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RESUMEN EJECUTIVO
La empresa se dedica a brindar servicios educativos de enseñanza inicial, primaria y
bachillerato acorde a los estándares educativos, brindando calidez y calidad a los
estudiantes. En la actualidad lucha día a día para asegurar su bienestar en el mercado,
y sobresalir a los diferentes inconvenientes que han presentado varios centros
infantiles similares por la ejecución de una administración financiera descontrolada.
El presente análisis de caso consistió en diagnosticar la administración financiera y la
toma de decisiones en la Unidad Educativa Elite Celite, en donde la situación real
permite la elaboración de un plan financiero, necesario, para el surgimiento de la
misma, sirve como medio de conexión, permitiendo así, registrar, trasmitir, analizar,
evaluar, ejecutar en forma ordenada y metódica las funciones que cada trabajador debe
cumplir. Con toda la información recopilada anteriormente se procedió a proponer un
modelo de Plan financiero, acorde a las necesidades y servicios que presta la
institución en la que se detallan la estructura organizacional, denominación de cargo,
consecutivamente presentamos los procedimientos de las principales actividades y la
descripción de actividades de cada empleado. Las conclusiones a las que se llegó
fueron que existe empirismo de funciones debido a que no posee una estructura
organizacional concreta, existe cierto desconocimiento en las funciones. Se evidenció
que es necesaria dicha propuesta para obtener resultado acorde a las expectativas del
plantel.
PALABRAS DESCRIPTORAS: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, TOMA DE
DECISIONES, TÉCNICAS FINANCIERAS, MODELO DE PLAN FINANCIERO,
EMPIRISMO.
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ABSTRACT
The company is dedicated to providing educational services of initial, primary and
high school according to educational standards, providing warmth and quality to
students. At present, he struggles every day to ensure his well being in the market, and
to excel at the different inconveniences that several similar children's centers have
presented due to the execution of an uncontrolled financial administration.
The present case analysis consisted of diagnosing the financial administration and the
decision making in the Elite Celite Educational Unit, where the real situation allows
the elaboration of a financial plan, necessary, for the emergence of the same, serves as
a means of connection, thus allowing, recording, transmitting, analyzing, evaluating,
executing in an orderly and methodical way the functions that each worker must fulfill.
With all the information gathered above, a financial plan model was proposed,
according to the needs and services provided by the institution, detailing the
organizational structure, job title, consecutively we present the procedures of the main
activities and the description of activities of each employee. The conclusions reached
were that there is empiricism of functions because it does not have a specific
organizational structure, there is a certain lack of knowledge in the functions. It was
evidenced that this proposal is necessary to obtain a result according to the
expectations of the school.
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INTRODUCCIÓN

El análisis de caso se desarrolló para indagar el impacto que tiene la práctica empírica
en la administración financiera y su influencia en la toma de decisiones en la Unidad
Educativa Elite Celite de la ciudad de Ambato. Para ello se tuvo un estudio exhaustivo
de los procesos que se ejecutan en la institución. Con el propósito de realizar una
evaluación financiera se aplica los indicadores de rentabilidad a los estados
financieros, de esta manera se pudo analizar la relación existente entre la
administración financiera y la toma de decisiones de la institución.

La estructura del presente trabajo contempla los siguientes capítulos:
En el Capítulo I se plantea, la problemática que atraviesa la Unidad Educativa Elite
Celite de la ciudad de Ambato, mediante la utilización del gráfico árbol de problemas
con sus respectivas causas y efectos de las cuales se ha compuesto tanto la variable
dependiente como la independiente, además se detalla los objetivos generales y
específicos.
El Capítulo II abarca, el marco teórico en la que se respalda la investigación científica
con sus debidas fuentes bibliográficas, además se plantea la hipótesis que será
justificada consecutivamente.
El Capítulo III contiene, la metodología de la investigación, partiendo por los
antecedentes, enfoque, nivel de investigación misma que respaldan la indagación, la
población, se ha especificado la operacionalización de las variables y el plan de
procesamiento de la información.
El Capítulo IV se detalla los principales resultados obtenidos de las encuestas
aplicadas al personal, seguido de ello se verifico la hipótesis.
Capítulo V contiene la estructura de la propuesta y el análisis de cada fase de
investigación.
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CAPÍTULO I
IDENTIFICACIÓN DEL CASO A ESTUDIAR
1.

DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

1.1. TEMA DE INVESTIGACIÓN
“La Administración Financiera y la Toma de Decisiones en la Unidad Educativa Elite
Celite de la Ciudad Ambato”.
1.1.2. PLANTEAMIENTO DEL CASO
1.1.2.1. Contextualización
MACRO
Actualmente existe gran variedad de empresas en el Ecuador dedicadas a ofertar
servicios educativos de enseñanza preprimaria, primaria, secundaria y básica las
mismas que de manera obligatoria necesitan una adecuada administración financiera,
la escasa información financiera ha ocasionado que varias instituciones educativas
cesen sus funciones, debido a que la utilidad es limitada y no es representativa para
mantenerse en auge.
La enseñanza preescolar o preprimaria se refiere a quienes tienen entre 3 y 5 años de edad y están
matriculados/as en guarderías o parvularios, pre kínder, primero de básico y/o kínder o jardín de
infantes. La enseñanza primaria (nivel 1 según la CINE) comprende 6 grados y, según los
reglamentos vigentes, el ingreso a este nivel no puede realizarse antes de los 6 años de edad. Por
ello, la población de referencia para esta medida es los niños/as de 6 a 11 años. La enseñanza
secundaria (nivel 2 según la CINE) comprende 6 cursos y, según los reglamentos vigentes, el
ingreso a este nivel no puede realizarse antes de los 12 años de edad. Por ello, la población de
referencia para esta medida es los niños/as de 12 a 17 años. La enseñanza básica, se aprobó en
la última Constitución y comprende 10 años de educación. Equivale al nivel jardín de infantes,
primario y los tres primeros años de educación secundaria del anterior sistema, Por ello, la
población de referencia para esta medida son los niños/as de 5 a 14 años. La enseñanza media o
bachillerato, se aprobó en la última Constitución y comprende 3 años de educación. Equivale a
los tres últimos años de educación secundaria del anterior sistema, Por ello, la población de
referencia para esta medida son los niños/as de 15 a 17 años. El nivel superior considera estudios
superiores universitarios y no universitarios (niveles 4 y 5 según la CINE). Si bien no hay normas
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específicas, el ingreso al nivel superior debe realizarse una vez concluida la enseñanza
secundaria, es decir a los 18 años de edad. Se asume una duración de los estudios de 6 años. La
población de referencia está, por tanto, constituida por las personas de 18 a 24 años. (Censos,
2014)
Ecuador ocupa el primer lugar en Latinoamérica en inversión para la educación. Así lo manifestó
el vicepresidente de la República, Jorge Glas Espinel, durante el enlace sabatino 370 que se
efectuó ayer en el cantón Durán, provincia de Guayas. En su alocución, Glas aseguró que, en
relación al porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), el gasto público de Ecuador en este
sector es de 2%. Luego mostró cifras de otros países, con lo que resaltó que Argentina destina el
1,2% del PIB, Colombia, el 1,1%; Brasil, 1,0%; Chile, 0,9%; y Paraguay, 0,8%; no obstante, se
pretende incrementar el porcentaje cada año en 0,5 puntos hasta llegar al 5% tener una buena
administración financiera es importante para un crecimiento natural de las unidades educativas
que requieren de manera oportuna pagar las obligaciones generadas y además controlar en el
futuro inmediato en que se invierte frecuentemente valores altamente líquidos. (Telégrafo, 2014)
“Hay que romper con el mito de que lo privado es lo mejor”. Él aseguró que la falta de oferta
pública le obligó a mantener a sus hijos en instituciones particulares. Dicen que sus propietarios
esperan hasta saber cuántos alumnos se matriculan para tomar la decisión. Él apuntó que centros
que ofrecían “educación precaria, de muy mala calidad, con pensiones de USD 20, 30, 50” se
instalaron ante la ausencia de oferta fiscal. En efecto es una de las áreas más importantes de la
administración del capital de trabajo ya que representa los activos con mayor movimiento dentro
de la empresa y pueden funcionar como una reserva de fondos para cubrir los desembolsos
inesperados, tomando como base la cantidad de estudiantes netamente matriculados al inicio de
un ciclo escolar. (Comercio, 2014)

La mayoría de unidades educativas de sostenimiento privado no han logrado
mantenerse activas en el desarrollo de servicios educativos debido a que su
administración financiera no es la más apropiada, por tanto, los mecanismos
establecidos para la recuperación de cartera por pago de pensiones y el buen uso de
recursos disponibles han ido decayendo.
En forma colateral, el manejo de la administración financiera permite mantener la
credibilidad y la excelente reputación empresarial en el ámbito educativo y de la
misma forma nos ayuda a tomar las decisiones adecuadas para asegurar la liquidez y
estabilidad económica.

3

MESO
En la provincia de Tungurahua las empresas dedicadas a ofertar servicios educativos
han ido desapareciendo y perdiendo credibilidad debido a los grandes requerimientos
por parte de las entidades reguladoras ya sea esto en base a la infraestructura, personal
docente y estándares de calidad educativos.
El desarrollo en el campo empresarial educativo exige que la administración financiera
se desenvuelva entorno al costo del dinero, ámbito bancario y la mayor complejidad
en las organizaciones empresariales.
En su mayoría los gerentes de las unidades educativas, al no tener una idea clara y
control adecuado del desembolso de dinero pueden causar un retroceso o impedimento
para que en un determinado tiempo las metas programadas no se efectúen, a la vez
pueden tener desfases en sus gastos, así como la falta de liquidez y desperdicios de
recursos ocasionando una incorrecta toma de decisiones y una limitada rentabilidad.
MICRO
La Unidad Educativa Elite Educativa “Celite” es una sociedad de hecho, ubicada en la
Provincia de Tungurahua, Cantón Ambato, Parroquia Huachi Chico, Av. Víctor Hugo
y Ernesto Alvarado, sector del Hospital Millennium. Sus promotores han tenido como
visión el ofrecer una educación de calidad ante los desafíos del conocimiento e
información científico – técnica y de realización de su ideal social y humano.
La Institución inició sus actividades a partir del año 2007. Brinda los servicios de:
Educación Inicial, Subniveles 1 y 2 (para niños y niñas de 3 y 4 años de edad)
Educación Básica completa (Primer Año hasta el Décimo Año).
Acorde a las exigencias del Siglo XXI, el plantel brinda una educación de alto nivel y
sus servicios educativos son innovadores, se ha incorporado en cada uno de los
grados

aulas virtuales que permiten hacer uso de las nuevas tecnologías de la

información y la comunicación, utiliza recursos digitales y la plataforma educativa que
facilita impartir una educación de excelencia.
Con seguridad el plantel brinda un servicio de excelencia acorde con los lineamientos del
Ministerio de Educación, que se ha proyectado sobre la base de promover ante todo la condición
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humana y la preparación para la comprensión, en la que la educación se orienta a la formación
de ciudadanas y ciudadanos con un sistema de valores que les permitan interactuar con la
sociedad demostrando respeto, responsabilidad, honestidad y solidaridad dentro de los principios
del Buen Vivir. (Educación, 2009)

La condición humana se expresa a través de las destrezas y los conocimientos a
desarrollar en las diferentes áreas y años de estudio con diversas estrategias
metodológicas y de evaluación.
Todos los profesionales que conforman la planta docente del plantel han sido seleccionados de
un concurso de merecimientos y oposición, los mismos que tienen como convicción que solo
una educación basada en el amor y el respeto de la individualidad de los niños logrará entes
productivos y proactivos, capaces de trascender en el futuro en todos los aspectos, siendo idóneos
para un mundo globalizado en el cual esta inmerso. (Celite, 2011)

La unidad educativa al no predecir situaciones económicas futuras, ni hacer un análisis
exhaustivo de la capacidad de pago y cobro de los rubros económicos a través de una
adecuada administración financiera, en repetidas ocasiones ha tenido que recurrir a
sobregiros bancarios

para solventar sus obligaciones e imprevistos financieros,

también los estudiantes se han retirado repentinamente por falta de recursos para
solventar el pago de las mensualidades o buscan establecimientos con un costo mínimo
en la pensión escolar poniéndose en peligro la estabilidad y liquidez de la institución.
Celite una empresa con diez años al servicio de la comunidad tungurahuense se ve
afectada al no identificarse correctamente los elementos para una adecuada
administración financiera que le permita orientarse al cumplimiento de los objetivos
programados dentro de un determinado período. La razón primordial por lo que la
institución ha tenido que actuar en forma empírica, mediante procedimientos basados
en la observación y en la experiencia ha sido debido a las falencias encontradas en la
información contable, manejo inadecuado de ingresos y egresos de dinero, estrictas
políticas de cobro, escasos justificativos de desembolsos inesperados, esto ha generado
algunos inconvenientes y deslices en la toma de decisiones a favor del plantel,
afectando de esta manera las políticas institucionales y la rentabilidad.
Finalmente, la importancia de la presente investigación se establece para proporcionar
a la institución educativa de una herramienta que le permita examinar su posición
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financiera y aplicar medidas enmendadoras que reduzcan los riesgos de insolvencia,
utilidad limitada y desequilibrio económico.
1.1.2.2. Análisis Crítico

Árbol de problemas
Efectos

Toma de decisiones

Impide el crecimiento

institucional limitada

insostenibles

empresarial

Problema

Rentabilidad

Inadecuada administración financiera de la Unidad Educativa Elite
“Celite”

Presupuesto

Inadecuada gestión

Carencia de inversión

conservador e

financiera de los

e innovación

infructuoso

beneficios

Causas
Gráfico 1: Árbol de problemas
Elaborado por: Mayra Daniela Lalaleo Yuccha, (2017)
Fuente: La Investigadora
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Relación causa – efecto
Luego de haber detectado las causas que conllevan a este problema de investigación,
se determina que la causa eje es un presupuesto conservador e infructuoso, ya que
existe una inadecuada administración financiera, ocasionando una rentabilidad
institucional limitada.
Por otro lado, la inadecuada gestión financiera de los beneficios no se ha ejecutado de
manera correcta, debido a una administración financiera restringida por los socios, esto
ocasiona una toma de decisiones insostenible.
Finalmente, la carencia de inversión e innovación, ocasionada por la inadecuada
administración financiera, impide el crecimiento empresarial de la unidad educativa.
1.1.2.3 Prognosis
Al no aplicar un presupuesto conservador e infructuoso, la administración financiera
reflejaría datos correctos de todos los movimientos financieros, esto evitaría tener una
rentabilidad limitada.
Al no efectuar una adecuada gestión financiera de los beneficios, provocara una
administración totalmente fuera de control, por lo que poco a poco ira decayendo el
sustento económico y la toma de decisiones razonables obligaran al cese de
actividades.
De esta manera al no poseer iniciativa propia de inversión e innovación, serán abatidos
por la competitividad desarrollada por otras instituciones, y se quedarán estancados en
la misma rutina de años anteriores.
1.1.2.4 Formulación del caso
¿Cómo influye la inadecuada administración financiera y la toma de decisiones en la
Unidad Educativa Elite Celite de la ciudad Ambato?
Variable Independiente: Administración Financiera
Variable Dependiente: Toma de Decisiones
1.1.2.5 Preguntas directrices


¿Cuál es la importancia de una administración financiera adecuada?
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¿La inadecuada gestión financiera de los beneficios produce toma de
decisiones insostenibles?



¿Qué procedimientos serían necesarios para obtener información financiera
oportuna y confiable?

1.1.2.6 Delimitación del objeto de investigación


Campo: Contabilidad y Auditoria



Área: Contabilidad Financiera, Auditoría de Gestión.



Aspecto: Contable, Financiero.



Temporal: Año 2016



Espacial: La investigación se desarrollará en la Unidad Educativa Elite Celite,
ubicada en la avenida Víctor Hugo y Ernesto Alvarado sector Hospital
Millenium, cantón Ambato, provincia de Tungurahua.



Poblacional: La presente investigación tomara como sujetos de estudio al
personal docente, administrativo y de servicios de la institución.

1.2. JUSTIFICACIÓN
La propuesta que se plantea será de gran ayuda para la Unidad Educativa Elite “Celite”,
al ser aplicada y ejecutada en su totalidad se podrán visualizar los cambios reflejados
en la información financiera, contable y en los procesos administrativos, los cuales son
rutinarios y de esta manera tomar decisiones pertinentes.
Esta investigación servirá a toda la unidad educativa pues al aplicar una adecuada
gestión financiera de los beneficios coadyuva al crecimiento empresarial.
Contribuye al mejoramiento de la administración de todos los recursos materiales,
financieros, humanos que posee, pues ahí se verá reflejado el crecimiento económico,
permite tener un conocimiento sostenible para aplicar medidas correctivas a tiempo y
evitar todos los desfases generados. Es necesario ya que ayudará a definir el destino
que tiene la unidad educativa para poder alcanzar sus objetivos mediante la
colaboración del personal y el trabajo en equipo.
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Es factible realizar este trabajo, de esta manera servirá de ayuda para que la institución
adquiera una base sólida para el buen funcionamiento, sin dejar de lado aspectos
relevantes que permitirán alcanzar una rentabilidad deseada.
Para finalizar, el estudio de caso, es viable debido a que cuenta con el tiempo suficiente
para su desarrollo y con el acceso a la información o fuentes de investigación, la
disponibilidad de recursos humanos, tecnológicos y materiales para la solución del
presente.

1.3. OBJETIVOS
1.3.1. Objetivo General
Indagar el impacto de la administración financiera y la toma de decisiones para
minimizar los procedimientos deficientes en la Unidad Educativa Elite Celite de la
ciudad de Ambato.
1.3.2. Objetivos Específicos
 Evaluar el nivel de cumplimiento de la Administración Financiera para la
detección de los cuellos de botella en la aplicación de las políticas institucionales
en la Unidad Educativa Elite Celite de la ciudad de Ambato.
 Analizar las técnicas y herramientas básicas en la toma de decisiones de la gestión
contable en la Unidad Educativa Elite Celite de la ciudad de Ambato.
 Diseñar un modelo de plan financiero que beneficie al fortalecimiento de toma de
decisiones en la Unidad Educativa Celite de la ciudad de Ambato.
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CAPÍTULO II
2. MARCO TEÓRICO
2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS

Según Villa, (2015):
Una inadecuada gestión financiera en el control de sus operaciones económicas, al no realizar
análisis financiero de sus resultados, y por consiguiente la gestión operativa se ha visto limitada
en el crecimiento comercial y financiero de la empresa “CENTRO VET”, ya que no han
alcanzado a mantener una liquidez oportuna para cubrir sus deudas a corto plazo. Actualmente
la empresa no ha considerado procesos en la toma de decisiones a través de la aplicación a las
necesidades de la misma sino sólo se ha dedicado a tomarlas sin planificación, ni de manera
programada.

Para la Unidad Educativa Celite sería de gran beneficio tener un control secuencial de
todas las actividades de ámbito administrativo y financiero con la planificación
necesaria para emitir información clara y oportuna para la toma de decisiones.
En la investigación realizada por Enríquez ( 2015):
Considerando que la inadecuada gestión de la administración financiera dentro de la Clínica
Odontológica de Especialidades ECUDENTAL, razón por la cual las actividades económicas
financieras no se ejecutan de manera eficaz y eficiente, pues se requieren datos precisos que
ayuden a la gerencia en la toma de decisiones y planteamiento de objetivos estratégicos futuros.

