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Taller de capacitación teórico-práctico en
gestión de recursos
“Construcción Participativa del Plan de Manejo de la Reserva Natural Río
Ñambí”

Presentación
El propósito general del taller de capacitación teórico-práctico en gestión de recursos para al
Reserva Natural Río Ñambí - RNRÑ, radica en desarrollar, preparar e integrar los recursos
humanos para el mejoramiento de los procesos y las acciones de conservación y conocer las
herramientas de gestión de nuevos recursos para la sostenibilidad de la RNRÑ. De esta
manera, mediante la presentación y actualización de conocimientos, se pretende mejorar las
habilidades y actitudes necesarias para incrementar el nivel de gestión del área protegida y
su equipo técnico.
Esta capacitación fue pensada con el fin de mejorar o incrementar el grado de gestión de la
RNRÑ, su equipo técnico y la comunidad del área de influencia. Y continuará siendo una
herramienta sumamente necesaria para cumplir los objetivos y metas de conservación
planteadas en el plan de acción de la RNRÑ. Por ello, es necesario pensar en la formación
integral como una inversión para el crecimiento profesional y no como un gasto
innecesario.
Dinamizador del taller: Equipo Feeling - Alejandra Burbano
Profesional en manejo de comunicación digital,
editorial y creación de contenidos web.
Coordinadora de proyectos y facilitadora de
talleres para la consultora de innovación
Feeling a nivel local y en 7 departamentos de
Colombia. Interesado por el trabajo con la
comunidad.
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Agenda del taller

•
•
•

Presentación de metodología Feeling
Fase I. Gestión de recursos con metodología Feeling
Fase II. Preparación e interpretación de informes financieros mensuales y anuales

Desarrollo de agenda
1. Presentación de metodología Feeling
Feeling es una metodología para innovar centrada en los sentimientos, deseos y corazón del
Ser Humano. Feeling ayuda a generar procesos de innovación de manera efectiva,
combinando el Design Thinking (Pensamiento de diseño), con la creatividad surgida desde
las realidades del contexto.
Las fases de la metodología Feeling comprenden cinco etapas:
Preparación: permite conocer el problema (Destino), el equipo (Viajeros) y los
recursos (La Maleta).
Despegar: es la fase de la empatía. La investigación de campo va a permitir obtener
descubrimientos para plantear un punto de vista que deje todo listo para la etapa
creativa.
Volar: aprende a soñar, crear e imaginar. Utiliza diversas metodologías en un
ambiente lúdico y obtén ideas para crear soluciones al reto planteado.
Explorar: aquí se juega con la idea, se la expresa de diferentes maneras (Prototipo)
para que se pueda evaluar, testear y recibir retroalimentación de la solución.
Aterrizar: fase en la que se plantea la realización de la idea, para implementarla en
un contexto real pasando de la idea a la acción.
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Etapas de la metodología
Después de la presentación, fue necesario una contextualización de la metodología y de las
etapas que se iban a trabajar mediante el desarrollo de las guías; para que los asistentes
entendieran la razón de ser del taller de capacitación teórico – práctico. Lo primero, fue
preguntarles quienes de ellos habían leído la novela del principito pues para nosotros ese es
punto de partida siempre; al contar con respuesta afirmativa de algunos de ellos se volvió
más fácil la explicación. Como el objetivo no es aburrirlos con mucha información, se
realizó una descripción breve y sencilla.

