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SISTEMA ADMINISTRATIVO, CONTABLE Y FINANCIERO PARA LA 

ESCUELA PARTICULAR AGAPE UBICADA EN EL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO, SECTOR SANTA ANA. 

 

 

RESUMEN 

 

 

La Escuela Particular AGAPE fue creada en el año de 1998 y en el transcurso del 

tiempo ha ido desarrollándose  y cambiando tanto en el aspecto académico, 

administrativo y en su infraestructura por lo que en la actualidad tiene la necesidad de 

establecer nuevos procedimientos que ayuden a la institución a desenvolverse de la 

mejor manera. 

 

Por ello se propone la implementación del sistema administrativo, contable y financiero 

el cual beneficiará a la institución no solo académicamente sino administrativa, contable 

y financiera realzando más sus valores religiosos, éticos y morales que posee. 

 

Finalmente el objetivo general es que se implante este sistema, para que la institución 

brinde una imagen de confianza a la colectividad por los cambios que se reflejarán en 

los docentes y personal administrativo al realizar su trabajo con eficacia, eficiencia y 

efectividad. 

 

 

PALABRAS CLAVES: INSTITUCIÓN EDUCATIVA, PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES, IMPLEMENTACIÓN DE  MANUALES, 

MEJORAMIENTO ACADÉMICO, EDUCACIÓN CONFIABLE. 
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ADMINISTRATIVE, ACCOUNTING AND FINANCIAL SYSTEM FOR THE 

PRIVATE AGAPE SCHOOL LOCATED IN THE METROPOLITAN DISTRICT 

OF QUITO, SANTA ANA AREA. 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The AGAPE Private School was created in 1998 and in the course of time have been 

developing and changing both in the academic, administrative and its infrastructure, so 

it now has the need to establish new procedures to help the Institution to develop in the 

best way.   

 

Therefore, it is proposed the implementation of the administrative, accounting and 

financial system will benefit the institution not only academically but also 

administrative, accounting and financial, further enhancing its religious, ethical and 

moral values.   

 

Finally, the general objective is to implant this system, so that the institution provides 

an image of trust to the community for the changes that will be reflected in the teachers 

and administrative staff when carrying out their work with efficiency, efficacy and 

effectiveness. 

 

KEYWORDS: EDUCATIONAL INSTITUTION, ADMINISTRATIVE AND 

ACCOUNTING PROCEDURES, IMPLEMENTATION OF MANUALS, ACADEMIC 

IMPROVEMENT, RELIABLE EDUCATION. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Escuela Particular AGAPE, constituida legalmente el 21 de febrero del 1998 en la 

ciudad de Quito, cuyo objeto social es la de prestar servicios de Educación básica. 

 

Desde su formación esta institución se ha preocupado de acatar con todas las leyes, 

reglamentos y disposiciones sobre las diferentes áreas de la entidad, a pesar de que 

existen estas normativas la institución no posee un procedimiento administrativo, 

contable y financiero, lo que ha ocasionado algunos inconvenientes, por lo que se 

propone el desarrollo de un sistema con la finalidad de aplicar procedimientos para 

brindar a la colectividad un servicio de calidad. 

 

La presente investigación consta de cinco capítulos los cuales se detallan a 

continuación: 

 

GENERALIDADES  abarca una breve explicación sobre los aspectos generales de la 

institución, su reseña histórica, base legal fundamental para el cumplimiento con los 

organismos de control, ubicación geográfica, objetivos, misión, visión, principios, 

políticas, servicios y estructura organizativa. 

 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL analiza los aspectos generales de la institución, sus 

factores internos y externos que influyen en el funcionamiento de la institución. 

MARCO TEÓRICO se menciona la base conceptual referente al sistema, control 

interno, tales como conceptos, importancia y clasificación. 

 

 PROPUESTA DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO, CONTABLE Y FINANCIERO 

se explica la elaboración de una guía para el personal en el cual se menciona cada 

proceso a seguir en el área administrativa y contable – financiera. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES a considerarse para establecer y mejorar 

un adecuado manejo y control en os procesos del área administrativa y contable – 

financiera.    
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1. GENERALIDADES 

 

1.1. Antecedentes 

 

1.1.1. Reseña Histórica de la Escuela Particular AGAPE 

 

 

Figura 1 Logotipo 

En: (Escuela Particular AGAPE, 2015) 

 

En la ciudad de Quito, el 21 de febrero de 1998, en el local ubicado en la calle Miller 

#141 Y Mariano Maldonado, se reunieron los señores: Lcdo. Pablo Anibal Regalado 

Acuña y la Sra. Prof. Jeanneth Isabel Regalado Acuña, con la finalidad de libre y 

voluntariamente constituir una sociedad de hecho. 

 

La sociedad de hecho se denominará “CENTRO EDUCATIVO AGAPE” la misma que 

se regirá por las normas, leyes ecuatorianas y por sus estatutos.  

 

Serán su objeto la educación básica e integral de la niñez y juventud ecuatoriana 

sometiéndose al asesoramiento de la Supervisión Provincial de Educación, aplicando la   

reforma Curricular vigente y con orientación moral y espiritual basada en los principios 

cristianos de la Biblia.  
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De común acuerdo se nombró al Sr. Lic. Pablo Regalado como Director Administrativo 

y Representante Legal de la Institución y la Sra. Prof. Jeanneth Regalado como 

Directora Pedagógica a quien se le reconocerá una remuneración mensual por su 

trabajo. 

 

 El personal docente será seleccionado, capacitado y motivado, con los títulos 

académicos correspondientes ya que de esto depende el mayor éxito de esta institución. 

 

Las instalaciones del plantel deberán ser adecuadas de acuerdo a la cantidad de alumnos 

y a las disponibilidades económicas, buscando el bienestar y la eficiencia de los 

educandos. 

 

Todas las decisiones importantes, cambios o problemas de cualquier índole que se 

sucintaren, serán solucionados de mutuo acuerdo entre los dos socios. 

 

En vista del compromiso que muestra la institución educativa AGAPE con los padres de 

familia se tomó la decisión de incrementar la Educación General Básica por lo que se 

autoriza el funcionamiento del Octavo año de Educación básica a partir del año lectivo 

2011-2012.   

 

Mediante Resolución N° 085 de fecha 09 de julio del 2012 autoriza al plantel educativo 

particular AGAPE, el funcionamiento del Noveno y Décimo años de Educación General 

Básica (Básica Superior), para el periodo lectivo 2012-2013, con jornada matutina en el 

régimen sierra.   

 

1.2. Direccionamiento estratégico 

 

1.2.1. Misión 

 

Es la expresión perdurable de los propósitos que distinguen a una empresa de otras 

empresas similares. La misión se crea, empieza por la visión a largo plazo. Donde existe 

una creación física (misión) existe siempre una creación mental previa (visión). La 

misión es el motor, lo que hace que la gente se mueva hacia la visión. Se revisa 

periódicamente, no existe un plazo que se recomiende para su revisión. Las 

organizaciones (empresas), por lo común, revisan su misión después de periodos largos 

(unos 10 años), aunque se puede revisar cuando así se considere. (Torres Hernández, 

2014) 



 

4 

La Escuela Particular “AGAPE” tiene como su misión ser una institución educativa de 

servicio a estudiantes, padres de familia y comunidad, brindar Educación General 

Básica con calidad, calidez, seguridad y principios cristianos, para el buen vivir y el 

éxito de nuestros estudiantes.   

 

1.2.2. Visión 

 

Es el enunciado que expresa hacia dónde desea llegar la organización en el futuro, dice 

la manera en que la empresa se concibe a sí misma en el futuro; es decir, es la imagen 

que se crea conscientemente para representar el futuro. Su declaración sigue a la 

definición del giro o negocio. La fórmula el fundador y posteriormente la revisan los 

altos niveles, es simbiótica con la misión y se revisan al mismo tiempo. (Torres 

Hernández, 2014) 
 

Nos proponemos ser una institución educativa modelo, con infraestructura física 

necesaria y segura, recursos técnicos y didácticos modernos, con personal seleccionado, 

titulado, capacitado y motivado, para brindar una educación de calidad y calidez, con 

principios cristianos, en un ambiente seguro, para el buen vivir y el éxito de nuestros 

estudiantes.      

 

1.2.3. Objetivos 

 

Son los resultados y los logros que las organizaciones desean alcanzar. Concretan la 

visión y la misión. Es la expresión que delimita el horizonte de la visión y dimensiona la 

misión. Es posible que con el correr del tiempo se lleguen a perder los contenidos de la 

visión y misión para atender sólo emergencias del mercado o propósitos de rentabilidad. 

(Torres Hernández, 2014) 

 

1.2.3.1. Objetivos generales 

 

 Dar a conocer la institución al público en general, y en particular a los padres de 

familia de los niños entre 4 y 11 años. 

 Proyectar una imagen institucional de calidad, para construir un prestigio y 

aceptación entre la comunidad. 

 

1.2.3.2. Objetivos específicos 

 

 Incrementar el número de familias beneficiadas con la educación de calidad que 

brindamos, aumentando la cantidad de estudiantes en forma significativa y 

sostenida. 
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 Lograr el desarrollo económico de la institución elevando los ingresos hasta 

conseguir un presupuesto sano y manejable que permita la estabilidad financiera. 

 Disponer de los recursos económicos suficientes, para dotar a la institución de 

todos los recursos materiales, didácticos y tecnológicos necesarios para avanzar 

hacia la excelencia en la educación que brindamos. 

 

1.2.4. Valores institucionales 

 

“Constituyen el marco axiológico dentro del cual se conducirá la organización en la 

búsqueda de sus objetivos. Sirven para establecer en términos amplios y abstractos la 

forma en que se desarrollará el comportamiento cotidiano.” (Lerma y Kirchne & 

Bárcena Juárez, 2012) 

 

Los valores deben ser más que inspiradoras y bellas palabras.  Nuestros valores son un 

modelo de comportamiento que perfila quienes somos como comunidad educativa y 

como individuos.  

 

 Amor 

 Gozo 

 Paz 

 Paciencia 

 Benignidad 

 Bondad 

 Fe 

 Mansedumbre 

 Templanza 

 Buen vivir 

 Seguridad 

 Calidez 

 Inclusión  

 Equidad 

 Solidaridad 

 Bienestar 
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 Comprensión 

 Participación 

 Tolerancia 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Autocontrol 

 Confianza 

 Desarrollo personal 

 Disciplina 

 Respeto 

 Puntualidad 

 Responsabilidad 

 Compromiso 

 Justicia 

 

1.2.5. Ideario 

 

El Ideario es el conjunto de principios que debe orientar nuestra vida y nuestro que 

hacer educativo, al momento de elaborar proyectos, metas y seleccionar los recursos que 

sean necesarios. 

 

 Toda la institución está al servicio de los y las estudiantes, procurando siempre 

su bienestar, seguridad, protección, buen vivir y respeto pleno de sus derechos. 

 Nuestro propósito como institución educativa es la formación integral de la 

personalidad de los estudiantes, entendido esto como el desarrollo armónico de 

sus áreas intelectuales, afectivas, espirituales, morales, sociales y de valores. 

 Procuramos crear y mantener una comunidad de aprendizaje, en un ambiente de 

paz, armonía y bienestar como requisito necesario para desarrollar con éxito las 

actividades educativas. 

 Como institución cristiana utilizamos la Biblia y los principios cristianos para 

desarrollar actitudes, comportamientos y valores éticos socialmente deseables, 

respetando la libertad de conciencia y sin caer en el fanatismo, dogmatismo, 

proselitismo y peor aún la imposición religiosa. Autoridades e instancias 
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superiores, ya que consideramos que estos son requisitos necesarios para 

articular el desarrollo y cumplimiento d los objetivos nacionales. 

 

1.2.6. Principios de Calidad 

 

La Institución educativa establece pautas y guías con las cuales dará un servicio con alto 

grado de calidad.   

 

 Aplicación de los principios cristianos contemplados en la Biblia. 

 Aprobación de los estándares de calidad del Ministerio de Educación. 

 Implementación de normas internacionales de calidad para establecimientos 

educativos. 

 

1.2.7. Políticas de Calidad 

 

La Institución educativa tiene como políticas de calidad lo siguiente para demostrar el 

compromiso para implantar un sistema de gestión de calidad orientado a la atención del 

cliente y a la mejora continua. 

 

 Tratar el 100% de temas propuestos por el pensum de estudios del Ministerio de 

Educación en las materias principales. 

 Lograr que al menos el 98% de nuestros estudiantes sean promovidos al curso 

inmediato superior. 

 Que el 95% de estudiantes tengan “A” y “B” en el promedio d evaluación de su 

comportamiento. 

 95% de estudiantes involucrados activamente en programas de educación y 

valores cristianos.  

 95% de ejecución del Plan de Mejoramiento de la infraestructura física y 

adquisiciones de recursos técnicos y didácticos.  

 100% del personal seleccionado, titulado, capacitado y motivado. 
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1.3. Ubicación geográfica 

 

El centro educativo “AGAPE” desde sus inicios ha estado localizada al sur de la ciudad 

de Quito entre las calles General Miller Oe2-41 y Mariano Maldonado, sector Santa 

Ana. 

 

Figura 2 Ubicación Geográfica 

En: (Escuela Particular AGAPE, 2015) 

 

1.4. Servicios 

 

Actualmente ofrece los servicios educativos de Primer a Décimo Año de Educación 

General Básica. 

 

Figura 3 Niños de la Institución 

En: (Escuela Particular AGAPE, 2015) 
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El establecimiento educativo incorpora en el aprendizaje de los niños y niñas la malla 

curricular vigente por el Ministerio de Educación esto comprende las asignaturas de:  

 

 Lengua y Cali-ortografía 

 Matemática 

 Ciencias Naturales 

 Ciencias Sociales 

 Educación Estética 

 Educación Musical 

 Computación 

 Cultura Física 

 Proyectos Educativos (Idioma Inglés) 

 

El centro educativo a su vez proporciona actividades optativas con el fin de afianzar los 

conocimientos adquiridos y fomentar la actividad física que día a día los niños 

adquieren en este establecimiento, por ende ofrece los servicios complementarios o 

adicionales conocidos como clubs, entre los que ofrece son los siguientes: 

 

 Natación 

 Fútbol 

 Tareas dirigidas 

 

 

Figura 4 Niños de la Institución 

En: (Escuela Particular AGAPE, 2015) 
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1.5. Estructura organizativa 

 

Figura 5 Escuela Particular Ágape Organigrama Estructural 

 

1.6. Organismos de control 

 

La Escuela Particular AGAPE por ser un centro educativo está sometida a las leyes 

gubernamentales referentes a la educación, que hoy en día en nuestro país se denotan 

con gran apertura hacia la calidad de la educación, y por ende surgen constantes 

cambios, reformas o decretos que repercuten considerablemente en el desenvolvimiento 

de las actividades institucionales ya que su marco normativo estará ligado a las políticas 

gubernamentales del gobierno ecuatoriano. 

 

Los principales organismos de control que rigen al centro educativo “AGAPE” son: 
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 MINISTERIO DE EDUCACIÓN.-Ente regulador de las políticas educativas y 

responsable del funcionamiento del sistema educativo nacional. 

 

 

Figura 6 Logotipo del Ministerio de Educacion    

En: (Ministerio de Educación, 2015) 

 

 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA.- Vela por el Sistema Nacional de Salud 

en Ecuador, garantizando la seguridad alimentaria, ambiental y el acceso a los 

servicios de salud. 

 

  

Figura 7 Logotipo Ministerio de Salud Publica  

En: (Ministerio de Salud Pública, 2015) 

 

 MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD.- Verifica que las 

instituciones tanto públicas como privadas cuenten con los sistemas de 

seguridad requeridos para salvaguardar la integridad física de sus individuos. 

 

 

Figura 8 Logotipo Ministerio Coordinador de Seguridad 

En: (Ministerio Coordinador de Seguridad, 2015) 
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 MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES.- Regula y controla el 

cumplimiento de las obligaciones laborales mediante la ejecución de procesos para 

conseguir un sistema de trabajo digno.  

 

 

Figura 9 Logotipo Ministerio de Relaciones Laborales 

En: (Ministerio de Relaciones Laboral, 2015) 

 

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS (SRI).- Organismo autónomo del Estado que 

se encarga de desarrollar políticas económicas para una eficiente recaudación de los 

tributos que se encuentran establecidos en la ley. 

 

 

Figura 10 Logotipo Servicio de Rentas Internas 

En: (Servicio de Rentas Internas, 2015) 

 

 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL (IESS).- Su 

organización se fundamenta en proteger a la población urbana y rural en 

dependencia laboral o no, brindando el servicios de seguridad social. 

 

 

Figura 11 Logotipo Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

En: (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 2015) 
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2. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 

2.1. Análisis externo 

 

El objetivo del análisis del entorno externo consiste en identificar las oportunidades y 

amenazas estratégicas en el ambiente operativo de la organización. Las amenazas y las 

oportunidades están, en gran medida, fuera del control de una organización cualquiera, 

de ahí el término “externas”.  

 

Un postulado básico de la administración estratégica es que las empresas deben 

formular estrategias que les permitan aprovechar las oportunidades y evitar o disminuir 

las repercusiones de las amenazas. Por consiguiente, para alcanzar el éxito resulta 

esencial detectar, vigilar y evaluar las oportunidades y amenazas.  

 

En general, la organización debe hacer un seguimiento de las fuerzas clave del marco 

nacional e internacional (demográficas, económicas, tecnológicas, político-legales, 

socioculturales) que puedan afectar su negocio, y de los actores importantes (clientes, 

competencia, canales de distribución, proveedores) que afecten su capacidad para 

generar utilidades en su mercado. (Gallardo Hernández, 2012) 

 

El efectuar este tipo de análisis permitirá adquirir un conocimiento del entorno externo, 

permitiendo así detectar las oportunidades y amenazas a las que está expuesto el centro 

educativo en el desarrollo de sus actividades, detectando las oportunidades del entorno 

externo para aprovecharlas y establecer alternativas estratégicas que permitan alcanzar 

un grado óptimo de posicionamiento en el mercado y así mismo detectar las amenazas 

del entorno para en cierto modo reducir el impacto en la institución y establecer 

medidas que permitan que dichas amenazas no contengan un alto grado de afectación y 

de ser el caso buscar alternativas de reducirlas o eliminarlas. 

 

2.1.1. Macroambiente 

 

Se entiende por macro ambiente a los factores que engloban el ambiente organizacional 

más amplio y próximo sobre el cual se desempeña la entidad y que no pueden ser 

controlados por la misma, pero que sin embargo, se los debe considerar porque en base 

a ellos se podrá continuar o no con una actividad o de ser el caso se determinarán
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estrategias competitivas que minimicen o maximicen el impacto de sus decisiones sobre 

la entidad. 

 

2.1.2. Macroambiente 

 

Se entiende por macro ambiente a los factores que engloban el ambiente organizacional 

más amplio y próximo sobre el cual se desempeña la entidad y que no pueden ser 

controlados por la misma, pero que sin embargo, se los debe considerar porque en base 

a ellos se podrá continuar o no con una actividad o de ser el caso se determinarán 

estrategias competitivas que minimicen o maximicen el impacto de sus decisiones sobre 

la entidad. 

