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RESUMEN  
 

Este documento presenta la formulación del proyecto Oportunidades de Generación de 
Ingresos “Plan de Capacitación para Mujeres Cabeza de Familia”, el cual tiene como 
propósito contribuir al desarrollo integral de la mujer y lograr de una u otra forma que 
estas tengan la oportunidad de generar ingresos, y así contribuir al sostenimiento de su 
hogar. Este plan se implemento inicialmente en la vereda el Cascajo del Municipio de 
Concordia, y se pretende que más adelante pueda tener un cubrimiento más extenso del 
territorio. 

Sensibilizar a la población sobre el principio de igualdad de oportunidades laborales para 
hombres y mujeres en el mercado ocupacional fue quizá uno de los temas más 
importantes que se trató a lo largo de este plan, ya que para las mujeres más pobres, 
sobre todo entre las clases campesinas, esta situación es a veces un tabú, el hablar con 
su pareja de este tema conlleva a tener conflictos familiares, pero a pesar de esto, hoy la 
necesidad económica las ha obligado a buscar un empleo fuera de casa.  

Aunque las ocupaciones en que se emplean hoy las mujeres son inferiores en prestigio y 
salario que aquellas que llevan a cabo los hombres, esta es la nueva modalidad, que la 
mujer también contribuya a generar ingresos en el hogar. Así, se trabajó en concientizar a 
los tomadores de decisión en el ámbito local sobre la necesidad de promover 
posibilidades de empleo para mujeres cabeza de familia. Y por último se trabajó en la 
formulación de cada uno de los proyectos productivos de las mujeres participantes en el 
Plan de Capacitación. 

Se consideró importante y decisivo la participación de las mujeres en el desarrollo local y 
regional del municipio, en especial de la vereda en actividades ocupacionales diferentes a 
las usuales porque permite ampliar sus habilidades y posibilidades ocupacionales. 

 



 

 

ABSTRACT 
 

 
This paper presents the design of the project Opportunities Income Generation "Training 
Plan for Female Headed Households," which aims to contribute to the comprehensive 
development of women and achieving in one way or another that these have the 
opportunity to generate revenue, and thus help support his family.  

This plan will be implemented initially on their village Cascajo the Municipality of 
Concordia, and it is intended that later may have more extensive coverage of the territory.  
To sensitize the population on the principle of equal employment opportunities for men and 
women in the occupational market was perhaps one of the most important topics to be 
treated along this plan, because for the poorest women, especially among peasant 
classes, the situation is often taboo, talk with your partner on this issue leads to having 
family conflicts, but despite this, today the economic necessity has forced to seek 
employment outside the home. 

Although the occupations in which women are used today are less in salary and prestige 
than those carried out by men, this is the new pattern, which women also contribute to 
generating income in the household.  
It worked sensitize decision-makers at the local level on the need to promote employment 
opportunities for women heads of households. And finally we worked in the formulation of 
each of the productive projects of the women participating in the Training Plan.  
 

It was considered important and decisive participation of women in local and regional 
development, the municipality, particularly the village in occupational activities different 
from the usual ones because it allows their expand their skills and occupational 
opportunities. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El contacto inicial para la realización de este proyecto se hizo con la oficina de la 
Gobernación de Antioquia, Alianza por la Equidad, quienes buscan, a través de sus 
objetivos, unirse al programa de las Naciones Unidad “Objetivos de Desarrollo del 
Milenio”; este programa plantea metas para el 2015 en las que se busca una disminución 
notable de las condiciones de pobreza, inequidad, inseguridad alimentaria, entre otras, de 
la población menos favorecida del Globo. 

Analizando cada uno de los objetivos planteados por la Alianza de Antioquia por la 
Equidad, en especial aquel que busca “crear oportunidades de generación de ingresos 
para los jefes cabeza de familia”, comprendí que vale la pena estudiar, identificar y 
analizar cada una de las variables que puedan ayudar a que este objetivo sea alcanzable 
en el menor tiempo posible. Así nació la idea de formular el proyecto Oportunidades de 
Generación de Ingresos “Plan de Capacitación para Mujeres Cabeza de Familia”, el cual 
tiene como propósito contribuir al desarrollo integral de la mujer y lograr que estas tengan 
la oportunidad de generar ingresos, y así contribuir al sostenimiento de su hogar.  

El acompañamiento en la formulación de proyectos productivos, y el conocimiento que 
estas mujeres están logrando en diversas áreas, servirá como garantía a la hora de 
postular a la comunidad para recibir el apoyo económico de los diferentes programas de 
la Gobernación y del municipio, así como de las diferentes entidades del sector privado 
que aportan a estos entes gubernamentales para el desarrollo de proyectos. Es 
importante aclarar que aunque este proyecto nació de la mano con los intereses de la 
alianza de Antioquia por la Equidad, su alcance y el impacto logrado en la comunidad, ha 
desbordado las expectativas que se tenían. 

La estructuración del proyecto de capacitación se hizo partiendo de una propuesta del   
Grupo de Profundización en Proyección y Responsabilidad Social de la EIA, y se adaptó a 
los requerimientos de la comunidad de la vereda El Cascajo, Municipio de Concordia, 
suroeste antioqueño. Así, a medida que se desarrollaban las sesiones de capacitación, la 
propuesta se evaluó y se ajustó para poder ser presentada a diferentes entes 
gubernamentales y no gubernamentales buscando la financiación necesaria para el 
montaje de los proyectos que resultaron del programa piloto de capacitación. 

Para iniciar se hizo el diagnóstico de la comunidad, buscando identificar cuáles eran las 
condiciones de éstas mujeres en el ámbito familiar, laboral y de formación. Una vez 
realizado este diagnóstico, se procedió a desarrollar un plan piloto de capacitación con las 
mujeres de la comunidad que aceptaron vincularse al proyecto. 

El desarrollo y los resultados de las capacitaciones se presentan a continuación a manera 
de diario de campo, consignando las vivencias, principal valor agregado de este ejercicio, 
que se tuvieron a lo largo de los 8 meses de acompañamiento a la comunidad. 
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Como profesional pienso que es importante desarrollar esta idea, ya que por medio de 
este plan de capacitación, las mujeres cabeza de familia sentirán el apoyo tanto del 
gobierno nacional, como de la empresa privada, y así juntos podrán crear oportunidades 
ingresos; por medio de asesorías para la creación de empresas y haciendo gestión 
empresarial. Y a la vez se involucran aliados estratégicos para su implementación (sector 
público y privado). 

Las ventajas que tiene este proceso son infinitas, ya que por medio de este plan, las 
mujeres generarán entradas económicas para sus familias, lo que les permitirá mejorar su 
calidad de vida, negociar tiempos y espacios de decisión al interior del hogar, compartir 
responsabilidades domésticas con los otros miembros de la familia, alcanzar niveles de 
colaboración en las actividades empresariales, ser reconocidas y valoradas en el ámbito 
familiar, organizativo y empresarial. 
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1. PRELIMINARES 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema 

En el mundo existen gran cantidad de problemas sociales, culturales y económicos,  que 
perjudican a una parte muy grande de la población, por esto organizaciones mundiales se 
han unido para luchar contra estos problemas encabezados por la ONU quien ha 
promovido sus ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio, que abarcan desde la reducción 
a la mitad la pobreza extrema y el hambre, hasta la detención de la propagación del 
VIH/SIDA y la consecución de la enseñanza primaria universal para el año 2015.Estos 
objetivos constituyen un plan convenido por todas las naciones del mundo y todas las 
instituciones de desarrollo más importantes a nivel mundial y han concentrado sus 
esfuerzos en ayudar a los más pobres del mundo. 

A partir de este compromiso mundial, Colombia se ha vinculado con esta iniciativa, con el 
fin de ayudar a la población y luchar contra la pobreza y la inequidad en su territorio, lo 
que se refleja en el Plan de desarrollo Visión Colombia 2019. Las regiones de Colombia 
están trabajando para lograr metas que apoyen cada una de las iniciativas; por ejemplo la 
Visión Antioquia siglo XXI, plantea que para el año 2020, Antioquia será la mejor esquina 
de América, justa, pacífica, educada, pujante y en armonía con la naturaleza. Cada una 
de sus subregiones ha planteado metas que lograr, entre ellas: a mayor equidad, mayor 
cumplimiento de derechos y justicia y mayores posibilidades de potenciar el desarrollo 
humano en la totalidad de un territorio. Además de esta visión, Antioquia planteó cuatro 
objetivos en su plan estratégico, entre ellos están, la integración territorial, el desarrollo 
humano equitativo y sostenible, la revitalización de la economía, y el tejido social.  

Según información al 2005, para los niveles 1 y 2 del SISBEN, hay alrededor de 
3´000.000 de antioqueños y antioqueñas en pobreza y de ellos 1´000.000 en miseria, el 
54.4% y 19.6% de la población respectivamente. Fuera del Valle de Aburrá, 4 de cada 5 
personas son pobres, el 80% de la población. La pobreza priva a las personas de contar 
con las condiciones suficientes para acceder a las oportunidades que pueda brindar la 
sociedad, lo que hace que se reproduzca de generación en generación.1 

Por esto la gobernación de Antioquia y los más importantes líderes empresariales y 
sociales del departamento se han unido para luchar contra la inequidad y bajo desarrollo 
humano integral en Antioquia, identificado como el problema principal de esta región. Esta 

                                                

1 Gobernación de Antioquia. Alianza Antioquia por la Equidad. Folleto de Difusión. 
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iniciativa se creó con el nombre de Alianza de Antioquia por la Equidad, y para lograr este 
propósito, la sociedad antioqueña formuló cinco objetivos y veinte metas al 2015 que se 
constituyen en la ruta ideal para cambiar significativamente las condiciones de inequidad 
en el departamento. Estos objetivos son: 

 Eliminar el hambre infantil 

 Lograr cobertura universal en salud con acceso, equidad y calidad 

 Garantizar una educación calidad y pertinencia 

 Promover paternidad y maternidad responsable y  

 Crear oportunidades para la generación de ingresos para los jefes cabeza de 
familia. 

 

1.1.2 Formulación del problema 

Partiendo del objetivo “Crear oportunidades para la generación de ingresos para los jefes 
cabeza de familia” se hace necesario evaluar la posible implementación de un plan de 
capacitación para mujeres cabeza de familia, con el fin de beneficiarlas con proyectos de 
la Alianza de Antioquia por la Equidad, con miras a identificar oportunidades para la 
generación de ingresos; para esta evaluación debe estructurarse un modelo de 
capacitación e implementarse una estrategia de mercadeo para la consecución de aliados 
estratégicos para su implementación. 

 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Diseñar un plan de capacitación enfocado a mujeres cabeza de familia beneficiarias del 
proyecto Alianza de Antioquia por la Equidad, desarrollando metodologías y acciones 
participativas con miras a identificar oportunidades para la generación de ingresos. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Hacer un diagnóstico de la población en la cual se va a implementar el Plan de 
Capacitación para Mujeres Cabeza de Familia. 

 Diseñar el Plan de Capacitación para la población definida, enfocando aspectos 
como emprendimiento y negociación. 
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 Evaluar el Plan de Capacitación conjuntamente con el personal de la Alianza de 
Antioquia por la Equidad, con el fin de estructurar el esquema de capacitación. 

 Diseñar la cartilla del Plan de Capacitación para las Mujeres Cabeza de Familia. 

 

1.3 MARCO TEÓRICO 

1.3.1 Marco Institucional 

1.3.1.1 ¿Qué es La Alianza de Antioquia por la Equidad? 

La Alianza de Antioquia por la Equidad se define como: “Una iniciativa publico-privada que 
busca cambiar significativamente las condiciones de inequidad en el departamento por 
medio del diseño, implementación y administración de instrumentos de política social y la 
búsqueda de un cambio de actitud social hacia la inequidad y la pobreza”.2 

La Alianza de Antioquia por la Equidad, se constituye como un mecanismo de política 
social que instrumentalizará lo acordado en la Asamblea Constituyente de Antioquia 
(Enero 2003) para aquellos en situación de pobreza y miseria, llevará al departamento a 
un círculo de desarrollo humano integral y diseñará las bases para la constitución de una 
sociedad justa, pacífica, educada, pujante, y en armonía con la naturaleza, en coherencia 
con las líneas trazadas por el Plan Estratégico de Antioquia. 

Se obligan como tal a buscar una solución para los 3 millones de antioqueños y 
antioqueñas que viven en condiciones de pobreza y miseria, diseñando mecanismos que 
garanticen igualdad de condiciones y oportunidades a todos los ciudadanos, haciéndolos 
capaces de proveerse de medios para la generación de riqueza y bienestar. 

Sus objetivos, y las metas trazadas, son: 

 Eliminar el hambre infantil 

1. Cobertura universal a madres gestantes en nivel Sisben 1, y 2 y mujer en 
riesgo en nivel 3 en complementación nutricional. 

2. cobertura universal para niños menores de 6 años en complementación 
nutricional en niveles del Sisben 1 y 2 y menores en riesgo en nivel 3, 
incrementando gradualmente el aporte nutricional de 23% a 40%. 

3. Cobertura universal de escolares del sistema público de 6 a 14 años (básica 
primaria y secundaria) en complementación nutricional, aumentando días hasta 
el año escolar (182 días) y aportes nutricionales (hasta 35%). 

                                                

2 Gobernación de Antioquia, OpCit. Pág.4 
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 Lograr cobertura universal en salud con acceso, equidad y calidad 

4. Cobertura universal a madres gestantes (control paternal institucional) y 
lactantes (parto y post-parto/ atención sin barreras). 

5. Acceso sin barreras y con calidad en salud al menor de 5 años. 

6. Cobertura universal en salud visual al niño entre 6 y 10 años. 

7. Acceso universal al servicio de salud sobre paquete básico de servicios. 

 

 Garantizar una educación calidad y pertinencia 

8. Educación inicial (1-5 años) para niños de Sisben 1 y 2. 

9. Cobertura universal básica primaria incluyendo el grado 0. 

10. Cobertura universal básica secundaria. 

11. aumento de cobertura bruta en media rural a 80%. 

12. aumento de cobertura bruta en media urbana a 100%. 

13. Reducir a la mitad la deserción universitaria. 

14. triplicar la matricula en educación superior técnica y tecnológica. 

15. Garantizar la cobertura del servicio de agua potable, electrificación y 
conectividad para centros educativos. 

 

 Promover paternidad y maternidad responsable y  

16.  100 de los municipios presten atención integral sin barreras para jóvenes de 
10 a 26 años en asesoría y consejería en salud sexual y reproductiva. 

17. 1005 de las familias tienen acceso a métodos de planificación familiar. 

 

 Crear oportunidades para la generación de ingresos para los jefes cabeza de 
familia. 
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18. Identificación de potenciales productos locales e impulso a redes productivas 
que direccionen la capacitación en formación para el trabajo e inserción laboral 
para: 

Jefes cabeza de familia Sisben 1 y 2. 

Jóvenes 18 y 24 años Sisben 1 y 2. 

19. Ampliar el acceso a financiación para empresas o proyectos productivos con 
vocación exportadora u que se inserten en sistemas productivos locales. 

20. Vinculación preferente de jefes cabeza de familia de los niveles de Sisben 1 y 2 
del sector rural a los proyectos de inversión pública e infraestructura física. 

