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MODULO NO. 3: MANEJO DEL NEGOCIO
Este módulo lo realizaremos a través de talleres de capacitación que
tienen una duración de 16 horas y abarcaremos los siguientes temas:

CONTENIDOS

En este módulo encontrarás orientaciones que te ayudarán a mejorar el manejo de tu negocio a partir del análisis de la producción o servicio y del análisis de costos, lo que te permitirá
tomar decisiones al respecto. Analizarás la manera como puedes desempeñarte como mujer
empresaria y en tu vida personal.

1.

EL MANEJO DEL NEGOCIO: UNA MIRADA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
1.1. El manejo del negocio y la vida como mujer empresaria		
1.2. La inequidad de género en la vida de las mujeres empresarias

2.

ANÁLISIS DEL MANEJO DEL NEGOCIO O EMPRESA						
			
2.1. Proceso productivo/flujograma de producción					
2.2. Análisis de requerimientos		
							
2.3. Costos de produccción
2.4. Los costos de la violencia intrafamiliar y el trabajo productivo

2 horas
2 horas
		
2 horas
1 hora
7 horas
2 horas
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1. EL MANEJO DEL NEGOCIO: UNA MIRADA DESDE LA PERSPECTIVA DE GENERO
TODO EMPIEZA CON UNA HISTORIA

La Historia de Alba la mecatera , productora de manjar blanco
1

Alba es una mujer del Valle que decidió seguir con una tradición
familiar, producir dulces de manjar blanco de manera artesanal.
En una paila o fondo de cobre y al calor de la leña, bate los ingredientes para producir el dulce de manjar; sin embargo, a pesar
de llevar más de 20 años en este trabajo su negocio no crecía, las
ventas eran pocas y sus ingresos no eran suficientes.
Alba debía responder por todos los trabajos de la casa,
cuidar sus dos hijas y su hijo, tener la comida a tiempo
para su esposo y además tratar de cumplir con los pedidos que tenía de la producción de manjar blanco.

OBJETIVO
Al concluir el modulo estaras en capacidad de:
Autoevaluar la situacion actual de tu negocio e identi car
las posibilidades que tienes para que se mantenga en el
tiempo y mejorar su manejo o tener nuevas ideas de negocio.

Alba había escuchado de los diferentes programas de apoyo que había en su municipio y un día
decidió asistir a uno de los programas que promocionaban para mujeres que tuvieran algún tipo de
negocio. Pese a que se capacitó durante un año,
no alcanzaba mayor mejoramiento de su situación
como empresaria, por lo que decidió realizar un
análisis detallado de su situación y se dio cuenta
de que muchas de las sugerencias y conocimientos que recibía en las capacitaciones y asesorías
no las aplicaba.
Empezó a leer y recapacitó; entendió que
debía considerar muchos temas que nunca
le habían interesado y que estaban relacionados con su actividad productiva, como
1

por ejemplo:
• Había que mirar cuál era la situación de las empresas
que producían dulces de leche en su municipio; al hacerlo
se dio cuenta que la producción se había tecnificado y que
si ella lo hacía disminuiría el tiempo de producción.
• Alba se dio cuenta que necesitaba realizar una investigación de mercado.
Al hacerlo sacó las siguientes conclusiones: Identificó que
el municipio incluía como una de las actividades económicas la mini-cadena de mecato. Había una oportunidad de negocio, además de producir el manjar blanco,
podía producir arequipe para uso institucional.
• Decidió que mejoraría la manera como producía el
manjar blanco, garantizando excelentes condiciones higiénicas.
• Estableció que podía ofrecer a sus clientes el manjar
blanco en un empaque que permitiera abrir, sellar y
almacenar fácilmente el producto.
• También decidió empezar a ahorrar para comprar con la
ayuda de un crédito, la maquinaria y equipos para mejorar
su producción.

Mecatera, se denomina en el Valle del Cauca a las personas que producen dulces y galletería, manjar blanco, conservas, fritangas.
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Una vez que hizo todos estos análisis, Alba empezó a aumentar sus ventas con los nuevos clientes que había identificado. Hoy,
Alba tiene una pequeña planta productora de manjar blanco que genera tres empleos directos y vende en su municipio y
departamento un volumen significativo de kilos de sus productos. Sus ventas ascienden a los $3.000.000 mensuales.