 

2.1.2.1. Factor económico 

 

La problemática o solidez de la economía de un país, o del mundo, afecta a cada 

organización y al ámbito empresarial. Toda empresa debe evaluar el contexto 

económico para ubicar cambios, tendencias y sus repercusiones en el proceso 

estratégico. El ámbito económico se entiende como el carácter y desarrollo de la 

economía en el mercado donde la empresa compite o planea hacerlo. 

 

Los países están interrelacionados en la globalización de la economía, las empresas 

deben investigar y evaluar las economías extranjeras. (Luna Gonzáles, 2014) 

 

El entorno económico afecta de manera significativa a toda institución porque es este 

ámbito el que limita o permite el acceso de la entidad en un entorno competitivo frente a 

sus competidores, este factor permitirá tomar medidas económicas en beneficio de la 

misma y establecerá estrategias de mercado para su normal desenvolvimiento. 

 

a) Inflación. 

 

Elevación del nivel general de precios, causado por el aumento de la demanda sobre la 

oferta, o bien relacionado con un incremento de la oferta de dinero, ya sea en billetes o 

en forma de crédito bancario. Disminución del valor del dinero como consecuencia del 

alza de los precios. Si la elevación de precios es muy grande y rápida, ocurre la 

hiperinflación.(Vizcarra Cifuentes, 2014) 
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Tabla 1.  Inflación 

FECHA VALOR 

Octubre-31-2015 3.48 % 

Septiembre-30-2015 3.78 % 

Agosto-31-2015 4.14 % 

Julio-31-2015 4.36 % 

Junio-30-2015 4.87 % 

Mayo-31-2015 4.55 % 

Abril-30-2015 4.32 % 

Marzo-31-2015 3.76 % 

Febrero-28-2015 4.05 % 

Enero-31-2015 3.53 % 

Diciembre-31-2014 3.67 % 

Noviembre-30-2014 3.76 % 

Octubre-31-2014 3.98 % 

Septiembre-30-2014 4.19 % 

Agosto-31-2014 4.15 % 

Julio-31-2014 4.11 % 

Junio-30-2014 3.67 % 

Mayo-31-2014 3.41 % 

Abril-30-2014 3.23 % 

Marzo-31-2014 3.11 % 

Febrero-28-2014 2.85 % 

Enero-31-2014 2.92 % 

Diciembre-31-2013 2.70 % 

Noviembre-30-2013 2.30 % 

Nota: (Banco Central del Ecuador, 2015) 

 

La inflación afecta significativamente a la economía de los ecuatorianos si los precios 

de los productos y servicios aumentan o crecen en un porcentaje significativo, los 

usuarios o consumidores podrán fácilmente no acceder a los mismos. 

 

En este caso, en relación a la inflación, podemos observar que hasta la actualidad y en 

comparación a años anteriores, la inflación va en aumento, alcanzando en Octubre de 

2015, 3.48% lo cual indica que es un porcentaje considerable, pero que de igual forma 

afecta a la economía de los ecuatorianos ya que este aumento significa que los 

ecuatorianos tendremos menor valor de compra es decir menos poder adquisitivo 

porque nuestras adquisiciones se reducen en gran medida debido a que, si antes 

podíamos adquirir más bienes y servicios ahora este será un limitante para menor 

adquisición de los mismos, y más aún cuando los precios a los productos importados 
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tiene impuesto gravable, esto debido a las salvaguardas implementadas por el Gobierno 

Nacional, respecto a la Institución educativa, la afectación radical está sobre los 

productos de importación referentes a los útiles escolares, en caso de que los útiles 

escolares que solicite la Institución sean de producción extranjera, ya que los productos 

de producción nacional no cargan este gravamen. 

 

b) Tasa de interés activa 

 

“Porcentaje que las instituciones bancarias cobran a los usuarios por los diferentes tipos 

de servicios de crédito; se les llama activas porque son recursos a favor de la 

banca.”(Vizcarra Cifuentes, 2014) 

 

Tabla 2.  Tasa de interés activa 

FECHA VALOR 
Octubre-31-2015 9.11 % 
Septiembre-30-2015 8.06 % 
Agosto-31-2015 8.06 % 
Julio-31-2015 8.54 % 
Junio-30-2015 8.70 % 
Mayo-31-2015 8.45 % 
Abril-30-2015 8.09 % 
Marzo-31-2015 7.31 % 
Febrero-28-2015 7.41 % 
Enero-31-2015 7.84 % 
Diciembre-31-2014 8.19 % 
Noviembre-30-2014 8.13 % 
Octubre-31-2014 8.34 % 
Septiembre-30-2014 7.86 % 
Agosto-31-2014 8.16 % 
Julio-30-2014 8.21 % 
Junio-30-2014 8.19 % 
Mayo-31-2014 7.64 % 
Abril-30-2014 8.17 % 
Marzo-31-2014 8.17 % 
Febrero-28-2014 8.17 % 
Enero-31-2014 8.17 % 
Diciembre-31-2013 8.17 % 
Noviembre-30-2013 8.17 % 

Nota: (Banco Central del Ecuador, 2015) 

 

Como se puede divisar en el gráfico anterior, la tasa activa a la actualidad está en 9.11% 

un porcentaje relativamente alto en comparación a meses anteriores del presente año, 

este tasa de interés significa que en caso de que la institución educativa, requiera de un 

crédito en cualquier institución financiera, debe considerar que el interés es 

considerable, y se necesitará de un análisis con proyección a varios años para obtener el 

crédito, ya que esto a la larga representa un alto costo financiero. 
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c) Tasa de interés pasiva 

 

“Porcentaje que paga una institución bancaria a quien deposita dinero, mediante los 

distintos instrumentos que para tal efecto hay.”(Vizcarra Cifuentes, 2014) 

 

Tabla 3 Tasa de interés pasiva 

FECHA VALOR 

Octubre-31-2015 4.98 % 

Septiembre-30-2015 5.55 % 

Agosto-31-2015 5.55 % 

Julio-31-2015 5.54 % 

Junio-30-2015 5.48 % 

Mayo-31-2015 5.51 % 

Abril-30-2015 5.39 % 

Marzo-31-2015 5.31 % 

Febrero-28-2015 5.32 % 

Enero-31-2015 5.22 % 

Diciembre-31-2014 5.18 % 

Noviembre-30-2014 5.07 % 

Octubre-31-2014 5.08 % 

Septiembre-30-2014 4.98 % 

Agosto-31-2014 5.14 % 

Julio-30-2014 4.98 % 

Junio-30-2014 5.19 % 

Mayo-31-2014 5.11 % 

Abril-30-2014 4.53 % 

Marzo-31-2014 4.53 % 

Febrero-28-2014 4.53 % 

Enero-31-2014 4.53 % 

Diciembre-31-2013 4.53 % 

Noviembre-30-2013 4.53 % 

Nota: (Banco Central del Ecuador, 2015) 

 

Como se puede divisar en la figura anterior, la tasa que recibe un depositario es del 

4.98%, lo cual indica que es un porcentaje aceptable para quienes accedan a depositar 

sus valores pecuniarios en una institución financiera, esta tasa dará la pauta para el 

centro educativo AGAPE, en el discernimiento entre obtener beneficios a través de la 

tasa pasiva que implica mantener el dinero en cualesquier Institución Financiera, o a su 

vez acceder a inversiones en propiedad, planta y equipo, esto dependerá de la capacidad 

de financiamiento del centro educativo. 
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2.1.2.2. Factor social 

 

Son muchos los casos en que la sociedad se organiza para impedir que una empresa u 

organización se ubique en una zona que afecte sus intereses. Siempre es importante 

tomar en cuenta aspectos sociales que pueden entorpecer el funcionamiento de 

proyectos o planes de operación. Nunca se debe subestimar la fuerza de grupos sociales 

organizados. (Gallardo Hernández, 2012) 

 

El análisis de este factor constituye aspectos relevantes para el diagnóstico situacional 

del centro educativo AGAPE, puesto que este factor engloba aspectos relacionados a la 

sociedad y su repercusión en las actividades de la Escuela, y por ende establecer 

medidas que favorezcan relativamente a la institución tomando en cuenta el aspecto 

social sobre el cual se desarrolla la entidad. 

 

Ecuador en la actualidad se aproxima a los 16´000.000 de habitantes por ende el factor 

social influye en gran medida en las actividades que realiza el centro educativo, ya que 

sobre la sociedad se te toma en cuenta decisiones que mejoran el rendimiento 

institucional de la escuela para ello se consideran los siguientes aspectos sociales: 

 

a) Empleo 

 

“Ocupación y desempeño de un puesto de trabajo. Una relación de trabajo entre un 

patrón y un trabajador que a cambio de un salario realiza una labor por cuenta del 

patrón; si no hay salario no hay empleo.”(Vizcarra Cifuentes, 2014) 

 

Este factor es importante por cuanto los trabajadores son el motor fundamental de toda 

institución o entidad, ya que gracias al esfuerzo físico o intelectual se impulsa el logro o 

el desarrollo de las economías y el proceso productivo, por tal razón en este factor se 

debe considerar notablemente la normativa laboral que se emiten en favor de los 

trabajadores y empleadores como es el Código de Trabajo que regula las relaciones 

entre empleadores y trabajadores. 

 

En nuestro país según estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC), nos manifiesta que durante el mes de marzo de 2015 se tiene que de la 

población total existe un 69.20% de personas que están en la edad para ejercer cualquier 

tipo de labor y el 65.83% de esa población se encuentra en el grupo de la población 

económicamente activa (PEA). 
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Estas cifras nos da la pauta de que en nuestro país existen recurso humano para poder 

ejercer cualquier tipo de función, cargo o puesto, y por lo tanto se convierte en una 

oportunidad para la Escuela Particular AGAPE, ya que cuenta con un gran porcentaje de 

personas que puedan de alguna u otra forma laborar en dicha institución. 

 

b) Desempleo 

 

“Inactividad forzosa de la mano de obra. Situación en que se encuentran las personas 

que desean tener una ocupación y no la tienen.”(Vizcarra Cifuentes, 2014) 

 

En nuestro país el desempleo ha disminuido considerablemente en relación a años 

anteriores, esto lo podemos observar en la siguiente figura: 

 

Tabla 4.  Tasa de desempleo 

FECHA VALOR 

Septiembre-30-2015 5.48 % 

Junio-30-2015 5.58 % 

Marzo-31-2015 4.84 % 

Diciembre-31-2014 4.54 % 

Septiembre-30-2014 4.65 % 

Junio-30-2014 5.71 % 

Marzo-31-2014 5.60 % 

Diciembre-31-2013 4.86 % 

Septiembre-30-2013 4.55 % 

Junio-30-2013 4.89 % 

Marzo-31-2013 4.64 % 

Diciembre-31-2012 5.00 % 

Septiembre-30-2012 4.60 % 

Junio-30-2012 5.19 % 

Marzo-31-2012 4.88 % 

Diciembre-31-2011 5.07 % 

Septiembre-30-2011 5.52 % 

Junio-30-2011 6.36 % 

Marzo-31-2011 7.04 % 

Diciembre-31-2010 6.11 % 

Septiembre-30-2010 7.44 % 

Junio-30-2010 7.71 % 

Marzo-31-2010 9.09 % 

Diciembre-31-2009 7.93 % 

Nota: (Banco Central del Ecuador, 2015) 
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Tal como podemos observar en la figura anterior la tasa de desempleo en nuestro país 

arroja resultados del 5.48%, lo cual indica que existe la posibilidad de que dentro de 

este porcentaje haya personas que se dediquen a la labor de docencia y puedan ejercer 

un empleo dentro de la Escuela Particular AGAPE, por tal motivo este fenómeno social, 

repercute considerablemente en las decisiones de la institución educativa, ya que por 

medio de la misma no se establece a ciencia cierta si ese porcentaje de desocupación sea 

el adecuado para que puedan trabajar en esta institución. 

 

A su vez este factor influye en la decisión de los padres de familia en la incursión de sus 

hijos en centros educativos particulares y optan por inscribirlos en el sistema educativo 

fiscal. 

 

c) Sueldo Básico Unificado 

 

Esto se lo puede entender como la remuneración mensual que un trabajador debe recibir 

a cambio de la prestación de sus servicios, sean estos intelectuales o físicos, y que por 

ende el empleador está obligado a cancelar una vez concluida satisfactoriamente su 

labor dentro de la entidad. 

 

En el Ecuador para el 2015 el sueldo básico unificado es de $354,00 según el Consejo 

Nacional de Salarios, este aspecto en la Escuela es dable ya que la institución educativa 

se maneja bajo la normativa del Código de Trabajo, y por ende cumple con lo dispuesto, 

proporcionándoles a sus trabajadores la remuneración básica y los beneficios de ley. 

 

d) Trabajo infantil 

 

Este fenómeno social se lo puede entender como el trabajo que realizan los menores de 

15 años de edad, prestando sus servicios físicos o intelectuales con el fin de satisfacer 

los requerimientos de alguna empresa. 

 

En nuestro país, hoy en día, se trata de erradicar el trabajo infantil y de permitir el libre 

acceso a la educación a los menores de edad, sin embargo, pese a los esfuerzos estatales 

por combatir este fenómeno aún persiste. 
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Esto tiene gran influencia en la institución educativa debido a que el principal cliente de 

la Escuela son los niños, por ende se convertiría en una amenaza para la entidad, porque 

tiene repercusión social. 

 

e) Pobreza 

 

“Situación que se caracteriza por la insatisfacción involuntaria de las necesidades 

humanas, carencia extrema de bienes, condición de tener muy poco dinero, menos de lo 

esencial para llevar un nivel normal de vida.”(Vizcarra Cifuentes, 2014) 

 

En nuestro país la pobreza a nivel nacional se ubicó en 24.12% y la pobreza extrema en 

8.97% según datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. 

 

Este factor es un limitante un fenómeno social de alta consideración, debido que para el 

caso de la Escuela Particular AGAPE, este se convertiría en un amenaza potencial, 

porque si aumenta el índice de pobreza en nuestro país, los padres de familia tomará la 

decisión de economizar y esto implica que los niños ya no accedan al servicio educativo 

particular, sino accedan a los servicios educativos fiscales, esto por la gratuidad de la 

educación. 

 

2.1.2.3. Factor cultural 

 

Es indispensable conocer los gustos, usos y costumbres de la población de la región en 

la cual se pretende incursionar, con la finalidad de que el producto o servicio que se 

ofrezca, satisfaga las necesidades de los consumidores y tenga aceptación. Un estudio 

de mercado mal elaborado en el aspecto cultural de la población, podría implicar el 

fracaso total del proyecto, e incluso de la empresa. (Gallardo Hernández, 2012) 

 

Con respecto a este factor, hoy en día, se puede palpar que los ecuatorianos buscan 

mejores niveles de educación para sus hijos, entre ellos buscan que sus hijos se 

familiaricen y conozcan otro idioma distinto al español, por ello la Escuela Particular 

AGAPE brinda en la formación de los niños, la instrucción del idioma Inglés 

proporcionando una educación conjunta entre el idioma Hablante y el Idioma Inglés. 

 

En otro plano las instituciones educativas privadas gozan de gran reconocimiento en la 

formación de estudiantes, en especial las escuelas bilingües ya que la acogida de la 
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sociedad es numerosa, debido a que sus progenitores desean que sus hijos obtengan un 

conocimiento que les permita ingresar a los mejores colegios particulares de la ciudad 

entre ellos el de mayor acogida es el Colegio San Gabriel, por ello la Escuela goza de 

reconocimiento, porque ya existen estudiantes egresados de esta escuela, que han 

ingresado a esta institución educativa, esto se debe a que AGAPE, brinda sus servicios 

educativos con docentes especializados en cada una de las áreas de educación general 

básica. 

 

Los niños cuentan con profesor para cada asignatura, y el número de estudiantes por 

aula no supera los diez niños, esto facilita que el aprendizaje sea interactivo e integral, 

permitiendo así adquirir conocimientos sólidos y permitir que los estudiantes 

manifiesten y creen un ambiente académico confortable y de alto rendimiento. 

 

2.1.2.4. Factor político – legal 

 

Es imprescindible realizar un estudio de las disposiciones legales y la situación política 

de cada una de las entidades en donde se pretenda establecer una negociación, tanto a 

nivel local como regional y nacional, teniendo en consideración que el gobierno es el 

principal regulador, expropiador, concesionario y subsidiario de las empresas.  

 

Para las industrias y/o empresas que sean proveedores gubernamentales o que dependen 

de la explotación de una concesión, como es el caso de las televisoras, radiodifusoras, 

extractivas, operadoras de carreteras, entre otras, un cambio en el partido político en el 

poder implica la necesidad de tener varias estrategias a la mano para implementar en 

cuanto los rumbos políticos cambien. 

 

Las fuerzas políticas, gubernamentales y jurídicas influyen en la decisión de inversión 

en una entidad o país, así como en las condiciones de inversión y en el precio de una 

adquisición. Un país donde no existe gravamen a la repatriación de capital o utilidades, 

tiende a ser más atractivo que un país donde se graven estos actos. Es importante señalar 

que las fuerzas mencionadas pueden representar oportunidades para algunas empresas, 

en tanto que para otras pueden traducirse en amenazas. (Gallardo Hernández, 2012) 

 

El análisis Político – Legal se entiende como el análisis de las fuerzas y decisiones 

gubernamentales que influyen en el desenvolvimiento de las actividades de la 

Institución Educativa AGAPE, sobre este aspecto Político – Legal en nuestro País 
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existen constantes reformas y sobre todo en aspectos educativos, esto se lo ha efectuado 

con el fin de mejorar la calidad de la educación, tal es el caso del Programa para acceder 

a una vacante en el magisterio, en la cual manifiesta que todas las personas que hayan 

terminado sus estudios secundarios y los que tengan un título de tercer nivel y tenga 

vocación para la enseñanza educativa, podrá acceder a la postulación, sobre este aspecto 

actualmente se está llevando a cabo el proceso “ Quiero ser maestro 5” en la que 

primero acceden a la postulación, posteriormente continúan con el proceso de selección 

de personal y si pasan todos los requerimientos del proceso podrán obtener un 

nombramiento en el magisterio. 

 

Esto en definitiva es una amenaza para las instituciones privadas, porque el órgano 

rector que es el Ministerio de Educación  y Cultura, manifiesta que este proceso solo se 

lo puede efectuar para las instituciones del sector público, por ende la instituciones del 

sector privado se afectan de ello, porque con este antecedente, la mayoría de las 

escuelas privadas se verán en la obligación de proporcionar mejores sueldos a sus 

profesores o semejantes a los que oferta el sector público, ya que la tentativa humana se 

inclina por beneficios económicos mayores. 

 

En otro plano se puede evidenciar las leyes que regulan la educación en el Ecuador 

como es la Ley Orgánica de Educación Intercultural y su respectivo reglamento en la 

que se pone a conocimiento que los lineamientos sobre la educación estarán regidas por 

medio de esta Ley y no podrán exceder los requisitos educativos sobre todo en los 

costos de matrículas y pensiones y en caso de hacerlo requerirán de una evaluación y un 

análisis para la debida autorización. 

 

Además las leyes gubernamentales no solo tienen enfoque en el sector educativo, sino 

que también hace referencia al recurso humano en general, en la cual menciona que los 

trabajadores son recurso fundamental de toda entidad, en este caso las nuevas reformas 

al Código de Trabajo también afectan a la institución educativa, una de las reformas 

principales se refiere a que ya no existirán los contratos a plazo fijo, sino que en su 

defecto ahora solo existirá los contratos provisionales o a prueba que corresponde a 

noventa días, una vez cumplido este plazo el empleador tendrá la posibilidad de 

prescindir de los servicios del trabajador, caso contrario se sobreentiende que el 

trabajador tendrá un contrato de tiempo indefinido. 