Con estas 20 metas la Alianza de Antioquia por la equidad, pretende cumplir con estos 
objetivos ya trazados y así alcanzar la meta que todos y cada uno de los antioqueños 
soñamos, ser una región con condiciones dignas de vida.  

 

1.3.2 Marco de Referencia 

1.3.2.1 Objetivos de Desarrollo del Milenio 

Los ocho objetivos de desarrollo del Milenio, constituyen un plan convenido por todas las 
naciones del mundo y todas las instituciones de desarrollo más importantes a nivel 
mundial. Los objetivos han unido esfuerzos sin precedentes para ayudar a los más pobres 
del mundo, planteando metas al 2015.3 

1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre 

Con el paso de los años nos han aturdido las estadísticas y las imágenes de la pobreza 
en el mundo, tanto así que muchas personas del Norte y del Sur llegaron a aceptarla 
como una realidad lamentable. Sin embargo, la verdad es que las cosas cambiaron en los 
últimos años. El mundo es hoy más próspero que nunca. Los avances tecnológicos que 
hemos visto en los últimos años generaron oportunidades apasionantes para mejorar las 
economías y reducir el hambre, para esto se planearon estas metas para lograr este 
objetivo:  

 Reducir a la mitad el porcentaje de personas cuyos ingresos sean inferiores a 1 
dólar por día. 

 Reducir a la mitad el porcentaje de personas que padecen hambre 

                                                

3 ONU. Objetivos de Desarrollo del Milenio de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU). http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/ 
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El mundo ahora tiene los recursos financieros y el conocimiento práctico para poner fin a 
la pobreza extrema. Lo único que falta es la voluntad política para cambiar esta situación. 

 

2. Lograr la enseñanza primaria universal 

Todo ser humano debe tener la oportunidad de forjarse una vida mejor. Pero, demasiados 
niños y niñas en el mundo de hoy crecen sin esa oportunidad porque se les niega el 
derecho básico de asistir siquiera a la escuela primaria. El fin sostenible de la pobreza 
mundial tal como la conocemos, así como el camino hacia la paz y la seguridad, exige 
que los ciudadanos de cada país tengan la capacidad para realizar opciones positivas y 
puedan sostenerse a sí mismos y sus familias. Esto sólo podrá lograrse si todos los niños 
y niñas del mundo reciben la oportunidad de aprender en un medio de enseñanza de alta 
calidad, al menos para la enseñanza primaria. Su meta: 

 Velar por que todos los niños y niñas puedan terminar un ciclo completo de 
enseñanza primaria. 

 

3. Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer  

La pobreza tiene rostro de mujer. La prosperidad y la paz mundiales sólo se alcanzarán 
una vez que todos los y las habitantes del planeta tengan la capacidad para poner orden a 
sus propias vidas y llevar sustento para sí y sus familias. Las sociedades donde las 
mujeres gozan de mayor igualdad tienen muchas más posibilidades de alcanzar los 
Objetivos del Milenio para 2015. En los lugares de Asia, América Latina y África donde las 
mujeres recibieron la posibilidad de mejorar sus condiciones mediante préstamos para la 
pequeña empresa u oportunidades de enseñanza de mayor calidad, las familias y las 
economías son más fuertes y las sociedades están prosperando. Los ejemplos están 
dados. Su meta: 

 Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y 
secundaria, preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de la 
enseñanza para 2015. 

 

4. Reducir la mortalidad infantil 

Una de las características más oscuras de la pobreza es que parece atacar a los más 
vulnerables e indefensos. En los países de bajos ingresos, uno de cada 10 niños muere 
antes de los cinco años. En los países más ricos la cifra corresponde a uno de cada 143. 
Pero esto no tiene por qué seguir siendo así. La combinación de buena atención, mejor 
nutrición y acceso al tratamiento médico de calidad podrían salvar a millones de niños 
cada año. Su meta: 
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 Reducir en dos terceras partes la tasa de mortalidad de los niños menores de 5 
años 

 

5. Mejorar la salud materna 

Mucha gente considera que el día del nacimiento de su hijo o hija fue el más feliz de su 
vida. Es decir, en los países más ricos del mundo. En los países más pobres, el día que 
nace un niño es con demasiada frecuencia el día que muere la madre. En países de 
África subsahariana con elevadas tasas de natalidad, una de cada 16 mujeres muere 
durante el parto. En los países de Europa con baja natalidad la cifra desciende a una cada 
2.000 y en América del Norte a una cada 3.500. 

Es hora de que nosotros le pongamos fin a esta desigualdad. El parto debe ser algo 
anhelado en todo el mundo, no sólo en los países ricos; y se debe garantizar tanto a la 
madre como al bebé, seguridad y salud durante todo el período de gestación. Y nosotros 
podemos hacer que así sea. Su meta es: 

 Reducir la tasa de mortalidad materna en tres cuartas partes 

 

6. Combatir el VIH/SIDA  el paludismo y otras enfermedades 

El impacto del SIDA comenzó a apreciarse más allá del nivel personal y familiar, con 
amenazas para la estabilidad de las comunidades y hasta de países enteros. La epidemia 
del SIDA pronto se convertirá en la enfermedad más letal que haya afectado a la 
humanidad. La paz y el desarrollo no serán posibles hasta que se le ponga fin a esta 
epidemia. 

Además del SIDA, gran parte de la población mundial sigue siendo vulnerable ante 
muchas enfermedades infecciosas como la tuberculosis y la malaria. El VIH y la 
tuberculosis forman una combinación letal, cada una acelerando el avance de la otra y 
atacando al sistema inmunológico del paciente.  

La malaria o paludismo, junto con el VIH/SIDA y la tuberculosis, es uno de los principales 
desafíos a la salud pública que socava el desarrollo de los países más pobres del mundo. 
La malaria mata a un niño africano cada 30 segundos. Es posible que muchos niños y 
niñas que sobreviven a un episodio de malaria severa padezcan impedimentos de 
aprendizaje o daño cerebral. Las mujeres embarazadas y sus hijos en gestación también 
son particularmente vulnerables a la malaria, que es la causa principal de mortalidad 
perinatal, bajo peso al nacer y anemia materna. Sus metas son: 

 Detener y comenzar a reducir la propagación del VIH/SIDA 

 Detener y comenzar a reducir la incidencia del paludismo y otras enfermedades 
graves 
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7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 

No podemos tener economías sólidas, sociedades sostenibles y habitantes sanos sin un 
planeta sano. El uso desenfrenado y sin control de los recursos naturales, generalmente 
por parte de los más poderosos, provocó cambios alarmantes en nuestro ambiente en las 
últimas décadas y se ha hecho necesario incorporar los principios de desarrollo sostenible 
en las políticas y los programas nacionales; invertir la pérdida de recursos del medio 
ambiente. 

Mientras tanto, el consumo alto y con frecuencia excesivo de los países ricos incrementó 
las emisiones de los gases de efecto invernadero. Los expertos señalan que estos gases 
generan a una escala sin precedentes el cambio climático inducido por los humanos, y 
éste está provocando el aumento del nivel de los mares que amenaza a las zonas 
costeras e incluso a países enteros, como las naciones insulares del océano Pacífico. Los 
habitantes más pobres del mundo son los más vulnerables y a menudo los más expuestos 
a la inestabilidad climática y las tormentas violentas que probablemente sean más 
frecuentes si continúa la alteración del clima planetario. 

El agua es un recurso indispensable para la vida del ser humano, pero en muchas 
regiones este recurso escasea o se ve afectado por la contaminación y el calentamiento 
global. Sus metas son: 

 Reducir a la mitad el porcentaje de personas que carecen de acceso al agua 
potable 

 Mejorar considerablemente la vida de por lo menos 100 millones de habitantes de 
tugurios para el año 2020 

 

8. Fomentar una sociedad mundial para el desarrollo 

Los Objetivos del Milenio representan una alianza mundial para el desarrollo. El acuerdo 
deja en claro que la responsabilidad principal de los países pobres es trabajar para 
alcanzar los primeros siete Objetivos; deben cumplir su parte para garantizar una mayor 
responsabilidad ante sus ciudadanos y un uso más eficiente de sus recursos. Pero para 
que los países pobres cumplan los siete primeros objetivos, es absolutamente 
fundamental que los países más ricos cumplan con su parte del acuerdo (ayuda efectiva, 
más reducción sostenible de la deuda y reglas de comercio más justas) con anterioridad a 
2015. Sus metas son: 

 Desarrollar aún más un sistema comercial y financiero abierto, basado en normas, 
previsible y no discriminatorio. Ello incluye el compromiso de lograr una buena 
gestión de los asuntos públicos y la reducción de la pobreza, en cada país y en el 
plano internacional 
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 Atender las necesidades especiales de los países menos adelantados. Ello incluye 
el acceso libre de aranceles y cupos para las exportaciones de los países menos 
adelantados, el programa mejorado de alivio de la deuda de los países pobres 
muy endeudados y la cancelación de la deuda bilateral oficial y la concesión de 
una asistencia oficial para el desarrollo más generosa a los países que hayan 
mostrado su determinación de reducir la pobreza 

 Atender a la necesidades especiales de los países en desarrollo sin litoral y de los 
pequeños Estados insulares en desarrollo 

 Encarar de manera general los problemas de la deuda de los países en desarrollo 
con medidas nacionales e internacionales a fin de hacer la deuda sostenible a 
largo plazo 

 En cooperación con los países en desarrollo, elaborar y aplicar estrategias que 
proporcionen a los jóvenes un trabajo digno y productivo 

 En cooperación con las empresas farmacéuticas, proporcionar acceso a los 
medicamentos esenciales en los países en desarrollo 

 En colaboración con el sector privado, velar por que se puedan aprovechar los 
beneficios de las nuevas tecnologías, en particular, los de las tecnologías de la 
información y de las comunicaciones. 

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) fueron suscritos en la Cumbre del Milenio 
celebrada en la Sede de las Naciones Unidas en septiembre del 2000, donde los jefes de 
Estado y gobiernos de todo el mundo se comprometieron a reducir los niveles de pobreza 
y ayudar a los pueblos más pobres a forjar una vida mejor. 

 

1.3.2.2 Visión Colombia 2019 

Construir una visión de país no es otra cosa que generar las bases para el futuro de una 
nación. Tener una visión es tener un norte hacia dónde apuntar, es una forma de 
encaminar los esfuerzos de toda la sociedad en una misma dirección. En este sentido, la 
planeación se convierte en una herramienta fundamental para visualizar aquellas formas 
en las que es posible fortalecer los Estados y las sociedades, hacia la consecución de 
metas comunes y el logro del bienestar general.  

Partiendo de esta base, la administración del Presidente Álvaro Uribe Vélez estableció, 
como uno de sus proyectos principales, el desarrollo de un ejercicio prospectivo de 
planeación, denominado Visión Colombia II Centenario: 2019,4 cuyo objetivo es servir 
como punto de partida para pensar el país que todos los colombianos quisiéramos tener, 

                                                

4 Departamento Nacional de Planeación. Documento Visión Colombia 2019. 
http://www.dnp.gov.co/paginas_detalle.aspx?idp=806 
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para el momento de la conmemoración del segundo centenario de vida política 
independiente, a celebrarse el 7 de agosto de 2019.  

Toda la visión del segundo centenario se erige sobre dos principios básicos:  

1. Consolidar un modelo político profundamente democrático, sustentado en 
los principios de libertad, tolerancia y fraternidad.  

2. Afianzar un modelo socioeconómico sin exclusiones, basado en la igualdad 
de oportunidades y con un Estado garante de la equidad social.  

Estos dos principios, a su vez, se desarrollan en cuatro grandes objetivos:  

1. Una economía que garantice mayor nivel de bienestar.  

2. Una sociedad más igualitaria y solidaria.  

3. Una sociedad de ciudadanos libres y responsables.  

4. Un Estado eficiente al servicio de los ciudadanos.  

 

1.3.2.3 Visión Antioquia 2020 

El proyecto Visión Antioquia Siglo XXI, (En el año 2020, Antioquia será la mejor esquina 
de América, justa pacifica, educada, pujante y en armonía con la naturaleza),  se 
desarrollo entre 1996 y 1998,  y surgió en parte por la motivación de Corporación Consejo 
de Competitividad de Antioquia, de realizar un proyecto en materia de visión regional, 
similar a los realizados con mucho éxito en los países del este asiático y en particular en 
el proyecto Malasia 2020.5 

Sus objetivos fueron: 

 Evaluar las potencialidades regionales y sectoriales. 

 Identificar las oportunidades frente al mundo globalizado. 

 Crear un norte único como derrotero futuro. 

 Desatar un proceso colectivo de formación, participación y acción ciudadana, 
orientado hacia la construcción colectiva del futuro. 

                                                

5    Proantioquia. Documento Visión Antioquia 2020 
http://www.proantioquia.org.co/publico/pagina.php?paginaid=32. 
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 Crear espacios interinstitucionales estables para la concertación sobre el futuro del 
Departamento. 

Visión Antioquia Siglo XXI fue un gran proceso participativo, sin antecedentes 
comparables en la región, y fue el resultado de la concertación entre los diferentes actores 
del desarrollo y de las subregiones del Departamento con el propósito de evaluar las 
potencialidades como sociedad, definir las oportunidades de cara al país y al mundo 
globalizado, crear una fuerza permanente y unida como región hacia un mismo norte 
apuntando al futuro. 

Así mismo dentro del Plan Estratégico de Antioquia y el Pacto Social por la Convivencia y 
el Desarrollo, programas bandera de la actual administración, está concebido el tema de 
la Equidad como un elemento fundamental, algunos de sus propósitos van encaminados 
hacia:6 

 

1.3.2.4 Plan estratégico de Antioquia 

Hace un poco más de dos décadas problemas graves aquejaban a Antioquia, debido al 
narcotráfico y a la violencia derivada de éste, sin perder de vista problemas estructurales 
que daban como resultado pobreza extrema e inequidad social y territorial. Una serie de 
estudios, proyectos y procesos tomaron forma entonces, para hacer frente a esta 
situación, entre ellos Antioquia Toda Conversando, Visión Antioquia Siglo 21 y Antioquia 
Convergencia y Desarrollo. 

Este interés por el departamento desde sus diferentes sectores a través de proyectos 
concretos, algunos de ellos con importante participación de la sociedad, llevó a plantearse 
la pregunta de cómo hacer realidad dichos propósitos colectivos y en un acuerdo de 
voluntades se presentó a la Gobernación la propuesta de formular un Plan Estratégico de 
largo plazo, el cual fue creado por la Asamblea Departamental, Ordenanza No. 12 de 
agosto 19 de 1998, como instrumento de planificación integral para el desarrollo 
económico y social de Antioquia. El Plan Estratégico de Antioquia con un horizonte 
temporal al 2020, de acuerdo con la Visión de Antioquia Siglo 21, es un esfuerzo mixto 
(oficial, privado, académico, social y comunitario) que busca el desarrollo integral y 
sostenible de Antioquia en su conjunto y convoca a todos los antioqueños a participar en 
su construcción. 

