO 4 12,75 16,75

PEPITA 4 12,75 16,75

EMPANADA 4 2 6

PEPITA 4 4

PERANITA 2 2

Total general 8 14,75 22,75



EIA 

Sistema de estructuración administrativa  
para una Asociación de mujeres en Colombia  114 

Gaviria Ardila, Luisa Fernanda; González Uribe, Mónica Lorena; mayo de 2013 

o Anexo 10: Programa "TARJETA DE OPERACIONES - Alimentación 2013" 

o Anexo 11: Archivo "MANUAL DE UTILIZACIÓN - TARJETA DE OPERACIONES 

ALIMENTACIÓN" 

 Modelo Flujo de Caja: Línea de negocio Alimentación y Confecciones 

El archivo "Flujo de caja mensual" es una herramienta que le permite a la Asociación 

conocer sus ingresos y egresos de caja aplicados en un mes. Ésta se diseñó con base en 

los siguientes aspectos: 

o Las principales fuentes de ingreso de la Asociación provienen de la operación de 

los comités de Alimentación y Confecciones. 

o Las asociadas que participan en la fabricación de productos comestibles y de 

manufactura, reciben una compensación, que según el estado de resultados 

proporcionado por la Asociación, está registrada como Asistencia Técnica. Es 

importante resaltar que de acuerdo con el Plan Único de Cuentas (PUC), la 

Asistencia Técnica es una subcuenta de la cuenta Servicios, donde se registran 

los "gastos pagados o causados por el ente económico por concepto de servicios 

tales como aseo y vigilancia, asistencia técnica, procesamiento electrónico de 

datos, servicios públicos, transportes, fletes y acarreos", lo cual no es coherente 

con las actividades desarrolladas por las asociadas. 

o La Asociación no paga prestaciones sociales, ni hace aportes al Sistema de 

Seguridad Social. 

o Durante la fabricación de productos comestibles y de manufactura, se pueden 

presentar accidentes de trabajo, que implican un riesgo para la Asociación, ya que 

las asociadas no están afiliadas a una administradora de riesgos profesionales 

(ARP) o a un sistema similar. Debido a la importancia de cotizar a una ARP, en el 

diseño de la herramienta, se consideró este factor. 

Anexos: 

o Anexo 12: Programa "FLUJO DE CAJA MENSUAL - MAB" 

o Anexo 13: Archivo "MANUAL DE UTILIZACIÓN - FLUJO DE CAJA MENSUAL" 
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 Guía para diligenciar soportes contables 

El principal objetivo de esta guía es garantizar orden, seguridad y control en la 

administración de los soportes contables. 

Herramienta: 

"SOPORTES CONTABLES - PROCESO DE VENTA" 

Situación identificada: 

En el proceso de la recopilación y análisis de la información financiera de la Asociación, 

realizado por la empresa contratada para organizar la contabilidad, se constató la 

existencia de inconsistencias en el diligenciamiento de los principales soportes contables. 

Es importante dar cumplimiento al artículo 123 del Decreto 2649 de 1993, el cual 

determina que los soportes contables son la constancia de los hechos económicos 

realizados por una entidad, por consiguiente deben ser archivados y su diligenciamiento 

debe cumplir con los requisitos exigidos por la ley. 

Propuesta: 

La propuesta desarrollada consta de un archivo de Excel, donde se detallan los 

principales soportes contables que respaldan las actividades ejecutadas en un proceso de 

venta:  

 

Fuente: Elaboración propia 

Para cada soporte de contabilidad se especifica su definición, el formato sugerido con la 

explicación de cada uno de los campos, y el flujograma. 

Cotización Cotización 

Facturación Factura 

Recaudo 
Recibo de 

caja 
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Anexos: 

o Anexo 14: Archivo "SOPORTES CONTABLES" 

3.2.4 Modelo de Liderazgo del Recurso Humano 

A continuación se presenta como propuesta un organigrama y una plantilla para la 

descripción de los perfiles de cargos que participan en la Asociación. 

 Perfiles 

Se presenta una plantilla denominada “Manual de Descripción de Cargos, en la cual se 

recomienda registrar: identificación del cargo, requerimientos específicos para el cargo, 

finalidades del cargo, sectores claves de resultados, responsabilidades asociadas al 

cargo, conductas conductuales y competencias técnicas. 