 

24 

Otro aspecto relevante en términos gubernamentales, se manifiesta que los trabajadores 

ahora ya recibirán la bonificación del desahucio en la misma entidad donde labora, esto 

no requerirá la asistencia al Ministerio de Trabajo para dar por terminado el contrato 

laboral y recibir los beneficios que el acudir a esta Dignidad proporcionaba, sino que 

ahora el trabajador tendrá la posibilidad de poner su renuncia en la misma entidad y 

percibir los mismos beneficios. 

 

Esta normativa gubernamental influye en las decisiones de la Escuela, porque si son 

aspectos educativos la escuela deberá regirse a lo que el Ministerio de Educación 

establezca, y no tendrá amplitud de decisión, ya que deberá someterse a las 

legislaciones vigentes, y en el caso de la legislación laboral las autoridades o 

representantes deberán tomar una decisión definitiva de adquirir o no los servicios de un 

trabajador ya que implica la contratación definitiva y por ende esto aumenta los costos 

de liquidación. 

 

2.1.2.5. Factor tecnológico 

 

Los cambios y descubrimientos tecnológicos han revolucionado en múltiples ocasiones 

a la industria; la ciencia evoluciona constantemente y se explota en nuevas fuentes de 

negocios. La robótica, las fábricas automáticas, los medicamentos que curan nuevas 

enfermedades, la comunicación celular, el Internet, la computación, repercuten en las 

empresas y en sus decisiones.  

 

Las fuerzas tecnológicas representan importantes oportunidades y amenazas que se 

deben tomar en cuenta al formular estrategias. Los avances tecnológicos pueden afectar 

enormemente los productos, servicios, mercados, proveedores, distribuidores, 

competidores, clientes, procesos de producción, prácticas de comercialización y 

posición competitiva de las organizaciones.  

 

En la práctica, las decisiones relativas a la tecnología a menudo se delegan a las áreas de 

investigación y desarrollo, sin relacionar sus implicaciones en las estrategias del 

negocio. Las tecnologías de punta pueden influir en una estrategia de reducción de 

costos o de diferenciación de producto, por lo que resulta indispensable hacer el análisis 

de esta fuerza. (Gallardo Hernández, 2012) 
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Sobre este factor, es considerable que los avances tecnológicos son de gran ayuda para 

toda entidad en especial si ayuda al aprendizaje del estudiante, por ello el factor 

tecnológico es primordial en el avance académico de la escuela AGAPE, ya que si se 

efectúa la adquisición de implementos tecnológicos como por ejemplo, pantallas 

digitales o pizarras interactivas, esto  ayudará en el reconocimiento de los padres de 

familia hacia la institución, y esto a su vez podrá propagarse de manera significativa 

entre la comunidad o sectores aledaños. 

 

Cabe mencionar que en nuestro país no se producen mayoritariamente artículos 

tecnológicos, en especial pizarras interactivas y pantallas digitales, sino que más bien 

son productos importados que como es de conocimiento general, en el Ecuador se 

implementaron salvaguardas que impida la salida de divisas del país, por ello se 

convierte en un limitante ya que si se pretende la adquisición de estos equipos, se deberá 

cancelar un arancel que implica un costo más alto al precio del bien, por consiguiente se 

considera un limitante de impacto significativo, que podría influir en las decisiones 

adquisitivas de las Escuela en términos tecnológicos. 

 

2.1.3. Microambiente 

 

El microambiente es aquel entorno en donde se encuentran elementos cercanos a la 

entidad y aquellos elementos no son controlables por la entidad, pero que su impacto es 

más próximo a las actividades que desarrolla la entidad y tienen influencia significativa 

sobre la misma. 

 

2.1.3.1. Clientes 

 

En toda estrategia empresarial, el cliente es una figura que siempre está presente, pues 

es quien demanda los productos y servicios que las empresas ofrecen y la razón por las 

que éstas consiguen obtener los ingresos y rendimientos para posicionarse y 

consolidarse en el mercado. Siempre que se habla de mejorar la oferta nos referimos a 

poder brindar soluciones que se adecuen perfectamente a las necesidades de los clientes, 

por lo que resulta trascendental conocerlos lo mejor posible.  
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Por lo tanto, dentro del análisis externo es importante hacer una revisión de las 

características, comportamiento y tipo de relación que se tiene con ellos, recopilando la 

mayor cantidad de información posible para poder crear una verdadera oferta de valor. 

El proceso de recopilación de información normalmente representa parte de una 

metodología que recibe el nombre de CRM (Customer Relationship Management) o 

administración de las relaciones con el cliente. Conocer al cliente nos permite entender 

el poder negociador que tiene y tomar las medidas correspondientes para reducir 

impactos negativos en la empresa. (Gallardo Hernández, 2012) 

 

Para el Centro Educativo AGAPE, sus clientes son su principal fuente de energía, y 

busca en lo posible de satisfacer las necesidades y requerimientos de todos ellos, ya que 

sus clientes son su principal fuente económica que permite que la institución educativa 

crezca económica y financieramente, por ello AGAPE se preocupa en lo posible de 

mantener excelentes relaciones con sus clientes internos y externos. 

 

2.1.3.1.1. Clientes internos 

 

Dentro de este grupo los clientes internos para Escuela Particular AGAPE son:  

 

 Personal directivo 

 Personal docente 

 Personal administrativo 

 Personal de servicio y mantenimiento 

 

2.1.3.1.2. Clientes externos 

 

Dentro de esta categoría los clientes externos son: 

 

 Estudiantes, niños con edades comprendidas entre 4 y 14 años de edad. 

 Padres de familia que mantienen matriculados a sus niños en la escuela 

Particular AGAPE. 

 Sociedad en general. 

 

2.1.3.2. Proveedores 

 

Un proveedor se lo puede entender como una persona, una empresa, institución o 

entidad que provee o abastece a otra de requerimientos o artículos para su 
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desenvolvimiento dentro de un mercado o para asegurar la continuidad de sus 

actividades económicas. 

 

Para el caso de esta institución educativa se considera que los proveedores son quienes 

proveen a la institución de los requerimientos para que la escuela continúe con su 

normal funcionamiento y desarrollo de sus actividades en relación a la prestación de 

servicios educativos, entre ellos mencionamos los siguientes: 

 

 Las universidades estatales y privadas del país que forman profesionales de la 

educación, entre las principales tenemos: Universidad Central del Ecuador, 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Escuela Politécnica Nacional, 

Universidad Particular de Loja, Universidad Politécnica del Litoral, entre otras. 

 

 Los proveedores de suministros, materiales y textos escolares, Super Paco, 

Dilipa, grupo Santillana, Norma. 

 

2.1.3.3. Competencia 

 

Otro análisis indispensable es el de la competencia; reunir y evaluar información acerca 

de los competidores principales es esencial para formular buenas estrategias. 

Normalmente se da como resultado de los estudios de mercado, cuya finalidad es 

estudiar los ecosistemas de negocio para entender el comportamiento de la oferta y la 

demanda actual y potencial, con base en el desempeño de los competidores. 

 

Para realizar un estudio de la competencia es necesario establecer quiénes son los 

competidores, cuántos son, su participación de mercado y sus respectivas ventajas 

competitivas; esto último es muy importante, ya que nos permite entender la razón por 

la que el cliente prefiere comprar con ellos y cómo poder estructurar nuestra 

organización para ser competitiva. (Gallardo Hernández, 2012) 

 

El identificar a los principales competidores de la Escuela Particular AGAPE, resulta de 

suma importancia, debido a que si identificamos cuáles son sus características y 

comportamiento dentro del mercado educativo,  nos permitirá tener un conocimiento 

previo para poder establecer ventajas competitivas que permitan el mejoramiento de la 

institución educativa, por ello resulta importante identificar cuáles son sus principales 

competidores directos o más cercanos a la institución entre otros tenemos los siguientes: 
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 Escuela Fiscal Abelina Laso 

 Escuela Pensionado Tarqui 

 Unidad Educativa Cotopaxi 

 Unidad Educativa Fesvip 

 Colegio Alfredo Pérez Guerrero 

 

2.2. Análisis interno 

 

El análisis del entorno interno permite fijar con exactitud las fortalezas y debilidades de 

la organización. El proceso de identificar y evaluar las fuerzas y las debilidades en las 

áreas funcionales de un negocio es una actividad vital de la administración estratégica. 

Las organizaciones luchan por seguir estrategias que aprovechen las fuerzas y reduzcan 

las debilidades internas.  

 

En este análisis se observa cómo las compañías logran una ventaja competitiva, además 

se analiza el rol de las actividades distintivas (oferta de valor), así como los recursos y 

capacidades en la formación y sostenimiento de dicha ventaja competitiva. Tal análisis 

comprende la identificación de la cantidad y calidad de recursos disponibles para la 

organización, así como las actividades que puede controlar la organización y que 

desempeña muy bien o muy mal; estas actividades incluyen las de la gerencia general, 

mercadotecnia, finanzas y contabilidad, producción, operaciones, investigación y de 

desarrollo y sistemas de información, entre otras áreas. (Gallardo Hernández, 2012) 

 

El análisis del aspecto interno permitirá conocer cuáles son las fortalezas y las 

debilidades con las que cuenta la Institución Educativa AGAPE, y su desempeño en las 

áreas operativas del centro educativo, logrando así una ventaja competitiva en la 

realización de sus actividades. 

 

2.2.1. Estructura organizacional 

 

El estudio de la estructura organizacional nos permite entender de qué manera se 

alinean las diferentes funciones al proceso productivo de la organización. Lo más 

importante de este diseño es que la estructura debe ser útil y no representar un estorbo 

para el desarrollo de las actividades cotidianas, además de que resulte sencilla y flexible 

para adaptarse a los cambios de la organización misma. 
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Asimismo, la estructura organizacional debe estar cimentada sobre la misión, visión y 

valores, de manera tal que permita orientar los esfuerzos para cumplir con estas bases 

estructurales. Por ejemplo, si una organización, ya sea por sus valores, por su misión o 

visión tiene una fuerte orientación hacia los clientes, entonces su estructura 

organizacional debería reflejar esa tendencia, contando con áreas o departamentos de 

atención al cliente y control de calidad. (Gallardo Hernández, 2012) 

 

La Escuela Particular AGAPE cuenta con una estructura organizacional reducida puesto 

que solo cuenta con: 

 

 Director  

 Sub - Directora 

 Personal Docente 

 Departamento de Psicología 

 Personal de servicio y mantenimiento. 

 

Como podemos observar es una institución pequeña que no requiere de mayor personal 

o talento humano, esto debido a que la totalidad de niños en la escuela no supera los 

175, esto implica que el requerimiento de personal con el que debe contar la escuela no 

es comparable con la de una gran Escuela como lo son las escuelas fiscales, por ello las 

líneas de comunicación entre sus integrantes es directa con el Director o con la Sub - 

Directora que son quienes ejercen el control absoluto de la institución y asumen la 

responsabilidad global. 

 

2.2.2. Oferta de valor 

 

Toda organización debe tener un diferenciador con respecto de sus competidores. Este 

diferenciador permite tener ventajas (más allá del precio) que hagan atractivo a los 

clientes potenciales adquirir sus productos. 

 

La oferta de valor es la combinación del producto que se ofrece al mercado, los 

servicios que proporciona alrededor de ese producto y el precio al cual se ofrece. 

Debido a las exigencias del mercado actual, la mayor parte de las empresas fabricantes, 

distribuidoras y comercializadoras buscan contar con una mayor competitividad basada 

en lograr ser una mejor experiencia de compra para el cliente. (Gallardo Hernández, 

2012) 

 

La oferta de valor característica de la institución es que la escuela brinda los servicios 

educativos casi personalizados porque el número de estudiantes por aula no supera los 
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15 niños, esto permite que la educación sea casi personalizada y mejora notablemente el 

rendimiento académico de sus estudiantes. 

 

Otro punto característico de la Institución Educativa AGAPE es que cuenta con personal 

capacitado para brindar los servicios educativos, y la edad comprendida de su personal 

docente no supera los 40 años de edad, lo cual nos lleva a la conclusión de que los 

profesores que imparten sus conocimientos en esta institución exponen criterios nuevos 

y dables en la sociedad actual. 

 

Además el centro educativo en su malla de formación estudiantil incluye el idioma 

inglés como segunda lengua hablante, llegando al punto de que los niños a partir de 

segundo año de educación general básica, reciben ciencias, gramática y refuerzo en 

inglés, punto característico generador de valor que distingue a esta institución de las 

demás. 

 

2.2.3. Foda 

 

Es un modelo o instrumento de gestión específico cuyo propósito es el desarrollo de 

estrategias para mejorar internamente y competir con ventaja, aprovechando en tiempo 

y lugar las circunstancias que puedan generar un beneficio, al tiempo que reduce o 

elimina el posible impacto de las circunstancias adversas. 

 

Este modelo de análisis combina e interrelaciona las características internas de la 

organización con las del mercado y del medio ambiente en donde opera. En el estudio 

interno se pone especial atención en las capacidades o fuerzas, en tanto que el estudio 

externo del mercado y del medio ambiente se dirige a la detección de oportunidades y 

amenazas, o mejor dicho, riesgos que puedan poner en peligro o dificultar el desempeño 

de la organización. Aunque la identificación de fuerzas y debilidades primordialmente 

se hace de la propia organización, también suele resultar conveniente hacerla con 

respecto a los competidores, para que de la comparación entre nuestro perfil 

competitivo y el de nuestros adversarios de mercado, surjan estrategias y tácticas 

concretas, para a pesar de ellos, o en contra de ellos lograr nuestros objetivos. (Lerma y 

Kirchne & Bárcena Juárez, 2012) 

 

El detectar cuáles son las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas con las 

que cuenta la institución educativa, permitirá identificar falencias y beneficios del micro 

y macro entorno, y así permitirá establecer estrategias de conducta competitiva que 

conlleven al establecimiento de estrategias que ayuden al mejoramiento del proceso 
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generador de valor, considerando aspectos controlables y no controlables, y así 

proponer planteamientos de mejora continua. 

 

En la Escuela Particular AGAPE se cuenta con los siguientes atributos internos y 

externos: 

 

2.2.3.1. Fortalezas 

 

 Prestigio de la institución. 

 Personal capacitado y con predisposición para el trabajo en la enseñanza 

educativa de niños comprendidos entre 4 y 14 años de edad. 

 Trabajo en valores, cuya filosofía se maneja en base a los principios morales de 

la institución, ayudando en gran medida a la formación de los estudiantes en 

base a principios morales. 

 Infraestructura adecuada, que permite el normal funcionamiento de las 

actividades de la escuela. 

 Buen ambiente educativo, ya que las relaciones entre personal docente y 

alumnado se maneja de forma personalizada. 

 

2.2.3.2. Oportunidades 

 

 Ayuda de instituciones de salud, policía y bomberos, que velan siempre por el 

bienestar de los estudiantes, y asumiendo el rol que les compete por medio de la 

carta magna. 

 Capacitación a la comunidad educativa, permitiendo de esta forma adquirir 

conocimientos actualizados que mejoren el rendimiento educativo. 

 Regulaciones y auditorías externas permanentes al sistema educativo. 

 Invitaciones de otras instituciones, que permiten el mejoramiento y actualización 

del personal docente en su rutina educativa, mejorando de forma constante las 

relaciones estudiante – profesor. 

 Colaboración de padres de familia, que siempre están predispuestos a ayudar en 

cualquier evento programado por la institución. 
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 Avances científicos que permitan la adquisición de nuevos equipos tecnológicos 

que mejoren la enseñanza en el centro educativo. 

 Hogares disfuncionales, una gran debilidad dentro de la institución ya que hoy 

en día la tendencia de los padres de familia es mantener una relación marital por 

un lapso corto, que influye en el desenvolvimiento y aprovechamiento 

académico y comportamental del estudiante. 

 

2.2.3.3. Debilidades 

 

 Tendencia al tradicionalismo. 

 Falta de capacitación al docente. 

 Inadecuada atención al sistema administrativo y financiero del plantel. 

 Falta de compromiso para la aplicación de propuestas administrativas, 

financieras y curriculares. 

 

2.2.3.4. Amenazas 

 

 Falta de disponibilidad de tiempo por parte de los padres de familia en la 

concurrencia a sesiones y citas programadas por parte del departamento 

Psicológico, en bienestar del estudiante. 

 Impuntualidad por parte de padres de familia en la llegada de los estudiantes al 

centro educativo previo al inicio de actividades académicas y eventos 

programados. 

 El bajo sueldo de los docentes. 

 Descoordinación entre las diferentes áreas de trabajo a nivel institucional. 

 Las políticas gubernamentales educativas para las instituciones privadas son un 

limitante en la amplitud de la libertad de decisión directiva y respecto al idioma 

inglés, podría ocasionar que la institución deje de impartir el idioma inglés como 

eje fundamental en la formación de los niños y niñas. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1. Empresa. 

 

3.1.1. Definición. 

 

“Se puede definir la empresa como una organización dedicada a actividades 

industriales, mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos.” (Antón Pérez 

& Garijo de Miguel, 2010) 

 

Pues bien, todo ente, sea éste perteneciente a cualquier sector, y que desarrolle 

actividades de elaboración o fabricación de un producto (producción), o compre 

productos ya existentes en el mercado y efectué actividades de venta (comerciales), o 

que preste un servicio directo o indirecto a la comunidad o sectores específicos 

(servicios), independientemente si éste ente busca o no finalidades lucrativas, y posea 

una organización tanto de recursos materiales, económicos, financieros y de talento 

humano, se considerará una empresa. 

 

3.1.2. Importancia. 

 

La empresa influye en la sociedad de diferentes formas: ofrece bienes y servicios que 

permiten satisfacer las necesidades de los individuos que componen dicha sociedad; 

realiza una importante función social al ser generadora de riqueza; posibilita el 

desarrollo a través de innovaciones. (Soriano Llobera, 2012). 

 

La importancia de las empresas radica en que éstas,  son necesarias para el desarrollo 

sustentable económico de todo país, en el caso de Ecuador, su importancia está ligada 

en que se constituye en la fuente principal de ingresos de sus habitantes, dichas fuentes 

también conllevan al crecimiento económico del Ecuador, ya que fomentan fuentes de 

empleo e impulsan el crecimiento territorial, y a su vez permite que sus interesados 

satisfagan sus necesidades a través del establecimiento o la colocación de bienes o 

servicios de consumo social en el mercado. 
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3.1.3. Clasificación. 

 

Las empresas pueden estar clasificadas de acuerdo al criterio que se utilice, en este caso 

las empresas se clasifican de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Tabla 5 Clasificación de las empresas 

 

CRITERIO TIPOS DE EMPRESAS 

 

Tamaño 

 Pequeñas 

 Medianas 

 Grandes 

 

Actividad 

 Del sector primario (agrícolas, ganaderas y 

pesqueras) 

 Del sector secundario (mineras, industriales y de 

construcción) 

 Del sector terciario (servicios) 

 

 

Ámbito 

 Locales 

 Provinciales 

 Regionales 

 Nacionales 

 Multinacionales 

 

Propiedad 

 Privadas 

 Públicas 

 Mixtas 

 

Forma jurídica 

 Individual 

 Social  

En: (Antón Pérez & Garijo de Miguel, 2010) 

 

La tabla anterior nos permite tener una visualización general de la clasificación de las 

empresas según el criterio tomado. 