De acuerdo a lo expresado por el investigador Enríquez, la falta de información
financiera conlleva a la toma de decisiones insostenibles por parte de la dirección del
plantel.
En la opinión de Molina (2016):
El análisis y diagnóstico financiero ayudó a determinar cuál fue la situación económica de la
empresa Corpromedic S.A., al igual que ciertas variables internas y externas que inciden en la
administración de empresa, determinándose que existen algunas deficiencias tales como: poca
gestión administrativa, no se efectuaron análisis financieros, carencia de incentivos y carencia
de capacitación al personal entre otras, las cuales se pueden mitigar mediante el uso de sus
fortalezas y oportunidades combatiendo las debilidades y amenazas.
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En la empresa dedicada ofertar servicios educativos es importante manejar una gestión
administrativa acorde a las expectativas de los socios, realizar a tiempo un estudio
financiero y distribuir de manera uniforme las funciones para que los empleados
desempeñen su rol.
Por otro lado, López (2017):
La falta de ejecución de administración financiera afecta considerablemente la capacidad de la
empresa de desarrollarse en sus diferentes actividades, después de analizar el trabajo de campo
se puede manifestar que los procesos administrativos contables no son evaluados de una
manera adecuada, ya que las decisiones se las toma sin ninguna herramienta importante de
administración financiera que mida resultados y tenga un manejo ideal de recursos que
permita

reaccionar ante cualquier cambio y prever situaciones riesgos futuros para la

organización.

El éxito de la institución educativa depende de los resultados que arrojen al final de la
ejecución de todas las actividades pertinentes y de la utilización de los recursos que se
establezca dentro de la organización para prevenir riesgos futuros.
Así también lo plantea Mera (2017):
Se debe ejecutar una herramienta adecuada de gestión financiera para incrementar la rentabilidad
optimizando egresos e incrementando ventas para alcanzar el margen de utilidad proyectado,
utilizando instrumentos financieros que determinen la oportuna aplicación de presupuestos,
flujos de caja y proyecciones mediante una adecuada toma de decisiones que ayuden a prevenir
hechos futuros o corregir a tiempo los problemas existentes de la empresa.

La mayor rentabilidad de la institución se ve reflejada en el número de estudiantes
legalmente matriculados en el período académico, de esta cantidad depende el margen
de utilidad que proporcione durante los diez meses consecutivos de educación, de allí
la adecuada proyección del presupuesto ayuda a evitar desfases monetarios.
Hoz,Ferrer & Hoz, (2008) en su artículo menciona:
En cualquier tipo de empresa es sumamente importante contar con información clara y oportuna
que facilite los procesos de identificación y selección de acciones adecuadas, para la solución de
problemas de diferente índole y, muy particularmente financieros. Puesto que tomar decisiones
implica elegir, de entre un conjunto de opciones, la más adecuada, la información se constituye
en el recurso clave que garantiza la calidad de las decisiones.
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Tomar decisiones en el sector educativo se convierte en un proceso que inicia con la identificación del
problema de forma concreta, aprenden de sus errores o problemas pasados y eligen las acciones más
comunes para su pronta solución.

Espinosa (2016) en su artículo ostenta:
Bajo tal perspectiva, las decisiones organizacionales no serían concebidas como elecciones ni
como acciones, sino como operaciones de comunicación que se efectúan en respuesta a las
condiciones inciertas del entorno, en los límites de premisas de decisión de personas, jerarquías
y programas con el propósito de realizar las funciones adaptativas del sistema organizacional,
mismo que busca, en última instancia, garantizar sus propias condiciones de reproducción. Los
procesos organizacionales no son sino procesos de toma de decisiones que interpretan
problemas, distinguen alternativas y aplican soluciones.

La decisión dentro de la unidad educativa no sólo obedece a estándares jurídicos o
criterios de servicio a la comunidad, sino que deben adaptarse a las condiciones de su
entorno. Por ello, el proceso de la administración financiera implementada de manera
adecuada permitirá la maximización de la utilidad de los ingresos que se verán
reflejados en resultados financieros positivos, es decir crecimiento y mayor bienestar
en los servicios de capital humano.

2.2. FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA
Según Hernández, Sampiere & Baptista,( 2006) exteriorizan el paradigma crítico
propositivo:
Tiene un enfoque cualitativo que busca interpretar futuros resultados basados en realidades
subjetivas construidas en la investigación, las cuales varían en su forma y contenido entre
individuos, grupos y culturas. El paradigma cualitativo es una corriente humanística e
interpretativa, que tiene su interés en el estudio de la comprensión, de los significados de las
acciones humanas y de la vida social.

En la investigación se utilizará el paradigma cualitativo para analizar próvidamente los
posibles inconvenientes y la situación financiera de la unidad educativa, identificando
las causas de las vicisitudes, de esta manera con la recopilación de información valiosa
nos permitirá plantear disyuntivas de solución en el ámbito requerido. La presente
investigación se orientará en el paradigma crítico propositivo que considera la
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interacción del estudio de caso y su entorno, en busca de una solución efectiva. Este
paradigma suele intervenir en todo el proceso de recolección y análisis de datos para
tener concordancia con problema de estudio.

2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Según la Constitución de la República del Ecuador, sección quinta, Registro oficial Nº
449, Quito, 20 de octubre 2008, establece:
Art. 26.- “La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber
ineludible e inexcusable del Estado constituye un área prioritaria de la política pública
y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición
indispensable para el buen vivir, las personas, las familias, la sociedad tienen el
derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo.” (Asamblea,
Nacional, 2008)
Art. 27.-“ La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo
holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente
sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural,
democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de
género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la
cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y
capacidades para crear y trabajar es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de
los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para
el desarrollo nacional.” (Asamblea, Nacional, 2008)
Art. 28.- “La educación responderá al interés público y no estará al servicio de
intereses individuales y corporativos garantizará el acceso universal, permanencia,
movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial,
básico y bachillerato o su equivalente, el Estado promoverá el diálogo intercultural en
sus múltiples dimensiones así el aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y
no escolarizada.” (Asamblea, Nacional, 2008)
Art. 29.- “El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la
educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y
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ámbito cultural las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger
para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones
pedagógicas.” (Asamblea, Nacional, 2008)
Art. 309.- “Dispone que el sistema financiero nacional se compone de los sectores
público, privado y del popular y solidario, que intermedian recursos del público y
prescribe que cada uno de estos sectores contará con normas y entidades de control
específicas y diferenciadas, que se encargarán de preservar su seguridad, estabilidad,
transparencia y solidez”. (Asamblea, Nacional, 2008)
Según la Normativa del Sistema de Administración Financiera, principios generales
(2013) establece:
Entes financieros.-“Constituyen entes financieros los organismos, entidades, fondos o
proyectos creados por ley, decreto u ordenanza, con existencia propia e independiente,
que administran recursos y obligaciones, bajo cuya responsabilidad estará el
funcionamiento, sí las circunstancias lo ameritan se desconcentrará el sistema, bajo la
exclusiva responsabilidad del ente financiero institucional se presumirán de existencia
permanente, a menos que las disposiciones que los crearon definan una existencia
determinada u otra norma legal establezca su disolución o fusión.” (Ministerio de
Economía y Finanzas, 2013)
Según la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, capítulo 3,
organización de la administración financiera (2001) establece:
Art. 9.-“Administración Financiera.-Cada entidad y organismo del sector público
diseñará e implantará, con arreglo a las disposiciones de esta ley, procedimientos e
instructivos para su administración financiera, adaptados a sus necesidades
particulares, a fin de proveer con oportunidad de la información necesaria para la
adopción de decisiones.” (Ley Administración Financiera y Control, 2001)
Art. 10.-“ Requisitos de la administración financiera.- La administración financiera de
cada entidad y organismo contará con un sólido control interno sustentado en una
organización eficiente, separación de funciones incompatibles, personal idóneo,
facultades y obligaciones definidas, documentación, registros y procesos que generen
información apropiada.” (Ley Administración Financiera y Control, 2001)
Art. 11.- “Organización de la unidad financiera. - En cada organismo se establecerá
una sola unidad administrativa responsable de su gestión financiera total, será
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organizada según las características y necesidades de la entidad respectiva y dependerá
directamente de la alta dirección. (Ley Administración Financiera y Control, 2001)
Art. 12.- “Personal de la unidad financiera.-La unidad financiera estará servida por
personal que reúna los requisitos mínimos establecidos para tal efecto estará sujeto a
evaluación periódica con respecto a su calidad y ética profesional.” (Ley
Administración Financiera y Control, 2001)
Según la Ley Orgánica de Educación, capítulo IV de los organismos de las
instituciones educativas, sección I de los tipos de organismos (2012) establece:
Art. 48.- Tipos de organismos. Son organismos de los establecimientos educativos
públicos, fisco misionales y particulares los siguientes:
1. Junta General de Directivos y Docentes
2. Consejo Ejecutivo
3. Junta de Docentes de Grado o Curso
4. Departamento de Consejería Estudiantil
5. Organizaciones estudiantiles
6. Padres de familia o representantes legales de los estudiantes y,
7. Junta Académica
Sus funciones y atribuciones serán las previstas en el presente reglamento y la
normativa específica que expida para el efecto el Nivel Central de la Autoridad
Educativa Nacional.
Además, los establecimientos educativos públicos deben conformar el Gobierno
escolar como organismo colegiado que apoya en los diversos procesos desarrollados
en el plantel, de conformidad con lo prescrito en la Ley Orgánica de Educación
Intercultural, el presente reglamento y la normativa específica que para el efecto
expida el nivel central de la Autoridad Educativa Nacional. (Reglamento geneneral a
la ley orgánica de educación, 2012)
Según la Reglamento que establece los parámetros generales para cobro de matrículas
y pensiones por parte de los establecimientos educativos particulares y de los cobros
por servicios educativos, capítulo II del costo de la educación, sus componentes y
parámetros (2017) establecen:
Según en el artículo 3.- Del costo de la educación. - El costo de la educación que brinda
un establecimiento educativo será determinado por este según los parámetros
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generales establecidos en el presente instrumento. Con base en el costo de la educación
se definirá el rango en que la institución educativa se ubicará dentro de un año
determinado o si se mantienen los valores del año anterior. ( Acuerdo Ministerial 201700006-A, 2017)
Según en el artículo 4.- Componentes del costo de la educación y su cálculo. - El costo
de la educación se constituirá de la suma de los siguientes componentes, sin que pueda
generarse ninguno adicional a los descritos a continuación:


Gestión educativa



Costo administrativo



Costo de consejería estudiantil



Costos financieros



Provisión para reservas



Excedente

Según en el artículo 5.- Del costo de la gestión educativa. - El costo de la gestión
educativa comprende los costos relacionados con el desarrollo de la gestión de
autoridades y directivos, docencia, fortalecimiento del talento docente, generación y
funcionamiento de ambientes de aprendizaje, tecnologías de información y
comunicación para la docencia y acervos bibliográficos que garantizan la calidad de
la educación. ( Acuerdo Ministerial 2017-00006-A, 2017)
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2.4. CATEGORÍAS FUNDAMENTALES

Gráfico 2: Categorías fundamentales
Elaborado por: Lalaleo, M (2017)
Fuente: La Investigadora
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2.4.1. Marco conceptual variable independiente

CONTABILIDAD FINANCIERA
De acuerdo para Carpes & Beuren,( 2014) en su artículo manifiesta:
(…) que los sistemas de “contabilidad financiera” y gerencial son dependientes entre sí. (…)
aducen que la integración de los sistemas de informaciones de las contabilidades significa que la
contabilidad se tornaría útil para la toma de decisiones, que auxiliaría en la gestión de los
negocios de las organizaciones a largo plazo. (…) afirman que eso se verifica por medio de la
existencia de conexiones entre las variables endógenas, así como en los informes, teniendo
influencia en la calidad de las informaciones generadas por el sistema de información, en las
cuales el gestor puede basar sus decisiones.

Según Ficco (2011) en su artículo afirma:
Pueden apreciarse dos fases o etapas bien diferenciadas en lo que respecta a la función de esta
rama de la contabilidad. (…) primera etapa la función de la contabilidad financiera se centró en
la “rendición de cuentas”, (…), a partir de la década de los sesenta, ese rol se amplió hacia el de
proporcionar “información útil para la toma de decisiones económicas” de sus usuarios.
Contabilidad financiera se puede realizar desde múltiples perspectivas, que van desde un enfoque
crítico que cuestiona el statu quo hasta una simple integración del concepto en algunas partidas
claves, como gastos y provisiones. (…) parte del sistema contable que tiene el propósito de
proveer información sobre el impacto financiero de aspectos (…) a través de las cuentas anuales
auditadas.

Según Pulido (2008) menciona:
Se ha desarrollado históricamente asociada a la evolución de los conceptos de empresarios de
titularidad del capital, (…) información financiera emitida para los usuarios externos suele ser
de carácter histórico ya que esa característica ofrece mayor garantía de objetividad y por otra
parte no suele distribuirse, (…) a los propietarios, información sobre el futuro de las previsiones
empresariales cifradas en los correspondientes planes, programas y presupuestos.

Según Carrillo,Reilly,Pelegrín & Urra, (2007) en su artículo:
Constituye la base y el pivote para poder desarrollar y analizar el tratamiento contable y
financiero de los recursos (…). Por eso es necesario que cumpla los siguientes requerimientos:
información coherente asociada al tipo de actividad (servicios), información detallada, por las

18

propias características que posee la actividad (…) (recursos, costos asociados, posibles ingresos),
información entendible (dada la complejidad de la actividad). Con respecto al tratamiento de los
asuntos contables para la contabilidad financiera (…) es necesario seguir un orden lógico:
interiorizar el sistema de cuentas que existe actualmente en esta entidad, proponer el tratamiento
(…) de aquellas cuentas contables que puedan asumir los criterios (…).

“Atiende las necesidades de aquellas personas externas a la empresa que toman
decisiones, como accionistas, proveedores, bancos y organismos gubernamentales, no
se limita a simples reglas y procedimientos.” (Horngren, 2000)
Lo anteriormente expuesto, confirma que la contabilidad financiera se rige a una serie
de procedimientos específicos para recabar información entorno al desarrollo interno
y desempeño de actividades que permiten vislumbrar todas las operaciones que se
realizan en un determinado período, para saber con exactitud el estado de la
información financiera y contable de la unidad educativa, de igual manera nos ayuda
a concientizarnos del uso de los recursos disponibles de la institución para que
personas externas puedan emitir un criterio favorable en cuanto al crecimiento
económico y por ende tomar decisiones acertadas.
FINANZAS
Según Lohmann,Kutchukian,Ramos ,Pizzinatto & Dos Santos,( 2012) en su artículo:
Las teorías sobre finanzas como las de estrategias desempeñan papeles fundamentales en el día
a día de las empresas. El análisis se realizó según las siguientes dimensiones: información,
caracterización de las expectativas, racionalidad, divisibilidad de activos, posibilidad de
arbitraje, papel de los agentes, aprendizaje y decisiones de inversión.
La rama de la economía que se relaciona con el estudio de las actividades de inversión tanto en
activos reales como en activos financieros y con la administración de los mismos. La disciplina
que, mediante el auxilio de otras, tales como la contabilidad, el derecho y la economía, trata de
optimizar el manejo de los recursos humanos y materiales de la empresa, de tal suerte que, sin
comprometer su libre administración y desarrollo futuros, obtenga un beneficio máximo y
equilibrado para los dueños o socios, los trabajadores y la sociedad. (Antezana, 2009)

De acuerdo para Olmedo Figueroa Delgado, (2009) en su artículo:
El éxito en la administración de las finanzas (…) puede provenir de diversos estamentos, sin
embargo, se estructura un elemento esencial que permite tomar decisiones consientes y más
coherentes en el quehacer diario, el cual es el “presupuesto”, es por ello que en este artículo se
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tomara esta herramienta financiera como elemento pivote que cumplirá dos fines principales: El
resultado lógico y eficiente de una serie de actividades cotidianas que permite tomar decisiones
en beneficio (…), en donde poder entender el vocablo personal si se quiere (…) y el punto de
partida para elaborar alguna estrategia que genere un rediseño los gastos o las inversiones
actualmente realizadas y de esta manera encontrar un bienestar adicional en la administración de
las finanzas (…).

Según Galindo (2009) en su artículo:
Las finanzas (…) son los instrumentos que permiten alcanzar los objetivos que inspiraron la
creación del Estado, como son la prestación de los servicios (…) esenciales, para garantizar la
existencia de la sociedad en condiciones de dignidad humana, armonía y paz. De su adecuado
manejo depende el nivel de bienestar que se puede suministrar (…), por ello, es importante el
estudio de este campo del conocimiento, como fundamento esencial de la política económica
para la estabilidad de una nación.

Según Agüero ( 2006) en su artículo:
Las finanzas en función de tres componentes: a) la utilización del dinero, su costo y su
rendimiento, b) las formas de generación y captación de excedentes líquidos, su protección,
transferencia y control, y c) la instalación de servicios de apoyo a los que tienen excedentes
monetarios y a los que los solicitan bajo la forma de crédito. El primer componente se refiere a
la gestión financiera de las organizaciones, mientras que los otros dos al funcionamiento del
sistema financiero en una economía.

Al respecto se indica que las finanzas son fundamentales para el desarrollo de la
institución debido a que nos permiten gestionar, direccionar y orientar el capital
económico establecido y de esta manera invertirlo para generar rédito en los servicios
educativos, reconociendo como materia prima al estudiante fuente de ingreso
financiero y financiación tomando en cuenta los riesgos y beneficios que apresta las
modificaciones concernientes a infraestructura, personal docente y malla curricular
específica para prever situaciones complejas.

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
De acuerdo para Contreras (2013) en su artículo:
Toda organización necesita tener un norte, directrices o políticas que la guíen, que faciliten a
través del análisis, tanto interno como externo, saber cuáles son los objetivos que se espera
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obtener en el futuro y es allí cuando surge la planeación estratégica. Definir el alcance, lo que se
quiere ser y establecer, y cuál es la razón de ser de la empresa son algunos de esos aspectos
importantes que van a permitir plantear las estrategias necesarias para cumplir con lo que se
espera. La planeación estratégica requiere que las personas encargadas de tomar las decisiones
en una empresa tengan claro qué clase de estrategias van a utilizar y cómo las van a adecuar a
las distintas alternativas que se van a presentar en la medida en que van creciendo o
posicionándose en el mercado. Se pueden analizar las estrategias con relación a las actividades
de la organización y cómo se van a implementar en el corto o largo plazo, con miras a lograr los
objetivos propuestos en las políticas de la empresa.

Según López ( 2010) en su artículo:
“Existen limitaciones importantes en los resultados de la planeación estratégica,
debido a los altos niveles de ambigüedad de las decisiones, contradicción de objetivos,
incentivos, aplicación de recursos financieros y la integración de los intereses
individuales y organizacionales”.
Según Jaimes (2009) en su artículo:
“(…) planeación estratégica, (…), es fundamental la evaluación y el control, solo así
se puede maniobrar para sortear los cambios de las variables, o de su comportamiento,
y efectuar los ajustes necesarios a las estrategias para conseguir resultados”.
Según Carreto (2008):
La planeación estratégica se puede definir como el arte y ciencia de formular, implantar y evaluar
decisiones internacionales que permitan a la organización llevar a cabo sus objetivos. Beneficios
Financieros. -Investigaciones indican que organizaciones que utilizan conceptos de planeación
estratégica son más rentables y exitosas que aquellas que no los usan. Generalmente las
empresas que tienen altos rendimientos reflejan una orientación más estratégica y enfoque a largo
plazo. Beneficios No Financieros. -Mayor entendimiento de las amenazas externas, un mejor
entendimiento de las estrategias de los competidores, incremento en la productividad de los
empleados, menor resistencia al cambio, y un entendimiento más claro de la relación existente
entre el desempeño y los resultados. Aumenta la capacidad de prevención de problemas que
permite la identificación, jerarquización, y aprovechamiento de oportunidades.

