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RESUMEN
La Corporación Vamos Mujer, es una organización no gubernamental,
feminista, que afirma el derecho a una vida digna, con 24 años de experiencia
en la formación y capacitación de mujeres de sectores populares rurales y
urbanos. Además, promueve en mujeres y hombres el reconocimiento y la
incorporación de los Derechos Humanos y que el respeto, la solidaridad, la
equidad, la igualdad y la justicia sean el fundamento de las relaciones entre las
y los sujetos, y de ellos y ellas con la naturaleza.

En el desarrollo diario de sus funciones, la Corporación ha percibido la
necesidad de dar un ordenamiento a diferentes aspectos del manejo
administrativo que actualmente realizan. Para el caso particular de este trabajo,
se presenta la necesidad de realizar dos labores que complementan el proceso
reestructuración administrativo y financiero. Un manual de funciones del
personal administrativo y operativo de la Corporación, el cual consta
principalmente de las funciones básicas que tiene cada uno de los puestos de
trabajo y además la dependencia y dependientes que tiene cada uno. La
segunda labor realizada, consta de la actualización del inventario físico de los
activos fijos de la Corporación. Este trabajo se complementa con la entrega de
una base de datos de los activos existentes que posteriormente facilitará el
control de los mismos.
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ABSTRACT
The Corporation Vamos Mujer, is a non government feminist organization, that
affirms the right to a worthy life, with 24 years of experience in the formation
and training of women in rural and urban popular sectors. Also, it promotes in
women and men the recognition and the incorporation of the Human rights and
that the respect, the solidarity, the justness, the equality and the justice are the
foundation of the relationships between them and between them and the nature.

In the daily development of its functions the Corporation has perceived the
necessity of organizing aspects of the administrative management. For the
specific case of this work the necessity is to develop two jobs that complement
the restructuring process of the administrative and financial areas. The first
activity is the elaboration of a manual with the administrative and operative
functions, which consists mainly of the basic functions of each one of the work
positions and also each one dependence and their clerks. The second work
consists of the upgrade of the physical inventory of the assets of the
Corporation. This work is supplemented with the delivery of a database of them
that later on will facilitate their control.
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INTRODUCCIÓN
El presente informe contiene los resultados de la Asesoría Técnico
Administrativa a la Corporación Vamos Mujer, realizada entre abril de 2004 y
junio de 2005, como requisito de grado para optar al título de Ingenieros
administradores de la Escuela de Ingeniería de Antioquia.
La Corporación Vamos Mujer es una organización no gubernamental, feminista,
que afirma el derecho a una vida digna, con experiencia en la formación y
capacitación de mujeres de sectores populares rurales y urbanos. Dentro de las
actividades administrativas y financieras la Corporación posee algunas
deficiencias frente a tener procedimientos claros y escritos, los cuales busca
organizar y documentar para continuar en la búsqueda de un mejor desarrollo
como Corporación organizada.

Para aportar en la solución del problema, se planteó como objetivos
fundamentales brindar asesoría

técnico - administrativa a la Corporación

Vamos Mujer, teniendo en cuenta los conocimientos adquiridos a través de la
carrera, en el proceso de reestructuración administrativa

y financiera que

vienen desarrollando.
Para lograrlo se diseñó una metodología con base en recolección de
información primaria y secundaria, visitas técnicas para la documentación de
procesos y el inventario físico de los activos.

El estudio permitió establecer que no existen procesos administrativos claros,
que entre los más críticos se encuentran la definición de cargos y funciones
administrativas y operativas. Respecto a esto, cabe destacar que debido a los
objetivos de la Corporación de promover en la mujer su desarrollo a partir de su
propio proyecto de vida, los cargos por ahora no tienen un perfil definido y no
se espera que lo tengan en un futuro próximo.
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Con respecto los activos fijos, falta mayor control sobre lo que ingresa a la
corporación, sea por donaciones o compras que se hagan, y sobre lo que sale de
ésta. No se cuenta con una codificación adecuada que permita identificar los
activos que se poseen, ni un sistema para controlar su ubicación, valor, fecha de
adquisición, entre otros.
De lo anterior que la corporación deba implementar un Manual de Cargos y
Funciones y una Base de Datos para el correcto manejo de sus inventarios.

Se espera que este estudio contribuya al mejoramiento y sostenibilidad de la
Corporación en el tiempo.

Finalmente, agradecemos a nuestras familias por habernos dado la oportunidad
de cursar nuestros estudios universitarios, por su ejemplo de trabajo, lucha y
responsabilidad que nos hace los profesionales y personas de bien que somos. A
la universidad, por la educación que durante este tiempo nos ha brindado, por
facilitarnos tener a las mejores personas y profesionales como profesores y por
buscar como institución ser reconocida como la mejor. A la Corporación Vamos
Mujer por permitirnos poner un granito de arena en el mejoramiento de la situación
de la Corporación y por ende de la mujer. A nuestra asesora metodológica, Elvia
Ines Correa, quien a pesar de sus muchas ocupaciones y responsabilidades
siempre tuvo el tiempo y la disposición para ayudarnos, corregirnos, apoyarnos y
animarnos en los momentos en que pensábamos desistir. Por último y no menos
importante, a Dios pues es él quien nos tiene aquí donde estamos, llenos de
salud, vitalidad, inteligencia y rodeados de personas que nos quieren y hacen de
nuestras vidas lo mejor del mundo. Gracias a todos.
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1 GENERALIDADES
En este capítulo se presentan: el problema que se identificó en la Corporación
Vamos Mujer, los objetivos planteados para enfocar y guiar el desarrollo del
trabajo y la justificación y el alcance de las actividades realizadas en pro de la
solución a los problemas identificados, esto con el fin de generarle a la
Corporación mayor estabilidad en el entorno en el que se desempeña.

1.1 PROBLEMA
La Corporación Vamos Mujer, es una organización no gubernamental, feminista,
que afirma el derecho a una vida digna, con 24 años de experiencia en la
formación y capacitación de mujeres de sectores populares rurales y urbanos.
Además, promueve en mujeres y hombres el reconocimiento y la incorporación de
los Derechos Humanos y que el respeto, la solidaridad, la equidad, la igualdad y la
justicia sean el fundamento de las relaciones entre las y los sujetos y de ellos y
ellas con la naturaleza.

Propende por el desarrollo integral de las mujeres, desde el ejercicio
emancipatorio, como sujeto de derecho; por el posicionamiento social y político
autónomo de ellas y sus organizaciones en la construcción de una ciudadanía
plena y una sociedad democrática incluyente, respeta las diferencias y tramita de
manera negociada y pacífica los conflictos.

Dada la falta de procedimientos claros y escritos, que hace más difícil el
funcionamiento del área administrativa y con miras a mejorar este, la Corporación
Vamos Mujer se encuentra en un proceso de reestructuración administrativa y
financiera.
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Con el fin de ayudar a mejorar estas áreas es necesario la elaboración de un
manual de funciones, tanto del personal administrativo como del personal
operativo, y hacer una revisión de Activos Fijos y su manejo.

1.2 OBJETIVOS
1.2.1 General
Brindar asesoría técnico - administrativa a la Corporación Vamos Mujer, teniendo
en cuenta los conocimientos adquiridos a través de la carrera, en el proceso de
reestructuración administrativa y financiera que vienen desarrollando.

1.2.2 Específicos
Identificar las actividades generales que realiza la Corporación y sus proyectos.

Realizar inventario físico de los activos fijos de la Corporación y codificar estos
elementos para su mejor control futuro.

Identificar las actividades en cada puesto de trabajo y los procesos y
procedimientos que se desarrollan.

Elaborar manual de funciones del personal administrativo y operativo.

Elaborar una Base de Datos de activos fijos, con su respectivo manual del usuario.

1.3 JUSTIFICACIÓN
Debido al mundo cambiante en el que nos movemos y que las organizaciones no
son ajenas a estos cambios, es necesario que éstas replanteen sus labores y
procesos. En el caso de Vamos Mujer es prioritaria la reestructuración
administrativa y financiera, con el fin último de avanzar en los procesos realizados
y que la gestión se realice cada día de la mejor.
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Con los conocimientos adquiridos durante la carrera se podrá brindar un apoyo
eficiente a la Corporación Vamos Mujer, elaborando un manual de funciones,
realizando un inventario de activos fijos y creando una base de datos que permita
un manejo eficiente de estos.

La elaboración de un manual de funciones busca que las actividades que se
realizan tengan coherencia con los objetivos de la organización y que haya un
mecanismo de seguimiento y control.

Con el inventario y la base de datos de Activos fijos se pretende que la
contabilidad siga manejando estos de la forma adecuada y que se tenga un control
individual.

1.4 CONTEXTO, DELIMITACIÓN Y ALCANCE
Este proyecto, desarrollado durante el primer semestre de los años 2004 y 2005,
fue realizado en la Corporación Vamos Mujer, la cual se encuentra ubicada en la
ciudad de Medellín, Carrera 50 A # 58 -78.

Inicialmente se identificaron las necesidades de la Corporación en relación a las
funciones que desarrollan los empleados y sobre el manejo que tienen de sus
activos. Mientras se realizaba el inventario físico de los activos se hizo la
recolección de información de las funciones y la contextualización del trabajo
realizado por la Corporación.

En el primer semestre del 2005 se depuró la información recolectada, se elaboró
el Manual de Funciones Administrativas, después de realizado el inventario físico
de los activos se elaboró una Base de Datos con su correspondiente manual. Esta
Base de Datos tiene el valor agregado de permitir al área contable un manejo más
adecuado de los activos que ingresan o se retiran de la Corporación y que ayuda
al control de la depreciación.
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2 MARCO TEÓRICO
En este capítulo pretendemos identificar y mostrar a grandes rasgos la situación
actual del género femenino en Colombia y particularmente en Antioquia. Además
revelar la participación que tienen las mujeres en el conflicto armado del país y la
discriminación y maltrato al que día a día están expuestas.

Esto debido a que es la problemática que lleva a que corporaciones como Vamos
Mujer se conformen y lleven una lucha constante en una sociedad machista como
la nuestra.