A través del uso de la plantilla se busca describir con mayor detalle los roles que este 

implica y las habilidades que una persona debe tener en su perfil para ocupar dicho cargo.  

La plantilla se puede observar como Anexo 15 del presente trabajo, además de los 

manuales de descripción de cargos para los perfiles de: Presidenta, Tesorera y 

Coordinadora de Comité de Trabajo que son Anexo 16, Anexo 17 y Anexo 18 

respectivamente. 

 Organigrama 

Se presenta un organigrama de forma vertical el cual presenta de forma jerárquica de 

arriba hacia abajo los niveles de órganos administrativos que tiene definidos la Asociación 

en sus estatutos, los cuales son: Asamblea general de socias, Junta directiva, Fiscal y 

Coordinadora de comité de trabajo. A su vez la junta directiva se compone de Presidenta, 

Vicepresidenta, Secretaria y 2 vocales. 

El organigrama se encuentra encabezado por la Asamblea general de socias, órgano que 

representa la máxima autoridad de la Asociación en el proceso de toma de decisión, 

seguido se ubica la Junta directiva que como lo indican los estatutos es elegida por la 

Asamblea general de socias por mayoría en votación, y se encarga dirigir el actuar de la 

Asociación, además de rendir informe de gestión de sus actividades a la Asamblea. 

Seguido se ubica la Presidenta, quien es representante legal y vocera en la Asamblea 

General de Socias y debe promover el cumplimiento de todas las decisiones que se toma 
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allí; por su parte la vicepresidenta tiene entre sus funciones apoyar la gestión de la 

presidenta y coordinar los comités de trabajo. La línea de cargos directivos presentados 

está apoyada en el desarrollo de actividades por la Fiscal, la Tesorera y la Secretaria. 

Finalmente sobre la misma línea de mando se ubican las coordinadoras de los comité de 

trabajo, que para el caso actual de la Asociación son cuatro (4), y cada una de estas 

coordinadoras tiene a su cargo un grupo de trabajo denominado comité el cual es el que 

desempeña las tareas operativas según cada línea especifica. 

Es importante resaltar que el objetivo de presentar el organigrama de la Asociación es 

ratificar la cadena de mando establecida en los estatutos de la Asociación para que así el 

proceso de toma de decisiones se desarrolle de forma adecuada. 

A continuación se presenta gráficamente el organigrama vertical de la Asociación: 
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Ilustración 6- Organigrama asociación de mujeres, Mujeres en Acción por Buriticá 

Fuente: Elaboración propia
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3.3 ESTANDARIZACIÓN DEL SISTEMA DE ESTRUCTURACIÓN 

ADMINISTRATIVA PARA UNA ASOCIACIÓN DE MUJERES EN 

COLOMBIA 

El aumento de la participación activa de la mujer en la sociedad es un hito histórico que se 

ve reflejado en el empoderamiento de roles políticos, administrativos y gerenciales, 

además del desarrollo de iniciativas de emprendimiento, con lo cual la mujer es  

constructora de país y generadora de empleo. 

Las asociaciones de mujeres en Colombia han permitido que confluyan mujeres de 

diferentes sectores de clase, etnia, pensamiento y posición política, para que construyan 

lazos de solidaridad e ideas de negocio de tal manera que se impulse el desarrollo las 

comunidades donde interactúan.  

Por lo anterior, el desarrollo del presente proyecto se estandariza a través de los 

siguientes criterios, para que sea replicado por otras asociaciones de mujeres en el país:  

El marco normativo de las Entidades sin Ánimo de Lucro de Colombia es el siguiente: 

o Artículo 38 de la Constitución Política de Colombia de 1991: consagra el 

derecho de libre asociación. 

o Ley 22 del 1987: las funciones de inspección, control y vigilancia sobre las 

Entidades sin Ánimo de Lucro están delegadas en los Gobernadores de los 

Departamentos.  

o Decreto 2150 de 1995: la constitución de una entidad sin ánimo de lucro (ESAL), 

puede hacerse a través de una escritura pública o un documento privado ante la 

cámara de comercio.  