“Una de las cosas que mas motiva de este programa es que nos

1.1. EL MANEJO DEL NEGOCIO Y LA VIDA COMO MUJER EMPRESARIA
Mediante el reconocimiento de roles que desempeñan hombres y mujeres en la cotidianidad del
hogar y en las actividades productivas, examinemos a partir del siguiente ejercicio como estos
roles influyen en el manejo del negocio.

permite conocer a que lugares y personas dirigirnos para hacer
valer nuestros derechos y tener nuevas oportunidades.”
Mujeres Cartagena, Bolivar
Y CUAL ES TU HISTORIA?
Has tenido o tienes experiencias de negocio como
el caso de Alba la mecatera? ¿En que se parecen y
se diferencian de la experiencia de Alba?
Ahora es importante evaluar si las condiciones de producción te permiten ser competitiva, qué tanto tiempo le dedicas a tu
negocio o empresa, cómo estás manejando los costos de producción, cómo organizas tus cuentas y cómo distribuyes los roles
reproductivos en tu vida familiar.

REFLEXIONA
Si quieres ser una empresaria exitosa y
manejar tu negocio de una manera organizada,
debes buscar armonia en tu vida personal.

EJERCICIO
en grupo

Reúnete con tus compañeras y escribe en una hoja de papelógrafo las
actividades que realizan hombres y mujeres diariamente desde que se
levantan hasta que se acuestan.
Luego con color rojo subraya las actividades reproductivas, con color verde las actividades productivas y con color azul las actividades
socioculturales identificadas.
Finalmente, suma el total de horas de las actividades que realizan tanto
mujeres como hombres.
Sigue las indicaciones de la guía y las orientaciones realizadas por la
persona capacitadora.

¡ADELANTE!
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HORA

Total de horas por actividad
Un dia en la vida de una mujer
ACTIVIDAD

Un dia en la vida de un hombre
ACTIVIDAD

Numero de horas dedicadas a las actividades
Reproductivas

SEXO

3:00 -

4:00 a.m.

MUJERES

5:00 -

6:00 a.m.

HOMBRES

4:00 6:00 7:00 -

8:00 -

5:00 a.m.

8:00 a.m.
9:00 a.m.

¿En cuáles actividades invierten mayor tiempo los hombres?
¿En cuáles actividades invierten mayor tiempo las mujeres?

11:00 - 12:00 p.m.

2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 -

Socioculturales

Lee con tus compañeras las siguientes preguntas y prepara tus repuestas para ser presentadas en plenaria.

10:00 - 11:00 a.m.

1:00 -

Productivas

7:00 a.m.

9:00 - 10:00 a.m.

12:00 -

MANEJO DEL NEGOCIO

1:00 p.m.

2:00 p.m.

¿El tiempo que dedicas a tu negocio o empresa es suficiente para su desarrollo? ¿Por qué?

4:00 p.m.

¿Cómo crees que se puede mejorar este aspecto?

3:00 p.m.
5:00 p.m.
6:00 p.m.
7:00 p.m.

8:00 p.m.

8:00 - 9:00 p.m.
9:00 - 10:00 p.m.
10:00 - 11:00 p.m.
11:00 - 12:00 a.m.

REFLEXIONA

Dar una mirada al manejo del negocio desde la perspectiva de genero, permite comprender por que la mayoria de emprendimientos de mujeres con escasos recursos no logran
desarrollarse y ser competitivos. Generalmente las mujeres tienen a cargo todas las
labores del hogar, lo que implica que el tiempo de dedicacion al negocio o empresa no
sea el necesario para desarrollar su trabajo de la manera mas competitiva.
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1.2. LA INEQUIDAD DE GENERO EN LA VIDA DE LAS MUJERES EMPRESARIAS

El objetivo del análisis del manejo del negocio en el área de producción, es pensar en los ajustes y el mejoramiento
que debemos hacer para que prospere nuestra empresa o negocio. Veamos algunos aspectos:

EJERCICIO

EN GRUPO LEE EL SIGUIENTE TEXTO

La inequidad de género impacta en la vida de las mujeres microempresarias de escasos recursos de la siguiente forma:
•
•
•
•
•
•

2. ANALISIS DEL MANEJO DEL NEGOCIO O EMPRESA

Exceso de trabajo
Incumplimiento
Débil capacidad de negociación
Los problemas con la pareja o con los hijos o hijas desminuye la concentración
La falta de disponibilidad de tiempo
La violencia doméstica o intrafamiliar disminuye la capacidad productiva de las mujeres
en el mundo del trabajo 2.