 La integración territorial 

 El Desarrollo Humano equitativo y sostenible 

 La revitalización de la economía 

                                                

6 Planea. Plan Estratégico de Antioquia  
www.planea.org.co/web/inputs/Discurso%20Lanzamiento%20ATLAS%2021Feb06.doc - 
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 El tejido Social 

 

1.3.2.5 Pacto social por la convivencia y el desarrollo de Antioquia 

 Fortalecer la gobernabilidad democrática. 

 Hacer de Antioquia un laboratorio de paz. 

 Promover una educación y una cultura de paz. 

 Emprender la construcción e implementación de un modelo de desarrollo a escala 
humana integral, sustentable y diverso; con un horizonte de equidad, inclusión, 
justicia social y de género. 

 

1.3.3 Marco Contextual 

Situación en Antioquia 

Colombia es un país con una población cercana a los 40 millones de personas, de las 
cuales en la actualidad, el 60% se encuentra por debajo de la Línea de Pobreza, el 13,6% 
(a octubre de 2003) se encuentra desempleado y la mayoría afectada por una situación 
de conflicto armado que hace difícil la presencia del Estado en las regiones, disminuye la 
inversión del sector privado y aumenta la necesidad de procesos de asistencia social para 
los más vulnerables. Antioquia según información del año 2005, para los niveles 1 y 2 del 
SISBEN, hay alrededor de 3000.000 de antioqueños y antioqueñas en la pobreza, y de 
ellos 1´000.000 en miseria, el 54.4% y el 19.6% de la población respectivamente.  

En este contexto nacional, las alianzas se perfilan como un nuevo ejemplo de desarrollo. 
“Alianza de Antioquia por la equidad”. 

En Colombia, se han identificado a través del Programa Nacional de Alianzas 468 casos, 
que han beneficiado directamente a una población cercana a los 4 millones de personas 
en todas las regiones del país, en temas dos grandes ejes temáticos de superación de la 
pobreza y convivencia y paz. 

 

1.3.4 Marco Conceptual 

1.3.4.1 Pirámide de Prahalad 

C. K. Prahalad nacido en 1941 en la India, Ingeniero, master en Management en su país, 
consultor independiente, profesor de Business Administration en la Universidad de 
Michigan, se especializa en estrategia corporativa y en el rol y valor agregado de la alta 
administración de empresas multinacionales grandes y diversificadas. Ha sido también 
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investigador visitante en Harvard, profesor del Indian Institute of Management y profesor 
visitante del European Institute of Business Administration (INSEAD). Obras: The 
Multinational Mission: Balancing Local Demands and Global Vision (1987), con Ives Doz, 
Competing for the Future (1994), con Gary Hamel, además muchos de sus artículos han 
sido publicados en Harvard Businesss Review y en Strategic Management Journal. 

“Si queremos escapar de la atracción gravitacional del pasado tenemos que ser capaces 
de replantear nuestras propias ortodoxias. Debemos volver a generar nuestras estrategias 
esenciales y replantear nuestras creencias fundamentales sobre cómo vamos a competir". 

Prahalad explica que la parte inferior de la pirámide (económica) está conformada por 4 
mil millones personas que viven con menos de $2 por día. Por más de 50 años, el Banco 
Mundial, gobiernos de naciones donantes, varias agencias de la ayuda humanitaria, y, 
últimamente, las organizaciones civiles, han hecho su mejor esfuerzo, pero no han podido 
suprimir la pobreza. 

Enterado de este frustrante hecho, C.K. Prahalad escribió su libro: “La fortuna en el 
Bottom of the Pyramid (La Base de la Pirámide)” con un asunto simple pero  
revolucionario: Si paramos de pensar en los pobres como víctimas o como una carga y 
comenzamos a reconocerlas como persistentes y creativos empresarios y consumidores 
consientes del valor, un entero nuevo mundo de oportunidades se abrirá. 

Prahalad sugiere que cuatro mil millones pobres puedan ser el motor del siguiente 
capítulo del comercio y prosperidad globales, y puede ser una fuente de innovaciones. 
Servir a los clientes de la Base de la Pirámide requiere que las firmas grandes trabajen en 
colaboración con las organizaciones civiles de la sociedad y con los gobiernos locales. 
Además, el desarrollo del mercado en la Base de la Pirámide también creará millones de 
nuevos empresarios a los niveles más bajos. 

Prahalad presenta su nueva propuesta de solución al problema de la pobreza, como una 
solución de Co-Creación (Creación compartida) hacia el desarrollo económico y la 
transformación social en la cual existen muchas partes involucradas. Ejemplos claros de 
esto son: Empresas privadas, Agencias del desarrollo y ayuda humanitaria, Consumidores 
de la Base de la Pirámide Empresarios de la Base de la Pirámide, Organizaciones civiles 
de la sociedad y el gobierno local. 

Existen además varios principios de innovación para los mercados de La Base de la 
Pirámide, Prahalad proporciona los siguientes bloques del edificio capaz de crear 
productos y servicios para los mercados de la Base de la Pirámide: 

 

1. Céntrese en desempeño del precio. 

2. Soluciones híbridas, mezclando vieja y nueva tecnología. 

3. Operaciones graduales y transportables a través de países, de culturas y 
de idiomas. 
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4. Reducción intensiva de recursos: productos eco-amistosos. 

5. Reajuste radical del producto del principio: cambios marginales sobre los 
productos occidentales existentes no funcionan. 

6. Construcción de infraestructura logística e industrial. 

7. Trabajo de Deskill (servicios). 

8. Eduque a clientes en el uso del producto. 

9. Los productos deben trabajar en entornos hostiles: ruido, polvo, 
condiciones antihigiénicas, abuso, apagones eléctricos, contaminación del 
agua. 

10. Interfaz adaptable al uso sobre bases heterogéneas de consumo. 

11. Los Métodos de distribución se deben diseñar para alcanzar mercados 
rurales altamente dispersos y mercados urbanos altamente densos. 
Céntrese en amplia arquitectura, capaz de recibir, rápida y fácilmente 
nuevas características. 

Prahalad diseñó un modelo para implementar La Base de la Pirámide, este marco 
proporciona un nuevo impulso para una implicación más activa del sector privado en la 
construcción de los ecosistemas de comercialización para transformarla. Además, ayuda 
a reconsiderar y cambiar creencias, asunciones e ideologías generadas desde hace 
mucho tiempo y proporciona pistas sobre el desarrollo de productos y servicios para los 
consumidores de la Base de la Pirámide. 

La pirámide cuenta con un sinfín de fortalezas que a su vez se convierten en beneficios 
grandes para toda la población; las más grandes fortalezas de la propuesta son que esta 
ayuda a reconsiderar y cambiar creencias, asunciones e ideologías, arraigadas y basadas 
en la ideas de tratamiento de los pobres como víctimas o cargas: 

”Hay dinero en la Base de la Pirámide: es un mercado viable”.7 

 

1.3.4.2 Emprendedor, Emprendimiento Social, Emprendimiento 

Un emprendedor es una persona innovadora, que siempre está en busca de nuevos 
proyectos, que no posee aversión al riesgo, que no le interesa ganar dinero por medio del 
emprendimiento (obvio que si lo gana mucho mejor!) pero no es el fin del mismo. El fin se 
diferencia de un objetivo en que los objetivos son alcanzables y ahí culminan, el fin es un 

                                                

7 La Oportunidad de Negocios en la Base de la Pirámide - C. K. Prahalad 
http://www.praja.com 
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proceso incabado, no tiene fin. Al emprendedor le gusta estar en el ruedo, le gusta jugar, 
ganar, perder, divertirse, siempre está en busca de cambios, se interesa por mejorar día a 
día, aprendiendo sobre nuevas empresas, técnicas, modalidades de trabajo, 
herramientas, etc. Es aquel que no se conforma con lo que tiene, es ambicioso, pero no 
en sentido económico, sino que ambiciona saber todos los días un poco más. No tiene 
miedo al fracaso, su frase favorita es: "El éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder el 
entusiasmo". El emprendedor es una persona especial, no puede trabajar en relación de 
dependencia, se aburre de estar siempre en lo mismo. En fin, para ser emprendedor hay 
que poseer agallas y no tienes que sentirte que eres  un fracasado cuando las cosas te 
van mal ni el mejor de todos cuando algo te sale bien. 

 

Emprendimiento Social 

El rol de un emprendedor social es reconocer cuando una parte de la sociedad está 
estancada y prevee nuevas alternativas para salir de ese estancamiento. El o ella 
encuentran que no está funcionando y resuelven el problema cambiando el sistema, 
difundiendo la solución y persuadiendo a la sociedad de tomar nuevos rumbos. Los 
emprendedores sociales no están contentos solo con dar un pescado o enseñar como 
pescar. Ellos no descansaran hasta revolucionar la industria pesquera. 
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Gráfico 1. Emprendimiento 

 

Fuente: IHMC Camps Tools 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

Luego de haber sido aprobado este proyecto, la metodología empelada fue la siguiente: 

Se definió la población objetivo en conjunto con La Alianza de Antioquia por la Equidad. 
Por facilidades de acceso y conocimiento de la población, se eligió la vereda el Cascajo, 
que comprende los sectores de Casagrande, La Mina, El Polo y Partidas del municipio de 
Concordia. 

Concordia, un municipio del departamento de Antioquia en la región del suroeste. Sus 
límites están dados al norte con los municipios de Betulia; al oriente con Armenia 
Mantequilla, Titiribí y Venecia; al sur con Salgar y Venecia; y al occidente con Salgar, 
Urrao y Betulia. 

Las Industrias y el comercio en el paisaje agropecuario del Municipio, actualmente se 
reducen a las diferencias producidas por los pastos en sus tierras bajas y altas, mientras 
que las intermedias están dadas por las de los cultivos de café, los cuales, por las crisis 
en los precios, vienen siendo salpicadas con productos “de pan coger” como yuca, 
plátano, tomate y fríjol, entre otros.  

De acuerdo a los datos de la oficina de cafeteros del Municipio de Concordia (febrero 
2003), se cuenta con 24 veredas dedicadas a la caficultura, con 2.393 unidades de 
producción y 1.798 caficultores, para un total de 5.700 ha en café. El 51% del área en el 
Municipio es dedicada al cultivo del café (2.897 ha) se localiza por encima de los 1700 
m.s.n.m, llegando hasta los 2050 m.s.n.m.  

En lo referente a la actividad ganadera, ésta tiene lugar en las zonas bajas del Municipio, 
realizándose de forma extensiva por las condiciones predominantes de vertiente. Sin 
embargo, la extensión dedicada a pastos y el número de cabezas existentes, hacen que 
este sea el segundo en importancia en la economía del Municipio, con un inventario de 
15.000 cabezas de bovinos, de los cuales un 50% es cría y levante, y un 50% es de 
ceba.8 

En este Municipio el empleo en el sector rural está determinado por la actividad agrícola, 
en el café y el plátano. En la actividad cafetera se presentan condiciones de empleo 
temporal ya que solo hay trabajo durante la época de la cosecha, y el resto del año la 
ocupación es solo para el mantenimiento y deshierba de los cafetales, lo cual demanda 
muy poca mano de obra durante el mes. La mano de obra generada por la actividad 
ganadera es mínima, ya que se considera en los costos de producción un total de dos 

                                                

8 Municipio de Concordia. http://www.concordia.gov.co/generales-industriaycomercio.html 
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jornales por hectáreas ceba/ año. La mayoría de las fincas en la parte baja tienen un 
mayordomo y un vaquero quienes, se encargan de todas las labores de la finca. 
Ocasionalmente se utiliza mano de obra para hacer las “limpias” de los potreros 
(deshierba). 

En todas las veredas que componen el área rural del Municipio, la cabecera Municipal se 
constituye en el eje predominante, ya que es allí donde se vende la producción de café 
(principal producto) y la producción de plátano, al igual cuando hay excedentes de otros 
productos agrícolas, siendo el comercio y los servicios, otro generador de empleo a nivel 
urbano. 

Por esos diversos conceptos, se pretende que como objetivo de estudio de la población, 
se deben tratar temas como: la dimensión, su  estructura, su  evolución y las 
características generales, considerados desde un punto de vista cuantitativo. Por tanto la 
demografía  es importante ya que estudia estadísticamente la estructura y la dinámica de 
las poblaciones humanas y las leyes que rigen estos fenómenos. 

Luego de haber definido la población objetivo, se estableció un vínculo directo con el 
Alcalde de turno, el señor Sergio Restrepo Betancur, a través de Carlos Alberto 
Fernández, un familiar, quien también ayudó a contactar al señor Jorge Eliecer Dávila, 
presidente de la acción comunal de la vereda de Casagrande.  

Al señor Dávila se le presento el proyecto y la metodología de trabajo, y con su apoyo, se 
convocó a las madres de la vereda a una reunión en el Centro Educativo Rural 
Casagrande, para presentarles el proyecto completo. 

En esta reunión se realizó la familiarización del proyecto, y se aplicó la encuesta para el 
diagnóstico de la población.  

Gracias al apoyo de la directora María Elci Ríos Z, y de las profesoras Adriana María 
Usma, Astrid Elena González y Natalia Palacio Restrepo el Centro Educativo Rural 
Casagrande se convirtió en la sede principal del proyecto.  

 

  

Imagen 1. Centro Educativo Rural 
Casagrande 

Imagen 2. Centro Educativo Rural 
Casagrande 



 

 35 

 

La población objetivo inicial eran las mujeres de la vereda el Cascajo, principalmente el 
sector de Casagrande, sin embargo, gracias al mensaje difundido por medio del 
presidente de la JAC  de la vereda, y a través de los medios de radio del municipio (Radio 
Suroeste de Concordia y Suroeste Estéreo), las mujeres de los sectores vecinos se 
unieron y lograron participar en el plan. La cobertura se amplió así a las veredas Partidas, 
La Mina, y El Polo. 

Se trabajó en conjunto con la dirección del proyecto para diseñar las herramientas más 
acordes al Plan por medio de las cuales las personas involucradas en el proyecto 
entendieran de una manera más fácil el propósito de la capacitación.  
 
Se definieron las temáticas a tratar dentro del Plan de capacitación, un esquema para 
Mujeres Cabeza de Familia, siempre enfocado al emprendimiento, a la negociación y lo 
más importante a la equidad de género, esto fue de gran utilidad en el desarrollo del plan 
y de la capacitación, ya que se estableció una estrecha relación con la comunidad. 
 
El desarrollo de cada una de las temáticas estuvo muy de la mano con las actividades que 
se plantearon en cada una de ellas, ya que de esta manera se logro un trabajo más 
eficiente y acorde con lo que se trató en la población. 
 
En conjunto con la Alianza y la dirección del proyecto se identificaron las ayudas a 
emplear durante este plan de capacitación; estas ayudas, tuvieron como principal objetivo 
que las mujeres aprendieran más fácilmente cada una de las temáticas a tratar, de una 
manera más didáctica en cuanto a los objetivos tratados en estos seis meses de 
capacitación. 
 
Se hizo una planeación muy acorde a las participantes y se definió un esquema de 
capacitación para lograr evacuar cada uno de los temas a tratar. 
 