“Planeación estratégica es la elaboración, desarrollo y puesta en marcha de distintos
planes operativos por parte de las empresas u organizaciones, con la intención de
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alcanzar objetivos y metas planteadas. Estos planes pueden ser a corto, mediano o
largo plazo”. (Gardey, 2008)
Por lo anterior, se manifiesta que la planeación estratégica es la base esencial para que
una empresa se posesione en el mercado competitivo y sea reconocida por su alto
rendimiento y valor agregado teniendo claro sus objetivos establecidos sin dejar de
lado la misión y visión que son parte importante para el desarrollo institucional.
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
Es muy importante en todo tipo de empresa, pues incluye bancos y otras instituciones financieras,
así como empresas industriales y negocios al menudeo, también en las operaciones de gobierno,
desde escuelas, hospitales y departamentos. La responsabilidad de decidir los créditos sobre los
cuales podrán hacer sus compras, la cantidad de inventarios que debe mantener una empresa, la
cantidad de efectivo que se debe tener a la mano, si se debe adquirir o no otras empresas y el
monto de utilidades que deberá reinvertir dentro del negocio. (Rangel, 2017)

Según Soto (2017) manifiesta:

Gráfico 3: Áreas básicas administración financiera
Elaborado por: Lalaleo, M (2017)
Fuente: Propia

Según Altuve ( 2016) en su artículo menciona lo siguiente:
La administración financiera se desarrolla en dos fases: la de corto y la de largo plazo. La primera
debe conservar la armonía presupuestaria, el manejo eficiente del capital de trabajo y el
desarrollo de índices financieros que coadyuven a mostrar un rostro de buen manejo de estos
aspectos. Por su parte, el largo plazo centra su atención en la estructura de capital y la búsqueda
del costo de capital óptimo, de manera que las decisiones de inversión generen la rentabilidad
adecuada. Energéticamente se cruzan estos dos aspectos, porque la división entre corto y largo
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plazo, es básico para entender la situación académica, no obstante, en la vida práctica de las
organizaciones, este manejo es cotidiano, entendiendo que el largo plazo se usa cuando la
empresa está en capacidad de recurrir a fuentes externas de financiamiento, que se usen
posteriormente en proyectos de inversión.

Según Gallardo ( 2012):
La administración financiera es el área de las finanzas que aplica el proceso administrativo,
dentro de una empresa pública o privada. La administración financiera eficiente requiere una
meta u objetivo para ser comparativamente apropiado, esta es la maximización de la riqueza de
los accionistas, siempre y cuando la manera con la que se conducen sea responsable y ética con
el resto de la empresa, es decir con el objetivo de ésta hacia el consumidor, con sus empleados,
con los salarios y los servicios prestados. Se encarga de la adquisición, financiamiento y
administración de los activos en la toma de decisiones; en las cuales las decisiones de inversión
indican qué cantidad de activos son necesarios para la empresa para mantenerse funcionando;
así como, para qué son destinados cada una de estas inversiones en dichos activos.

Gráfico 4: Proceso administración financiera
Elaborado por: Lalaleo, M (2017)
Fuente: Propia

En las empresas con ánimo de lucro, la obtención de utilidades es uno de los objetivos
principales. Las finanzas modernas consideran como el objetivo básico financiero la
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maximización del valor de la empresa. Este se expresa en términos de maximización
de la riqueza de los propietarios y la inversión en la institución.
De acuerdo para Terrazas (2009) en su artículo afirma lo siguiente:
El objetivo es hacer que la organización se maneje con eficiencia y eficacia. Se trata de propiciar
un manejo técnico, humano y transparente en el proceso tan delicado de la administración y la
asignación de los recursos financieros en las organizaciones productoras de bienes y/o servicios.
Es vital para el funcionamiento de las organizaciones. En una entidad comercial la meta principal
de los gerentes financieros es maximizar la riqueza de los accionistas; sin embargo, en una
institución de servicios con cierto carácter social, la meta se constituye en lograr la mejor
utilización de los recursos en procura de generar un bienestar común.

Tomando las palabras de Rangel, Soto, Altive, Gallardo & Terrazas he llegado a la
conclusión que la administración financiera en una institución educativa es similar a
una empresa comercial y necesita de parámetros bien definidos para gestionar de
excelente manera las actividades y servicios disponibles de acuerdo a los lineamientos
y políticas establecidas, siendo de gran importancia el hecho de generar utilidades en
un período escolar de forma regular utilizando la efectividad en todas las acciones
existentes en la empresa.

2.4.2. Marco conceptual variable dependiente
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
“La gestión administrativa es el proceso de diseñar y mantener un ambiente laboral, el
cual está formado por grupos de individuos que trabajan precisamente en grupo para
poder llegar a cumplir los objetivos planteados”. Como hace referencia Gestión y
administración, (2017), “es la forma en que se utilizan los recursos escasos para
conseguir los objetivos deseados. Se realiza a través de 4 funciones específicas:
planeación, organización, dirección y control”.
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Gráfico 5: Funciones gestión administrativa
Elaborado por: Lalaleo, M (2017)
Fuente: Propia

Según Alveiro (2011) en su artículo menciona lo siguiente:
Las organizaciones también deben invertir en su infraestructura, personal, sistemas y
procedimientos si es que quieren alcanzar unos objetivos de crecimiento financiero a largo, ello
debido a que, en última instancia, la capacidad de alcanzar las ambiciosas metas de los objetivos
financieros, del cliente y de los procesos internos depende de la capacidad de crecimiento y
aprendizaje de la organización. Disponer de una actitud crítica que posibilite el ingreso de
conocimientos nuevos que no filtren o conviertan la información nueva en información falsa,
garantizará una mejor gestión administrativa y gerencial. Lo que se observa y experimenta
actualmente, en muchos casos, es gente apegada a lo tradicional, a lo convencional, al exagerado
formalismo y a la conservación y perpetuidad de las soluciones exitosas pasadas.

De acuerdo para Galves, Balankin & Resenos, (2009) en su artículo manifiestan lo
siguiente:
Dadas las propiedades y características de las estructuras fractales, las estrategias, políticas,
filosofías y valores de la alta dirección fluyen más rápido y correctamente hacia los niveles
tácticos y operativos de la administración de las empresas, así como los cambios planeados o
repentinos que tengan necesariamente que ponerse en marcha. La interacción de los capitales
intelectuales, individual, grupal, divisional y directiva será más fluida y su enriquecimiento
proveniente de la retroalimentación será más intenso y rico en conocimiento organizacional.
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De acuerdo para Iniciarte, Marcano & Reyes, (2006) en su artículo mencionan lo
siguiente:
La gestión administrativa se entiende como un sistema abierto, flexible, dinámico y continuo,
conformado por procesos, componentes, subcomponentes y principios de gestión que orientan,
equilibran y hacen posible el desarrollo del currículo a través de la realización de acciones dentro
de ciertas normas, valores y procedimientos que permiten viabilizar los diferentes procesos para
que éstos se cumplan tal como lo establece el marco legal, filosófico y teórico por el que se rigen
las instituciones. Desde la gestión administrativa se crean condiciones para prever, organizar,
coordinar, controlar, monitorear y hacer seguimiento a los procesos que se generan en la
ejecución de proyectos y acciones, racionalizando los recursos humanos, materiales y
financieros, en atención a los objetivos formulados. En el sistema educativo, la gestión
administrativa se apoya en las teorías y prácticas propias del campo de conocimiento de la
administración en general y de la administración escolar en particular. Esta gestión se sustenta
en la filosofía de la institución, la cual se refleja en la misión, visión y objetivos que la guían y,
a partir de ellos, se determinan la estructura y funcionalidad de la organización como tal.

Según Pérez (2005) en su artículo menciona lo siguiente:
La disciplina administrativa encuentra soporte en las demás ciencias (biológicas, físicas,
sociales, económicas) sin optar por una en particular u olvidarse de alguna de ellas. Diversas
disciplinas del conocimiento se han involucrado en el tema de la administración, sin una
preparación cuidadosa, lo que conlleva grandes riesgos en el ejercicio de la profesión y deterioro
de la dirección de las empresas, afectando su perdurabilidad.

Leyendo las citas anteriormente mencionadas por los autores he llegado a la conclusión
que la gestión administrativa es un proceso disciplinario que permite encaminar a la
unidad educativa hacia el cumplimiento de los objetivos organizacionales, poniendo
en práctica las funciones específicas como la planeación, organización, dirección y
control que facilitan a la empresa como tal mantener el equilibrio y crecimiento
financiero, vigilando siempre la satisfacción del cliente para tener acogida por la
publicidad emitida o recomendaciones.
POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS
Suministra un marco que permite actuar rápidamente y controlar las delegaciones administrativas de
autoridad, fija los límites y los campos en que las personas autorizadas pueden tomar decisiones y
realizar actos administrativos, anticipa condiciones y situaciones e indica cómo enfrentarse a ellas y
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mantienen un clima administrativo favorable, crea sentimiento de confianza en las decisiones
administrativas, facilita las decisiones. (Castillo, 2017)
Es aquella práctica que se ocupa de gestionar, de resolver los conflictos colectivos y de crear
coherencia social, y su resultado son decisiones obligatorias para todos es un plan general de
acción que guía a los miembros de una organización en la conducta de su operación. La
organización ola empresa está constituida por personas, estas personas, que ocupan las diferentes
posiciones que se han establecido en la organización, deben desempeñar las funciones que les
han sido asignadas toda esa actividad tiene que conducir hacia el logro del objetivo o de los
objetivos que se ha fijado la empresa. (Salvarte, 2017)
Una política es un plan general de acción que guía a los miembros de una organización en la
conducta de su operación. La organización o la empresa está constituida por personas, estas
personas, que ocupan las diferentes posiciones que se han establecido en la empresa, deben
desempeñar las funciones que les han sido asignadas. Toda esa actividad tiene que conducir hacia
el logro del objetivo o de los objetivos que se ha fijado la empresa. Sin embargo, en muchos
sentidos esas personas son diferentes, piensan de manera diferente, poseen distintos niveles de
educación, tienen diferentes especializaciones o habilidades. Al no existir ciertos guías generales
de acción, cada persona tendería a resolver problemas o a tomar decisiones de acuerdo con su
propio criterio. (Sánchez R. , 2015)

De acuerdo para Tipantuña ( 2012) manifiesta lo siguiente:
“Las políticas son guías para orientar la acción; son lineamientos generales a observar
en la toma de decisiones, sobre algún problema que se repite una y otra vez dentro de
una organización”.

Estratégicas

Departamentales

Operativas

Gráfico 6:Tipos de políticas
Elaborado por: Lalaleo, M (2017)
Fuente: Propia

Según Medina (2012) menciona lo siguiente:
Es la orientación o directriz que debe ser divulgada, entendida y acatada por todos los miembros
de la organización, en ella se contemplan las normas y responsabilidades de cada área de la
organización. Las políticas son guías para orientar la acción; son lineamientos generales a
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observar en la toma de decisiones, sobre algún problema que se repite una y otra vez dentro de
una organización.

Tomando las palabras de los diferentes autores he llegado a la conclusión que las
políticas administrativas sirven para direccionar las actividades hacia el cumplimiento
oportuno evitando que las tareas asignadas no sean responsabilidad de una sola persona
sino compartida y asumiendo el trabajo en equipo para conseguir lo deseado en cada
área de la organización. De esta manera nos permite evaluar el nivel de cumplimiento
de las funciones del personal y nos facilita realizar controles coherentes de las
actividades ejecutadas.
PLANEACIÓN ADMINISTRATIVA
Consiste en la formulación del estado futuro deseado para una organización y con base en éste
plantear cursos alternativos de acción, evaluarlos y así definir los mecanismos adecuados a seguir
para alcanzar los objetivos propuestos, además de la determinación de la asignación de los
recursos humanos y físicos necesarios para una eficiente utilización. (Cuellar, 2017)

Los 8 pasos de la planeación administrativa Jauregui (2016) indica:

Gráfico 7:Pasos planeación administrativa
Elaborado por: Lalaleo, M (2017)
Fuente: Propia

Según Cuellar (2017) menciona:
“La planeación implica crear el futuro desde el presente con una visión prospectiva, es
decir como una prolongación de éste y comprende por lo tanto el establecimiento
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anticipado de objetivos, políticas, estrategias, reglas, procedimientos, programas,
presupuestos, pronósticos”.
De acuerdo para Sánchez ( 2010) manifiesta lo siguiente:
Antes de iniciar cualquier acción administrativa, es imprescindible determinar los resultados que
desea alcanzar la organización, así como los objetivos futuros y elementos necesarios para que
funcione eficazmente. (…) sólo se logra a través de la planeación. Carecer de estos fundamentos
implica graves riesgos, desperdicio de esfuerzo y de recursos, y por demás una organización
improvisada. Por esta razón, expresan que la planeación precede a las demás etapas del proceso
administrativo, ya que planear implica hacer la elección de las decisiones más adecuadas acerca
de lo que se habrá de realizar en el futuro. (…), la esencia de la administración es alcanzar una
meta declarada.

Según Araujo (2010) menciona:
“Proceso que permite la identificación de oportunidades de mejoramiento para el
establecimiento formal de planes o proyectos, para el aprovechamiento integral de
dichas oportunidades con base en la investigación y elaboración de un esquema
detallado”.
Lo expuesto anteriormente, hace referencia que la planeación administrativa sea
considerada como el punto clave para el desempeño adecuado de la empresa, el hecho
de manejar mecanismos afines ayuda a reconocer las coyunturas de la aplicación y el
no hacer uso de ciertas premisas conlleva a la organización a correr el riesgo de declive
en el ámbito educativo. En consecuencia, dentro de la unidad educativa se debe realizar
correctamente el proceso administrativo para de esta manera eliminar todo tipo de
recurso que no genere rendimiento.
TOMA DE DECISIONES
La toma de decisiones es el proceso de planear, organizar y planificar con miras a obtener un
propósito específico, señala que los seres humanos, recurrentemente, deben elegir entre
diferentes opciones, pero ese procedimiento es sistemático y estructurado, es así como tomar
decisiones no es más que la elección entre diferentes posibilidades. (Shackle, 2017)

De acuerdo para Díaz (2011) en su artículo menciona lo siguiente:
La toma de decisiones personales o gerenciales no debe ser vista únicamente como un proceso
organizado, estructurado por etapas, que comprende inicialmente el diagnóstico de la situación
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específica y la conformación de una serie de alternativas a través de las cuales se implemente
una decisión, atendiendo a las reglas del menos costo o de la resolución más fácil.

Según Vélez (2006) en su artículo manifiesta lo siguiente:
La idea de decisión es la de actuar o ejecutar una acción con base en una buena alternativa o es
el resultado de un proceso de análisis. De igual forma, algunos directivos conciben la decisión
como sinónimo de asumir riesgos. (…) los directivos enlazan la decisión no sólo con el hecho
de elegir una acción, sino también con la necesidad de que el gerente recurra a un proceso.

De acuerdo para Lozano Gutiérrez & Fuentes Martín (2005) en su artículo mencionan
lo siguiente:
Los procesos de toma de decisión están basados por lo general en la intuición, la experiencia
acumulada por el decisor (construyéndose a partir de pautas repetitivas) y la información. En la
empresa (…), resulta especialmente significativa la complejidad en la que se han de tomar las
decisiones, basadas fundamentalmente en la información proveniente del consumidor o usuario.

En base a lo que menciona Arredondo Trapero & Vásquez Parra,(2013) en su artículo
señalan:
El proceso de toma de decisiones se ha desarrollado en 5 pasos fundamentales, que han sido
estandarizados por la mayoría de los teóricos de la administración contemporánea y que van
desde del momento en que el objetivo ha sido planteado hasta el momento en que se toma la
decisión.

Gráfico 8: Proceso toma de decisiones
Elaborado por: Lalaleo, M (2017)
Fuente: Propia
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Lo anteriormente expuesto, confirma que el proceso de la toma de decisiones es el eje
fundamental inmerso en la orientación de metas proyectadas a fin de conseguir un
objetivo requerido en un tiempo previsto para disponer de la mejor alternativa. El
poder de una decisión establecida debe acogerse a la resiliencia para estar a la
vanguardia y afrontar las consecuencias de las decisiones tomadas. Dentro de la unidad
educativa se ha dejado de insistir en el mejoramiento continuo en lo que respecta a
calidez y calidad humana, las decisiones que se ha previsto son únicamente forzadas a
generar beneficio económico, por tanto, se ha visto que hay demasiada inhibición de
estudiantes por las inadecuadas decisiones establecidas en un determinado momento.
2.5. HIPÓTESIS
La administración financiera influye en la toma de decisiones de la Unidad Educativa
Elite “Celite” de la ciudad de Ambato
2.6. SEÑALAMIENTO DE VARIABLES DE LA HIPÓTESIS


Variable independiente: Administración financiera



Variable dependiente: Toma de decisiones



Unidad de observación: Unidad Educativa Elite Celite



Términos de relación: influye
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CAPÍTULO III
3. METODOLOGÍA
3.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN
La investigación estará enfocada en el criterio propositivo debido a que se analizará e
interpretará el campo de los fenómenos establecidos y además se planteará alternativas
de solución construidas para la productividad de la institución.
De acuerdo para González & Diez (2013) en su artículo afirman lo siguiente:
Es un hecho que la metodología cualitativa cada vez gana más adeptos entre los investigadores
de las organizaciones y no como una herramienta intermedia para la generación de hipótesis para
estudios cuantitativos posteriores. La investigación cualitativa también puede generar y
demostrar planteamientos teóricos (…). Con el objeto de sacar el mayor partido de este tipo de
estudios y facilitar algunos de los pasos tediosos que caracterizan este tipo de investigación,
explicar en este artículo las posibilidades que brinda el uso de paquetes (…) específicos para el
análisis de datos cualitativos. Dada la escasa utilización de estas herramientas en nuestra
disciplina aprovechado la experiencia acumulada en campos (...), que nos llevan bastante
delantera en estas lides.

Para el estudio de caso se utiliza un enfoque cualitativo, porque busca el detalle de
cada una de las variables, su utilización dará a conocer la importancia y relación que
tienen.
3.2. MODALIDAD BÁSICA DE INVESTIGACIÓN
El presente estudio de caso está dispuesto dentro de la metodología de investigación
de campo, debido a que se la efectuará en el lugar donde se presenta el problema,
instaurando una interacción entre los objetivos del estudio y la realidad de la Unidad
Educativa Elite Celite.
3.2.1. Bibliografía de campo
Según Arias (2012) define: “Es aquella que consiste en la recolección de todos
directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos
(…), sin manipular o controlar variable alguna, (…), el investigador obtiene la
información, pero no altera las condiciones”.
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Se utiliza la investigación de campo en este estudio de caso, permite tener contacto
directo con todo el personal que se involucra en la empresa y con los directivos, de
igual manera contar con la información financiera y los procesos que llevan a cabo,
además es indispensable para generar un control pertinente y comprobar la hipótesis
de estudio que forma parte de la indagación obtenida.
3.2.2. Bibliografía documental
Permite referenciar la investigación utilizando antecedentes investigativos, se obtuvo
de libros, fuentes científicas entre otros que contribuyen a dar mayor realce al marco
contextual.
Según Baena & Garza (2015) mencionan:
(…) es una técnica que consiste en la selección y recopilación de información por medio de la
lectura y crítica de documentos y materiales bibliográficos, de bibliotecas, hemerotecas, centros
de documentación e información, (…) presenta una definición más específica de la investigación
documental. (…) se caracteriza por el empleo predominante de registros gráficos y sonoros como
fuentes de información (…), registros.