Fase I. Gestión de recursos con metodología Feeling
Guía portada de revista
Esta guía consiste en plantearles a los asistentes que se imaginen cómo sería la Reserva
Natural Río Ñambí en el 2030. Una vez se tengan una imagen visual, es necesaria
plasmarla en la portada de una revista; para este caso la “Revista Semana” en la que los
participantes mostraron un hecho destacado a manera de noticia de portada. Para esto se les
brindó lápices, marcadores de colores y por supuesto la guía con el espacio suficiente para
plasmar su idea. Después de un tiempo adecuado se inició la socialización individual de las
portadas.
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Con esta guía se comenzó a observar la importancia que tiene para la población la
abundancia de recursos naturales de su región y la trascendencia que tiene para todos el
cuidado y la protección medioambiental. Algunos de ellos destacan la función de la
Fundación FELCA y la RNRÑ y lo reconocen en la portada, mostrándola como algo más
grande, consolidadas y con prestigio a nivel internacional.
Guía pasaporte
Esta guía tuvo el propósito de conocer qué perfil creativo y de ideación tienen nuestros
asistentes para reconocer en qué etapa de desarrollo de una idea o proyecto ellos pueden
entrar en acción y aportar. Esta guía también fue individual, pero se llena en conjunto paso
por paso a medida que se va explicando. Tiene en total 56 casillas distribuidas en 4
columnas (perfiles: zorro, rey, principito y rosa) y 14 filas (características de cada uno de
estos perfiles).
En cada fila la persona debe marcar la característica que lo identifica; una vez se haya
marcado una característica en cada una de las filas se realiza una suma y la columna que
tenga más características marcadas será el perfil que te identifica al momento de afrontar
situaciones profesionales.
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Cada uno de los perfiles, representa una de las etapas de nuestro proceso creativo al
momento desarrollar una idea. Quienes se identificaron como reyes se convierten en
implementadores de la etapa de aterrizar. Los principitos representan la etapa de despegar la
encargada de generación de ideas. En tercer lugar, está el perfil de rosa quienes se
convierten en los conceptualizadores de la etapa de volar. Y finalmente los zorros serán los
optimizadores de una de las etapas finales de explorar y aterrizar. Estos cuatro perfiles con
sus etapas crean un ciclo de enfoque para conformación de grupos y asignación de
posteriores responsables. Específicamente, para el caso de este taller obtuvimos varios
perfiles profesionales creativos de rosas y reyes, mientras que hubo pocos perfiles
identificados como rosas o principitos.
Explicación de retos
Una vez conformados los tres grupos de trabajo, se explicó los retos que se tendrán en
cuenta para plantear la estrategia de sostenibilidad y la gestión de recursos. Estos serán
propuestos en materia de: comunicación, sostenibilidad y alianzas estratégicas. Los retos
planteados para la RNRÑ fueron:
•

¿Cómo podríamos generar estrategias de comunicación efectivas y creativas para que
el mundo conozca la RNRÑ? Lo que hace referencia a redes sociales, plataforma
web, folletos y documentos que hacen parte de las publicaciones de la RNRÑ.

•

¿Cómo podríamos generar estrategias de sostenibilidad entendiendo que debe haber
un equilibrio entre lo ambiental, social y económico? Este equilibrio se entiende
como una triple relación mutua en que se beneficien los tres ámbitos y ninguno se
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vea afectado de manera positiva. La estrategia y la gestión de recursos, entonces debe
estar planteada como progreso y desarrollo social y económico que no afecte el
entorno y medio ambiente de la región.
•

¿Cómo podríamos generar alianzas estratégicas que generen ganancias colectivas
para la fundación y los actores? Hace referencia a todas las conexiones, lazos,
relaciones y alianzas colaborativas que tiene, quiere potenciar y quiere establecer la
RNRÑ. Se debe tener en cuenta las alianzas y el apoyo de entidades estatales que
según nos manifestaron para la reserva y la fundación aún no son lazos fuertes.

Trabajo en grupos
Después la conformación de los tres grupos, se les asignó a cada uno un reto en particular
para que a partir de ese momento trabajen alrededor de él. Para generar unión y un buen
ambiente de trabajo, se les pidió que salieran para tomar una foto grupal dando a conocer su
reto.
Planificación Estratégica y gestión de recursos
La estrategia de sostenibilidad y la gestión de recursos necesita una planeación adecuada
para que una vez esté planteada en su totalidad se pueda desarrollar de manera efectiva. Por
esta razón se les explicó a todos algunas nociones fundamentales del concepto de
planeación estratégica, definiéndola como; un proceso ordenado de desarrollo e
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implementación de planes para alcanzar determinados propósitos u objetivos. Fuertemente
ligado al concepto de estrategia, el cual implica el posicionar la fundación en tiempo y
espacio, por un lado y por otro el abandono y la priorización de ciertas ideas, empleados,
alianzas, clientes, servicios.