Se definieron 10 reuniones, en las que el esquema de trabajo se definió de la siguiente 
manera: 
 

Tabla 1 Esquema reuniones de capacitación 

 
Esquema de trabajo por 

sesión 
Duración (Horas/Minutos) 

Duración por sesión 01:30 
Charla de apertura 30 
Taller 30 
Refrigerio 10 
Charla de cierre 20 
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La definición de los temas, identificar las habilidades de las participantes, las didácticas 
más acordes, y escoger la mejor metodología tomo un tiempo largo, pero con el paso del 
tiempo, se logro consolidar y hacer de este grupo de personas y del Plan de capacitación 
un lindo proyecto.  
 
Se realizaron estos talleres como prueba piloto para validar el plan de capacitación. A 
medida que se adelantaban los talleres, se consolidaba el tema para la cartilla, dejando 
claro las correcciones pertinentes, y las observaciones para mejorar. Se logro así  
consolidar en la cartilla, la vivencia de un grupo de personas que trabajaron para lograr 
sus sueños, su propio proyecto, y su propio negocio. 
 
La cartilla está dirigida a mujeres cabeza de hogar, que son mujeres que por su situación 
socioeconómica tienen que cumplir con la doble función de jefes de hogar, puesto que 
tienen que generar los ingresos para el sustento de la familia, adicional a su desempeño 
de ama de casa. 
 
Esto se realizó así, para ofrecerles a las próximas integrantes de esta capacitación, 
mujeres cabeza de familia, una mejor capacitación y un adecuado  aprendizaje. 
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3. DIARIO DE CAMPO 

 

Un diario de campo es un registro de acontecimientos, situaciones, frases y comentarios 
de la vida cotidiana. Recopila información real sobre los acontecimientos de las reuniones, 
así como incorporaciones teóricas que se van a aplicar. 

Con este diario de campo, se pretende mostrar de una forma práctica, la prueba piloto 
realizada a las mujeres cabeza de familia de la vereda el Cascajo, del municipio de 
Concordia, que comprende los sectores de Casagrande, El Polo, La Mina y Partidas. Con 
él se logro sistematizar la experiencia, generar una visión objetiva de la realidad que viven 
las mujeres, examinar sus suposiciones y sus creencias, y por último, evaluar los 
resultados de las acciones emprendidas. 

Finalmente, este diario contribuye a reflexionar sobre lo que sucedió en las aulas de 
reuniones, el ambiente de clase, lo que se ha hecho, las actitudes de las mujeres, y  
proponer acciones correctivas  o alternativas. 

A continuación el diario realizado desde el comienzo de esta linda experiencia en el 
Centro Educativo Rural Casagrande: 

 Fecha: 11 Agosto de 2007 

Reunión con el señor Jorge Eliécer Dávila, Presidente de la acción comunal de la 
vereda el Cascajo. 

Tema tratado: Presentación del plan de capacitación para mujeres cabeza de 
familia. 

 

 REUNION 1:  

Fecha: 1 Septiembre de 2007 

Tema central: Familiarización, Presentación y Metodología de trabajo. 

Se realizó una charla de apertura en la cual se trató el tema del plan de 
capacitación para mujeres cabeza de familia, oportunidades para la generación de 
ingresos.  

Asistieron 18 mujeres cabeza de familia a la reunión. 

Se realizaron encuestas para conocer la población objetivo. 
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Imagen 3. Familiarización Mujeres 
cabeza de familia 

 

 

Imagen 4. Familiarización Mujeres 
cabeza de familia 

 

 

Imagen 5. Familiarización Mujeres 
cabeza de familia 

 

 

Imagen 6. Familiarización Mujeres 
cabeza de familia 

 

 

 REUNION 2: 

Fecha: 29 Septiembre de 2007 

Tema central: La comunidad 

Se realizó una charla de apertura en la cual se trataron temas como problemas y 
soluciones para la generación de ingresos de las mujeres cabeza de familia. 

En esta charla se conocieron temas como: 
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La situación en Colombia, que este es un país con una población cercana a los 40 
millones de personas. De la cual es 60% se encuentra por debajo de la Línea de 
Pobreza, el 13,6% se encuentra desempleado y la mayoría afectada por una situación 
de conflicto armado.  Se discutió este tema y las señoras opinaron y plantearon sus 
posiciones acerca de esta grave situación.  

Luego se trató el tema específico de Antioquia, Departamento en el cual para los 
niveles 1 y 2 del SISBEN, hay alrededor de 3´000.000 de personas en la pobreza, y de 
ellas 1´000.000 en miseria y fuera del Valle de Aburrá, 4 de cada 5 personas son 
pobres, el 80% de la población.  Para ellas y para toda la población la pobreza priva a 
las personas de contar con las condiciones suficientes para acceder a las 
oportunidades que pueda brindar la sociedad; lo que hace que se reproduzca de 
generación en generación. 

Acertaron en decir que ellas se encuentran afectadas por este tema y que su principal 
problema es no tener los recursos económicos para sostenerse y sostener a su familia 
durante los meses en los cuales no hay cosecha cafetera en la región (Septiembre y 
Octubre), y esto se convierte en un problema ya que no cuentan con dinero para cubrir 
sus  necesidades básicas, como por ejemplo alimentación, estudio, transporte, pagar 
servicios etc. 

 

 

Imagen 7. Reunión 2 

 

Imagen 8. Reunión 2 

 

Imagen 9. Reunión 2 

 

Imagen 10. Reunión 2 
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Concluimos que la falta de oportunidades para la generación de ingresos es la 
principal causa de los problemas en la comunidad. 

Posteriormente se realizó un taller didáctico con las mujeres en el cual se realizaron 
las siguientes actividades: 

Elaboración de dos árboles de problemas, el de la comunidad y el individual. En esta 
actividad cada una de las mujeres se centró en su problema principal, la mayoría 
presentó el mismo problema: la falta de dinero para cubrir sus necesidades. Y cuál 
será el futuro de su familia, y de la comunidad al implementar este proyecto.       

Luego de haber realizado las actividades, se presentaron varios temas de discusión, 
entre ellos, la falta de transporte y de carreteras adecuadas para las veredas, ay que  
hace que la población incurra en gastos adicionales para sacar sus cosechas al 
pueblo para venderlas, ellas alegan que “siempre que entra un alcalde nuevo, promete 
hacer la carretera de acceso a la vereda El Polo, pero al final de las campañas 
políticas, salen con un chorro de babas y dicen que el terreno es inestable y que no 
hay recursos para invertir en un proyecto tan costoso”. 

La falta de oportunidades que ofrece el municipio para el empleo, “la falta de trabajo” 
es lo que hace que ellas tengan dependencia total de la cosecha de café la cual les 
ofrece ingresos solo por 2 meses al año, y los demás meses sólo trabajan 
“graneando”, ósea cogiendo café “de a poquitos”. Esto trae consigo una variedad de 
conflictos familiares, entre ellos, la falta de dinero para enviar a los hijos a la escuela, 
o al pueblo a estudiar, ya que el CREC cuenta sólo hasta el quinto año de primaria, 
teniendo las madres la obligación de enviar a sus hijos al pueblo y esto les sale 
demasiado costoso, y muchos de estos niños terminan en las casas, sin trabajo y 
haciendo lo mismo que las madres… graneando. 

También el problema de salud aqueja a la mayoría de las mujeres, les hacen falta 
recursos para llevar a sus familiares a un médico, y esto ha desembocado en muertes 
de personas por falta de atención oportuna. 

Otro problema importante es que hay varias de las mujeres que son viudas o solteras, 
y por esto les toca hacer un doble esfuerzo, por ellas y a la vez para sustituir un padre 
que si no es un factor indispensable, deja un gran vacío, y ellas deben trabajar más 
para sostener a sus hijos y familiares. 

29 Mujeres cabeza de familia asistieron a la reunión. 
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 REUNION 3: 

Fecha: 10 Octubre de 2007 

Tema Central: Emprendimiento y emprendedor 

Se realizó una charla de apertura, El antioqueño como emprendedor: una historia de 
minería, comercio, colonización e industria; para discutir sobre la mujer trabajadora de 
Antioquia, sus características positivas y negativas.  

Esta fue una charla dictada por la directora del proyecto TATIANA GONZÁLEZ, la cual 
se concentró en el origen de Mercado.  

Esta historia comienza a dar sus primeros pasos en la época en que el hombre 
primitivo llegó a darse cuenta que podía poseer cosas que él no producía, efectuando 
el cambio o trueque con otros pueblos o tribus. 

Se reconoce pues como origen y fundamento de la desigualdad que existe en las 
condiciones de los hombres y los pueblos. 

El mercado existió en los pueblos y tribus más antiguas que poblaron la tierra, y a 
medida que fue evolucionando, el hombre para satisfacer sus necesidades, empezó a 
desarrollar su instinto de conservación y subsistencia, en el cual empieza a tomar 
forma el concepto de Mercado. 

Es así como el desarrollo de los pueblo, obliga al incremento y expansión del mercado 
llegando en la actualidad a ser una actividad económica de suma importancia para el 
progreso de la humanidad. 

Por efecto de las diferencias de climas, ubicación, geografía, aptitudes de los 
hombres, los productos de las diversas regiones del país son muy variados, lo que 
origina grandes dificultades al consumidor. Allí surge el comercio que venciendo todo 
tipo de obstáculos que ponen el espacio y el tiempo procura poner al alcance de los 
consumidores los diversos productos. El comerciante es el hombre que desarrolla esta 
actividad logrando una ganancia o margen de beneficio a que tiene derecho por el 
trabajo que realiza. 

Los centros de producción han aumentado los precios, y luego se ha nivelado como 
resultado de la competencia, favoreciendo el aumento del consumo y el desarrollo 
permanente cada vez más de la una sociedad moderna. 

Medellín, segunda ciudad de Colombia y capital de Antioquia, es la cuna de los 
"paisas", una población que se conoce por su espíritu emprendedor, andariego y 
ahorrativo. El antioqueño es muy apegado a sus tradiciones pero, al igual, innovador y 
disidente. Tiene un carácter franco, algo arisco, y de talante igualitarista. No padeció, 
o muy poco, la servidumbre feudal de otras comarcas: en el poblamiento de Antioquia 
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predominaron familias completas, muchas de ellas provenientes de minorías 
españolas, como los vascos, y una vez aquí se vieron en la necesidad de emplear su 
propia fuerza laboral para forjarse un porvenir, sin mayor apoyo indígena (dado que 
las buenas tierras, las encomiendas y los aborígenes que no perecieron en la 
conquista, ya estaban repartidos), ni tampoco considerable ayuda de esclavos, porque 
éstos fueron relativamente escasos y su liberación se produjo aquí medio siglo antes 
que en el resto del país. 

Las posibilidades de apropiarse de nuevas tierras y la necesidad de mano de obra 
familiar, generó un rápido crecimiento demográfico en la población que aprovechó las 
oportunidades que les daba el gobierno; a esta dinámica poblacional se le conoce 
como colonización Antioqueña (finales S. XVIII y S. XIX); así, se formó una comunidad 
casi blanca y en algunas zonas tempranamente mestiza, con características 
igualitarias en el trato social (vos). La necesidad les obligó a esparcirse por una región 
montañosa bastante pobre para usos agrícolas, alternando la minería con el comercio 
por los ríos, y abriendo caminos con grandes recuas de mulas que hicieron toda una 
leyenda de los "arrieros" antioqueños. Disciplina de trabajo, oro de las minas (que 
alcanzaron el primer lugar de producción mundial en varios períodos), pragmatismo y 
un austero modo de vida, favorecieron una fase acumulativa de capital financiero 
antioqueño durante la sucesión de guerras civiles que asoló el resto de Colombia a lo 
largo del siglo antepasado. 

En esta dinámica, de apropiación de nuevas tierras, comercio de arriería, y producción 
de la tierra ya apropiada, le dio a la mujer la posibilidad de liderar las actividades 
económicas de su grupo familiar, y establecer fuertes lazos familiares, sociales y 
económicos, con la familia por línea materna (sus hijos, sus hermanas y hermanos y 
sus familias – matriarcado antioqueño), cuando el padre estaba ausente.  

Si bien es cierto que el oro fue una columna vital en el progreso inicial de Medellín, 
fueron la vocación cafetera de la región y las bonanzas de precios del grano en el 
mercado internacional las que permitieron ampliar la capacidad adquisitiva de una 
gran parte de la población, debido a la cantidad de mano de obra requerida y al hecho 
de que su actividad se realizaba principalmente en minifundios. Al mismo tiempo 
surgió una casta de comerciantes y empresarios que más tarde dio impulso a las 
primeras industrias. Gracias al café, igualmente, se desarrollaron vías de 
comunicación que permitieron, a su vez, expandir la frontera económica regional. 

Luego de haber emprendido el camino del empresario antioqueño, se realizó un taller, 
realizar un acróstico, con el fin de  hacer una composición en las que las letras 
iníciales de cada uno de los nombres de las integrantes del grupo, leídas en forma 
horizontal formaran una palabra  con la cual se definiera como mujer y emprendedora.  
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Imagen 11. Reunión 3 Charla Tatiana 
González  

 

 

Imagen 12. Reunión 3 Sandra haciendo 
el acróstico 

 

 

Imagen 13. Reunión 3  Gloria (Mamá) y 
María haciendo el acróstico. 

 

 

Imagen 14. Reunión 3  Agustín (Novio) y 
Marleny haciendo el acróstico. 

 

      

 REUNION 4: 

Fecha: 3 Noviembre de 2007 

Tema Central: Planteamiento de Proyectos productivos.  

Temas de discusión: Trueque, el mercado, comprar-vender, oferta-demanda, 
publicidad-competencia, empresa-microempresa, y por último los  tipos de proyectos. 
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a. Cambio y Trueque 

Cambio, trueque o permuta, son tres palabras sinónimas, su significado general, es la 
adquisición de unas cosas o servicios de utilidad onerosa mediante la cesión de otras 
cosas o servicios de valor social. Se entiende por mercado el lugar en que asisten las 
fuerzas de la oferta y la demanda para realizar las transacciones de bienes y servicios 
a un determinado precio. 

Comprende todas las personas, hogares, empresas e instituciones que tiene 
necesidades a ser satisfechas con los productos de los ofertantes. Son mercados 
reales los que consumen estos productos y mercados potenciales los que no 
consumiéndolos aún, podrían hacerlo en el presente inmediato o en el futuro. El 
mercado está en todas partes donde quiera que las personas cambien bienes o 
servicios por dinero. En un sentido económico general, mercado es un grupo de 
compradores y vendedores que están en un contacto lo suficientemente próximo para 
las transacciones entre cualquier par de ellos, afecte las condiciones de compra o de 
venta de los demás. 

 

b. Oferta y Demanda 

En economía, oferta se define como la cantidad de bienes o servicios que los 
productores están dispuestos a ofrecer a un precio y condiciones dadas, en un 
determinado momento. Está determinada por factores  como el precio del producto en 
el mercado, los costos de los factores necesarios para tal producción, el tamaño del 
mercado o volumen de la demanda, la disponibilidad de los factores, el número de 
empresas competidoras, y la cantidad de bienes producidos La ley de la oferta 
establece que, ante un aumento en el precio de un bien, la cantidad ofertada que 
exista de ese bien va a ser mayor; es decir, los productores de bienes y servicios 
tendrán un incentivo mayor.9La demanda se define como la cantidad y calidad de 
bienes y servicios que pueden ser adquiridos a los diferentes precios del mercado por 
un consumidor (demanda individual) o por el conjunto de consumidores (demanda 
total o de mercado). La ley de la demanda establece la relación negativa entre el 
precio y la magnitud de la demanda: al subir el precio disminuye la cantidad 
demandada. Al bajar el precio, la cantidad demandada aumenta.   