3.3. NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN
Consiste en pormenorizar las características de un hecho específico, con el fin de
establecer su comportamiento, describiendo situaciones específicas del fenómeno de
estudio.
3.3.1. Exploratorio
Refiriéndose a este tipo de investigación Atom (2011) manifiesta:
(…) presenta una visión general del tema de estudio, sin llegar a desarrollar más que conceptos
básicos o caracterizar una situación o problemática determinada. (...) lo cual limita la
formulación de hipótesis precisas o elaborar una descripción detallada, (…) la comprensión del
fenómeno o conjunto de fenómenos estudiados.

La investigación exploratoria interviene en este estudio, permite conocer los detalles
de cada una de las variables y la situación de cada proceso que está inmerso en la
investigación.
33

3.3.2. Descriptivo
Según Sabino (2013) manifiesta:
Para la investigación descriptiva, su preocupación primordial radica en descubrir algunas
características fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos, utilizando criterios
sistemáticos que permitan poner de manifiesto su estructura o comportamiento. De esta forma
se pueden obtener las notas que caracterizan a la realidad estudiada.

Con este tipo de investigación se determinará las características fundamentales del
estudio de caso, con la se podrá determinar la realidad del problema de la
investigación. Del mismo modo nos permitirá conocer la estructura y comportamiento
de cada una de las variables que intervienen en el desarrollo del proyecto.

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA
3.4.1. Población
Según Azorinpoch (2005) “es el conjunto total de individuos, objetos y medidas que
poseen características comunes observables en un lugar y en un momento determinado
para lo cual debe hacer hincapié en las características”.
La población de la Unidad Educativa Elite Educativa Celite es finita constituida por
un determinado número de elementos.
POBLACIÓN
Personal
Administrativo
Personal
Docente
Auxiliares
Docentes
Personal
Servicios
TOTAL

Nº PARTICIPACIÓN
7

16

28

65

5

12

3

7

43

100.00

Cuadro 1: Población de la Unidad Educativa Elite Celite
Elaborado por: Lalaleo, M (2017)
Fuente: Unidad Educativa Elite Celite
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Por lo tanto, para obtener información para la investigación se determina el uso de toda
la población de estudio en la que intervienen 43 personas a las que se aplica la encuesta.
3.4.2. Muestra
De acuerdo con García,Reding & López (2013) mencionan:
Es hacer inferencias estadísticas (…). Esta población es la que se desea investigar y se le
denomina población de interés, blanco, objeto o diana. Para que la extrapolación (…) tenga
validez, la muestra debe ser representativa, (…) alude a que el estimador muestral de las variables
de interés debe tener una distribución similar a las de la población de dónde proviene.

3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
Según Moreno (2013) menciona:
“Es un proceso metodológico que consiste en descomponer deductivamente las
variables que componen el problema de investigación, partiendo desde lo más general
a lo más específico; es decir que esta variable se divide en dimensiones, áreas,
aspectos, indicadores, índices, subíndices”.
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3.5.1 Variable independiente: administración financiera
CONCEPTUALIZACIÒN

DIMENSIONES

INDICADORES

ITEMS

TÉCNICAS E
INTRUMENTOS

¿Cree Ud. que existe capacidad de ahorro
en la unidad educativa?
Ahorro

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

¿Cree que el índice de ahorro permite a la
unidad educativa alcanzar las metas
institucionales?

Es el área de las finanzas que aplica el proceso
administrativo, dentro de una empresa pública o

¿Se controla de manera adecuada los

privada. La administración financiera eficiente

desembolsos en efectivo durante el

requiere

período académico?

una

meta

u

objetivo

para

ser
Gasto

comparativamente apropiado, esta es la maximización

¿Cuál fue el comportamiento del gasto

de la riqueza de los accionistas, siempre y cuando la

durante el año lectivo?

manera con la que se conducen sea responsable y ética
con el resto de la empresa, es decir con el objetivo de

Finanzas

¿Cree Ud. que se ha realizado una
inversión correcta dentro del año lectivo?

ésta hacia el consumidor, con sus empleados, con los
salarios y los servicios prestados.
Inversión

¿Cuáles son los inconvenientes que
presenta la unidad educativa en la
inversión
directivos?
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nueva

realizada

por

los

Encuesta

Control de recursos

¿Proporcionan a

los empleados de

humanos, técnicos y

herramientas y conocimientos básicos e

materiales

indispensables?

documentos

proceso
¿Cree Ud. que la unidad educativa cumple

administrativo

a cabalidad

las expectativas de los

empleados?
¿Cree

Ud.

(actividades

que

la

de

fase

mecánica

planeación

–

organización) del proceso administrativo
han sido implementadas en la unidad
educativa?
Fase

mecánica

dinámica

y

¿Cree

Ud.

que

la

fase

dinámica

(actividades de dirección y control) del
proceso

administrativo

han

ejecutadas en la unidad educativa?

Cuadro 2: Variable Independiente: Administración Financiera
Elaborado por: Lalaleo, M (2017)
Fuente: Investigación
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Análisis

sido

de

3.5.2. Variable dependiente: toma de decisiones
TÉCNICAS E
CONCEPTUALIZACIÒN

DIMENSIONES

INDICADORES

ITEMS

INTRUMENTOS

¿Cree que existe compromiso del empleado
Procesos

TOMA DE DECISIONES
Es el proceso de planear, organizar y

de

para el logro de los objetivos institucionales?

Objetivos

organización

¿Los objetivos y políticas institucionales tienen
concordancia?

planificar con miras a obtener un propósito
específico, señala que los seres humanos,

¿Se ha realizado análisis de los planes de apoyo

recurrentemente,

presentados al inicio del periodo escolar?

diferentes
procedimiento

deben

opciones,
es

elegir

entre

pero

ese

sistemático

Planes de apoyo

y

¿Los planes de apoyo propician la innovación
de necesidades educativas de la institución?

estructurado, es así como tomar decisiones
Maximizar

no es más que la elección entre diferentes

¿Cree Ud. que la experiencia de los directivos
ayuda a maximizar la utilidad generada por

alternativas.

servicios educativos en un ciclo escolar?
Alternativas
¿Cree Ud. que realizar convenios con entidades
externas permite maximizar los beneficios
educativos y equipamiento de la infraestructura
interna?
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Encuesta

¿Cree Ud. que el servicio que ofrece la
institución satisface a un determinado nivel
educativo?
Satisfacer
¿Se desarrollan adecuadamente las actividades
del personal para satisfacer los requerimientos
institucionales?

Optimizar

¿La unidad educativa posee controles para
optimizar los recursos que dispone la entidad?
¿La calidad y cantidad de recursos son
suficientes
decisiones?

Cuadro 3: Variable Dependiente: Toma de decisiones
Elaborado por: Lalaleo, M (2017)
Fuente: Investigación
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para

la

apropiada

toma

de

3.6. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
En la presente investigación se procede a considerar las técnicas y los instrumentos de
recolección de información que son:
Técnica: La encuesta
Instrumento: Cuestionario estructurado
“La observación cotidiana es aquella que se hace cada día al azar, de manera
espontánea, sin un propósito definido, es decir, se presta atención a unas cosas y se
descuida otras, se observa por simple curiosidad”. (Troya, 2010)
Según Fernández ( 2005) menciona:
“En el método de la encuesta se pregunta y se los discute con la gente sobre ciertos
temas. Esta técnica sirve para recolectar datos imposibles de obtener mediante la
observación”.
A continuación, se esquematiza un cuadro de técnicas e instrumentos utilizados en la
recolección de información.
¿Para qué?

Para comprobación de hipótesis

¿ A qué personas u objetos?

Destinado a los miembros de la Unidad
Educativa Elite Celite

¿Sobre qué aspectos?

Administración financiera
Toma de decisiones

¿Quién va a realizar la

Investigadora

investigación?
¿Cuándo se va a realizar la

Octubre 2016

investigación?
¿Qué técnicas se va aplicar?
¿Qué instrumento se va

Encuesta
Cuestionario estructurado?

aplicar?
Cuadro 4: Plan de recolección de información
Elaborado por: Lalaleo, M (2017)
Fuente: Investigación
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3.7. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS
Según Camacaro (2001) afirma:
La aplicación del instrumento y finalizada la recolección de los datos, donde se procederá a
aplicar el análisis de los datos para dar respuesta a las interrogantes de la investigación. Después
de haber obtenido los datos producto de la aplicación de los instrumentos (…), se procederá a
codificarlos, tabularlos, y utilizar la informática a los efectos de su interpretación que permite la
elaboración y presentación de tablas y gráficas estadísticas que reflejan los resultados.

Para el procesamiento de información una vez que se ejecutaron las encuestas, se
procede a tabular y comprobar los datos en orden cronológico y a elaborar los gráficos
conjuntamente con el análisis e interpretación de resultados.
En el presente estudio de caso se realizó la revisión e indagación necesaria de todos
los aspectos sobresalientes de la empresa, así como el presupuesto anual existiendo el
siguiente:
PRESUPUESTO ANUAL

PRESUPUESTO DEVENGADO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(+) Ingresos

$329,317.50

(+) Ingresos

$329,317.50

(-) Egresos

$328,871.24

(-) Egresos

$330,550.50

(=) Exceso gasto

$1233.00

(=) Excedente Anual $446.26
Cuadro 5: Presupuesto anual y devengado
Elaborado por: Lalaleo, M (2017)
Fuente: Propia

Para el análisis del objetivo general, indagar el impacto de la administración financiera
y la toma de decisiones para minimizar los procedimientos deficientes, se ha revisado
el presupuesto anual de la unidad educativa Celite que es manejable al inicio del año
lectivo para la utilización en los tres aspectos importantes como la inversión, el
financiamiento y la administración de activos, pero posteriormente se hace uso
indebido de la utilización del activo circulante, es decir se gasta más de lo
presupuestado durante el ciclo escolar y da como resultado una utilidad mínima, el
ahorro reducido puede evitar el crecimiento económico de la institución siendo
propensa a un limitado rendimiento financiero.
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En lo que se refiere al primer objetivo específico, evaluar el nivel de cumplimiento de
la Administración Financiera para la detección de los cuellos de botella en la
aplicación de las políticas institucionales, se realiza un breve análisis de lo
consecuente:

Gráfico 9:Políticas institucionales
Elaborador por: Lalaleo, M (2017)
Fuente: Propia

Una vez revisado los componentes de las políticas institucionales como el plan
educativo institucional, el plan operativo anual, el código de convivencia y el sistema
de evaluación a estudiantes se pudieron observar que las políticas institucionales
erróneamente comunicadas pueden afectar a todo el personal que forma parte de la
institución, por lo tanto, se debe comunicar a tiempo el contenido real de manera
explícita y clara. Son fuente indispensable para el mejoramiento oportuno del proceso
educativo, administrativo y desempeño de funciones, son una guía para el desarrollo
acertado de la institución.
En lo que respecta al segundo objetivo específico, analizar las técnicas y herramientas
básicas en la toma de decisiones para medir la eficiente gestión contable, se procedió
a realizar la observación y análisis de la parte financiera se tomó como base el Balance
General y Estado de Resultados. La Administración Financiera busca mantener que el
recurso financiero asegure un adecuado balance entre rentabilidad y liquidez. Para
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medir la eficiente gestión contable se procedió a realizar un análisis del Balance
General de la unidad educativa.
BALANCE GENERAL
ACTIVOS

= PASIVOS

+ PATRIMONIO

$ 85,249.26 = $ 16,986.41 + $ 68,262.86
Cuadro 6: Balance General
Elaborado por: Lalaleo, M (2017)
Fuente: Investigación de campo

Los Activos de la unidad educativa son de $ 85,249.26, es decir refleja la inversión
que se realiza durante el ciclo escolar, se pudo observar que el 20% se utiliza para
cubrir las deudas u obligaciones de corto y largo plazo y el 80% es la fuente que
sostiene el patrimonio de la empresa dedicada a ofertar servicios educativos.
Se pudo determinar las cuentas con mayor movimiento dentro del ejercicio económico
desarrollado en la institución considerando las siguientes:
CONCEPTO
Activo

VALOR
$ 26,202.35

Circulante

Activo Fijo

Pasivo c/p

Pasivo l/p

$ 59,046.91

$ 9,327.88

$ 5,595.36

RUBROS


Caja



Bancos



Muebles y enseres, Vehículo



Edificios, Equipo de oficina



Equipo de computación



Retenciones por pagar



Seis por pagar



Beneficios por pagar



Provisiones jubilación patronal o

% UTILIZADO
31%

69%

11%

9%

desahucio
Capital

$ 68,262.82



Aporte accionistas

Cuadro 7: Cuentas mayor movimiento contable
Elaborado por: Lalaleo, M (2017)
Fuente: Investigación de campo
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80%

En el rubro de activo circulante se observó que el mayor movimiento de dinero se
muestra en la cuenta caja y bancos con un 39%, la cuenta en la que radica la mayor
inversión es en activos fijos con un 69% debido a que cada periodo se sigue
incrementando la oferta académica de la institución y por ello la inversión es altamente
considerable. En los pasivos a corto plazo se pudo observar que el 11% son destinados
para obligaciones con los empleados de la unidad educativa y el 9% es utilizado para
guardar provisiones para casos excepcionales que pueden presentarse en cuanto a la
relación laboral. El 80% representa el capital de la institución que es manejable para
el desenvolvimiento regular.
Se procedió a realizar la observación y análisis del Balance de Resultados y se pudo
determinar lo siguiente:
+

Ingresos

$ 229,809.76

-

Costos

$ 228.873.06

=

Utilidad

$ 936.70

Cuadro 8: Estado de Resultados
Elaborado por: Lalaleo ,M (2017)
Fuente: Investigación de campo

En el análisis del estado de resultados se pudo determinar que los ingresos que percibe
la institución son por servicios educativos los cuales provienen de matrículas,
pensiones, lunch, servicios adicionales (médico, natación y psicóloga). En cambio, se
observó que existe mayor compensación económica en los gastos administrativos y
mínima concentración en gastos de ventas. De igual manera se observó que la unidad
educativa percibe mensualmente un valor promedio de $20.000 dólares por los
servicios prestados que se invierten indistintamente, pero se encontró que los docentes
reciben un valor determinado de acuerdo al contrato de trabajo en el rol de pagos y en
el Iess refleja otra cantidad bastante diferenciada de la real. De la misma forma cada
mes llegan facturas de altos montos destinadas a la unidad educativa y no se ha hecho
mejora alguna.
Para el análisis del proceso administrativo y financiero se analizó los siguientes
indicadores financieros:
44

RAZONES FINACIERAS

VALOR

ANÁLISIS

ÓPTIMO
LIQUIDEZ=

Activo

2.81

La unidad educativa posee activos circulantes que
no se da uso oportuno.

Circulante/Pasivo Circulante
P.ÁCIDA=Activo Circulante –

2.75

La unidad educativa tiene activos circulantes que
no sirve de provecho para el desarrollo efectivo.

Inventario/Pasivo Circulante
CAPITAL DE TRABAJO =

16,874.47

Act.Cir – Pas.Cir

La unidad educativa dispone de capital propio de
trabajo para llevar a cabo acciones inmediatas
para su crecimiento.

INVERSIÓN

TOTAL

=

0.80

La

unidad

educativa

posee

exceso

de

capitalización por ende los fondos sobrantes son

Patrimonio/Activos Totales

destinados al crecimiento de otras empresas
familiares.
CALIDAD

DE

DEUDA

=

0.5

La unidad educativa maneja un equilibrio para
cubrir

Pasivo Circulante/ Deuda total

las

deudas

programadas

para

un

determinado periodo
RENTABILIDAD = Utilidad

0.01

Neta / Patrimonio

Las inversiones que se realiza cada año lectivo
generan resultados favorables para el avance
significativo de la institución.

Cuadro 9: Análisis Balance General y Estado de Resultados
Elaborado por: Lalaleo, M (2017)
Fuente: Investigación de campo

 Finalmente, diseñar un modelo de plan financiero que beneficie al fortalecimiento
de toma de decisiones en la Unidad Educativa Celite de la ciudad de Ambato, para
ello hubo la apertura por parte de la administración general, socios, departamento
financiero, dirección, secretaría, sala de profesores, departamento médico y
psicológico y departamento de servicios, para junto con el director ingresar a la
fuente de información administrativa y financiera de la unidad educativa después
de una revisión rígida se pudo observar que el manejo de la administración
financiera no es adecuada, porque existen algunos factores que se incumplen
durante la ejecución del proceso administrativo, además en las políticas
institucionales se omite varios factores educativos que no se posee conocimiento
alguno para su aplicación interna.
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CAPÍTULO IV
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
Para determinar los resultados obtenidos del levantamiento de información en el
estudio de campo, se aplicó la encuesta a 43 personas que están vinculadas a la
actividad económica de la Unidad Educativa Elite Celite, esto permite la organización
gradual de los datos.
Se presenta los principales resultados obtenidos del diagnóstico, mismos que
responden a preguntas que direccionan la investigación hacia la posible solución, para
ello la información presentada se podrá utilizar para la comprobación de la hipótesis a
través del estadístico chi cuadrado.
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4.1. RESULTADOS (Sección 1 – Administración Financiera)
1. ¿Cree Ud. que la administración general ha ejecutado una adecuada administración
financiera en la institución?

EJECUCIÓN

FRECUENCIA

SI

5

NO

38

TOTAL

43

Cuadro 10: Ejecución de la Administración Financiera
Elaborado por: Lalaleo Yuccha, Mayra Daniela, (2017)
Fuente: Investigación de campo

Gráfico 10: Ejecución de la Administración Financiera
Elaborado por: Lalaleo Yuccha, Mayra Daniela, (2017)
Fuente: Investigación de campo

Análisis e Interpretación: De acuerdo al personal encuestado el 88% considera que
no se ha ejecutado una adecuada administración financiera y el 12% si lo considera.
Lo que representa el manejo irregular de todos los componentes de la Administración
financiera en la unidad educativa.
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2. ¿Cree Ud. que existe capacidad de ahorro en la unidad educativa?

EJECUCIÓN

FRECUENCIA

SI

25

NO

18

TOTAL

43

Cuadro 11: Capacidad de ahorro
Elaborado por: Lalaleo Yuccha, Mayra Daniela, (2017)
Fuente: Investigación de campo

Gráfico 11: Capacidad de ahorro
Elaborado por: Lalaleo Yuccha, Mayra Daniela, (2017)
Fuente: Investigación de campo
Análisis e Interpretación: De acuerdo a la encuesta realizada el 58% de la población
manifiesta que, si existe capacidad de ahorro en la institución, mientras que el 42% de
los encuestados mencionan que no existe ninguna fuente ahorro en un periodo
determinado. Lo cual es favorable para la unidad educativa para un crecimiento
oportuno cada año escolar.
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3. ¿Cree que el índice de ahorro permite a la unidad educativa alcanzar las metas
institucionales?