2.1 CONTEXTO Y SITUACIÓN ACTUAL DE LA MUJER
Derechos Humanos de la Mujer
Contexto nacional1
A continuación se citan apartes del Informe de Amnistia internacional: “Colombia:
Cuerpos marcados, crímenes silenciados: Violencia sexual contra las mujeres en
el marco del conflicto armado”, que ilustran la situación de los derechos de la
mujer en el territorio colombiano.
•

Conflicto Armado en Colombia

La población civil ha sido la principal víctima de los 40 años de conflicto armado
interno en Colombia. Todos los bandos del conflicto han cometido actos de
violencia, incluida la violencia sexual. En 2003, más de 3.000 civiles murieron por
motivos políticos fuera del campo de combate, más de 2.200 fueron secuestrados,

1

Tomado del Informe de Amnistia internacional: “Colombia: Cuerpos marcados, crímenes silenciados: Violencia sexual

contra las mujeres en el marco del conflicto armado”
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aproximadamente la mitad de ellos por motivos políticos, y hubo cientos de miles
de desplazados y cientos de "desaparecidos". Durante los últimos 20 años el
conflicto se ha cobrado la vida de al menos 70.000 personas, la gran mayoría de
ellas civiles muertos fuera de combate. Más de 3 millones de personas se han
tenido que desplazar. Desde el 2000, más de 10.000 personas han sido
secuestradas, más de la mitad de ellas por la guerrilla o los paramilitares, y por lo
menos 1.500 han "desparecido"
•

Violencia contra las mujeres

Las cifras sobre abusos sexuales son alarmantes, pero probablemente subestiman
mucho el problema. El PNUD, en su Informe sobre Desarrollo Humano del año
20002 cuyas estadísticas son las más recientes disponibles, estimaba que
aproximadamente entre el 60 y el 70 por ciento de las mujeres en Colombia había
sufrido en carne propia alguna modalidad de violencia (maltrato físico, psíquico o
sexual). No obstante, menos de la mitad busca ayuda y apenas el 9 por ciento
denuncia la agresión. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
–responsable de llevar a cabo informes forenses sobre las lesiones y la muerte
cuando se sospecha que se trata de un delito– informó a Amnistía Internacional de
que en el período transcurrido entre los años 2000 al 2002 se realizaron 40.489
dictámenes medicolegales por posibles delitos sexuales.
En Colombia, las mujeres y las niñas no sólo padecen el peligro, las penalidades y
el sufrimiento inherente a cualquier conflicto armado, sino que tienen que soportar
la discriminación por motivos de género. Es este continuo de violencia contra las
mujeres, que va de la violencia doméstica a la relacionada con el conflicto, lo que
resulta particularmente corrosivo. La ocurrencia diaria de la discriminación por
motivos de género y el abuso sexual, combinada con otras formas de
discriminación relacionada con el conflicto ha puesto a las mujeres en una
situación de especial riesgo.

2

PNUD, Informe sobre desarrollo humano 2000, "Derechos humanos y desarrollo humano".
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•

La sexualidad y el cuerpo

En Colombia persisten ideas que niegan autonomía a las mujeres sobre las
esferas de la sexualidad y la reproducción, y siguen arraigadas una serie de
pautas sociales, culturales y religiosas que vinculan el honor con la sexualidad de
las mujeres. Las mujeres están en peligro no sólo a título individual, sino como
miembros de grupos sociales. En ocasiones su sexualidad o su capacidad
reproductiva es atacada por ser mujeres indígenas o afrodescendientes, o
pertenecer a otras comunidades igualmente marginadas. Otras veces son
controladas por "su propio" bando. En ambos casos el motivo es el mismo:
controlarlas como reproductoras de la nación, la comunidad o el grupo social.

La perpetuación de normas sociales que privan a las mujeres de autonomía
propicia la idea de que es posible apropiarse de sus cuerpos y controlar su
conducta. En conflictos armados, esta idea de apropiación y control puede cobrar
formas extremas, como la esclavitud sexual, las agresiones sexuales, la
anticoncepción forzada y los abortos forzados.

La capacidad reproductiva de las mujeres también hace de sus cuerpos un terreno
sobre el que se perpetra la violencia más brutal. En algunas ocasiones ésta ha
alcanzado espantosas proporciones, como desgarrar los vientres de mujeres
embarazadas para extraerles los fetos.
•

Discriminación por motivos de género

En virtud de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer, de las Naciones Unidas, los Estados están
obligados a tomar todas las medidas adecuadas para "Modificar los patrones
socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la
eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra
índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera
de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres" (artículo 5.a).
15

De acuerdo a la información recibida por Amnistía Internacional de parte de la
Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, cuando faltan dos años para
la conclusión del Plan Nacional de Desarrollo, aún no se han concretado las
acciones y los mecanismos para hacer efectivo un enfoque de género
transversalizado en diversas instancias del Estado, incluidas las encargadas de la
administración de justicia y las que tienen competencias directas en materia de
seguridad y defensa. Se han iniciado algunos procesos y acciones en algunas
instancias del Estado con relación a la atención de víctimas de violencia sexual y
de género, y que otras instancias están intentando abordar las cuestiones de
género en el ámbito de sus competencias. Cabe advertir que ninguno de estos
procedimientos se encuentra especialmente dirigido a responder a los abusos
vinculados al conflicto armado. También preocupa que instancias responsables de
la desmovilización de las mujeres presenten debilidades en áreas clave como la
atención de la salud, lo que incluye la salud sexual y reproductiva.
•

Política estatal para combatir la violencia contra las mujeres

Colombia ha firmado y ratificado la Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer, de las Naciones Unidas, y por
consiguiente está obligada a seguir, "sin dilaciones" y "por todos los medios
apropiados", una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer.
Aunque en los últimos 10 años se han elaborado varios documentos sobre
políticas y se han aprobado leyes al respecto, ha habido una evidente falta de
coordinación, eficacia y recursos adecuados.

La Dirección Nacional para la Igualdad de la Mujer fue creada en 1995, pero se
clausuró bajo el gobierno del presidente Pastrana (1998-2002). El órgano
actualmente responsable de la política pública sobre cuestiones de igualdad es la
Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer. Ésta, no tiene autonomía
presupuestaria. Su capacidad para aplicar el documento Mujeres Constructoras de
Paz y Desarrollo 2003- 2006 y para poner en marcha programas y proyectos
16

depende en gran medida de su posibilidad de obtener recursos de la cooperación
internacional.

Se han hecho avances en ciertas áreas, especialmente en lo que se refiere a la
igualdad en materia de género. El gobierno ha introducido o está debatiendo en el
Congreso varias medidas relacionadas con esta cuestión:
− El Congreso está debatiendo un proyecto de ley de ratificación del
Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer.
− En julio de 2003 se aprobó la Ley Nº 823 sobre igualdad de oportunidades
para las mujeres.
− El 14 de octubre de 2003, varios ministros y autoridades judiciales firmaron
el Acuerdo Nacional por la Equidad entre Mujeres y Hombres.
− El Observatorio de Asuntos de Género (OAG) comenzó su andadura en
mayo de 2004, presentado por la Consejería Presidencial para la Equidad
de la Mujer.

Durante los últimos 10 años también se han aprobado varias leyes sobre la
cuestión de la violencia sexual, como la de libertad sexual (Ley Nº 360 de 1997), la
de personas protegidas por el derecho internacional humanitario (Ley Nº 599 de
2000), la de delitos sexuales contra menores (Ley Nº 679 de 2001) y la de tráfico
de personas (Ley Nº 747 de 2002).

La Corte Constitucional ha hecho mucho para promover los derechos de las
mujeres en Colombia. En varias ocasiones su jurisprudencia ha contribuido a
afirmar el principio de igualdad, la prohibición de discriminación por motivos de
género y la protección de los derechos humanos de las mujeres, incluidos los
sociales y económicos.
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La labor de la Defensoría del Pueblo también ha sido importante, especialmente la
de la Defensoría Delegada para los Derechos de la Niñez, la Mujer y el Anciano,
que ha trabajado con ahínco para promover cuestiones relativas a la situación de
las mujeres en el conflicto armado.

También hay ejemplos de coordinación interinstitucional en la detección y
clasificación de casos de violencia doméstica y delitos sexuales, como los de la
Procuraduría General de la Nación, el Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses, el ICBF y otras instancias públicas.
•

Desprotección de la salud de las mujeres

Las políticas de salud en Colombia no han protegido la salud sexual y reproductiva
de las mujeres. La institución privada Profamilia (Asociación Pro-Bienestar de la
Familia Colombiana) es la que provee en gran medida los servicios de salud
reproductiva. Sin embargo, sus servicios no son gratuitos, lo que limita el acceso
de las mujeres, especialmente las de entornos económicamente desfavorecidos,
como las mujeres desplazadas.

Las mujeres desplazadas en Colombia no cuentan con el paquete de servicios
iniciales mínimos (minimum initial services package -MISP) en servicios de salud
reproductiva, actualmente considerado una norma básica de atención en
situaciones de emergencia3. Las instituciones públicas no ofrecen a las
supervivientes de violencia sexual servicios gratuitos, ni siquiera anticoncepción
de emergencia. Las mujeres desplazadas suelen ser rechazadas en hospitales y
centros de emergencia ginecológica y obstétrica por no poder pagar los servicios.
3

Véase Reproductive Health in Refugee Situations: an Inter-Agency Manual (OMS, UNFPA y
ACNUDH), que prescribe el MISP de salud reproductiva, un conjunto de actividades prioritarias
concebidas para evitar el exceso de morbilidad y mortalidad neonatal y materna, reducir la
transmisión del VIH, evitar y manejar las consecuencias de la violencia sexual y planificar servicios
globales de salud reproductiva. El MISP incluye un conjunto de material y suministros para
complementar una serie de actividades prioritarias que deben ponerse en marcha en los primeros
días y semanas de una emergencia.
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Los embarazos no deseados y las emergencias gineco–obstétricas tienen graves
repercusiones sobre las mujeres y las niñas, y pueden traducirse en un incremento
de la mortalidad materna, cuestión que concierne al derecho fundamental a la vida
de mujeres y adolescentes. En zonas disputadas militarmente por los bandos del
conflicto se ha hecho cada vez más difícil el acceso de las mujeres a servicios de
salud sexual y reproductiva. Muchas tienen que recorrer grandes distancias para
conseguir ayuda, lo que suele suponer viajar por zonas peligrosas.
•

La violación como forma de castigo

Todos los bandos del conflicto han declarado a las mujeres "objetivos militares"
por relacionarse o confraternizar con los que consideran el adversario. Las
mujeres y las adolescentes son vigiladas regularmente para asegurarse de su
obediencia y a veces se usa la violación como castigo a las interesadas y
advertencia general a la población femenina.
•

Normas de conducta e imposición de castigos corporales

En las zonas del país que controlan, los paramilitares y la guerrilla tratan de
intervenir en las esferas más íntimas de la vida de las personas. Dictan normas,
fijan horarios, intervienen en conflictos familiares y comunitarios y aplican castigos
que pueden incluir tortura, ejecución y otros tratos crueles y degradantes.