 

 

 

                                                

9 Wikipedia. Oferta.  
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c. Competencia   

En economía se dice que existe competencia cuando diferentes empresas privadas 
concurren a un mercado a ofrecer sus productos ante un conjunto de consumidores 
que actúan independientemente, y que constituyen la demanda. El término también se 
usa, en un sentido más coloquial, para aludir a las otras firmas que compiten por un 
mercado determinado: se habla así de "la competencia" para designar a los 
competidores específicos que tiene una empresa. 

“La competencia es esencial a la economía de mercado, tanto que puede decirse que 
ambos términos son, en realidad, inseparables: no existe economía de mercado sin 
competencia y la existencia de competencia produce como resultado un tipo de 
economía que es de mercado, o que se aproxima a ella. Sin embargo, la competencia 
que existe en un mercado determinado puede alcanzar diversos grados y clasificarse 
en diferentes tipos según el grado de control sobre los precios que pueda tener cada 
uno de los oferentes y demandantes, la variedad de los bienes que se comercian y la 
libertad de entrada para los oferentes (y a veces, los demandantes) potenciales”.10 

 

d. Publicidad 

La publicidad es una técnica del marketing cuyo objetivo fundamental es crear imagen 
de marca, recordar, informar o persuadir al público para mantener o incrementar las 
ventas de los bienes o servicios ofertados.  

La publicidad llega a su público objetivo a través de los medios de comunicación. Los 
medios de comunicación a cambio de una contraprestación previamente fijada (ya sea 
económica o no) le dan al anunciante o a la agencia, unidades de tiempo o espacios 
disponibles y se comprometen a desarrollar la actividad técnica necesaria para lograr 
la difusión de la pieza publicitaria. Éste compromiso queda plasmado en un contrato 
denominado contrato de difusión. Las agencias de publicidad, productoras,  etc. se 
ocupan profesionalmente de la creación y ejecución de campañas de publicidad o 
elementos aislados de éstas, por lo general mediante una pauta.  

Publicidad como tal es un hecho comercial porque es una de las variables que debe 
manejar la empresa para poder hacer conocer los productos y concretar ventas 
mediante el empleo del método más lógico, eficiente y económico. Desde este punto 
de vista la publicidad es una herramienta de comercialización. 

 

                                                

10 Diccionario de Economía y finanzas. http://www.eumed.net/cursecon/dic/c10.htm. 
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e. Empresa y Microempresa 

Es una organización económica donde se combinan los factores productivos para 
generar los bienes y servicios que una sociedad necesita para poder satisfacer sus 
necesidades, por lo que se convierte en el eje de la producción. Su fin económico es 
buscar crear bienes y servicios para la sociedad su objetivo primordial es maximizar 
las ganancias, el fin mercantil es producir para el mercado, y como todo en la vida 
tiene cierta responsabilidad con la sociedad el cual está motivado por las utilidades, 
asume riesgos como por ejemplo estar sujeta a los factores que determinan el 
comportamiento y estado de la empresa.  

Gráfico 2. Empresa 
 

 

La empresa es la institución o agente económico que toma las decisiones sobre la 
utilización de factores de la producción para obtener los bienes y servicios que se 
ofrecen en el mercado. La actividad productiva consiste en la transformación de 
bienes intermedios (materias primas y productos semielaborados) en bienes finales, 
mediante el empleo de factores productivos (básicamente trabajo y capital). Para 
poder desarrollar su actividad la empresa necesita disponer de una tecnología que 
especifique que tipo de factores productivos precisa y como se combinan. Así mismo, 
debe adoptar una organización y forma jurídica que le permita realizar contratos, 
captar recursos financieros, si no dispone de ellos, y ejerce sus derechos sobre los 
bienes que produce. 

La microempresa está comprendida por personas de pequeños ingresos. Posee entre 
uno y diez trabajadores, aproximadamente. Estas microempresas han sido generadas 
por emprendedores, quienes se han visto sin empleo, o con el fin de complementar los 
ingresos o simplemente por el ánimo o deseo de utilizar habilidades y destrezas con 
las que se cuentan. Quienes componen la microempresa van desde la señora que 
vende empanadas en su casa, pasando por el joven, padre de familia que decide 
instalar un rudimentario taller en su casa, hasta aquellos jóvenes profesionales de 
todo el mundo que emprenden una tarea con el fin de constituir una empresa y sacarla 
adelante. Tiene ventajas y desventajas como todo proyecto que las personas 
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emprenden en la vida, entre ellas que al igual que la pequeña y mediana empresa es 
una fuente generadora de empleos, que se transforman con gran facilidad por no 
poseer una estructura rígida, son flexibles, adaptando sus productos a los cambios del 
mercado. Pero también tiene desventajas  que la hace inferior a las grandes empresas 
del medio, utilizan tecnología ya superada, tienen  dificultad de acceso a créditos y la  
producción generalmente, va encaminada solamente al mercado interno. 

Luego de haber entrado en materia se realizaron ejercicios de mercadeo y ventas. Y 
las participantes expresaron su creatividad y autoconfianza, buscaron información que 
las orientara al conocimiento del mercado. Analizaron el comportamiento de los 
consumidores y promovieron la valoración de sus productos. Además de este taller 
didáctico, se realizo un juego, el juego del rol, en el cual cada una de ellas presento 
ante las demás el proyecto que emprendería, cada una explico las ventajas y las 
desventajas que creían que aquejarían sus proyectos. Se realizo una actividad en 
grupos (5) con el fin de que ellas conocieran el proceso de comprar y vender, de una 
manera adecuada. La bolsa Millonaria, comúnmente llamado Tío Rico. 

 

 

Imagen 15. Reunión 5 Carteleras para la 
charla 

 

Imagen 16. Carteleras 

 

 

Imagen 17. Bolsa Millonaria equipo 1. 

 

Imagen 18. Bolsa Millonaria equipo 2. 
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 REUNION 5: 

Fecha: 24 Noviembre 2007 

Tema Central: Organización del Recurso Humano 

Mediante ejercicios de trabajo grupal, las participantes experimentaron la importancia 
de realizar un trabajo organizado basado en la planificación y en el logro de metas. Se 
realizó una actividad, El Juego de Tiempos y Movimientos, en este juego involucramos 
a las mujeres para que armaran unos tractores (facilitados por la EIA), las dividimos en 
grupos de  3 y uno de 4, y una de las integrantes del grupo se hizo sola, esto para 
medir la eficiencia que tienen desempeñando roles, y justificar por qué el trabajo en 
equipo tiene más beneficios para cada uno de los proyectos. 

 

 

Imagen 19. Charla sobre Recurso 
Humano 

 

Imagen 20. Nena participando 
activamente de la charla 

 

Imagen 21. El Juego de Tiempos y 
Movimientos equipo 1 

 

Imagen 22. El Juego de Tiempos y 
Movimientos equipo 6 
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El estudio de tiempos es una actividad que implica la técnica de establecer un 
estándar de tiempo permisible para realizar una tarea determinada, con base en la 
medición del contenido del trabajo del método ya establecido, con la debida 
consideración de la fatiga y las demoras personales y los retrasos inevitables; el 
estudio de movimientos es un análisis cuidadoso de los diversos movimientos que 
efectúa el cuerpo al ejecutar un trabajo. Los objetivos del estudio de tiempos es 
minimizar el tiempo requerido para la ejecución de trabajos, conservar los recursos y 
minimizan los costos; efectuar la producción sin perder de vista la disponibilidad de 
energéticos o de la energía y proporcionar un producto que es cada vez más confiable 
y de alta calidad y para el estudio de movimientos los objetivos principales son 
eliminar o reducir los movimientos ineficientes y acelerar los eficientes.11 

Una de las condiciones de trabajo de tipo psicológico que más influye en los 
trabajadores de forma positiva es aquella que permite que haya compañerismo y 
trabajo en equipo en la empresa donde preste sus servicios, porque el trabajo en 
equipo puede dar muy buenos resultados; ya que normalmente estimula el entusiasmo 
para que salgan bien las tareas encomendadas. 

 

 REUNION 6: 

Fecha: 1 Diciembre 2007 

Tema Central: Responsabilidades con el Estado y presentación y formulación de los 
proyectos. 

Cuáles son mis responsabilidades con el Estado y con la comunidad, que debo tener 
en cuenta y no olvidar. Cómo calcular el salario, las prestaciones, las horas de trabajo, 
los subsidios de transporte y los impuestos. Qué es la cámara de comercio, cómo 
funciona y que necesito para oficializar mi negocio. Y por ultimo la presentación del 
proyecto.12 

Se diligenciaron los formatos 1,2 y 3 de la cartilla de capacitación. 

 

a. Salario 

En las distintas actividades que se llevan a cabo en una economía se obtiene siempre, 
por esa actividad, un retorno, una remuneración económica. La economía clásica 
divide estos retornos en tres grupos, dependiendo de quiénes los reciben los 

                                                

11 Niebel, Benjamin, Ingeniería Industrial. Estudio de Tiempos y Movimientos. AlfaOmega, 
1996 

12 Código Sustantivo del Trabajo.  
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capitalistas, o dueños del capital, quienes obtienen beneficios. Los trabajadores que 
aportan mano de obra, quienes reciben un salario y por ultimo los dueños o 
propietarios de tierras, casas u otros bienes inmuebles (bienes que no se pueden 
mover de su lugar), quienes reciben rentas.  

El trabajo es la utilización, por parte de una persona, de talentos y habilidades propias, 
ya sean físicas o mentales, para llevar a cabo una actividad. Cuando esa actividad es 
una actividad productiva, la utilización de talentos y habilidades genera un retorno 
económico que se denomina salario. El salario sería, entonces, el precio pagado por la 
realización de un trabajo. El pago por la realización de un trabajo se puede dar de 
distintas formas (completamente en dinero, en dinero y en especie, etc.). Un pago de 
salario en especie es, por ejemplo, cuando una empresa da, como parte del salario, la 
posibilidad de utilizar instalaciones de la empresa destinadas a vivienda o paga la 
educación de los hijos de los trabajadores o da una comida diaria u ofrece al 
empleado otros tipos de bienes y servicios a muy bajos costos.  

Dentro del salario total que recibe un trabajador se incluyen ciertos beneficios extras 
como por ejemplo las primas, las bonificaciones, las cesantías, los pagos al sistema 
de seguridad social que les garantiza salud, pensiones de jubilación, recreación, etc. 
Al tener estos pagos en cuenta, podemos diferenciar dos tipos de salario: el salario 
básico y el  salario integral. 

Un salario básico es aquel que determina cuánto se ha de pagar por día, hora, mes, 
año, etc., a un trabajador. A éste salario hay que sumarle los demás beneficios 
anteriormente mencionados (cesantías, primas, etc.). Al tener ya todo adicionado, al 
salario total se denomina salario integral. En la legislación colombiana existe una 
figura llamada salario integral, que es un salario que se puede pagar completamente 
en dinero, incluyendo los pagos por horas extras y dominicales y toda la prestación 
social. Este salario, mensualmente, no debe ser menor a diez salarios mínimos más 
tres salarios mínimos por todos los beneficios (extras, primas, etc.); es decir, el salario 
integral debe ser, al menos, un salario equivalente a trece salarios mínimos legales 
vigentes.  

Teniendo en cuenta que el salario es un precio pagado por el trabajo, éste está 
determinado por la oferta y demanda de trabajo que exista en una economía. Sin 
embargo, existe un límite inferior que imponen los gobiernos de los países a la 
cantidad de salario que se le debe pagar a un trabajador que se ocupa en una jornada 
laboral completa de ocho horas (para el caso de Colombia). Este límite se considera el 
límite de subsistencia; es decir, el mínimo necesario para mantener con vida a una 
persona y cubrir sus necesidades más básicas. Este límite se conoce como el salario 
mínimo.  

La diferencia entre salario y sueldo es muy grande, el salario se paga por hora o por 
día, aunque se liquide semanalmente, y se aplica más bien a trabajos manuales o de 
taller. Y el sueldo se paga por mes o por quincena ya sea por trabajos intelectuales, 
administrativos, o de oficina. 

Las modalidades de pago de salarios son varias, el salario  es todo lo que recibe el 
trabajador como retribución por los servicios prestados a un empleador. El empleador 
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y el trabajador pueden convenir libremente el salario en sus diversas modalidades 
como por unidad de tiempo, por obra, o a destajo y por tarea, etc., pero siempre 
respetando el salario mínimo legal o el fijado en los pactos, convenciones colectivas y 
fallos arbítrales. 

Constituye salario no sólo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que 
recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, 
sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, 
bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor 
del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentajes sobre ventas y comisiones. 

No constituyen salario las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el 
trabajador del empleador, como primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales, 
participación de utilidades, excedentes de las empresas de economía solidaria y lo 
que recibe en dinero o en especie no para su beneficio, ni para enriquecer su 
patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones, como gastos de 
representación, medios de transporte, elementos de trabajo y otros semejantes. 
Tampoco las prestaciones sociales ordenadas  en la ley, ni los beneficios o auxilios 
habituales u ocasionales acordados convencional o contractualmente u otorgados en 
forma extralegal por el empleador, cuando las partes hayan dispuesto expresamente 
que no constituyen salario en dinero o en especie, tales como la alimentación, 
habitación o vestuario, las primas extralegales, de vacaciones, de servicios o de 
navidad. 

 

b. Prestaciones Sociales 

Las prestaciones sociales son beneficios legales que el empleador debe pagar a sus 
trabajadores adicionalmente al salario ordinario, para atender necesidades o cubrir 
riesgos originados durante el desarrollo de su actividad laboral. Las prestaciones 
legales son: 

Prima de servicios: Equivalente a 15 días de salario por el tiempo laborado durante 
el semestre. Esta prestación se paga el 30 de junio y el 20 de diciembre, o a la 
terminación del contrato de trabajo. 

Vacaciones: Las vacaciones consisten en el descanso remunerado que debe el 
empleador al trabajador equivalente a 15 días hábiles de vacaciones por cada año de 
servicio. La mitad de las vacaciones puede ser compensada en dinero durante la 
vigencia del contrato, previo permiso del Ministerio de Protección Social.  

Si el contrato termina sin que el empleado haya disfrutado de su período de 
vacaciones, es obligatorio compensar en dinero (sin necesidad de permiso) y de 
manera proporcional al tiempo trabajado. 

Cesantías: Este beneficio tiene como fin brindarle al trabajador un medio de 
subsistencia a la terminación del contrato de trabajo. Existen dos regímenes para la 
liquidación y pago de las cesantías: los trabajadores vinculados con anterioridad al 
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primero de enero de 1991 están sujetos al régimen de retroactividad de las cesantías, 
de acuerdo con el cual éstas se liquidan en su totalidad a la terminación del contrato 
de trabajo; y los trabajadores vinculados con posterioridad al primero de enero de 
1991, y aquellos que, habiéndose vinculado con anterioridad a esta fecha, se hayan 
acogido al régimen de esta ley, están sujetos a la liquidación anual de las cesantías. 
En este sistema el empleador liquida las cesantías el 31 de diciembre de cada año y 
las deposita a más tardar el 15 de febrero del siguiente año en las cuentas 
individuales de cada trabajador. Estas cuentas son manejadas por las sociedades 
administradoras de fondos de cesantías. 