 

Para el caso de las empresas de acuerdo al tamaño se clasifican en: 
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 Pequeñas: son aquellas empresas que por su organización o constitución cuenta con 

un capital, número de trabajadores y volumen de ventas reducidos ya que el número 

de trabajadores no exceden a 20. 

 

 

Figura 12 Pequeña empresa 

En: (Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Sudamérica,, 2015) 

 

 Medianas: son aquellas empresas que por su organización o constitución, cuenta 

con un capital, número de trabajadores y volumen de ventas limitados, en este tipo 

de empresas el número de trabajadores es superior a 20 pero inferior a 100. 

 

 

Figura 13 Mediana  empresa 

En: (Escuela Politécncia de Chimborazo, 2011) 

 

 Grandes: son aquellas empresas que por si organización o constitución, cuenta con 

un capital, número de trabajadores y volumen de ventas soportables en grandes 

cantidades, y se las considera grandes porque el número de trabajadores exceden a 

100. 
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Figura 14 Grande  empresa 

En: (Telefonía Movistar , 2015) 

Para el caso de las empresas de acuerdo a la actividad que realizan tenemos: 

 

 Sector primario: son aquellas empresas cuyas actividades se enfocan en el sector 

alimenticio cuyos productos son originarios de actividades agrícolas, ganaderas y 

pesqueras. 

 

 

Figura 15 Sector Primario 

En: (Alimenticia, 2015) 

 

 Sector secundario: son aquellas empresas cuyas actividades se enfocan en explotar 

los recursos naturales y elaborarlos en productos semejantes o derivados de ellos, 

atravesando un proceso de producción, entre ellas tenemos las empresas dedicadas a 

la minería, la construcción y producción o empresas industriales. 
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Figura 16 Sector secundario 

En: Empresas constructoras del Ecuador  

 

 Sector terciario: son aquellas empresas cuyas actividades se enfocan en brindar 

servicios al medio social. 

 

 

Figura 17 Sector terciario 

En: Empresa Eléctrica Quito S.A. 

 

Para el caso de las empresas de acuerdo al ámbito encontramos: 

 

 Locales: son aquellas empresas que el desarrollo de sus actividades se da dentro de 

una localidad, cantón, parroquia o ciudad. Ej.: dentro de la Ciudad de Quito. 

 

 

Figura 18 Empresas locales 

En: Consultores y Auditores Independientes 

 

 Provinciales: son aquellas empresas que el desarrollo de sus actividades se da 

dentro de provincias, ej. Dentro de la provincia de Pichincha. 
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Figura 19 Empresas provinciales 

En: Pasteurizadora Quito 

 

 Regionales: son aquellas empresas que el desarrollo de sus actividades se da en 

sectores regionales, para el caso de nuestro país abarca las cuatro regiones 

establecidas políticamente, esto es Litoral, Sierra, Amazonía e Insular. 

 

 

Figura 20 Empresas Regionales 

En: Agripac S.A. 

 

 Nacionales: son aquellas empresas que el desarrollo de sus actividades se da dentro 

de un territorio o república según su constitución política, para el caso de nuestro 

país se da dentro del Territorio ecuatoriano. 
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Figura 21 Empresas Nacionales 

En: Equatorial Line S.A. 

 

 Multinacionales: son aquellas empresas que el desarrollo de sus actividades se 

efectúan en más de un país y extremadamente significativas, puesto ellas toman el 

mundo en su entorno de negocios. 

 

 

Figura 22 Empresas Multinacionales 

En: The Coca Cola Company 

 

Para el caso de las empresas de acuerdo a la propiedad tenemos: 

 

 Públicas: son aquellas empresas cuyo capital de constitución está formado 

únicamente por el aporte del Gobierno. 

 

 

Figura 23 Empresas Públicas 

En: Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador  
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 Privadas: son aquellas empresas cuyo capital de constitución está formado 

únicamente por el aporte de personas naturales o jurídicas privadas o particulares. 

 

 

Figura 24 Empresas Privadas 

En: La Fabril S.A. 

 

 Mixtas: son aquellas empresas cuyo capital de constitución está formado por el 

aporte bilateral del gobierno y de personas particulares. 

 

 

Figura 25 Empresas Mixtas 

En: Refinería del Pacífico CEM. 

 

Para el caso de las empresas de acuerdo a la forma jurídica tenemos: 

 

 Individuales: son aquellas empresas que se encuentran bajo la personería de una 

sola persona sea ésta persona natural o jurídica, que destina parte de sus activos para 

la realización de alguna actividad económica. 
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Figura 26 Empresas individuales 

En: Agente de Seguros Fernando Tinoco 

 

 Sociales: son aquellas empresas que se encuentran baja la personería de un nombre 

de empresa dado por un grupo de personas que unificaron sus capitales para 

conformar una sociedad, entre ellas por lo general encontramos a las empresas o 

Compañías de Responsabilidad Limitada, Compañías o Sociedades anónimas. 

 

 

Figura 27 Empresas Sociales 

En: Holcim Ecuador S.A 

 

3.2. Sistema. 

 

3.2.1. Definición. 

 

Un sistema está conformado por un conjunto de entes u objetos componentes que 

interactúan entre sí para el logro de objetivos. Un sistema tiene la propiedad de que toda 

acción que produce cambios en una de las partes de los sistemas, también estos cambios 

se dan en el resto del sistema. El sistema también reaccionará ante cualquier evento o 

estimulo producido en cualquier parte de la unidad. (Eumed, 2013) 

 

Entonces se puede definir a un sistema como el conjunto de partes interrelacionadas que 

interactúan entre sí, con el objeto de llegar al cumplimiento de los objetivos propuestos, 
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el mismo que se compone por fases que repercuten y tienen efecto significativo en 

cualesquier fases o parte que compone el sistema, puesto si existe un cambio en 

cualquier fase éste cambio tendrá incidencia en las demás fases del sistema. 

 

Cabe mencionar que el sistema dará una respuesta ante la concurrencia de cualquier 

estímulo efectuado en el sistema como tal, puesto que se verá motivado por los cambios 

que se determinen en el proceso. 

 

3.2.2. Objetivos 

 

Los objetivos al implementar un sistema son los siguientes:  

 

 Reducir tiempos, costos y esfuerzos.  

 Ser tan eficiente como sea posible, según un criterio preestablecido.  

 Ser fácilmente de implementar y cómodo de operar en tiempo real con ayuda de 

implementación de herramientas.  

 

3.2.3. Administración 

 

3.2.3.1. Definición 

 

Conjunto integrado de los procedimientos necesarios para concretar en actividades los 

objetivos de una empresa y además generar información para el control de los 

resultados alcanzados. (Gilli, Arostegui, Dovál, Lesulauro, & Schulman, 2013) 

 

3.2.3.2. Proceso administrativo 

 

La administración incluye cuatro actividades básicas: planeación y toma de decisiones, 

organización, dirección y control. La mayoría de los gerentes participan en más de una 

actividad en un momento y con frecuencia van y vienen entre las actividades en formas 

impredecibles. 
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Figura 28 Proceso administrativo 

Por: (Griffin, 2011) 

 

3.2.4. Contabilidad 

 

3.2.4.1. Definición 

 

Es la ciencia, el arte y la técnica que permite el análisis, clasificación, registro, 

control e interpretación de las transacciones que se realizan en una empresa con 

el objeto de conocer su situación económica y financiera al término de un 

ejercicio económico o período contable. (Bravo Valdivieso, 2011) 

 

3.2.4.2. Proceso contable 

 

Determinado también Ciclo contable constituye la serie de pasos o la secuencia que 

sigue la información contable desde el origen de la transacción hasta la presentación de 

los Estados Financieros. 
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Figura 29.  Proceso Contable 

Por: (Bravo Valdivieso, 2011) 

 

3.3. Control. 

 

Se entiende por control al procedimiento de efectuar una constatación o verificación de 

los planteamientos dados por la organización, con el fin de asegurar que las actividades 

establecidas por la misma organización se lleven a cabo conforme a las políticas 

establecidas previas a la ejecución de las mismas, esto con el propósito de que dichas 

realizaciones conlleven al logro eficiente y eficaz de los objetivos institucionales. 

 

El control se lo puede establecer respondiendo o atendiendo a los requerimientos de las 

instituciones u organizaciones, puesto que de éstas características, se implementa un 

tipo de control específico que atenderá a la supervisión de las actividades que cada 

institución o entidad desarrolle en conformidad a las expectativas de sus socios o 

accionistas. 
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3.4. Control interno. 

 

3.4.1. Definición del Control Interno. 

 

El Control Interno es un proceso integrado a los procesos, y no un conjunto de pesados 

mecanismos burocráticos añadidos a los mismos, efectuado por el consejo de la 

administración, la dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado con el 

objeto de proporcionar una garantía razonable para el logro de objetivos incluidos en las 

siguientes categorías:  

 

 Eficacia y eficiencia de las operaciones. 

 Confiabilidad de la información financiera. 

 Cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas. (Ladino, 2009) 

 

Al hablarse del control interno como un proceso, se hace referencia a una cadena de 

acciones extendida a todas las actividades, inherentes a la gestión e integrados a los 

demás procesos básicos de la misma: planificación, ejecución y supervisión. Tales 

acciones se hallan incorporadas (no añadidas) a la infraestructura de la entidad, para 

influir en el cumplimiento de sus objetivos y apoyar sus iniciativas de calidad. (Ladino, 

2009, pág. 9) 

 

El control interno es el desglose de una parte de un sistema, es decir, es un proceso por 

el cual la administración de una organización garantiza o asegura que se efectúen las 

actividades de acuerdo al marco referencial establecido por los mismos, para llevar a la 

organización en sí al logro eficiente y eficaz de los objetivos institucionales. 

 

El control interno integra en su contenido acciones beneficiosas que contribuyen al 

proceso administrativo como tal, esto es Planificación, Organización, Dirección y 

Control, y así asegurar que los procesos y las actividades se enfoquen en el pleno logro 

de los objetivos, abarcando así procedimientos de detección oportuna que permita 

efectuar acciones correctivas o de mejoramiento continuo. 

 

Los objetivos del control interno se enmarcan en las siguientes categorías: 

 

 Eficiencia y eficacia de las operaciones. 
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Esto muestra que con el control interno lo que se busca es, que las operaciones que 

realiza una empresa se deben enfocar en sus actividades, esto es desarrollarlas conforme 

a lo previsto por los directivos, con el empleo óptimo de recursos con los que dispone la 

empresa y evitando desperdicios, es decir, optimizarlos y hacer de su producción lo 

mejor, y concentrarse en los resultados que proporcione la utilización de dichos recursos 

para medir el grado de alcance de los objetivos propuesto. 

 

 Confiabilidad de la información financiera 

 

En este aspecto el control interno se plantea que mediante un adecuado control interno 

los miembros de la organización proporcionarán un detalle de la información 

ampliamente transparente en su contenido y forma, que permitirá a sus miembros y 

demás interesados obtener información válida y confiable que permita un soporte para 

un adecuado y eficaz modelo para la toma de decisiones en pro de la organización. 

 

 Cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas. 

 

El control interno hace referencia a que las actividades y procedimientos que se 

desarrollen en la entidad tengan aplicación lícita, es decir que se efectúen conforme lo 

establece la Ley, los reglamentos y las políticas propuestas que rigen el normal 

funcionamiento de la empresa en el entorno sobre el cual se encuentra organizada y se 

desenvuelve en tal manera que se alinea a los requerimientos de la nación. 

 

3.4.2. Objetivos del Control Interno. 

 

 Promover operaciones metódicas, económicas, eficientes y eficaces, así 

como productos y servicios de la calidad esperada. 

 Preservar al patrimonio de pérdidas por despilfarro, abuso, mala gestión, 

errores, fraudes o irregularidades. 

 Respetar las leyes y reglamentaciones, como también las directivas y 

estimular al mismo tiempo la adhesión de los integrantes de la 

organización a las políticas y objetivos de la misma. 
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 Obtener datos financieros y de gestión completos y confiables y 

presentados a través de informes oportunos. 

 

Para la alta dirección es primordial lograr los mejores resultados con economía de 

esfuerzos y recursos, es decir al menor costo posible. Para ello debe controlarse que 

sus decisiones se cumplan adecuadamente, en el sentido que las acciones ejecutadas 

se correspondan con aquéllas, dentro de un esquema básico que permita la iniciativa 

y contemple las circunstancias vigentes en cada momento. (Ladino, 2009, pág. 9) 

 

3.4.3. Importancia del Control Interno. 

 

“La comprensión del control interno puede así ayudar a cualquier entidad pública o 

privada a obtener logros significativos en su desempeño con eficiencia, eficacia y 

economía, indicadores indispensables para el análisis, toma de decisiones y 

cumplimiento de metas.” (Ladino, 2009, pág. 7) 

 

De ahí la importancia del control interno, que permite que en cualquier organización sea 

ésta perteneciente al sector público o privado, logre la consecución uniforme e integral 

de los objetivos propuesto, con eficiencia, eficacia y economía en el desarrollo de sus 

operaciones económicas los mismo que son de gran relevancia, puesto que serán de 

utilidad para efectuar el proceso de toma de decisiones, con el propósito de cumplir con 

las metas y nuevos objetivos trazados por la alta dirección en beneficio de la 

organización. 

 

3.4.4. Características del Control Interno. 

 

 El control interno es un proceso, es decir un medio para alcanzar un fin y no un 

fin en sí mismo.  

 Lo llevan a cabo las personas que actúan en todos los niveles, no se trata 

solamente de manuales de organización y procedimientos. 

 Sólo puede aportar un grado de seguridad razonable, no la seguridad total, a la 

conducción. 

 Está pensado para facilitar la consecución de objetivos en una o más de las 

categorías señaladas las que, al mismo tiempo, suelen tener puntos en común. 

(Ladino, 2009, pág. 9) 
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Las características del control interno se basan en los siguientes planteamientos: 

 

a) El control interno es un conjunto de subprocesos que dan como resultado un 

proceso general, el mismo que es considerado como una herramienta para la 

consecución de objetivos planteados en la organización. 

b) Este proceso es llevado a cabo, por todos los integrantes de la organización, es 

decir, desde el nivel operativo hasta el nivel directivo en todos sus niveles de 

organización, que para ello se elaboran manuales, reglamentos y políticas que 

conlleven al adecuado cumplimiento de la normativa institucional. 

c) El control interno proporciona en la organización un grado de seguridad 

razonable o aceptable, más no un grado de seguridad total. 

d) Es constituido o denominado como una herramienta para la administración, la 

misma que coadyuva al cumplimiento o realización de los objetivos de cada 

entidad, proporcionando así un modelo de gestión. 
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4. PROPUESTA DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO, CONTABLE Y 

FINANCIERO 

 

4.1. Propuesta estructura orgánica 

 

4.1.1. Organigrama estructural 

 

Mediante la gráfica se muestra el esquema básico de la institución en el cual se puede 

conocer sus unidades administrativas y la relación que existe entre ellas. 

 

4.1.2. Organigrama funcional 

 

El organigrama funcional parte del organigrama estructural y se detalla las principales 

funciones, competencias y atribuciones de cada unidad administrativa, desde las más 

importantes hasta llegar a las de menor trascendencia.  

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA ESCUELA PARTICULAR 

“AGAPE” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 Organigrama Estructural 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA ESCUELA PARTICULAR “AGAPE” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31 Organigrama Funcional 

        TESORERÍA               
- Cobrar los ingresos por 

matrículas, pensione y otros 

valores.                                   

- Responsable del Fondo de 

Caja chica.

 PERSONAL DE 

SERVICIO                

- Mantener en óptimas 

condiciones las 

instalaciones de la 

institución. 

PERSONAL DOCENTE            
- Elaborar planifiación didáctica.                    

- Diseñar y elaborar el material 

didáctico.                                       

- Dirigir el proceso de aprendizaje.                                

- Desarrollar las unidades 

didácticas.

DEPARTAMENTO DE 

CONSEJERÍA 

ESTUDIANTIL                  
- Informar, capacitar y 

orientar a los estudiantes.                  

- Elaborar y ejecutar planes 

preventivos frente a 

problemáticas sociales.

       CONTABILIDAD             

- Recibir y verificar toda la 

documentación que sirva de 

soporte en la contabilidad de 

la institución.                         

- Llevar libro y   registros 

contables.

  JUNTA DE SOCIOS                      
- Determinar políticas generales.                             

- Celebrar contratos.                            

- Pago de sueldos.

         DIRECTOR                   

- Determinar políticas de 

organización y funcionamiento.                   

- Cumplir y hacer cumplir las 

leyes.

     SUBDIRECTOR               
- Planificación Pedagógica.                   

- Asesorar al Director en asuntos 

técnicos y administrativos.

COORDINADOR 

ACADÉMICO                    
- Evaluar trabajo del personal 

docente.                                      

- Asesorar al personal en la 

Planificación didáctica.     

COORDINADOR 

ADMINISTRATIVO                 
- Administrar los recuros 

materiales, humanos y 

financieros.                                 

- Proveer el material didáctico 

necesario.
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4.1.3. Funciones y responsabilidades 

 

FUNCIONES 

 

La definición de las funciones ayuda al personal que labora en el Centro Educativo 

AGAPE a conocer cómo contribuye a la institución y redefine las relaciones entre las 

partes de la organización. Es necesario que éstas se encuentren en un lenguaje sencillo. 

 

El objetivo de establecer funciones en el Área Administrativa es lograr el cumplimiento 

de los objetivos institucionales propuestos. 

 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

 

Las funciones del personal se detallan de acuerdo al cargo que desempeñan en el Centro 

Educativo. 

Los cargos del Centro Educativo son los siguientes: 

 

- Director 

- Subdirector 

- Coordinador académico 

- Coordinador administrativo 

- Secretaria 

- Auxiliar contable 

- Tesorera 

- Personal docente 

- Personal de servicios 
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ESCUELA PARTICULAR “AGAPE” 

Dirección: General Miller Oe2-41 y Mariano Maldonado 

Quito – Ecuador 

 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 

IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL CARGO: Director 

 

OBJETIVO: 

Representar legalmente al Centro Educativo AGAPE y desarrollar 

con eficiencia y eficacia los programas y proyectos que se 

encuentren legalmente aprobados. 

 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 

Las funciones del Director son las siguientes: 

 

FUNCIONES ESTABLECIDAS POR EL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY 

ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

 

Según el Art. 42. La máxima autoridad de la institución es el Director. 