“Deje de jugar bingo y ahora esa plata la ahorro.”
Mujeres Guapi, Cauca

• El esfuerzo físico de trabajadoras y trabajadores
• El tiempo en que se elaboran los productos
• Y reducir los costos de producción

2.1. EL PROCESO PRODUCTIVO
La manera como produces es lo que se conoce como la
descripción del proceso productivo.
El análisis del proceso productivo lo realizas con la
ayuda de un dibujo que se conoce como FLUJOGRAMA
del proceso productivo; en él estableces todos los pasos
y tiempos necesarios para hacer tu producción.

REFLEXIONA
Las mujeres empresarias debemos facilitarnos la vida y lograr
obtener mas tiempo para el negocio y el descanso. Es importante
ayudarnos con otras personas de la familia y las amigas.
2

Estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, 1997, El impacto socio - económico de la violencia doméstica
contra las mujeres en Chile y Nicaragua.

EJERCICIO

¿Recuerdas la historia de Alba la mecatera?.
Observa y lee detenidamente los pasos que
realiza Alba para producir el manjar blanco.
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Flujograma manjar de leche

PASOS

TIEMPO ESTIMADO *

* RECEPCIÓN de
materias primas

1 Hora

* FILTRACIÓN

1 Hora

PRUEBAS TÉCNICAS
Y ESTANDARIZACIÓN

1 Hora

COCCIÓN DE MATERIAS
PRIMAS/INSUMOS

3 Horas

ENFRIADO/PASTEURIZACIÓN

* EMPAQUE
ETIQUETADO

1 Hora

1 Hora
1 Hora

EJERCICIO
RESPONSABLE
Maria López

EN GRUPO

Comparte con tus compañeras tu experiencia y luego elijan uno de los productos que alguna de ustedes
hace y definan el proceso productivo. Dibujen el FLUJOGRAMA en una hoja de papelógrafo y establezcan los
pasos, tiempos y persona o personas responsables de su elaboración o preparación.

PRESENTENLO EN PLENARIA!

Alba López

ABONANDO TERRENO
PARA TU CONOCIMIENTO

Alba López

Maria y Juan López

Alba López

Requerimientos: La definición del proceso productivo permite identificar las necesidades que tienes en
cuanto a la dedicación de tiempo, materias primas, insumos, maquinarias, equipos, herramientas y la mano
de obra para la fabricación de productos.
Tiempo3 : Es uno de los recursos más importantes y que en la mayoría de las ocasiones no se valora. Es primordial establecer cómo es el manejo que le das al tiempo en tu vida empresarial, en cuanto a la cantidad,
calidad y prioridad y lo compares con el proceso productivo.

Alba López
Maria López

Materia prima e insumos: Son todos los ingredientes y materiales necesarios para la elaboración
de un producto. Recuerda que un buen manejo y aprovechamiento de la materia prima e insumos ayuda
para que tu negocio sea más rentable.

* El tiempo invertido en este proceso depende del número de litros
3

Adaptado de la Guía para el Auto Aprendizaje “Mujeres Rurales, Microempresas y Crédito” ¿Cómo Prepararnos para tener una Empresa Exitosa? Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura - IICA, San José de Costa Rica 2003, Banco Interamericano de Desarrollo - BID. San José de Costa Rica 2003.
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EJERCICIO

Trabaja en grupo con tus compañeras y discute el siguiente ejemplo:

Responde las siguientes preguntas de acuerdo a los REQUERIMIENTOS que
necesitas para mejorar los procesos que desarrollas en tu empresa o negocio.

Observa como calcula el valor de la materia prima e insumos Alba la mecatera para la producción de 100 libras de manjar blanco.