Intereses de cesantía: En enero de cada año, el empleador debe pagar directamente 
al trabajador intereses sobre las cesantías a una tasa del 12% anual. 

Dotación: Todo empleado que ocupe más de 1 trabajador permanente debe 
suministrar al empleado como dotación, cada cuatro meses un par de zapatos y un 
vestido. Esta obligación es para con los empleados que devenguen un sueldo de 
hasta dos salarios mínimos, y tendrán derecho los trabajadores que a la fecha de la 
entrega de la dotación lleven laborando en la empresa como mínimo 3 meses. 

Las fechas de entrega de la dotación serán el 30 de abril, el 31 de agosto y el 20 de 
noviembre de cada año. 

Esta prohibido que el empleador compense en dinero el valor correspondiente a la 
dotación, aunque es costumbre entre los empleadores, especialmente en oficinas y 
almacenes en los que no se requiere uniforme, entregar el dinero al empleado con el 
fin que este adquiera por su cuenta y a su gusto las prendas que ha de utilizar en su 
lugar de trabajo. 

Subsidio familiar: Todas las empresas deben inscribirse en una caja de 
compensación familiar. Esta inscripción otorga al trabajador el derecho a obtener 
subsidios en efectivo para sus hijos menores de edad, así como servicios de 
capacitación, vivienda y recreación. De igual manera, los afiliados tendrán derecho a 
un subsidio de desempleo, manejado por las mismas cajas de compensación familiar, 
pero regulado y controlado por el gobierno. El empleador debe pagar, dentro de los 10 
primeros días de cada mes, una suma equivalente al 9% del monto de la nómina a la 
caja de compensación que haya seleccionado. 

Gastos de entierro: El empleador tiene la obligación de pagar los gastos de entierro 
de su trabajador, en una suma igual al último mes de salario. En le caso que el 
trabajador no hubiera tenido un sueldo fijo, el valor del pago será el equivalente al 
promedio devengado en el último año. 

No es obligatorio el pago de los gastos de entierro a trabajadores transitorios o 
temporales. 

Las prestaciones sociales son irrenunciables cualquiera que sea la cuantía. Se 
exceptúan las deudas a favor de Cooperativas legalmente constituidas y las 
obligaciones respecto a pensiones alimenticias, casos en los cuales se puede 
embargar hasta el 50% del total del Salario, cualquiera sea el monto de este. 
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Subsidio de transporte: Los trabajadores que devenguen hasta dos salarios mínimos 
legales mensuales tienen derecho al pago del auxilio de transporte fijado por el 
Gobierno Nacional. Para 2008, el valor del $461.500. 

 

c. Obligaciones del Empleador 

Seguridad Social: El sistema de seguridad social comprende pensiones, salud y 
riesgos profesionales. 

Pensiones: El sistema cubre los riesgos de invalidez, vejez y muerte por causa 
común, y tiene dos regímenes independientes. Uno administrado por el Instituto de 
Seguros Sociales - ISS- que maneja un fondo común y otro de capitalización individual 
a cargo de las administradoras de fondos de pensiones.  

La contribución a cualquiera de estos regímenes es del 15,5% del salario mensual del 
empleado, de las cuales tres cuartas partes están a cargo del empleador, y una cuarta 
parte le corresponde al trabajador. 

Salud: El sistema cubre las contingencias que afectan la salud del trabajador y de su 
familia que están establecidas en el programa de atención denominado Plan 
Obligatorio de Salud -POS- y la maternidad. El empleador debe consignar el 12,5% 
del salario mensual del trabajador, del cual el 8,5% está a cargo del empleador y el 
4% restante a cargo del empleado. Este monto es deducido del salario mensual del 
trabajador. 

Riesgos Profesionales: Este sistema cubre las contingencias que afectan la salud 
del trabajador por causa de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, e 
igualmente las pensiones por invalidez y muerte generadas por tales enfermedades. 
La totalidad del aporte por este concepto está a cargo del empleador y su monto 
depende del grado de riesgo laboral generado en la actividad de la empresa y del 
cumplimiento de las normas de seguridad industrial. El rango de cotización va desde 
el 0,5% hasta el 8,7% del valor total de la nómina mensual de salarios. 

 

d. Cámara de Comercio de Medellín 

La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, fue creada en 1904 y es la 
segunda Cámara de Comercio de Colombia en número de comerciantes matriculados. 

Su jurisdicción abarca 69 municipios de Antioquia. Se han dispuesto 5 centros 
empresariales, estrategia que ha permitido prestar integralmente los servicios de la 
organización en todas las zonas del departamento. 

Desde La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia se gestan, lideran y 
acompañan los más ambiciosos proyectos que buscan consolidar a Medellín y 
Antioquia como la mejor plataforma para operar negocios en el país. La entidad ha 
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registrado la trayectoria económica de la región posicionándose cada vez más como 
órgano consultivo para instancias públicas y privadas. 

La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia se destaca por su liderazgo en la 
administración de los registros a su cargo, la gestión de proyectos de cooperación 
internacional, la implementación de servicios virtuales, la capacidad tecnológica 
instalada y el desarrollo del proyecto imágenes, que le permite tener un registro óptico 
de más de 10 millones de documentos, que pueden ser consultados en tiempo real 
para las operaciones internas y la prestación de los servicios. 

A lo largo de su gestión, la entidad ha orientado la actividad económica de la región 
con vanguardistas estudios de coyuntura y prospectiva que miden el pulso de Medellín 
y Antioquia, investigaciones que aportan elementos de juicio a analistas de la 
economía, empresarios, inversionistas y sector público, además de perfilarla como 
una importante fuente de información económica para los medios de comunicación de 
la ciudad y el país. 

La probidad en el desempeño de sus funciones, le ha permitido a la organización tener 
un liderazgo regional. En la actualidad la entidad cuenta con cerca de 70.000 
comerciantes activos, fuerza empresarial que junto a la Cámara de Comercio de 
Medellín para Antioquia, trabajan por hacer de la región un importante escenario de 
negocios. 

 

 

Imagen 23. Diligenciando formulario 
1,2,3 

 

 

Imagen 24. Carmen, Sandra Echeverri y 
Sandra Correa participando en equipo 

 

 REUNION 7: 

Fecha: 5 Enero 2008 

Tema Central: Descripción de actividades para el logro de objetivos y determinación 
del   cronograma.  
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Se trabajó con las posibles actividades relacionadas de cada uno de los proyectos y 
su duración. Definición de la actividad, responsables, lugar de desarrollo de la 
actividad  y tiempos de duración. En el cronograma se describe en forma progresiva 
las actividades a realizar en el tiempo, para asegurar el cumplimiento de las metas. 

Se diligenciaron los formatos 4 y 5 de la cartilla de capacitación. 

 

 

Imagen 25. Diligenciando formatos 4,5 

 

Imagen 26. En equipos trabajando 

 

Imagen 27. Familia donó toallas 
higiénicas para las participantes 

 

Imagen 28. Todas participando 
activamente de la charla 

        

        

 

 

 REUNION 8: 

En las horas de la mañana de 8:00 am a 1:00 pm se realizó un recorrido por cada uno 
de los hogares de las integrantes del plan de capacitación, con el fin de conocer a sus 
familias y sus viviendas. En esta visita, cada una de las integrantes del grupo, 
identificó el lugar y los recursos con que cuenta para implementar su proyecto. 
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Imagen 29. Casa de Doña 
Libia Caicedo 

 

 

Imagen 30. Carros para 
secar café. Casa de 

Consuelo 

 

 

Imagen 31. Chiquero de 
cerdos. Casa de Luz Alba 

Romero 

 

 

Imagen 32. Chiquero de 
cerdos. Luz Alba Romero 

 

 

Imagen 33. Ahuyama  

 

 

Imagen 34. Gallinero. Casa 
de Doly Betancur 

 

 

Imagen 35. Viviendas de 
interés social en la vereda 

 

 

Imagen 36. Gallinero. Casa 
de Carmen Correa 

 

 

Imagen 37. Sembrados en 
la vereda 
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Imagen 38. Casa de María 
Edilma Saldarriaga 

 

 

Imagen 39. Viviendas de 
interés social en la vereda 

 

 

Imagen 40. Espacio físico 
para el proyecto Gallinas 

Ponedoras La María 

 

 

En la reunión: 

Fecha: 26 Enero de 2008 

Tema central: Identificar recursos necesarios para el desarrollo de las actividades. 

Clasificación de recursos: Recurso Humano, Recursos Materiales, y Maquinaria y 
equipo. Definición de recursos, propios, recursos de la comunidad y los externos. 

Se entiende por recursos humanos al trabajo que aporta el conjunto de los empleados 
o colaboradores de una empresa. Pero lo más frecuente es llamar así a la función que 
se ocupa de seleccionar, contratar, formar, emplear y retener a los colaboradores de 
la organización.  

Hace dos o tres décadas atrás se definían los recursos humanos simplemente como 
aquella fuente que proporcionaba la fuerza laboral a una organización, pero 
actualmente esa definición ha evolucionado, y ahora se considera a los recursos 
humanos como el estudio que ayuda a las organizaciones a obtener, desarrollar, 
mantener y conservar el número y el tipo adecuado de colaboradores. Los recursos 
humanos ahora son considerados como una pieza clave en el desarrollo de las 
empresas, ya que permite la realización de las metas de éstas elevando su papel a 
una posición estratégica. 

Los recursos materiales Son los bienes tangibles con que cuenta la empresa para 
poder ofrecer sus servicios, tales como:  

Instalaciones: edificios, maquinaria, equipo, oficinas, terrenos, instrumentos, 
herramientas, etc. (empresa).  

Materia prima: materias auxiliares que forman parte del producto, productos en 
proceso, productos terminados, etc. (producto)  
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Se diligencio el formato número 6 de la cartilla de capacitación. 

 

Imagen 41. Diligenciando formato 6 
 

 

Imagen 42. Daniel Cortés (vecino) con 
Doña Fabiola diligenciando el formato 

 

 

Imagen 43. Concentradas diligenciando 
el formato 

 

 

Imagen 44. Gloria (Mamá) 
colaborándoles para llenar el formato 

 

 REUNION 9: 

Fecha: 9 Febrero de 2007 

Tema Central: Definición del presupuesto por actividad, nociones mínimas de 
contabilidad, cálculo del presupuesto para cada una de las actividades a desarrollar. 

CAPACITACIÓN CONTEGRAL 

Alimentos concentrados para animales. 

Por medio del técnico José Jiménez, se dictó una charla de porcicultura, acerca de 
cerdas de cría. Durante la charla el técnico respondió preguntas de las integrantes del 
grupo, y les hizo recomendaciones para sus posibles proyectos productivos. Además 
les dio técnicas de aseo, de alimentación y de vacunación. 
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Imagen 45 Charla CONTEGRAL 

 

 

Imagen 46. Técnico José Jiménez 

 

Imagen 47. Participando de la charla 

 

 

Imagen 48. Medios audiovisuales 
improvisados 

 

Luego de esta charla, se diligenció el formato 7 de la cartilla de capacitación. 

Cada una de las integrantes del plan de capacitación, tenía como tarea, investigar los 
recursos que se requerían para sacar su proyecto adelante, con estos datos, y los que 
iban recopilando durante estos seis meses, se diligenció este formato, con el fin de 
diferenciar y de establecer cuanto capital se requiere para cada una de las actividades 
que se deben realizar para poder emprender el negocio. 

Asistieron 18 mujeres. 
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 CAPACITACIÓN CONTEGRAL 

Fecha: 15 Febrero de 2008 

Tema central: Producción de huevos, manejo de aves de postura. 

Esta charla fue dictada por el veterinario Juan Carlos Pareja, quien estuvo a cargo de 
explicarles de una manera muy fácil, la tarea para sacarle el mayor provecho posible 
al negocio de la producción de huevos. En esta charla el veterinario explicó todo lo 
relacionado con el tema de las gallinas ponedoras, dio recomendaciones y hizo de ese 
momento una clase, en la cual tanto el cómo las integrantes del grupo interactuaron y 
así se despejaron dudas y paradigmas que se tenían con respecto a este tema. 

 

 

Imagen 49. Charla CONTEGRAL. 
Producción de huevos 

 

 

Imagen 50. Atentas a los datos y a las 
recomendaciones 

 

 

Imagen 51. Sandra haciendo preguntas y 
observaciones 

 

 

Imagen 52. Veterinario Juan Carlos 
Pareja 
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 REUNION 10: 

Fecha: Febrero 16 de 2008 

Tema Central: Definición del presupuesto total. 

Un presupuesto se define como la presentación ordenada de los resultados previstos 
de un plan, un proyecto o una estrategia. Es un plan de acción dirigido a cumplir una 
meta prevista, expresada en valores y términos financieros que, debe cumplirse en 
determinado tiempo y bajo ciertas condiciones previstas. 

 

 

Imagen 53. Definiendo en grupos el 
presupuesto total 

 

 

Imagen 54. Haciendo preguntas sobre el 
formato  

 

 

Imagen 55. Total presupuestado por 
todos los proyectos 

 

 

Imagen 56. Carmen y Luz Amalia 
trabajando en el formato 

 

 

Con esta charla se dio por terminado el plan de capacitación. 
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 GRADUACIÓN: 

Fecha: 24 de Febrero de 2008 

 

Imagen 57. Reunidas en la finca 
Casagrande 

 

Imagen 58. Actividades didácticas, En 
el baúl de mi abuela 

 

Imagen 59. Actividades didácticas, 
Teléfono roto  

 

Imagen 60. Actividades didácticas, Ofir, 
Doña libia y Carmen participando  

 

Imagen 61. Actividades didácticas, 
Dona Elciria, Consuelo, nena y Ruth 

María participando  

 

Imagen 62. Todo el grupo  
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Imagen 63. Nena con su diploma 

 

Imagen 64. Todo el grupo haciendo el 
brindis 

 

Este día fue uno de los más gratificantes para mí durante estos seis meses, no solo 
porque había terminado mi objetivo, sino por verles la cara de satisfacción a las 
participantes, y a toda mi familia.  

“Misión cumplida” dije. Un trabajo persistente, constante, lleno de aprendizaje y de 
amistades, saber que su gratificación es de mi más sincero aprecio. 

“Para obrar, el que da debe olvidar pronto, y el que recibe, nunca.” 

Lucio Anneo Séneca 

 

“La gratitud es un deber que debería ser recompensado, pero que nadie debe esperar 
la remuneración. “ 

Jean Jacques Rousseau 



 

 64 

4. POBLACIÓN 

Para la identificación de la población se realizó una encuesta con el fin de conocer 
aspectos personales y familiares de cada una de las mujeres de la vereda, entre estos 
aspectos están: 

Las preguntas son sencillas, detalladas y empiezan por indagar características generales 
de la población: información sobre la vivienda y el hogar, datos de cada persona que allí 
reside, servicios públicos que tienen o carecen, acceso a la salud y educación, entre 
muchos otros. A su vez ingresa en un terreno privado, casi íntimo, en el que las mujeres y 
adolescentes entre los 15 y 60 años de edad, hablan de, maternidad, pareja, familia e 
hijos. Además con respecto a los niños menores de cinco años se indagaron aspectos 
relacionados con su nacimiento, nutrición, peso, talla, educación, salud y desarrollo 
familiar, entre otros. 