o Decreto 0427 de 1996: Las entidades sin ánimo de lucro debe presentarse con la 

documentación pertinente (estatutos, reformas estatutarias y certificado de 

existencia y representación legal) ante la Gobernación correspondiente. 

o Artículo 28 del Código de Comercio: Las entidades sin ánimo de lucro deben 

inscribir libros de socios y de actas de asamblea y juntas directivas. 
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o Decreto 2649 de 1993: Las entidades sin ánimo de lucro deben llevar registros 

contables, con base en el reglamento general de contabilidad de Colombia. 

o Ley 222 de 1995: Antes del 30 de abril, toda entidad sin ánimo de lucro (ESAL), 

está obligada a presentar estados financieros básicos, con sus respectivas notas, 

presupuesto de la vigencia en curso e informe de gestión ante la Gobernación del 

Departamento correspondiente. 

De los aspectos mencionados, se infiere que todas las ESAL de Colombia están regidas 

bajo los mismos parámetros legales y deben cumplir las mismas obligaciones 

administrativas, legales y financieras. 

Por otro lado, se pueden identificar iniciativas productivas y empresariales por ejemplo 

para el caso de dos subregiones del departamento de Antioquia: Occidente con Liborina y 

Sabanalarga, y Norte con Toledo, Ituango, Briceño y San Andrés de Cuerquia. Las cuales 

se encuentran apadrinadas en el  Proyecto AMBBI- Eafit Social en el cual: “La Secretaría 

de Equidad de Género para las Mujeres del departamento de Antioquia, apoyada en el 

Programa de Cooperación Directa Antioquia Medellín – Bizkaia Bilbao en Colombia 

(AMBBI), ha venido adelantando desde el año 2009, actividades de carácter exploratorio, 

de identificación de oportunidades y de incubación de iniciativas empresariales y así ha 

definido apostarle a 24 iniciativas empresariales, con el objetivo de contribuir a la 

generación de oportunidades de desarrollo social, educativo y económico que mejoren la 

calidad de vida de las comunidades directas de este proyecto”(Universidad EAFIT, 2012)  

Municipio Asociaciones 
Iniciativas 

Productivas 
Nombre Localización 

Briceño    Asociación de 

mujeres unidas de 

Moravia 

(ASOMORAVIA) 

Confecciones Moda Moravia 

Fashion 

Vereda Moravia 

Panadería Panadería y 

Repostería Bripan 

Cabecera 

Municipal 

Peluquería Peluquería Veredal 

Asomoravia 

Vereda Moravia 

Asociación  Manos 

Unidades de paz y 

alegría, (MUPA) 

Moras Sin definir Vereda Buena 

Vista 
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Municipio Asociaciones 
Iniciativas 

Productivas 
Nombre Localización 

 

Ituango   Asociación 

Municipal de  

Mujeres Ideales 

de Ituango (AMII )  

Restaurante Sabor Ideal Cabecera 

Municipal 

Arepas Arepas Ideales Cabecera 

Municipal 

Confecciones Macolin Sport Cabecera 

Municipal 

San Andrés 

de Cuerquia     

Asociación 

Municipal de 

Mujeres de San 

Andrés de 

Cuerquia  

Antioquia 

(ASOMANOL)     

Confecciones Cormesa Cabecera 

Municipal 

Panadería Panadería y 

Repostería Trigo de 

Oro 

Cabecera 

Municipal 

MIRS Centro de acopio y 

comercialización de 

residuos solidos 

"Resosan" 

Cabecera 

Municipal 

Kiosco Tryasa - Turismo 

Religioso y Artesanal 

San Andrés 

Cabecera 

Municipal 

Café internet Coffe Web Cabecera 

Municipal 

Sabanalarga   En asocio 

MUJERSAB, 

JACC, 

Corporación 

Veredal y 

Municipal de 

Mujeres de la 

Vereda de Junco 

Bloquera Bloquesa Cabecera 

Municipal 

Centro de 

acopio 

Centro de acopio 

agropecuario 

Cabecera 

Municipal 
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Municipio Asociaciones 
Iniciativas 

Productivas 
Nombre Localización 

(CORMOJUNCO) 

Asociación de 

Mujeres del 

Municipio de 

Sabanalarga 

(MUJERSAB) 

Arepas Arepas la sabanera Cabecera 

Municipal 

Liborina   Asociación de 

Mujeres Unidas 

por el Progreso y 

la paz. 