EJECUCIÓN

FRECUENCIA

SI

19

NO

24

TOTAL

43

Cuadro 12: Índice de Ahorro
Elaborado por: Lalaleo Yuccha, Mayra Daniela, (2017)
Fuente: Investigación de campo

Gráfico 12: Índice de Ahorro
Elaborado por: Lalaleo Yuccha, Mayra Daniela, (2017)
Fuente: Investigación de campo
Análisis e Interpretación: El 56% de los encuestados manifiesta que no existe un
índice de ahorro adecuado, mientras que el 44% estima que, si existe un adecuado
índice de ahorro, por ello no logran alcanzar lo planificado en un determinado ciclo
escolar. El ahorro bien encaminado y definido puede ayudar a generar un valor
agregado en el desarrollo educativo.
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4. ¿Se controla de manera adecuada los desembolsos en efectivo durante el período
académico?
EJECUCIÓN

FRECUENCIA

SI

14

NO

29

TOTAL

43

Cuadro 13: Desembolsos en efectivo
Elaborado por: Lalaleo Yuccha, Mayra Daniela, (2017)
Fuente: Investigación de campo

Gráfico 13: Desembolsos en efectivo
Elaborado por: Lalaleo Yuccha, Mayra Daniela, (2017)
Fuente: Investigación de campo
Análisis e Interpretación: De 43 personas encuestadas el 67% menciona que no
existe control de los desembolsos en efectivo que se realiza, mientras tanto que un 33%
menciona que hay un control mínimo de los desembolsos de dinero. Los egresos de
cualquier índole deben ser controlados al momento de su entrega y utilización el
deficiente control puede afectar la liquidez de la institución.
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5. ¿El comportamiento del gasto durante el año lectivo fue acorde al presupuesto
anual?
EJECUCIÓN

FRECUENCIA

SI

20

NO

23

TOTAL

43

Cuadro 14: Comportamiento del gasto
Elaborado por: Lalaleo Yuccha, Mayra Daniela, (2017)
Fuente: Investigación de campo

Gráfico 14: Comportamiento del gasto
Elaborado por: Lalaleo Yuccha, Mayra Daniela, (2017)
Fuente: Investigación de campo
Análisis e Interpretación: De las 43 personas encuestadas el 53% menciona que el
comportamiento del gasto durante el año lectivo no ha sido determinado previamente,
por tanto, un 47% considera que el comportamiento del gasto si ha estado dentro del
presupuesto establecido. Lo gastos representativos deben tener respaldo adecuado para
no generar inconformidades entre los administrativos.
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6. ¿Cree Ud. que se ha realizado una inversión correcta dentro del año lectivo?

EJECUCIÓN

FRECUENCIA

SI

6

NO

37

TOTAL

43

Cuadro 15: Inversión correcta
Elaborado por: Lalaleo Yuccha, Mayra Daniela, (2017)
Fuente: Investigación de campo

Gráfico 15: Inversión correcta
Elaborado por: Lalaleo Yuccha, Mayra Daniela, (2017)
Fuente: Investigación de campo
Análisis e Interpretación: De las 43 personas que laboran en la unidad educativa, el
86% menciona que no se ha realizado una buena inversión dentro del año lectivo
mientras que un 14% menciona que se ha realizado una inversión correcta en el ciclo
escolar. La nueva inversión genera mayor productividad y crecimiento institucional
por ello la determinación significativa de las fuentes de ingreso deben ser analizadas
de manera profunda para evitar desfases o irregularidades.
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7. ¿Los inconvenientes que presenta la unidad educativa en la inversión nueva
realizada por los directivos afecta al desarrollo educativo?

EJECUCIÓN
FRECUENCIA
SI

22

NO

21

TOTAL

43

Cuadro 16: Inconvenientes inversión nueva
Elaborado por: Lalaleo Yuccha, Mayra Daniela, (2017)
Fuente: Investigación de campo

Gráfico 16: Inconvenientes inversión nueva
Elaborado por: Lalaleo Yuccha, Mayra Daniela, (2017)
Fuente: Investigación de campo
Análisis e Interpretación: De acuerdo a las personas encuestadas el 51% considera
que la inversión nueva implica nuevas adquisiciones con costos muy elevados,
mientras que el 49% manifiesta que la deficiente distribución afecta directamente las
inversiones. La inversión nueva trae consigo aumento de gastos y reposiciones de
dinero.
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8. ¿Proporcionan a los empleados de herramientas y conocimientos básicos e
indispensables?
EJECUCIÓN

FRECUENCIA

SI

27

NO

16

TOTAL

43

Cuadro 17: Herramientas y conocimientos básicos
Elaborado por: Lalaleo Yuccha, Mayra Daniela, (2017)
Fuente: Investigación de campo

Gráfico 17: Herramientas y conocimientos básicos
Elaborado por: Lalaleo Yuccha, Mayra Daniela, (2017)
Fuente: Investigación de campo
Análisis e Interpretación: Del total de la población encuestada el 63% asegura que
la institución le ayuda con todos los materiales requeridos mientras que el 37% de las
personas menciona que existe una inadecuada coordinación al momento de la
distribución de herramientas o cuando se planifica alguna capacitación dentro de la
institución. Se controla de cierta manera la entrega de materiales al personal, pero no
se hace verificación de recepciones de lo prestado o entregado.
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9. ¿Cree Ud. que la unidad educativa cumple a cabalidad las expectativas de los
empleados?
EJECUCIÓN

FRECUENCIA

SI

7

NO

36

TOTAL

43

Cuadro 18: Expectativas de empleados
Elaborado por: Lalaleo Yuccha, Mayra Daniela, (2017)
Fuente: Investigación de campo

Gráfico 18: Expectativas de empleados
Elaborado por: Lalaleo Yuccha, Mayra Daniela, (2017)
Fuente: Investigación de campo
Análisis e Interpretación: Del total del personal encuestado el 84% manifiesta que la
unidad educativa no cumple como debería todas las expectativas del personal de acuerdo
con las exigencias establecidas mientras el 16% menciona que la institución si cumple
con las expectativas de los empleados. Las dudas del personal no son atendidas por varias
disyuntivas presentadas por los directivos.
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10. ¿Cree Ud. que la fase mecánica (actividades de planeación –organización) del
proceso administrativo han sido implementadas en la unidad educativa?
EJECUCIÓN

FRECUENCIA

SI

13

NO

30

TOTAL

43

Cuadro 19: Fase mecánica del proceso administrativo
Elaborado por: Lalaleo Yuccha, Mayra Daniela, (2017)
Fuente: Investigación de campo

Gráfico 19: Fase mecánica del proceso administrativo
Elaborado por: Lalaleo Yuccha, Mayra Daniela, (2017)
Fuente: Investigación de campo
Análisis e Interpretación: De acuerdo a las encuestas realizadas al personal el 70%
de los encuestados mencionan que la fase mecánica del proceso administrativo no ha
sido implementada de manera correcta mientras que el 30% del personal asevera que
si existe un proceso administrativo definido. El proceso administrativo se ha visto
afectado por la inadecuada distribución de actividades.
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11. ¿Cree Ud. que la fase dinámica (actividades de dirección y control) del proceso
administrativo han sido ejecutadas en la unidad educativa?
EJECUCIÓN

FRECUENCIA

SI

18

NO

25

TOTAL

43

Cuadro 20: Fase dinámica del proceso administrativo
Elaborado por: Lalaleo Yuccha, Mayra Daniela, (2017)
Fuente: Investigación

Gráfico 20: Fase dinámica del proceso administrativo
Elaborado por: Lalaleo Yuccha, Mayra Daniela, (2017)
Fuente: Investigación de campo
Análisis e Interpretación: De los 43 empleados encuestados el 58% considera que la
fase dinámica del proceso administrativo no ha sido ejecutada de manera adecuada
mientras que el 42% considera que si se ha ejecutado dicha fase de manera oportuna.
La fase dinámica en la institución no se ha cumplido por parte del director de la
institución debido a que tiene otras obligaciones fuera del manejo escolar.
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Sección 2- Toma de Decisiones
12. ¿Cree que existe compromiso del empleado para el logro de los objetivos
institucionales?
EJECUCIÓN

FRECUENCIA

SI

21

NO

22

TOTAL

43

Cuadro 21: Compromiso del empleado
Elaborado por: Lalaleo Yuccha, Mayra Daniela, (2017)
Fuente: Investigación de campo

Gráfico 21: Compromiso del empleado
Elaborado por: Lalaleo Yuccha, Mayra Daniela, (2017)
Fuente: Investigación de campo

Análisis e Interpretación: Del 100% de las personas encuestadas el 51% menciona que
no están de acuerdo con ciertas disyuntivas en la unidad educativa mientras que el 49%
cumple a cabalidad todas las funciones dadas y cumplen los lineamientos necesarios para
el logro de los objetivos institucionales. Las funciones no son asumidas por el personal
por la inadecuada organización interna.
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13. ¿Los objetivos y políticas institucionales tienen concordancia?

EJECUCIÓN

FRECUENCIA

SI

19

NO

24

TOTAL

43

Cuadro 22: Concordancia de políticas y objetivos
Elaborado por: Lalaleo Yuccha, Mayra Daniela, (2017)
Fuente: Investigación de campo

Gráfico 22: Concordancia de políticas y objetivos
Elaborado por: Lalaleo Yuccha, Mayra Daniela, (2017)
Fuente: Investigación de campo
Análisis e Interpretación: Del total de personas encuestadas el 56% mencionan que
no tiene concordancia los objetivos y las políticas institucionales mientras que el 44%
está totalmente de acuerdo con los resultados obtenidos en el periodo escolar. Las
políticas institucionales únicamente están disponibles para la manipulación de los
directivos por tanto deberían tener conocimiento de dichas políticas y objetivos todo
el personal que labora en la empresa.
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14. ¿Se ha realizado análisis de los planes de apoyo presentados al inicio del periodo
escolar?
EJECUCIÓN

FRECUENCIA

SI

29

NO

14

TOTAL

43

Cuadro 23: Análisis de planes de apoyo
Elaborado por: Lalaleo Yuccha, Mayra Daniela, (2017)
Fuente: Investigación de campo

Gráfico 23 : Análisis de planes de apoyo
Elaborado por: Lalaleo Yuccha, Mayra Daniela, (2017)
Fuente: Investigación de campo
Análisis e Interpretación: De acuerdo a las personas encuestadas el 67% considera
que si se ha realizado el análisis de los planes de apoyo mientras que el 33% considera
que no se los ha revisado. Los planes de apoyo deben ser considerados dentro de la
planificación anual para evitar cualquier problemática dentro del periodo educativo.
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15. ¿Los planes de apoyo propician la innovación de necesidades educativas de la
institución?

EJECUCIÓN

FRECUENCIA

SI

31

NO

12

TOTAL

43

Cuadro 24: Innovación planes de apoyo
Elaborado por: Lalaleo Yuccha, Mayra Daniela, (2017)
Fuente: Investigación de campo

Gráfico 24: Innovación planes de apoyo
Elaborado por: Lalaleo Yuccha, Mayra Daniela, (2017)
Fuente: Investigación de campo
Análisis e Interpretación: De acuerdo al total de personas encuestadas el 72% considera
que los planes de apoyo son indispensables en la unidad educativa mientras que el 28%
no lo considera.
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16. ¿Cree Ud. que la experiencia de los directivos ayuda a maximizar la utilidad
generada por servicios educativos en un ciclo escolar?
EJECUCIÓN

FRECUENCIA

SI

20

NO

23

TOTAL

43

Cuadro 25: Experiencia directivos
Elaborado por: Lalaleo Yuccha, Mayra Daniela, (2017)
Fuente: Investigación de campo

Gráfico 25: Experiencia directivos
Elaborado por: Lalaleo Yuccha, Mayra Daniela, (2017)
Fuente: Investigación de campo
Análisis e Interpretación: De acuerdo al personal encuestado el 53% menciona que la
experiencia de los directivos coadyuva a generar mayores ingresos mientras que el 47%
menciona que únicamente depende de las decisiones adecuadas que se tomen y se
ejecuten. La experiencia de los directivos deber ser aprovechada mayoritariamente para
velar por los intereses institucionales.
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17. ¿Cree Ud. que realizar convenios con entidades externas permite maximizar los
beneficios educativos y equipamiento de la infraestructura interna?
EJECUCIÓN

FRECUENCIA

SI

18

NO

25

TOTAL

43

Cuadro 26: Convenios con entidades
Elaborado por: Lalaleo Yuccha, Mayra Daniela, (2017)
Fuente: Investigación de campo

Gráfico 26: Convenios con entidades
Elaborado por: Lalaleo Yuccha, Mayra Daniela, (2017)
Fuente: Investigación de campo
Análisis e Interpretación: De acuerdo a las personas encuestadas el 58% considera
que no se puede maximizar los beneficios educativos realizando convenios con otras
empresas mientras que el 42% menciona que realizar convenios ayuda al crecimiento
institucional. Los convenios educativos sirven de cierta manera en un determinado
periodo, pero no toda la vida escolar ya que varias empresas tienen actividades o
recursos obsoletos que no sirven de mucha ayuda.
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18. ¿Cree Ud. que el servicio que ofrece la institución satisface a un determinado nivel
educativo?

EJECUCIÓN

FRECUENCIA

SI

34

NO

9

TOTAL

43

Cuadro 27: Servicio institucional
Elaborado por: Lalaleo Yuccha, Mayra Daniela, (2017)
Fuente: Investigación de campo

Gráfico 27: Servicio institucional
Elaborado por: Lalaleo Yuccha, Mayra Daniela, (2017)
Fuente: Investigación de campo
Análisis e Interpretación: De acuerdo con el personal encuestado el 79% considera
que el servicio que entrega la institución es de calidad en el ámbito educativo mientras
que el 21% considera que los altos costos evitan que sigan haciendo uso. La oferta
educativa de la institución tiene reconocimiento por los métodos de enseñanza que se
establece en un período académico.
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19. ¿Se desarrollan adecuadamente las actividades del personal para satisfacer los
requerimientos institucionales?

EJECUCIÓN

FRECUENCIA

SI

17

NO

26

TOTAL

43

Cuadro 28: Actividades del personal
Elaborado por: Lalaleo Yuccha, Mayra Daniela, (2017)
Fuente: Investigación de campo

Gráfico 28: Actividades del personal
Elaborado por: Lalaleo Yuccha, Mayra Daniela, (2017)
Fuente: Investigación de campo

Análisis e Interpretación: De acuerdo al personal encuestado el 60% considera que no
cumplen con todas las funciones debido a la sobrecarga de trabajo mientras que el 40%
menciona que si cumplen con los requerimientos institucionales. Los requerimientos
institucionales solo deben ser atendidos por la máxima autoridad o sus encargados para
el logro de los objetivos.
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20. ¿La unidad educativa posee controles para optimizar los recursos que dispone la
entidad?

EJECUCIÓN

FRECUENCIA

SI

15

NO

28

TOTAL

43

Cuadro 29: Control para optimizar recursos
Elaborado por: Lalaleo Yuccha, Mayra Daniela, (2017)
Fuente: Investigación de campo

Gráfico 29: Control para optimizar recursos
Elaborado por: Lalaleo Yuccha, Mayra Daniela, (2017)
Fuente: Investigación de campo
Análisis e Interpretación: De acuerdo a las personas encuestadas el 65% menciona
que la institución no dispone de controles para optimizar los recursos mientras que el
35% considera que si existe el control de ciertas actividades que se realiza en la unidad
educativa. Los recursos deben ser controlados por el personal encargado y distribuido
de manera responsable.
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21. ¿La calidad y cantidad de recursos son suficientes para la apropiada toma de
decisiones?
EJECUCIÓN

FRECUENCIA

SI

21

NO

22

TOTAL

43

Cuadro 30: Calidad y cantidad de recursos
Elaborado por: Lalaleo Yuccha, Mayra Daniela, (2017)
Fuente: Investigación de campo

Gráfico 30: Calidad y cantidad de recursos
Elaborado por: Lalaleo Yuccha, Mayra Daniela, (2017)
Fuente: Investigación de campo
Análisis e Interpretación: De acuerdo a las personas encuestadas el 51% considera
que no existe suficiente entrega de recursos para el mejoramiento continuo mientras
que el 49% menciona que si existe calidad y cantidad adecuada de recursos para la
toma de decisiones. Los recursos utilizados dentro de la institución deben tener las
especificaciones necesarias para su uso determinado.
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22. ¿Cree Ud. que la toma de decisiones ejecutadas por parte del director de la unidad
educativa y efectuadas en el período escolar han permitido el crecimiento
oportuno?
EJECUCIÓN

FRECUENCIA

SI

11

NO

32

TOTAL

43

Cuadro 31: Toma de decisiones
Elaborado por: Lalaleo Yuccha, Mayra Daniela, (2017)
Fuente: Investigación de campo

Gráfico 31: Toma de decisiones
Elaborado por: Lalaleo Yuccha, Mayra Daniela, (2017)
Fuente: Investigación de campo
Análisis e Interpretación:
De acuerdo a las personas encuestadas el 74% considera que las decisiones que se han
efectuado no han sido oportunas para el crecimiento institucional mientras que el 26%
considera que sí. El gerente financiero es el único responsable de prever futuros
inconvenientes dentro de la institución o comunicar a tiempo cualquier falencia que se
esté generando.
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4.2. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS

CUESTIONARIO
Opción 1
Opción 2
Opción 3
Opción 4
Opción 5
Opción 6
Opción 7
Opción 8
Opción 9
Opción 10
Opción 11
Opción 12
Opción 13
Opción 14
Opción 15
Opción 16
Opción 17
Opción 18
Opción 19
Opción 20
Opción 21
Opción 22

PREGUNTAS
SI
5
25
19
14
20
6
22
27
7
13
18
21
19
29
20
31
18
34
17
15
21
11

NO
38
18
24
29
23
37
21
16
36
30
25
22
24
14
23
12
25
9
26
28
22
32

Cuadro 32: Procesamiento de datos
Elaborado por: Lalaleo Yuccha, Mayra Daniela, (2017)
Fuente: Investigación de campo
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Variable 1

Variable 2

Media

18.7273

24.2727

Varianza

59.1602

59.1602

Observaciones

22.0000

22.0000

Coeficiente de correlación de Pearson

-1.0000

Diferencia hipotética de las medias

0.0000

Grados de libertad

21.0000

Estadístico t

-1.6908

P(T<=t) una cola

0.0528

Valor crítico de t (una cola)

1.7207

P(T<=t) dos colas

0.1057

Valor crítico de t (dos colas)

2.0796

Cuadro 33: Análisis de datos Chi-Cuadrado
Elaborado por: Lalaleo Yuccha, Mayra Daniela, (2017)
Fuente: Investigación de campo
4.3. VERIFICACIÓN DE HIPOTESIS

HIPÓTESIS
“La inadecuada administración financiera influye en la toma de decisiones de la
Unidad Educativa Elite “Celite” de la ciudad de Ambato”
Variable independiente: Administración Financiera
Variable dependiente: Toma de Decisiones

MODELO LÓGICO
Ho = Hipótesis Nula
H1= Hipótesis Alterna
Ho = “La inadecuada administración financiera NO influye en la toma de decisiones
de la Unidad Educativa Elite “Celite” de la ciudad de Ambato”
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H1= “La inadecuada administración financiera SI influye en la toma de decisiones de
la Unidad Educativa Elite “Celite” de la ciudad de Ambato”
MODELO ESTADÍSTICO
TABLA DE CONTINGENCIA
En esta tabla de contingencia se hace referencia al análisis de la variable independiente
y dependiente, donde se establecen las frecuencias observadas y esperadas en donde
se muestran los valores obtenidos de la encuesta realizada.

V.I.

FRECUENCIAS OBSERVADAS
V.D.
5.¿ El comportamiento del
gasto durante el año lectivo fue
acorde al presupuesto anual?

22. ¿Cree Ud.que la toma de decisiones ejecutadas
por parte del director de la unidad educativa y
efectuadas en el periodo escolar han permitido el
crecimiento oportuno?