Según el Art. 44. Las funciones del Director son: 

 

1. Cumplir y hacer cumplir los principios, fines y objetivos del Sistema Nacional de 

Educación, las normas y políticas educativas, y los derechos y obligaciones de sus 

actores; 

2. Dirigir y controlar la implementación eficiente de programas académicos, y el 

cumplimiento del proceso de diseño y ejecución de los diferentes planes o proyectos 

institucionales, así como participar en su evaluación permanente y proponer ajustes; 

3. Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial del establecimiento; 

4.  Administrar la institución educativa y responder por su funcionamiento; 

5. Fomentar y controlar el buen uso de la infraestructura física, mobiliario y equipamiento 

de la institución educativa por parte de los miembros de la comunidad educativa, y 

responsabilizarse por el mantenimiento y la conservación de estos bienes; 

6. Autorizar las matrículas ordinarias y extraordinarias, y los pases de los estudiantes; 

7. Legalizar los documentos estudiantiles y responsabilizarse, junto con el Secretario del 
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plantel, de la custodia del expediente académico de los estudiantes; 

8.  Promover la conformación y adecuada participación de los organismos escolares; 

9. Dirigir el proceso de autoevaluación institucional, así como elaborar e implementar los 

planes de mejora sobre la base de sus resultados; 

10.  Fomentar, autorizar y controlar la ejecución de los procesos de evaluación de los 

aprendizajes de los estudiantes; 

11.  Controlar la disciplina de los estudiantes y aplicar las acciones educativas disciplinarias 

por las faltas previstas en el Código de Convivencia y el presente reglamento; 

12.  Aprobar el distributivo de trabajo de docentes, dirigir y orientar permanentemente su 

planificación y trabajo, y controlar la puntualidad, disciplina y cumplimiento de las 

obligaciones de los docentes; 

13.  Elaborar, antes de iniciar el año lectivo, el cronograma de actividades, el calendario 

académico y el calendario anual de vacaciones del personal administrativo y de los 

trabajadores;  

14.   Aprobar los horarios de clases, de exámenes, de sesiones de juntas de docentes de 

curso o grado y de la junta académica; 

15.   Establecer canales de comunicación entre los miembros de la comunidad educativa 

para crear y mantener tanto las buenas relaciones entre ellos como un ambiente de 

comprensión y armonía, que garantice el normal desenvolvimiento de los procesos 

educativos; 

16.  Ejecutar acciones para la seguridad de los estudiantes durante la jornada educativa que 

garanticen la protección de su integridad física y controlar su cumplimiento; 

17.  Remitir oportunamente los datos estadísticos veraces, informes y más documentos 

solicitados por la Autoridad Educativa Nacional, en todos sus niveles; 

18.  Asumir las funciones del Vicerrector, Subdirector o Inspector general en el caso de que 

la institución no contare con estas autoridades; 

19.  Recibir a asesores educativos, auditores educativos y funcionarios de regulación 

educativa, proporcionar la información que necesitaren para el cumplimiento de sus 

funciones e implementar sus recomendaciones; 

20.  Encargar el rectorado o la dirección en caso de ausencia temporal, previa autorización 

del Nivel Distrital, a una de las autoridades de la institución, o a un docente si no 

existiere otro directivo en el establecimiento; y, 

21.  Las demás que contemple el presente reglamento y la normativa específica que para el 

efecto expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. 
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ESCUELA PARTICULAR “AGAPE” 

Dirección: General Miller Oe2-41 y Mariano Maldonado 

Quito – Ecuador 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 

IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL CARGO: Subdirector 

OBJETIVO: Supervisar las actividades pedagógicas y académicas del Centro 

Educativo y Representar a la institución en ausencia del Director. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

FUNCIONES ESTABLECIDAS POR EL REGLAMENTO GENERAL A LA LEY 

ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

Según el Art. 42. La segunda autoridad de la institución es el Subdirector. 

Según Art. 45. Las funciones del Subdirector son: 

 

1. Presidir la Comisión Técnico Pedagógica de la Institución; 

2.  Dirigir el proceso de diseño y ejecución de los diferentes planes o proyectos  

institucionales, así como participar en su evaluación permanente y proponer ajustes; 

3. Dirigir los diferentes niveles, subniveles, departamentos, áreas y comisiones, y 

mantener contacto permanente con sus responsables; 

4.  Proponer ante el Consejo Ejecutivo la nómina de directores de área y docentes tutores 

de grado o curso; 

5.  Asesorar y supervisar el trabajo docente; 

6.  Revisar y aprobar los instrumentos de evaluación preparados por los docentes; 

7.  Elaborar y presentar periódicamente informes al Rector o Director del establecimiento 

y al Consejo Ejecutivo sobre el rendimiento académico por áreas de estudio y sobre la 

vida académica institucional; 

8.  Implementar el apoyo pedagógico y tutorías académicas para los estudiantes, de 

acuerdo con sus necesidades; 

9.  Asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad educativa emitidos por el Nivel 

Central de la Autoridad Educativa Nacional; 

10.   Las demás que le delegue el Rector o Director; y, 

11.  Las demás previstas en el presente reglamento o la normativa específica que expida 

para el efecto el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional.  
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ESCUELA PARTICULAR “AGAPE” 

Dirección: General Miller Oe2-41 y Mariano Maldonado 

Quito – Ecuador 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL CARGO: Coordinador Académico  

OBJETIVO: Dirigir las actividades pedagógicas y académicas de la Institución. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 

Las funciones del Coordinador Académico son las siguientes: 

 

1. Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos y más disposiciones; 

2. Responder por la administración de la institución; 

3. Elaborar el plan institucional durante el período de matrículas, con la colaboración de 

todo el personal docente; 

4. Asesorar a los profesores del establecimiento en la planificación didáctica; 

5. Revisar la planificación didáctica; 

6. Participar con cada uno de los docentes en la evaluación de los resultados del proceso 

de aprendizaje; 

7. Evaluar el trabajo del personal docente, conjuntamente con la supervisión; 

8. Dirigir, orientar y controlar el proceso de evaluación permanente de los alumnos; 

9. Mantener buenas elaciones con los profesores, alumnos, padres de familia, autoridades 

y comunidad; 

10. Participar con todo el personal docente y de servicios en las actividades tendientes al 

desarrollo de la comunidad; 

11. Convocar y presidir la junta general de profesores y consejo técnico si lo hubiere; 

12. Organizar el comité de padres de familia y promover su participación en las actividades 

del establecimiento; 

13. Organizar actividades culturales, sociales, deportivas, defensa del medio ambiente y 

educación para la salud, con la participación de la escuela y la comunidad; 

14.  Permanecer en el establecimiento durante toda la jornada de trabajo; 

15.  Presidir la sesiones de trabajo del Personal docente; 

16. Asistir a todas las sesiones de los directivos; 

17. Asistir a todas las reuniones de los Padres de familia; 

 



56 

 

 

ESCUELA PARTICULAR “AGAPE” 

Dirección: General Miller Oe2-41 y Mariano Maldonado 

Quito – Ecuador 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 

IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL CARGO: Coordinador Administrativo 

OBJETIVO: Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar los recursos 

financieros, humanos de la institución y administrarlos de manera 

eficiente y efectiva. 

 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 

Las funciones del Jefe Administrativo son las siguientes: 

 

1. Dirigir los programas que permitan el maneo oportuno de los recursos financieros; 

2. Presentar la información financiera a la Junta General de Socios; 

3. Programar en conjunto con el Jefe Académico la capacitación al personal. 

4. Aprobar y legalizar con su firma las adquisiciones que se realicen en la institución. 

5. Revisar las declaraciones de impuestos mensuales y anuales. 

6. Supervisar las labores que desempeña el personal, observando las normas de ética 

profesional. 

7. Diseñar e implementar un sistema de control interno que garantice un adecuado control 

financiero. 

8. Coordinar con el Asistente Contable la preparación oportuna de los estados financieros. 

9.  Revisar y aprobar la correcta aplicación de los procesos y registros contables. 

10. Revisar la correcta preparación de los roles de pago y planillas de pago individual. 

11. Supervisar el control adecuado de los archivos contables. 

 

  



57 

 

ESCUELA PARTICULAR “AGAPE” 

Dirección: General Miller Oe2-41 y Mariano Maldonado 

Quito – Ecuador 

 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 

IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL 

CARGO: 

Secretaria 

OBJETIVO: Asistir a la Dirección en todos los aspectos administrativos 

de secretaría como la tramitación de documentos dentro y 

fuera de la institución, responsable de custodiar los 

documentos del Centro Educativo. 

 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 

FUNCIONES ESTABLECIDAS POR EL REGLAMENTO GENERAL A LA 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

 

Según el Art. 57. Las responsabilidades de Secretaría las desempeña el docente 

asignado para el efecto o un profesional del ramo, quien debe hacerse responsable de los 

siguientes deberes y atribuciones: 

 

1. Llevar los libros, registros y formularios oficiales y responsabilizarse de su 

conservación, integridad, inviolabilidad y reserva;   

2. Organizar, centralizar y mantener actualizada la estadística y el archivo del 

establecimiento; 

3.  Ingresar con exactitud los datos y registros académicos que requiera el sistema 

de información del Ministerio de Educación; 

4.  Conferir, previa autorización del Rector o Director, copias y certificaciones; 

5.  Suscribir, de conformidad con las disposiciones reglamentarias, y junto con el 

Rector o Director, los documentos de matrícula y promoción, y los formularios o 
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registros de datos requeridos por el Sistema de información del Ministerio de 

Educación; y, 

6.  Las demás obligaciones determinadas en la legislación vigente y las 

determinadas por la máxima autoridad del establecimiento. 

 

OTRAS FUNCIONES: 

 

1. Elaborar la lista de estudiantes para asistencias y calificaciones. 

2. Elaborar los cuadros de calificaciones quimestrales con los respectivos parciales 

y entregar a los docentes con 24 horas previa a la junta de curo. 

3. Asistir a todos los eventos sociales, cultuales, deportivos entre otros de la 

institución. 

4. Coordinar con la dirección del plantel, el trámite y documentación respectiva en 

lo respecta a: recepción de inscripciones, matrículas y relaciones con Padres de 

familia y público en general. 

5. Receptar, procesar las solicitudes de los estudiantes. 

6. Coordinar con las demás áreas de la institución para el desarrollo normal de sus 

actividades. 

7. Las demás que legalmente le asignen. 
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ESCUELA PARTICULAR “AGAPE” 

Dirección: General Miller Oe2-41 y Mariano Maldonado 

Quito – Ecuador 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL 

CARGO: 

Tesorera 

OBJETIVO: Recibir y controlar todas las entradas y salidas de dinero y 

custodiar los documentos relacionados con los ingresos y 

egresos. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 

Las funciones de la Tesorera son las siguientes: 

 

1. Recaudar con diligencia los fondos del establecimiento. 

2. Atender los egresos que sean debidamente justificados. 

3. Mantener actualizado el inventario de bienes muebles e inmuebles. 

4. Laborar 8 horas diarias. 

5. Llevar libros, registros y formularios oficiales relacionados con ingresos y 

egresos económicos. 

6. Cobrar los valores por concepto de pensiones, matriculas entre otros. 

7. Vigilar los bines muebles e inmuebles que son propiedad de la institución e 

informar a la Dirección sobre novedades. 

8. Las demás que legalmente le asignen. 
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ESCUELA PARTICULAR “AGAPE” 

Dirección: General Miller Oe2-41 y Mariano Maldonado 

Quito – Ecuador 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL CARGO: Auxiliar Contable 

OBJETIVO: Ejecutar labores rutinarias de contabilidad y control. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 

Las funciones del Auxiliar Contable son las siguientes: 

1.  Recibir y verificar toda la documentación que sirva de soporte en el pago y 

adquisiciones que realice la institución. 

2. Efectuar diariamente los registros contables de las transacciones. 

3. Emitir comprobantes de ingresos, egresos, diario y cheque para pago de nómina 

suministros, materiales, activos fijos y otros. 

4. Elaborar las provisiones y retenciones mensuales. 

5. Elaborar declaraciones mensuales y anuales. 

6. Realizar pago de impuestos puntualmente. 

7. Elaborar roles de pago y planillas individuales. 

8. Solicitar cotizaciones para la compra de materiales y suministros. 

9. Controlar las cuentas por cobrar y pagar. 

10. Analizar periódicamente los saldos de las cuentas de los estudiantes y los registros 

contables con el objetivo de realizar ajustes en caso de ser necesario y así contar con 

saldos oportunos. 

11.  Realizar los depósitos y trámites bancarios. 

12.  Elaborar mensualmente conciliaciones bancarias. 

13.  Elaborar informes y reportes financieros contables preliminares. 

14. Elaborar oportunamente los Estados financieros de acuerdo a los principios 

generalmente aceptados y normas legales vigentes. 

15.  Colaborar en la elaboración de programas y presupuestos financieros del Centro 

Educativo. 

16. Mantener actualizado un sistema de identificación, seguimiento, ubicación física, estado 

de conservación de los bienes del Centro Educativo. 

17. Mantener y organizar el archivo del área contable. 

18. Las demás funciones que legalmente le asignen. 
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ESCUELA PARTICULAR “AGAPE” 

Dirección: General Miller Oe2-41 y Mariano Maldonado 

Quito – Ecuador 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 

IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL CARGO: Profesor 

OBJETIVO: Planificar y ejecutar las actividades pedagógicas de las respectivas 

asignaturas. 

 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 

Las funciones de los docentes son las siguientes: 

1. Participar en las celebraciones especiales de la institución. 

2. Participar en la elaboración de los diagnósticos y en la selección de las mejores alternativas de 

solución.  

3. Programar las actividades del proceso de enseñanza y de extensión a la comunidad que le sea 

asignada. 

4. Dirigir el desarrollo de las actividades de aprendizaje. 

 

 

5. Desempeñarse como director de grupo cuando le sea asignada esta responsabilidad. 

6. Controlar la disciplina de los estudiantes dentro y fuera del aula. 

7. Evaluar el rendimiento académico de los estudiantes. 

8. Responder por la adecuada utilización, mantenimiento y seguridad de los equipos, muebles y 

materiales a su cargo. 

9. Evaluar el planeamiento y ejecución de los programas a su cargo. 

10. Coordinar el comité de trabajo que le corresponda según el área.  

11. Participar activa y comprometidamente en los actos de la comunidad. 

12. Asistir a todos los actos programados por la institución educativa. 

13. Velar por una educación en valores, promoviendo más la vivencia de estos que la teorización 

de los mismos. 

14. Organizar periódicamente actividades lúdicas pedagógicas, a fin de oxigenar el proceso de 

aprendizaje, y a la vez propender por la transversalidad de las áreas. 
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4.2. Procedimientos administrativos, contables y financieros 

 

Los procedimientos propuestos para la institución es facilitar al personal del área 

administrativa y contable la comprensión y ejecución de los mismos, con el fin de lograr 

eficiencia en las operaciones que se realizan a través de la distribución de actividades 

entre el personal que interviene en los procesos, utilización de formularios indicados 

para el cumplimiento de los pasos prescritos y determinación de los registros a utilizarse 

y archivos que deben mantenerse para fines de control. 

 

Los procedimientos deben ser aplicados con criterios de flexibilidad y deben ser 

revisados y actualizados conforme el ámbito de actividad que realiza la institución y de 

la distribución de funciones entre el personal que labora en la misma.  

 

Antes de hablar de los procedimientos para el recurso humano de la Escuela Particular 

AGAPE, señalemos los parámetros que indica la Ley y que rige para todas las 

instituciones educativas particulares. 

 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural, del 25 de agosto del 2015 en su 

Registro oficial Nº 572 señala:  

 

Art. 56.-Instituciones educativas particulares.- Las instituciones educativas 

particulares están constituidas y administradas por personas naturales o jurídicas de 

derecho privado podrán impartir educación en todas las modalidades, previa autorización 

de la Autoridad Educativa Nacional y bajo su control y supervisión. La educación en 

estas instituciones puede ser confesional o laica. 

La autorización será específica para cada plan de estudios. Para impartir nuevos estudios 

se requerirá, según el caso, la autorización o el reconocimiento respectivos. 

Las instituciones educativas particulares están autorizadas a cobrar pensiones y 

matrículas, de conformidad con la Ley y los reglamentos que, para el efecto, dicte la 

Autoridad Educativa Nacional. 

 

Todo cobro de rubros no autorizados por la Autoridad Educativa Nacional deberá ser 

reembolsado a quien lo hubiere efectuado, sin perjuicio de las sanciones que por tal 

motivo pueda establecer la Autoridad Educativa Nacional. 

Las instituciones educativas privadas no tendrán como finalidad principal el lucro. 

 

Art. 57.-Derechos de las instituciones educativas particulares.- Son derechos de las 

instituciones educativas particulares, los siguientes: 

Cobrar las pensiones y matrículas de conformidad con el reglamento que emita la 

Autoridad Educativa Nacional; 

Organizarse de acuerdo con sus estatutos y reglamentos, legalmente aprobados por la 

Autoridad Educativa Nacional; 
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 Ser atendidos y escuchados en sus requerimientos por la Autoridad Educativa Nacional o 

local; 

Ser evaluados de manera integral, de conformidad con la Ley, los reglamentos y 

disposiciones emanadas de la autoridad educativa correspondiente; 

 Garantizar el debido proceso en todo procedimiento que la autoridad correspondiente 

iniciare en su contra; 

Asociarse para potenciar y apoyar sus funciones pedagógicas y/o administrativas; 

Elegir a sus directivos y autoridades, de conformidad con sus estatutos y reglamentos 

internos legalmente aprobados por la autoridad competente; 

Articularse con otros centros educativos públicos o privados entre sí como parte del 

Sistema Nacional de Educación; 

Acceder a convenios de cooperación interinstitucional con el sector público o privado 

para proyectos específicos que sean relevantes para el desarrollo educativo. 

 

Art. 58.-Deberes y obligaciones de las instituciones educativas particulares.- Son 

deberes y obligaciones de las instituciones educativas particulares: 

Garantizar la utilización de medidas de acción afirmativa a favor de los titulares de 

derechos que se encuentran en condición de desigualdad, para el acceso y permanencia en 

el servicio de educación que están autorizados a brindar; 

Cumplir las medidas de protección impuestas por las autoridades judiciales o 

administrativas a favor de las y los estudiantes en el establecimiento educativo; 

Apoyar y proteger a las y los estudiantes u otras personas integrantes de la institución, 

que hayan sido víctimas de abusos o delitos que atenten contra su integridad física, 

psicológica o sexual, dictando la suspensión inmediata de funciones o actividades de 

el/los implicados, sin perjuicio de las investigaciones y sanciones de orden 

administrativo, penal o civil que correspondan; 

 Respetar los derechos de las personas y excluir toda forma de abuso, maltrato, 

discriminación y desvalorización, así como toda forma de castigo cruel, inhumano y 

degradante; 

Garantizar el debido proceso en todo procedimiento orientado a establecer sanciones a los 

miembros de la comunidad educativa, docentes, trabajadoras y trabajadores, padres, 

madres de familia o representantes legales y estudiantes; 

 Garantizar la construcción e implementación y evolución de códigos de convivencia de 

forma participativa; 

Vigilar el respeto a los derechos de los y las estudiantes y denunciar ante las autoridades 

judiciales y/o administrativas competentes las amenazas o violaciones de que tuvieren 

conocimiento; 

Poner en conocimiento de la Fiscalía General del Estado, en forma inmediata, cualquier 

forma de abuso sexual o de cualquier otra naturaleza penal, sin perjuicio de las 

investigaciones y sanciones de orden administrativo que correspondan en el ámbito 

educativo; 

Participar en el circuito educativo correspondiente; 

Construir consensuada y participativamente su código de convivencia; 

Garantizar una educación de calidad; 

Mantener en buen estado y funcionamiento su infraestructura, equipo, mobiliario y 

material didáctico; 

Cumplir con sus obligaciones patronales; 

Proporcionar un mínimo de becas en los términos de los lineamientos generales que la 

autoridad que otorgue las autorizaciones o reconocimientos haya determinado; y, 

Facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección y vigilancia que las 

autoridades competentes realicen u ordenen. 
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El Ministerio de Relaciones Laborales controla el cumplimiento de las disposiciones 

que contempla el Código laboral, mismo que señala: 

Art. 42.- Obligaciones del empleador.- Son obligaciones del empleador: 

Pagar las cantidades que correspondan al trabajador, en los términos del contrato y de 

acuerdo con las disposiciones de este Código; 

(Sustituido por el Art. 1, núm. 1 de la Ley 2006¬28, R.O. 198, 30¬I¬2006) Instalar las 

fábricas, talleres, oficinas y demás lugares de trabajo, sujetándose a las medidas de 

prevención, seguridad e higiene del trabajo y demás disposiciones legales y 

reglamentarias, tomando en consideración, además, las normas que precautelan el 

adecuado desplazamiento de las personas con discapacidad; 

Indemnizar a los trabajadores por los accidentes que sufrieren en el trabajo y por las 

enfermedades profesionales, con la salvedad prevista en el Art. 38 de este Código; 

Establecer comedores para los trabajadores cuando éstos laboren en número de cincuenta 

o más en la fábrica o empresa, y los locales de trabajo estuvieren situados a más de dos 

kilómetros de la población más cercana; 

Establecer escuelas elementales en beneficio de los hijos de los trabajadores, cuando se 

trate de centros permanentes de trabajo ubicados a más de dos  

kilómetros de distancia de las poblaciones y siempre que la población escolar sea por lo 

menos de veinte niños, sin perjuicio de las obligaciones empresariales con relación a los 

trabajadores analfabetos; 

Si se trata de fábricas u otras empresas que tuvieren diez o más trabajadores, establecer 

almacenes de artículos de primera necesidad para suministrarlos a precios de costo a ellos 

y a sus familias, en la cantidad necesaria para su subsistencia. Las empresas cumplirán 

esta obligación directamente mediante el establecimiento de su propio comisariato o 

mediante la contratación de este servicio conjuntamente con otras empresas o con 

terceros. 