Cantidad
• ¿Estás dedicando el tiempo suficiente a la empresa?

Si

No

MATERIA PRIMA E INSUMOS PARA 100 LIBRAS DE MANJAR BLANCO
Empresa de Alba la mecatera

¿Por qué?

UNIDAD DE
MEDIDA

Calidad:
• ¿Cuando estás realizando las actividades del negocio o empresa, te concentras en ellas hasta sacarlas adelante?

Si

No

¿Por qué?
• ¿Cuando estás en el negocio o empresa, dejas de lado las preocupaciones del hogar y te puedes concentrar plenamente en lo
que estás haciendo? Si

No

¿Por qué?

Prioridad:
• ¿Tienes un horario estipulado para desarrollar las actividades de tu empresa o negocio? Si
						

¿Lo cumples? Si

No

No

¿Por qué?

¿Por qué?

• ¿Cómo puedes apoyarte en tu pareja, hijos o hijas y familia para contar con el tiempo suficiente para las actividades de la
empresa?

MANEJO DEL NEGOCIO

Leche Liquida
Azúcar
Arroz molido hidratado
Glucosa
Citrato de Sodio
Bicarbonato
Fosfato Trisódico
Lactosa
Preservante
TOTALES

Kilogramo
Kilogramo
Kilogramo
Kilogramo
Kilogramo
Kilogramo
Kilogramo
Kilogramo
Kilogramo

CANTIDAD
170
51
8,5
0,85
0,136
0,204
0,17
0,00017
0,0017
230,86187

VALOR UNITARIO
$
$
$
$
$
$
$
$
$

850
1.210
920
3.588
5.433
2.050
5.125
410.000
1.383.750
$ 1.962.847

COSTO TOTAL
$ 144.500,00
$ 61.684,50
$
7.820,00
$
3.049,38
$
738,82
$
418,20
$
871,25
$
69,70
$
2.352,38
$ 221.504,22

Recuerda que la unidad de medida depende del tipo de materias primas e insumos que utilices.
Estos pueden ser medidos en kilogramos, metros, gramos, litros, etc.

“Yo soy muy Botarata, pero ahora pienso mas antes de gastar.”
Mujeres Bajo Calima, Buenaventura, Valle
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Maquinaria y equipos

EJERCICIO

La determinación del tipo de maquinaria, equipos y herramientas le sirvió a Alba la mecatera para saber cuánto dinero debía invertir para mejorar su negocio. Ella debió invertir los ahorros y hacer préstamos para lograr comprar todo
lo que necesitaba.

Puedes apoyarte en el siguiente cuadro y realizar la identificación de necesidades de materias
primas e insumos para cada uno de los productos o servicios de tu negocio o empresa.

Observa el siguiente cuadro:
NOMBRE DEL PRODUCTO:

INDENTIFICACION DE INVERSIONES ACTUALES Y REQUERIMIENTOS
DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

CANTIDAD DE MATERIA PRIMA/INSUMOS PARA:

MATERIAS PRIMAS/INSUMOS

TOTALES

UNIDAD
DE MEDIDA

CANTIDAD

VALOR
UNITARIO

COSTO
TOTAL

Empresa de Alba la mecatera

DESCRIPCION

CANTIDAD

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

Marmitas (hoya o fondo) de acero inoxidable

1

$ 2.380.000

$ 2.380.000

Gramera

1

$

84.000

$

84.000

Cantinas de aluminio

2

$

47.250

$

94.500

Mesas de trabajo

1

$

680.820

$

680.820

Utensilios de limpieza y desinfeccion

1

$

315.000

$

315.000

Termometro

1

$

57.750

$

57.750

Enfriador

1

$

915.600

$

915.600

Selladora electronica para bolsa plastica

1

$

283.500

$

283.500

Canastillas plasticas

5

$

10.962

$

54.810

TOTAL

$ 4.774.882

$ 4.865.980
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REFLEXIONA

2.3. COSTOS DE PRODUCCION

EN PLENARIA

Ahora analiza las inversiones actuales y los requerimientos de maquinaria, equipos y herramientas de tu NEGOCIO O EMPRESA.
Ten presente visitar almacenes, supermercados, tiendas y los sitios donde compras tus materias primas, insumos, herramientas,
maquinas, etc., para conocer los precios y hacer las cotizaciones que necesites.