SI
NO
TOTAL

SI

NO

TOTAL

5
25
30

10
3
13

15
28
43

V.I.

Cuadro 34: Frecuencias observadas cálculo Chi-Cuadrado
Elaborado por: Lalaleo Yuccha, Mayra Daniela, (2017)
Fuente: Investigación de campo
FRECUENCIAS ESPERADAS
V.D.
22. ¿Cree Ud.que la toma de decisiones ejecutadas
5.¿ El comportamiento del
por parte del director de la unidad educativa y
gasto durante el año lectivo fue
efectuadas en el periodo escolar han permitido el
acorde al presupuesto anual?
crecimiento oportuno?

SI
NO
TOTAL

SI

NO

TOTAL

10,465
19,535
30

4,535
8,465
13

15
28
43

Cuadro 35: Frecuencias esperadas cálculo Chi-Cuadrado
Elaborado por: Lalaleo Yuccha, Mayra Daniela, (2017)
Fuente: Investigación de campo
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Cálculo Chi- Cuadrado

O
5
25
10
3
43

E
10,465
19,535
4,535
8,465
43

O-E
-5,47
5,47
5,47
-5,47
0

(O-E)2
29,92
29,92
29,92
29,92
119,68

(O-E)2 /E
2,86
1,53
6,60
3,53
14,52

Cuadro 36: Cálculo Chi-Cuadrado
Elaborado por: Lalaleo Yuccha, Mayra Daniela, (2017)
Fuente: Investigación de campo
Fórmula

X2 =

(fo - fe)
fe

2

X2c = 14.52
gl =
gl =
gl =
gl =
X2t

Cálculo valor alfa
Nivel de confianza = 95%
Nivel de significancia = 0.05

f-1*c-1
2-1*2-1
1*1
1
3.8415

REGLA DE DECISIÓN: Se acepta la H1, es decir si hay influencia de la
administración financiera y la toma de decisiones.

Zona de Aceptación
Zona de rechazo

N.C. 0.95

2

X = 32.6706

X

X2t 3.8415

Gráfico 32: Decisión Campana de Gauss Chi-Cuadrado
Elaborado por: Lalaleo Yuccha, Mayra Daniela, (2017)
Fuente: Investigación de campo
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2

= 117.52

X2 c= 14.52

DECISIÓN: El valor de Chi- Cuadrado calculado es X2 = 14.52; es decir que se
rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alternativa (H1) lo que significa
que la Administración financiera influye en la Toma de decisiones de la Unidad
Educativa Elite Celite.
4.4. LIMITACIONES DE ESTUDIO
 Los directivos de la unidad educativa no poseen disponibilidad de tiempo para
atender inquietudes, deben realizar otras funciones que están fuera del lugar de
trabajo debido al desconocimiento de las funciones que obligatoriamente deben
poner en práctica.
 Distribución y sobrecarga de trabajo al personal por la inadecuada organización
interna, por ello en la institución los empleados son poli funcional, se encargan de
las actividades imprevistas.
 Deficiente control en las funciones que ejecuta el personal y desconocimiento de
información relevante de la unidad educativa hacia personas externas.

4.5. CONCLUSIONES
 El inadecuado proceso de la administración financiera y la toma de decisiones para
minimizar los procedimientos deficientes en la Unidad Educativa Elite Celite de
la ciudad de Ambato, da lugar a los diferentes inconvenientes que se presentan
durante el ciclo escolar y por ende ocasiona la pérdida de recursos económicos.
 Se prevarica los procedimientos de la administración financiera para la detección
de cuellos de botella en la aplicación de políticas institucionales en la Unidad
Educativa Elite Celite de la ciudad de Ambato, de esta manera se presenta la
inseguridad que no se efectúe las actividades pertinentes dentro de un tiempo
establecido y por lo tanto la toma de decisiones que se ejecute no procede para
una adecuada gestión contable.
 Existe carencia de un modelo de plan financiero que beneficie al fortalecimiento
de toma de decisiones que permita determinar: la correcta aplicación de
disposiciones legales, autorización de transacciones financieras y actividades
diarias impidiendo atenuar la práctica empírica en la Unidad Educativa Celite de
la ciudad de Ambato
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4.6. RECOMENDACIONES
 Indagar el impacto de la administración financiera y la toma de decisiones para
minimizar los procedimientos deficientes para y detectar cuellos de botella como:
gestión financiera defectuosa, baja liquidez, gran número de pasivos y exceso de
funciones hacia el personal para que no se vea afectado la ejecución de la toma de
decisiones en la Unidad Educativa Elite Celite de la ciudad de Ambato.
 Socializar las políticas institucionales de la Unidad Educativa Elite Celite de la
ciudad de Ambato, sobre la creación y vida institucional, utilización y de los
recursos materiales y financieros, entre los administradores, personal docente,
administrativo y de servicios para determinar el cumplimiento de actividades
específicas, con esto evitar el despilfarro de fondos monetarios y aplicar una
eficiente gestión financiera.
 Diseñar un modelo de plan financiero que beneficie al fortalecimiento de toma de
decisiones para atenuar la práctica empírica facilitando la constatación y análisis
regulares de los gastos, creando una base confiable de información con el fin de
llevar un registro adecuado y tener un conocimiento real del proceso
administrativo encaminados a la exitosa toma de decisiones en la Unidad
Educativa Celite de la ciudad de Ambato.
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CAPÍTULO V
5. PROPUESTA DE SOLUCIÓN
5.1. METODOLOGÍA DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN
5.1.1. Datos informativos
5.1.1.1. Título
“Diseño de un modelo de plan financiero que beneficie al fortalecimiento de toma de
decisiones en la Unidad Educativa Celite de la ciudad de Ambato”
5.1.1.2. Institución ejecutora
Unidad Educativa Elite Celite
5.1.1.3. Beneficiarios
Los beneficiarios son los socios, director, subdirectora, personal administrativo,
personal docente y de servicios.
5.1.1.4. Ubicación
La Unidad Educativa Elite Celite se encuentra ubicada en la ciudad de Ambato en las
calles Víctor Hugo y Ernesto Alvarado sector Hospital Milenio.
5.1.1.5. Tiempo estimado para la ejecución
Se ejecutará en el mes de octubre 2017
5.1.1.6. Equipo técnico responsable
El equipo técnico de este estudio de caso es: Tutora, Director, Investigadora.
5.1.2. Antecedentes de la propuesta
Una vez que fue recolectada y analizada la información se conoce la situación de
la Unidad Educativa Elite Celite en donde se observa que no se realiza una adecuada
administración financiera y por consiguiente el no establecer un cumplimiento
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específico puede direccionar a una toma de decisiones de manera errónea, en cuanto
al director de la institución existe una deficiente comunicación por lo tanto eso impide
que no se alcance los objetivos institucionales, es importante que la máxima autoridad
imparta todas las responsabilidades de manera correcta hacia el personal que ejecuten
actividades pertinentes relacionados con su desempeño laboral y funciones.
En la Unidad Educativa no se aplica procedimientos adecuados de la administración
financiera lo que se hace inminentemente necesario para controlar todas las actividades
tanto administrativas como financieras que se realizan de forma interna.
5.1.2.1. Justificación
La Unidad Educativa tiene controles administrativos obsoletos, motivo por el cual es
pertinente la realización de esta propuesta para instituir procedimientos y procesos
ordenados, satisfacción en la ejecución de actividades en el cual el personal este
inmerso y necesidades en lo que se refiere a la atención de servicios educativos para
su óptimo cumplimiento.
Para las instituciones educativas, es esencial mantener un estado de liquidez
considerable sobre la base de un adecuado manejo de recursos materiales y financieros
que garantice el desarrollo como empresa de servicios.
La presente propuesta se justifica en el análisis y los resultados obtenidos de los
capítulos antes desarrollados, mismos que reflejan la necesidad de diseñar un modelo
de plan financiero que beneficie el fortalecimiento de la toma de decisiones y de esta
manera obtener información confiable y oportuna del ciclo de actividades que se
realice.

5.1.2.2 Objetivos
5.1.2.2.1. General
Mejorar el equilibrio de la efectividad en los procedimientos administrativos y
financieros, así como en la ejecución de la toma de decisiones.
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5.1.2.2.1.2. Específicos

 Cumplir con los parámetros establecidos del proceso administrativo –financiero.
 Reducir el uso de recursos materiales, financieros y el tiempo utilizado durante
las actividades, para evitar inconvenientes que impidan su progreso.
 Sugerir el uso del modelo de plan financiero para el mejoramiento continuo en la
toma de decisiones.

5.1.3. Análisis de factibilidad
5.1.3.1. Factibilidad organizacional
La presente propuesta es factible debido a que los beneficiarios directos muestran su
aceptación y han brindado toda la colaboración y señalan involucrarse, en todas las
fases de información relevante, se contó con la ayuda de los directivos, personal
docente, administrativo y de servicios por lo que se la opción de implementar el
modelo que será de gran ayuda para el tratamiento interno de operaciones y
responsabilidades.
5.1.3.2. Factibilidad tecnológica
La Unidad Educativa Elite Celite posee equipos e infraestructura propia y se ha puesto
a disposición para su uso en el estudio de caso para la elaboración de la reciente
propuesta.
5.1.3.3. Factibilidad económico - financiero
En lo económico un modelo de plan financiero que beneficien al fortalecimiento de la
toma de decisiones ayudara a manejar de forma correcta y adecuada el proceso
administrativo de la institución que es de vital importancia para para el avance
empresarial, educativo y financiero.
El valor económico será costeado por la empresa y se detalla a continuación:
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RUBRO

CANTIDAD

UNIDAD DE

TOTAL

MEDIDA
150

$0.50

$75

Fotocopias

150

$0.02

$3

Impresiones

300

0.07

$ 21

Transporte

50

$1.50

$ 75

Papel bond

3

$10

$ 30

Servicios básicos

2

$25

$ 50

Anillados

2

$5

$ 10

$500

$500

Suministros

de

oficina

Imprevistos
TOTAL

$ 764

Cuadro 37: Recursos Materiales
Elaborado por: Lalaleo Yuccha, Mayra Daniela, (2017)
Fuente: Investigación de campo

La consecución de la presente propuesta para el estudio de caso será autofinanciado
dado a que se cuenta con los recursos necesarios para el desarrollo del mismo.
5.1.4. Modelo operativo
La presente propuesta se orienta a la aplicación de un modelo de plan financiero que
permita el fortalecimiento de la toma de decisiones para lo cual se detallan las
siguientes fases:
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FASE

DESCRIPCIÓN

FASE

Diagnóstico inicial de la creación de la

I

Unidad

Educativa

comprensión

de

para
los

ACTIVIDADES
Identificación de todos los lineamientos internos a ser sujeto de

 Socios

la

verificación como son: reseña Histórica, filosofía institucional,

 Director

procedimientos

misión, visión, objetivos estratégicos, servicios educativos,

 Subdirectora

asamblea

 Personal

facilitar

aplicados.



RESPONSABLE

general,

organigrama

institucional,

valores

institucionales.

FASE
II
FASE
III

Formulación de la estructura de un modelo de
plan financiero

evitar

la

práctica

empírica

de

la

Administración Financiera contribuyendo al
fortalecimiento de toma de decisiones.
FASE
IV

 Especificación de la estructura que deberá contener el modelo de
plan financiero para el fortalecimiento de la Toma de Decisiones

Establecer lineamientos o políticas para

 Investigadora

 Diagnosticar las posibles falencias del proceso de administración
financiera.

 Investigadora
 Junta directiva
 Investigadora

 Analizado el proceso se procederá a la elaboración de
lineamientos o políticas.

Diseño de un modelo de plan financiero

 Desarrollo de parámetros adecuados

 Director

direccionado a la unidad educativa.

 Asignar funciones de acuerdo al rol que desempeña y definir el

 Junta directiva

cargo para el cual fue contratado.

Cuadro 38: Modelo Operativo de la propuesta
Elaborado por: Lalaleo Yuccha, Mayra Daniela, (2017)
Fuente: Investigación de campo
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 Investigadora

5.1.5. Fundamentación
Procedimientos Administrativos
Según (Sarria, 2017) manifiesta:
Es el acto de motivar, dirigir y coordinar las acciones de las personas y los recursos de la
organización con el fin de proporcionar respuestas ágiles y oportunas a los clientes, proveedores,
accionistas y empleados basados en la definición de áreas de atención y acuerdos de servicio. La
gestión por servicios es un marco de referencia práctico para gestionar o administrar cualquier
tipo de proceso humano.

Procedimientos Financieros
Según (Teruel, 2015) menciona:
Estudio y análisis de los resultados reales de una empresa, enfocados desde distintas perspectivas
y momentos, comparados con los objetivos, planes y programas empresariales, tanto a corto
como en el mediano y largo plazo. (…) requieren de unos procesos de control y ajustes para
comprobar y garantizar que se están siguiendo los planes de negocio. (…), será posible
modificarlos de la forma correcta en caso de desviaciones, irregularidades o cambios
imprevistos.

5.2. DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN
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FASE I:

Diagnóstico inicial de la creación de la
Unidad Educativa para facilitar la
comprensión de los procedimientos
aplicados.
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5.2.1. DIAGNÓSTICO INICIAL

HISTORIA

La Unidad Educativa Bilingüe “CELITE” se encuentra ubicada en la Provincia
de Tungurahua, Cantón Ambato, Parroquia Huacha Chico, Av. Víctor Hugo y
Ernesto Alvarado, sector del Hospital Millennium. Sus promotores han tenido
como visión el ofrecer una educación de calidad ante los desafíos del
conocimiento e información científico – técnica y de realización de su ideal
social y humano.
La Institución inició sus actividades a partir del año 2007. Brinda los servicios
de:


Educación Inicial, Subniveles 1 y 2 (para niños y niñas de 3 y 4 años de
edad)



Educación Básica completa (De Primer Año hasta el Segundo año de
bachillerato)

Una de las fortalezas de la institución es la INFRAESTRUCTURA DEL
PLANTEL, la misma que reúne las condiciones establecidas tanto
pedagógicamente y con plena seguridad, cuenta con amplios espacios de
recreación que permite el desarrollo integral en el proceso de enseñanzaaprendizaje.

 Filosofía institucional
Consolidarse como una institución de élite, encaminada a impartir la
ciencia del conocimiento y valores para formar estudiantes con altos

MISIÓN

niveles científicos, que sean críticos, reflexivos, con valores éticos y
morales; lo hacemos con amor, esmero y dedicación, respetando y
cumpliendo las leyes, decretos, normas y más disposiciones legales.
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La Unidad Educativa “CELITE” por sus niveles de excelencia persigue
el protagonismo de los estudiantes en el proceso educativo de
educación inicial y básica que sean críticos, reflexivos, con altos

VISIÓN

valores éticos y morales, que aporten al buen vivir, a la interpretación
y

solución

de

problemas,

participando

activamente

en

la

transformación de la sociedad.

 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1.-Formar niños y adolescentes con
sólidos
conocimientos
científicos,
tecnológicos y artísticos, con valores,
liderazgo, igualdad de oportunidades,
calidad, pertinencia, integridad y
autodeterminación, coadyuvando a la
consecuencia del Buen Vivir.

2.- Vincular la labor estudiantil con el
desarrollo
del
entorno
social,
productivo y cultural, en base a las
exigencias de la sociedad moderna.

 SERVICIOS EDUCATIVOS


Educación Inicial I

Dentro de los servicios que ofrece la institución cuenta con EDUCACIÓN INICIAL
(Nurse) para niños(as) de 3 años, a cargo de Maestras Parvularios con amplia
experiencia en éste campo. Contamos con aulas amplias, funcionales y especialmente
diseñadas para brindar a nuestros pequeños estudiantes las comodidades debidas. En
las aulas contamos con baños incorporados que permiten que los estudiantes sean
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atendidos en sus necesidades básicas de manera inmediata sin descuidar su seguridad
e integridad. Los niños(as) reciben asignaturas como: inglés, Computación, Educación
Física, Música, Expresión Corporal y Motricidad, Relación Lógica Matemática,
Relaciones con el Medio Natural y Cultural, Identidad y Autonomía, Expresión
Artística, Comprensión y Expresión del Lenguaje, Convivencia.


Educación Inicial 2

Brinda el servicio de Educación Inicial, Nivel 2 (Pre kínder) para niños(as) de 4 años,
con infraestructura adecuada para realizar un trabajo profesional que permita alcanzar
el desarrollo integral de los estudiantes; Maestras Parvularios con amplia experiencia
docente. Nuestras aulas están equipadas con tecnología de última generación que
permite que las clases sean dinámicas. Las aulas son amplias y acogedoras, tienen
baños incorporados en la misma aula, lo cual facilita el acceso de los estudiantes, sin
descuidar su atención.
Los niños(as) reciben asignaturas como: inglés, Computación, Educación Física,
Música, Expresión Corporal y Motricidad, Relación Lógica Matemática, Relaciones
con el Medio Natural y Cultural, Identidad y Autonomía, Expresión Artística,
Comprensión y Expresión del Lenguaje, Convivencia.


Educación Básica

Brinda el servicio de Educación Básica completa, desde Primero hasta Décimo Años.
A partir de Quinto grado trabaja por áreas, es decir que cada asignatura está a cargo de
un Docente. Nuestro compromiso es formar personas con altos valores éticos y
morales, individuos con una formación académica sólida y personas para la vida.
Nuestras aulas están equipadas con tecnología de última generación, utiliza libros
virtuales que permite que las clases sean dinámicas e interactivas.


Departamento Médico

El Departamento Médico tiene por objetivo precautelar la salud e integridad física de
los estudiantes, mediante la aplicación de un programa preventivo y de asistencia
médica. Este Departamento está a cargo del Dr. Marcelo Vaca, profesional con amplia
experiencia en la atención de niños, con especialización en Pediatría y en medicina
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general. El control que se realiza permite evaluar un correcto crecimiento y desarrollo
del niño puesto que una enfermedad de cualquier tipo afecta directa e indirectamente
en su desenvolvimiento académico.


Departamento Psicológico

Esta unidad forma parte del Departamento de CONSEJERÍA ESTUDIANTIL (DECE)
y tiene como funciones principales la atención integral de los estudiantes en proceso
de formación, dando atención también al entorno familiar en el que se desarrollan,
buscando en todo momento que las personas que están al cuidado de los niños, sean
estos padres, abuelos u otros familiares, le den al niño (a) un ambiente de seguridad
para su desarrollo.
El Departamento de Psicología realiza una serie de funciones en todos los niveles de
nuestro Plantel Educativo. A continuación, lista los servicios que presta:
A los estudiantes:
1. Entrevistas individuales y grupales
2. Evaluación Psicología y seguimiento
3. Aplicación de técnicas remediales breves
4. Referencia, en caso necesario
5. Charlas y Talleres de Prevención y Orientación
A los Padres de Familia:
1. Entrevistas psicológicas
2. Charlas de Prevención y Orientación
3. Referencias Bibliográficas


Vinculación con la Comunidad

El plantel conocedor de la necesidad de inculcar valores a nuestros estudiantes, está
en vinculación permanente con toda la comunidad educativa y con el entorno de
nuestro medio, a través de los varios proyectos académicos, sociales, deportivos,
ambientales y culturales, tratando de colaborar en aspectos de salubridad, seguridad,
bienestar personal y colectivo, además de en conjunto solicitar que se atienda al sector
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en servicios básicos que requieren los habitantes de la comunidad, instaurándonos
como una institución élite a nivel local, por sus aportes a la colectividad.