Guía usuarios
Mediante esta guía se realiza un mapa de empatía de los posibles usuarios para quienes van
dirigidas nuestras ideas en materia de comunicación, sostenibilidad y alianzas estratégicas.
Mientras que unos se ponen en el lugar de usuarios otros se ponen en el lugar de receptores
y servidores de esos posibles usuarios. Se trata de sentir como ellos, escuchar lo que ellos
escuchan y decir lo que ellos dicen. ¿Qué siente?, ¿Qué dice?, ¿Qué hace? Responder estas
preguntas teniendo en cuenta que ellos serían visitantes, clientes, socios e incluso futuros
funcionarios de la RNRÑ.
De esta guía, respecto al desafío de comunicación identificaron los turistas extranjeros como
usuarios objetivo, para alianzas estrategias se priorizo el estado y sus entidades como
usuario foco y para el desafío de sostenibilidad se estableció a la misma comunidad aledaña
a la RNRÑ como usuario.
Guía creatividad
Previo a la explicación de esta guía era de suma importancia sacar esta creatividad que
todos tenemos escondida pero que no mostramos ni explotamos lo suficiente en nuestro día
a día. Para esto se realizó un ejercicio de calentamiento creativo de “adivina la figura” y se
explicó la importancia de la capacidad creativa para la implementación y desarrollo de
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nuestra futura estrategia de sostenibilidad. Posteriormente se pasó a cada uno una guía con
10 espacios para llenar en cada uno de ellos una idea innovadora respecto al reto planteado
y ya con unos usuarios específicos. Para este momento cada uno de ellos tiene varias ideas,
pero es necesario escoger solo una fuerte que responda a tres condiciones:
Si es tecnológicamente viable en tiempo, espacio y recursos, si de verdad es una idea
solución deseada por mi usuario y si cuento con los recursos para poder llevarla a cabo. Las
ideas de la comunidad aledaña a la RNRÑ fueron muchas y variadas sin embargo cada uno
de los miembros logró priorizar una de ellas para el siguiente paso.
Conceptualización de la idea, guía ¿Qué ves?
La guía ¿Qué ves? Se relaciona a la percepción de imagen que todos y cada uno de nosotros
como seres humanos tenemos de las cosas. De acuerdo con el principito, mientras que unos
ven un sombrero otros ven la boa que se comió al elefante. Por esa razón esa fue la primera
pregunta que se les hizo: si ellos habían leído o no el libro. Con sus respuestas fue más fácil
explicarles el desarrollo de la guía.
Cada miembro tenía una idea a desarrollar, en la guía deberá dibujar como se la imagina y
con qué características. Se brinda lápices de colores, marcadores y post its para graficarla.
Posteriormente se hace la socialización y votación pertinente de las ideas. Con stickers los
asistentes votaron por la que para ellos era la mejor idea en su mesa. La idea ganadora
(aquella con más stickers) será aquella que se prototipará por todo el equipo de trabajo.
De acuerdo al desafío de comunicación la idea ganadora fue el mejoramiento y
potenciación de redes sociales, plataforma web y la creación de una aplicación propia de la
RNRÑ y de la Fundación FELCA que en su contenido abarque fotografías, investigaciones,
juegos, información y todo lo relacionado a la fundación y la reserva.
Respecto al desafío de sostenibilidad la idea ganadora fue la creación de un mercado local
producto de una construcción colaborativa y en el que se fomente la recuperación de las
tradiciones propias de la comunidad del área de influencia de la RNRÑ. Finalmente, para el
establecimiento de relaciones estratégicas se propuso potenciar la función de la RNRÑ,
estableciendo lazos más fuertes con la población por un lado y con el estado por otro ya que
es necesario su apoyo constante.
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Prototipado
Mediante el uso de fichas arma todo, palos de colores, plastilina y post it se hace la creación
física del prototipo de idea ganadora. De ello resultaron un centro de operaciones de las
redes de FELCA y la RNRÑ, la aplicación digital, una torre de la reserva en la que en cada
nivel se encontraba un actor que interviene en el funcionamiento de FELCA, un mercado
local para producción y comercialización y finalmente un colectivo encargado de la
limpieza del río y gestado desde los más chicos hasta los mayores. Se realizó la socialización
de los prototipos en lego, cada uno defendió su idea y el grupo se tomó foto con su creación.

Guía hitos y guía horizontes (dependiendo del reto)
Con esta actividad iniciamos de nuevo la conformación de grupos, formamos dos grupos y
trabajamos dos guías. El equipo con el reto de comunicación, trabajo con la guía de hitos
para la planeación de la aplicación FELCA y la RNRÑ, y por otro lado el equipo de
sostenibilidad y gestión de recursos, trabajo con la guía horizontes para establecer las
actividades más cercanas y a futuro que les darían beneficio y/o ingresos. Terminada esta
guía cada equipo la socializó a los demás y se realizó evaluación y retroalimentación.
Guión gráfico y grabación de videos
Con la solución ya planificada, es necesario que tan atractiva al público es. Cada grupo
debía vender su idea a manera de comercial creativo que mostrará cómo funciona, para qué
público está dirigida y que no tiene con respecto a otras ideas. Mediante escritos o gráficos
deberían plantear su guión a seguir, el nombre de la solución, los actores, el director,
camarógrafo y locaciones. Una vez planteado este guión, salen a grabar su comercial en el
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cual todos participan de manera dinámica y para el cual tienen 1 hora (grabación, edición y
envío). Ambos grupos usaron todas las herramientas que tenían a la mano, sacaron a flote
sus talentos ocultos y mostraron lo mejor de Altaquer.
¡Premiere!, exposición de videos
Con nuestros dos videos ya listos, un miembro explica cómo realizaron su video y lo que
querían mostrar en él, en seguida exponen los videos en pantalla grande. El equipo
comunicación vendió su aplicación que facilitara al turista llegar a la RNRÑ y visitar las
comunidades aledañas a la reserva.