El valor de dichos artículos le será descontado al trabajador al tiempo de pagársele su 

remuneración. 

Los empresarios que no dieren cumplimiento a esta obligación serán sancionados con 

multa de 4 a 20 dólares de los Estados Unidos de América diarios, tomando en 

consideración la capacidad económica de la empresa y el número de trabajadores 

afectados, sanción que subsistirá hasta que se cumpla la obligación;  

(Sustituido por el núm. 1 del Art. 9 de la Ley s/n, R.O. 483-3S, 20-IV-2015).- Llevar un 

registro de trabajadores en el que conste el nombre, edad, procedencia, estado civil, clase 

de trabajo, remuneraciones, fecha de ingreso y de salida, dirección domiciliaria, correo 

electrónico y cualquier otra información adicional que facilite su ubicación. Este registro 

se lo actualizará con los cambios que se produzcan. 

Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales 

necesarios para la ejecución del trabajo, en condiciones adecuadas para que éste sea 

realizado; 

Conceder a los trabajadores el tiempo necesario para el ejercicio del sufragio en las 

elecciones populares establecidas por la ley, siempre que dicho tiempo no exceda de 

cuatro horas, así como el necesario para ser atendidos por los facultativos de la Dirección 

del Seguro General de Salud Individual y Familiar del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, o para satisfacer requerimientos notificaciones judiciales. Tales permisos se 

concederán sin reducción de las remuneraciones; 

Respetar las asociaciones de trabajadores; 

Permitir a los trabajadores faltar o ausentarse del trabajo para desempeñar comisiones de 

la asociación a que pertenezcan, siempre que ésta dé aviso al empleador con la 

oportunidad debida. 

Los trabajadores comisionados gozarán de licencia por el tiempo necesario y volverán al 

puesto que ocupaban conservando todos los derechos derivados de sus respectivos 

contratos; pero no ganarán la remuneración correspondiente al tiempo perdido; 

Sujetarse al reglamento interno legalmente aprobado; 

Tratar a los trabajadores con la debida consideración, no infiriéndoles maltratos de 

palabra o de obra; 
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Conferir gratuitamente al trabajador, cuantas veces lo solicite, certificados relativos a su 

trabajo. 

Cuando el trabajador se separare definitivamente, el empleador estará obligado a 

conferirle un certificado que acredite:  

El tiempo de servicio; 

La clase o clases de trabajo; y, 

Los salarios o sueldos percibidos; 

Atender las reclamaciones de los trabajadores; 

Proporcionar lugar seguro para guardar los instrumentos y útiles de trabajo pertenecientes 

al trabajador, sin que le sea lícito retener esos útiles e instrumentos a título de 

indemnización, garantía o cualquier otro motivo;  

Facilitar la inspección y vigilancia que las autoridades practiquen en los locales de 

trabajo, para cerciorarse del cumplimiento de las disposiciones de este Código y darles 

los informes que para ese efecto sean indispensables.  

Los empleadores podrán exigir que presenten credenciales; 

Pagar al trabajador la remuneración correspondiente al tiempo perdido cuando se vea 

imposibilitado de trabajar por culpa del empleador; 

Pagar al trabajador, cuando no tenga derecho a la prestación por parte del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, el cincuenta por ciento de su remuneración en caso de 

enfermedad no profesional, hasta por dos meses en cada año, previo certificado médico 

que acredite la imposibilidad para el trabajo o la necesidad de descanso; 

Proporcionar a las asociaciones de trabajadores, si lo solicitaren, un local para  

que instalen sus oficinas en los centros de trabajo situados fuera de las poblaciones. Si no 

existiere uno adecuado, la asociación podrá emplear para este fin cualquiera de los locales 

asignados para alojamiento de los trabajadores;  

Descontar de las remuneraciones las cuotas que, según los estatutos de la asociación, 

tengan que abonar los trabajadores, siempre que la asociación lo solicite; 

Pagar al trabajador los gastos de ida y vuelta, alojamiento y alimentación cuando, por 

razones del servicio, tenga que trasladarse a un lugar distinto del de su residencia; 

Entregar a la asociación a la cual pertenezca el trabajador multado, el cincuenta por ciento 

de las multas, que le imponga por incumplimiento del contrato de trabajo; 

La empresa que cuente con cien o más trabajadores está obligada a contratar los servicios 

de un trabajador social titulado. Las que tuvieren trescientos o más, contratarán otro 

trabajador social por cada trescientos de excedente. Las atribuciones y deberes de tales 

trabajadores sociales serán los inherentes a su función y a los que se determinen en el 

título pertinente a la "Organización, Competencia y Procedimiento";  

Pagar al trabajador reemplazante una remuneración no inferior a la básica que 

corresponda al reemplazo. 

 

Art. 44.- Prohibiciones al empleador.- Prohíbese al empleador: 

Imponer multas que no se hallaren previstas en el respectivo reglamento interno, 

legalmente aprobado; 

Retener más del diez por ciento (10%) de la remuneración por concepto de multas; 

Exigir al trabajador que compre sus artículos de consumo en tiendas o lugares 

determinados; 

Exigir o aceptar del trabajador dinero o especies como gratificación para que se le admita 

en el trabajo, o por cualquier otro motivo; 

Cobrar al trabajador interés, sea cual fuere, por las cantidades que le anticipe por cuenta 

de remuneración; 

Obligar al trabajador, por cualquier medio, a retirarse de la asociación a que  

 

pertenezca o a que vote por determinada candidatura; 

Imponer colectas o suscripciones entre los trabajadores; 

Hacer propaganda política o religiosa entre los trabajadores; 

Sancionar al trabajador con la suspensión del trabajo; 
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Inferir o conculcar el derecho al libre desenvolvimiento de las actividades estrictamente 

sindicales de la respectiva organización de trabajadores; 

Obstaculizar, por cualquier medio, las visitas o inspecciones de las autoridades del trabajo 

a los establecimientos o centros de trabajo, y la revisión de la documentación referente a 

los trabajadores que dichas autoridades practicaren; y, 

Recibir en trabajos o empleos a ciudadanos remisos que no hayan arreglado su situación 

militar. El empleador que violare esta prohibición, será sancionado con multa que se 

impondrá de conformidad con lo previsto en la Ley de Servicio Militar Obligatorio, en 

cada caso. 

 

Art. 45.- Obligaciones del trabajador.- Son obligaciones del trabajador: 

Ejecutar el trabajo en los términos del contrato, con la intensidad, cuidado y esmero 

apropiados, en la forma, tiempo y lugar convenidos; 

Restituir al empleador los materiales no usados y conservar en buen estado los 

instrumentos y útiles de trabajo, no siendo responsable por el deterioro que origine el uso 

normal de esos objetos, ni del ocasionado por caso fortuito o fuerza mayor, ni del 

proveniente de mala calidad o defectuosa construcción; 

Trabajar, en casos de peligro o siniestro inminentes, por un tiempo mayor que el señalado 

para la jornada máxima y aún en los días de descanso, cuando peligren los intereses de 

sus compañeros o del empleador. En estos casos tendrá derecho al aumento de 

remuneración de acuerdo con la ley; 

Observar buena conducta durante el trabajo; 

Cumplir las disposiciones del reglamento interno expedido en forma legal; 

Dar aviso al empleador cuando por causa justa faltare al trabajo; 

Comunicar al empleador o a su representante los peligros de daños materiales que 

amenacen la vida o los intereses de empleadores o trabajadores; 

Guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales o de fabricación de los 

productos a cuya elaboración concurra, directa o indirectamente, o de los que  

 

él tenga conocimiento por razón del trabajo que ejecuta; 

Sujetarse a las medidas preventivas e higiénicas que impongan las autoridades; y, las 

demás establecidas en este Código. 

 

Art. 46.- Prohibiciones al trabajador.- Es prohibido al trabajador: 

Poner en peligro su propia seguridad, la de sus compañeros de trabajo o la de otras 

personas, así como de la de los establecimientos, talleres y lugares de trabajo; 

Tomar de la fábrica, taller, empresa o establecimiento, sin permiso del empleador, útiles 

de trabajo, materia prima o artículos elaborados; 

Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la acción de estupefacientes; 

Portar armas durante las horas de trabajo, a no ser con permiso de la autoridad respectiva; 

Hacer colectas en el lugar de trabajo durante las horas de labor, salvo permiso del 

empleador; 

Usar los útiles y herramientas suministrados por el empleador en objetos distintos del 

trabajo a que están destinados; 

Hacer competencia al empleador en la elaboración o fabricación de los artículos de la 

empresa; 

Suspender el trabajo, salvo el caso de huelga; e, 

Abandonar el trabajo sin causa legal. 

 

Art. 47.- De la jornada máxima. La jornada máxima de trabajo será de ocho horas 

diarias, de manera que no exceda de cuarenta horas semanales, salvo disposición de la ley 

en contrario. 

El tiempo máximo de trabajo efectivo en el subsuelo será de seis horas diarias y 

solamente por concepto de horas suplementarias, extraordinarias o de recuperación, podrá 

prolongarse por una hora más, con la remuneración y los recargos correspondientes. 

(Ministerio de Relaciones Laboral, 2015) 
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4.2.1. Procedimientos administrativos 

 

4.2.1.1. Personal de la institución 

 

Para la Escuela Particular AGAPE el personal es el medio por el cual logra optimizar y 

mejorar la calidad de una educación integral e innovadora alcanzando los estándares 

exigidos por el Ministerio de Educación. 

 

4.2.2. Reclutamiento y selección del personal 

 

Objetivo 

Definir y establecer el procedimiento para el reclutamiento y selección de personal 

idóneo que cumpla con el perfil profesional deseado para los diferentes cargos 

disponibles en la institución. 

 

Alcance 

Procedimientos aplicados para el área administrativa (RRHH) de la institución. 

 

Definiciones 

Reclutamiento.- Es el proceso de la búsqueda de empleados en perspectiva, 

estimulándoles a colaborar en la organización; se le denomina “positiva” en 

comparación con la selección, ya que su objetivo es incrementar las posibilidades de 

selección, esto es el número de aspirantes para un puesto de trabajo vacante. 

 

Responsabilidades 

- Director 

Solicitar y contratar al nuevo personal. 

 

- Subdirector 

Evaluar al nuevo personal. 

- Aspirante 

Enviar su hoja de vida y solicitar el empleo. 
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Metodología 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

Identificación de la 

vacante 

Analiza la vacante que se encuentra disponible en 

la institución 

Director 

Publicación de la 

vacante  

La convocatoria tiene como finalidad reunir la 

mayor cantidad de aspirantes que cumplan con el 

perfil requerido. 

Las publicaciones se realizarán en los periódicos 

de mayor circulación local. 

El anuncio contendrá lo siguiente: 

 El nombre de la institución 

 Denominación del puesto 

 Lugar de trabajo 

 Fecha máxima de postulaciones. 

Secretaria  

Receptar la hoja de 

vida de los 

aspirantes 

Se receptará las hojas de vida de los aspirantes 

hasta la fecha máxima. Estas deben de contener la 

siguiente información: 

 Información de identificación personal 

 Formación académica profesional y 

especializada 

 Experiencia laboral 

 Referencias personales 

Secretaria 

 

Elaborar una lista 

de candidatos 

preseleccionados 

En un estudio preliminar de las hojas de vida 

receptadas se analiza si cumplen con el perfil 

profesional requerido. 

Director  

Comunicar a los 

candidatos 

preseleccionados 

su entrevista  

Contactar a todos los candidatos seleccionados 

para establecer una primera entrevista.  

Secretaria 

Entrevistar a los 

candidatos 

preseleccionados 

Es un estudio preliminar del candidato, con la 

finalidad de elaborar la lista de los candidatos a 

presentar una clase demostrativa para ser 

evaluados. 

Director  
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Comunicar a los 

seleccionados el 

día de la 

evaluación 

A todos los candidatos seleccionados se les 

comunicará telefónicamente la fecha y hora de su 

evaluación. 

Secretaria 

Evaluar la clase 

demostrativa 

Esta evaluación es el procedimiento por el cual se 

mide el nivel de conocimientos pedagógicos y 

técnicos del docente, el responsable llenará la ficha 

de Evaluación del docente de acuerdo al desarrollo 

de su clase demostrativa. 

Subdirector  

Entrevistar al 

docente 

seleccionado 

La entrevista con el candidato ya seleccionado para 

ocupar la vacante es para llegar a un acuerdo en la 

parte remunerativa y todos los términos 

contractuales. 

Director  

Receptar la carpeta 

del docente 

La carpeta de documentos del docente debe 

contener lo siguiente: 

 Hoja de vida actualizada 

 Foto actualizada 

 Copia a color de la Cédula de Identidad 

 Copia a color de Papeleta de Votación 

 Record Policial 

 Copias notariadas de diplomas y 

certificados de los títulos obtenidos en 

entidades educativas acreditadas por el 

ministerio de educación 

 Recomendaciones personales 

 Certificados de trabajo 

Secretaria 

Elaborar el 

contrato de trabajo 

Se solicita al asesor legal la elaboración del 

contrato de trabajo. 

Director 

Abogado 

Firma del contrato 

de trabajo 

Previo acuerdo entre las partes se procede a firmar 

el contrato, para su legalización. 

Director 

Inducción  Es la capacitación de forma general sobre las 

actividades que va a realizar, políticas 

institucionales, valores, lineamientos, horarios de 

trabajo, infraestructura de la institución y 

presentación con todo el personal. 

Subdirector 
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Flujograma del proceso de reclutamiento y selección del personal 

 

 

Figura 32 Flujograma del proceso de reclutamiento y selección del personal (Cont.) 

  

                                                        



71 

 

 

Figura 32 Flujograma del proceso de reclutamiento y selección del personal 
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ESCUELA PARTICULAR “AGAPE” 

 

 

 

 

 

PSP-SR-001 

 

SOLICITUD REQUERIMIENTO DE PERSONAL 

FECHA: 

ÁREA QUE REQUIERE PERSONAL: 

NÚMERO DE PERSONAL REQUERIDO: 

DETALLE DE CARGA HORARIA: 

TIPO DE CONTRATO                                 FIJO:                        TEMPORAL: 

OBSERVACIONES: 

REVISADO POR: APROBADO POR: 

 

ESCUELA PARTICULAR “AGAPE” 

 

 

 

 

 

PSP-FED-001 

1/2 

FICHA DE EVALUACIÓN DOCENTE 

DATOS INFORMATIVOS: 

Nombre del Docente: 

Curso: Asignatura: 

Fecha: Responsable: 

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES INICIALES 

ACTIVIDAD SI  NO 

¿Inició puntualmente la clase?   

¿Utilizó el plan de clases?    

¿Dio a conocer los objetivos de la clase a los estudiantes?   

¿Presentó claramente el tema de clase a los estudiantes?   

¿Tomó las experiencias previas de los estudiantes como punto de 

partida de la clase? 
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ESCUELA PARTICULAR “AGAPE”  

PSP-FED-001 

2/2 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 

TABLA DE VALORACIÓN: 

        Pésimo           Muy malo          Malo        Bueno        Muy bueno           Excelente 

CRITERIOS 0 1 2 3 4 5 

¿Presentó el tema utilizando ejemplos, experiencias o 

demostraciones? 

      

¿Relacionó el tema tratado con la realidad en la que viven los 

estudiantes? 

      

¿Asignó tareas claras que los estudiantes lograron ejecutar?       

¿Asignó tareas alternativas a los estudiantes que avanzan más 

rápido? 

      

¿Reforzó la explicación a los estudiantes que lo necesiten?       

¿Realizó preguntas para comprobar si los estudiantes 

comprendieron la clase? 

      

¿Mostró seguridad en la presentación del tema?       

¿Mostró dominio del tema?       

OBSERVACIONES: 

EVALUACIÓN AMBIENTE – ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 

CRITERIOS 0 1 2 3 4 5 

¿El docente trató con respeto y amabilidad a los 

estudiantes? 

      

¿Utilizó material didáctico adecuado?       

¿Mantuvo la disciplina de los estudiantes?       

¿Invitó a los estudiantes a participar en la clase?       

¿Estableció un buen ambiente de trabajo, y dispuso 

correctamente el tiempo en función de las actividades? 

      

OBSERVACIONES: 

RECOMENDACIONES: 

 

             ________________                                            __________________ 

                     PROFESOR                                                      RESPONSABLE 

 

0 1 2 3 4 5 
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ESCUELA PARTICULAR “AGAPE” 

 

 

 

 

 

 

 

PSP-FE-001 

FICHA DEL EMPLEADO 

 

 

 

 

 

NOMBRES: 

APELLIDOS: 

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO: 

TELÉFONO: 

CARGA HORARIO 

ASIGNATURA CURSO PARALELO SECCIÓN HORAS AÑO 

ESCOLAR 

      

      

      

      

OBSERVACIONES 

PERMISOS: 

 

 

CAPACITACIONES: 

 

 

OTROS: 

 

 

REVISADO POR: APROBADO POR: 

 

 

  

 

FOTOGRAFÍA 
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Políticas para el proceso de reclutamiento y selección 

 

- El Director identifica a los candidatos que se reúnen los atributos necesarios y 

seleccionar a aquellos que mejores habilidades tengan para ocupar determinada 

vacante. 

- Los aspirantes deben presentar su carpeta de acuerdo a lo solicitado con todos 

los documentos que respalden la información. 

- Las carpetas serán receptadas por la Secretaria. 