El analisis del proceso productivo permite disminuir costos, ser mas

y

obtener mayor rentabilidad. Otro aspecto que se debe tener en cuenta es conocer
cual es el costo real de los productos que se elaboran o producen .
4

DESCRIPCION

CANTIDAD

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

ABONANDO TERRENO
PARA TU CONOCIMIENTO

Se denomina costos al dinero invertido en los recursos y actividades necesarias para producir o vender un servicio.

• Recuerda que los costos de producción, son el resultado de
conocer el precio de la materia prima invertida, la mano de obra,
el arriendo del local, los servicios públicos, etc.
• Otro tipo de costos son los de mercadeo o de ventas, que es el
dinero que se necesita para promocionar los productos.

“Esta es otra forma de vivir un domingo, compartiendo una

ensalada de frutas, pero tambien sabiendo cuenta nos cuesta.”
Mujeres Buenaventura, Valle

4

Tomado de la cartilla de trabajo para mujeres microempresarias, Metodología del Programa de Gestión Empresarial
con Enfoque de Género - PROFEM y la Organización Internacional del Trabajo - OIT, Módulo seis (6).
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EJERCICIO
Identifica los siguientes costos de tu negocio o empresa.

EN GRUPO

Con las demás compañeras realiza una lista de cosas o
elementos que consideres forman parte de la producción
y que generan costos para poder producir.

PRESENTENLO EN PLENARIA!
“Descubri que soy creativa, ahora pienso en mi

• ¿Cuánto cuesta producir uno de tus productos?

• ¿Cuál es el costo de tu trabajo y/o mano de obra para producir?

• ¿Cuántas horas trabajas al día? Acuérdate del ejercicio de un día en la vida de…

negocio como un benef co para mi...”
Mujeres Manizales, Caldas

REFLEXIONA

Lee cuidadosamente…

Existe una tendencia en nuestra sociedad a no valorar el trabajo de las
mujeres. Al momento de definir los costos de nuestros productos no
incluimos el valor de nuestra propia mano de obra.
Preguntate:

¿El trabajo que realizo implica algún esfuerzo?
Si nadie hiciera ese trabajo ¿Qué pasaría?
¿Por qué yo misma no valoro el trabajo que aporto a la producción?
¿Mi pareja, hijos e hijas valoran que yo sea una mujer trabajadora?

ABONANDO TERRENO
PARA TU CONOCIMIENTO

La depreciacion se aplica por periodos de tiempo
dependiendo del equipo o maquinaria.
Por ejemplo:

Ahora que has aprendido a calcular los costos de las materias
primas, insumos y de tu mano de obra, ten presente que la
maquinaria y equipos se pueden dañar o desgastar por eso
debemos calcular el valor que debemos ahorrar para poder
reponerlos, es lo que se conoce como la depreciación.

• Construcciones:

20 anos

-

240 meses

• Maquinaria:

10 anos

-

120 meses

• Muebles:

10 anos

-

120 meses

• Equipos:

10 anos

-

120 meses

5 anos

-

60 meses

• Vehiculos:

Ten presente que los lotes, terrenos o fincas no se deprecian.
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Ejemplo de calculo del costo de depreciacion de una maquina de coser:
Valor de compra

$ 500.000

Dividido en meses

120 meses

Igual al costo de depreciacion

$ 4.166

REFLEXIONA

Recuerda que existen costos fijos y costos variables.
Los costos

: Son aquellos que se causan en forma constante, haya o no producción.

Por ejemplo: El arrendamiento, los impuestos, los seguros, los sueldos, servicios públicos, la
depreciación de equipos, el mantenimiento de máquinas, herramientas, etc.
Los costos variables: Son aquellos que se causan dependiendo de la cantidad de
producción.
Por ejemplo: Materias primas, materiales, mano de obra (cuando es contratada por horas,
jornales), compra de semilla, fertilizantes, fungicidas, ACPM, fibras para artesanías, etc.
En conclusion: Los costos totales del negocio o empresa
son la suma de todos los costos fijos y variables.