(ASOMUPROPAZ) 

Marroquinería Marroquinería 

WorkingWoman 

Cabecera 

Municipal 

Corporación, 

Social y Ambiental 

de Mujeres de 

Liborina 

(CORPOSOAM) 

Kiosco Kioscos típicos 

Liborinos "TKLI" 

Cabecera 

Municipal 

Asociación 

Mujeres de San 

Diego 

Arepas Arepas Sandi Ricas Vereda San Diego 

 

Toledo      Asociación 

Municipal de 

Mujeres de Toledo 

(ASOMUT)     

Café internet Sin definir Cabecera 

Municipal 

Panadería Sin definir Cabecera 

Municipal 

Procesadora 

de frutas 

Sin definir Cabecera 

Municipal 

Restaurante Sin definir Corregimiento El 

Valle 

Bloquera Sin definir Corregimiento El 



EIA 

Sistema de estructuración administrativa  
para una Asociación de mujeres en Colombia  123 

Gaviria Ardila, Luisa Fernanda; González Uribe, Mónica Lorena; mayo de 2013 

Municipio Asociaciones 
Iniciativas 

Productivas 
Nombre Localización 

Valle 

Café internet Sin definir Corregimiento El 

Valle 

Fuente: (Universidad EAFIT, 2012) 

De igual manera, la Secretaría de la Equidad de Género para las Mujeres trabaja  con 

apoyo de la  Universidad EAFIT para analizar la factibilidad de fortalecer programas 

productivos de diferentes asociaciones de mujeres, desde lo que se ha denominado el 

modelo de Centros de Emprendimiento con enfoque de género (CEDEGES). Se han 

estructurado  talleres y actividades de acompañamiento, asesoría y seguimiento para 12 

casas de la mujer, 11 iniciativas productivas y 4 proyectos productivos de diferentes 

municipios de Antioquia. Entre las asociaciones de mujeres apoyadas se encuentran 

(Universidad Eafit, 2012): 

o Amagá: Asociación Municipal de Mujeres de Amagá (AMMA) 

o Andes: Asociación de Mujeres Vereda La Solita (AMSOL) 

o Buriticá: Asociación de Mujeres en Acción por Buriticá (MAB) 

o Carepa: Fundación Esperanza de Mujeres Haciendo el Futuro con Jesús 

(FEMFUJE) 

o El Carmen de Viboral: Asociación de Mujeres del Carmen de Viboral 

(ASOMUCA) 

o Fredonia: Asociación Municipal de Mujeres Unidas de Fredonia (ASOMUF) 

o San Juan de Urabá: Asociación de Mujeres Progresistas de San Juan de Urabá 

(ASMUPROSAN) 

o Santa Rosa de Osos: Asociación Municipal de Mujeres de Santa Rosa de Osos 

(AMMUSAR) 

o Segovia: Red de Mujeres de Segovia- RedNacer para la Equidad 

o Urrao: Asociación de Mujeres Urraeñas (ASOMUR) 
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o Yolombó: Asociación AMYGAS 

Se observa de la información anterior que  las asociaciones con el fin de cumplir su objeto 

social, pueden prestar servicios o desarrollar actividades de fabricación y 

comercialización, acto que la legislación colombiana considera legal, pues las entidades 

sin ánimo de lucro (ESAL) deben buscar un medio para subsistir en el tiempo. El 

desarrollo de dichas actividades requiere una gestión administrativa, que comprende la 

planeación, organización, dirección y control de las entidades. Lo cual es similar al 

comportamiento de cualquier organización, ya que la documentación de procesos a través 

de flujogramas, el uso de herramientas para gestionar el inventario, la mano de obra y el 

flujo de caja, el registro de soportes contables, el proceso contable y la definición del 

diagrama organizacional y perfiles de cargo, son acciones que pueden ser replicadas el 

cualquier entidad, incluyendo las asociaciones. 