El control de la conducta de las mujeres, especialmente respecto de su
sexualidad, es una estrategia clave de los grupos armados. La guerrilla y los
grupos paramilitares han tratado de uniformar las prendas de vestir femeninas y
prohibir aquellas consideradas provocativas o insinuantes. Usar prendas que
exponen el cuerpo a la mirada de los hombres, sostener relaciones sexuales fuera
del matrimonio, ejercer la prostitución o simplemente expresar autonomía y no
tener pareja masculina, puede determinar que una mujer padezca a manos de los
grupos armados persecución y los castigos más atroces.
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•

Mujeres y niñas bajo condiciones de esclavitud

Los grupos armados ilegales han secuestrado a mujeres y niñas para obligarlas a
servir de esclavas sexuales de los mandos. La guerrilla y los grupos paramilitares
también han reclutado mujeres y niñas de las que posteriormente sus compañeros
han abusado sexualmente. También se ha obligado a mujeres y niñas a ejercer la
prostitución.
•

Anticoncepción forzada y aborto forzado de las combatientes

Prácticas como la anticoncepción o el aborto forzados son violaciones de
derechos humanos. Amnistía Internacional ha recogido testimonios de mujeres y
niñas que han abandonado el ELN y las FARC que muestran que ambas guerrillas
obligan a sus combatientes, en algunos casos niñas de tan solo 12 años, a abortar
y a utilizar anticonceptivos.
Según la Defensoría del Pueblo, en un grupo de 65 menores investigadas que
habían dejado la guerrilla, todas tenían dispositivos intrauterinos, algunos puestos
en contra de su voluntad, sin ningún tipo de información, con el argumento de ser
una orden cuyo cumplimiento condicionaba su permanencia en el grupo4.
•

Mujeres desplazadas

En los últimos años, cientos de miles de colombianos se han visto obligados a huir
de sus hogares en busca de seguridad. Huyen de los abusos contra los derechos
humanos que cometen todos los bandos del conflicto.

Las causas del desplazamiento son variadas: operaciones de contrainsurgencia,
represalias de la guerrilla, conflictos de tierras, intereses económicos. Pero la
mayoría de los desplazados de Colombia huyen de la violencia política causada
por el conflicto. Algunos son víctimas atrapadas casualmente en las hostilidades,
4

Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,
E/CN.4/2003/13, del 24 de febrero de 2003, párr. 48.
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pero en muchos casos el desplazamiento es una estrategia deliberada que los
bandos del conflicto utilizan de forma habitual para "limpiar" de civiles las zonas
que creen controladas por sus enemigos.

Aunque las mujeres no suelen participar directamente en las hostilidades, son las
más afectadas por el trauma del desplazamiento. Muchas acaban de enviudar y se
han visto obligadas a huir con sus hijos de sus hogares en el campo,
abandonando su ganado y sus posesiones para refugiarse en condiciones
precarias en barrios marginales en los cinturones de las ciudades. Más de la mitad
de las personas desplazadas son mujeres, y muchas de ellas son también
cabezas de familia.

Debido a su particular situación social psicológica y económica, las mujeres
desplazadas corren mucho más peligro de ser víctimas de agresiones sexuales y
violaciones, así como de verse obligadas a ejercer la prostitución. De acuerdo a
información oficial del Ministerio de Protección Social, el 36 por ciento de las
mujeres desplazadas han sido forzadas a tener relaciones sexuales con
desconocidos5.
•

Callar para sobrevivir: el estigma de la violencia sexual

En Colombia, el estigma de la violencia sexual impide a muchas mujeres
denunciar los abusos. Se condena al ostracismo a las supervivientes simplemente
por el tipo de violencia ejercida en su contra. Sobrevivir a la violencia sexual se
considera vergonzoso o "deshonroso". Esto concierne a la violencia sexual en un
crimen particularmente perverso. Cuando una mujer sobrevive a una violación a
veces se la acusa de no haberse resistido lo suficiente o incluso de haberla
propiciado.

5

Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. Ministerio de Protección Social, 2003, página
14, citando a ENDES -2000 PROFAMILIA.
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Las supervivientes también guardan silencio por temor a que su familia las
rechace, en ocasiones con violencia. Algunas supervivientes de abusos sexuales
sienten que no han estado a la altura de las expectativas familiares, mientras que
sobre otras se cierne la posibilidad de ser abandonadas o agredidas por sus
parejas.

Las que sobreviven a los abusos sexuales suelen recibir amenazas de muerte de
los grupos armados, dirigidas contra ellas o sus familias. Una característica
frecuente en los testimonios recogidos por Amnistía Internacional es que la víctima
vive aterrorizada por estas amenazas, en un estado de temor y angustia
constantes, especialmente dadas las grandes probabilidades de que la amenaza
se haga realidad.
•

Las consecuencias de la violencia sexual: la atención del Estado a las
supervivientes

El impacto de la violencia sexual puede ser devastador para la vida de las
personas que sobreviven, especialmente cuando no cuentan con suficiente apoyo
emocional o social de las personas más cercanas a ellas o cuando no reciben la
asistencia apropiada para recuperarse de las lesiones físicas y mentales que
resultan de dichos abusos. La violación, además de la lesión física y la angustia
inmediatas, conlleva para las mujeres el riesgo de un embarazo o el contagio de
enfermedades de transmisión sexual, como el VIH/sida.

La violencia sexual también puede aumentar el riesgo de desarrollar otros
problemas de salud a largo plazo, como dolor crónico, discapacidad física, abuso
de drogas y alcohol y depresión. En materia de salud reproductiva, las mujeres
que han sufrido abusos sexuales corren un riesgo mayor de embarazos
involuntarios, problemas ginecológicos y graves problemas en el ejercicio de su
sexualidad. El menoscabo de la confianza en sí mismas puede tener un efecto
devastador para el desarrollo de sus actividades cotidianas.
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La experiencia a la hora de responder a las necesidades de las víctimas de
violencia sexual en todo el mundo indica como imprescindibles los siguientes
servicios gratuitos:
-

Asistencia médica inmediata para la atención de las heridas y lesiones.

-

Seguimiento médico para la atención de las consecuencias clínicas del acto
violento.

-

Provisión inmediata de anticoncepción de emergencia y tratamiento profiláctico
para evitar el contagio de enfermedades de transmisión sexual.

-

Atención psicológica inmediata e intervención de crisis para la víctima y su
familia.

-

Apoyo psicológico especializado para abordar el trauma

-

Asistencia médico-legal.

-

Asistencia social.

-

Medidas de protección para poner a la víctima a salvo de los agresores.

En Colombia, sin embargo, la prestación gratuita de estos servicios por parte del
Estado es prácticamente inexistente.

Por lo que se refiere a la respuesta gubernamental, el único ejemplo de
coordinación interinstitucional sostenida ha sido el resultado de un proyecto –el
denominado Atención integral a víctimas de violencia sexual– creado con el apoyo
técnico y financiero del Fondo de Población de las Naciones Unidas, que ha
propiciado el desarrollo de ciertos servicios limitados en determinadas zonas del
país.
•

¿Cómo afecta el conflicto a las mujeres, jóvenes y niñas?6

6

Tomado del artículo: Situación de las mujeres, jóvenes y niñas en el contexto del conflicto urbano
de la ciudad de Medellín. Autora: María Isabel Pineda Zapata, Estudiante de Sociología
Universidad de Antioquia, 2004
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En primera instancia es importante señalar que, a pesar de la numerosa
reglamentación jurídica y legal que protege a la mujer, nuestra cultura está aún
permeada por formas de discriminación endémicas y estructurales que se
manifiestan en la pervivencia de relaciones asimétricas de poder que disminuyen
para la mujer el goce cabal de sus Derechos.

A esto se suma que en el contexto del conflicto armado aparezca la mujer como la
más vulnerable a los rigores de la guerra, es pues la mujer la mayor víctima de la
guerra. En el periodo comprendido entre octubre de 2000 y marzo de 2001, una
mujer murió diariamente a causa de la violencia sociopolítica en Colombia:
aproximadamente una mujer, cada día en promedio a causa de ejecuciones
extrajudiciales y homicidios políticos; cada diez días una mujer fue víctima de
desaparición forzada... en el periodo comprendido para el informe 189 mujeres
perdieron la vida por violencia sociopolítica, de estas 182 murieron por fuera de
combate, es decir, en sus casas, calle o en su lugar de trabajo. Así mismo, según
datos de 1998 el mayor numero de desplazamientos lo conformaron las mujeres y
la(o)s niña(o)s, alrededor de 24.125 mujeres colombianas en los últimos tres años
asumen hoy la condición de jefas del hogar de igual numero de hogares
desplazados por la violencia, el 76% de las mujeres cabeza de familia son viudas
o fueron abandonadas durante el proceso de desplazamiento... tienen la
obligación de alimentar, educar y criar a mas de 170 mil niña(o)s.