TAREA

Ahora que ya conoces como se calculan los costos fijos y variables y
con tus compañeras haz realizado ejercicios en clase sobre los tipos
de costos que existen, calcula los costos totales de uno de tus productos. Puedes apoyarte en el siguiente cuadro:

COSTOS TOTALES
Costos Fijos

Valor mensual

Costos variables

Arrendamiento

Materias primas

Alquiler

Mano de obra

Impuestos

Comisiones

Seguros

Transportes

Depreciacion

Insumos

Otros

Semillas
Abonos

Total costos

Total costos variables

TOTAL COSTOS
(Fijos + Variables)

Valor mensual

MANEJO DEL NEGOCIO
2.4. COSTOS DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR CONTRA LAS MUJERES

5

REFLEXIONA
EN PLENARIA CON TUS COMPANERAS
Lee con atencion y saca tus propias conclusiones
“Las mujeres maltratadas disminuyen su productividad en el trabajo porque su capacidad de concentración disminuye y la depresión
y tensión nerviosa a la que están sometidas hacen que no puedan trabajar adecuadamente.6 ”
Se han realizado muchos estudios sobre la violencia familiar, sus orígenes y sus impactos.7 En uno de los últimos estudios se habla
de los impactos en varios aspectos como el ingreso, la participación laboral, y los relacionados con el hogar, la salud, la educación
y la nutrición de los niños.
Los hallazgos evidencian que entre las condiciones que facilitan la aparición de la violencia intrafamiliar se encuentran el haber sido
víctima o testigo de violencia en el hogar materno y estar casada o unida a un hombre que consume alcohol de manera frecuente y
elevada.
La cantidad de tiempo que las mujeres invierten en incapacidades, trámites en hospitales, comisarías, juzgados, y la energía y salud
física y emocional que pierden es enorme. Los resultados del estudio muestran que los costos de la violencia intrafamiliar equivalen a
cerca del 4% del Producto Interno Bruto colombiano.
¿Eso qué significa? Que cerca de 10 billones de pesos (10 millones de millones) se pierden en Colombia cada año por violencia contra
las mujeres, las niñas y los niños. Eso equivale más o menos a la inversión pública del país.
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Adaptado de la cartilla de trabajo para mujeres con microempresa, Metodología Programa de Gestión Empresarial
con Enfoque de Género - PROFEM y la Organización Internacional del Trabajo - OIT.
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Estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, 1997, El impacto socio - económico de la violencia
doméstica contra las mujeres en Chile y Nicaragua.
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Determinantes, efectos y costos de la violencia intrafamiliar en Colombia. Rocío Ribero y Fabio Sánchez. Centro de Estudios
para el Desarrollo Económico (CEDE). Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia. 2004.

ABONANDO TERRENO
PARA TU CONOCIMIENTO
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¿Que es la violencia contra las mujeres?
“Es cualquier acción o conducta, basada en el género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o
psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”. (Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, 1994, Belén do Pará, Brasil. Ratificada en Colombia por el Congreso según la
Ley 258 de 1995).
• La violencia contra las mujeres es todo hecho que desvaloriza y altera su dignidad e integridad física y mental.
• La violencia contra las mujeres no es un problema individual o personal, sino un problema social, ya que
afecta a miles de mujeres y a la sociedad en general.
• A nivel físico se producen lesiones en el cuerpo que pueden ir
desde un moretón hasta la muerte.
• A nivel psicológico se genera temor, depresión, culpabilidad,
dependencia, subordinación y baja autoestima.
Además de estas consecuencias, la violencia contra las
mujeres también afecta su trabajo y su actividad
productiva. Probablemente la mujer se ausentará de su
trabajo al sentir vergüenza debido a las lesiones físicas o
porque tiene que ir a la comisaría de familia o a la fiscalía
a poner la denuncia. El hecho de pedir varios permisos
puede convertirse en motivo para que el jefe la despida.
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REFLEXIONA

EJERCICIO

Ten en cuenta que...8

DE LECTURA

En el cuadro siguiente encontrarás las formas y manifestaciones de violencia.
Haz el ejercicio de lectura para no olvidar estos aspectos.