Con base en lo anterior se infiere que es viable estandarizar el sistema de estructuración 

administrativa de la asociación de mujeres “Mujeres en Acción por Buriticá” para su 

aplicación en otras asociaciones de mujeres que operen en Colombia. 

Este sistema de estructuración administrativa está soportado en los modelos de gestión 

desarrollados para el caso particular de la asociación de mujeres "Mujeres en Acción por 

Buriticá". 
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

o La Asociación de mujeres "Mujeres en Acción por Buriticá", se constituyó 

legalmente en el año 2006, desde su creación, su operación ha sido desarrollada 

por varios comités de trabajo, que actualmente son cuatro: artesanías, servicios 

generales, alimentación y confecciones, siendo estos dos últimos los más 

representativos en cuanto a ingresos, por lo que se definió en el alcance del 

Proyecto que solo se analizarían esos dos.  

La presencia de grandes empresas en Buriticá, como la multinacional Continental 

Gold y EPM Ituango, y la figura jurídica de la Asociación, le generan oportunidades 

potenciales en cuanto al mercado. CG estima generar 1.200 empleos directos con 

el proyecto minero que está ejecutando y que esperan iniciar actividades plenas en 

la mina en 2015, por consiguiente la demanda de overoles y suministro de 

alimentación incrementaría significativamente. El hecho de que la Asociación 

tenga un mercado seguro, hace que análisis de la Asociación se haya concentrado 

solo en cuatro aspectos: operativo, legal, liderazgo del recurso humano y 

financiero, que se detallan a continuación.  

A nivel operacional, la maquinaria de la Asociación está en buenas condiciones, lo 

que le permite desarrollar adecuadamente las actividades de producción en el 

comité de Alimentación y Confecciones, sin embargo, carece de metodologías de 

trabajo que le permitan ser eficiente, de documentación de los procesos 

productivos, de organización en el almacenamiento de sus materiales y de control 

de inventarios y mano de obra. 

El análisis en el aspecto legal, se realizó con base en los estatutos de la 

Asociación y la reglamentación de las Entidades sin Ánimo de Lucro. En el primer 

aspecto se destaca la falta de conocimiento de los estatutos por parte de las 

asociadas, lo cual implica incumplimiento en algunas responsabilidades y 

obligaciones, que puede generar conflictos internos. En cuanto al segundo aspecto 

se resalta que aunque la Asociación se constituyó legalmente en el 2006, 

desconoce algunas normas que regulan a las Entidades sin Ánimo de Lucro, 

situación que constituye un factor de riesgo, ya que los entes de vigilancia y de 

control tienen la potestad sancionatoria.  
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La falta de interés y compromiso de muchas asociadas con la Asociación, se 

constata en que la dirección está concentrada en un grupo reducido de asociadas 

y que la participación en las diferentes actividades se caracteriza por ser pasiva. 

La dificultad de la resolución de conflictos, ha sido una constante en la Asociación, 

que ha conllevado a graves consecuencias como el retiro de varias asociadas.  

Al iniciar el proyecto, se constató que la Asociación tenía libros contables, pero la 

información registrada carecía de comprensibilidad y confiabilidad por la 

inexistencia de soportes de contabilidad y desconocimiento de los procesos 

contables, por consiguiente se le recomendó a la Asociación contratar los servicios 

de un contador. En diciembre de 2012, la Asociación contrató a una empresa que 

proporciona asesorías administrativas, contables y tributarias, la cual en marzo de 

2013 presentó los primeros estados financieros, correspondientes al año 2012. Del 

análisis del balance general y del estado de resultados, se infiere que la 

Asociación se financia con sus asociadas, no tiene capacidad de pago, no tiene 

capital de trabajo para atender su operación, el margen de contribución del comité 

de confecciones es negativo, es decir, sus ingresos no alcanzan a cubrir sus 

costos variables, mano de obra directa y materias primas, mientras que el del 

comité de alimentación es positivo. 

o Según la situación identificada de la Asociación en los aspectos operativo, legal, 

del liderazgo del recurso humano y financiero, se diseñaron herramientas y se 

propusieron metodologías de trabajo, que le permitan a la Asociación gestionar 

adecuadamente sus diferentes líneas de negocio. Dichas herramientas y 

metodologías constituyen los modelos de gestión. 