Cabe resaltar que en todas partes del mundo, las mujeres y los hombres se ven
afectados por conflictos armados, pero, por ser

estas en quienes recaen las

desigualdades de género, se han convertido en el blanco predilecto de estrategia
bélicas, tal y como lo señala la Ruta Pacifica de Mujeres el cuerpo de la mujer se
ha convertido en territorio de guerra.
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Contexto regional7
•

Medellín Leído Desde Las Mujeres

Medellín para el 2003 se caracteriza por una derrota militar de los paramilitares a
las guerrillas y/o milicias urbanas, en los barrios de la ciudad. Las balaceras,
fueron reemplazadas por las muertes selectivas y desapariciones forzadas.
Medellín celebra menos homicidios en la ciudad, la pregunta estaría en: ¿Menos
Homicidios o menos cadáveres? ¿Menos muertos y muertas o menos cuerpos
para hacer levantamiento?.

En el Valle de Aburrá se vienen desarrollando nuevas estrategias de guerra, que
transcienden la base cuantitativa e invitan a análisis más profundos, de las
maneras de actuar de los grupos armados. Después de la Operación Orión
realizada en octubre de 2002, se han presentado según fuentes oficiales una
disminución del 35% de los homicidios a nivel general en la ciudad de Medellín.

Dentro del análisis de este porcentaje se menciona que muchos de esos
homicidios se dieron a causa de la situación de la comuna 13, se argumentó que
no eran violaciones de derechos humanos y derecho internacional humanitario,
que muchas de esas muertes se sucedieron por la situación de esta comuna en
particular. Habría preguntas frente a las “muertas del conflicto armado en
Medellín”:
− ¿Por qué mientras las cifras de homicidios generales disminuyen, la
proporción de estas con los femicidios aumenta?.
− ¿Por qué hay un interés en demostrar que los homicidios en Medellín han
disminuido y no hay un interés igual en evidenciar el aumento en el número
de desapariciones?
− ¿Por qué las bases de datos como las de la policía llaman delincuencia
común a los actos cometidos por los paramilitares?.

7

Información suministrada por la Corporación Vamos Mujer, actualizada a 2003
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− Medellín en el 2003 ha sido un escenario de negociación con los grupos
paramilitares, ¿por qué entonces hay referencia de femicidios cometidos
por unos supuestos hombres en “tregua”o en proceso de dejación de
armas?
•

Violencia doméstica e intrafamiliar contra las mujeres:

Lo privado también es político
A medida que el conflicto armado avanza, los niveles de violencia doméstica e
intrafamiliar se exacerban, siendo las mujeres, jóvenes, niñas y niños los
principales afectados, no solo “desde la lógica del guerrero” que mira a las
mujeres como objetos, sino desde los ámbitos de la delincuencia común, y la
violencia cotidiana, vivida por las mujeres en los ámbito social, familiar e intimo.

Con la agudización del conflicto armado la expropiación y utilización del cuerpo de
las mujeres como botín de guerra se intensifican otras violencias, entre ellas la
violencia intrafamiliar que se presenta en Medellín en un 37% de los casos de
morbilidad violenta femenina. Las mujeres víctimas de la violencia en un alto
porcentaje tienen como principales agresores a la pareja afectiva, a familiares,
amigos y vecinos, sus casas, hogares no son espacios que garanticen la
protección de sus vidas. La agresión sexual por familiares y desconocidos tiene
también una significativa frecuencia .

Violencia política contra las mujeres y sus organizaciones
El tejido social de la ciudad continúa sufriendo un sistemático deterioro en la
participación social y política de las mujeres. Las organizaciones de base y
comunales se vieron diezmadas por la persecución a las liderezas. Dos mujeres
de la dirección de la Asociación de Mujeres de las Independencias (AMI) debieron
abandonar, primero el barrio, a una de ellas le fue saqueada y ocupada su casa
por parte del grupo paramilitar que actúa en el sector, luego debieron abandonar la
ciudad por las constantes amenazas y hostigamientos.
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En la Zona Noroccidental fue asesinada Doris Botero Vázquez, lidereza de la
organización “Picacho con Futuro”. Mientras para la policía, Doris murió a manos
de la delincuencia común, la prensa lo referencia como un hecho cometido por los
paramilitares. La policía informa que todas las mujeres muertas en Medellín son
por temas privados.

De igual manera las mujeres de la Zona Nororiental denuncian como para salir del
barrio deben decir a que salen, si van a ser visitadas deben llevar el nombre y el
número de cédula de la persona que va asesorar la organización o a visitarlas.
Ellas relatan que muchas veces no pueden salir a las reuniones por las constantes
balaceras.

Los derechos sexuales y reproductivos
El cuerpo de las mujeres no es botín de guerra ni territorio de violencias
Las mujeres son las principales víctimas de la violencia sexual en Medellín y el
área metropolitana, por parte de los actores armados y la delincuencia común, que
utilizan el cuerpo y la afectividad de las mujeres como botín de guerra, como
territorio de violencias y venganzas. No existe por parte del estado, mecanismos
que hagan posible, a las mujeres, el ejercicio del derecho a la justicia que juzguen
a los responsables de estos delitos, sea desde el ámbito publico o privado. Según
información de la Fiscalía, de la unidad de delitos contra la Libertad e Integridad
sexuales, en el segundo semestre de 2003 se reportaron 4 casos de violadores en
serie que se pasean por las calles de Medellín, sin que hayan podido ser
capturados, ni se encuentra judicializado ninguno de los responsables
identificados y denunciados.

La perpetuación de la violencia sexual como estrategia de guerra contra las
mujeres, como “método de tortura”, como sistema de humillación y castigo, se
desborda. Según informe de la fiscalía, de la unidad de delitos contra la libertad
sexual, el incremento de casos de violación sexual ha aumentado. Incluso
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medicina legal esta hablando de casos tipo, donde mujeres asesinadas aparecen
con muestras o indicios de agresión sexual, incluso configurados de una misma
manera.
•

Las mujeres y sus organizaciones se movilizan en medio del conflicto
armado urbano y la pobreza

Las mujeres de la ciudad asumen el papel de sujetas políticas, para resistirle a la
guerra, las violencias y la pobreza. Se movilizan contra la guerra, articuladas al
movimiento internacional de Mujeres de Negro y al Movimiento de Mujeres contra
la Guerra en Colombia, desde la Ruta Pacífica y otras iniciativas de mujeres por la
paz y contra la guerra. Los plantones de Mujeres de Negro, los últimos martes de
cada mes, han logrado un impacto en esta ciudad, las mujeres cada vez se
apropian más de la propuesta, a través de la cual nombran y visibilizan de otra
manera lo que viven y sienten en medio de la guerra y las violencias. El Plantón de
Madres de la Candelaria cada miércoles, continúa reclamando a las y los
secuestrados, desaparecidos y retenidos.

El movimiento social de mujeres de la ciudad organizado en la Ruta Pacífica, la
Red Colombiana por los Derechos Sexuales y Reproductivos, la Mesa de Trabajo
Mujer de Medellín, entre otras, realizaron 25 de noviembre de 2003 una gran
jornada que reclame el derecho a la vida digna de las mujeres, denuncie los
crímenes y sensibilice a la comunidad para reclamar que el cuerpo de las mujeres
deje de ser botín de guerra y territorio de violencias.

En lo que transcurrió de este segundo semestre de 2003, los feminicidios en la
ciudad aumentaron de manera alarmante sin que a la fecha se conozcan de
manera oficial y de parte de las autoridades locales, las circunstancias que
rodearon la muerte de estas mujeres, en su mayoría jóvenes.

28

Esta es a grandes rasgos la situación que vive la mujer tanto a nivel país como a
nivel ciudad. Él acabar con estas situaciones y ayudar a la mujer en su búsqueda
del respeto y reconocimiento de sus derechos son algunos de los objetivos que
mueven a la Corporación Vamos Mujer y a sus colaboradoras.

2.2 CORPORACIÓN VAMOS MUJER
2.2.1 Reseña Histórica de la Corporación
La Corporación Vamos Mujer nació en 1979 ligada al trabajo barrial y pastoral en
Medellín y al movimiento campesino, organizado entonces a la Asociación
Nacional de Usuarios Campesinos, Anuc. Quienes iniciaron este proyecto se
pusieron a trabajar con las mujeres de los sectores populares y plantearon la
organización como forma de articulación del movimiento de mujeres. Desde sus
inicios la Corporación se ha preocupado por el desarrollo integral de las mujeres,
buscando motivar procesos de autoafirmación, autoconciencia y autogestión, de
manera que reconozcan su identidad, con el objetivo de aportar a su
posicionamiento social.

2.2.2 Planeación Estratégica
2.2.2.1 Visión
Vamos Mujer es una institución políticamente autónoma, sostenible social,
administrativa, financiera y organizativamente y cuenta con un equipo de trabajo
en condiciones dignas y creativas.

Posiciona los sueños de país, la negación política del conflicto armado y las
propuestas pacifistas desde las mujeres, sus organizaciones, la Ruta Pacífica y las
opciones civiles.
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Las mujeres y sus organizaciones, como sujetos de derecho y con su participación
ciudadana, han ganado incidencia en los escenarios privados, comunitarios y
políticos.

Vamos Mujer, las mujeres y su organizaciones han tejido alianzas a nivel nacional
e internacional.
2.2.2.2 Misión
La Corporación Vamos Mujer es una organización feminista que afirma el derecho
a una vida digna. Promueve en mujeres y hombres el reconocimiento y la
incorporación de los Derechos Humanos y que el respeto, la solidaridad, la
equidad, la igualdad y la justicia sean el fundamente de las relaciones entre las y
los sujetos y de ellos y ellas con la naturaleza.

Propende por el desarrollo integral de las mujeres, desde el ejercicio
emancipatorio, como sujeto de derecho; por el posicionamiento social y político
autónomo de ellas y sus organizaciones, en la construcción de una ciudadanía
plena y una sociedad democrática incluyente, que respeta las diferencias y tramita
de manera negociada y pacífica los conflictos.