Formas
de violencia
Fisica

Psicologica

Sexual

Manifestaciones
Agresión que causa lesiones sobre el
cuerpo de la persona agredida.
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Cachetadas, empujones, patadas, heridas, moretones,
fracturas, cortadas, quemaduras, pérdida de órganos o de
su función, mutilaciones, abortos, muerte.

Agresión a la vida afectiva que genera
múltiples frustraciones y traumas de orden emocional.

Agresión verbal, humillaciones, gritos, insultos, ridiculizaciones, amenazas, denigraciones, aislamiento, chantaje
afectivo.

Cualquier acto que vulnere los derechos
sexuales o reproductivos de las personas.

• Relaciones de pareja: Uso de la fuerza o amenazas, intimi-

• La violencia contra las mujeres -en cualquier espacio- es una violación de los derechos humanos.
• No existe ninguna justificación para ejercer la violencia en las relaciones de pareja o familiares.
• La violencia intrafamiliar contra las mujeres es un delito establecido por las leyes colombianas (Ley 294 de 1996, Ley 575 de 2000, Ley 882 de 2004) y por las convenciones y tratados
internacionales.
• Las mujeres debemos presionar para que se creen o fortalezcan en nuestros municipios
redes de prevención y atención de la violencia intrafamiliar contra las mujeres, niños,
niñas, jóvenes y personas adultas mayores.
• Debemos apoyar a las mujeres que sufren hechos de violencia intrafamiliar para que
denuncien y busquen ayuda en las comisarías de familia, inspecciones de policía, con
el personero o personera u otras entidades.
• Es importante que participes en capacitaciones sobre violencia intrafamiliar y resolución pacífica de conflictos familiares.

TAREA

dación, coerción, chantaje en las relaciones sexuales.
• Violación y abuso sexual de menores (principalmente de
niñas y jóvenes) por parte del padre, padrastro, familiares o
conocidos.
• Violaciones de mujeres, niñas, niños, jóvenes por parte de
extraños.
• Acoso sexual en el trabajo, escuela, universidad.

Averigua cuales entidades existen en tu municipio o
localidad para atender la violencia intrafamiliar y el
abuso sexual.
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR:
NO LA EJERZO NI LA TOLERO
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APLICANDO LO APRENDIDO
Reflexiona sobre los contenidos vistos en este módulo y define algunas acciones o actividades que puedas llevar a la
práctica en la empresa.
TEMA

Compromisos
YO

1.
2.
3.

VAMOS CONSTRUYENDO EL PLAN EMPRESARIAL

me comprometo a:

Cual es el
problema?

Como
solucionar
el problema?

Quien
solucionara
el problema?

Cuando
solucionaras
el problema?

En el manejo del
negocio, relaciones
familiares

¿Qué dificultades
tienes con el
proceso productivo?
¿Qué problemas
tienes con los costos
de producción?

4.
5.