En el modelo operativo, al Comité de Confecciones, se le propuso una 

metodología de trabajo, que consiste básicamente en la eliminación de procesos 

innecesarios y la utilización de herramientas que ayudan a mejorar la eficiencia. 

Muchas de las recomendaciones fueron acogidas por la coordinadora de este 

comité, quien expresó que el tiempo de fabricación de un lote de prendas 

disminuyó significativamente con la adopción de estas medidas.  

En el aspecto legal, el modelo lo constituye el marco normativo de las Entidades 

sin Ánimo de Lucro, que describe aspectos como la constitución de las ESAL y las 

obligaciones ante entidades como la Gobernación y la Cámara de Comercio 

correspondientes. 
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Las herramientas que constituyen el modelo del liderazgo del recurso humano, son 

el organigrama y los perfiles de los cargos administrativos.  

El modelo financiero está compuesto por programas desarrollados a través de 

Excel y plantillas físicas, que permiten gestionar los inventarios, la mano de obra y 

el flujo de caja. Estas herramientas se realizaron con base en lineamientos como 

la practicidad, confiablidad de la información y eficiencia. Durante el desarrollo del 

Proyecto, el modelo fue socializado con las asociadas dueñas de dichos procesos, 

e igualmente a la utilización de la herramienta que permite la gestión de la mano 

de obra se le realizó un seguimiento, del cual se destaca la receptividad de las 

asociadas y su esfuerzo por su utilización. 

o La estandarización del sistema de estructuración administrativa de la Asociación 

de mujeres “Mujeres en Acción por Buriticá” para su aplicación en otras 

asociaciones de mujeres que operen en Colombia, se realizó considerando que 

todas las ESAL de Colombia están regidas bajo los mismos parámetros legales y 

deben cumplir las mismas obligaciones administrativas, legales y financieras, 

adicionalmente se consideró que el desarrollo de las actividades productivas de la 

Asociación de mujeres "Mujeres en Acción por Buriticá", implica una gestión 

administrativa, que es similar a la de cualquier empresa, por lo que pude ser 

replicada en todas las asociaciones de Colombia. 
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5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

o La unión de grupos humanos con el fin de  construir espacios que generen 

desarrollo social y económico de las regiones, es una estrategia incluyente para la 

población Colombiana. Dicha estrategia permite disminuir el índice de pobreza 

extrema (IDB) que viven algunas zonas del país,  a través de la identificación  y el 

fortalecimiento   de oportunidades regionales que impactan las comunidades que 

participan, para así mejorar su calidad de vida. 

o Las grupos sociales colombianos que viven con precariedad económica requieren 

de la intervención y asesoría de organizaciones que orienten sus fortalezas 

regionales, que brinden capacitación y educación que permita a las personas 

resurgir y potencializar sus habilidades.  Por lo anterior, es trascendental destacar 

la importancia de la participación de entidades públicas  y privadas como aliados 

estratégicos para la promoción de proyectos y creación de canales que permitan la 

inclusión social en las regiones del país.  

o Las asociaciones de mujeres del país buscan promover la participación del género 

femenino en la sociedad y permitir que la mujer sea forjadora de un futuro con 

mejores opciones de vida  para su hogar y su comunidad.   

o A través de la implementación de proyectos productivos e iniciativas 

empresariales, construidas con base en el contexto regional y las capacidades del 

recurso humano disponible, cada asociación desarrolla estrategias para que sus 

productos sean reconocidos  en el mercado y puedan satisfacer las necesidades 

de sus clientes. Por lo cual el aumento de sus ventas y el posicionamiento de sus 

productos y servicios, permite que la gestión de la asociación perdure y que el 

modelo pueda integrar generaciones futuras;  además de generar bienestar para la 

comunidad que interviene. 

o La gestión administrativa de una asociación es similar a la lleva cualquier empresa, 

es decir que cuentan área de mercadeo y ventas, gestión humana, legal, 

financiera y operativa. Por lo cual las herramientas básicas de administración, 

finanzas, contabilidad, gestión del recurso humano y producción, se pueden 

implementar en la metodología de gestión del día a día de una asociación. Es 

importante resaltar que se observa como aspecto diferenciador lo relacionado con 
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el marco legal colombiano que regula una asociación, la cual es una entidad sin 

ánimo de lucro (ESAL). 

o El aspecto contable y legal es un tema trascendental, que toda organización debe 

tener estructurado y  actualizado para un proceso de toma de decisiones asertivo. 