La Corporación Vamos Mujer trabaja desde una posición feminista y pacifista, con
un enfoque integral que se traducen cuatro programas y siete estrategias.
2.2.2.3 Programas
1. Ecofeminismo y desarrollo Sostenible.
2. Feminismo, Democracia y Ciudadanía Plena de las Mujeres.
3. Pacifismo y Derechos Humanos de las Mujeres.
4. Sostenibilidad Institucional y Política.
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2.2.2.4 Estrategias
1. Soberanía Alimentaria y Gestión Ambiental.
2. Iniciativas Económicas Sostenibles.
3. Fortalecimiento Organizativo.
4. Subjetiva y Psicosocial
5. Participación Política.
6. Formación y Capacitación.
7. Comunicación.
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3 DISEÑO METODOLÓGICO
En el desarrollo de este capítulo se mostrará la metodología que utilizamos para la
elaboración de este trabajo. Se enunciarán aspectos como las técnicas e
instrumentos utilizados durante todo el proceso de recolección y análisis de la
información entre otras.

3.1 METODOLOGÍA GENERAL
3.1.1 Planeación
Se utilizaron fuentes primarias y secundarias para la recolección de la información.
•

Primaria:
o Entrevistas personales a los empleados de la Corporación
o Encuestas al personal de la Corporación
o Observación del estado y la cantidad de Activos que posee la
Corporación

•

Secundaria:
o Consulta Bibliográfica de temáticas relacionadas con los recursos
humanos y la contabilidad de activos.
o Textos e informes acerca de la problemática de la mujer, tomados de
Internet y de material elaborado por la Corporación.

3.1.2 Trabajo de Campo
Se realizaron reuniones con personal de las diferentes áreas de la Corporación
para identificar sus necesidades y en cuales se podría prestar

asesoría. Se
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realizaron visitas para la elaboración del inventario físico y la recolección de
información sobre los cargos y sus funciones.
Se utilizó un formato en Excel para registrar información de los activos y un
cuestionario que recopilaba las funciones y responsabilidades de cada miembro
de la Corporación.

3.1.3 Análisis de la Información
La información recolectada tanto de fuentes primarias como secundarias se
ordenó y se depuró para dejar finalmente solo aquella que pudiera ser útil para el
fin del trabajo. Por último con esta información se elaboró el manual de funciones
administrativas de la Corporación y la base de datos de activos.

3.1.4 Procesamiento de la Información
Análisis de la información integrando los diferentes elementos de la asesoría para
la generación de material de utilidad y recomendaciones para la Corporación.

3.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
En un principio se realizaron reuniones con la dirección de la Corporación para
definir las necesidades que tenía ésta, a continuación se procedió a seleccionar
aquellas en las que se trabajaría.
El trabajo comenzó conociendo la labor que la Corporación realiza, su historia y
los planes que tienen a futuro. Esto mediante: Lectura de material suministrado
directamente por ellas, entrevistas con la directora del trabajo y observación de
actividades realizadas en las instalaciones con personas de la comunidad.
Simultáneamente se consultaron fuentes secundarias acerca de recursos
humanos, elaboración de manuales administrativos e inventarios, como libros y
páginas de Internet.
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Luego de tener estos conocimientos se inició el trabajo de identificación y
codificación de activos, el cual se llevó a cabo de la siguiente manera:
o Se recibió por parte de la Corporación el listado de activos que para la
fecha tenían registrados.
o Se realizaron visitas en las cuales se hizo un inventario físico, éste consistió
en la codificación por medio de stickers enumerados e identificados con el
logo de la Corporación, además se comparó el registro de activos que se
tenía con la realidad encontrada. Cada activo era registrado manualmente
en un formato de Excel, el cual mas adelante sería utilizado para la
elaboración de la base de datos.
o En la parte final de este proceso se hizo un último inventario donde se
identificó el ingreso de nuevos activos, y el cambio de ubicación de otros.
Paralelamente a la realización del inventario se elaboró un cuestionario que
recopilaba las funciones y responsabilidades de cada miembro de la Corporación,
este cuestionario fue presentado a la directora del trabajo, quien encontró
similitudes con otro que había sido diligenciado previamente por el personal para
otros procesos adelantados por la Corporación. Por esta razón la información que
se tomó en cuenta fue la que ya se tenía.
Ya con toda la información, tanto primaria como secundaria, se procedió a
organizarla según temática y posible utilización, luego se depuró bajo parámetros
como utilidad para el trabajo y comparativo entre la información que se tenía al
inicio y la encontrada en el trabajo de campo, y por último se utilizó para la
elaboración del manual de funciones administrativas y de la base de datos de
activos.

34

3.3 MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
Para la elaboración del marco teórico se utilizó el método bibliográfico, en algunos
casos resumiendo la información y en otros tomando información textual citando
las fuentes.
Para la elaboración del material de utilidad y recomendaciones para la
Corporación se utilizaron técnicas como entrevistas personales, cuestionarios y
diligenciamiento de formatos.

3.4 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
Formato de Inventario: Diseñado para recopilar la información sobre los activos, el
código que se les asignaba y la ubicación que tenían dentro de la Corporación.
Este formato fue diligenciado durante el levantamiento del inventario físico y se
utilizó para la elaboración de la base de datos.

CORPORACION VAMOS MUJER
INVENTARIO FISICO DE EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES

UBICACIÓN

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

Cuestionario: Diseñado para que cada persona de la Corporación describiera sus
actividades, funciones y responsabilidades.
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MODELO PARA EL LEVANTAMIENTO DE FUNCIONES
FECHA DE ELABORACION:
Cuadro No. 1
DESCIPCION DEL CARGO
Denominación de Cargo

Código

Dependencia

Cargo
Inmediata

Preparado Por

Aprobado Por

Grado
Jefa

Cuadro No. 2
RESUMEN DEL PUESTO
Indicar la función general del cargo que refleje su propósito o misión. ¿por qué existe
su puesto?

Cuadro No. 3
DESCRIPCION DE FUNCIONES
Describa en orden de importancia y frecuencia las funciones actuales del cargo que
normal u ocasionalmente desarrolla en su puesto de trabajo
Qué?
Por qué?

Cuadro No. 4
TOMA DECISIONES
Relacionar en forma general las decisiones tomadas por si mismo y aquellas que se
toman consultando al superior
Tomadas por sí mismo
Tomadas consultando al superior
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Cuadro No 5
RELACIONES DE TRABAJO
Especifique si para el desarrollo de su trabajo se relaciona con que de la entidad o
fuera de ella, dependencias, entidades, (con quien), y la finalidad o propósito esencial
(para qué).
Relaciones Internas
Con Quien
Para qué

Relaciones Externas
Con Quien

Para qué

Cuadro No. 6
PROBLEMAS TIPICOS DEL CARGO
Identificar los problemas que se presentan en el ejercicio del empleo, las ayudas,
tecnología e información con que se cuenta para su desempeño y el reto planteado por
el cargo

Cuadro No. 7
RESPONSABILIDAD DE QUIENES TIENEN PERSONAL A CARGO
Indicar el nivel de responsabilidad, (Director, jefe, profesional) y el nombre de cargos
sobre los cuales ejerce supervisión

Cuadro No. 8
ESTUDIOS, EXPERIENCIA Y OTROS REQUISITOS
Estudios aprobados.
Determinar el nivel mínimo de escolaridad en años de estudios aprobados, profesión,
títulos, tarjetas que se requieren para el ejercicio del cargo

Experiencia Laboral

Cursos especiales
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Cuadro No. 9
OTROS FACTORES
Habilidades, aptitudes, nivel de esfuerzo, y condiciones de trabajo.

3.5 MÉTODOS DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
Para análisis de la información se usó el método comparativo entre la teoría y la
información encontrada en el trabajo de campo. También se utilizaron métodos
para comprender la información entregada por las personas de la Corporación y
poder identificar que funciones se deberían a signar a cada puesto de trabajo.
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4 PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS
En este capítulo presentaremos y analizaremos la situación de los Activos Fijos y
la definición de los cargos, desde el momento en que se comenzó a trabajar en
Enero de 2004 y hasta este momento, Junio de 2005.

4.1 ACTIVOS FIJOS
4.1.1 Generalidades y Diagnóstico
En el momento en que se comenzó a trabajar con la corporación, ésta no contaba
con un orden dentro de sus activos.

Los problemas encontrados fueron los siguientes:
1 No todos estaban ingresados en la contabilidad, por esto la depreciación
estaba errada y esto repercutía en malos manejos contables.
2 No existía diferenciación entre aquellos activos propiedad de la corporación
y aquellos que eran prestamos.
3 No había claridad frente a la ubicación, cantidad real, estado del activo
entre otros.
4 Los activos no contaban con una codificación que permitiera su
identificación en la contabilidad.
5 No existía una persona encargada por activo, quien respondiera por el
estado del mismo.

La Corporación cuenta con activos tales como: equipos de cómputo, muebles y
enseres y equipos electrónicos entre otros. En general éstos se encuentran en
buen estado. Una buena parte de estos activos son adquiridos por la Corporación,
otros son donaciones.
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4.1.2 Acciones
Para hacer frente a esta situación se decidió comenzar por un inventario físico,
donde se determinó la cantidad real de activos, su estado y ubicación.

Para dar un orden e identificar cada uno, se le asignó un código.

A continuación se hizo una comparación con la información histórica que se tenía,
se actualizó y se hizo una base de datos en Access. La finalidad de ésta es
facilitar el manejo de los activos, pues adicional al código numérico y el nombre
del activo, tiene información acerca de: ubicación, tipo de activo, marca, momento
de compra, precio, entre otros. Y permite exportar información hacia Excel para de
este modo evitar los problemas y errores en la depreciación.

4.2 IDENTIFICACIÓN DE CARGOS
4.2.1 Generalidades y diagnóstico
Actualmente la Corporación Vamos Mujer cuenta con 26 de trabajadoras fijas y 3
con contrato por prestación de servicios. Dada la filosofía de la Corporación todas
las personas empleadas son mujeres, pues cada vez se busca una mayor
participación de éstas dentro de la sociedad. Ninguno de los cargos cuenta con un
perfil establecido pues lo que se busca en las personas que trabajan en la
Corporación es ir potencializando las actitudes y aptitudes de todas ellas.

4.2.2 Análisis de la situación actual de los cargos
Actualmente la Corporación se encuentra desarrollando un excelente trabajo en su
área, mediante el continuo apoyo y herramientas que le brinda a las mujeres.