Por otro lado, el equipo de sostenibilidad y gestión de recursos mostró lo mejor de su región
a través de la mirada y percepción de los niños de su comunidad. En ambas producciones se
notó el esfuerzo, dedicación y la creatividad.
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Fase II. Preparación e interpretación de informes financieros mensuales y anuales
Dada la importancia de contar con un equipo técnico local que empiece a maneja la
preparación de informes financieros, y llevar orden en los gastos incurridos por parte de la
RNRÑ. Hemos realizado una segunda fase en el taller de capacitación, que comprende
aspectos tales como: Documentación contable,
Documentación contable
Son todos los documentos elaborados por escrito, en los que se deja constancia de las
operaciones que se realizan en el desarrollo de las actividades de una entidad. Todos los
soportes contables deben presentarse completamente diligenciados de acuerdo a los espacios
requeridos, sin tachones ni enmendaduras.

Comprobantes de egreso
Es el documento encargado de mantener el
registro de todos los gastos que se realizan
en una empresa o negocio. Este documento
es obligatorio tanto para las pequeñas como
para grandes empresas. Antes de la
elaboración de un comprobante de egreso y
el cheque, el tesorero se debe asegurar que
los bienes o servicios adquiridos cuentan
con la aceptación de los directivos o
ejecutivos de la empresa, ya que de no ser
así se tendría que anular el cheque y el
comprobante de egreso, cuando se anula un
comprobante de egreso se debe anular
también todas las copias, igual que como se
procede con otros documentos.
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Nota de contabilidad
Es un documento interno de la empresa, que es utilizado para hacer registros contables,
cuando se trata de operaciones que no tienen soportes externos, u operaciones para las
cuales no existen documentos internos específicos. En primer lugar, se debe hacer claridad
que las operaciones que la empresa realice con terceros, necesariamente deben tener
soportes válidos como son las facturas. Una factura no puede ser reemplazada por una nota
de contabilidad o cualquier otro documento diferente. Por ejemplo, cuando ser realiza
compra de bienes, el único documento válido es la factura, o en su defecto un documento
equivalente a la factura en el caso que la operación se realice con una persona no obligada a
facturar.

Solicitud de anticipo
Se denomina como carta de anticipo o carta
de solicitud de anticipo a un documento que
le permite a una persona (empleado) o
funcionario solicitar un anticipo económico,
de material o recurso de algún tipo.
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Factura
Es un documento mercantil que refleja toda
la información de una operación
de compraventa. La información
fundamental que aparece en una factura
debe reflejar la entrega de un producto o la
provisión de un servicio, junto a la fecha de
devengo, además de indicar la cantidad a
pagar en relación a existencias, bienes de
una empresa para su venta en eso ordinario
de la explotación, o bien para su
transformación o incorporación al proceso
productivo, además de indicar el tipo de
Impuesto sobre el valor añadido (IVA).

Documento equivalente
El documento equivalente a la factura
es aquel documento soporte que
reemplaza a la factura, en las
operaciones económicas realizadas
con las personas que no están
obligados a facturar. El documento
equivalente puede ser expedido por el
vendedor del producto o servicio, o
elaborado por el adquiriente de los
mismos.
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Cotización
La cotización es la acción o efecto de cotizar
algo, algunas, muchas o pocas cosas. Aquel
documento o información que el
departamento de compras usa en una
negociación. Es un documento informativo
que no genera registro contable. Cotización
es la acción y efecto de cotizar.

Requisitos para contratación de personal
• Contrato Prestación de Servicios
• Cuenta de Cobro
• Rut Actualizado
• Fotocopia Cedula de Ciudadanía al 150%
• Planilla de Seguridad Social (Sobre el 40% IBC del Contrato)
• Tres (3) Hojas de Vida debidamente Soportadas
• Diligenciar Formato Certificación Clasificación Persona Natural

Requisitos suministro de alimentación (persona natural)
• Contrato de Suministro Alimentación
• Cuenta de Cobro
• Rut Actualizado
• Fotocopia Cedula de Ciudadanía
• Tres cotizaciones (con las mismas características del servicio solicitado)

Requisitos contratación servicio de transporte
• Contrato de Suministro Transporte
• Cuenta de Cobro
• Rut Actualizado
• Fotocopia Cedula de Ciudadanía
• Licencia de Transito del Vehículo
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•
•
•
•

Licencia de Conducción Propietario del Vehículo
Seguro Obligatorio Accidente de Tránsito (SOAT)
Certificado Técnico Mecánico y de Emisión de Gases (CDA)
Tres cotizaciones (con las mismas características del servicio solicitado)

Evidencias para informes
• Registro fotográfico
• Listados de asistencia
• Informes
• Videos cortos
• Entrevistas
• Testimonios cortos

Taller de capacitación teórico-práctico en gestión de
recursos

4

Taller de capacitación teórico-práctico en gestión de
recursos

5