“Tener los derechos que tenemos hoy las mujeres han representado

muchos anos de luchas y sacrif cios, por eso tenemos que defenderlos.”
Mujeres Cartagena, Bolivar
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El papel del agua en nuestras vidas…
El agua es el principal elemento que necesitamos para vivir. Estamos compuestos entre un 65 y 70% de agua y sin ella no existiríamos.
Permite el crecimiento de animales y plantas, algunos de los cuales consumimos como alimento. Creemos que el agua nunca nos faltará,
pero cada día está siendo menos disponible y más escasa en cantidad y calidad debido a su alto consumo y contaminación. Millones de
personas en el mundo no tienen acceso a una fuente de agua que puedan usar para sus actividades diarias.
Por que debemos ahorrar agua?
La mayor parte del agua del planeta es salada (97,5%) y el resto (2,5%) es agua dulce, pero solo una mínima parte de esa agua dulce
(0,3%) es la que utilizamos cotidianamente por su disponibilidad. Existen “truquitos” y prácticas que podemos emplear para ahorrar
agua y también ahorrar dinero:
• Coloca dos botellas llenas de agua dentro del tanque del inodoro y ahorrarás de 2 a 4 litros cada vez que lo uses.
• Cierra la llave de la ducha mientras te enjabonas y mantenla abierta sólo el tiempo necesario.
• Arregla rápidamente los daños en las llaves y cañerías. Una llave que gotea pierde 30 litros diarios, lo notaremos en la factura de
servicios públicos!
Que es reciclar y por que debemos hacerlo?
Reciclar es usar los materiales una y otra vez para hacer nuevos productos. Debes separar los residuos en orgánicos e inorgánicos.
Los orgánicos son, por ejemplo, los residuos de cocina como cáscaras de frutas y verduras, los cuales pueden servir como abono para
las plantas. Los inorgánicos están compuestos por materiales como papel y cartón, vidrio, metales y plásticos y los puedes vender a las
personas que trabajan con estos materiales y los transforman en nuevos productos.
¿Sabías que al reciclar una tonelada de papel se salvan 17 árboles y que reciclando una lata de aluminio se ahorra suficiente energía
como para hacer funcionar un televisor 3,5 horas?
Cada vez más sentimos la necesidad de comprar y consumir diferentes productos que a la vez desechamos o reemplazamos fácilmente
por otros y no nos preguntamos: ¿A dónde van a parar todos estos elementos? Éstos generan una gran cantidad de problemas
ambientales, por lo tanto, es conveniente darles un adecuado tratamiento.
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Y tu como puedes ayudar desde tu hogar?
Consume lo necesario y evita el derroche. Cuando vayas de compras intenta reflexionar: ¿se puede reutilizar, rellenar, retornar o reciclar?, ¿de
verdad lo necesito?, ¿es o no desechable?, si es desechable evítalo. También puedes reutilizar los empaques, comprar líquidos en botellas de
vidrio que puedas devolver a la tienda, utilizar el papel por los dos lados y regalar la ropa que ya no te sirva. ¡Mientras más objetos reutilices, menos
basura se producirá y menos recursos se gastarán!
La energia electrica... por que debemos usarla con moderacion?
La energía hace parte esencial de nuestras vidas, pero raras veces nos preguntamos: ¿de dónde proviene la energía para hacer funcionar
todos esos elementos? La energía eléctrica es producida por un complejo proceso en el que interviene el agua entre muchos otros recursos naturales y artificiales. A lo largo del proceso de generación de la energía se modifican las condiciones ambientales, los paisajes y las fuentes de agua, de
los cuales depende la vida de muchísimos seres vivos.
El ahorro de energía comienza desde los hogares, por medio de un adecuado mantenimiento y uso de los electrodomésticos; con lo cual no solo se beneficia al medio ambiente sino también la economía de nuestros hogares.
Hay muchas maneras de ahorrar energía:
•
•
•
•
•

Revisa que en las instalaciones no existan cortos circuitos o “fugas”.
Nunca conectes varios aparatos en un mismo enchufe.
Usa agua caliente sólo de ser necesario o sólo la necesaria, es más saludable.
Evita usar en exceso la plancha o la lavadora, gastan mucha energía.
No mantengas encendidos electrodomésticos innecesariamente.
Es importante que compartas con quienes
conozcas todo lo que has aprendido con esta
cartilla, para que juntos podamos conservar
los recursos naturales necesarios para la vida
de nuestro planeta!
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GLOSARIO

• Actividades productivas: Se asocian usualmente a la generación de ingresos; por ejemplo: cultivo, producción, comercialización, transformación, venta, crianza de animales, etc.
• Actividades reproductivas: Están ligadas a la vida del
hogar: cuidado y crianza de hijos e hijas, tareas domésticas
(planchar, lavar, cocinar, etc.), cuidado de personas enfermas o
mayores.
• Actividades socioculturales: Recreación, deporte, participación en espacios como asociaciones de padres y madres de
familia, iglesia, juntas de acción comunal, asociaciones de mujeres, etc.

• Costos: Es el valor que tienen todos los recursos: materias
primas, insumos, arrendamiento, servicios públicos y demás, en
los que incurres para producir un producto y/o prestar un servicio.
• Depreciación: Es el costo del desgaste normal de la maquinaria, equipos, herramientas, etc.
• Productividad: Hace referencia al resultado del proceso en
cuanto al número de unidades producidas y la calidad obtenida
a partir de la utilización de recursos.
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