- El director se encargara de realizar la entrevista para informar acerca de la parte 

legal del contrato de trabajo. 

 

4.2.3. Capacitación del personal 

 

Objetivo 

 

Definir y establecer el procedimiento para mejorar la capacidad del personal 

manteniéndolos en permanente actualización de sus conocimientos en el área que les 

corresponda. 

 

Alcance 

 

Procedimientos aplicados para todas las áreas de la institución. 

 

Definiciones 

 

Capacitación.- Es un proceso sistemático y permanente orientado a adquisición o 

actualización de conocimientos, al desarrollo de habilidades y al cambio de actitud de 

los empleados, tendientes a elevar su nivel de eficiencia y en consecuencia aumentar la 

productividad. La capacitación abarca el adiestramiento o entrenamiento, educación y 

desarrollo. 

 

Responsabilidades 

 

- Director 
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Autoriza la capacitación 

 

- Subdirector 

Identifica falencias y solicita capacitación para el personal. 

- Empleado: 

Asistir a la capacitación y si es el caso aprobarla. 

 

Metodología 

 

ACTIVIDAD 

 

DESCRIPCIÓN 

 

RESPONSABLE 

Elaborar el cronograma 

de capacitación 

Al inicio del año escolar se elaborará un 

cronograma de capacitación anual. 

Este cronograma tiene que ser flexible con el 

fin de poder incorporar más capacitaciones en 

el transcurso del año escolar ya sea por 

cambios de leyes o reglamentos. 

Subdirector 

Aprobar el cronograma 

de capacitación 

Analizar el cronograma de capacitación que se 

encuentre acorde a las necesidades del personal 

y esté dentro del presupuesto. 

Director 

Redactar convocatoria En la convocatoria deberá constar el tema de la 

capacitación, lugar, fecha, hora y la lista de las 

personas que van a ser capacitadas. 

Secretaria 

Entregar convocatoria  Se entregará la notificación al personal que va a 

ser capacitado con 24 horas de anticipación.  

Secretaria 

Registrar asistencia El personal que asistirá a la capacitación deberá 

registrar el ingreso y salida en la Hoja de 

asistencia. 

Docente 

Capacitar al personal El realiza la capacitación, la cual será 

proporcionada por un profesional en el tema. 

Instructor 

Aprobar la 

capacitación 

El personal deberá participar de todas las 

actividades y aprobar la capacitación. 

Docente 

Recibir Certificado  El personal participante recibirá su certificado 

al concluir con la capacitación. 

Docente 
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Flujograma del proceso de capacitación del personal 

 

 

 

 

 

Figura 33 Flujograma del proceso de capacitación del personal 
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ESCUELA PARTICULAR “AGAPE” 

 

 

 

 

 

 

 

PCP-CC-001 

 

CONVOCATORIA DE CAPACITACIÓN 

FECHA: 

ÁREA: 

LUGAR: HORA: 

TEMA: 

RESPONSABLE: 

Nº. NÓMINA DEL PERSONAL FIRMA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

OBSERVACIONES: 

REVISADO POR: APROBADO POR: 
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ESCUELA PARTICULAR “AGAPE” 

 

 

 

 

 

 

 

PCP-HAC-001 

 

HOJA DE ASISTENCIA DE CAPACITACIÓN 

FECHA: 

ÁREA: 

LUGAR: 

TEMA: 

RESPONSABLE: 

Nº. NÓMINA DEL PERSONAL HORA 

ENTRADA 

HORA 

SALIDA 

FIRMA 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

OBSERVACIONES: 

REVISADO POR: APROBADO POR: 
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Políticas del proceso de capacitación 

 

- El personal a capacitarse deberán asistir obligatoriamente a todas las 

capacitaciones que sean dadas tantas por la institución como del ministerio de 

educación. 

- Todo el personal tiene derecho a recibir capacitación permanente. 

- La capacitación que el personal recibe de parte del centro educativo se realizará 

en el período luego de terminado la jornada laboral. 

- La capacitación deberá ser orientada a complementar y perfeccionar las 

competencias de cada trabajador, de acuerdo con su responsabilidad y cargo. 

-  La institución otorgará becas a su personal previa presentación de todos los 

documentos de acuerdo a las necesidades de la institución. 

- Todo personal auxiliar o de reemplazo que se encuentre laborando al momento 

de la capacitación tendrá derecho a asistir a la misma. 

- La capacitación que recibe el personal deberá ser aprobada por los mismos, caso 

contrario si la capacitación tiene algún valor, deberá ser cancelada por el 

personal que no apruebe dicha capacitación. 

 

4.3. Procedimientos contables y financieros 

 

4.3.1. Elaboración de Presupuesto 

 

Objetivo 

 

Definir y establecer procesos para la elaboración de presupuesto de la institución.  

 

Alcance 

 

Procedimiento aplicado para el área financiera de la institución. 

 

Definiciones 

 

Presupuesto: Conjunto de gastos e ingresos previstos para un determinado período 

de tiempo.  
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Responsabilidades 

 

- Secretaria: 

Elaborar informe de los estudiantes matriculados. 

- Contadora: 

Elabora presupuesto anual. 

- Director: 

Analiza y aprueba el presupuesto. 

 

Metodología 

 

 

ACTIVIDAD 

 

DESCRIPCIÓN 

 

RESPONSABLE 

Presentar informe de 

estudiantes 

Elabora y presenta un informe de 

los estudiantes matriculados en el 

período escolar. 

Secretaria 

Elaborar presupuesto 

anual 

Elabora el presupuesto anual de 

acuerdo al número de estudiantes 

matriculados en el período. 

Contadora 

Establecer proyección 

de ingresos 

Realiza los cálculos y establece la 

proyección de ingresos. 

Contadora 

Asignar rubros a los 

gastos 

Asigna rubros a los gastos 

previstos para ese año. 

Contadora 

Presentar presupuesto Presenta el presupuesto Contadora 

Analiza el presupuesto Revisa y analiza el presupuesto 

presentado. 

Director 

Aprueba presupuesto Prueba el presupuesto. Director 
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Flujograma del proceso de elaboración de presupuesto 

 

 

Figura 34 Flujograma del proceso de elaboración de presupuesto 
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Políticas para el proceso de elaboración de presupuesto. 

 

- El presupuesto debe ser aprobado por el Director de la institución. 

- Para la elaboración del presupuesto se debe tener un amplio conocimiento de los 

objetivos, políticas y organización de la institución. 

- Hacer un análisis mensual que sirva como patrón de control comparando el 

presupuesto contra lo real. 

 

4.3.2. Control de caja 

 

Objetivo 

 

Definir y establecer el proceso para un control de la cuenta Caja de la Institución. 

 

Alcance 

 

Aplica a toda el área financiera de la Institución. 

 

Definiciones 

 

Caja.- Es la que registra los cobros y pagos que se realizan mediante dinero en efectivo. 

 

Efectivo.- Esta representada por monedas, billetes y los cheques a la vista que posee la 

institución. 

 

Arqueo de Caja.- Se llama arqueo de caja al recuento que periódicamente se realiza del 

efectivo existente en caja para comprobar que existen o no la debida concordancia entre 

dicho efectivo y el saldo que presenta la cuenta. 

 

Responsabilidades 

 

- Tesorera: 

Recibe el dinero recaudado por pagos de matrículas, pensiones y otros ingresos. 
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- Auxiliar Contable:  

Verifica el dinero, cheques cobrados en el día, recibe los reportes recibidos por 

concepto de matrículas, pensiones y otros ingresos. 

 

METODOLOGÍA 

 

 

ACTIVIDAD 

 

DESCRIPCIÓN 

 

RESPONSABLE 

Registra el asiento y 

entrega factura 

Realiza el ingreso al sistema contable y 

elabora la factura. 

Auxiliar contable 

Recibe el pago Se recibirá el pago por concepto de 

pensiones, matrículas y otros ingresos. 

En lo que respecta al cobro de pensiones se 

registrará en el auxiliar de cada estudiante. 

Tesorera 

Firmar y sellar 

factura 

Se firmará y se colocará el sello de 

cancelado de la institución. 

Tesorera 

Genera el reporte de 

ingresos 

Genera del sistema contable el reporte de 

ingresos al final del día.  

Auxiliar contable 

Realiza cuadre de 

caja 

Verifica el dinero recaudado con el reporte 

de ingresos 

Tesorera 

Realiza el depósito 

bancario 

Una vez verificado el dinero recaudado con 

el reporte de ingresos se depositará al final 

del día. 

Auxiliar contable 

Archivar 

documentación 

Se procede a archivar todos los 

documentos. 

Auxiliar contable 
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Flujograma del proceso de control de caja 

 

 

 

 

Figura 35 Flujograma del proceso de control de caja 

 

Políticas del proceso de control de caja 

 

Se considera ingreso a caja todo tipo de pagos que los representantes, estudiantes u otras 

personas realicen con dinero en efectivo, cheque, transferencia bancaria u otro medio 

con el fin de cancelar las operaciones ordinarias de la institución. (Matrículas, pensiones 

u otros ingresos) 
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- La Caja general atenderá de 08H00 a 14h00. 

- La Auxiliar contable deberá realizar un reporte diario de los ingresos recibidos 

en el día. 

- Se entregará los valores recaudados diariamente a la Auxiliar contable para 

realizar los depósitos. 

- El acceso a Caja general está restringido para personal autorizado. 

 

4.3.3. Manejo del fondo de caja chica 

 

Objetivo 

 

Definir y establecer el procedimiento para el pago de gastos menores de la institución.  

 

Alcance 

 

Procedimiento aplicado para el área contable de la Institución. 

 

Definiciones 

 

Caja chica.- Cantidad relativamente pequeña de dinero en efectivo que se asigna a un 

empleado (custodio) en caja o en depósitos, disponible para desembolsos menores, que 

generalmente se lleva bajo el sistema de fondo fijo; el monto de los gastos que se 

realizan con este fondo son tan pequeños que no es conveniente pagarlos con cheque. 

 

Gastos menores.- Es toda aquella erogación real que llevan a cabo los entes 

económicos para adquirir bienes necesarios de menor cuantía. 

 

Responsabilidades 

 

- Tesorera:  

Es la responsable del manejo del fondo de caja chica. 

- Auxiliar Contable:  

Prepara la documentación para entregar al custodio del fondo. 

- Coordinador administrativo: 
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Revisa la correcta utilización del fondo. 

 

Metodología 

 

Creación del Fondo de Caja Chica 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

Nombrar responsable de 

Caja chica 

Nombrará a un responsable del 

Fondo de caja chica. 

Coordinador 

Administrativo 

Creación del fondo de 

caja chica 

Solicita la creación del fondo de 

caja chica señalando el monto. 

Tesorera 

Autorización del Fondo 

de caja chica 

Recibe y analiza la solicitud, si se 

encuentra su justificación autoriza y 

firma, caso contrario rechaza la 

solicitud señalando los motivos. 

Coordinador 

Administrativo 

Creación del fondo de 

caja chica 

Recibe los documentos y procede a 

la creación del fondo describiendo 

el nombre del custodio y el monto 

fijado. 

Auxiliar contable 

Registrar asientos al 

sistema contable 

Prepara el cheque por el valor fijado 

a nombre del custodio y procede a 

registrar contablemente. 

Auxiliar contable 

Firmar cheque Firma cheque y entrega al Auxiliar 

contable. 

Director 

Entrega del Fondo de caja 

chica 

Se entregará al responsable del 

fondo de caja chica el valor 

correspondiente. 

Auxiliar contable 

Recibe Fondo de caja 

chica 

Recibe el fondo de caja chica. Tesorera 
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Flujograma de proceso de la creación del fondo de caja chica 

 

 

 

 

 

Figura 36 Flujograma de proceso de la creación del fondo de caja chica 
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Utilización del Fondo de Caja Chica 

 

 

ACTIVIDAD 

 

DESCRIPCIÓN 

 

RESPONSABLE 

Solicitar dinero de Caja 

chica 

Solicita al custodio el determinado 

monto de dinero indicando el objeto 

de la solicitud. 

Usuario del fondo 

Entrega del dinero Analiza que el objeto de la solicitud 

este dentro de los fines para los 

cuales fue creado el fondo y no 

supere el valor máximo establecido 

en la institución. 

Tesorera 

Elabora el recibo  Elabora el recibo detallando el 

objeto de la compra o gasto, el valor 

y el nombre del usuario del fondo 

con su respectiva firma. 

Tesorera 

Entrega de facturas Una vez utilizado el fondo se 

entregará al custodio las facturas, 

recibos, notas de venta u otro 

documento que justifique el gasto. 

Usuario del fondo 

Revisa documentos de 

soporte 

Determina el saldo a recibir o a 

reponer del valor entregado contra 

el valor que realmente se utilizó.  

Tesorera 
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Flujograma del proceso de utilización del fondo de caja chica 

 

 

Figura 37 Flujograma del proceso de utilización del fondo de caja chica 
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Reposición del Fondo 

 

 

ACTIVIDAD 

 

DESCRIPCIÓN 

 

RESPONSABLE 

Una vez consumido la 

mayoría del fondo se 

procede al a reposición del 

fondo 

Una vez que los fondos de caja 

chica estén por agotarse y 

previamente se hayan presentado 

los recibos correspondientes 

legalizados y verificados, se 

procede a realizar una solicitud de 

reposición del fondo de caja chica 

adjuntando un resumen de gastos, 

en donde detalla los valores 

utilizados, dejando constancia de 

sus fechas, número de vales y 

conceptos y se envía al Coordinador 

administrativo para su aprobación.  

Tesorera 

Aprueba la documentación Recibe la documentación, la revisa 

y de no existir novedades procede a 

aprobar y enviar a la Auxiliar 

contable. 

Coordinador 

administrativo 

Registrar asientos al sistema 

contable 

Prepara el cheque por el valor fijado 

a nombre del custodio y procede a 

registrar contablemente. 

Auxiliar contable 

Firmar cheque Firma cheque y entrega al Auxiliar 

contable. 

Director 

Entrega del Fondo de caja 

chica 

Se entregará al responsable del 

fondo de caja chica el valor 

correspondiente. 

Auxiliar contable 

Recibe Fondo de caja chica Recibe el fondo de caja chica. Tesorera 
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Flujograma del proceso de reposición del fondo de caja chica 

 

 

Figura 38 Flujograma del proceso de reposición del fondo de caja chica 

 

  

                                                            



93 

Políticas del manejo del fondo de caja chica 

 

- Se establece un fondo de caja chica con un valor de $100,00 el responsable del 

fondo es la Tesorera. 

- Este fondo servirá para cancelar pagos pequeños y gastos emergentes que sean 

menores a $20,00. 

- La reposición del fondo de caja chica se efectuará cuando se haya utilizado el 

80%. 

- El Coordinador administrativo es el responsable de la autorización, creación, 

reposición y aumento del fondo. 

 

4.3.4. Control de bancos 

 

Objetivo 

 

Definir y establecer el proceso para un control efectivo de la cuenta Bancos de la 

Institución. 

 

Alcance 

 

Aplica a toda el área financiera de la Institución. 

 

Definiciones 

 

Bancos.- Es donde hay dinero que la empresa deposita, cuando hay demasiado dinero 

en caja y para que no se desvalorice se deja en una entidad bancaria aconsejable con 

depósitos a plazo para que gane un poco de interés. Esta dentro de los activos 

circulantes. 

 

Conciliación bancaria.- Consiste en la comparación de los registros de las opresiones 

con los bancos, de nuestros libros con los movimientos registrados en los bancos, 

mostrando en estados de cuenta mensuales que emiten dichas instituciones financiera, 

para proceder hacer las correcciones o ajustes necesarios en los libros de la institución. 
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Estados bancarios.- Son documentos enviados por el banco a los clientes con el fin de 

dar a conocer las operaciones o movimientos realizados por los clientes del dinero 

depositado en las mismas y su saldo a la fecha en un período determinado que por lo 

general es de un mes. 

 

Responsabilidades 

 

- Tesorera: 

Recibe el dinero recaudado por pagos de matrículas, pensiones y otros ingresos. 

- Auxiliar contable: 

Verifica el dinero contabilizado, deposita el dinero y elabora los registros. 

 

Metodología 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

Recibe el dinero por 

concepto de ingresos 

Recibe el dinero recaudado por concepto 

de matrículas, pensiones y otros ingresos 

y envía a la Auxiliar contable. 

Tesorera 

Elabora papeleta de 

depósito 

Recibe el dinero contabilizado y elabora 

la papeleta de depósito. 

Auxiliar contable 

Efectúa el depósito 

bancario 

Efectúa el depósito en el banco y recibe 

la papeleta de depósito. 

Auxiliar contable 

Registra el depósito 

bancario 

Elabora el registro en el sistema contable 

por el depósito. 

Auxiliar contable 

Archivar la 

documentación 

Archiva el documento. Auxiliar contable 
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Flujograma del proceso para control de bancos 

 

 

 

Figura 39 Flujograma del proceso para control de bancos 

 

Políticas para el control de bancos 

 

- Los pagos deben ser autorizados por el Director. 

- Se tiene una cuenta corriente en la que se depositarán todos los ingresos que se 

registren en Caja. 

- Todo depósito será registrado en el libro Bancos. 

- Los cheques deben ser girados juntamente con el comprobante de pago. 

- El asistente contable controlará la secuencia numérica de los ingresos y egresos, 

al momento en que se generen. 

- Todo pago deben salir a nombre del beneficiario. 
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- Las conciliaciones bancarias se realizarán mensualmente y constará la firma de 

la auxiliar contable y del Coordinador administrativo. 

- Los cheques que por algún motivo sean anulados serán autorizados para su 

anulación por el Director y registrados como tales para mantener la secuencia 

numérica, deberán ser archivados y escritos en la parte delantera ANULADO. 

- Se establece que se registrará firmas conjuntas para el giro de cheques emitidos 

por pagos. 

- La custodia de la chequera estará a cargo de la auxiliar contable, quien la 

mantendrá bajo llave, o en una caja fuerte y quien será la encargada de girar los 

cheques. 

 

4.3.5. Proceso de matriculación 

 

Objetivo 

 

Definir y establecer el procedimiento para un eficiente control de matriculación de los 

estudiantes de la institución. 

 

Alcance 

 

Aplica el área Administrativa y financiera de la institución. 

 

Definiciones 

 

Matriculación.- Proceso mediante el cual se procede a inscribir legalmente a los 

estudiantes en la institución. Por lo que se percibe una remuneración anual. 

 

Responsabilidades 

 

- Coordinador académico: 

Entrevistan a los Padres de familia a los alumnos y aceptan su ingreso. 

 

- Secretaria: 

Elabora la ficha de matriculación. 
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- Tesorera: 

Recibe el dinero por concepto de matrícula. 

 

- Asistente Contable: 

Verifica el dinero contabilizado, deposita el dinero y elabora los registros. 

 

- Coordinador Administrativo: 

Revisa los registros contables. 

 

Metodología 

 

 

ACTIVIDAD 

 

DESCRIPCIÓN 

 

RESPONSABLE 

Llenar solicitud 

de inscripción 

Se llenará la solicitud de inscripción en 

la secretaría de la institución. 

Representante legal 

Receptar solicitud Receptará la solicitud de inscripción y 

señalará los documentos requeridos: 

 Cédula o partida de nacimiento 

(original y copia) 

 2 fotografías tamaño carnet. 

 Libreta de calificaciones (original y 

copia de años anteriores). 