Dentro de su parte administrativa se encontró que varias labores u oficios están
siendo realizados por la misma persona. En otros casos son algunas personas las
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que están desarrollando el mismo trabajo. Lo anterior, puede generar en algún
momento que las actividades se desorganicen y las labores asignadas no se
cumplan ni eficiente ni efectivamente como es el ideal para cualquier organización,
en este caso, la Corporación Vamos Mujer.

No se dice que una persona no pueda hacer todo lo que se le encomienda, sino,
que entre mas especializado sea lo que cada uno hace se pueden ir cumpliendo
mejor todos los objetivos y además de lo urgente también se puede hacer lo
importante sin dejar que en ningún momento se comiencen a atrasar las
actividades y que esto llegue a perjudicar a la Corporación.

Tampoco se dice que las actividades que realizan varias personas no quedan bien
hechas, sino, que el duplicar funciones no le genera agilidad a las actividades y
puede generar además de tropiezo, desacuerdos e inconvenientes entre las
personas que realizan la actividad. De esta forma es difícil para la Corporación
medir resultados de las actividades, pues no se sabría finalmente a quien pedirle
que justifique lo ejecutado, o bien, lo no ejecutado.
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5 BASE DE DATOS ACTIVOS FIJOS

Al analizar las falencias que tenía la Corporación en el manejo de sus activos se
tomo la decisión de elaborar una base de datos que permitiera que éste manejo
mejorara y existiera mayor control sobre los mismos. Otra falencia encontrada y
que también se busca solucionar con la base de datos es el ingreso de
información a la contabilidad en el momento indicado, como son los valores de los
activos y sus fechas de adquisición, lo cual se resolverá con la opción de
exportación de datos a Excel que es donde se maneja el programa contable de la
Corporación.
Más adelante y de acuerdo a las necesidades de la corporación esta Base de
Datos podrá adaptarse y tener nuevas utilidades, consultas y formularios.

5.1 DESCRIPCIÓN DE LA BASE DE DATOS
•

La base de datos de inventarios permite el manejo del inventario de activos
fijos de la Corporación, realizar consultas respecto a dichos activos y
exportar información necesaria para la depreciación.

•

Cada activo está identificado con un código numérico que debe ser el
mismo de la etiqueta que se le pega al ingresar a la corporación, una
ubicación, que es la oficina a donde pertenece, un responsable, que es la
persona que debe responder por el estado del activo y si es comprado por
la corporación un valor, fecha de adquisición y factura. Estos datos son los
que permiten que haya un orden en el inventario.

•

Esta hecha en Access lo cual hace necesario de este programa para que
funcione.
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5.1.1 Contenido y variables de la base de datos.
Tablas
Activos
Nombre del Campo
IDRegistro
strCodActivo
strActivo
strMarcaActivo
strModelo
strUbicacion
strEncargado
strProcedencia
dtmFechaCompra
strNumeroFactura
intValor

Tipo
de
Datos
Autonumerico
Texto
Texto
Texto
Texto
Numero
Numero
Texto
Fecha/Hora
Texto
Texto

Información

Código del activo
Nombre del activo
Marca
Modelo
Oficina donde está ubicado
Persona responsable del activo
Donación o compra
Fecha de compra
Número de la factura
Valor del activo

Encargados
Nombre del Campo
intCedulaEncargado
strNombreEncargado
strCargo

Tipo de Datos
Numero
Texto
Texto

Oficinas
Nombre del Campo
strCodOficina
strNombreOficina

Tipo de Datos
Autonumerico
Texto

Información
Cédula del encargado
Nombre
Cargo

Información
Nombre de la oficina

Consultas
Activos Por Código: Encuentra los Datos correspondientes a un Activo cuyo
código es ingresado por el usuario.

Tablas que Involucra: Activos – Encargados - Oficinas

El proceso consiste en seleccionar según el código del activo:
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•

De la tabla Activos, los campos: strActivo, strMarcaActivo, strModelo,
strProcedencia, strNumeroFactura, dtmFechaCompra, intValor.

•

De la tabla Oficinas, el campo strNombreOficina.

•

De la tabla Encargados, el campo strNombreEncargado, strCargo

qryActivosPorEncargado: Encuentra los Datos correspondientes a los Activos,
los cuales se encuentran a Cargo de una persona ingresada por el usuario.

Tablas que Involucra: Activos – Encargados – Oficinas

El proceso consiste en seleccionar según el nombre del encargado:
•

De la tabla Activos, los campos: strCodActivo, strActivo, strMarcaActivo,
strModelo,

•

De la tabla Oficinas, el campo: strNombreOficina.

•

De la tabla Encargados, los campos strNombreEncargado, strCargo

qryActivosPorOficina: Encuentra los Datos correspondientes a los Activos que
se encuentren dentro de una Oficina especificada por el usuario.

Tablas que Involucra: tblActivos – tblEncargados – tblOficinas

El proceso consiste en seleccionar según la oficina:
•

De la tabla Activos, los campos: strCodActivo, strActivo, strMarcaActivo,
strModelo,

•

De la tabla Encargados, el campo: strNombreEncargado.

•

De la tabla Oficinas, el campo: strNombreOficina
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5.2 MANUAL DE USUARIO
A continuación se presenta el Manual de Usuario de la Base de Datos
desarrollada para el manejo de activos fijos. Esta Base de Datos finalmente
ayudará a que el manejo de la parte contable (depreciación) de los activos sea
más efectiva y fácil de desarrollar.
Se pretende que todo ingreso de activos a la Corporación tenga un mayor control
y que se identifique desde el principio las características de éste para que en el
tiempo se le pueda hacer el adecuado seguimiento del estado del mismo.
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MANUAL DE USUARIO BASE DE DATOS
ACTIVOS FIJOS

CORPORACIÓN VAMOS MUJER
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MANUAL DE USUARIO
Abra el archivo de la base de datos, ya sea desde su ubicación en el disco duro o
ingresando a Access y buscando el archivo por la opción Abrir.
De acuerdo a las configuraciones de seguridad que tenga el computador podrán
aparecer los siguientes mensajes al tratar de abrir la base de datos

Se debe oprimir NO
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Se oprime SI
Por último aparecerá

Oprima ABRIR
En este momento tendrá acceso a la base de datos

Aspectos Generales:
La base de datos permite realizar cinco acciones diferentes:
•

Ingresar activos

•

Ingresar encargados

•

Ingresar oficinas

•

Realizar Consultas

•

Exportar datos a Excel

La forma de tener acceso a cualquiera de estas es dando clic izquierdo al icono
respectivo en el menú principal que aparece a continuación
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Oprimir
para
salir de
la base
de datos

Nota:
Lo primero que se debe hacer antes de comenzar a ingresar los activos es
ingresar encargados y oficinas, pues estos serán campos obligatorios a la hora de
registrar los activos.
Luego de ingresar por primera vez un responsable o una oficina no se puede
volver a hacerlo (presenta un error).

En este formulario se ingresan las personas que serán responsables de los
activos, identificados con su número de cédula, nombre y cargo.
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Existen dos formas de ingresar a este formulario, a través del menú principal,
oprimiendo

o en el ingresar activos, oprimiendo el botón de la derecha del
Oprimir aquí

campo encargado

Ingreso de encargado:
Luego de haber ingresado al formulario se deben ingresar el número de cédula, el
nombre y cargo del encargado del activo.
La información respecto al número de cédula y al nombre son obligatorios. En
caso de no ingresar alguno de ellos aparecerá un mensaje de error.
El campo cédula solo acepta números.
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Campos
Obligatorios

Existen tres formas de grabar un encargado, ya sea oprimiendo

o

o

, las tres formas son válidas.

Usos adicionales:

únicamente para grabar.
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pasar a ingresar otro encargado.

salir del formulario

En caso tal de querer ingresar un encargado que ya lo estaba previamente
aparecerá el siguiente mensaje (con el nombre de la persona a quien está
asignado el número de cédula)

Eliminar un encargado:
Para eliminar un encargado se busca al encargado con las flechas inferiores
, en los campos irá apareciendo el número
de cédula, nombre y demás información ingresada, al encontrar el que se desea
eliminar se oprime

, aparecerá el siguiente mensaje:

En caso de estar seguro, oprima SI.
52

Este formulario permite el ingreso de las diferentes oficinas donde se encuentran
ubicados los activos.
Al igual que el anterior formulario tiene acceso a través del menú principal al

oprimir

o por medio del formulario Ingresar activos oprimiendo el botón de

la derecha del campo ubicación

Oprimir aquí

Ingreso de oficina:
Luego de haber ingresado al formulario se escribe el nombre de la oficina en el
campo designado
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Se graba de la misma forma que en el formulario ingreso de encargado, ya sea
oprimiendo

o

o

, las tres formas son válidas.

Usos adicionales:

únicamente para grabar.

pasar a ingresar otro encargado.

salir del formulario
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En caso tal de querer ingresar una oficina que ya estaba registrada aparecerá el siguiente mensaje

Eliminar una oficina:
Para

eliminar

una

oficina,

se

busca

ésta

con

las

flechas

inferiores

, en los campos irá apareciendo el nombre
de la oficina, al encontrar la que se desea eliminar se oprime

, aparecerá el

siguiente mensaje:

A este formulario es el principal, permite el ingreso de los activos y solo se tiene

acceso a través del menú principal, oprimiendo

.
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Ingreso de Activos:
Este formulario tiene los campos más relevantes con respecto a un activo como son:

•

Código, que es el número bajo el cual se identificó el activo en el inventario
físico, este es un campo obligatorio.

•

Activo, es el tipo de activo que se está ingresando (por ejemplo: monitor), este
campo también es obligatorio.

•

Marca, no es un campo obligatorio, hace referencia a la marca del activo.

•

Modelo, tampoco es obligatorio, es el modelo del equipo.