Transporte Puerta a Puerta

El plantel ofrece el servicio de transporte escolar puerta a puerta, brindado por una
compañía de transporte estudiantil, debidamente autorizada para brindar este servicio
de forma segura y confiable, bajo el lema de que primero está la seguridad de los niños
y niñas; con una agradable atención de los señores transportistas.


Servicio de Lunch

La institución cuenta con el servicio de lunch, ofreciendo un amplio y variado menú
que permite una alimentación sana y nutritiva a todos nuestros niños. Se está
combinando permanentemente alimentos con alto grado de nutrientes y con la
educación debida se adecua a los niños y niñas a un adecuado comportamiento en la
mesa de comer y además que se alimenten correctamente sin desperdiciar.
Recuerda que el lunch es un tiempo de comida importante, no sólo porque completa
las necesidades calóricas del niño sino porque juega un rol emocional muy fuerte, es
un espacio de casa y familia en la escuela.


Aulas Virtuales

La Institución imparte una educación de calidad con candidez, para ello posee AULAS
VIRTUALES y hace uso de la Tecnología de la Información y Comunicación (TIC)
que permite a nuestros estudiantes disponer de herramientas informáticas como una
Plataforma Virtual Educativa que facilita la interacción de estudiantes-docentes
comunidad educativa, siendo pionera en impartir este tipo de educación la misma que
va acorde a los requerimientos del Siglo XXI.
 ASAMBLEA GENERAL
1. Socios
2. Director
3. Subdirectora
4. Personal administrativo, docente y de servicios
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ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL

DIRECTOR

CONSEJO EJECUTIVO

COORDINACIÓN
ACADÉMICA

GESTIONES

ADMINISTRATIVA

BIENESTAR

PEDAGÓGICA

ESTUDIANTIL
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SERVICIOS GENERALES

 VALORES INSTITUCIONALES

Honestidad

Respeto

Integridad

Lealtad
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Responsabilidad

FASE II:

Formulación de la estructura de un
modelo de plan financiero.
Basado en los resultados y con el propósito de crear una cultura de aplicación de
procedimientos administrativos y financieros que beneficien al fortalecimiento de la
toma de decisiones en la Unidad Educativa Elite Celite, se plantea la propuesta de
diseñar un modelo de plan financiero secciones las cuales están relacionadas con las
actividades internas y externas. El modelo será de uso interno y servirá para guiar al
personal de la institución, los cuales deberán ser conservados para satisfacer la toma
de decisiones de parte de los directivos.
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5.2.2. FORMULACIÓN DE LA ESTRUCTURA

Ambato - Ecuador

Gráfico 24: Portada del modelo
Elaborado por: Lalaleo Yuccha, Mayra Daniela, (2017)
Fuente: Investigación de campo
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Estructura del plan financiero que beneficie a la toma de decisiones

1. Sección I

Introducción

2. Sección II

Definición

3. Sección III

Utilidad del Modelo

4. Sección IV

Procedimientos

5. Sección V

Propósito

6. Sección VI

Alcance

7. Sección VII

Referencia

8. Sección VIII Recopilación de información
9. Sección IX

Método de trabajo

10. Sección X

Anexos

Cuadro 34: Estructura del Modelo
Elaborado por: Lalaleo Yuccha, Mayra Daniela, (2017)
Fuente: Investigación de campo
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Unidad Educativa Elite Educativa
“Celite”
Víctor Hugo y Ernesto Alvarado sector
Hospital Milenio
Contactos:(03)2586463-2586421
Email:celite2013@gmail.com
SECCIÓN I

INTRODUCCIÓN

Consiste en la elaboración de previsiones a medio y largo plazo. Al ser previsiones
a más de un año, tienen un elevado grado de incertidumbre, pero no obstante es
conveniente realizarlas para estar mejor preparado y dirigir con más precisión la
empresa, al marcar los rumbos que debe tomar. Un posterior control, nos permitirá
a través de las desviaciones, analizar y corregir las tendencias.
En definitiva, enjuiciar la gestión empresarial de la unidad económica para predecir
su evolución futura y poder tomar decisiones con la menor incertidumbre. El análisis
financiero consiste en evaluar la situación económico-financiera actual de la
empresa y proyectar su futuro. Con el plan financiero trata de averiguar la liquidez
futura de la empresa, que puede confeccionar de la forma más oportuna para poner
en evidencia sus componentes.
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Unidad Educativa Elite Educativa
“Celite”
Víctor Hugo y Ernesto Alvarado sector
Hospital Milenio
Contactos:(03)2586463-2586421
Email:celite2013@gmail.com
SECCIÓN II

DEFINICIÓN
Plan Económico Financiero es la parte más importante del plan de negocio. Pues en
él se recoge toda la información desarrollada y cuantificada en unidades monetarias
de cada uno de los planes de actuación, que corresponden a cada una de las áreas
funcionales de la empresa.
Es una herramienta imprescindible de usar a la hora de analizar la viabilidad
económica y financiera, a corto, medio y largo plazo, cumple con las expectativas
de rentabilidad y liquidez esperadas, y de este modo, nos permitirá tomar las
decisiones adecuadas y oportunas para que la empresa sobreviva y crezca de forma
sostenible.
Los principales objetivos que deben perseguir son los siguientes:


Determinar todas las inversiones que requiere la empresa para ponerla en
marcha, así como las que posteriormente prevea necesarias para el
crecimiento y consolidación de la misma



Identificar las fuentes de financiación a las que se deba y pueda recurrir tanto
propias como ajenas para llevar a cabo todas las inversiones necesarias;
indicando la forma en que se prevé devolver la financiación ajena.
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Unidad Educativa Elite Educativa
“Celite”
Víctor Hugo y Ernesto Alvarado sector
Hospital Milenio
Contactos:(03)2586463-2586421
Email:celite2013@gmail.com
SECCIÓN III

UTILIDAD

Es necesaria tanto para la puesta en marcha de un negocio como para el manejo de
las finanzas, debido a que permite tener un panorama amplio de las necesidades y
capacidades financieras para el logro de las metas establecidas. En el ámbito
empresarial o de negocios es más común contar con un plan financiero, a pesar de
que hay muchas empresas que están en desarrollo y carecen del mismo o por lo
menos de uno que sea bien manejado. Se puede decir que, en el caso de las finanzas
educativas, es mucho menor la frecuencia con la que se aplica, por lo menos no tan
detallado, es más común el control puntual de los recursos económicos que tienden
a tener una acción más reactiva que proactiva.
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FASE III:

Establecer lineamientos o políticas para
evitar

la

práctica

empírica

de

la

Administración Financiera contribuyendo
al fortalecimiento de toma de decisiones.
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Unidad Educativa Elite Educativa
“Celite”
Víctor Hugo y Ernesto Alvarado sector
Hospital Milenio
Contactos:(03)2586463-2586421
Email:celite2013@gmail.com

1.- Para la planta docente está terminantemente prohibido el uso de celulares dentro
de la institución por lo que se solicita NO TRAER CELULARES AL PLANTEL.
El incumplimiento de esta disposición será considerado como falta grave y se
sancionará conforme lo establece el Reglamento Interno del plantel.
2.- TODA LA PLANTA DOCENTE deberá de manera obligatoria estar al frente de
su grado a las 7h10 que inicia la jornada académica. Recuerden que la hora de
entrada es a las 07h00 (HORA AMBATEÑA). El incumplimiento de esta
disposición será considerado como falta grave y se sancionará conforme lo establece
el Reglamento Interno del plantel.
3.- Las laptops proporcionadas por el plantel NO podrán ser sacadas de la institución
y se utilizarán exclusivamente para fines académicos.
4.- Para la planta docente está prohibido concentrarse en grupos dentro de las aulas,
durante la jornada académica.
5.- Se solicita puntualidad a la hora de ingreso (07h00 AM) e igualmente a la hora
de salida (13h30 PM).
6.- USO DEL UNIFORME. - El uniforme institucional deberá ser utilizado de
manera obligatoria conforme el horario establecido. Cuando existan eventos
formales se deberá utilizar el traje formal; cuando existan eventos sociales se
deberá utilizar el traje que esté acorde con ése programa.
7.- HORA DE ASISTENCIA A TODO ACTO INSTITUCIONAL. - Toda la planta
docente deberá acudir al menos TREINTA MINUTOS ANTES DE TODO ACTO
que organice el plantel, con el uniforme o traje respectivo. El incumplimiento de
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esta disposición será considerado como falta grave y se sancionará conforme lo
establece el Reglamento.
8.- A las 13h15 se activa música infantil que anuncia la culminación de la hora
académica; los alumnos deben en este momento guardar sus pertenencias,
completar sus diarios escolares, y prepararse para la salida. A las 13h20 (hora
ambateña) suena el timbre de salida y a ésta hora deberán estar los estudiantes
formados en el patio principal, en compañía de la maestra tutora del grado y/o del
docente de la última hora. A las 13h20, se abre la puerta principal y los señores
padres de familia ingresan al patio principal a retirar a sus niños(as), que deben ser
entregados por los señores Docentes. Está prohibido que los alumnos salgan a las
13h15, lancen sus mochilas por cualquier lugar y luego vayan al área de juegos. Se
asignarán turnos de control para los alumnos en el patio principal, en el pasillo, en
el área de juegos, en la puerta principal de salida y puerta secundaria de salida, para
supervisar que se cumpla con esta disposición; la falta de control y supervisión por
los docentes responsables de éstos controles, será considerada como falta grave y
se sancionará conforme lo establece el Reglamento Interno del plantel.
9.- El Docente responsable de la última hora-clase (inicia a las 12h40 y culmina a
las 13h15) está en la obligación de controlar y firmar los diarios escolares de los
alumnos de su grado, supervisando que hayan anotado todas las tareas escritas en
la pizarra, de las asignaturas que hayan enviado tareas de refuerzo a casa. El
incumplimiento de esta disposición será considerado como falta grave y se
sancionará conforme lo establece el Reglamento Interno del plantel.
10.- Se solicita tener un control permanente de las horas-clases a fin de que se
planifiquen los cambios de horas, principalmente en los grados que trabajan por
áreas, a fin de que apenas culmina una hora el docente ingrese a la nueva horaclase, por lo tanto, está prohibido que los grupos de alumnos se queden solos dentro
de las aulas, debido a que en este tiempo es cuando se producen actos de
indisciplina entre los alumnos.
11.- Horas de Recreo. - Se solicita respetar los turnos de control de los estudiantes
en cada uno de los recreos. El incumplimiento de esta disposición será considerado
como falta grave y se sancionará conforme lo establece el Reglamento Interno del
plantel.
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12.- Disciplina. - No olvidarse que con “disciplina” se pueden manejar los grupos
de trabajo de menor manera.
13.- ASIGNACIÓN DE TAREAS. - Se solicita enviar las tareas tanto en el diario
escolar como en la plataforma y está prohibido enviar tareas de un día para otro,
dar la posibilidad a los estudiantes al menos que con dos o tres días tengan la
posibilidad de cumplir con sus tareas; tener siempre presente que para ellos la tarea
de su asignatura no es la única que tienen que cumplir ya que el resto de Docentes
igualmente les envían tareas. Se solicita a la Dirección Académica estructurar un
Plan de Envío de Tareas a casa, esto incluye igualmente las enviadas los fines de
semana.
14.- TRABAJOS GRUPALES. - Es política institucional restringir a lo máximo el
enviar TRABAJOS EN GRUPOS, de tal manera que los estudiantes deban acudir
a las casas de sus compañeros(as), incomodar a los padres de familia y exponerles
a los riesgos inherentes en estas movilizaciones. La técnica de trabajos grupales
debe aplicarse de manera obligatoria dentro del aula de clases.
15.- MAQUETAS. - Es política institucional restringir a lo máximo el enviar a
confeccionar MAQUETAS, de tal manera que los estudiantes deban pagar a
terceros para que los elaboren o sean los mismos padres de familia quienes deban
hacerlo. Máximo una vez en el año lectivo se podrá enviar a confeccionar maquetas.
16.- RECUPERACIÓN ACADÉMICA. - El Código de Convivencia Institucional
prevé que, si un estudiante no entrega las tareas enviadas en un día específico, podrá
entregarlo máximo hasta la clase siguiente, pero sobre el 80% de su calificación.
Esta disposición es de cumplimiento obligatorio.
17.- REFUERZO PEDAGÓGICO. - El refuerzo pedagógico deberá impartirse en
el transcurso de las mismas horas-clases, en los espacios de tiempo dedicados a
actividades individuales y/o actividades grupales, para ello se deberá registrar en el
Leccionario para evidenciar los seguimientos correspondientes. La Coordinación
Académica de Básica presentará un plan especial para estos refuerzos académicos.
18.- PROGRAMAS DE PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL. - Se solicita que al
final del año lectivo el 100% de estudiantes hayan participado en los programas del
grado esto es, minutos cívicos, exposiciones internas del aula, exposiciones
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externas entre aulas, etc. Únicamente para aquellos eventos externos en los cuales
el Plantel participe deberán ser seleccionados los mejores representantes del grado.
19.- JUSTIFICACIÓN DE FALTAS Y FACILIDAD DE ENTREGA DE
TRABAJOS O DEBERES A LOS ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN LOS
PROGRAMAS DE PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL. - Se solicita justificar la
inasistencia a las horas-clases de aquellos estudiantes que representan al plantel en
eventos culturales, sociales, deportivos tales como: Repasos para el Pregón de la
Fiesta de la Fruta y de las Flores, repasos para la presentación de Cheerleaders,
repasos para competencias deportivas, etc. Así también dar todas las facilidades
para la entrega de las tareas, trabajos, etc.
20.- PROGRAMAS CULTURALES DE PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL. - Se
solicita que para la presentación de los estudiantes se utilicen COREOGRAFÍAS
ROTATIVAS, esto es, que permita que todos los niños y niñas tengan la opción de
participar al inicio, al medio y al final de sus actuaciones.
21.- SESIONES DE PADRES DE FAMILIA. - Se solicita que cada Docente
comunique a sus estudiantes que NO deberán acudir al plantel para las reuniones
que es de PADRES DE FAMILIA, favor concientizar este hábito en los niños. Su
incumplimiento ocasionará que se les baje a los alumnos en comportamiento.
22.- APLICAR LAS 3 B.- Se solicita restringir al máximo el pedir cuotas elevadas,
aplicar las 3 B (Bueno, Bonito y Barato), ésta política se aplicará para todo el año
lectivo.
23.- CAPACITACIONES. - La LOEI exige al menos dos capacitaciones de la
Planta Docente en el año lectivo. La Institución a fin de cumplir con éste
requerimiento organiza en el Primer y Segundo Quinaste capacitaciones. Para el
año lectivo 2016-2017 la política institucional es la siguiente: El Plantel cubrirá el
50% del costo facturado de las capacitaciones y el Docente cubrirá el restante 50%,
que será descontado directamente en el Rol de Pagos del mes siguiente al de la
capacitación recibida.
24.- PROHIBICIÓN DE FIJAR CUOTAS EXTRAS DENTRO DE LOS
GRADOS. - En la primera reunión de padres de familia se fija la cuota mensual
que cada representante legal se compromete con su grado.
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Unidad Educativa Elite Educativa
“Celite”
Víctor Hugo y Ernesto Alvarado sector
Hospital Milenio
Contactos:(03)2586463-2586421
Email:celite2013@gmail.com
PROCEDIMIENTOS
Políticas y procedimientos que impone la unidad educativa para lograr una eficiente
administración
1.- UNIFORME DIARIO DOCENTES: Pantalón azul de tela, camiseta polo blanca,
saco de lana, zapatos negros. El exterior con zapatillas blancas.
2.- CONTROL DIARIO: Firmar todos los días los Registros de Control de
Asistencia y los Leccionarios, no dejar acumular. Al final de cada mes se revisarán
los Diarios y si faltan firmas se multará.
3.- FORMATO DE CONTROL DE UNIFORMES. - Favor notificar vía plataforma
a los señores padres de familia notificando toda NOVEDAD RELEVANTE, el
incumplimiento de sus representados de los uniformes, calzado, uñas largas, uñas
pintadas, etc.
4.- RECREOS: Prohibido dejar a estudiantes sin recreo si requiere que los alumnos
hagan deberes u otras actividades, utilizar por política institucional los trabajos de
recuperación.
5.- RECREOS. - Prohibido el ingreso de padres de familia en horas del recreo, favor
comunicar inmediatamente en Secretaría si se incumple esta disposición. La
atención será en el horario asignado, administrativa y financiera para solventar la
toma de decisiones.
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NORMAS GENERALES

a) El Director de la unidad educativa, deberá verificar el cumplimiento de las
obligaciones de cada persona que forma parte de la institución.
b) Cada empleado deberá cumplir con las funciones específicas y laborar entorno
a su requerimiento para el que fue contratado.
c) Los cambios o modificaciones en las funciones únicamente serán fijados por la
subdirectora encargada.
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FASE IV:

Diseño de un modelo de plan financiero
direccionado a la institución
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Unidad Educativa Elite Educativa
“Celite”
Víctor Hugo y Ernesto Alvarado sector
Hospital Milenio
Contactos:(03)2586463-2586421
Email:celite2013@gmail.com
PLAN FINANCIERO

Ingresos de estudiantes legalmente matriculados

Adicionales


Natación



Servicio médico



Psicología



Seguro de vida contra accidentes personales
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ROL DE PAGOS PERSONAL DOCENTE AFILIADO
Nº

APELLIDOS Y NOMBRES

1 Gordon Lorena Elizabeth
2 Soria Morales Carina Alexandra
3 Lucero Morales Angela
4 Mariño Lopez Luisa María
5 Pacheco Nataly
6 Tixilema Inasunta Mary Alexandra
7 Bonilla Carvajal Maria Elena
8 Mayorga Lopez Fabiola Guadalupe
9 Nuñez Gordon Beatriz Isabel
10 Guaman Altamirano Valeria de los Angeles
11 López Proaño Natalia
12 Sanchez Naranjo Nely Mariela
13 Obando González María Fernanda
14 Ortiz Mayorga Sandra Marisela
15 Solis Altamirano Yolanda Monserrath
16 Lalaleo Yuccha Mayra Daniela
17 Zambrano Cedeño Fulton Victorino
18 Paguay Yungan Martha Rosario

CARGOS

FECHA DE INGRESO

Inicial 1
4/9/2017
Inicial 2A
1/6/2012
Inicial 2B
7/11/2013
Primero A
1/9/2016
Primero B
4/9/2017
Segundo A
10/11/2014
Segundo B
1/9/2016
Tercero A
5/9/2011
Tercero B
4/9/2017
Cuarto
4/11/2013
Quinto
4/9/2017
Primero de Bachillerato
1/9/2016
C. Fisica
1/10/2010
Inglés 1
01/09/2014;01/10/2010
Inglés 2
3/9/2012
Secretaria
3/9/2012
Conserje
18/7/2015
Servicios Generales
1/9/2016

FONDO
Bono
SUBTOTA
Aliment
DE
Sueldos antigüe
L
ación
RESERV
dad
INGRESOS
A
308,23 0,00 60,00
368,23
0,00
308,23 36,00 60,00
404,23 25,69
308,23 27,00 60,00
395,23 25,69
308,23 9,00 60,00
377,23 25,69
308,23 0,00 60,00
368,23
0,00
308,23 18,00 60,00
386,23 25,69
308,23 9,00 60,00
377,23 25,69
308,23 54,00 60,00
422,23 25,69
308,23 0,00 60,00
368,23
0,00
308,23 27,00 60,00
395,23 25,69
308,23 0,00 60,00
368,23
0,00
308,23 9,00 60,00
377,23 25,69
308,23 54,00 60,00
422,23
0,00
308,23 54,00 60,00
422,23 25,69
308,23 45,00 60,00
413,23 25,69
382,24 45,00 60,00
487,24 31,85
379,10 18,00 60,00
457,10 31,59
308,23 36,00 60,00
404,23 25,69
5.384,79 441,00 1.020,00