Secretaria 

Registrar asientos 

contables  

Se registrara en el sistema contable por 

concepto de matrícula y primera 

pensión. 

Auxiliar contable 

Entregar facturas  Entrega las facturas al representante 

legal para su correspondiente pago. 

Auxiliar contable 

Receptar pago Realizará el cobro de los valores 

correspondientes en la factura y 

procederá a firmar y poner sello de 

cancelado de la institución. 

Tesorera 

Autorizar y 

legalizar 

matricula 

Dará la aprobación y legalizará la 

matricula del nuevo estudiante. 

Coordinador 

académico 
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Flujograma del proceso de matriculación 

 

 

 

 

Figura 40 Flujograma del proceso de matriculación 
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Políticas del proceso de matriculación 

 

- Los estudiantes que deseen matricularse por primera vez deberán hacer una 

entrevista con el Director conjuntamente con los Padres de familia de acuerdo a 

la sección que les corresponda. 

- Se deberá llenar la ficha de matriculación, que se detallan los datos personales 

del niño y de los padres y/o representantes. 

- Realizar prueba de conocimientos para los niños a partir del 2do. Año de 

educación básica. 

- Pase de año si es para el año lectivo siguiente (a partir del 2do. Año de 

educación básica) 

- Pagar los valores correspondientes en tesorería. 

 

4.3.6. Cobro de pensiones 

 

Objetivo 

 

Definir y establecer el procedimiento de cobro de pensiones. 

 

Alcance 

 

Aplica a toda el área financiera de la institución. 

 

Definiciones 

 

Pensiones.- Asignación que se recibe periódicamente por los servicios de educación que 

se han presentado durante el año lectivo. 

 

Responsabilidades 

 

- Tesorera 

Recibe el pago por cobro de pensiones. 
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- Asistente contable: 

Verifica el dinero contabilizado, elabora el registro y deposita el dinero. 

 

Metodología 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

Facturar  Se factura el servicio de educación 

particular. 

La facturación de las pensiones se 

realizará los primeros cinco días de 

cada mes. 

Auxiliar Contable 

Imprimir la factura  Previa revisión de los datos de la 

factura y valores sean correctos se 

procede a imprimir el documento. 

Auxiliar contable 

Recaudar el valor 

facturado 

Cobramos al representante legal el 

valor señalado en la factura. 

Tesorera 

Firmar y sellar la 

factura 

El recaudador y representante legal 

firma la factura y el recaudador 

coloca el sello de cancelado de la 

institución.  

Tesorera 

Ingresar la cancelación 

de la factura  

Se procede a ingresar la cancelación 

de la factura al programa contable. 

Auxiliar contable 

Generar el reporte de 

recaudación diaria. 

Al finalizar el día se procederá a 

generar el reporte de recaudación 

diaria.  

Auxiliar contable 

Imprimir el reporte Se imprimirá el reporte de 

recaudación al final del día. 

Auxiliar contable 

Verificar los fondos Contar lo recaudado en el día y 

verificar con el reporte de 

recaudación, que no exista faltante 

en caja. 

Tesorera 

Depositar en el banco La totalidad de lo recaudado será 

depositado de manera inmediata e 

intacta al finalizar el día. 

Auxiliar contable 
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Flujograma del proceso de cobro de pensión 

 

 

 

 

Figura 41 Flujograma del proceso de cobro de pensión 

 

Políticas para el proceso de cobro de pensiones 

 

- El cobro de pensiones será por diez meses a partir del mes de septiembre. 

- El cobro de pensiones se realizará únicamente en tesorería. 

- Se deberá registrar en la hoja de control de ingresos el pago de cada alumno, de 

acuerdo al mes de pago. 

- Realizar el documento de cobro respectivo, la factura por los valores recibidos. 

- La Tesorera emitirá notas de cobro de pensiones si existe algún caso de 

pensiones pendientes de pago. 

                                                                   



102 

4.3.7. Pago de sueldos 

 

Objetivo 

 

Definir y establecer el procedimiento para desembolso de sueldos y salarios. La 

elaboración eficaz y puntual de la nómina a fin de efectuar correctamente los pagos al 

personal de la institución. 

 

Alcance 

 

Procedimientos aplicados para el área administrativa (RRHH) de la institución. 

 

Definiciones 

 

Nómina.- Es el instrumento que permite de una manera ordenada, realizar el pago de 

sueldos o salarios a los trabajadores, así como proporcionar información contable y 

estadística, tanto para la empresa como para el ente encargado de regular las relaciones 

laborales. 

 

Salario.- Es la retribución que recibe los trabajadores de parte del patrono por el trabajo 

que realizan en la institución. 

 

Sueldo.- Es el pago de los empleados recibe por su trabajo antes de las deducciones de 

la ley. 

 

Responsabilidades 

 

- Director: 

Aprueba y legaliza el rol de pagos 

 

- Coordinador Administrativo: 

Revisa novedades en el control de asistencia del personal 

 

- Tesorera: 

Se encarga del pago de rol individual a cada empleado. 
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- Auxiliar contable: 

Elabora el rol de pagos. 

 

Metodología 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

Recibe el reporte de 

asistencias 

Revisa el reporte de asistencias de 

los empleados el cual es elaborado 

por la secretaría.  

Coordinador 

administrativo 

Realizar cálculos  Realiza cálculos de cada uno de 

los empleados de acuerdo al 

reporte de asistencias. 

Coordinador 

administrativo 

Registrar en el sistema Registra los asientos en el sistema 

contable.  

Auxiliar contable 

Imprime roles Se imprimirá los roles de pago 

original y copia. 

Auxiliar contable 

Recibe los roles de 

pago 

Recibe los roles de pago de todo el 

personal. 

Director 

Verificar cálculo de 

roles 

Verifica el cálculo de los roles de 

pago, en caso de no estar de 

acuerdo devuelve el reporte con la 

observación. 

Director 

Realizar las 

transacciones 

bancarias 

Se procede a realizar las 

transferencias bancarias al 

personal. 

Tesorera 

Firmar el recibido Al encontrarse de acuerdo con el 

detalle firma el recibido por 

concepto de su sueldo.  

Personal 

Recoger las firmas Procede a recoger las firmas del 

personal como soporte del pago. 

Tesorera 
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Flujograma del proceso de pago de sueldos 

 

 

 

Figura 42 Flujograma del proceso de pago de sueldos 

 

Políticas para el proceso de pago de sueldos 

 

- Los sueldos no serán menores al salario básico de acuerdo a la ley. Que en la 

actualidad es de 366 dólares americanos. 

- Los incrementos salariales se realzarán en base al salario básico, 

- Se registrará el valor pendiente del rol de pagos al personal que labora en la 

institución. 
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- Se registrará el valor de pagos por servicios previa la entrega de factura. 

- Los beneficios sociales serán cancelados en la fecha determinada según la ley o 

en la liquidación de los empleados. 

- Las bonificaciones, los agasajos tanto al personal como los socios deberán ser 

autorizados para su desembolso, esta autorización se lo realizar en Junta General 

de Socios. 

 

4.3.8. Pago a proveedores (servicios básicos) 

 

Objetivo 

 

Definir y establecer el proceso para el pago de proveedores correspondientes a todas las 

actividades realizadas por la institución. 

 

Alcance 

 

Procedimientos aplicados para el área financiera. 

 

Definiciones 

 

Proveedores.- Personas o empresas que abastecen de algunos artículos necesarios. 

 

Responsabilidades 

 

- Tesorera: 

Efectúa el pago de los beneficiarios (proveedores) 

 

- Auxiliar Contable: 

Recibe las facturas y emite comprobantes de pago para ser cancelados en las 

fechas establecidas. 

 

- Coordinador Administrativo:  

Autoriza y legaliza los documentos para realizar los pagos en las fechas 

establecidas. 



106 

Metodología 

 

 

ACTIVIDAD 

 

DESCRIPCIÓN 

 

RESPONSABLE 

Recibe las facturas  Recibe las facturas de los diferentes 

pagos y planillas de pago mensuales. 

Auxiliar contable 

Enviar documentos para su 

revisión y autorización 

Envía los documentos al 

Coordinador Administrativo para la 

revisión y autorización del pago. 

Auxiliar contable 

Revisa las facturas y 

planillas y autoriza el pago 

Revisa las facturas y planillas y 

autoriza el pago a la auxiliar 

contable. 

Coordinador 

administrativo 

Recibe los documentos y 

registra el pago contable 

Recibe los documentos y registra el 

pago contable y procede a emitir la 

retención (si la hubiera) el cheque 

respectivo y comprobante de egreso. 

Auxiliar contable 

Envía el cheque y 

comprobante de egreso 

Envía el cheque y comprobante de 

egreso respectivo al Coordinador 

Administrativo para su legalización. 

Auxiliar contable 

Revisa y autoriza el cheque 

y comprobantes de egreso 

Revisa y autoriza el cheque y 

comprobante de egreso, los legaliza 

con su firma. 

Coordinador 

administrativo 

Recibe la documentación Recibe la documentación para que 

realice el pago al beneficiario. 

Tesorera 

Efectúa el pago Efectúa el pago al beneficiario del 

servicio. 

Tesorera 

Envía documentos 

firmados 

Envía documentos firmados a la 

auxiliar contable para archivar lo 

comprobantes cancelados. 

Tesorera 

Archiva los documentos Archivo los documentos. Auxiliar contable 
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Flujograma del proceso de pago a proveedores 

 

 

 

Figura 43 Flujograma del proceso de pago a proveedores 

 

Políticas del procedimiento de proveedores 

 

- No se realizará el egreso antes de la fecha establecida para el pago dependiendo 

del plazo y condiciones de pago establecido con cada proveedor. 

- Los pagos se los realizará únicamente los días viernes de 10h00 a 13H00. 

- Se establecerá un auxiliar para cada proveedor o cuenta por pagar. 
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- Se registrará al momento de producirse la obligación con terceros. 

- En el momento del pago el proveedor firmará el comprobante de egreso o pago. 

- El pago se realizará previa presentación de documento que certifique la relación 

laboral con la empresa proveedora. 

 

4.3.9. Adquisición de activos fijos 

 

Objetivo 

 

Definir y establecer procesos para la adquisición de Activos Fijos. 

 

Alcance 

 

Procedimiento aplicado para la adquisición de Activos fijos para la institución. 

 

Definiciones 

 

Activos fijos.- Son bienes de propiedad y para el servicio de la institución. 

 

Responsabilidades 

 

- Solicitante  

Elabora la solicitud de requerimiento de materiales. 

 

- Auxiliar Contable 

Compra y emite documentos por la compra de suministros y materiales. 

 

- Director: 

Autoriza la compra de activos fijos. 
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Metodología 

 

ACTIVIDAD 

 

DESCRIPCIÓN 

 

RESPONSABLE 

Elaborar la solicitud Elabora la solicitud de adquisición de 

Activos fijos con las características y 

cantidades que se necesitan y envía a la 

Auxiliar contable. 

Solicitante 

Recibe la solicitud Recibe la solicitud de adquisición de 

Activos fijos. 

Auxiliar contable 

Solicita cotizaciones Solicita cotizaciones y realiza un 

análisis de la mejor cotización. Envía 

esta información al Director. 

Auxiliar contable 

Analiza la información Recibe la documentación y 

considerando costos, calidad y elige la 

mejor opción. 

Director 

Selecciona al proveedor 

y autoriza la compra 

Autoriza la compra al proveedor 

seleccionado y envía a la Auxiliar 

Contable para que realice la compra. 

Director 

Efectúa el pedido al 

proveedor 

Efectúa el pedido al proveedor 

seleccionado. 

Auxiliar contable 

Recibe los activos fijos 

y la factura 

Recibe los Activos fijos junto con la 

factura del proveedor. 

Auxiliar contable 

Entrega los activos fijos 

y documentación 

Entrega los activos fijos y documento 

de entrega recepción al solicitante. 

Auxiliar contable 

Recibe activos fijos y 

documentación 

Recibe activos fijos y firma el 

documento para constancia de la 

recepción y a la asistente. 

Solicitante 

Recibe los documentos 

firmados 

Recibe los documentos firmados. Auxiliar contable 

Emite comprobante de 

retención, cheque y 

comprobante de pago. 

Emite el comprobante de retención en la 

fuente, elabora el cheque y 

comprobantes de pago y envía los 

documentos al Director para su 

aprobación y legalización. 

Auxiliar contable 
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Revisa documentación y 

autoriza 

Recibe y revisa el cheque, 

comprobantes de pago y retención, 

procede a legalizarlos con su firma y 

autoriza el pago. Envía la 

documentación a la Auxiliar Contable. 

Director 

Realiza el pago Procede a realizar el pago entregando 

los comprobantes originales y el cheque 

al beneficiario. 

Auxiliar contable 

Registra contablemente Realiza los registros contables Auxiliar contable 

Archivar 

documentación 

Archiva la documentación. Auxiliar contable 
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Flujograma del proceso de adquisición de activo fijo 

 

 

 

Figura 44 Flujograma del proceso de adquisición de activo fijo (Cont.) 
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Figura 44 Flujograma del proceso de adquisición de activo fijo 
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Políticas del proceso de adquisición de activo fijo 

 

- La adquisición de activos se realizará previa autorización de la Junta de 

Accionistas y previa revisión del presupuesto. 

- La adquisición de Propiedad, planta y equipo se registra como activo al 

momento que se realice y al costo. 

- Se debe registrar la depreciación acumulada por el método legal de acuerdo a 

la vida útil estimada del activo. 

- La depreciación iniciará al final del mes de la adquisición del bien. 

- Se realizará la constatación de la Propiedad, planta y equipo por lo menos 

una vez al año y esta se conciliará con el registro contable. 

- El mantenimiento de la propiedad, planta y equipo se hará de manera 

intensiva todo el año, con especial énfasis en el período de vacaciones. 

 

4.3.10. Adquisición de suministros y materiales 

 

Objetivo 

 

Definir y establecer procesos para la adquisición de suministros y materiales.  

 

Alcance 

 

Procedimiento aplicado para la adquisición de inventario para consumo dentro de las 

instalaciones de la institución. 

 

Definiciones 

 

Inventario para consumo interno.- Representa los bienes para consumo interno tales 

como:  

 

- Suministros de oficina 

- Material didáctico 
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Responsabilidades 

 

- Tesorera: 

Elabora la solicitud de requerimiento de materiales. 

 

- Auxiliar Contable  

Compra y emite documentos por la compra de suministros y materiales. 

 

- Coordinador Administrativo: 

Autoriza la compra de suministros y materiales. 

 

Metodología 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

Solicita los suministros y 

materiales 

El personal solicita los suministros y 

materiales requeridos. 

Solicitante  

Elaborar la solicitud Elabora la solicitud de artículos 

requeridos, detallando características 

y cantidades de los suministros y 

materiales y envía al Coordinador 

Administrativo para su aprobación. 

Tesorera 

Revisa la solicitud Recibe el documento y revisa la 

solicitud de suministros y materiales 

y autoriza la adquisición a la Auxiliar 

contable. 

Coordinador 

administrativo 

Recibe la solicitud y 

procede la compra 

Recibe la solicitud de suministros y 

materiales y procede a la compra. 

Auxiliar contable 

Efectúa el pedido Efectúa el pedido de los suministros 

y materiales requeridos. 

Auxiliar contable 

Recibe los materiales y 

factura del proveedor 

Recibe los suministros y materiales 

de oficina junto con la factura del 

proveedor. 

Auxiliar contable 

Entrega la solicitud y los 

suministros 

Entrega la solicitud y los suministros 

y materiales solicitados a la tesorera 

para que envíe al solicitante. 

Auxiliar contable 

Recibe los suministros y Recibe los suministros y materiales y Tesorera 
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entrega al solicitante entrega al solicitante. 

Recibe los suministros y 

firma la recepción 

Recibe los suministros y materiales y 

firma la solicitud para constancia de 

la recepción y devuelva a la tesorera. 

Solicitante  

Entrega solicitud firmada Recibe y entrega la solicitud de 

suministros y materiales con la firma 

de recepción y entrega a la Auxiliar 

contable. 

Tesorera 

Recibe solicitud  Recibe la solicitud firmada. Auxiliar contable 

Emite comprobante de 

retención, cheque y 

comprobante de pago 

Emite el comprobante de retención. 

Elabora el cheque y comprobante de 

pago y envía los documentos al 

Coordinador Administrativo para su 

aprobación y legalización. 

Auxiliar contable 

Recibe y revisa la 

documentación 

Recibe y revisa el cheque, 

comprobantes de pago y retención, 

procede a legalizarlos son su firma y 

autoriza el pago, envía la 

documentación a la Auxiliar 

Contable. 

Coordinador 

administrativo 

Realiza el pago Procede a realizar el pago entregando 

los comprobantes originales y el 

cheque al beneficiario. 

Auxiliar contable 

Registra los asientos 

contables 

Realiza los registros contables.  Auxiliar contable 

Archivar documentación Archiva la documentación. Auxiliar contable 
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Flujograma del proceso de adquisición de suministros y materiales 

 

 

Figura 45 Flujograma del proceso de adquisición de suministros y materiales 
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Políticas para el proceso de adquisición de suministros y materiales 

 

- La adquisición de suministros y materiales debe ser autorizado por el 

Coordinador Administrativo. 

- El solicitante debe llenar la solicitud de requerimiento de materiales. 

- Los gastos para la adquisición que sean mayores al valor destinado para pago de 

Caja chica deben ser autorizados por el Coordinador Administrativo. 

- Deberán ser reconocidos como gastos el momento en que se devengan, 

independientemente de la fecha de pago. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

 Con el estudio realizado de la situación Actual de la Escuela particular AGAPE 

se ha podido identificar las causas de su desarrollo eficiente, lo que nos permite 

que se tenga un Sistema administrativo, contable y financiero eficaz. Esto se 

puede corregir mediante Políticas y procedimientos que nos ayuden a un manejo 

adecuado de la institución. 

 Actualmente todos los procedimientos son realizados sin seguir una estructura 

funcional ya que no existe una adecuada designación de las funciones lo que 

dificulta la asignación de funciones y responsabilidades, como se detalla en el 

manual de funciones propuesto. 

 El contar con procesos y funciones ayuda a que los procedimientos realizados en 

la parte administrativa estén íntimamente relacionados con la parte financiera 

contable, como se indica en la realización de este trabajo. 

 En la institución la capacitación a todo el personal se debe hacer en base a las 

posibles falencias que se encuentran en el año escolar, ya que estas son 

necesarias para el correcto desarrollo de las actividades diarias que se realizan. 

 

Recomendaciones 

 

 La aplicación de los procedimientos administrativos, contables y financieros 

presentado en este trabajo plantea la implementación de políticas y 

procedimientos que faciliten en buen funcionamiento y ayudan a obtener 

información confiable y oportuna para de esta manera disminuir la pérdida 

de tiempo. 
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 Implementar y dar a conocer al personal el manual de funciones para cada 

área lo que permitirá que conozcan sus funciones y responsabilidades de 

manera que se pueda tener un control y la realización del trabajo en una 

manera eficiente. 

 Deberá seguirse un control de las políticas propuestas para tener un manejo 

eficiente de todas las actividades que se realizan en la institución. 

 Poner en práctica los procedimientos establecidos para la capacitación del 

personal, así contar con un talento humano correctamente capacitado que 

realizará si trabajo de la manera más eficiente. 
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