•

Ubicación, es la oficina donde se encuentra ubicado el activo o a la cual
corresponde, se selecciona de la lista que se despliega al oprimir la flecha
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(aparecerán aquellas oficinas que
fueron ingresadas en el formulario Ubicación), sí la oficina no aparece se
ingresa con el procedimiento que se indicó en Ingreso de Oficina. Este campo
es obligatorio.
•

Encargado, de la lista de la lista que se despliega al oprimir la flecha se
selecciona a la persona que tendrá la responsabilidad sobre el activo

(aparecerán aquellas personas que
fueron ingresadas en el formulario Ingresar Encargados), sí la persona no
aparece se ingresa con el procedimiento que se indicó en Ingresar
Encargados. Este campo es obligatorio.
•

Procedencia, aquí se indica sí el activo fue comprado o se recibió en donación,
al igual que en los casos anteriores las opciones se despliegan al oprimir la

. Sí es una donación se procede a

flecha.

grabar de la forma en que se explicará más adelante. En caso de ser una
compra se activarán dos campos adicionales:
o Fecha de compra: hace referencia a la fecha en que se compro el
activo. Es obligatorio.
o Número de factura
o Valor, es obligatorio, se refiere al valor del activo al comprarlo.
A continuación se procede a grabar.

Se graba de la misma forma que en los formularios anteriores, oprimiendo
o

o

, las tres formas son válidas.
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Usos adicionales:

Únicamente para grabar.

Pasar a ingresar otro encargado.

Salir del formulario

En caso de ingresar un código repetido aparecerá el mensaje

Donde se hace referencia al activo que tiene dicho código y a su ubicación.
En caso de cambios en un activo (ejemplo: ubicación, responsable…), se busca el
activo con el mismo procedimiento que para eliminarlo, pero en vez de proceder a
eliminar se cambia la información y se grabar oprimiendo

.

Eliminar un Activo:
Al igual que en los formularios nombrados anteriormente se busca el activo con las
flechas inferiores

, en los campos irá
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apareciendo la información acerca del activo, al encontrar la que se desea eliminar
se oprime

, aparecerá el siguiente mensaje:

La base de datos permite realizar tres tipos de consultas:
•

Activo

•

Oficina

•

Encargado

Al oprimir

aparecerá un menú de consultas al inferior del menú principal,

para acceder a cada tipo de consulta se da clic en el nombre de la consulta.
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Submenú
consultas

Consulta de Activo:
Está consulta tiene toda la información que se tiene del activo, se escribe el código
del activo y se oprime Ver consulta, aparecerá un reporte como el que se presenta
a continuación, listo para ser utilizado.
Existe la opción de guardarlo o imprimirlo, esto a través del menú Archivo, también
se puede pasar a Word o Excel Oprimiendo en la barra de herramientas superior
el botón:

Vista de la consulta

60

Consulta Oficina:
Esta Consulta ofrece información acerca de los activos que corresponden a cada
oficina.
Para realizar la consulta se ingresa a la consulta oficina en el campo oficina se
despliegan las oficinas ingresadas, se selecciona aquella de la que se requiere
información.

La consulta presenta la siguiente información:
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Los activos que corresponden a la oficina y de cada uno su código, marca, modelo
y encargado.
Vista de la consulta

Se pueden realizar las mismas acciones que con la anterior consulta (imprimir,
exportar, guardar…)

Consulta Encargado:
Esta consulta brinda información acerca de los activos de los que es responsable
el encargado, código, activo, marca, modelo y ubicación.
Para realizar la consulta se procede como en la consulta de oficina.
Se pueden realizar las mismas acciones que con las consultas anteriores
(imprimir, guardar, exportar…)

Vista Consulta
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Se utiliza para exportar información a Excel, esto facilitará la realización de la
depreciación, pues exporta información como el nombre del activo
El procedimiento a seguir es el siguiente:

Oprima

, aparecerá una nueva ventana como la siguiente
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Siga las instrucciones, aparecerá otra ventana en la cual se debe ingresar la fecha
desde la cual se desea exportar información (día/mes/año)

Al aceptar aparecerá otra ventana similar, pero para ingresar la fecha final
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Al aceptar aparecerá el mensaje

En el disco C, encontrará un archivo bajo el nombre “Documento Maestro”, la
información de este la podrá utilizar de la forma en que lo desee (copiar, cortar,
guardar bajo otro nombre..).
La hoja de Excel contiene las columnas:
•

Código

•

Activo

•

Marca

•

Oficina

•

Fecha de compra

•

Factura

•

Valor

Nota:
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El archivo “Documento Maestro” debe estar cerrado a la hora de exportar la
información.
Si necesita la información que exportó guarde el archivo con otro nombre, después
de abrirlo, pues al exportar de nuevo, la información que se tenía en “Documento
Maestro” se perderá.
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6 MANUAL DE FUNCIONES
A continuación se presenta el Manual de Funciones Administrativas de la
Corporación Vamos Mujer. Dicho manual pretende dar un mayor orden en la parte
administrativa de la Corporación, además de identificar las funciones esenciales
que debe realizar, no cada persona, sino, las que deben realizarse en cada uno de
los puestos de trabajo con los que cuenta Vamos Mujer, procurando así que cada
actividad la realice una persona y que en un mismo puesto no presente
sobrecarga de trabajo.
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MANUAL DE FUNCIONES
ADMINISTRATIVAS

CORPORACIÓN VAMOS MUJER
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Manuales Administrativos
Los Manuales Administrativos son documentos que sirven como medios

de

comunicación y coordinación que permiten registrar y transmitir en forma ordenada
y

sistemática, información de una organización (antecedentes, legislación,

estructura, objetivos, políticas, sistemas, procedimientos, etc.). Así como las
instrucciones y lineamientos que se consideren necesarios para el mejor
desempeño de sus tareas. Al abarcar todos estos aspectos sirve como forma de
control a los empleados.

Objetivos de los Manuales Administrativos
1.

Presentar una visión de conjunto de la organización (individual, grupal o
sectorial).

2.

Instruir al personal en temas como: objetivos, funciones, relaciones, políticas,
procedimientos, normas, entre otros temas de relevancia en la organización.

3.

Precisar las funciones asignadas a cada unidad administrativa, para definir
responsabilidades, evitar duplicaciones y detectar omisiones.

4.

Coadyuvar a la correcta realización de las labores encomendadas al personal
y propiciar la uniformidad del trabajo.

5.

Ahorrar tiempo y esfuerzo en la realización del trabajo, evitando la repetición
de instrucciones y directrices.

6.

Agilizar el estudio de la organización.

7.

Facilitar el reclutamiento, selección e integración de personal.

8.

Sistematizar la iniciativa, aprobación, publicación y aplicación de las
modificaciones necesarias en la organización.

9.

Determinar las responsabilidades de cada unidad y puesto en relación con el
resto de la organización.
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10. Establecer claramente el grado de autoridad y responsabilidad de los
distintos niveles jerárquicos que lo componen.
11. Promover el aprovechamiento racional de los recursos humanos, materiales,
financieros y tecnológicos disponibles.
12. Funcionar como medio de relación y coordinación con otras organizaciones,
tales como: proveedores de bienes, prestadores de servicios y usuarios o
clientes.

MANUAL DE FUNCIONES ADMINISTRATIVAS
Este es un manual que contiene el conjunto de tareas que desarrolla cada
funcionario de la Corporación en sus actividades cotidianas. Se a elaborado
basándose en los respectivos procedimientos, sistemas, normas y orientaciones
para desarrollar las rutinas o labores cotidianas.

Descripción de Cargos
La descripción de los cargos que tiene este manual consiste en enumerar las
tareas o atribuciones que conforman un cargo y que lo distinguen de los demás
cargos que existen en la Corporación. Finalmente lo que se dice es que hace y
debe hacer el ocupante del cargo.

Objetivos del Manual de Funciones Administrativas
Este manual pretende:

1.

Facilitar el proceso de selección de personal para la Corporación.

2.

Identificar necesidades de capacitación y desarrollo del personal.

3.

Servir de base en la calificación de méritos, resultados y la evaluación de
puestos.

70

4.

Precisar las funciones encomendadas a cada cargo de la Corporación, para
deslindar responsabilidades, evitar duplicaciones y detectar omisiones.

5.

Propiciar uniformidad en el trabajo.

6.

Permitir ahorro de tiempo y esfuerzos en la ejecución del trabajo, evitando
repetir instrucciones sobre lo que tiene que hacer el empleado.

7.

Sirve de medio de integración y orientación al personal de nuevo ingreso, ya
que facilita su incorporación a las distintas unidades.

8.

Proporcionar el mejor aprovechamiento de los recursos humanos.

Ventajas y Limitaciones de la utilización del Manual de Funciones
Administrativas
Este Manual cuenta con ventajas importantes que ayudarán a la Corporación a
desarrollar mejor las actividades y seguir cada día mejorando el desempeño de
cada empleado. Igualmente también presenta algunas desventajas, las cuales se
deben tener en cuenta para evitar errores y posibles inconvenientes en el
desarrollo de las actividades.

Ventajas:
1.

Es una herramienta de apoyo en el entrenamiento y capacitación de nuevos
empleados.

2.

Determina la responsabilidad de cada puesto de trabajo y su relación con
otros puestos de la Corporación.

3.

Aseguran que todos los interesados tengan una adecuada comprensión de
las funciones que debe desarrollar.

4.

Evita malos entendidos en el desarrollo de actividades, ya que está claro qué,
y quién hace éstas.
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Limitaciones:
1.

Constituye una herramienta, pero no la solución para todos los problemas
administrativos, con relación a los puestos de trabajo, que se puedan
presentar.

2.