Por lo cual la intervención de asesores contables y tributarios permite que se 

realice la adecuada planeación financiera y fiscal a través del suministro de 

información veraz y oportuna.  

Para el caso propio de la asociación de mujeres “Mujeres en Acción por Buriticá” el 

logro de tener actualmente  la participación de un contador y su grupo de trabajo, 

como asesores frente al  registro oportuno de las transacciones que realizan 

diariamente, permite que se puedan analizar estados financieros, gestionar de 

forma correcta la operación y evitar implicaciones legales por incumplimientos 

tributarios. 

o La producción de alimentos y confecciones, los cuales hacen parte del  CORE del 

negocio de la asociación de mujeres “Mujeres en Acción por Buriticá”, requieren de 

la planeación previa de los factores de producción: mano de obra, materia prima y 

capital de trabajo; por lo cual es indispensable que lleven a cabo en la Asociación 

metodologías adecuadas de control como son: los manuales de procesos, el 

registro de la entrada y salida de inventario, el registro del tiempo dedicado a la 

operación y de otros gastos o salidas de dinero que implique el cumplimiento de 

los contratos que se pacten con el cliente.  

o En las diferentes comunidades, hay personas que se destacan por su liderazgo y  

empoderamiento, y  a través de estas fortalezas se convierten en gestores de 

cambio promoviendo proyectos. El cual para la asociación de mujeres “Mujeres en 

Acción por Buriticá es un caso latente, ya que se lideres buscan que perdure la 

gestión de la Asociación y desean que esta sea una oportunidad de desarrollo  

para la mujer buritiqueña.  

Es grato evidenciar que a partir de la intervención realizada en la Asociación y la 

credibilidad generada en las mujeres; el empoderamiento de las líderes y su 

interés  por recibir conocimiento aumentó.  De lo cual se puede concluir que  las 

metodologías entregadas dejaron nociones administrativas en las mujeres y 

despertaron su interés por mejorar la gestión que llevan a cabo. 
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6. RECOMENDACIONES 

o Se recomienda que la asociación de mujeres “Mujeres en Acción por Buriticá” 

maneje de forma continua una asesoría contable y tributaria, donde se perfeccione 

el diligenciamiento de los soporte contables y el registro sistemático de las 

entradas y salidas de dinero; además de realizar el análisis mensual respectivo de 

los estados financieros que sean entregados. 

o Cumplir con los criterios legales de las ESAL, que solicita la Gobernación de 

Antioquia, es indispensable para evitar posibles sanciones posteriores por 

incumplimiento. 

o Es importante que las mujeres de la Asociación, responsables de la dirección de la 

misma, reciban capacitación en el manejo de herramientas ofimáticas, en especial 

nociones básicas del manejo de Microsoft Excel, para que puedan hacer uso de 

las plantillas entregadas.  

Al igual que la adecuación necesaria de los equipos de computo de la Asociación, 

donde se actualice el software y se haga limpieza de los equipos. 

o Con relación a la modificación de los estatutos y construcción del reglamento 

interno de trabajo de la Asociación, se recomienda la asesoría de un abogado que 

brinde de forma correcta las pautas a seguir. 

Es posible que el grupo de trabajo de la Alcaldía del municipio de Buriticá cuente 

con asesoría jurídica en estos temas por lo cual es  pertinente  solicitar la 

colaboración o asesoría en dicha entidad. 

o Es necesario que los elementos metodológicos entregados en el presente trabajo 

tengan un seguimiento completo en su etapa de implementación, por lo cual se 

recomienda la continuidad del proyecto a través de la participación de un nuevo 

grupo de estudiantes o asesores que oriente dicha gestión. 

Con relación al tema de la metodología de encadenamiento de los procesos 

productivos del comité de confecciones, se recomienda la asesoría de un experto 

por un tiempo aproximado de 15 días de trabajo continuo, de tal manera que se 

logre el entrenamiento de la coordinadora del comité y su grupo de trabajo. 
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