6.845,79

DÉCI DÉCI
MO MO TOTAL
TER CUAR INGRESOS
CER TO
0,00 0,00
368,23
0,00 0,00
429,92
0,00 0,00
420,92
0,00 0,00
402,92
0,00 0,00
368,23
0,00 0,00
411,92
0,00 0,00
402,92
0,00 0,00
447,92
0,00 0,00
368,23
0,00 0,00
420,92
0,00 0,00
368,23
0,00 0,00
402,92
0,00 0,00
422,23
0,00 0,00
447,92
0,00 0,00
438,92
31,25 31,85
582,20
0,00 0,00
488,69
0,00 0,00
429,92

345,99 31,25 31,85

7.254,88

ROL DE PAGOS PERSONAL DOCENTE HONORARIOS

Nº

APELLIDOS Y NOM BRES

CARGO

SUELDO

1 Escalante Vinicio

Musica

250,00

2 Portero Sisa Mauricio Rafael

Computacion

330,00

3 Cuji Edgar

Ciencias Naturales

350,00

4 Vaca Muñoz Marcelo Guillermo

Pediatra

240,00

5 Cevallos Jorge

Matemática

350,00

6 Pilar Guevara

150,00

7 Dra. Gabriela Salcedo

DECE

350,00

8 Caguana Marco

Física

250,00

9 Amores Andrea

Historia

200,00

Auxiliar S.Generales

120,00

10 Angamarca Mercedes
11 Velez Mauro

100,00
2.690,00

TOTAL, COMPRAS Y VENTAS MENSUALES
V.COMPRAS

$7.398,92

V.VENTAS

$25.555,57

V.NETO

$18.156,65
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CAPITAL DE TRABAJO DURANTE EL AÑO ESCOLAR
CAPITAL DE TRABAJO
10% ingreso

10% lunch

63%

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Diciembre

Ingresos por entrada
demanda estudiantes
precio
demanda inicial
precio
Total ingresos Boletos

0
10
0
5
0,00

50

45

1.250

780

150

1.260

6.300

269

862

1.300

938

12

18

560

150

263

250

4620

789

536

495

500

560,00

540,00

15.300,00

8.550,00

2.815,00

13.850,00

86.100,00

6.635,00

11.300,00

15.475,00

11.880,00

Ingresos por Bar
demanda
precio
total
Ingresos totales

0
30,00
0,00
0,00

32

28

35

30

30

30

30

30

30

30

30

945,00
560,00

850,50
540,00

1050,00
15.300,00

900,00
8.550,00

900,00
2.815,00

900,00
13.850,00

900,00
86.100,00

900,00
6.635,00

900,00
11.300,00

900,00
15.475,00

900,00
11.880,00

Costos
Total de Costos Variables
total Costos Fijos
Total Costos

2500,00
5780,00
8280,00

2250,00
5780,00
8030,00

2250,00
5780,00
8030,00

2250,00
5780,00
8030,00

2250,00
5780,00
8030,00

2250,00
5780,00
8030,00

2250,00
5780,00
8030,00

2250,00
5780,00
8030,00

2250,00
5780,00
8030,00

2250,00
5780,00
8030,00

2250,00
5780,00
8030,00

2250,00
5780,00
8030,00

Total ingresos
Total egresos
Saldo mensual
Saldo acumulado

0,00
8280,00
-8280,00
-8280,00

560,00
8030,00
-7470,00
-15750,00

540,00
8030,00
-7490,00
-23240,00

15300,00
8030,00
7270,00
-15970,00

8550,00
8030,00
520,00
-15450,00

2815,00
8030,00
-5215,00
-20665,00

13850,00
8030,00
5820,00
-14845,00

86100,00
8030,00
78070,00
63225,00

6635,00
8030,00
-1395,00
61830,00

11300,00
8030,00
3270,00
65100,00

15475,00
8030,00
7445,00
72545,00

11880,00
8030,00
3850,00
76395,00
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FLUJO DE CAJA PROYECTADO
% De Costos Operativos 3,50%

% costos no opertativos 62%
AÑO 0

Ingresos Inicial
Ingresos Básica
Ingresos Básica superior
Ingresos bachillerato
Total de Ingresos
Costos
No Operacionales
Gastos de suministros
Gastos de Publicidad
creacion de pagina web
Total costos no operativos
Operativos
Gastos de Agua
Gastos de Luz
Gastos de Telefono
Gastos de Mantenimiento
Gastos de Sueldos
Gastos de eventos
Gasto de Depreciacion
Total Costos Operativos
UAII
Gastos de interes
utilidad antes de participacion e impuestos
15% Participacion de Trabajadores
Utilidad antes de Impuestos
Impuestos 23%
Utilidada Neta
Gastos de Depreciacion
Inversión
Préstamo
Amortización
Capital de trabajo
Recuperacion Capital de Trabajo
Valor de desecho
Flujo de Caja

FLUJO DE CAJA PROYECTADO
Participacion de
Trabajadores
15%

12,55%
6618,80%
1,63%

Impuestos

23%

22%

AÑO1
5.100,00
3.400,00
4.250,00
2.550,00
15.300,00

AÑO2
5.400,00
3.600,00
4.500,00
2.700,00
16.200,00

AÑO3
5.700,00
3.800,00
4.750,00
2.850,00
17.100,00

AÑO4
6.000,00
4.000,00
5.000,00
3.000,00
18.000,00

AÑO5
6.600,00
4.400,00
5.500,00
3.300,00
19.800,00

AÑO6
6.600,00
4.400,00
5.500,00
3.300,00
19.800,00

AÑO7
6.600,00
4.400,00
5.500,00
3.300,00
19.800,00

AÑO8
6.600,00
4.400,00
5.500,00
3.300,00
19.800,00

AÑO9
6.600,00
4.400,00
5.500,00
3.300,00
19.800,00

AÑO10
6.600,00
4.400,00
5.500,00
3.300,00
19.800,00

1.920,00
1.012.677,12
250,00
1.014.847,12

2.032,94
1.072.246,36
264,71
1.074.544,01

2.145,88
1.131.815,60
279,41
1.134.240,90

2.258,82
1.191.384,85
294,12
1.193.937,79

2.484,71
1.310.523,33
323,53
1.313.331,57

2.484,71
1.310.523,33
323,53
1.313.331,57

2.484,71
1.310.523,33
323,53
1.313.331,57

2.484,71
1.310.523,33
323,53
1.313.331,57

2.484,71
1.310.523,33
323,53
1.313.331,57

2.484,71
1.310.523,33
323,53
1.313.331,57

1.500,00
7.800,00
360,00
4.200,00
10.000,00
780,00
31.371,06
56.011,06
-1.055.558,18
63.378,51
-1.118.936,69
-167.840,50
-951.096,19
0,00
-951.096,19
31.371,06

1.552,50
8.073,00
372,60
4.347,00
10.350,00
807,30
31.371,06
56.873,46
-1.115.217,47
53.997,08
-1.169.214,56
-175.382,18
-993.832,37
0,00
-993.832,37
31.371,06

1.606,84
8.355,56
385,64
4.499,15
10.712,25
835,56
31.371,06
57.766,05
-1.174.906,95
43.199,06
-1.218.106,01
-182.715,90
-1.035.390,11
0,00
-1.035.390,11
31.371,06

1.663,08
8.648,00
399,14
4.656,62
11.087,18
864,80
31.371,06
58.689,87
-1.234.627,66
30.770,54
-1.265.398,21
-189.809,73
-1.075.588,47
0,00
-1.075.588,47
31.371,06

1.721,28
8.950,68
413,11
4.819,60
11.475,23
895,07
31.371,06
59.646,03
-1.353.177,60
16.465,32
-1.369.642,92
-205.446,44
-1.164.196,48
0,00
-1.164.196,48
31.371,06

1.781,53
9.263,95
427,57
4.988,28
11.876,86
926,40
31.371,06
60.635,66
-1.354.167,22

1.843,88
9.588,19
442,53
5.162,87
12.292,55
958,82
31.371,06
61.659,92
-1.355.191,48

1.908,42
9.923,78
458,02
5.343,57
12.722,79
992,38
31.371,06
62.720,03
-1.356.251,59

1.975,21
10.271,11
474,05
5.530,60
13.168,09
1.027,11
31.371,06
63.817,24
-1.357.348,81

2.044,35
10.630,60
490,64
5.724,17
13.628,97
1.063,06
31.371,06
64.952,86
-1.358.484,42

-1.354.167,22
-203.125,08
-1.151.042,14
0,00
-1.151.042,14
31.371,06

-1.355.191,48
-203.278,72
-1.151.912,76
0,00
-1.151.912,76
31.371,06

-1.356.251,59
-203.437,74
-1.152.813,85
0,00
-1.152.813,85
31.371,06

-1.357.348,81
-203.602,32
-1.153.746,49
0,00
-1.153.746,49
31.371,06

-1.358.484,42
-203.772,66
-1.154.711,76
0,00
-1.154.711,76
31.371,06

-62.128,64

-71.510,06

-82.308,08

-94.736,60

-109.041,83

-1.122.375,42

15.750,00
265.475,87
-842.114,82

-699542,04
419725,224
-15750,00

-295.566,82

-981.853,76

-1.033.971,37

-1.086.327,13

-1.138.954,01
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-1.241.867,24

-1.119.671,07

-1.120.541,70

-1.121.442,79
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ANEXOS
Anexo 1: Encuesta
UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO
FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
Encuesta dirigida al personal docente, administrativo, auxiliar y de servicios de
la Unidad Educativa Elite Celite.
Tema: La Administración Financiera y la Toma de Decisiones en la Unidad Educativa
Elite Celite de la Ciudad Ambato.
Objetivo: Indagar el impacto de la administración financiera y la toma de decisiones
para minimizar la práctica empírica y procedimientos deficientes en la Unidad
Educativa Elite Celite de la ciudad de Ambato.
Indicaciones:
La información va a ser utilizada para aspectos académicos.

ENCUESTA
Sección 1 –Administración Financiera
1. ¿Cree Ud. que la administración general ha ejecutado una adecuada
administración financiera en la institución?
Si

No
2. ¿Cree Ud. que existe capacidad de ahorro en la unidad educativa?
Si

No
3. ¿Cree que el índice de ahorro permite a la unidad educativa alcanzar las
metas institucionales?
Si

No
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4. ¿Se controla de manera adecuada los desembolsos en efectivo durante el
período académico?
Si

No

5. ¿El comportamiento del gasto durante el año lectivo fue acorde al
presupuesto anual?
Si

No

o
6. ¿Cree Ud. que se ha realizado una inversión correcta dentro del año
lectivo?
Si

No

7. ¿Los inconvenientes que presenta la unidad educativa en la inversión
nueva realizada por los directivos afecta al desarrollo educativo?
Si

No

8. ¿Proporcionan a los empleados de herramientas y conocimientos básicos
e indispensables?
Si

No

9. ¿Cree Ud. que la unidad educativa cumple a cabalidad las expectativas de
los empleados?
Si

No
10. ¿Cree Ud. que la fase mecánica (actividades de planeación –organización)
del proceso administrativo han sido implementadas en la unidad
educativa?
Si

No

11. ¿Cree Ud. que la fase dinámica (actividades de dirección y control) del
proceso administrativo han sido ejecutadas en la unidad educativa?
Si

No
Sección 2- Toma de Decisiones
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12. ¿Cree que existe compromiso del empleado para el logro de los objetivos
institucionales?
Si

No

13. ¿Los objetivos y políticas institucionales tienen concordancia?
Si

No

14. ¿Se ha realizado análisis de los planes de apoyo presentados al inicio del
periodo escolar?
Si
No
15. ¿Los planes de apoyo propician la innovación de necesidades educativas
de la institución?
Si

No

16. ¿Cree Ud. que la experiencia de los directivos ayuda a maximizar la
utilidad generada por servicios educativos en un ciclo escolar?
Si

No

17. ¿Cree Ud. que realizar convenios con entidades externas permite
maximizar los beneficios educativos y equipamiento de la infraestructura
interna?
Si

No

18. ¿Cree Ud. que el servicio que ofrece la institución satisface a un
determinado nivel educativo?
Si

No
19. ¿Se desarrollan adecuadamente las actividades del personal para
satisfacer los requerimientos institucionales?
Si

No

20. ¿La unidad educativa posee controles para optimizar los recursos que
dispone la entidad?
Si

No
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21. ¿La calidad y cantidad de recursos son suficientes para la apropiada toma
de decisiones?
Si

No

22. ¿Cree Ud. que la toma de decisiones ejecutadas por parte del director de
la unidad educativa y efectuadas en el período escolar han permitido el
crecimiento oportuno?
Si

No

GRACIAS
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Anexo 3: Presupuesto Anual

PRESUPUESTO UNIDAD EDUCATIVA ELITE CELITE
BASE DE CÁLCULO :300
( EN DÓLARES AMERICANOS)
INGRESOS
CONCEPTO

Matrícula
Pensión
Becas Matrículas
Becas Pensiones
TOTAL INGRESOS

VALOR
UNITARIO

$44.44
$71.11

N° ESTUDIANTES

$300.00
$300.00
$15.00
$15.00

INGRESO
MENSUAL

$13,332.00
$21,333.00
$666.60
$1,056.65

INGRESO ANUAL

TOTAL

$133,320.00
$213,330.00
$6,666.00
$10,566.50
$329,317.50

EGRESOS
VALOR
MENSUAL

CONCEPTO

Personal Docente
Personal Administrativo
Personal de Servicios
Aporte IESS
Servicios Profesionales
Pago XIII Sueldo
Pago XIV Sueldo
Fondo de Reserva
Luz
Agua
Teléfono
Internet
Publicidad
Servicio Médico
Servicio Psicológico
Seguro Estudiantil
Material Didáctico
Materiales y Suministros
Materiales de Oficina
Materiales de Limpieza
Renovación de Equipos
Renovación Instalaciones
Capacitaciones Docentes
Mantenimiento de Instalaciones
Otros Gastos Operativos
Gastos Financieros
TOTAL EGRESOS
EXCEDENTE ANUAL

$44,992.00
$400.00
$411.00
$1,244.74
$3,000.00
$483.58
$442.50
$500.00
$300.00
$200.00
$200.00
$100.00
$500.00
$500.00
$500.00

$150.00
$100.00
$200.00

VALOR ANUAL

TOTAL

$59,904.00
$4,800.00
$4,932.00
$14,936.88
$36,000.00
$5,802.96
$5,310.00
$6,000.00
$3,600.00
$2,400.00
$2,400.00
$1,200.00
$6,000.00
$6,000.00
$6,000.00
$5,000.00
$8,000.00
$1,800.00
$1,200.00
$2,400.00
$30,000.00
$45,000.00
$5,000.00
$10,000.00
$35,000.00
$20,185.40
$328,871.24
$446.26
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Anexo 4: Balance general

UNIDAD EDUCATIVA CELITE
BALANCE GENERAL
Al 31 de Diciembre del 2016
1.
1.1.
1.1.01
1.1.02
1.1.03
1.1.04
1.1.05
1.1.06
1.1.07
1.2.
1.2.01
1.2.02
1.2.03
1.2.04
1.2.05
1.2.08
1.2.09
1.2.10
1.2.11
1.2.12
1.3.

ACTIVO

1.3.01

Impuesto Diferido

CORRIENTE

AÑO 2016

Caja

100.00

Bancos

23,482.65

Clientes

0.00

Provision cuentas Incobrables

0.00

Inventarios

489.00

Crédito Tributario IVA

1,904.26

Crédito Tributario de Renta
Muebles y enseres

6,524.00

Equipo de Oficina

1,628.00

Equipo de computación

2,122.00

Edificios

44,159.46

Vehiculos

29,633.93

Dep. Acum. Muebles y Enseres

-1,957.20

Dep. Acum. Equipo de Oficina
Dep. Acum. Equipo de Cómputo
Dep. Acum. Vehiculos

2.2.
2.2.01
2.2.02
2.2.03

Dep. Acum. Edificio

-6,623.92

OTROS ACTIVOS
0.00
85,249.26

PASIVOS
CORRIENTE
Proveedores

0.00

15% Utilidad Trabajadores

140.51

Retenciones Por Pagar

825.29

Sueldos por Pagar

5,848.65

IESS por pagar

1,263.31

Beneficios por pagar

1,250.12

Impuesto a la renta por pagar

0.00

Prestamo Bancario

0.00

OTROS PASIVOS
Provisón Rotulo Multa

1,000.00

Provisión Jubilación Patronal

5,595.36

Provisión Desahucio

1,063.17

TOTAL DE PASIVOS

3.
3.1.01

-488.40
-2,121.79
-13,829.17

TOTAL ACTIVOS

2.
2.1.
2.1.01
2.1.02
2.1.04
2.1.05
2.1.06
2.1.07
2.1.08

226.44

NO CORRIENTE

16,986.41

PATRIMONIO
Capital Social
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68,262.86

TOTAL DEL PATRIMONIO

68,262.86

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

85,249.27

Anexo 5: Estado de resultados
UNIDAD EDUCATIVA CELITE
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
4.

INGRESOS

4.1.

OPERACIONALES

4.1.01

Ventas 12%

4.1.02

Ventas 0%

229,809.76

OK
OK

TOTAL VENTAS
5.

229,809.76

COSTO DE VENTAS

-

Inv. Inicial
Compras
Inv. Final
Utilidad Bruta Ventas

229,809.76

6.

GASTOS

6.1.

GASTOS OPERACIONALES

6.1.01.

Gastos Administrativos

6.1.01.01

Gastos Sueldos

6.1.01.02

Gasto Aporte IESS

7,220.42

6.1.01.03

Beneficios Sociales

16,499.07

6.1.01.04

Gasto Depreciación

9,657.22

6.1.01.06

Impuestos municipio

1689.31

6.1.01.07

Matriculas

952.10

6.1.01.08

Combustibles

468.70

ok

6.1.01.09

Gasto servicio básicos

3,702.22

ok

6.1.01.10

Mantenimiento y reparacion

8,655.13

ok

6.1.01.11

Uniformes Empleados

4,320.00

ok

6.1.01.12

Honorarios

16,609.69

ok

6.1.01.13

Otros servicios

15,721.34

ok

6.1.01.16

Otros bienes

31,517.07

ok

6.1.01.17

Gasto Alimentación

11,879.52

ok

6.1.01.18

Gasto Aporte adicional

6.1.01.19

Gasto Desahucio

6.1.02.

Gastos de Ventas

6.1.02.04

Gasto Publicidad

3,801.04

ok

6.1.02.05

Gasto Fletes

4,392.51

ok

6.1.02.06

Alimentación

9,250.35

ok

6.1.02.07

Seguros

2,271.60

ok

6.1.02.08

Cuentas Incobrables

6.1.02.11

Aguinaldo navideño

6.1.02.12

Utiles de oficina

5,127.46

ok

6.1.02.13

Iva al gasto

7,575.13

ok

6.1.03.

Gastos Financieros

6.1.03.01

Gastos Interes

6.1.03.02

Gastos Bancarios

6.1.04.

Gastos no deducibles

6.1.04.01

Otros no deducibles

6.1.04.02

Bono Director

1,000.00

6.1.04.03

Gasto Jubilación Patronal

5,595.36

189,382.25
59,427.29

ok

ok
ok

1,063.17
32,418.09

-

7,072.72
477.36

TOTAL DE EGRESOS

228,873.06

UTILIDAD DEL EJERCICIO
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936.70
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