Si no se actualiza permanentemente, pierden vigencia y validez con rapidez.
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DIRECTORA EJECUTIVA
CARGO AL QUE REPORTA
Junta Directiva y Consejo de Socias
FUNCIONES
Externas
- Asistir a las reuniones de programa con su grupo de trabajo.
- Representar legalmente a la Corporación
- Representar a la Corporación social y políticamente
- Hacer y mantener relaciones con las diferentes agencias de
cooperación
- Gestionar proyectos
- Hacer

y

mantener

relaciones

con

Organizaciones

No

Gubernamentales
- Prestación

de

servicios

a

otras

corporaciones

mediante

conferencias, charlas y mediando en conflictos entre otras
Internas
- Elaborar informes para presentar ante la Junta Directiva y el
Concejo de Socias
- Coordinar las diferentes instancias de coordinación de los
programas:
o Administrativo y Financiero:
 Priorizar Gestiones
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 Elaborar el presupuesto de los años siguientes
 Revisar presupuestos
 Realizar informes financieros
o Comité Coordinador de Programas
 Elaborar planes trienales para la Corporación y los
diferentes programas
 Hacer

seguimiento,

evaluar

y

hacer

los

ajustes

necesarios a cada plan elaborado para el trienio
- Realizar la evaluación de las coordinadoras de los programas

74

COORDINADORA DE PROGRAMA

CARGO AL QUE REPORTA
Dirección
FUNCIONES
- Orientar y conservar los enfoques de la corporación Vamos Mujer,
dentro de sus programas.
- Velar por el funcionamiento del programa.
- Asistir a las reuniones programadas con su grupo de trabajo.
- Asistir a las reuniones de estrategia.
- Realizar evaluaciones de desempeño a las personas a su cargo,
anualmente.
- Elaborar el informe para la dirección, de las evaluaciones de
desempeño del personal a su cargo.
- Recibir informes semestrales de su grupo de trabajo y con estos
elaborar un informe global.
- Elaborar

informes

para

las

agencias,

en

equipo

con

las

coordinadoras de los otros programas y la dirección.
- Hacer seguimiento a la ejecución presupuestal, velar por que el
presupuesto se cumpla.
- Asistir a las reuniones de seguimiento y operativas, del comité
coordinador con la dirección.

75

- Realizar talleres con la comunidad, acerca de la temática de su
programa.
- Evaluar los talleres por medio del formato de Evaluación de talleres.
- Participar en espacios políticos que se relacionen con la orientación
de su programa.
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RESPONSABLE DE ESTRATEGIA

CARGO AL QUE REPORTA
Coordinadora de Programa
FUNCIONES
- Velar por la cualificación de los procesos y proyectos.
- Evaluar los procesos y programas.
- Retroalimentar los programas.
- Asistir a las reuniones de estrategia.
- Realizar talleres con la comunidad.
- Realizar estudios de factibilidad de los proyectos que se llevan a
cabo en las diferentes comunidades.
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CAPACITORAS

CARGO AL QUE REPORTA
Coordinadora de Programa
FUNCIONES
- Asistir a las reuniones de programa con su grupo de trabajo.
- Asistir a las reuniones de estrategia.
- Participar en espacios políticos que se relacionen con la orientación
de su programa.
- Realizar talleres con las comunidad.
- Realizar informes semestrales de sus actividades.
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-

AUXILIAR ADMINISTRATIVA
CARGO AL QUE REPORTA
Coordinadora de Programa
FUNCIONES:
- Responder por el mantenimiento y aseo de la corporación.
- Responder por los muebles y enseres de la corporación.
- Distribuir y llevar el inventario de papelería y materiales.
- Realizar las compras de muebles, enseres, papelería, materiales y
equipo de acuerdo a solicitudes y previa autorización.
- Hacerse responsable por el inventario de muebles, enseres y
equipos.
- Atender solicitudes de préstamo de salones.
- Controlar el préstamo de equipos.
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TESORERA
CARGO AL QUE REPORTA
Coordinadora de Programa
FUNCIONES:
- Realizar traslados bancarios.
- Realizar pagos y anticipos a las empleadas.
- Realizar pagos a terceros.
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ASISTENTE ADMINISTRATIVA
CARGO AL QUE REPORTA
Coordinadora de Programa
FUNCIONES:
- Organizar todos los documentos para las auditorias.
- Elaborar contratos laborales.
- Diligenciar formularios de afiliaciones a las EPS – pensión –
riesgos profesionales y caja de compensación.
- Elaborar contratos para prestación de servicios.
- Elaborar consolidado de informes narrativos de los proyectos.
- Organizar los documentos a enviar a las agencias con los informes
de los proyectos.
- Diligenciar formularios para las agencias.
- Asesorar

a

la

red

de

mujeres

populares

en

el

aspecto

administrativo.
Participar en reuniones del CAF
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ASISTENTE FINANCIERA
CARGO AL QUE REPORTA
Coordinadora de Programa
FUNCIONES:
- Elaborar notas contables.
- Digitar contabilidad.
- Hacer el cierre mensual de la contabilidad.
- Elaborar conciliaciones bancarias.
- Elaborar declaraciones de retención en la fuente e IVA.
- Elaborar relación de pagos mensual.
- Liquidar nómina, prestaciones sociales y demás pagos laborales.
- Elaborar autoliquidaciones de EPS y pensiones.
- Liquidar facturas y cuentas de cobro para cancelar.
- Elaborar presupuesto anual de la institución.
- Hacer ejecuciones presupuestales.
- Elaborar facturas y cuentas de cobro por diferentes conceptos.

-

Elaborar presupuestos de los proyectos.

-

Elaborar informes económicos para las agencias
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RECEPCIONISTA
CARGO AL QUE REPORTA
Coordinadora de Programa
FUNCIONES:
- Atender llamadas telefónicas.
- Atender al público que visita la sede.
- Revisar y distribuir el correo.
- Manejar la caja menor.
- Solicitar tiquetes y servicios hoteleros.
- Entregar cheques a proveedores.
- Enviar, recibir y distribuir la correspondencia.
- Coordinar a la persona que realiza la labor de mensajería.
- Coordinar a la persona que realiza la labor de aseo.
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ARCHIVO
CARGO AL QUE REPORTA
Coordinadora de Programa
FUNCIONES:
- Seleccionar y ordenar los documentos en orden cronológico y de
acuerdo a las áreas, estrategias y asuntos
- Perforar los materiales o documentos.
- Legajar los documentos en las respectivas carpetas teniendo en
cuenta el orden numérico, alfabético y cronológico.
- Elaborar carpetas de soporte y legajadoras con sus respectivas
celuguías
- Colocar refuerzos autoadhesivos en las perforaciones de la
contratapa de las carpetas y en las 4 primeras páginas de los
documentos.
- Atender las demandas de materiales y documentos hechas por las
personas del equipo de trabajo.
- Llenar las tarjetas que indican que el documento está prestado.
- Almacenar en los estantes los documentos cuando son devueltos y
descargarlos en las tarjetas.
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PSICÓLOGA
CARGO AL QUE REPORTA
Coordinadora de Programa
FUNCIONES
- Diseñar, ejecutar y sistematizar talleres
- Asesorar grupos y organizaciones de mujeres.
- Coordinar y hacer seguimiento a procesos con jóvenes.
- Realizar sesiones de trabajo para el tratamiento colectivo por la
afectación

del

conflicto

armado

en

las

mujeres

y

sus

organizaciones.
- Elaborar y exponer ponencias derivadas del trabajo.
- Elaborar textos destinados a publicaciones institucionales.
- Elaborar informes, planes y proyectos.
- Realizar atención clínica individual.
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ASEO Y CAFETERÍA
CARGO AL QUE REPORTA
Auxiliar Administrativa
FUNCIONES:
- Conservar la sede de la corporación aseada y organizada, de
acuerdo al cronograma establecido.
- Prestar el servicio de cafetería al personal de la corporación y a los
visitantes.
- Controlar y responder por los suministros recibidos para el
cumplimiento de su labor.
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MENSAJERÍA

CARGO AL QUE REPORTA
Recepcionista
FUNCIONES:
- Realizar las tareas de mensajería de acuerdo al cronograma.
- Responder por los documentos, dinero y encomiendas que
transporta.
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7 CONCLUSIONES
La realización de

este trabajo de grado

social permitió conocer con mayor

profundidad la situación que en estos momentos vive la mujer colombiana, y
sensibilizarnos frente al tema. Esto despertó mayor interés por generar un aporte a
esta institución que día a día trabaja por promover y defender los derechos de las
mujeres.

Aunque la situación de las mujeres en Colombia aún es difícil debido al machismo
y la violencia hacia el genero reinante, la existencia de organizaciones como
Vamos Mujer que luchan por sus derechos y por darles un lugar digno en la
sociedad hace que la situación cada día mejore y que empiecen a dar cambios en
la sociedad.

Toda organización debe contar con manuales administrativos que ayuden al buen
desempeño de las actividades que por su razón social realiza. Específicamente los
manuales de funciones ayudan a generar al interior de las organizaciones mayor
orden y control de las diversas actividades, pues de esta manera es mas fácil
medir los resultados y evaluar el desempeño del encargado de la labor de acuerdo
a las funciones asignadas a su puesto de trabajo.

El manejo de activos fijos dentro de las organizaciones debe hacerse cuidadosa y
organizadamente, de esta forma se tendrá mayor control sobre lo que se posee.
Es importante que los activos estén codificados para que sea mas fácil llevar el
control de éstos.
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8 RECOMENDACIONES
El Manual de funciones debe ser consultado para que en el desarrollo de las
actividades todo este claro y no se presenten irregularidades.

Cualquier cambio en el enfoque o funciones de alguno de los puestos de trabajo
debe ser registrado en el manual. De igual forma si es necesario un nuevo puesto
de trabajo en la Corporación, las funciones de éste deben ser especificadas en
dicho manual.

El Manual de Funciones debe ser consultado con regularidad y utilizarlo como
mecanismos de evaluación y control de las diferentes funciones realizadas en la
Corporación.

A cada uno de los puestos de trabajo incluidos en el manual de funciones se les
debe asignar el perfil del empleado idóneo para ocupar el cargo, aunque en la
actualidad se cuenta con puestos que han ido creciendo con las personas, el
definir el perfil ayudara y generará parámetros claros para futuras contrataciones
dentro de la Corporación

Todo ingreso o salida de activos fijos de la Corporación deben ser registrados en
la base de datos, esto ayudara a que exista un mayor control de lo que se tiene y
con lo que se puede contar en el futuro.

Cada activo debe tener un código que lo identifique, de esta forma será mas fácil
consultar los datos de cualquiera de ellos y el control será mas efectivo.

A cada activo se le debe asignar una persona responsable para que ésta vele por
el buen uso y destino de cada uno de los elementos asignados a su nombre. En
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caso de perdida o daño de algún activo, será a esta persona a quien inicialmente
se le cuestione por lo ocurrido. Lo anterior no exonerara a las demás personas de
velar por que en general los activos de la Corporación sean bien utilizados y se
mantengan en perfectas condiciones.
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