La eficacia de esta encuesta permite que las cifras y los resultados son la base con la que 
trabajamos durante estos 6 meses, además, podrán ser utilizadas por la JAC y la Alcaldía 
como soporte en el diseño y elaboración de estrategias, políticas, estudios, planes de 
acción y prevención, proyectos de desarrollo económico y social, especialmente dirigidos 
a los grupos más necesitados. 

Tocar a una puerta, entrar a la casa, involucrarse con un grupo de personas, preguntar y 
conocer sobre sus vidas, no es tarea fácil. Se necesita carisma, preparación, 
entrenamiento, profesionalismo, pero sobretodo don de gente. 
 

La idea de cada encuesta es registrar datos reales con las características y condiciones 
de la población en cuanto a su salud, educación, su nivel adquisitivo, familia, y su trabajo. 
La encuesta se divide en tres partes importante, la familia, el hogar, y la capacitación. 

 

El Cuestionario de Hogar: 

Investiga lo relacionado con la vivienda y las personas que habitan en ella. Como por 
ejemplo:  

 Cuántas personas viven en el lugar: hombres, mujeres, niños(as), ancianos(as), 
qué parentesco tienen, estado civil, relaciones conyugales, actividad, oficio o 
trabajo que realizan.  

 Educación y salud: cuál es su nivel educativo y cómo lo obtuvieron.  

Entre otros tantos interrogantes que permitieran tener un registro completo de las 
características de las personas que conviven en un hogar. 
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El Cuestionario Individual: 

Se aplica a las mujeres que viven en las veredas Casagrande, la Mina y el Polo, es decir 
que tienen fácil acceso al CREC.  

Los temas de este cuestionario están dedicados principalmente a la educación a la familia 
y al trabajo. Se inicia con datos generales y antecedentes de la entrevistada: edad, 
educación, si está unida, soltera, separada, número de hijos, entre otros.  

 

4.1 COLOMBIA 

Colombia entre selva, llano, cordilleras, costas y mares cuenta con 1.138.355 kilómetros 
cuadrados de territorio, para sus 42 millones 500 mil habitantes. En el país por cada 100 
mujeres hay 98 hombres, es decir que ellas representan más de la mitad de la población.  

Cada ciudadano al nacer tiene una esperanza de vida de 70 años de edad. 

La población del país se concentra hoy en las ciudades. 72 de cada 100 personas viven 
en centros urbanos y sólo 28 en la zona rural. Estas cifras demuestran cuánto se ha 
transformado la nación en las últimas décadas. Hace 50 años, de cada 100 personas 30 
vivían en áreas urbanas y 70 en zonas rurales. Para 1964, ya 52 de cada 100 residían en 
el sector urbano y 48 en el rural. Hoy las cifras son prácticamente contrarias a las del año 
50. La violencia se ha convertido en uno de los principales factores de desplazamiento 
que ha llevado a las personas, especialmente mujeres y niños, a abandonar el campo y 
radicarse en la ciudad.13  

 

                                                

13 Profamilia. Encuesta Nacional de Demografía y Salud Año 2000. 
http://www.profamilia.org.co/004_servicios/medios/200506220811270.ends_2000.pdf?cat
egoria_id=2 
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Gráfico 3 Población Rural y Urbana 

 
 

El tamaño de la familia también se modificó. Los hogares numerosos de mediados del 
siglo XX que tenían 9 miembros, o más, en promedio, pasaron a ser pequeños. Para el 
año 2000 el número promedio de personas que viven en un hogar es 4.2 miembros. Los 
hogares unipersonales se incrementaron así como las mujeres cabeza de familia. La 
Encuesta indicó que el 28 por ciento de las familias tienen jefatura femenina, lo que 
significa que 1 de cada 3 hogares cuenta con una mujer cabeza de familia. 
 
A través de características como la edad, el nivel de educación, el estado civil, la 
residencia, la situación laboral y la capacidad en la toma de decisiones, se recolectó la 
información que arrojó datos representativos. Por ejemplo, el nivel educativo de las 
mujeres influye directamente en su comportamiento laboral. Esto debido a que como no 
obtuvieron títulos académicos, su desempeño laboral se limitó simplemente al hogar y a la 
agricultura,  recolección de café, que es la principal fuente de sustento de estas familias. 
 
La mayoría de las mujeres encuestadas se dedican a las labores agrícolas. Las mujeres 
actualmente unidas trabajan en la agricultura más que las solteras. Las que tienen tres o 
más hijos trabajan predominantemente en la agricultura, como obreras o en ventas. 
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4.2 MUJERES BENEFICIADAS CON EL PLAN DE CAPACITACIÓN: 
 
 

 

 
 

 

 
 

Nombre: Luz Alba Romero 
Cedula: 21.675.882 

Titulo del proyecto: Cerdos la Azucena 
 

 

 

 

 
 

Nombre: María Edilma Saldarriaga 
Cedula: 43.844.016 

Titulo del proyecto: Galpón Doña María 
 

Imagen 65. Familia 

Imagen 66. Vivienda 
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Nombre: Fabiola Echavarría 
Cedula: 21.672.973 
Titulo del proyecto: El Marranero 
 

 

 
 

 

 
 

Nombre: Luz Amalia Ruda 
Cedula: 21.676.929 
Titulo del proyecto: Gallinas El Diamante 
 

 

 
 

 

 
 

Nombre: Doly Betancur 
Cedula: 21.675.092 
Titulo del proyecto: Gallinas la Ilusión 

Imagen 67. Familia 

Imagen 68. Familia 

Imagen 69. Familia 



 

 69 

 

 
 

 

 
 

Nombre: Libia Caicedo 
Cedula: 21.673.365 
Titulo del proyecto: Tienda La Selvita 
 

 

 
 

 

 
 

Nombre: Ofir Arredondo 
Cedula: 21.676.722 
Titulo del proyecto: Tienda Casagrande 
 

 

 
 

 

 
 

Nombre: María Ercilia Ortiz 
Cedula: 32.505.218 
Titulo del proyecto: Helados el Buen Sabor 

Imagen 70. Familia 

Imagen 71. Familia 

Imagen 72. Familia 
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Nombre: Sandra Milena Echeverri 
Cedula: 43.844.397 
Titulo del proyecto: Tienda El Milagro 
 

 

 
 

 

 
Nombre: Carmen Rosa Correa 
Cedula: 21.676.862 
Titulo del proyecto: Pollos Lo Mejor 
 

 

 
 

 

 
 

Nombre: Luz Elena Restrepo 
Cedula: 22.136.314 
Titulo del proyecto: Comidas Rápidas El Buen Sabor 

Imagen 73. Familia 

Imagen 74. Familia 

Imagen 75. Familia 
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Nombre: Diocelina Jaramillo 
Cedula: 21.677.108 
Titulo del proyecto: Cerdos Casagrande 
 

 

 
 

 

 
Nombre: María Consuelo Ruda 
Cedula: 21.676.057 
Titulo del proyecto: Gallinas Galpón Doña Tulia 

 
 

 
 

 

 
 

Nombre: Maryori Barela 
Cedula: 43.845.962 
Titulo del proyecto: Marraneras El Polo 

Imagen 76. Familia 

Imagen 77. Familia 

Imagen 78. Vivienda 
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Nombre: Sandra Milena Correa 
Cedula: 43.846.146 
Titulo del proyecto: Modistería Súper Modas 

 
 

 
 

 

 
Nombre: Marleny Valencia 
Cedula: 21.676.102 
Titulo del proyecto: Tienda El Polo 
 

 

 
 

 

 
 

Nombre: Ruth María parra 
Cedula: 21.677.194 
Titulo del proyecto: Gallinas Ponedoras La María 

Imagen 79. Familia 

Imagen 80. Familia 

Imagen 81. Familia 



 

 73 

 

 

 

Nombre: Yuliana Andrea Vélez 
Tarjeta de Identidad: 93071625034 
Titulo del proyecto: Gallinas Ponedoras La María 
 
 

4.3 POBLACIÓN ATENDIDA 

4.3.1 Zona: 

La población objetivo inicial eran las mujeres de la vereda el Cascajo, específicamente en 
el sector de Casagrande; sin embargo, gracias al mensaje difundido por medio el 
presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda, Jorge Eliécer Dávila, y a través 
de los medios de radio del municipio (Radio Suroeste de Concordia y Suroeste Estéreo), 
las mujeres de los sectores vecinos se unieron y lograron participar en el plan. La 
cobertura se amplió así a los sectores de Partidas, La Mina, y El Polo, de la vereda el 
Cascajo. 

 

4.3.2 Población Beneficiada: 

La población beneficiada con este plan de capacitación son 87 personas, las cuales 
tienen estrechos vínculos familiares con las 18 mujeres capacitadas, entre ellos están los 
cónyuges, hijos, madres, hermanos, y abuelos. 

La mayoría de las mujeres son madres cabeza de familia, pero no se puede dejar a un 
lado que la mayoría tienen conyugue y que este es un apoyo fundamental a la hora de 
emprender cualquier proyecto productivo. 

 

Imagen 82. Familia 
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4.3.3 Nivel educativo: 

De las 18 mujeres que se capacitaron, la mayoría han cursado la primaria, solo 4 no 
saben ni leer ni escribir; hoy en día, y gracias a la motivación que generó este proyecto, 
entraron al programa de alfabetización de Cafam. 

 

4.3.4 Ingresos: 

Todos los ingresos de las mujeres provienen del cultivo y recolección del café. Algunas de 
ellas tienen frutales, cerdos y gallinas ponedoras para el sustento de sus familias. 
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5. CAPACITACIÓN  

Tabla 2 Esquema de capacitación 

10

Sesión Tema central Charla de apertura y 
motivación Taller Charla de cierre Tarea

1

Presentación del proyecto y 
metodología de trabajo

Presentación                         
Que es el Plan de 
Capacitación para mujeres  
Cabeza de Familia? 
Oportunidades de generacion 
de ingresos.

Encuesta para las mujeres. El trabajo en equipo, 
emprendimiento 
empresarios y 
emprendedor.

2

La comunidad Problemas y Soluciones para la 
generación de ingresos de las 
mujeres cabeza de familia.

(1) Realizar el Árbol del 
problema y el proyecto 
como una solución:  Dos 
árboles de problemas: 
1. Communidad 
2. Individual                       (2) 
Cual será el futuro de su 
familia, y de la comunidad 
al implementar este 
proyecto.                         

Hacer comentarios acerca 
de los arboles de problemas 
que cada una tiene.                         
Discutir acerca de su 
proyecto y explicarles por 
que tiene beneficios para 
cada una y para la 
comunidad.

3

Emprendimiento y Emprendedor El antioqueño como 
emprendedor: una historia de 
minería, comercio, 
colonización e industria: 
Discute la trabajadora de 
antioquia las caracteristicas 
postivas y negativas .                    
Charla: TATIANA GONZALES 

(1) Cuáles son las 
características de un 
empresario - emprendedor?: 
Acróstico
A quien conozco que sea 
emprendedor y porqué… (2) 
Hacer el mapa de la vereda 
según lo que ellas conocen 
o se imaginan.

Municipio, Barrio, Gentes 1. ¿Puedo yo ser 
emprendedor? Sí, porque…
2. Como ven desde afuera 
a mi comunidad y su 
situación (factores positivos 
y factores a mejorar)

4

Planteamiento de proyectos 
productivos

El mercado
Comprar-vender
Oferta-Demanda
Publicidad-Competencia 
Empresa/Microempresa Tipos 
de Proyectos

Juego de rol 1. Definición de un proyecto Que proyecto quiere o ha 
pensado que puede 
desarrollar? Y que recursos 
necesitapara poder 
desarrollarlo?

5

Organización del Recurso 
Humano

1. Socialización de la tarea
2. Organización del Recurso 
Humano

Juego de Tiempos y 
Movimientos

Montaje y ejecución del 
recursos humanos,  
materiales, maquinaria y 
equipo, etc                     
Roles y labores al interior de 
todo proyecto: Cómo 
trabajar en equipo y 
aprovechar las 
capacidades de cada uno 
en el lugar indicado?

6

Responsabilidades con el 
Estado

Cuáles son mis 
responsabilidades con el 
Estado y con la comunidad? 
Que debo tener en cuenta y 
no olvidar?

Cómo cálcular
- Salario
- Prestaciones
- Horas de trabajo
- Subsidios de transporte
- Impuestos

Qué es la cámara de 
comercio, cómo funciona y 
que necesito para oficializar 
mi negocio? Presentación 
del proyecto.

Comprar un cuaderno para 
toma de notas y datos 
acerca de la competencia.

7

Descripción de actividades 
para el logro de objetivos y 
determinación del   
cronograma.

Cuales son las posibles 
actividades relacionadas con 
cada uno de los proyectos y 
su duración.

Definición de la actividad, 
responsables, lugar de 
desarrollo de la actividad  y 
tiempos de duración.

Socialización de la tarea. 

8

Identificar recursos necesarios 
para el desarrollo de las 
actividades.

Clasificación de recursos: 
Recurso Humano, Recursos 
Materiales, y Maquinaria y 
equipo.

Definición de recursos, 
propios, recursos de la 
comunidad y los externos.

9
Definición del presupuesto por 
actividad

Nociones minimas de 
contabilidad

Cálculo del presupuesto 
para cada una de las 
actividades a desarrollar

10
Definición del presupuesto total. Dónde conseguir los 

recursos ?.

Oportunidades de Generación de Ingresos: "Plan de capacitación Mujeres Cabeza de Familia".

Definición del presupuesto total.

Esquema de capacitación
Numero de Sesiones:
Tema:
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6. CARTILLA: MATERIAL DE APOYO A LA 
CAPACITACIÒN 

6.1.1 Presentaciones de apoyo. 

 Presentación en Power Point: Familiarización, Presentación y Metodología 
de trabajo. 

 Presentación en Power Point: El antioqueño como emprendedor 

 Presentación Power Point: Cerdas de Cría. Contegral. 

 Presentación Power Point: Producción de huevos. Contegral. 

 Presentación Power Point: Bioseguridad en pollo de engorde. Contegral. 

 

6.1.2 Talleres didácticos. 

 Árbol del problema: de la comunidad y el individual. 

El árbol de problemas es una técnica que se emplea para identificar una situación 
negativa (problema central), la cual se intenta solucionar mediante la intervención del 
proyecto utilizando una relación de tipo causa-efecto. 

Pasos: 

1. Formular el problema central de modo que sea lo suficientemente concreto para 
facilitar la búsqueda de soluciones, pero también lo suficientemente amplio que 
permita contar con una amplia gama de alternativas de solución, en lugar de una 
solución única. 

Uno de los errores que más se cometió durante la elaboración de este taller, fue la 
especificación del problema, ellas centraron en un principio su problema como la negación 
o falta de algo. Entonces trabajando arduamente, se les explicó la manera en la cual ellas 
debían plantearse el problema, que fuera de forma que les permitiera diferentes 
posibilidades de solución. 

 

2. Luego de haber definido el problema central motivo del proyecto, se determinan 
tanto las causas que lo generan como los efectos negativos que este produce para 
luego interrelacionar de una manera gráfica a estos tres componentes.  
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Una técnica adecuada que se desarrollo para determinar las causas y efectos, una vez 
definido el problema central, fue la lluvia de ideas. Esta técnica consistió en hacer un 
listado de todas las posibles causas y efectos del problema que surgen luego de haber 
realizado un diagnóstico sobre la situación que se quiere ayudar a resolver. Luego de ello, 
se procedió a depurar esta lista inicial para finalmente organizar y jerarquizar cada uno de 
sus componentes bajo una interrelación causa-efecto.  

 

Gráfico 4 Árbol del Problema 

Esta herramienta se asemeja a un árbol. Las raíces del árbol, en la parte más inferior del 
dibujo, representan las causas del problema principal. El tronco del árbol en el centro del 
dibujo representa el problema principal y las ramas del árbol, en el lado superior del 
dibujo, proporcionan una representación visual de los efectos del problema principal. 

 

 Acróstico: 

Realizar un acróstico, con el fin de hacer una composición en las que las letras iníciales 
de cada uno de los nombres de las integrantes del grupo, leídas en forma horizontal 
formaran una palabra con la que se definiera como mujer y emprendedora.  

Esto generó entre las integrantes del grupo un sentimiento de propiedad y de satisfacción, 
ya que cada una repetía sus cualidades de emprendedora y esto las motivó para 
continuar con cada uno de los proyectos. 
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 Cartelera proyección: 

En este taller se quiso resaltar el compromiso de cada una de las mujeres con su 
proyecto, ya que por medio de esta cartelera, cada una de ellas, soñó, idealizó su  
proyecto en grande, y vio cuales eran las necesidades, las falencias, las fortalezas que 
estos podrían tener en un futuro. 

Las necesidades de cada una de ellas fue diferente, así existieran proyectos similares, 
unas tienen por ejemplo el terreno propio para desarrollarlo y otras por el contrario 
simplemente tienen la mano de obra, por esto esta cartelera les mostro no solamente su 
proyecto a futuro, sino que también aterrizo ideas que en un principio eran grandes, pero 
que con el correr del tiempo, serian inalcanzables. 

 

 Juego del rol: 

Un juego de rol se diferencia mucho de los demás juegos, normalmente en los juegos se 
compite, en un juego de rol se coopera, en los juegos habituales se busca el ganar o 
algún objetivo predefinido, en un juego de rol se busca crear una buena historia en la que 
no importa si tu personaje sale mal parado o no, el fin es crear una buena historia. Si 
hubiera que comparar un juego de rol con algo común se podría decir que lo que se hace 
es una especie de teatro. 

Al jugar se reúnen normalmente un grupo 3 a 8 amigos, pero en este caso nos reunimos 
todas las integrantes del plan de capacitación. Hubo un narrador que fue escogido por 
ellas (asesora), y las demás fueron los personajes de la historia. La asesora se  encargo 
de crear previamente una historia en la que jugaran los personajes, eso incluye los 
lugares, el ambiente y los personajes secundarios.  

Entonces cada una de ellas presento ante las demás el proyecto que emprendería, cada 
una explico las ventajas y las desventajas que creían que aquejarían sus proyectos, y 
cada una se idealizo su proyecto de tal forma que cada uno de los proyectos se hizo 
realidad por un momento. 

 

 Tiempos y movimientos: 

En este juego involucramos a las mujeres para que armaran tractores, las dividimos en 
grupos de 3 y uno de 4, y una de las integrantes del grupo se hizo sola, esto para medir la 
eficiencia que tienen desempeñando roles, y justificar por qué el trabajo en equipo tiene 
más beneficios para cada uno de los proyectos. 

El estudio de tiempos es una actividad que implica la técnica de establecer un estándar de 
tiempo permisible para realizar una tarea determinada, con base en la medición del 
contenido del trabajo del método ya establecido, con la debida consideración de la fatiga y 
las demoras personales y los retrasos inevitables y el estudio de movimientos es un 
análisis cuidadoso de los diversos movimientos que efectúa el cuerpo al ejecutar un 
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trabajo. Los objetivos del estudio de tiempos son minimizar el tiempo requerido para la 
ejecución de trabajos, conservar los recursos y minimizan los costos; efectuar la 
producción sin perder de vista la disponibilidad de energéticos o de la energía y 
proporcionar un producto que es cada vez más confiable y de alta calidad y para el 
estudio de movimientos los objetivos principales son eliminar o reducir los movimientos 
ineficientes y acelerar los eficientes.14 

 

 Sopa de letras: 

 

Gráfico 5 Sopa de letras 

 

                                                

14 Niebel, Benjamin, Ingeniería Industrial. Estudio de Tiempos y Movimientos. AlfaOmega, 
1996 
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6.1.3 Formatos utilizados 

Municipio:

Vereda:

PARTICIPACION DE OTRAS 
ENTIDADES: (Cuáles?) $

FECHA DE TERMINACION DEL 
PROYECTO: (mm/dd/aa)

$VALOR TOTAL DEL 
PROYECTO:

PARTICIPACION DEL 
MUNICIPIO: $

PARTICIPACION DE LA 
EMPRESA PRIVADA: $

NOMBRE DEL ASESOR  DEL 
PROYECTO:

FECHA DE INICIO DEL 
PROYECTO: (mm/dd/aa)

NOMBRE DEL RESPONSABLE 
DEL PROYECTO:

NOMBRE DEL PROYECTO 
GESTOR:

NOMBRE DEL PROYECTO:

PRESENTACION DEL PROYECTOFORMATO # 1

UBICACIÓN DEL PROYECTO:

 

Formato 1 Presentación del proyecto 
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Poblacion Beneficiada: (Cuantificar la poblacion beneficiada y clasificarla)

FORMATO # 2 JUSTIFICACION DEL PROYECTO

Formulacion del Problema: (Problema, A quien afecta, causas, consecuencias)

Antecedentes: (Hechos sucedidos con anterioridad al problema y su importancia)

 

Formato 2 Justificación del proyecto 



 

 82 

Objetivos especificos: (Los que atienden a las causas del problema)

FORMATO # 3 OBJETIVOS DEL PROYECTO

Objetivo principal: (Lo que se quiere conseguir al final del proyecto = Solución del poblema)

 

Formato 3 Objetivos del proyecto 
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Desde Hasta

FORMATO # 4 ACTIVIDADES DEL PROYECTO

TIEMPOACTIVIDAD DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD LUGAR

 

Formato 4 Actividades del proyecto 

 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

FORMATO # 5

ACTIVIDAD

CRONOGRAMA DEL PROYECTO

MES

 

Formato 5 Cronograma del proyecto 
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Comunidad Conseguir Comunidad Conseguir Comunidad Conseguir

7

8

FORMATO # 6 RECURSOS NECESARIOS

ACTIVIDAD R. HUMANOS R. MATERIALES MAQUINARIA Y EQUIPO

1

2

3

4

5

6

 

Formato 6 Recursos necesarios 
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VALOR. UNITARIO TOTAL

TOTAL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD $ $

$ $

$

$ $

$

$

$

$

$ $

$

$

MAQUINARIA Y EQUIPO

$

$

$

$ $

$

$

RECURSOS MATERIALES 

$ $

$

$

$ $

$

$

RECURSOS HUMANOS

$ $

UNIDAD COSTOS

PRESUPUESTO POR ACTIVIDAD (Una ficha por actividad)FORMATO # 7

ACTIVIDAD:

DESCRIPCION CANTIDAD

 

Formato 7 Presupuesto por actividad 
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$8 $ $ $

$

7 $ $ $ $

6 $ $ $

$

5 $ $ $ $

4 $ $ $

$ $

3 $ $ $ $

$

PRESUPUESTO TOTAL

COSTO RECURSOS COSTO TOTAL 
ACTIVIDAD

1

2 $ $

$ $

FORMATO # 8

ACTIVIDAD:
HUMANOS MATERIALES MAQUINARIA Y EQUIPO

$

 

Formato 8 Presupuesto total 
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7. MERCADEO 

 

Inicialmente luego de diseñar este plan se le presentó a la dirección de La Alianza de 
Antioquia por la Equidad, con el fin de que sirviera de apoyo para nuevos planes de 
capacitación para mujeres cabeza de familia. 

Se esta diseñando en Power Point una presentación acorde al proyecto, y también una  
cartelera con el fin de dar a conocer el Plan de Capacitación a todas las entidades 
públicas y privadas que quieran estar presentes en este lindo proyecto. 

Luego de haber cumplido con el objetivo de esta capacitación con las mujeres de la 
vereda el Cascajo, se acordó una cita con el alcalde del municipio, el señor Juan Jairo 
Restrepo, con el fin de presentarle el proyecto. Esta cita fue todo un éxito, ya que en 
conjunto con el municipio, se pretende implementar esto al plan de desarrollo, y así no 
solo apoyar a las 18 mujeres participantes, sino beneficiar a toda la población de mujeres 
cabeza de familia del municipio. 
Inmediatamente se acordó una cita con el señor alcalde en la Gobernación de Antioquia 
para presentar ante la Secretaría de Equidad de Género para las Mujeres el plan de 
capacitación. La Secretaría de Equidad de Género para las Mujeres, es una dependencia 
de la Gobernación de Antioquia, creada por Ordenanza N° 033 de 28 de Diciembre de 
2000, responsable de liderar, dirigir y coordinar la inclusión de perspectiva de género en 
los planes, programas y proyectos del Departamento, velar por su efectiva 
implementación en concordancia con las políticas nacionales hacia el logro de la equidad 
y la participación de las mujeres, respecto de sus derechos humanos, constitucionales y 
legales.15  

Nos reunimos el día 13 de Febrero de 2008 con la directora de esta entidad (Técnica 
profesional), la señora Marleny Patiño y se le presentó el proyecto.  Ella es una persona 
cálida y abierta a todas las propuestas posible, inclusive luego de haberle puesto el Plan 
de capacitación como ejemplo, argumento que no era falta de recursos del departamento 
lo que hace falta, sino que no hay proyectos que desarrollar, ya que las personas de la 
comunidad no conocen los beneficios que estas entidades pueden ofrecerles a 
comunidades  u organizaciones de mujeres con las que cuenta, entonces es las la 
ignorancia de la población antes que cualquier otra cosa. 

Se pretende entonces introducir este Plan de Capacitación al Plan de Desarrollo del 
municipio de Concordia, y en conjunto con la Secretaria de Equidad de Género para las 

                                                

15 Gobernación de Antioquia. 
http://www.gobant.gov.co/organismos/equidaddegenero/ppal.htm 
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mujeres, lograr desarrollar este proyecto en todo el municipio, y porque no en otros que 
también tengan las mismas necesidades. 

Adicionalmente con la Escuela de Ingeniería de Antioquia, existe la posibilidad de vincular 
estudiantes de Ingeniería Administrativa e Ingeniería Industrial que apoyen el desarrollo 
de otras capacitaciones en el marco de las prácticas sociales de la asignatura Proyección 
y Responsabilidad Social. La persona contacto para gestionar este apoyo es la 
coordinadora del área de Ciencias Sociales y Humanas, profesora Tatiana González 
Lopera. 
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8. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 El logro más importante de este año ha sido consolidar el proyecto 
OPORTUNIDADES DE GENERACION DE INGRESOS, “Plan de capacitación para 
Mujeres cabeza de familia”, en la vereda el Cascajo de el municipio de Concordia, 
dándole una estructura orgánica al proyecto y haber afianzado junto a sus  integrantes 
su radio de acción en las veredas, determinando un nivel de operatividad dentro de las 
expectativas del mercado, y reorientando su acción hacia la capacitación en 
oportunidades de generación de ingresos como lo es la creación de una 
microempresa. 

 

 Coordinar acciones con el Municipio de Concordia, específicamente con la  
administración del señor John Jairo Restrepo y con la Secretaria de Equidad de 
Género de la gobernación de Antioquia, con las cuales se intenta ordenar varios 
planes de capacitación para mujeres cabeza de familia, y lograr así una mayor 
productividad de este proyecto, haciéndolo cada día más útil para cada uno de los 
municipios del departamento de Antioquia. 

 

 Se ha facilitado el acceso de las mujeres del sector rural al conocimiento en 
emprendimiento y creación de empresas, lo que produce un cambio significativo en la 
valoración sobre sí mismos, y la percepción que tienen ahora en su organización o 
núcleo familiar. 

 Los contenidos del curso han posibilitado a las personas participantes entender el 
mundo de los negocios, ubicarse e identificarse como emprendedoras, vencer el 
miedo inicial al trabajo independiente o por cuenta propia, reconocer sus 
potencialidades gerenciales y aplicarlas en la creación de sus iniciativas de negocios. 

 

 Con la capacitación en OPORTUNIDADES DE GENERACION DE INGRESOS, “Plan 
de Capacitación para mujeres cabeza de familia” las mujeres han elevado su 
autoestima (el capital de la confianza), están motivadas para emprender sus negocios 
con niveles de competitividad, proceso que ha permitido el emprendimiento de 18 
empresas productivas y la elaboración de 18 planes de negocios, que se 
implementarán en los siguientes meses. 

 

 Los contenidos del plan de capacitación, el desarrollo personal y la autoestima 
generada, han permitido reconocer las habilidades y destrezas de las mujeres, 
potenciar sus cualidades empresariales y tratar de establecer relaciones equitativas al 
interior de su familia y organización. 
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 La problemática del desarrollo rural y la generación de ingresos en el campo, es 
mucho más que un simple debate político o académico. Tiene que ver con la 
existencia real de una cuarta parte de la población del país que vive en el campo y, 
cuya forma de producir, y de reproducir su existencia, es fundamentalmente 
campesina. Esta población de la vereda el Cascajo no es diferente a la realidad; es 
una comunidad con escasos recursos, que vive principalmente del cultivo del café y 
que sus ingresos básicos dependen de las cosechas de este grano; una comunidad 
con gran cantidad de conflictos internos y lo más grave, con poco apoyo del municipio 
para solucionarlos. 

 

 La estructura del plan de capacitación se diseño desde las perspectivas del 
fortalecimiento de la autogestión comunitaria y el desarrollo de su autoestima, fue 
necesario que la capacitación estuviera orientada a mejorar y desarrollar esta 
capacidad de acción comunitaria para resolver sus problemas.  Este hecho le atribuyó 
a la comunidad determinadas responsabilidades y funciones, pero al mismo tiempo les 
permitió intervenir en su propio futuro, situación que las convirtió  en sujeto de su 
propio desarrollo.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Encuesta  
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Anexo 2. Carta del C.E.R 
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Anexo 3. Presentación: Oportunidades de Generación de Ingresos:"Plan de 
capacitación para Mujeres Cabeza de Familia" 
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Anexo 4.Presentación: El antioqueño como emprendedor 
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Anexo 5. Presentación: Cerdas de Cria CONTEGRAL 
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Anexo 6. Presentación: Producción de Huevos CONTEGRAL 
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Anexo 7. Presentación: Bioseguridad en pollo engorde CONTEGRAL 
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